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______________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Estimado Jefe de Grupo, Comisionado de Distrito o Comisionado de Región,
una de tus funciones es ayudar a los otros adultos de tu equipo a que
comprendan el mundo Scout y ello debe suceder tan pronto se vinculan a la
Asociación.
Entre tus funciones está dar la bienvenida y acompañar en sus primeras
semanas a los nuevos adultos Scouts, para que se sientan bien y puedan
integrarse a la labor y al equipo del cual formarán parte. Esta actividad es
requisito indispensable para que se pueda elaborar el Compromiso, por lo que
deberá efectuarse en todo caso cuando un adulto inicia sus actividades
Scouts o cuando cambia de cargo. En este último caso, solo verá aquellos
aspectos que sean nuevos.
Esta etapa inicial de aprendizaje se conoce con el nombre de inducción y se
divide en tres etapas:
• La inducción al Escultismo y a la Asociación de Scouts de Venezuela.
• La inducción al Grupo Scout, al Distrito, la Región ó cualquier otro nivel de
desempeño en la Asociación de Scouts de Venezuela.
• La inducción al cargo específico donde el nuevo miembro realizará su
labor.
Todo adulto que ingresa a la Asociación de Scouts debe recibir su inducción y,
dado que no deberás delegar en otros el llevarla a cabo y para que puedas
trabajar en ello con confianza y seguridad, a continuación encontrarás una
guía de cómo debes realizarla.
La inducción debe ser impartida por el superior inmediato, es decir, por el Jefe
de Grupo en el caso de nuevos jefes de unidad, el subjefe de Grupo y
representantes; por el jefe de unidad en el caso de nuevos subjefes de unidad,
por el asistente de Recursos Adultos del Distrito en el caso de nuevos jefes de
Grupo y Adultos a nivel de Distrito y por el Asistente de Recursos Adultos de la
Región en el caso de Adultos que se desempeñarán a nivel de la Región. Para
ello podrás apoyarte en otro adulto Scout mas experimentado, quien te
orientará en la forma de ejecutarla a cabo.
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Ten en cuenta que no es tan complicado y que te bastará aplicar lo que aquí
se expone, utilizar tu buen criterio y consultar las pocas dudas que tengas. Si
cuando ingresaste a la Asociación pasaste por la inducción, ya tienes una idea
de como hacerlo. Evita lo que no te gustó, prueba nuevas formas y repite lo
que dio resultado en tu caso.
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OBJETIVOS DE LA INDUCCIÓN

Para hacer un buen trabajo, siempre ten pendiente los objetivos que se buscan
alcanzar con este proceso, para lo cual te recomendamos los revises
periódicamente durante la conducción de la inducción. Estos objetivos te
servirán para ajustar tu información a cada persona, para asegurar que al final
del período el nuevo adulto Scout o quien haya cambiado de cargo, los haya
alcanzado todos.
En algunos casos el adulto habrá sido Scout, en otras padre de un joven que lo
es, en otras ya ha sido dirigente o ha ejercido un cargo institucional. Ello querrá
decir que ya conoce algunas cosas de la que deberías hablarle o lo que
debería leer. En este caso, pregúntale algunos detalles y, si ya tiene el
conocimiento, pasa ese punto por alto.
Al final del período de inducción se espera que el aspirante:
Conozca:
• El objetivo del Escultismo.
• Los nombres y funciones de los otros adultos del Grupo Scout, Distrito o
Región.
• Los valores que rigen la conducta de los adultos Scouts (y los acepte)
Sienta:
•
•
•
•
•
•

Aceptación por parte de otros adultos del Grupo, Distrito o región.
Compromiso con la labor.
Confianza en sus capacidades.
Orgullo de ser Scout.
Satisfacción por su contribución a los logros.
Entusiasmo y deseos de asumir el compromiso con el Escultismo.
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LA CONDUCCIÓN DE LA INDUCCIÓN DE UN ADULTO SCOUT

No se pretende que la primera vez que conduzcas la inducción tengas en tu
memoria todos los detalles que deberás explicar. La practica de esta labor te
dará el dominio que necesitas, mientras tanto te recomendamos que revises
alguna literatura, que veas como lo hace otro adulto Scout con experiencia,
converses con ellos tus inquietudes y repases el material que debe leer el
nuevo adulto Scout.
A continuación algunas sugerencias:
Bibliografía que podrás consultar:
•
•
•
•
•
•
•

El Compromiso Scout.
La Proclama.
Material de inducción para el aspirante.
Organigrama de la Asociación de Scouts de Venezuela.
P.O.R.
Perfil del dirigente Scout
Perfiles y descripciones de Cargo del Grupo, Distrito y Región.

