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Estimado amigo:

El “Manual Para El Dirigente y El Monitor”, para las Especialidades de la 
Rama Lobatos, es fruto del trabajo de diversos Dirigentes de la 
Asociación de Scouts del Perú.

Esta publicación, al igual que el resto de manuales que se han 
aprobado, es una aspiración largamente anhelada por todos los 
Dirigentes Scouts y Educadores que trabajan muy de cerca con las 
Manadas de Lobatos y Lobeznas.

La presentación de este material no pretende ir en contra de la 
imaginación, la creatividad y el sentido práctico de las que siempre han 
puesto de manifiesto los Dirigentes de Manadas.

Esperamos con la circulación de este Manual mejorar cualitativamente 
la oferta educativa y por ende dar un salto importante para la calidad del 
lobatismo y del escultismo en nuestro país.

A través de las especialidades para lobatos y lobeznas, se posibilitará la 
interiorización de valores, de hábitos de vida saludables y deseos de 
superación… verdadero despertar del estilo de vida de los scouts.

Desde aquí un agradecimiento especial a los integrantes de la Comisión 
Nacional de Lobatos y Lobeznas, por el importante trabajo desarrollado, 
quienes sin duda, seguirán aportando para el fortalecimiento de nuestra 
institución.

Y no debemos olvidar, que estamos en un año muy importante, al 
celebrar los 75 años del lobatismo en el Perú y que todos nosotros 
debemos seguir festejando, para que ese sueño, de educar y formar 
cada día a más niños felices, siga creciendo día a día en nuestro país.

Siempre Lo Mejor y Buena Caza.

Iván Javier Rivarola Ganoza
Jefe Scout Nacional
Asociación de Scouts del Perú
Lima, Noviembre de 2008.



ESPECIALIDADES DE LA RAMA LOBATOS

MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA DE ESPECIALIDADES

La especialidad es el conocimiento o habilidad particular 
que se posee sobre determinada materia, por ejemplo:
•La especialidad de Primeros Auxilios.
•La especialidad de Atleta.
•La especialidad de Artista.

Cada especialidad implica el desarrollo de actividades 
que adoptan formas variadas y se refieren a 
contenidos diversos:
•Entablillar un brazo, limpiar una herida u organizar un 

botiquín.
•Participar en una carrera de 50 metros planos o lanzar una pelota.
•Dibujar un paisaje, moldear con cerámica o arcilla.

Pero la especialidad es fundamentalmente un logro INDIVIDUAL al servicio de 
los demás:
•Guayo consiguió la especialidad de Primeros Auxilios.
•Vicky ha logrado la especialidad de Atleta.
•José Luís ha obtenido la especialidad de Artista.

Llegar a ser un especialista requiere de tiempo y dedicación.  Para los Lobatos 
y las Lobeznas esto será un reto.  Para nosotros los dirigentes es una 
oportunidad para orientar positivamente sus inquietudes y curiosidades 
naturales.  Definitivamente la experiencia vivida durante el desarrollo de una 
especialidad estimulará el crecimiento personal de los niños. Esto motivará al 
resto de los miembros de la Manada a interesarse en la obtención de las 
especialidades que más les interesen.

Así pues, las especialidades apoyan el proceso educativo en la Manada y su 
aplicación son los mejores testimonios:

“Talía no se atrevía a saltar, pero su constancia le 
permitió saltar la valla y conseguir su especialidad de 
Atleta”.

“Nico está feliz con su colección de llaveros y se siente 
orgulloso por que descubrió que con dedicación pudo 
lograr la especialidad de Coleccionista”.



“Actualmente Diego se preocupa por las mascotas abandonadas en la calle, e 
incluso adoptó una cachorrita. Para él significa mucho la especialidad de Amigo 
de los Animales”.

“Tania aplicó con buen criterio una crema para golpes en la rodilla de su 
hermanito y esperó a que sus papis lo llevaran al  médico.  Ella tiene la 
especialidad de Primeros Auxilios”.

