
ESPECIALIDADES DE CLAN / TRIBU 
Asociación Civil 

 Scouts Independientes de Venezuela. 

7 



2 

Autores: 

Agustín Soto (DJC) 

Jesús Meza (ADJC) 

 



Índice: 

3 

Introducción  Pág. 3 

1.-Especialidad: INVESTIGACIONES Pág. 4 

2.-Especialidad: EXPEDICIONES Pág. 5 

3.-Especialidad: PROYECTOS COMU Pág. 6 

4.-Especialidad: SERVICIO SCOUT Pág. 7 

5.-Especialidad: TECNICA SCOUT Pág. 8 



Estimados Rovers y Rangers 

Es un gusto en esta oportunidad presentarles el “Manual de Especialida-
des de las Unidades Mayores”, que plantea los requisitos para la obten-
ción de especialidades que forman parte su Plan de Adelanto. 

El Manual  tiene como objetivo desarrollar diversas capacidades en uste-
des, jóvenes. 

Las especialidades, con sus correspondientes distintivos, sin lugar a du-
das son todavía la forma más interesante por medio de la cual un joven 
puede obtener un reconocimiento de su  conocimiento,  habilidad y  capa-
cidad en un tema en específico. A través de ellas, haremos posible la inte-
riorización de valores, de hábitos de vida saludables y deseos de supera-
ción… verdadero despertar del estilo de vida Ranger y Rover. 

En la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes estamos seguros que 
le sacarán provecho y que las especialidades les permitirán “crecer” un 
poquito más en el largo caminar de sus vidas. 

Entonces, los invito a asumir el reto… 

¡SERVIR! 

Sctr Jesús Meza (ADJC) 
Director Nacional de Programa de Jóvenes 
                      2015-2017 
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GENERALIDADES 
Para obtener la especialidad de Investigación es requisito aprobar ante el consejo de Tribu/Clan, las actividades 
que a continuación se describen: 

SELECCIÓN 

Elegir un ambiente humano de entre los que se indican u otro cualquiera que sea aprobado por el consejo de 
tribu/clan y planificar una investigación sobre dicha realidad social considerando en especial, análisis de su 
actividad económica, de sus modo de vida, costumbres, recreación, metas significativas de su juventud, etc. 
Incluir la utilización de varios recursos documentales como fotografías, grabaciones de audio, videos y dibujos. 

Se sugieren los siguientes ambientes humanos: 

1.-Ciudades Portuarias 
2.-Pueblos de Pescadores 
3.-Campamentos Mineros 
4.-Instituciones comunitarias (Asilos, Hospitales, Sanatorios etc) 
5.-Barrios Industriales 
6.-Comunidades Indígenas 

PLANIFICACION 
Planificar y presentar al consejo de Tribu/Clan una actividad o actividades que permitan poner en practica la 
investigación que se ha proyectado realizar. 

DIVULGACION 
Al termino de esta experiencia y con las notas recogidas en la actividad planificada, redactar un informe de di-
cha situación humana, documentándola con estudios teóricos de otros autores y hacer una exposición ante el 
clan. 
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GENERALIDADES 

Una expedición no solo significa recorrer distancias, significa además conocer otros pueblos y culturas, co-
nocer su geografía y riquezas. En este tipo de actividades es donde el Rover o la Ranger Scout pone a prue-
ba todas sus capacidades y conocimientos ya que este tipo de salidas significa planificar todos los mínimos 
detalles para que nada quede a la improvisación o al azar y el éxito este asegurado desde la partida misma. 

SELECCIÓN 

La Expedición se podrá realizar a los siguientes destinos posibles: 
1.-Sitios Históricos Nacionales. 
2.-Sitios Arqueológicos  
3.-Lugares de asentamiento Indígena 
4.-Sitios de alto impacto ambiental (parques nacionales) 
5.-Sitios Religiosos 
6.-Sitios Turísticos 

PLANIFICACION 

Para obtener la especialidad de Expediciones, será requisito realizar las tareas que se indican mas la apro-
bación del consejo de clan, la misma se podrá realizar como mínimo de dos personas (del mismo genero) 
con interés comunes 
 1. La fase de estudio o planificación será lo más importante, ya que aquí fijaremos el lugar, costo, itinerario y 
tiempo de ida y regreso, alimentación y vestuario, materiales y elementos necesarios para este tipo de via-
jes. 
2. La expedición se realizará en lo posible a más de 200 [Km.] del lugar de origen del Clan, o fuera del país. 
3. Tendrá una duración no inferior a 10 días, los que serán dedicados a cumplir con las actividades propias e 
inherentes de la expedición. 
4. Se llevará una bitácora para el viaje, en donde se registrarán los avances diarios, considerándose itinera-
rios, fechas, lugares, mapas, lugares de camping, señalizaciones, clima, rutas, es de refugios o posadas, 
sitios de interés, teléfonos de urgencias, pueblos y sitios de emergencias como postas de primeros auxilios, 
bomberos, cruz roja, carabineros, información de la y fauna del sector. 
5. Los miembros del Equipo una vez llegado al lugar del objetivo, harán un estudio de necesidades del lugar 
o lugareños y de acuerdo a los medios que se posean o se consigan, realizarán una buena acción en favor 
de ellos 

