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RESOLUCIÓN Nº 060/JSN/2021 

 

APROBACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS DE SEGUIMIENTO 

 

 

Lima, 17 de setiembre del 2021. 

 

EL JEFE SCOUT NACIONAL 

 

VISTO: 

 

El acta de la sesión especial de la Comisión Nacional de Método Educativo de fecha 23 de julio 

de 2021 en la que se revisó los documentos propuestos por el Sr. Daniel Ignacio Dionicio Pino, 

Comisionado Nacional de Seguimiento, elaborados por la necesidad de contar con 

herramientas de apoyo que acompañen el desarrollo de actividades y experiencias de 

seguimiento para la Certificación de Insignia de Madera de la Asociación de Scouts del Perú. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Política Mundial Adultos en el Movimiento Scout señala la importancia de reconocer la 

cualificación y desarrollo de los adultos voluntarios en relación al cargo o función que cumplen 

en el Movimiento Scout. 

 

Que, la misma Política establece que es responsabilidad de cada Organización Scout Nacional 

velar por el cumplimiento del reconocimiento a la cualificación de los adultos voluntarios que se 

encuentren en su ámbito de influencia. 

 

Que, la Política Nacional de Recursos Adultos de la Asociación de Scouts del Perú señala en el 

sexto párrafo del numeral 5.3 que la Asociación establecerá lo requerido para promover un 

adecuado acompañamiento a los adultos en todos los niveles, así como el desarrollo de 

herramientas, estrategias, apoyos y formación a las personas encargadas de los procesos de la 

evaluación en 360 grados del desempeño de los adultos. 

 

Que, de acuerdo a lo antes expuesto, resulta una necesidad contar con las herramientas 

fundamentales para que el adulto voluntario pueda iniciar su proceso de desarrollo personal y 

seguimiento acompañado de un Asesor Personal de Formación que haya sido designado de 

acuerdo a los criterios indicados en el Reglamento del Servicio Nacional de Seguimiento 

vigente. 
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Que, en ese contexto se ha desarrollado un trabajo de investigación para analizar los 

documentos oportunos para la evaluación de competencias y una evaluación 360 grados 

tomando en cuenta el documento “Caja de Herramientas para la implementación de la Política 

de Adultos en el Movimiento Scout” ofrecida por la Organización Mundial del Movimiento Scout, 

Centro de Apoyo Interamérica (OMMS-CAI) 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Asociación, la Comisión Nacional de 

Método Scout integrada por el Sr. Jorge Zelada Zúñiga, quien la preside en su calidad de Jefe 

Scout Nacional; el Sr. Pedro Ruíz Hurtado, en representación del Consejo Directivo; el Sr. Fritt 

Gálvez Romero, Director Nacional de Programa de Jóvenes; el Sr. Carlos Mostacero Bustillos, 

Director Nacional de Recursos Adultos; se reunió de forma virtual el 23 de julio del presente 

año, teniendo además como invitados para esa sesión especial al Sr. Daniel Dionicio Pino, la 

Srta. María Alejandra Prieto Vera, el Sr. Dany Rodríguez Castillo, la Sra. Magaly Iglesias 

Robles y el Sr. Roberto Yupanqui Quiroz-Ramírez. 

 

Que concordante con todo lo expresado anteriormente, la Comisión Nacional de Método 

Educativo, en sesión especial, revisó las siguientes herramientas de seguimiento: 

 Modelo de Plan Personal de Formación 

 Sistema de Reporte Trimestral (Formulario Microsoft) 

 Modelo de Informe Final de Asesoramiento 

 

Que, revisados los documentos antes mencionados, luego del análisis correspondiente y 

realizados algunos cambios y precisiones, la Comisión Nacional de Método Educativo acordó 

RECOMENDAR la aprobación de los documentos detallados en el párrafo anterior al Jefe 

Scout Nacional.  

 

Que, teniendo en cuento todo lo antes mencionado, corresponde aprobar los documentos o 

herramientas de seguimiento mencionados en la presente Resolución. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Aprobar el modelo del documento “Plan Personal de Formación”, el mismo que está 

contenido en el anexo 1 de la presente resolución. 

