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INTRODUCCIÓN  

RUTA DE LAS ESPECIALIDADES SCOUTS  

Para un verdadero scout no basta asimilar y almacenar 
conocimientos, es necesario ponerlos al servicio de los 
demás.  

Tú, como miembro de la Rama Mayor del Movimiento Scout. 
tienes un compromiso con tu comunidad y las Rutas de la 
Precursora/del Rover te brindan la oportunidad de cumplirlo.  

Tu desarrollo integral exige de tu participación activa en la 
comunidad en que vives y, al inicio de tu vida en el clan, el 
plan de adelanto que te proponemos lo contempla en la 
Ruta de las Especialidades Scouts.  

Si has participado en otras secciones scouts, ya conocerás lo 
que son las especialidades scouts, de no ser así, éste es el 
momento de adentrarte en ellas aunque ahora con un nuevo 
enfoque, el de las Especialidades Scouts en el Cian.  

A través de las Especialidades Scouts para Precursoras y 
Rovers puedes desarrollar tus aptitudes y habilidades, 
adquirir nuevos conocimientos, profundizar en la 
investigación de temas que siempre te han inquietado 
manteniendo en tu mente la idea fundamental de prepararte 
para servir mejor a tu comunidad, ya sea en forma 
inmediata o en tu participación futura.  

Ser scout implica asumir el ideal 
del escultismo de un mundo mejor... 

y en la Ruta de tas Especialidades Scouts 
puedes colaborar a su alcance.  

UN MUNDO 
MEJOR 

La actividad de quienes han dejado una huella positiva en el 
desarrollo de la humanidad, en todas las épocas, ha 
requerido de las siguientes características: 

VALOR 
ENTREGA 

CONOCIMIENTOS 
HABILI DADES  

Tú, que estás al inicio de la Ruta de la Vida, debes estar 
consciente de ello.  

Puede ser que ya te encuentres abriendo nuevos horizontes 
o quizá trabajes en la consolidación de proyectos iniciados 
por otras personas, pero en ambos casos tu responsabilidad 
es la misma: colaborar en la construcción de un mundo 
mejor.  

Esto será...  
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tu reto... 
tu recompensa... 

¡tu ideal!  

Tu misión... Para cumplir tu misión, necesitarás: 

l el valor de ser como eres, de aceptarte con tus 
capacidades y limitaciones;  

l la entrega, para dar hasta lo último de tu ser en la 
lucha por el ideal;  

l los conocimientos que te pondrán en posiblidad de 
convertir tus sueños en realidad; y  

l las habilidades mediante las cuales podrás poner tus 
conocimientos al servicio de los demás.  

Piensa en todo lo anterior cuando recorras la Ruta de las 
Especialidades Scouts.  

¡Ánimo!, en la empresa de Crecer para Servir, recuerda lo 
siguiente.  

"una vida de éxito es un sueño de juventud 
hecho realidad en la vida adulta".  

La Ruta de las Especialidades Scouts te permitirá: 

l Confirmar tu apreciación del mundo que nos rodea.  
l Adquirir nuevos conocimientos y habilidades, 

consolidando los que ya posees.  

Ante todo, lo más importante,  

l refrendar tu compromiso de servicio a los demás.  

¡CRECER 
PARA 
SERVIR!

Participando en la Ruta de las Especialidades Scouts podrás: 

l Asumir la dirección de actividades en tu comunidad. 
l Participar en mayores y mejores proyectos. 
l Ayudar a quien no posea tus flabilidades o 

conocimientos.  

Todo esto te ofrece la Ruta de las Especialidades Scouts, y 
ahora...  

¡ACTÚA!  

¡PREPARACIÓN 
PARA EL 
FUTURO! 

Cuando trabajes en la obtención de tu Especialidad Scout te 
percatarás de la característica principal de esta ruta: el 
servicio, que será de diferentes formas: a tu comunidad, a 
tu familia, a tu grupo scout. a tu clan y a ti mismo. 

El servicio no solamente incluye a aquellas pequeñas 
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acciones personales de cortesía y bondad hacia el prójimo; 
éstas son rectas y buenas, sino algo más elevado y grande 
aún: el servicio como ciudadanos al propio país. 
Baden-Powell  

Éstas palabras encierran un mensaje certero para identificar 
lo que se espera de nosotros: por eso, cuando obtengas la 
insignia que te acredite la obtención de la especialidad 
elegida, no olvides que permaecerán dos compromisos más: 
con tu grupo scout, que consiste en seguir 
compartiendo los conocimientos adquiridos y otro con 
tu comunidad. consistente en prestar servicio 
continuo en el área de tu especialidad scout.  