DIVULGACION 
1. A su regreso, se entregará un informe por escrito, además de la bitácora, y se realizará exposición oral 
con comentarios de la expedición. Esta exposición podrá ser acompañada de los medios audiovisuales que 
sean necesarios. 
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GENERALIDADES 
Para obtener la Especialidad de Proyectos Comunitarios , es requisito aprobar ante el  Consejo de Clan , las 
actividades que se describen. El proyecto debe ser útil y servicial para el Clan, el Grupo Scout,, la comuni-
dad o la sociedad (no entran proyectos a campos escuelas o sedes institucionales) 

SELECCIÓN 

1.-Objetivos: El proyecto debe tener un objetivo bien definido, que sea claro y que todo el Clan lo entienda. 
Documentación El estudio del proyecto debe estar debidamente documentado, es decir debe contener un 
estudio de factibilidades (económico y técnico), criterios de definición, modelos, procedimientos, gráficos etc. 
2.-Temas: El proyecto es un tema a desarrollar por el Clan e impuesto a sí mismo, el que requiere trabajo, 
habilidad y perseverancia el que conducirá a un resultado específico y de utilidad al Grupo Scout o a la co-
munidad. 
Nota Única: Los Rover o Ranger Scout escogerán el tema, no habrá restricción en este aspecto, (solo el 
descrito en el área de generalidades) pero en lo posible estará en directa relación con las habilidades y ex-
periencias previas del equipo, de los Rovers o Rangers o con las necesidades surgidas de inquietudes per-
sonales, dando siempre su aprobación el Consejo de Clan a los temas en proyecto. 

PLANIFICACION 
1.-Medios: Habrá de gestionarse los medios necesarios para la realización integral del Proyecto. Los Rovers 
o las Rangers Scout solicitarán al Clan la ayuda necesaria  

DIVULGACION 

Durante los trabajos se presentarán informes parciales con los avances al Consejo de Clan/Tribu, ayudándo-
se de gráficas, croquis o de cualquier otro elemento que se estime necesario. 
Cuando el trabajo se considere concluido, se debe mostrar los resultados al consejo de Clan, el que aseso-
rado por un experto, decidirá si el Proyecto cuenta con un nivel, lo suficiente, para cumplir la meta impuesta 
a cabalidad y utilidad para ser compartida con el Grupo Scout y la comunidad, (acompañar documentación).  
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GENERALIDADES 
Para obtener la Especialidad de Servicio scout, es requisito aprobar ante el Consejo de Clan, las actividades 
que a continuación se describen: 

SELECCIÓN 
Realizar 3 de las 4 sugerencias descritas en el apartado de Planificación.  

PLANIFICACION 

1. Aprobar el Curso Básico del esquema de adiestramiento adulto de la SIV. 
2. Aplicar el servicio como una forma de vida; realizando un trabajo de servicio en la comunidad en forma 
personal. Ej. Alfabetización, Natación, Deportes, Cruz Roja, Proyecto Ecológico, etc. 
3. Trabajar en forma rotativa, por el lapso de un mes por sección, en labores de servicio (no en la función de 
un Scouter) en las unidades del Grupo Scout, lo que le permitirá iniciar conocimientos y adquirir práctica en 
el método y funcionamiento de las secciones. El jefe de unidad asignará a los Rovers o Rangers en esta 
especialidad, algunas funciones de servicio, informando al Jefe de Clan/Tribu sobre los respectivos avances 
en su labor de servicio, para mejorar su trabajo. 
4. Realizar un aporte concreto, a las secciones en que sirva, dejando por ejemplo; constituido el archivo o 
base de datos de la unidad, el diseño de un sistema de administración del material de la sección, hacer un 
conjunto de fichas técnicas, planificación de una campaña de promoción o de financiamiento para el Grupo 
Scout, adquisición de un conjunto de mapas de la región, etc. 

DIVULGACION 
Si el informe del Consejo de Grupo es satisfactorio, a juicio del Consejo de Clan, el Rover o Ranger Scout 
podrán recibir la insignia correspondiente a la Especialidad de Servicio Scout. 
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GENERALIDADES 

Para obtener la Especialidad de Técnica Scout, es requisito aprobar ante el Consejo de Clan/Tribu y con 
recomendación escrita del sinodal correspondiente, una de las especialidades técnicas que a continuación 
se indican y documentándose con la bibliografía necesaria, hacer un estudio y presentar un informe en el 
que se indique: 

1. Valor pedagógico de la técnica. 
2. Explicación de su desarrollo. 
3. Proyecto de demostración práctica. 
4. Bibliografía realizada en beneficio de la unidad o grupo scout.. 

SELECCIÓN 

Técnicas a Escoger 
1.-Pionerismo 2.-Plantas 3.-Alimentación 4.-Animales 5.-Campismo 6.-Orientación y cartografía 7.-Canciones 
8.-Transmisiones 9.-Primeros Auxilios 10.-Andinismo 11.-Radiocomunicaciones 12.-Astronomía  
13.-Andinismo 14.-Espeleología 
Se puede escoger otra técnica que no esté aquí indicada si ésta es aprobada por el Consejo del Clan, consi-
derando que sea una técnica capaz de expresar el espíritu scout. 

PLANIFICACION 
1.-Escoger al Menos dos Técnicas 
2.-Escoger al Sinodal 
3.-Tener al menos 3 Meses perfeccionando las técnicas Escogidas 
4.-Ser Supervisado y Evaluado por el Sinodal al menos 3 veces en los 3 meses que duro el trabajo  

DIVULGACION 
1.-El Sinodal deberá presentar un informe detallado de las técnicas evaluadas y de los resultados del evalua-
do , el mismo podrá ofrecer al consejo de clan/tribu las posibles actividades de comprobación para la evalua-
ción justa del Rover/Ranger 
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