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IntroducciónIntroducción

Estimados Hermanos Scouts:

La Organización Mundial de Scouts Independientes WOIS comprende
que todo Dirigente que aplique el Método Scout en el territorio de la
República que le corresponda, deberá aprobar los respectivos Cursos del
Sistema Progresivo de Adiestramiento, cuyo esquema general está
basado en el sistema conocido en el Movimiento Scout Mundial como
Programa de Formación del Jefe de Sección.

El esquema general del Programa de formación de Jefes de Sección
incluye, Adiestramiento Formal a través de Cursos de Adiestramiento y el
Adiestramiento Informal a través de estudios, mesas redondas, visitas a
otros Grupos, literatura, apoyo personal, etc.

He aquí entonces que les facilitamos una ayuda o guía básica que los
ayudará en vuestra camino para la obtención de la tan anhelada
INSIGNIA DE MADERA.

A todos les deseamos el mejor de los éxitos.

Siempre Listos para Servir!

“LA INSIGNIA DE MADERA SE ASEGURARÁ DE QUE 
CUANDO ME HAYA IDO,  LOS FUTUROS DIRIGENTES 
DEL MOVIMIENTO SCOUT REALMENTE ENTIENDAN 
DE LO QUE SE TRATA Y CUÁLES HAN SIDO MIS 
INTENCIONES”.por Lord Baden Powell de Gilwell.

Esta Guía tiene como propósito:
• Fortalecer el sentido de unidad dentro del movimiento 

mediante el compartir el propósito, principios y método del
Movimiento Scout y la pertenencia a una hermandad de adultos
en todo el mundo sirviendo a los jóvenes;

• Armonizar los principios de formación de adultos que se utilizan en el
Movimiento Scout, y las áreas básicas de aprendizaje, tales como
nuestro que hacer en el Movimiento Scout, el liderazgo, 
la gestión y las relaciones.
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HistoriaHistoria

En la clausura del 21º campamento, aniversario de la aparición
del Movimiento Scout, celebrado en Arrowe Park en 1929, el rey Jorge V
concedió a Sir Robert Baden-Powell el título de barón. BP tomó para sí el
titulo de Lord Baden-Powell of Gilwell, pero... ¿por qué Gilwell? ¿por qué
no Mafeking, cuyo asedio le hizo famoso?, ¿o Pax Hill donde tenía su casa?.
Ni siquiera había oído hablar de Gilwell hasta 1918 y no obstante en once
años pasó a significar tanto para él que incluyó el nombre de dicho parque
en su título.

Bien, aquí está la historia: A finales de 1918, acabada ya la I Guerra
Mundial, BP dijo que se necesitaban dos terrenos: uno, donde los scouts de
Londres fuesen a acampar sin largos y costosos viajes y un segundo terreno
donde pudiese establecer un centro de formación para dirigentes scouts.
Súbitamente, ambos sueños se volvieron realidad y justamente en el
mismo terreno: Gilwell Park, a unas veinte millas de Londres.

Francis Morgan, que por aquel entonces era
Comisario Nacional, nos contó como pasó
todo:
“Un día, cuando andaba por los pasillos de la
sede nacional, entró un hombre de aspecto
próspero y le pregunte con educación si podía
ayudarle. Dijo que quería hacer algo por
el Movimiento Scout. Lo llevé entonces a mi
oficina y nos sentamos para conversar sobre
el asunto.
Descubrí entonces que – su hacer algo por el

movimiento - debía ser de la naturaleza de algunos miles de libras. A esa
altura de la conversación, le conté qué es lo que estaba en la mente de BP y
la idea le gustó. Volvió más tarde para hablar con BP y todo quedó
acordado ”

Se trataba de William deBois MacLaren, un hombre de negocios escocés
con enlaces en Londres. Comenzó entonces la búsqueda de un terreno
adecuado. Se nombró un pequeño comité dirigido por Sir Percy Everett
quien se puso inmediatamente manos a la obra. El comité visitó varias
propiedades sugeridas por agentes de ventas pero sin éxito. 2



Un día, un joven ayudante de jefe de tropa mencionó a uno de los
miembros del comité una propiedad que él conocía por ir allí
habitualmente a observar pájaros. Dicha propiedad se llamaba Gilwell.

