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Todos somos importantes,
todos participamos!

“Estamos en el Aquí y Ahora” &
Nos permitimos vivir el proceso
de manera diferente!

Invitación….

“La divergencia suma y no divide”

Respeto mi tiempo y el tiempo
de los demás!

de manera diferente!

“No existen
Verdades Absolutas”

“La divergencia suma y no divide”

Damos y recibimos

Es valido preguntar y opinar!No nos quedamos en el Problema,
Nos atrevemos a proponer 
solución!

Celulares …





EL FOCO SIEMPRE ES….



¿Cómo cumplimos la Misión?¿Cómo cumplimos la Misión?



Plan Anual de la ASV 2018 - Creciendo Juntos

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA ASV

2015-2017 2018-2020

Plan Anual de la ASV 2018 - Creciendo Juntos

+
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Aso ciación de Scouts de Venezuela

+
PLAN REGIONAL



Proyecto de Fortalecimiento Institucional de La Aso ciación de Scouts de 
Venezuela 

MODELO DE GESTIÓN DE ADULTOS

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE JÓVENES

SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

RELACIÓN Y PROYECCIÓN
Mayo de 2015, se solicitó al CAI la aplicación del Estándar GSAT: 

No conformidades menores – Incluidas en el PND

4 No conformidades Mayores

Mayo de 2015, se solicitó al CAI la aplicación del Estándar GSAT: 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE APOYO GLOBAL
(GLOBAL SUPPORT ASSESMENT TOOL)

Noviembre de 2015, Aplicación de la Herramienta 
Director Regional de OMMS

Junio 2017, Aprobación del PFIASV

Junio 2018, I Reunión de Métodos Educativos

Mayo 2016, Elaboración del PFIASV

Agosto 2017, Desembolso del PFIASV

PROJECT START DATE: August 15, 2016. 
PROPOSED INTERIM REPORT DATE: February 15, 2017. 

PROJECT END DATE: August 14, 2017

Octubre 2016, Implementación del PFIASV

Enero 2016, Fundamentación del PFIASV en PND



ACTIVIDAD 3
Diagnosticar, diseñar, desarrollar e implementar el  nuevo modelo de Gestión de Adultos en el Movimient o 
Scout de la ASV
3.1 Diagnóstico de necesidades de competencias y formación necesarias para el CSSN (Reunión nacional en las 
diferentes áreas para determinar las competencias requeridas de cada adulto dentro de la ASV – Contratado y 
voluntariado, con asesoría de la OSM-RI). Soportado con un equipo de especialistas a fin de establecer el mecanismo 
ideal en la formación y gestión de adultos.
3.2 Recopilación de datos de los recursos adultos en la ASV (Remunerado y voluntariado).
3.3 Diseño y/o actualización de los perfiles de cargos del personal remunerado y facilitadores/formadores voluntarios
3.4 Identificación y compra o contratación de repositorio (Hardware o Servicio de internet/Espacios Web) para el 
resguardo y control de la información digital, con una empresa externa de buena reputación y manteniendo un proceso 
de contingencia.
3.5 Elaboración herramienta / sistema para el evaluaciones y seguimiento de desempeño del personal del CSSN, a 
través de los servicios de un especialista en RRHH.
3.6 Establecimiento de cartera / listado de cursos y talleres de Recursos Adultos (Contratado y Voluntariado).
3.7 Desarrollo del plan de capacitación (Objetivos) y sus mejores prácticas (Actualidad) de contenido.
3.8 Revisión y propuestas de mejoras en el sistema de evaluación de personal voluntario.

3.9 Desarrollo de un plan de evaluaciones de desempeño, metas y objetivos para el recurso contratado (Remunerado)
3.10 Desarrollo de políticas normas y procedimientos de Recursos Humanos (Contratación, remuneración, 
compensación, evaluaciones, nombramientos, entre otros) de recursos contratados. Apalancado con el recurso de la 
actividad 1.5.



NO CONFORMIDADES MAYORES – ACTIVIDAD 3
OUTPUTS ACCION A DESARROLLAR

* Realización de Seminarios Nacionales dirigidos al modelo de Gestión de Adultos
* Realización de Cursos de Actualización del Modelo de Gestión de Adultos
* Definir las competencias y necesidades de formación
* Aprobación del Reglamento Nacional de Funcionamiento, el cual define cada uno 
de los cargos de la institución

* Esquema de capacitación de adultos 
(contratados y voluntarios) basado en las 
competencias necesarias.

* Desarrollo de un modelo transitorio de formación (involucrando al personal 
remunerado)
* Desarrollo del sistema de aprendizaje en línea.