Recordemos que los objetivos, acciones y pautas establecidos en estas 
especialidades propuestas deberán ser considerados como una referencia, lo 
cual implica que el monitor de acuerdo a su criterio y evaluación de las 
capacidades y potencialidades del niño, pueda modificar, suprimir o agregar 
diversas consideraciones para otorgar la especialidad.

OBJETIVOS DE LAS ESPECIALIDADES
Las especialidades pretenden:

•Fomentar la adquisición y el ejercicio de habilidades.
•Desarrollar aptitudes innatas.
•Motivar la exploración de nuevas aficiones.
•Mejorar la autoestima de niños y niñas mediante la 

aplicación de su especialidad.
•Incentivar, al aplicar la especialidad, la actitud de 

servicio hacia los demás.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIALIDADES
Las especialidades tienen las siguientes características:

Son Voluntarias, Individuales y Flexibles
La decisión del Lobato o de la Lobezna para conseguir una 
especialidad es VOLUNTARIA. Asimismo, la elección del 
tema específico también lo es. Por otro lado, la 
especialidad se desarrolla INDIVIDUALMENTE y en un 
tiempo adicional al de las actividades semanales de la 
Manada. Así, el tiempo para el desarrollo de la 
especialidad es VARIABLE y estará en función al tema 
escogido, pero no deberá prolongarse a fin de mantener la 
motivación y entusiasmo en el niño.

Permiten Conocer, Hacer y Servir
Para el logro de una especialidad es  preciso CONOCER, 
en este sentido recabar información es una actividad 
altamente motivadora.  Asimismo, aplicar el conocimiento 



aquirido implica HACER cosas que demuestren el manejo de las destrezas o 
habilidades logradas. Y, por supuesto, la ejecución de actividades relacionadas 
con la especialidad debe orientarse hacia un fin útil, principalmente el servicio a 
los demás.

Complementan la Progresión Personal
Como la variedad de especialidades imaginables no tiene límites, éstas pueden 
ayudar a reforzar los objetivos educativos  en todas las áreas de crecimiento, 
sin dejar de mencionar que la mayoría de las especialidades desarrollan 
actitudes y habilidades que atraviesan transversalmente varias áreas.

Exigen atención personalizada para los niños y las 
niñas
Para orientar en la búsqueda y desarrollo de una 
especialidad los dirigentes necesitan conocer más sobre 
los intereses, aptitudes y posibilidades de cada niño o 
niña, lo que significa compartir con ellos, escucharlos con 
más frecuencia que lo habitual e intensificar los contactos 
cercanos con su familia y los adultos que intervienen en 
su educación.

RECURSOS DE LAS ESPECIALIDADES
Dentro del sistema de especialidades juegan un papel 
importante las personas que actúan en base a roles definidos en el proceso de 
obtención de una especialidad, y las insignias que sirven para identificar el tema 
de la especialidad cuyo logro es necesario reconocer en los niños.

Roles involucrados en el logro de una especialidad

El o La Dirigente.-
ØOrienta las inquietudes o intereses del 

Lobato o la Lobezna presentándole la 
gama de especialidades disponibles 
según el listado de las mismas.

ØBusca y compromete al Monitor que 
validará la obtención de la especialidad.

ØEs responsable del seguimiento a las 
actividades, el cumplimiento de las 
pautas y el logro de los objetivos 
planteados para la obtención de la 
especialidad.

ØAcompaña o apoya permanentemente al 
Lobato o Lobezna en el desarrollo de 
actividades para el logro de su 
especialidad. 



ØCoordina con el Monitor lo referente al progreso del niño o niña en la especialidad.
ØEs el responsable de la entrega de la especialidad y propicia l ambiente 

adecuado para su entrega.
ØPropone y sustenta ante el órgano competente la creación de una especialidad.

El Monitor o la Monitora.-
ØEs el especialista en el tema de la especialidad y es quien valida el logro de 

la misma.
ØEs un experto debidamente acreditado 

ante el Grupo Scout que conoce el 
Movimiento Scout y sus objetivos y  
refleja empatía y entusiasmo para el 
trabajo con niños (as).

ØFija, en coordinación con el dirigente 
responsable y de común acuerdo con el 
lobato o lobezna, los objetivos, 
acciones y pautas de la especialidad 
que serán posibles alcanzar.