Con gran entusiasmo, dos miembros del comité saltaron a una
motocicleta y fueron hasta allí. Era el día 8 de marzo de 1919. Se notaba
que la propiedad estaba descuidada desde hacía mucho tiempo. Con
bastante dificultad consiguieron leer el nombre del agente de ventas
escrito en un panel ya muy deteriorado.

Más tarde todo el comité visitó la propiedad, que impresionó
favorablemente a sus miembros. BP (quien se encontraba en Estados
Unidos) y MacLaren fueron informados de inmediato de que era “un
terreno admirable para el fin que tenían en mente”.

La compra de la propiedad fue efectuada y
para perpetuar la memoria del generoso
donante, un pequeño pedazo de tartan
MacLaren fue colocado en el pañuelo
Gilwell. Es triste hacer notar que MacLaren
no vivió el tiempo suficiente para poder
apreciar el resultado global de su
maravilloso ofrecimiento porque falleció en 1921.

A lo largo de los años fueron adquiridas propiedades adyacentes para
satisfacer las necesidades de crecimiento del parque.

BP pudo iniciar los cursos de formación que los dirigentes scouts tanto
necesitaban. Atraídos por los cursos llegaron al centro mundial de
formación dirigentes scouts de ciento doce países.

Cuando se comprobó que era imposible que Gilwell formara a los
dirigentes scouts de todo el mundo, el parque dejó de ser el centro
mundial de formación y descentralizó su acción por todo el mundo.

Hoy en día donde hay un Campo Escuela hay un poco de Gilwell.

Historia (continuación)Historia (continuación)
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Su significado y partes que lo componen se remontan mas allá del
nacimiento del movimiento Scout. Hasta una parte muy querida y
recordada de la vida de nuestro fundador Robert Baden Powell. El cual es
el eterno Jefe del Grupo 1 de Gilwell.

Cuando el primer grupo de Scouters concluyó su entrenamiento B-P pensó
que debería de haber una forma de reconocer e identificar el nivel de
adiestramiento obtenido, así como ser la única insignia utilizada y ganada
por los Scouters.

El encontró entre los souvenirs de su carrera militar que los más
convenientes eran un collar de cuentas de madera y una correa de piel,
ambos recuerdos de la campaña en Sudáfrica y los Boers
respectivamente. El collar de 4 metros de largo, estaba confeccionado con
más de 1000 cuentas hechas con la madera del árbol amarillo, el cual
crece en Sudáfrica y que tiene el centro suave, por eso cuando las cuentas
fueron talladas, este centro hizo un pequeño corte natural en cada una de
las cuentas. Estas cuentas estaban enlazadas por una largo cordel hecho
de cuero sin curtir. Dicho collar era una distinción que confería nobleza a
los guerreros destacados. Este en particular fue utilizado en grandes
ocasiones por Dinizulú de Usutu, Rey de los Zulús y le fue conferido a B-P
en 1888 durante las hostilidades que arrastraron a Natal y el país Zulú.

Cabe aclarar que Dinizulú fué el hijo mayor del Jefe Zulú Chaka del cual
existe toda una gran leyenda.

B-P tomo dos maderos del collar y los ató con una correa de piel. Esta
correa la obtuvo durante el Sitio de Mafeking. En una ocasión en que las
cosas no andaban bien. Un hombre mayor que se lo encontró le preguntó
por que no estaba con su habitual ánimo. Entonces el hombre tomo la
correa que tenía alrededor de su cuello y se la puso en la mano a B-P
diciéndole "Mi Madre me la dio para la buena suerte, ahora esta le
brindará suerte a usted".

Significado de la 
Insignia de Madera
Significado de la 
Insignia de Madera
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Originalmente la insignia fue utilizada de una forma práctica: En el
sombrero, sirviendo la correa como barbiquejo ayudando a mantenerlo
firme. Años mas tarde la insignia fue removida del sombrero y vestida
alrededor del cuello, así como el uso de la pañoleta de Gilwell y el nudo
fueron añadidos como emblemas.