 

SEGUNDO: Aprobar la implementación del Sistema de Reporte Trimestral, el mismo que está 

contenido en formato de Link web en el anexo 2 de la presente resolución. 

 

TERCERO: Aprobar el modelo del documento “Informe Final de Asesoramiento”, el mismo que 

está contenido en el anexo 3 de la presente resolución. 
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CUARTO: Encárguese al Comisionado Nacional de Seguimiento que coordine con los 

miembros de la Comisión Nacional a su cargo, el seguimiento minucioso del uso de los 

documentos aprobados a fin de comprobar su eficacia en la praxis. 

 

QUINTO: Disponer la difusión de la presente Resolución a través de nuestros medios oficiales: 

página web, correos electrónicos y redes sociales, para el conocimiento de toda la comunidad 

scout. Así como a través de las autoridades elegidas y designadas en funciones. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Jorge Zelada Zúñiga 

Jefe Scout Nacional 
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Anexo 1 

 

 

 

 

MODELO DE PLAN 

PERSONAL DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL ASESORADO  

  



 
 

COMPROMISO MUTUO 

EL ASESOR PERSONAL DE FORMACIÓN (APF), en representación de la Asociación de 

Scouts del Perú, se compromete a: 

1. Orientar al Adulto Voluntario acerca de los cursos y módulos necesarios para que este 

alcance el perfil deseado en la línea de función que le corresponde y/o facilitar 

información sobre otras instituciones donde el asesorado pueda completar el sistema 

modular. 

2. Validar la formación obtenida por el Adulto Voluntario fuera del Movimiento Scout, 

antes y durante su proceso de formación. 

3. Proponer al Adulto Voluntario que asuma responsabilidades temporales en otras 

actividades de la Asociación en las que ponga de manifiesto el aprendizaje logrado. 

4. Proponer los distintos reconocimientos, insignias y distintivos, que el Adulto Voluntario 

pueda obtener durante su proceso de certificación de Insignia de Madera, como parte 

de su Ciclo de Vida como Adulto en el Movimiento Scout y como parte de su 

perfeccionamiento continuo. 

EL ADULTO VOLUNTARIO,       se compromete a estar dispuesto(a) para ayudar a 

niños, jóvenes y/o adultos, según sea el caso, a lograr las tareas propias de su desarrollo 

personal, contribuyendo a que alcancen sus objetivos personales; labor que desarrollará en 

contacto directo con ellos. Así mismo, declara que comprende los alcances de la tarea 

específica que va a desarrollar. 

Además, se compromete a: 

1. Organizar su tiempo de manera que pueda desarrollar con efectividad las 

responsabilidades que ha sumido. 

2. Cumplir con los requisitos contenidos en el Reglamento de Certificación de Insignia 

de Madera para Adultos Voluntarios de la ASP en lo concerniente a la línea de función 

que desempeña y de su cargo actual. 



 
 
3. Lograr, adicionalmente, con su equipo de trabajo (sea en: el nivel grupal, el nivel local, 

el nivel regional, el nivel nacional) los siguientes objetivos: (se enumeran los objetivos) 

4. Participar activamente en la totalidad de los cursos, módulos y otras experiencias 

educativas, que se acuerden entre el Asesor Personal de Formación y el asesorado.

  

Fecha:       

 

 

Firma del Asesorado  Firma Asesor Personal de Formación 

  



 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Información del Asesorado: 

Nombres y Apellidos  

DNI  

Cargo  

Grupo Scout  

Localidad  Región  

Teléfono 

fijo 
 Celular  Celular  

Correo electrónico  

Día y hora de 

reuniones / Horas de 

servicio semanal 

 

2. Información del Asesor Personal de Formación: 

Nombres y Apellidos  

Grupo Scout  

Correo  

Teléfono  Celular  

 

  



 
 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

3. Insignia de maderas obtenidas (si las tuviera) 

Línea de función  Número de 

Certificado 

 