Cuando trabajes en la obtención de tu Especialidad Scout te 
percatarás de la característica principal de esta ruta: el 
servicio, que será de diferentes formas: a tu comunidad, a 
tu familia, a tu grupo scout. a tu clan y a ti mismo.  

El servicio no solamente incluye a aquellas pequeñas 
acciones personales de cortesía y bondad hacia el prójimo; 
éstas son rectas y buenas, sino algo más elevado y grande 
aún: el servicio como ciudadanos al propio país. 
Baden-Powell  

Éstas palabras encierran un mensaje certero para identificar 
lo que se espera de nosotros: por eso, cuando obtengas la 
insignia que te acredite la obtención de la especialidad 
elegida, no olvides que permaecerán dos compromisos más: 
con tu grupo scout, que consiste en seguir 
compartiendo los conocimientos adquiridos y otro con 
tu comunidad. consistente en prestar servicio 
continuo en el área de tu especialidad scout. 
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ESPECIALIDAD SCOUT EN EL CLAN  

ESPECIALIDAD SCOUT  

A través de la historia, la humanidad ha dado pasos 
gigantescos en el área del conocimiento, provocando con 
esto la aparición de diferentes especializaciones en cada una 
de las actividades humanas. De esta manera se han 
establecido opciones para el desarrollo profesional de los 
hombres y mujeres del mundo.  

Las especialidades scouts nos proporcionan la 
oportunidad de conocer mejor estas especializaciones. 
Existen un gran número de especialidades scouts, pero 
su objeto no es que trates de ganar todas, sino que elijas 
la que sea de tu agrado. 

Una especialidad scout no representa en ningún 
momento que quien la porta domina perfectamente el área 
de la misma, sino que posee los conocimientos mínimos 
para, acorde a sus posibilidades, ponerlos al servicio de los 
demás. 

El esquema de especialidades scouts ofrece un amplio 
panorama para responder a los intereses de cada muchacho
(a), acorde a la edad de cada uno(a) se proponen diversas 
temáticas, algunas novedosas, otras que son la afición 
preferida y algunas más como un reto a vencer. 

Es así como desde temprana edad, en las manadas, se 
presentan especialidades que despiertan la curiosidad del(la) 
niño(a): más adelante el(la) muchacho(a) -en la tropa 
scout- escoge las especialidades scouts que responden a sus 
intereses y posteriormente -en la tropa expedicionaria- 
reafirma su elección relacionándolas con otros temas.  

En todo este proceso podemos apreciar que el(la) niño(a) 
pasa de un escenario amplio y diverso a otro donde define 
con mayor precisión sus intereses, eligiendo aquella que 
identifica como su especialidad.  

Ahora, en esta etapa de tu vida, seguramente tienes 
definida tu afición o actividad preferida y si aún no eres un
(a) "experto(a)" estás en vías de lograrlo; o tal vez sea el 
momento de profundizar en algún tema que siempre te ha 
interesado y que no has tenido la oportunidad de hacerlo 
Pero, ya sea de una forma u otra. ahora más que nunca 
estás en posibilidad de elegir "tu especialidad", aquella que 
responda plenamente a tus gustos e intereses y que bien 
desarrollada cimentará tu afición para toda la vida o, por 
qué no, convertirse en tu profesión.  

Aquí es importante diferenciar las especialidades 

TU PROPIA 
ESPECIALIDAD
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Insignias de 
Especialidades 

Scouts 
en el Clan    

scouts de las especialidades rovers/precursora, 
estas últimas correspondientes a la ruta de la 
proyección.

Insignia de Especialidad Scout 
para Precursoras

 

Insignia de Especialidad Scout 
para Rovers
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ESPECIALIDAD SCOUT EN EL CLAN  

ESPECIALIDADES 
SCOUTS...  

Ha quedado claro que ahora en el clan lo que te proponemos 
es desarrollar "tu especialidad", como culminación del 
proceso que inicia en la manada y continúa en las tropas, 
por lo que es enriquecedor echar un vistazo a las 
especialidades scouts en las diferentes secciones, cuál es su 
objetivo, su nivel de reto y su proyección a la comunidad.  