El collar de la Insignia de madera se otorga con dos maderos que es el
emblema universal, pero únicamente durante los cursos los Instructores
portan tres maderos, y el Director del curso cuatro maderos. Bill Hillcourt el
primer Insignia de Madera en América y pionero del adiestramiento como
una distinción portó cinco maderos. Por último diremos que el Jefe de
Campo de Gilwell debido a lo significativo de su rango porta seis maderos
de los originales en su collar, mismo que se entrega una vez dejado el
cargo. Al agotarse los maderos del collar original, las réplicas fueron hechas
de nogal de Gilwell Park. Estas son usadas por miles de hombres y mujeres
alrededor del mundo, que han llevado a cabo su adiestramiento.

Actualmente en cada país se hacen de la madera localmente mas
adecuada.

En 1965 los descendientes de Dinizulú pidieron la devolución del collar
original, pero cuando se les explicó para que habían sido utilizados, ellos se
sintieron satisfechos.

La historia tiene ahora un círculo completo, ya que el actual y único Jefe de
la nación Zulú, Cyprian Bhekuzulu Nyangazizwe, nieto de Dinizulu hizo su
Promesa Scout el 4 de Septiembre de 1965, ante una reunión de miles de
Scouts Zulús en Kwakhethomthandayo. La Villa Real Zulú, cerca de
Nongoma en Zululandia.

Las cuentas de maderaLas cuentas de madera
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Objetivos y Definición 
del Esquema Gilwell
Objetivos y Definición 
del Esquema Gilwell

La Insignia de Madera (en inglés Wood Badge) es un programa de
formación para el liderazgo en el escultismo y un reconocimiento para
scouts adultos en los programas de las asociaciones scouts de todo el
mundo.

El objetivo de los cursos para conseguir la insignia de madera es formar
responsables en el escultismo mediante la enseñanza de habilidades de
liderazgo y a través de la creación de un compromiso personal con el
movimiento scout.

Los cursos, por lo general, combinan actividades de aula y prácticas al
aire libre, seguidas por un proyecto en el que los participantes ponen en
práctica los conocimientos recién adquiridos.

La Formación de Scouters, se hará a través del esquema formal
denominado "Insignia de Madera", y complementariamente, por medio
de cursos, seminarios, paneles, mesas redondas, etc., sobre temas
específicos o especializados; que contribuyan a la mejor formación de
Scouters.

La Obtención de la Insignia de Madera, capacita al Scouter a dirigir una
sección específica del Movimiento Scout.

El Esquema de Gilwell IM se forma básicamente con los siguientes
niveles

Nivel I: Cursos Introductorios o de Información (informativo)
Nivel II: Cursos Básicos o Pre-Certificados (los de sección)
Nivel III: Cursos Certificados o Preliminares
Nivel IV: Cursos Definitivos o de la Insignia de Madera

La realización debe ser ininterrumpida, una fase a continuación de la
otra, y en el orden aquí establecido.
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Las Asociaciones WOIS 
y el Esquema Gilwell
Las Asociaciones WOIS 
y el Esquema Gilwell

Algunos de los roles comprendidos de las distintas áreas de la WOIS son:

- El Área Nacional será responsable de:
• Evaluación de las necesidades,
• Diseño de contenidos y herramientas,
• Desarrollo de las ofertas y estructuras,
• La implementación de la formación de la “Insignia de Madera”,
• La evaluación del contenido de la formación, los sistemas,

las estructuras, de quienes aprenden y su impacto en la calidad
del Movimiento Scout,

• Validación del aprendizaje durante la formación y la entrega de la
“Insignia de Madera” como símbolo de reconocimiento de estos

aprendizajes,
• Comunicar a la Comisionaduria Mundial de Adiestramiento WOIS,

el marco de referencia nacional de la “Insignia de Madera”,
así como cualquier modificación o actualización.

• El manejo de los archivos de los poseedores de la
“Insignia de Madera” de su organización.

