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Asociación de Scouts de Guatemala
Comisión Nacional de Adiestramiento
Guatemala 2021

Queridos Hermanos Scouts, la Asociación de Scouts de
Guatemala, a través de la Comisión Nacional de
Adiestramiento ha generado una herramienta de
capacitación para el adulto colaborador en el
movimiento, con el objetivo de mantener contacto
permanente
y
fortalecer
subsidiariamente
la
capacitación de los dirigentes y cualquier otro
interesado miembro de nuestra asociación, mientras
dure la cuarentena derivada del COVID-19, brindando
el mismo de forma virtual.
La capacitación de nuestro recurso humano adulto que
colabora directamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje e instrucción, como parte principal del
Método Scout es de vital importancia para que nuestros
chicos puedan gozar de programas y actividades
adecuadas para el desarrollo de sus planes de
progresión; invitando a participar de las charlas y
capacitaciones diseñadas y destinadas a fortalecer
áreas que coadyuvan a mejorar nuestro desempeño
como Scouts, dirigentes y ciudadanos.
Es por ello que les invitamos a participar en éste evento
denominado “Hablemos de Liderazgo” para que de
forma amena podamos abordar temas de vital
importancia para el correcto desarrollo de cualquier
actividad que emprendamos, como un complemento a
los cursos que se imparten formalmente y que de una
manera agradable podamos aprender más sobre
liderazgo, así como consejos y conocimiento de interés
sobre ello para su vida diaria, en el movimiento y fuera
de él, con el firme deseo de ofrecerles siempre mejores
programas a todo nivel a nuestro asociados.
¡SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR!
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FORMACIÓN CONTINUA
“HABLEMOS DE LIDERAZGO”
ANTECEDENTES
En la vida institucional y específicamente en la inclusión de los adultos en
el Movimiento Scout se manifiestan diferentes tipos de liderazgo, que en
algunos casos es de mucho beneficio para alcanzar los objetivos
educativos; pero que en otros momentos pueden perjudicar el desarrollo
y aplicación del Método Scout si no son orientados adecuadamente.
Dentro del Esquema de la Insignia de Madera hay cursos que en su
contenido programático se incluye el tema de liderazgo, pues los adultos
involucrados de alguna manera son actores con su liderazgo participativo.
JUSTIFICACIÓN
Dentro de la Planificación de la Formación Continua de la Comisión de
Adiestramiento / formación de la Asociación de Scouts de Guatemala, se
proveen diferentes temas para fortalecer el recurso adulto.
Encausar al Dirigente sobre el valor, actitud de un Líder es de mucha
importancia, y por esta razón que creemos conveniente el inicio de estos
temas con lo referente a El Líder dentro del Movimiento Scout.
OBJETIVO GENERAL
Conocer por parte del Dirigente los aspectos fundamentales sobre el
Liderazgo que podrá aplicar en el desarrollo de actividades con los
Miembros del Movimiento Scout.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Identificar las Competencias Esenciales/Específicas, así como el
Perfil de un Líder
Definir la Personalidad del Líder
Demostrar conductas positivas referentes a su liderazgo

METODOLOGÍA
Un panel de tres expositores, enfocando cada uno a temas diferentes
relacionados con el Liderazgo en el Grupo Scout. Cada panelista tendrá

20 minutos para su exposición, dentro de los cuales podrán interactuar
con los participantes, si así lo desean.

Commented [JRSB1]: Verificar el tiempo porque adelante
indican que durará 2 horas y citan solo 60 minutos para 3
expositores (20 minutos para cada uno)

Al terminar las tres presentaciones el moderador dará la palabra a los
participantes, en el orden que la hayan solicitado. Para ello tendrán un
máximo de 2 minutos para hacer preguntas o presentar algún argumento
en relación con lo expuesto.
Los panelistas responderán o ampliarán los criterios manifestados por los
participantes.
El total para este segmento (de preguntas y respuestas) será de 45
minutos. Los últimos 15 minutos servirán para que el moderador haga un
resumen o enumere las conclusiones del panel.

Commented [JRSB2]: Aclarar que éstos 45 minutos son para
preguntas y respuestas para que no se confunda con los 60 minutos
iniciales para expositores

TIEMPO TOTAL: dos (2) horas, distribuidas así: Cada panelista tendrá
20 minutos de exposición; Cuarenta y cinco (45´ minutos) de preguntas
y respuestas y quince 15´minutos de Conclusiones.

Commented [JRSB4]: Aclarar que serán 2 horas que incluyen la
fase o segmento 1 de expositores y la fase o segmento 2 de
preguntas y respuestas

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liderazgo Participativo
El Liderazgo no es autoritarismo
El Líder incentiva con su ejemplo
Perfil del Líder
Competencias Esenciales y Específicas del Líder
Personalidad del Líder

FECHA: 26/03/2021
HORA: 20:00 Horas
COSTO DEL CURSO: “Sin costo para el participante”
RECURSOS NECESARIOS PARA EL PARTICIPANTE
•
•
•
•

Acceso a conexión a Internet con la capacidad suficiente para
interactuar en plataformas que requieren utilizar audio y video.
Computadora (recomendado) o dispositivo móvil.
La aplicación gratuita de Zoom instalada. Puede ser descargada
haciendo clic aquí: https://zoom.us/download
Otros equipos o aditamentos necesarios para su activa participación
(audífonos, micrófono). Artículos para hacer anotaciones.
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REQUISITOS POR PARTICIPANTE
•
•
•
•
•
•

Estar inscrito en la Asociación de Scouts de Guatemala al año
2021.
Contar con la autorización escrita del Jefe de Grupo.
Ser mayor de edad (18 años)
Inscribirse correctamente y en el tiempo estipulado a través del
link proporcionado en esta ficha técnica.
Constancia de Certificado “A Salvo del Peligro” (vigente de febrero
2020 en adelante)
Constancia de negativa del RENAS (vigente durante el primer
semestre 2021)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Realizar la inscripción en formulario de Google en el siguiente link:
https://forms.gle/uom9nMwRMAipk8xS9
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES FUERA DE ESTE
PROCEDIMIENTO

Tema
1
2
3

Inicio
Oración
Bienvenida

4
5
6
7
8
9

Liderazgo Participativo
El Liderazgo no es Autoritarismo
El Líder incentiva con su ejemplo
Personalidad del Líder
Perfil del Líder
Competencias Esenciales y Específicas del
Líder
Preguntas y Respuestas
Conclusiones
Cierre
Oración

10
11
12
13

´

Panelista
Equipo
Equipo
Scouter Eliseo Alburez
Scouter Guillermo Santis
Lic. Estuardo Valdez
Lic. Estuardo Valdez
Scouter Lilian Álvarez
Scouter Lilian Álvarez
Scouter William Collado
Scouter William Collado
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

Commented [JRSB5]: Agregar cuadro de programa general con
horario y encargado por tema a abordar.

Tiempo

2´
10´
10´
10´
10´
10´
10´
45´
15´
2

Para más información:
Correo electrónico o número de teléfono para contacto:
Scouter Guillermo Santis
Director de Actividad
Cel. 4149 - 2228
Scouter Eliseo Alburez
Tel. 5837-8970
correo electrónico: cursos@scouts.org.gt
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