 
OBJETIVOS DE LAS 
ESPECIALIDADES SCOUTS 

Al momento de elegir "tu especialidad" precisarás cuáles 
son los objetivos que pretendes lograr, esos son "tus 
objetivos": aqui te comentamos los objetivos de las 
especialidades scouts y las características que asumen en las 
diferentes secciones:  

l En general. las especialidades scouts tienen por 
objetivo ofrecer la oportunidad de desarrollar tus 
capacidades en los temas que son de tu interés y 
en otros que complementan tu formación 
integral.  

l El desarrollo de una especialidad scout promueve 
actividades que te llevan a: 

¡ CONOCER: 
adquiriendo o incrementando el dominio del 
tema que has elegido.  

¡ HACER: 
llevando a cabo actividades que te permitan 
practicar los conocimientos adquiridos.  

¡ COMPARTIR: 
realizando actividades donde, de acuerdo a tus 
posibilidades, pongas tus conocimientos al 
servicio de los demás.  

Estas tres formas de participación en el desarrollo de 
una especialidad scout, tienen diferentes pesos al 
manifestarse en cada una de las secciones.  
El siguiente modelo ejemplifica el comportamiento 
esperado para cada una de las secciones.  

OBJETIVOS... 
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Se puede apreciar que en todas las secciones 
predomina "el hacer", ésta es una característica de 
las especialidades scouts: la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos, propicia el dominio 
del tema e incrementa los conocimientos.  

También se observa cómo "el compartir" va 
incrementando su peso conforme avanzamos en las 
secciones; esto es congruente con el desarrollo del(de 
la) muchacho(a), su dominio del tema y su capacidad 
de acción.  

No menos importante es "el conocer" base 
fundamental para sustentar el crecimiento personal y 
firme cimiento para la adquisición de hábitos que 
favorezcan la búsqueda constante de la capacitación.  

l La continuidad de las especialidades scouts 
establecen un vínculo entre los(as) muchachos
(as) de las diferentes secciones, permitiendo la 
interacción y el mutuo apoyo.  

En particular, en el clan, la secuencia de las 
especialidades scouts permite llegar a mayores 
niveles de dominio de "TU ESPECIALIDAD" y 
utilizarla en tu propia proyección de servicio.  

  
  

NIVEL DE 
RETO... 

NIVEL DE RETO DE 
LAS ESPECIALIDADES SCOUTS 

En cada una de las secciones, las especialidades scouts 
presentan un reto acorde a a etapa de desarrollo del (de la) 
muchacho(a) su medio ambiente, las condiciones externas y 
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desde luego el nivel del que parte cada muchacho(a).  

Sin embargo, podemos definir el nivel de reto para ca da 
sección como sigue:  

l En la MANADA: 
Inducción al tema de la especialidad Scout. Sentando 
las bases para su desarrollo.  

l En la TROPA SCOUT: 
Conocimiento del tema de la especialidad scout. 
Profundizando en él, explorando los aspectos más 
relevantes.  

l En la TROPA EXPEDICIONARIA: 
Interdisciplinariedad de la especialidad scout. 
Relacionándola con otros temas y especialidades e 
identificando sus campos de aplicación.  

l En el CLAN: 
Difusión de la especialidad scout. Promoviendo su 
desarrollo -princpairnente entre los mismos scouts- y 
aplicándolo para beneficio de los demas.  

PROYECCIÓN DE LAS 
ESPECIALIDADES SCOUTS 
EN LA COMUNIDAD 

Uno de los obietivos principales de las especialidades scouts 
es la proyección hacia la comunidad, desde el simple 
conocimiento de ella hasta la educación para el desarrollo.  

La consecuoion de este objetivo está soportado, en gran 
medida, por el apoyo y estímulo de la estructura a tu propio 
desarrollo,  

El siguiente modelo ejemplifica lo dicho:  

  
  
  
  
PROYECCIÓN... 
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En conclusión, con base en este modelo:  

A. Conocimiento de la comunidad. 
B. Servicio a la comunidad. 
C. Desarrollo de la comunidad. 
D. Educación para el desarrollo.

• Las expectativas de proyección a la comunidad de 
las especialidades son:
En la (el) 
Manada 
Tropa Scout 
Tropa Expedicionaria 
Clan

desarrollar actividades de 
Conocimiento de la comunidad 
Servicio a la comunidad 
Desarrollo de la comunidad 
Educación para el desarrollo

Es así como "tu especialidad" en el clan debes 
enfocarla a buscar tu educación para el desarrollo 
en la comunidad que selecciones.