Donde podrás conducir las sesiones
El nuevo adulto Scout se sentirá un poco intimidado por todo lo que ve y
escucha sobre el Escultismo, por lo que deberás facilitarle el que se sienta
cómodo para conversar sobre los temas que conlleva la inducción. Para ello
deberás buscar un ambiente tranquilo y una atmósfera informal y, siempre que
sea posible, lo relativo a la Asociación y al organismo podrás conducirlo en
grupo, donde participen los diferentes aspirantes. Ese trabajo en grupo los hará
sentirse mas confortables.
La parte relativa al cargo se deberá hacer por separado para poder entrar en
detalles que, en este momento, solo interesan al directamente afectado. Ya
mas adelante en su vida Scout los adultos tendrán oportunidad de conocer
con mayor detalle la labor de los demás, pero en este momento evita darles
información que no sea relevante para el cargo que deberán ejercer.
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En qué tiempo deberá llevarse a cabo
Cada persona y cada grupo de personas tiene su ritmo de aprendizaje.
Observa si las personas se sienten cómodas y pregúntales que opinan del ritmo
de tus exposiciones y conversaciones, y adáptate al ritmo de ellos.
Contenido
Bienvenida
Historia del Escultismo
Principios Fundamentales
El Grupo Scout
Estructura de la Asociación de Scouts de Venezuela
El papel del Adulto Scout
La inducción al cargo
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CONTENIDO

BIENVENIDA:
Contenido:
• Palabras de bienvenida.
- Dar la bienvenida personal y nombre de la asociación
- Quien eres (presentación de la experiencia Scout y no Scout )
• Propósito y duración de la sesión de inducción.
- Conocerle y que nos conozca
- Facilitarle la integración al grupo y a la labor
- Darle las primeras herramientas para su labor
- Informarle las oportunidades que le ofrece el Escultismo para completar
la inducción: varias sesiones, efectuadas de mutuo acuerdo, que
tendrán una duración aproximada de una hora
• Personas involucradas en la inducción
- Quienes te acompañarán
Preparación previa
Antes de reunirte con el aspirante asegúrate de que todo esté a punto, entre
las cosas que deberás hacer:
• Tener a mano todo el material a utilizar:
- Folleto sobre la inducción para el aspirante
- Gráficos, fotos, otras publicaciones
• Convocar a los aspirantes: Lugar, día y hora.
• Hacer los arreglos necesarios en el lugar, siempre que sea posible tener a
disposición café, refrescos, galletas.
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Metodología sugerida
• Averigua la mayor cantidad de datos que te permita "conocer" a la
persona y sus inquietudes. Te ayudará la lectura de la planilla de solicitud de
ingreso, conversar con aquellos que lo entrevistaron y hazle algunas
preguntas sobre sí mismo ( estudios, trabajo, familia, etc.)
• Preséntate y dale la bienvenida en nombre de la Asociación de Scouts de
Venezuela.
• Explícale lo que pretendes y pregúntale qué más quisiera tratar
• Comienza a hacer tus presentaciones e invítalo a intervenir y a hacer
preguntas
• Entrégale el material ( folleto de la inducción, descripción del organismo,
etc)
HISTORIA DEL ESCULTISMO MUNDIAL Y NACIONAL:
Contenido:
• El Escultismo a nivel mundial: nombre del fundador, sus experiencias previas
a la fundación del Escultismo, fecha y lugar de fundación. Eventos que se
efectúan. Población Scout estimada.
• Origen del movimiento en Venezuela: nombre del fundador, fecha, lugar de
fundación, membresía. Logros y su presencia en la geografía nacional.
Metodología Sugerida:
• Breve reseña sobre la historia del Escultismo. Podrás explicar algunos hitos
importantes y algunas anécdotas del aporte del Escultismo Venezolano al
mundo Scout
• Audiovisuales sobre el tema.
• Entrega de material informativo.
• Lectura del material por parte del adulto y llevar a cabo una sesión de
preguntas y respuestas
Recursos:
• Biografía de B-P.
• Manual del Dirigente de Adultos.
• Hoja Técnica "Fechas notables en el Escultismo"
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:
Contenido:
• La Proclama de la Asociación de Scouts de Venezuela.
• Ley y Promesa Scout desde el punto de vista del adulto.
• El Escultismo como movimiento universal abierto a todos sin distinción de
raza, religión ó posición social.
Metodología Sugerida:
• Discusión con el aspirante.
• Exposición de los textos de la Ley y Promesa.
Recursos:
• Rotafolio.
• Proclama de la A.S.V.
• P.O.R.

EL GRUPO SCOUT:
Contenido:
•
•
•
•
•

El Consejo de Grupo: Integrantes, razón de ser, forma de trabajo
Las unidades del Grupo: Particularidades
Programa y rango de edades.
Los dirigentes de las unidades.
El papel de los padres de los muchachos: Como vincularlos, la relación
adulto Scout-padres

Metodología sugerida
• Charla explicativa.
• Visita a un Grupo Scout durante sus actividades
Recursos.
• Rotafolio.
1
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• Literatura sobre las unidades.
• Carpeta del Dirigente de Adultos.
• Objetivos terminales del Proyecto Educativo Scout Venezolano.