ØNo es necesario que sea miembro del Movimiento Scout.

El Beneficiario o la Beneficiaria.-
ØEs quien desea obtener la especialidad, para lo cual manifiesta sus 

intereses particulares al dirigente responsable.
ØElige libremente la especialidad que desea lograr.
ØAcuerda con el Monitor y el dirigente responsable, los objetivos, pautas y 

acciones que cumplirá para el logro de la especialidad.

RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD

El logro de una especialidad se reconoce mediante la entrega de un distintivo 
especial: la  Insignia, que identifica el área de conocimiento al que pertenece 
dicha especialidad.

El lobato o lobezna que logra cumplir con los objetivos, acciones o pautas 
acordadas con el monitor y el dirigente 
responsable, sentirá orgullo de lucir en su 
uniforme el testimonio de su dedicación y 
constancia en el desarrollo de la especialidad.

La insignia de la especialidad se coloca en la 
manga izquierda de la camisa del uniforme 
alrededor de la insignia de progresión en un 
número máximo de una por área y se le 
entrega al niño o niña en una ceremonia 
especialmente preparada para la ocasión, para 



lo cual el dirigente responsable de su progresión personal deberá pronunciar 
unas breves palabras de reconocimiento y estímulo.  Esta ocasión servirá 
como motivación para los demás lobatos y lobeznas de la Manada. 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA ESPECIALIDAD

El presente manual tiene como objeto orientar a los responsables de unidad en 
el proceso a seguir por los lobatos y lobeznas para la obtención de una 
especialidad.

¿Quiénes están involucrados en este proceso?
•Lobato o lobezna que desea obtener una especialidad
•Monitor o especialista en el tema, y 
•Dirigente responsable del seguimiento

¿Qué necesitamos?
•Cartilla de Especialidades
•Registro de avance de Especialidades
•Insignia de la Especialidad, y
•Materiales y bibliografía que permitan alcanzar los objetivos de la 

especialidad.

¿Cómo lo hacemos?
1. El lobato o lobezna que desee obtener una especialidad, manifestará de 

algún modo su interés por un tema particular al dirigente encargado de su 
seguimiento personal en la Manada.

2. El dirigente atento a la inquietud, interés o curiosidad del lobato o lobezna le 
mostrará las especialidades vigentes; explicándole de manera motivadora 
en qué consiste una especialidad y el modo de obtenerla; así mismo 
determinará con él o ella si alguna especialidad existente cubre sus 
expectativas.

3. En caso de requerirse la creación de una nueva especialidad, el dirigente 
procederá según lo estipulado en el procedimiento para crear 
especialidades a efectos de iniciar el trámite correspondiente.

4. Identificada la especialidad que el lobato o lobezna ha de obtener, el 
dirigente procurará el concurso de un monitor o especialista en el tema o 
disciplina de la especialidad que cumpla con los requisitos señalados en el 
perfil del monitor. Es muy importante la aceptación del monitor por parte del 
niño o niña.

5. Debe designarse al dirigente responsable del seguimiento del niño o niña 
en el desarrollo de las actividades que conduzcan al logro de la 



especialidad.  Es muy importante la aceptación del dirigente por parte del 
niño o niña.

6. De común acuerdo, el lobato o la lobezna, el monitor y el dirigente 
responsable del seguimiento, fijan los objetivos, acciones y pautas que 
deberán cumplirse para dar por 
alcanzada la especialidad.  Es muy 
importante ADECUAR los objetivos, 
pautas y actividades a las reales 
posibilidades del niño o niña, así también 
como al medio geográfico, económico, 
social o cultural en el que el niño o niña 
desarrollará la especia-lidad. Para este 
fin, el Manual de Especialidades señala 
una pauta que puede ser adaptada 
libremente por el Monitor.

7. El dirigente responsable acompañará 
permanentemente al lobato o lobezna en el desarrollo de las actividades y 
apoyará el desarrollo de las pautas establecidas de común acuerdo. Es 
muy importante la flexibilidad en el cumplimiento de estas pautas.

8. El monitor y el dirigente responsable se reunirán con el lobato o lobezna en 
el desarrollo de las actividades y apoyarán el cumplimiento de las mismas.