• La participación de la estructura es mucho mayor 
en las ramas menores, disminuyendo 
paulatinamente hasta invertir los papeles en el 
clan, donde tu participación es el principal factor en 
el desarrollo de la especialidad scout. 

En el clan, cuentas con la motivación y el apoyo de 
la estructura, pero debes estar consciente de que la 
mayor fuerza está en tu propia actividad y 
entusiasmo. 
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ESPECIALIDAD SCOUT EN EL CLAN  

GRUPOS DE ESPECIALIDADES  

Como en las demás secciones, las especialidades scouts, de 
acuerdo con sus características, se han dividido en seis grupos; 
esto nos permite que una gran variedad de temas se estructuren 
en una forma ordenada, coherente y progresiva.  

Los grupos de especialidades son: 

l DEPORTES 
En el que se incluyen aquellos temas que tienen que ver 
con la práctica de algún deporte, ya sea en equipo o 
individual, y que busca el desarrollo de nuestro cuerpo y 
sus habilidades.  

l ECOLOGIA 
Abarcando los temas que tienen que ver con el 
conocimiento, conservación y desarrollo de nuestro entorno 
y de la naturaleza.  

l EXPRESIÓN Y COMUNICACION 
Que se integra con los temas relacionados con nuestras 
habilidades de expresión, artisticas y de comunicación.  

l HUMANIDADES 
Formado por los temas que tienen que ver con el 
conocimiento de la humanidad y sus diferentes 
manifestaciones.  

l SEGURIDAD Y RESCATE 
Incluyendo todos los temas relacionados con la preparación 
necesaria para ayudar en el momento que sea necesario.  

l TECNOLOGÍA Y CIENCIA 
Conformado por los temas relacionados con el 
conocimiento de la ciencia y su aplicacion.  

Ya mencionamos en páginas anteriores que el objetivo de la 
"Ruta de las Especialidades Scouts" es desarrollar una 
especialidad: "TU ESPECIALIDAD" por lo que los grupos son 
únicamente una referencia para relacionarlos con las demás 
secciones y si estás indeciso, un amplio menú para elegir el tema 
que más te agrade. 
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La lista de especialidades que presentamos no es 
limitativa; si es tu deseo trabajar en alguna especialidad 
no incluida, puedes hacerlo siguiendo el procedimíento 
que más adelante te proponemos.
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ESPECIALIDAD SCOUT EN EL CLAN  

   

ESPECIALIDAD SCOUT INSTITUCIONAL  

Los scouts realizamos una gran variedad de actividades, 
pero hay algunas que se distinguen sobre todas las demás; 
es común encontrar scouts trabajando por la conservación 
del ambiente, o en las labores de protección civil, o 
conviviendo como hermanos, etc.. diríamos que estas 
acciones son parte del scout y así lo reconocen todos.  

Y es precisamente para reconocer el esfuerzo que en este 
sentido hacen los scouts, que se establecen las 
ESPECIALIDADES SCOUTS INSTITUCIONALES, y se les 
llama así porque coinciden con las acciones que 
institucionalmente emprende la Asociación en favor de la 
comunidad.  

Las ESPECIALIDADES SCOUTS INSTITUCIONALES 
tienen las siguientes características adicionales a las 
especialidades scouts: 

Las insignias de las ESPECIALIDADES SCOUTS 
INSTITUCIONALES de cada sección se distinguen por el color 
del fondo; EN EL CASO DE LOS CLANES, EL FONDO ES DE 
COLOR ROJO.  

1. Los retos que se plantean son obligatorios, aunque 
pueden ser complementados con otros, a criterio 
de tu asesor.

2. Para la obtencion de una ESPECIALIDAD SCOUT 
INSTITUCIONAL debes superar tam bien los retos 
correspondientes a las secciones anteriores, esto 
es. los relativos a manadas, a tropas scouts ya 
tropas expedicionarias.

3. La ESPECIALIDAD SCOUT INSTITUCIONAL deberás 
refrendarla periódicamente (al menos una vez al 
año), en caso contrario se retirará del uniforme.

4. Para obtener la INSIGNIA TERMINAL (INSIGNIA 
B-P) deberás obtener una ESPECIALIDAD SCOUT 
INSTITUCIONAL, ya sea la que elegiste como "tu 
especialidad" u otra más.