Nota Única: es importante que las asociaciones nacionales validen a otros
scouters que puedan venir de otras asociaciones hermanas (WOMS,WFIS y
FES) validando previa presentación de credenciales sus competencias, en
todo caso el o los involucrados deberán ir a un curso TTT Mundial si tienen
actitudes de adiestrador (esto en el caso de que sean poseedores de la
Insignia de madera)

- El Área Regional será responsable de:
• Apoyar a las Organizaciones Scout Nacionales en la adopción, 

el establecimiento, mejora y revisión de su sistema de formación
de la “Insignia de Madera”, asi como servir de directores de       

curso si la institución no posee de adiestradores calificados
• Identificar los conocimientos y herramientas que pueden ayudar 

o inspirar a las Organizaciones Scout Nacionales,
• Alentar a las Organizaciones Scout Nacionales para establecer una red

entre ellas para compartir sus experiencias en esta área,
• Recomendar iniciativas y adaptaciones para la WOIS que podrían

beneficiar a todas las organizaciones miembros.
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Las Asociaciones WOIS 
y el Esquema Gilwell (Continuación)

Las Asociaciones WOIS 
y el Esquema Gilwell (Continuación)

- El Área Mundial es responsable de:
• La promoción del marco de referencia de la “Insignia de Madera”

y su mejora continua, en particular, con base en las
recomendaciones nacionales y regionales,

• El desarrollo y/o coordinación de la producción de herramientas
generales y materiales para apoyar a las Organizaciones
Scouts Nacionales. Las herramientas genéricas constituyen,
en definitiva, un sistema común de referencia para los
miembros de la WOIS,

• La implementación del sistema de monitoreo y evaluación de esta
Guía básica y de ayuda ,

• La producción de los certificados de “Adiestradores Mundiales”,
• La creación y distribución de una lista de todas las Organizaciones

Scouts Nacionales que han adoptado la Guía y ayuda básica
para la obtención de la “Insignia de Madera”.
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Cursos IntroductoriosCursos Introductorios
En esta etapa es importante que el adulto comprenda:

-Para que? debe de Adiestrarse el dirigente scout

a- Para realizar una gestión Eficiente, Pertinente y Efectiva
b- Para entregar un mejor programa y juegos a los dirigidos
c- Para apoyar en forma adecuada el desarrollo personal de sus

dirigidos
d- Para su propio desarrollo personal
e- Para mejorar la calidad del servicio scout

Tres Buenos Motivos para que se asista a los cursos de adiestramiento

1- Le permite re-encontrase con los principios scouts
2- Le permite un mejor adiestramiento para entregar y desarrollar

un mejor programa
3- Le permite vincularse con los símbolos que forman parte del

esquema de la Insignia de Madera creada por Baden Powell.

Su objetivo fundamental es explicar “ QUE ES EL ESCULTISMO”

Los contenidos a ser desarrollados son:
- Historia
- Organización
- Principios
- Promesa y Ley
- Métodos
- Programas
- Rol del Dirigente
- Funcionamiento de un grupo scout

Pueden participar adultos que se inician en gestión de jefes,
miembros del comité de padres del grupo, adultos y amigos del
movimiento scout

- La duración de este curso es de aproximadamente 4 (cuatro) horas
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Cursos BásicosCursos Básicos
Normalmente también denominados como Pre Certificados, son
específicos por sección y centran su desarrollo en el método,
desarrollando el trabajo con los dirigidos, como así también con los
dirigentes

Los contenidos desarrollados son las charlas del curso anterior para
una mejor comprensión y aplicación adecuada de los programas y
métodos de las secciones

Su objetivo fundamental es explicar “ QUE ES LA SECCION”

Este Curso está destinado a Sub Jefes de Sección y tiene por finalidad
mostrar la metodología de cada sección (Ej: Lobatos, Scouts, Rovers).
“EL COMO” trabaja el Escultismo o debiera trabajar en la situación
particular del Sub Jefe de Sección.

Participan todos los adultos que realizaron el curso introductorio –
informativo o de nivel 1 y los dirigentes que se inician en cada sección

La duración de este curso normalmente es de 2 (dos) días.
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Cursos Certificados 
o Preliminares
Cursos Certificados 
o Preliminares

Su objetivo fundamental es la aplicación de
“ COMO TRABAJA EL ESCULTISMO”

Es específico por sección y debe realizarse al aire libre, aplicando el
método ampliamente.

La práctica de actividades propias de cada sección complementa este
curso a través de técnicas y su nivel de materiales scout es el de segunda
etapa de progresión

Este Curso está destinado a Jefes de Sección y tiene por finalidad mostrar
la metodología de cada Sección (Ej: Lobatos, Scouts, Rovers).
“EL COMO” trabaja el Escultismo o debiera trabajar en la situación
particular del Jefe de Sección.