* Discusión y difusión en todas las regiones del 
país sobre el nuevo esquema de formación de la 
ASV y perfiles de cargos aprobados

* Actualizar el sistema de datos de la organización para incluir a todos los adultos en 
el mismo

* Sistema de Gestión y Adiestramiento de • Actualización de los perfiles de Cargos* Sistema de Gestión y Adiestramiento de 
Recursos Adultos

• Actualización de los perfiles de Cargos
• Actualización de Mecanismos de motivación y reconocimiento

* Sistema de evaluación implementado para el 
personal contratado y voluntarios de la ASV

• Desarrollar herramientas de medición de desempeño e implementación de 
procesos relativos al mismo

• Desarrollo e implementación del proceso de Autoevaluación en los adultos 
pertenecientes al CSSN

• Desarrollar el Plan de Evaluación de Desempeño para el personal contratado

* Plan/cronograma de capacitación, incluye los 
temas éticos

* Elaboración del portafolio de cursos para adultos

* Documentos/Manuales de Políticas, Normas y 
Procedimientos, en materia de adultos en el 
movimiento, actualizados, aprobados, 
publicados y difundidos (Comunicación 
efectiva).

• Definición del Esquema Formal de Formación
• Actualización y Aprobación de las políticas Nacional de Adultos en el Movimiento 

Scout en la ANS
• Desarrollo de un evento de formación para el nivel especializado (Training Staff)
• Elaboración de la regulación en materia Laboral de la Institución (Elaborar un 

reglamento o regulación sobre los aspectos relacionados con el personal 
contratado en la institución)

* Equipo de formación de la ASV mejorado y 
actualizado

* Actualización continua de las condiciones laborales del personal remunerado de la 
institución, así como aplicación de estrategias para su mejoramiento



Proyecto de Fortalecimiento Institucional de La Aso ciación de Scouts de 
Venezuela 

MODELO DE GESTIÓN DE ADULTOS

Política Mundial de Adultos en el Movimiento Scout
Política Interamericana de Adultos en el Movimiento  Scout – “Los Adultos que Necesitamos”
Política Nacional de Adultos en el Movimiento Scout







� Enfoque por competencias, 
� Coherencia, 
� Organización que aprende, 
� Subsidiaridad y descentralización, 
� Accesibilidad y flexibilidad, 
� Horizontalidad, . 
� Transparencia, 
� Personalización, 
� Aprendizaje significativo, 

Política Nacional de 
Adultos en el 

Movimiento Scout 
de la Asociación de 

Scouts de 
� Aprendizaje significativo, 
� Participación, 
� Equidad de género, 
� Calidad, 
� Inserción juvenil, 
� Corresponsabilidad, 
� Reconocimiento, 
� Movilidad y flexibilidad a través de todas las func iones, 
� El ciclo de vida del adulto en el Movimiento Scout,  
� Ley y Promesa Scout, 

Scouts de 
Venezuela











Las competencias son todos 
aquellos conocimientos , 
habilidades y destrezas que se 
traducen en comportamientos; 
los cuales necesitamos tener, 

COMPETENCIAS

los cuales necesitamos tener, 
adquirir o desarrollar, para lograr 
desempeños superiores en nuestro 
Rol - Cargo.

Esenciales Específicas



• Competencias Esenciales : Generales para todos los adultos de la
organización sin importar su cargo o función ya que están relacionadas
con los valores y misión de la organización.

• Competencias específicas : Identificadas para cada cargo o función y
que atienden directamente las necesidades técnicas de la organización
en los cargos de las tres áreas estratégicas: Programa de Jóvenes,
Adultos en el Movimiento Scout y Desarrollo Institucional)

NIVEL 1: Comprensión y Aplicación. Buen nivel de desarrollo de la competencia. Se
evidencia en comportamientos que demuestran ejecución, comprensión y establecimiento
de relaciones entre elementos en términos de causa-efecto.

NIVEL 2: Análisis y Síntesis Nivel alto de desarrollo de la competencia. Se evidencia en
comportamientos que demuestran analisis y reconocimiento de los elementos y los
resultados de su aplicación y facilidad para encontrar soluciones a las situaciones.

NIVEL 3: Evaluación y diseño Grado máximo de desarrollo de la competencia. Se
evidencia en comportamientos que demuestran capacidad de proposición de nuevos
elementos, mejora continua y evaluación autocrítica de la aplicación de los elementos.



Modelo de Gestión de Adultos

�

Desde AfueraDentro

INSTRUIR FORMAREDUCAR

No formal

Formal

Informal

Tiene método, pero no certiica.

Certifica.

Entorno, Amigos y actualmente Redes sociales.