5. Al obtener una ESPECIALIDAD SCOUT 
INSTITUCIONAL, recibirás tu certificado y una 
insignia que portarás en la manga derecha de la 
camisola, además de la insignia de la especialidad 
scout, si es el caso, que portarás en el lugar 
correspondiente (en la manga izquierda para 
precursoras o en las cintas para rovers).
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CÓMO PARTICIPAR 
EN LA RUTA DE LAS ESPECIALIDADES SCOUTS  

Antes de proponerte el procedimiento para desarrollar la especialidad scout de tu elección, te 
presentamos algunas reflexiones sobre las especialidades scouts en el clan. 

l EXISTE UN ESQUEMA DE ESPECIALIDADES SCOUTS EN EL CLAN que te ayuda a 
seleccionar y a prepararte en el tema que responda a tus gustos e intereses.  

l Acorde a la realidad de tu comunidad, existen una serie de especialidades scouts 
institucionales que te permmtirán cooperar en su beneficio  

l El desarrollo de una especialidad scout en el clan requiere de tres acciones 
básicas: 

¡ CONOCER el tema, a satisfaccon del asesor  
¡ HACER actividades donde se apliquen y/o adquieran los conocimientos para 

profundizar en el tema.  
¡ COMPARTIR, poniendo tus conocimientos y habilidades al servicio de los demás. 

Este servicio se manifiesta a través de dos formas primordiales: 
- la promoción de la especialidad entre los scouts de las otras secciones 
- el desarrollo de la comunidad que selecciones  

l Cuentas con el apoyo de tu clan, pero el trabajo depende principalmente de ti y de 
tu iniciativa.  

l Debes establecer tus propios retos para lograr tu adelanto en esta ruta. 
¡ Sólo en el caso de Especialidades Scouts institucionales tienes retos obligatorios  

l Para lograr tu investidura como Precursora/Rover se te pide como mínimo una 
especialidad scout y para obtener la Insignia B-P, contar con una especialidad 
scout institucional -que puede ser la misma que obtuviste para la Investidura 
Precursora!Rover-.  

CÓMO PARTICIPAR 
EN LA RUTA DE LAS 
ESPECIALIDADES SCOUTS  

Existe una gran variedad de temas entre los que puedes 
escoger aquél que más te interesa. En este libro te 
presentamos una amplia lista.  

Con excepción de las especialidades scouts institucionales, 
donde se enlistan retos obligatorios, es tu responsabilidad 
proponer los retos de la especialidad que hayas elegido y 
obtener el Vo. Bo. de tu asesor y del Consejo de Clan.  

De cualquier forma, tu participación en la Ruta de las 
Especialidades Scouts deberá llevar un orden, por lo que te 
proponemos los siguiente: 

CÓMO 
PARTICIPAR...

1. Escoge el tema que más te interese. 

Seguramente será tu actividad favorita, donde ya tienes 
experiencia y buscas convertirte en un(a) especialista. 
Puede ser de cualquier grupo de especialidades e incluso 

Especialidades Scouts en el Clan

http://www.siemprescout.org

http://www.siemprescout.org


especialidad scout institucional.  

Investiga sí estás solo(a) o le interesa a algún(a) otro(a) 
compañero(a) del clan, podría integrarse un equipo con 
este propósito 

2. Platica con tu Jefe(a) de Clan para que te sugiera 
un asesor. 

Si tú conoces a alguien que pueda ser tu asesor, 
sugiéreselo al(a la) Jefe(a) de Clan, para que platique con 
él(ella) y le explique el enfoque de las especialidades 
scouts 

3. Comenta lo que esperas de la especialidad con tu 
asesor, él(ella) escuchará tu opinión y juntos 
definirán los retos que tienes que superar. 

Dadas las características de la especialidad scout en el 
clan, donde quienes acceden a la especialidad son -
generalmente- expertos en el tema, es inconveniente 
establecer un mínimo de requisitos. Mejor que eso, 
establecemos la expectativa de crecer a partir del nivel de 
conocimientos y el dominio de las habilidades que tengas; 
tú junto con tu asesor definirán la meta a alcanzar.  

En todo caso, si se requiere un marco de referencia, 
recomendamos analizar los retos enlistados en 
"Especialidades Scouts para Expedicionarias y 
Expedicionarios".  

Es conveniente recordar que las especialidades scouts 
institucionales cuentan con retos obligatorios, mismos 
que se presentan en este libro. 