9. Cumplidas las pautas propuestas y alcanzados los objetivos, el monitor 
dará por alcanzado el logro de la especialidad refrendándolo en el registro 
de avance personal de la especialidad del niño o niña.  El dirigente 
responsable coordinará para que en el más breve plazo prudente se 
organice la ceremonia de reconocimiento al esfuerzo personal en la cual se 
hará entrega de la Insignia correspondiente a la especialidad alcanzada.

PROCEDIMIENTO PARA CREAR ESPECIALIDADES

Las especialidades propuestas en el presente Manual no deben limitar la 
creación de otras nuevas que tanto los dirigentes como los niños y niñas crean 
necesarias para la progresión personal de los mismos.  A continuación 
detallamos los pasos necesarios para la creación de nuevas especialidades:

1. El dirigente solicitante presentará una solicitud para la creación dirigida al 
Director Nacional de Programa de Jóvenes de la Asociación de Scouts del 
Perú, acompañada de los siguientes documentos:
•Título de la especialidad.-  Debe reflejar en pocas palabras la destreza o 

habilidad que desarrollará el lobato o la lobezna.



•Área de conocimiento.-  En la cual se ubica la especialidad de acuerdo a 
las establecidas en el presente Manual.

•Objetivos de la especialidad.-  Son los resultados factibles de alcanzar 
según la edad, las posibilidades físicas, culturales, económicas o 
sociales del lobato o la lobezna.  Estos deben reflejar la disposición a la 
investigación y el aprendizaje y por otro lado el compromiso de aplicación 
práctica de la técnica o destreza obtenida, a través de un servicio.

•Pautas de la Especialidad.-  Son las metas a lograr a través de tareas a 
cumplir, de manera que paulatinamente la evolución de las habilidades 
del lobato o lobezna se desarrollen de manera flexible y progresiva, hasta 
cumplir los objetivos propuestos. Tener en cuenta que la especialidad 
debe permitir al lobato o lobezna el CONOCER, el HACER y el SERVIR.

•Modelo de Insignia.- La propuesta a evaluar debe incluir el color del área 
y el diseño de la insignia en el cual debe destacar la sencillez.

2. La Dirección de Programa podrá pedir explicaciones específicas 
necesarias, de haberlas, al dirigente solicitante.

3. Una vez presentado todo el expediente, la Dirección de Programa evaluará 
y,  en un plazo no mayor de 60 días, aprobará o desestimará la creación de 
la especialidad, informando al dirigente solicitante al respecto.

PERFIL DEL MONITOR

El monitor deberá ser una persona que no necesariamente pertenezca al 
Movimiento Scout, pero que debe cumplir con los siguientes requisitos:

•Conocer y tener experiencia en el tema.
•Tener un conocimiento general del objetivo del Movimiento Scout. Si no es 

así el dirigente deberá comentárselo.
•Tener la capacidad de poder trasmitir sus experiencias y conocimientos a 

fin de motivar al lobato o lobezna interesado en la especialidad.
•Contar con tiempo suficiente.
•Ser asertivo.
•Que tenga en cuenta las capacidades y potencialidades de cada uno de los 

niños.

Hay que tener en cuenta que el monitor es la persona que enseña, acompaña y 
orienta al niño o niña durante el proceso hasta la obtención de la especialidad.



LISTADO DE ESPECIALIDADES

Vida en Naturaleza - Verde
üAcampador
üAmigo de los animales
üJardinero
üObservador
üEcólogo

Arte, Expresión y Cultura - Amarillo
üColeccionista
üActor
üLector
üMúsico
üArtista Plástico
üFolklorista

Servicio a los demás - Rojo
üServicio Doméstico
üOrientación
üSeguridad
üPrimeros Auxilios
üRemendón

Actividades Físicas - Azul
üAtleta
üCiclista
üNadador
üDeportista 
üArtes Marciales

Ciencia y Tecnología - Naranja
üFotógrafo
üCarpintero
üComputación
üCientífico
üElectricista
üAstrónomo

                       
 Servicio religioso                 -            Blanco

üAcólito
üMístico
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