Participan todos los que aprobaron el curso básico o de nivel 2 y
dirigentes que están trabajando en una unidad.

La duración aproximada de este curso es de 2 (dos) días
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Cursos de la 
Insignia de Madera
Cursos de la 
Insignia de Madera

IMPORTANTE y bueno es recordar que nuestro fundador Baden Powell nos
dejó un esquema de adiestramiento a través del Sistema de la “Insignia de
Madera”, el cual contiene tres elementos o etapas y aunque ninguna de
ellas por si sola es de suficiente contenido, todas unidas son esenciales
para que los efectos que se quieren conseguir sean logrados ampliamente.

Este Curso está destinado a Jefes y Sub Jefes de Unidad con una
experiencia mínima de un año de trabajo y tiene por finalidad
complementar el Adiestramiento Formal del Jefe de Sección, insistiendo
sobré el “COMO DEL ESCULTISMO” trabaja, pero analizando el “PORQUE”
del Escultismo, como forma de mejorar su eficiencia.

ETAPAS PARA OBTENER LA INSIGNIA DE MADERA

Las tres Etapas que debe cumplir cualquier Dirigente Scout, que desee
obtener la Insignia de Madera, son las siguientes:

1.- CURSO INSIGNIA DE MADERA (por Sección y en terreno VIVENCIAL).

2.- CONTESTACIÓN DE CUESTIONARIO (evaluado por un Tutor/Lector).

3.- PRÁCTICA SUPERVISADA (aspectos Metodológicos e Institucionales).
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1.- EL CURSO INSIGNIA DE MADERA:

Los Objetivos fundamentales de este Curso son:

* Entregar a los participantes la “VIVENCIA DE LA METODOLOGÍA DE LA DE 
LA SECCIÓN, Y LOS ELEMENTOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA PROYECCIÓN DEL 
ESCULTISMO”.

No se pretende suministrar una serie de “programas modelos, de recetas 
infalibles”, que vayan a solucionar todos los problemas. Por el contrario se 
aspira que el Dirigente salga convencido que ha adquirido nuevas 
destrezas, habilidades, actitudes, y que aun debe aprender más.

La duración de este tipo de Curso se de: 5 a 6 días para Lobatos y de 7 a 8 
días para Scouts, Guías, y Rovers.

Los requisitos para participar en este Curso son:

* Tener registro al día en su correspondiente Organización Scout Nacional 
al momento de postular al curso y al momento de su realización.

* Tener un mínimo de 20 años de edad.

* Haber aprobado los Cursos: Introductorios, Básicos, Certificados o 
Preliminar Insignia de Madera en la Sección correspondiente.

* Estar ocupando un Cargo de Dirigente, en lo posible en una Sección de 
un Grupo Scout.

* Postular a participar en el Curso a través de la Solicitud de Inscripción 
Oficial, previamente visada por el Comisionado de Adiestramiento de su 
Organización Scout  Nacional.

* Uniforme Scout Oficial Completo.

Nota: Es necesario aclarar que este Curso no va a dotar al Dirigente de 
todos los conocimientos, que como Scouter, debe tener. Por ser uno de 
los Cursos mas avanzados es lógico que su temario sea amplio, pero el 
proceso de aprendizaje jamás deberá darse por terminado.

Al término del Curso se les entrega a los Cursantes el “Cuestionario 
Insignia de Madera” correspondiente a la Segunda Parte del proceso para 
obtener la Insignia, con las instrucciones necesarias a seguir.
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2.- CUESTIONARIO INSIGNIA DE MADERA

Es un Cuestionario preparado por el Equipo Nacional de Adiestramiento de 
cada Organización Scout Nacional (15 y 20 preguntas según la Sección) que 
deberá contestar cada Dirigente que haya aprobado el Curso Insignia de 
Madera correspondiente, dentro de un plazo de seis meses finalizado este 
Curso.