Línea de función  Número de 

Certificado 

 

Línea de función  Número de 

Certificado 

 

4. Desarrollo laboral/profesional 

Profesión u ocupación  

 

Describa sus funciones 

laborales 

 

 

 

 

Actividades de tiempo libre 

 

 

 

5. Participación de cursos o módulos scouts: 

N° Nombre del Curso o módulo Fecha Rol desempeñado 

    

    

    

    



 
 

    

6. Participación de cursos o módulos en otras instituciones relacionadas 

con la función que desempeña: 

N° Nombre del curso Institución Fecha Duración 

     

     

     

     

     

PERFIL ESPERADO 

Línea de función/ 

Nivel 

 

Cargo Actual  

Objetivo del cargo  

Funciones del 

cargo 

 

1. Descripción de funciones: 

Funciones Competencias Metas de desarrollo 

   

   

   



 
 

   



 
 

RUTA DE APRENDIZAJE 

Función  

 

N° Competencia 

Desarrollo del aprendizaje  
Resultados 

esperados 

(Evidencia) 

Observaciones / 

Recomendaciones Dimensión 

Cognitiva 

Dimensión 

Procedimental 

Dimensión 

Actitudinal 

       

       

       

       

       

       

 

  



 
 
 

Evaluación 

N° Fecha Experiencia educativa Descripción Evidencia 

     

     

     

     

     

 Estado (Inicio, En proceso, Logrado)  
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ANEXO 2 
 

Sistema de Reporte Trimestral de Seguimiento 
 

Este es un modelo, a manera de referencia, de la interfaz del 
formulario de Microsoft 365. Para el llenado del reporte trimestral de 

la información concerniente al proceso de seguimiento del asesorado, 
por favor acceder a este link: https://forms.office.com/r/AB5mPjd9tg  
 
 

 
Primera Parte: 
 

 
 

  

https://forms.office.com/r/AB5mPjd9tg
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Segunda Parte: 
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ANEXO 3 
 
 

Modelo de Informe Final de Asesoramiento  
 
 
Para:  Nombre 

Comisionado Nacional de Seguimiento 
  Asociación de Scouts del Perú 
 
De: Nombre 

 Cargo 
 
Asunto:  Informe Final de Asesor Personal de Formación. 
  Línea de Función (Rama -  Nivel) 
 
Fecha:  __ de _____ de 202_ 
 

 
Me dirijo a usted hermano Scout para hacerle llegar el saludo más cordial y fraterno de 
mi parte y para aprovechar la oportunidad de remitirle el informe favorable de mí 
asesoría en el área de formación del adulto voluntario abajo mencionado.  
 
Como lo estipula el Reglamento del Servicio Nacional de Seguimiento de la ASP, por 
medio del presente informo que mi asesorado ha cumplido satisfactoriamente con el 
plan personal de formación que trazamos en conjunto y en consecuencia ha 
desarrollado las competencias requeridas para desempeñar con efectividad, 
compromiso y motivación el cargo que desempeña en su actual Ciclo de Vida del 
Adulto. 
 
Línea de función (Rama - Nivel):  
Nombre:    
Documento de identidad: 
Grupo Scout:   
Cargo actual (Grupal, Nacional, Otra función):   
 
 
Explicar las razones por la cual se ha emitido el informe final favorable, 
indicando los conocimientos, habilidades y/o actitudes más resaltantes que 
puedan fundamentar este hecho. 
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En consecuencia y en vista de lo evaluado, solicito para mi asesorado(a) la entrega de 
la Certificación de Insignia de Madera correspondiente. 
 
Sin más que informar me despido de usted, 
 
Siempre Listos Para Servir 
 
 
 
 
------------------------------------- 
               NOMBRE 
Asesor Personal de Formación 
 
 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
 

- Hoja de vida del asesorado 
- Plan Personal de Formación del asesorado 
- Link de la Carpeta de Seguimiento 

 
CC. Jefe de Grupo 
CC. Inmediato superior 
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