Sistema Transitorio de Formación



Sistema Transitorio de Formación

Nivel de Espiritualidad

Estrategia 

Educativa

Seguridad

Nivel de 

Iniciación y 

Profundización -

Unidades

Espiritualidad

Planificació

n y 

Programaci

ón

Técnico



Sistema Transitorio de Formación

Nivel de 

Iniciación y Captación

Supervisión

Seguridad

Iniciación y 

Profundización –

Conductores e 

Institucionales

Captación

Evaluación

Manejo de 

Conflictos



Básico 2 días Actualización
Oportunidade

s de  
Formación

Nivel de 
Profundizació

n

Actividades 
de Salidas

Otras 
Oportunidade

s de 
Formación

Intermedios 5 
días S.A. Actualización Actividades 

Variables
Guías 

Educativas

Oportunidade
s de  

Formación

Nivel de 
Profundizació

n

Actividades 
de Salidas

Otras 
Oportunidade

s de 
Formación

Intermedio 5 
días A. Actualización

Oportunidade
s de  

Formación

Nivel de 
Profundizació

n

Actividades 
de Salidas

Otras 
Oportunidade

s de 
Formación

Avanzado S.A. Actualización
Oportunidade

s de  
Formación

Actividades 
de SalidasAvanzado S.A. Actualización s de  

Formación de Salidas

I.M
En Funciones

Actualización
Oportunidade

s de  
Formación

I.M
Regresa 

Actualización
Oportunidade

s de  
Formación

Actividades 
de Salidas

I.M
Nueva función

Actualización
Oportunidade

s de  
Formación

Actividades 
de Salidas

Avanzado sin 
Aprobar 

Cambio de 
Ciclo

Oportunidade
s de  

Formación

Nivel de 
Profundizació

n

Actividades 
de Salidas

Actualización:
Proyecto Educativo + 
Modelo de Gestión de 

Adulto



Actualización: es un proceso constituido por los siguientes eventos:
• Cursos On-line de formación Centro de Apoyo Interamerica:

- A salvo de Peligro
• Seminario de Programa de Jóvenes
• Seminario Sistema de Gestión de Adultos

Oportunidades de Formación : constituidos por los siguientes cursos o talleres 
dependiendo del área en la cual cumpla funciones:
• Unidades: Planificación y Programación, Estrategias Educativas, Talleres 

Técnicos, Seguridad y Espiritualidad.Técnicos, Seguridad y Espiritualidad.
• Conductores e Institucionales: Captación, Supervisión, Evaluación, Manejo de 

Conflictos, Seguridad y Espiritualidad.

• Nivel de Profundización: curso de carácter vivencial de tipo practico el cual 
estará dividido según el área en la cual el adulto cumpla funciones (unidades, 
conductores, institucionales) precedido de un conjunto de Actividades de Salida 
enfocadas en la labor del adulto. La Dirección de Adultos determinara sus 
contenidos y aspectos técnicos y logísticos.



• Actividades de Salida : serán diseñadas por la Dirección de Adultos y estarán
enfocadas en el desarrollo de habilidades relacionas directamente con la función o
cargo que desempeñara el adulto.

• Actividades Variables : serán realizadas dependiendo de las necesidades del
adulto, esta necesidad será determinada por el APF, supervisor inmediato o
Asistente de Adultos en el movimiento Scout.

• Guías Instruccionales : Documentos o lecturas sugeridas por el APF, supervisor• Guías Instruccionales : Documentos o lecturas sugeridas por el APF, supervisor
inmediato o Asistente de Adultos en el Movimiento Scout.

Estas rutas de acreditación entran en vigencia a partir de la presente fecha hasta 
el 31 de diciembre de 2019, entendiéndose que todo adulto que no se acredite 
dentro de este lapso de tiempo tendrá que reiniciar su proceso de formación



Paradigmas en la formación
Desaprender para aprender…

� Competencias
� Facilitadores no scouts
� Uniforme� Uniforme
� Madurez Educativa / Infantilización
� Aprendizaje Colectivo
� Horizontalidad
� Corresponsabilidad
� Gerenciamiento Organizacional



Rol del Facilitador y el alcance del proceso de 
enseñanza y aprendizaje

MensajeMensaje LenguajeLenguaje



Rol del Facilitador y el alcance del proceso de 
enseñanza y aprendizaje

MensajeMensaje LenguajeLenguaje



#ComunidadActiva
#ProyectoEducativo

#EmpoderamientoJuvenil

#ODS

#IgualdadDeGenero

#JovenesPilaresDelFuturo
#ObjetivosEducativos

#MensajerosDePaz

#EmpoderamientoJuvenil

#ParticipacionJuvenil

#DiversidadInclusion

#HeForShe