El Cuestionario debidamente confeccionado de acuerdo a la normativa 
vigente se envía directamente (en dos ejemplares) al Comisionado Nacional 
de Adiestramiento, quién lo envía a un “Lector Confidencial” para su 
evaluación. El Lector tiene un plazo de uno a dos meses como máximo para 
realizar su lectura y evaluación correspondiente. Al término del cual remite 
al Comisionado Nacional de Adiestramiento el Cuestionario y un Informe 
Confidencial, Aprobando o Reprobando el Documento.

El Comisionado Nacional de Adiestramiento devuelve un ejemplar al 
Dirigente con el Certificado de Aprobación de esta Segunda Parte, 
indicándole e instruyéndole sobre la Tercera Parte y última del Esquema 
Insignia de Madera.

Es recomendable que para el mejor cumplimiento de esta Parte, el Dirigente 
halla leído los Libros base el Movimiento Scout:” Escultismo para 
Muchachos, Manual del Lobato, Roverismo hacia el éxito” escritos por Baden
Powell, entre otros.
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3.- PRÁCTICA SUPERVISADA

Para dar cumplimiento a esta Tercera Etapa, el Dirigente, deberá realizar
un trabajo continuo y sistemático en la Sección correspondiente, en su
Grupo Scout, por un período mínimo de seis meses.
El Comisionado Nacional de Adiestramiento designará a un miembro del
Equipo Nacional de Adiestramiento (E. N. A.) para que supervise esta
Práctica, y confeccione el “Informe Metodológico”(tutoría de la Insignia
de Madera) y solicitará al Comisionado territorial respectivo la confección
del “Informe Institucional”.
Al término de los seis meses de práctica el Comisionado Nacional de
Adiestramiento recibe los dos Informes “aprobando o reprobando” esta
Tercera Parte.
Si el Dirigente a ha aprobado satisfactoriamente esta última parte, el
Comisionado Nacional de Adiestramiento le comunica su aprobación al
postulante y le informa cuando le hará llegar el “Certificado de la Insignia
de Madera” al Comisionado territorial respectivo para su entrega al
interesado. Quién a partir de ese momento, puede usar, estando
uniformado, la preciada Insignia de Madera.
La obtención de la Insignia de Madera no significa la graduación en el
Escultismo ni mucho menos, es simplemente el cumplimiento de una
etapa de formación, que compromete y responsabiliza a quién la ha
alcanzado, en la aplicar en forma eficiente el Método y el Programa Scout
en la Sección en la que obtuvo su Insignia.
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Apoyo a la 
Insignia de Madera
Apoyo a la 
Insignia de Madera

Las Organizaciones Scouts Nacionales que deseen en el contexto de
esta Guía Básica para la obtención de la Insignia de Madera, acudir
para que podamos brindarles la ayuda necesaria en cuanto a
contenidos y/o apoyo presencial de adiestradores capacitados para
llevar adelante un Curso definitivo de la Insignia de Madera; como
así también diseñar un nuevo sistema de formación de la Insignia de
Madera o mejorar el ya existente, podrán solicitar la asistencia
correspondiente a la Comisionatura Mundial de Adiestramiento de
la Organización Mundial de Scouts Independientes WOIS , a través
de sus oficinas regionales o directamente en su oficina central.
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Los elementos que 
conforman

la Insignia de Madera 

Los elementos que 
conforman

la Insignia de Madera 
Tradicionalmente, las partes constitutivas de la Insignia de Madera son: 

• La Insignia de Madera “dos cuentas”;

• El nudo de Gilwell; 

• La pañoleta de Gilwell;

• El certificado de la Insignia de Madera. 

Cada Organización Scout Nacional es responsable de los procedimientos 
de otorgamiento de la Insignia de Madera, y las reglas para el uso de estos 
elementos. 
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Monitoreo ContinuoMonitoreo Continuo

La formación Insignia de Madera debe ser abordada de una manera
dinámica buscando el mejoramiento continuo:

• Tanto el contenido y los métodos de la formación de la “Insignia de
Madera”, se revisan y actualizan de forma periódica. Se recomienda
enfáticamente una revisión cada cinco años.

