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Organización Mundial de Scouts independientes – WOIS 
 

 

                   POLITICA MUNDIAL DE ADIESTRAMIENTO 
   

 

 

 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE POLÍTICA DE  ADIESTRAMIENTO  

  PARA LA WOIS: 

 

La Política Mundial de Adiestramiento deberá estar acorde con los 

lineamientos generales de la WOIS Mundial en estas materias. 

 

Las  Instituciones Nacionales afiliadas a la WOIS,  deberán priorizar el 

Escultismo Tradicional., de acuerdo a lo establecido por Lord Baden Powell 

de Gilwell 

 

A Nivel Mundial y Regional no existirá  una estructura establecida para el 

Adiestramiento, El Organismo Mundial y Los organismos regionales solo 

prestaran ayuda y asesoría, cuando las  Instituciones nacionales los 

soliciten. 

 

El principio básico de esta política se basa en la aceptación voluntaria por 

parte de cada Asociación, Federación o Agrupación miembro de la WOIS, 

de un proceso de coordinación de los métodos de adiestramiento de 

Dirigentes y de la responsabilidad de  aquellos  que tienen la 

responsabilidad de adiestrarlos. 
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CAPACITACION  DEL  DIRIGENTE DE UNIDAD 

 

 En general, el propósito del Adiestramiento para Dirigentes de 

Unidad es desarrollar Dirigentes que estén capacitados para trabajar 

eficientemente con niños, jóvenes y otros adultos en el Escultismo. 

 Por consiguiente el Adiestramiento para el Dirigente de Unidad 

busca desarrollar en el Dirigente: 

 

 Una comprensión de los antecedentes, los principios, la estructura y 

el espíritu del escultismo. 

 

 Una comprensión de las necesidades de los niños y jóvenes en el 

medio (ambiente) específico en que trabaja el Dirigente y los 

muchachos. 

 

 La habilidad para utilizar los métodos y habilidades del escultismo 

para satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes. 

 

 Las habilidades de liderazgo personales necesarias para trabajar 

positiva y constructivamente con los niños, jóvenes y otros adultos. 

 

 Las habilidades personales de dirección para planificar, ejecutar, 

administrar y evaluar un programa que contribuirá al desarrollo 

personal de niños y jóvenes. 

 

 

Cada Institución Nacional es directamente responsable del adiestramiento 

de sus Dirigentes de Unidad, para tal efecto se estable que el Esquema de 

adiestramiento para estos Dirigentes, incluya a los menos tres Niveles de 

capacitación: Curso Básico,  Curso Medio o Preliminar y Curso  Insignia de 

Madera. 

 

Objetivos de estos tres niveles de adiestramiento: 

 

1.- Curso Básico: El objetivo fundamental es explicar  “Que es el Escultismo” 

 

2.- Curso Medio o Preliminar I de M: Su objetivo fundamental es la 

aplicación     de “Como Trabaja  el Escultismo” 

 

3.- Curso Insignia de Madera: Su objetivo fundamental es la “Vivencia de la  

      Metodología de la Sección y proyección del escultismo” 

 

Se recomienda que se adopte el Esquema de la “Insignia de Madera” en 

la capacitación de los Dirigentes, como esquema unificador del 

adiestramiento en la Región. 
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No obstante, que el adiestramiento Formal (por medio de Cursos, 

jornadas de adiestramiento, y tareas, tanto escritas como prácticas), es 

una parte importante del Adiestramiento para el Dirigente de Unidad, 

este debe ser completado con Auto adiestramiento, apoyo Personal y 

Adiestramiento Informal. 

 

EL NIVEL INSIGNIA DE MADERA 

 

   Es bueno 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 auque 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. 

 

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) 

2. PARTE TEORICA (cuestionario, memoria, documento escrito etc.) 

3. PRÁCTICA SUPERVISADA (aspectos Metodológicos e Institucionales) 

 

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      

PROYECCION DEL  ESCULTISMO.   

     

2.  PARTE TEORICA: 

 

  A determinar por cada Institución Nacional, puede ser un 

Cuestionario preparado  por el Equipo Nacional de Adiestramiento 

(preguntas según la Sección) que  deberá contestar cada Dirigente, o la 

elaboración escrita de algún documento, tipo memoria etc. 

 Finalizado  y aprobado el Curso Insignia de Madera se iniciará el 

cumplimento de la Parte Teórica en un  plazo determinado. 

 

 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 
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Grupo Scout, por un período mínimo de “seis meses”. Práctica que será  

supervisada y evaluada por quien determine el Equipo de Adiestramiento. 

 

Cada Institución Nacional determinara la forma de administrar los requisitos 

y pasos  a seguir en el  proceso para la obtención de la Insignia de 

Madera. 

 

 

CAPACITACION  DIRIGENTES ADULTOS: 

 

Los Jefes de Grupo, Comisionados, Administrativos  y Miembros de los 

Comités de Grupos, son Dirigentes de adultos, sus funciones aunques 

diversas tienen en común,  apoyar a los dirigentes de Unidad que 

desarrollan el programa para niños y jóvenes que se  entrega a través del 

Escultismo. 

 

Cada Institución Nacional, es responsable del adiestramiento de sus 

dirigentes adultos (Jefes de secciones, Jefes de Grupos, Comisionados, 

Administradores Etc.) de desarrollar modelos apropiados de 

adiestramiento, que comprendan oportunidades formales  e informales de  

y material para su apoyo. 

 

ADIESTRADORES: 

 

Cada Institución Nacional deberá tener  el cargo de: “Comisionado 

Nacional de Adiestramiento” o su equivalente y un “Equipo Nacional de 

Adiestramiento”. 

 

Cada Institución Nacional tiene la responsabilidad organizar en la medida 

de lo posible, la formación de un Equipo Nacional de Adiestramiento, el 

que estará formado por dirigentes de 3 y 4 maderos (Ayudantes de 

Directores y Directores de Cursos), para atender la demanda de cursos de 

capacitación de sus respectivos dirigentes en el ámbito nacional. 

 

Para obtener la calidad de “Ayudante Director  de Curso” (3 maderos) y 

de “Director de Curso” (cuatro maderos) será necesario haber aprobado 

un Curso Adiestrando al Equipo” Cada Institución Nacional determinara los 

procedimientos necesarios para el Nombramiento de los Ayudantes y 

Directores de Cursos. 

 

Para ser nombrado en el cargo de Comisionado Nacional de 

adiestramiento se recomienda que el Dirigente cumpla los siguientes 

requisitos: 

 

1.- Ser poseedor de la Insignia de Madera 
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2.- Tener nombramiento de “Director de Cursos” 

3.- Haber  aprobado un Curso Adiestrando al Equipo (TTT) 

4.- Tener las cualidades personales necesarias para realizar las funciones 

que  el cargo conllevan. Se recomienda que las funciones del 

Comisionado Nacional de Adiestramiento sean las siguientes: 

 

1. Planificar y coordinar para toda su Institución Nacional el esquema 

de Adiestramiento. 

2 Fijar criterios y mantener los niveles de Adiestramiento  a nivel 

Nacional 

3 Dirigir el Equipo Nacional de Adiestramiento y velar por la 

capacitación de sus integrantes. 

4 Garantizar que la política y los procedimientos de la Institución 

Nacional, en materas de Adiestramiento, sean interpretados en 

forma correcta. 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Rojas Aguilera 

Comisionado Mundial de Adiestramiento-Capacitación 

WOIS 

 

 

 

  

 

 

 