ESTRUCTURA DE LA ASOCIACION DE SCOUTS DE VENEZUELA:
Contenido:
• Instancias operativas y de apoyo en la Asociación de Scouts de Venezuela.
• El Grupo Scout en la Estructura de la Asociación de Scouts de Venezuela.
• Las líneas de comunicación.
Metodología Sugerida:
• Explicación de la estructura con apoyo audiovisual.
Recursos:
• Laminas de retroproyector u hojas de rotafolio con el gráfico de la
estructura de la Asociación

El PAPEL DEL ADULTO EN EL ESCULTISMO:
Contenido:
• El Adulto como ejemplo de comportamiento.
• Papel del Adulto según el Método Scout.
• El Adulto y su Compromiso.
Metodología Sugerida:
• Breve explicación de la importancia
del ejemplo como elemento
pedagógico y del compromiso que ello implica.
• El Escultismo, movimiento de voluntarios.
• Perfil del Dirigente Scout.
Recursos:
• Descripción de la labor según el caso.
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INDUCCIÓN AL CARGO:
Una vez que el nuevo adulto Scout ha recibido la inducción al Escultismo, la
Asociación, Grupo, Distrito o Región, deberá conocer la labor específica que
se espera de él.
La inducción al cargo específico no debe durar mas de tres meses ( máximo) y
no es mas que el tiempo necesario para que, con una tutoría adecuada, el
nuevo adulto Scout se adapte a su cargo y obtenga las herramientas básicas
para realizar su labor.
En esta etapa es importante estar cerca del aspirante para poder asesorarlo y
darle todo el apoyo que requiera.
Con la finalidad de evitar la desorientación del aspirante se recomienda:
• Comunicarse con él de manera clara y efectiva.
• Proporcionarle la información de horarios, fechas de reuniones y programas
por escrito.
• Proporcionarle el directorio telefónico del Grupo, de los dirigente del
Distrito o de la Región, según sea el caso.
• Llamarlo por su nombre.
• Ofrecerle material de consulta.
• Conversar con él, preguntarle como se siente y que dudas tiene.
• Pedirle su opinión en las reuniones de grupo, Distrito o Región, y en otros
momentos de toma de decisiones.
Esta etapa debe ser cubierta, en lo posible, con explicaciones sobre lo
observado en el campo y utilizando recursos propios del organismo al que
pertenecerá el nuevo adulto Scout.
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A continuación hallarás algunas recomendaciones sobre cómo hacer mas
dinámica la enseñanza de los temas de interés en cada caso.
Al explicar el tema:

Puedes:

Situación actual del Grupo, Distrito ó
Región

Enseñarle
los
controles
administrativos
correspondientes e indicarle los aspectos positivos y
los aspectos a mejorar. De esta manera tendrá claro
las condiciones del organismo donde prestará servicio
e irá comprendiendo cual será su contribución.

Los equipos de trabajo

Invitarlo a una reunión de trabajo y luego invitarlo a
compartir una reunión social con otros adultos Scouts.
Así comprenderá que la labor Scout es una que se
realiza entre amigos y gente agradable.

Escultismo y Comunidad

Presentarle a miembros de la institución patrocinante,
padres ó representantes de los muchachos y otros
miembros de la comunidad. Esto es una manera
práctica para que comprenda que el Escultismo no es
una labor aislada del resto de la sociedad.

Historia del Escultismo
nacional

mundial

y

Buscar un dirigente que pueda relatar historias ó
anécdotas sobre B-P, sobre eventos a nivel mundial o
nacional.

Estructura de la Asociación

Presentarle a personas que ocupan diferentes cargos
en la A.S.V. para que estos le platiquen sobre la labor
que realizan.

Funcionamiento de las unidades

Acompañarlo a visitar unidades en acción y explicarle
sobre la marcha los diversos aspectos de su
funcionamiento.

El Adulto Scout

Visitar unidades en acción y explicarle la labor de los
dirigentes, la actitud que deben tener y el porqué
deben ser ejemplo de Ley y Promesa.

Principios Scouts

Invitarlo a una actividad Scout y demostrarle como
personas de diferente raza, condición social y religión
comparten una misma Ley y Promesa.

Al finalizar la inducción el Adulto Scout debe estar en capacidad de formalizar
su compromiso con la institución, previa explicación de lo que ello implica.
La inducción debe ser certificada por medio de una carta indicando que el
Adulto superó de manera adecuada esta etapa, esta carta la firma el Jefe de
Grupo, el Comisionado de Distrito ó Región, según sea el caso.
1
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MODELO DE CARTA PARA CERTIFICAR LA INDUCCIÓN

REGIÓN: __________________________________________________________________
DISTRITO: __________________________________________________________________
GRUPO: __________________________________________________________________

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, ( nombre y cargo )
Distrito

Región

),

del Grupo Scout (Distrito o región) ( nombre del Grupo,

con

registro

vigente

nº_____________

de

fecha

________________ doy fe de que Sr.(a) _____________________________________ C.I.:
________________ ha completado de manera satisfactoria el período de
inducción como Adulto Scout, de la Asociación de Scouts de Venezuela .

Sin mas a que hacer referencia
Siempre Listo Para Servir

__________________________
Nombre y Cargo
Cédula de Identidad

Ciudad y fecha: ______________________________________
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