• Una actualización de la formación de la “Insignia de Madera” es
necesaria, sobre todo, después de cada revisión del Programa de
Jóvenes. Cuando eso sucede, las personas que trabajan en el Programa
de Jóvenes a nivel local podrían ser invitados a actualizar sus
competencias,

• Se invita a las Organizaciones Scouts Nacionales a implementar
herramientas de evaluación para la formación y, en particular, para la
formación y en particular para la formación de la “Insignia de Madera”,
para garantizar así su impacto en la evolución cuantitativa y cualitativa
del Movimiento Scout.

Cada Organización Scout Nacional es responsable de la captación y
formación de sus equipos a cargo del diseño, implementación y
seguimiento del sistema de formación de la “Insignia de Madera”. Este
equipo es parte de la estructura de Adultos en el Movimiento Scout en la
Organización Scout Nacional y también debe trabajar en estrecho diálogo
con las estructuras del Programa de Jóvenes.
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Quienes dirigen los 
Cursos del Esquema Gilwell

Quienes dirigen los 
Cursos del Esquema Gilwell

Es importante que tengamos en cuenta que las competencias necesarias
para que todo adiestrador pueda dirigir un curso del Esquema de Gilwell,
van de la mano con su experiencia y calificación, que le da el echo de
haber realizado eventos de adiestramiento en todo el espectro o gama
de actividades que cada asociación nacional defina como su esquema de
adiestramiento adulto.
Aquí les mostramos quienes deben realizar cada actividad:

Evento de 
Adiestramiento

Adiestrador Objetivos

1.-Curso
Introductorio

Miembro del Equipo 
que ya tenga realizado 
el curso TTT Mundial

Inicio en las 
definiciones básicas del 
Escultismo y historas

2.-Curso Básico Miembro del Equipo 
que ya posea el Tercer 
Madero(Ayudante 
Diputado Jefe de 
Campo) de Nuestra 
Institución

Desarrollo de las 
Habilidades Básicas 
para el trabajo en sus 
secciones scouts

3.-Curso Certificado Miembro del Equipo 
que ya posea el Tercer 
Madero o Cuarto 
Madero(Ayudante 
Diputado Jefe de 
Campo y Diputado
Jefe de Campo) de 
Nuestra Institución

Desarrollo de 
Habilidades 
intermedias en la 
aplicación del método,
actividades y controles 
administrativos.

4.-Curso Insignia de 
Madera

Miembro del Equipo 
poseedor del Cuarto 
Madero (Diputado 
Jefe de Campo)

Se desarrollan 
competencias 
definitorias y 
habilidades en 
liderazgo
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La Organización Mundial de Scouts Independientes WOIS, entiende que
no puede ser obstáculo para que las asociaciones nacionales realicen sus
respectivos cursos y eventos de adiestramiento, sin embargo es
importante que para el bien de nuestra relación entre el Equipo Mundial
de Adiestramiento (EMA) y las asociaciones miembros siempre se
mantenga una sana comunicación entre las partes, esto ayudara a
conocernos y comprendernos en una abierta empatía constante, es
importante que los distintos equipos nacionales de adiestramiento
tengan presentes:

1. Ante todo esta Guía de trabajo es para ayudar a iniciar la
normalización, de sus labores en función del esquema Gilwell.

2. Tener presente que los distintos Equipos Nacionales de
Adiestramiento deben definir el esquema nacional que mas se ajuste
a su realidad nacional, en función del Esquema Gilwell.

3. El Adiestramiento Adulto hasta la insignia de madera es
responsabilidad tanto de los Equipos Nacionales como Regionales,
por tal motivo WOIS y el EMA no se meten en las decisiones
nacionales a menos que sea requerida alguna aclaratoria o proceso
de opinión acerca de algún tópico.

4. Es responsabilidad de WOIS y del EMA la realización a Nivel Mundial
del Curso TTT, el cual conduce a conocer y comprender las
habilidades y destrezas de un adiestrador que conoce las políticas
mundiales de trabajo con adultos scouts.

5. Las Asociaciones miembros pueden solicitar el Curso TTT Mundial al
Comisionado Mundial de Adiestramiento Adulto de WOIS, teniendo
presente que el mínimo de cursantes Insignias de Madera es de 12
participantes.

6. En caso que se de el ítem anterior la asociación o grupos de
asociaciones involucradas en el curso , deberán pagar el traslado y
manutención de al menos dos (2) integrantes del equipo mundial de
adiestramiento.
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