4. Presenta tu plan de trabajo (aprobado por tu 
asesor) al Consejo de Clan. 

Este plan de trabajo deberá precisar las actividades a 
realizar para cada uno de los siguientes rubros:  

l CONOCER 
- Incrementando el nivel de conocimiento que 
tienes del tema. 
- Identificando la relación de la especialidad con 
otros temas y sus campos de aplicación. 
- Adquiriendo las herramientas para difundir la 
especialidad en diferentes ámbitos.  

l HACER 
- Actividades donde apliques los conocimientos 
adquiridos. 
- Actividades donde desarrolles tu creatividad 
- Actividades que lleven consigo un beneficio a tu 
comunidad o a una comunidad específica.  

l COMPARTIR 
- Por medio de un proyecto, para difundir tu 
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especialidad en las demás secciones del grupo y si 
es el caso, de acuerdo con tu capacitación, actuar 
como asesor de scouts de las otras secciones. 
- A través de programas específicos que apliques en 
tu comunidad o en otra(s) comunidad(es). 
  
Así mismo, tu plan de trabajo deberá incluir los 
tiempos, los parámetros de evaluación y las metas 
a lograr, esto facilitará el seguimiento y la 
aprobación por parte del Consejo de Clan.  

5. Supérate trabajando con la ayuda de tu asesor y 
realiza las actividades planeadas. 

No olvides que el mayor beneficio que obtendrás, 
depende del entusiasmo con que emprendas tu trabajo. 

6. Confirma tu compromiso ante el clan. Esto será en 
el momento en que el Consejo de Clan y tu asesor 
determinen que mereces recibir la insignia y el 
certificado que te acredite el haber obtenido la 
especialidad scout que escogiste. 

Recuerda que siempre tendrás algo más que aprender, 
por lo que continúa lo que iniciaste con tanto entusiasmo 
y, de esta manera, seguirás participando en la Ruta de las 
Especialidades Scouts. 
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GRUPOS DE ESPECIALIDADES  

En las siguientes páginas se presentan los grupos que se han integrado con las especialidades 
scouts y, en cada uno de ellos, se incluye la lista de las especialidades que se proponen en las 
demás secciones.  

También se presentan las especialidades scouts institucionales y sus retos, recuerda que estos 
retos son obligatorios.  

Si no lo has hecho, te recomendamos leer el capitulo "Cómo participar en la Ruta de las 
Especialidades Scouts", en él se detalla el procedimiento que te sugerimos para desarrollar tu(s) 
especialidad(s) scout(s).  

INSIGNIAS DE ESPECIALIDADES 
SCOUTS EN EL CLAN  

A diferencia de las demás secciones, en el clan no existe una insignia por cada grupo de 
especialidades, sólo hay una insignia -una para precursoras y una para rovers- que se obtiene al 
desarrollar cualquier especialidad. Esta insignia corresponde a la Ruta de las Especialidades 
Scouts y es un requisito para obtener la Investidura Precursora/Rover.  

Cuando desarrolles una especialidad scout institucional, además de la insignia de la especialidad 
scout en el clan, se te entregará la insignia correspondiente a ésta. No olvides que para obtener a 
insignia terminal debes obtener una especialidad scout institucional.  

Si es tu deseo, puedes desarrollar más de una especialidad scout en el clan pero, a menos que 
sea especialidad scout institucional, ya no se te entregará ninguna insignia más, sólo el 
certificado correspondiente  

 

Insignia de Especialidad Scout 
para Precursoras

 

 

Horquilla Roja; 
Insignia de Especialidad 

Scout para Rovers 
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GRUPOS DE ESPECIALIDADES  

DEPORTES  

"Mente sana en cuerpo sano"  

La superación del ser humano, en gran medida, va ligada 
al constante esfuerzo por ser más fuerte física y 
mentalmente y el deporte ha sido un factor determinante 
en este aspecto.  

Ser más ágil, más fuerte y ayudar a que otros lo sean, 
es el objetivo de las especialidades de este grupo.  

Las especialidades scouts de este grupo son: 

Alpinismo 

Arquería  

Atletismo  

Buceo  

Canotaje  

Ciclismo  

Defensa Personal 

Deportes en equipo 

Equitación  

Natación  

Patinaje  

Remo  

Vela 

l DEPORTISTA  

 
Especialidad 

Scout 
Institucional  

 
Para obtener 

esta 
especialidad 

deberás cumplir 
también los 

requisitos 

DEPORTISTA  

Esta 
especialidad 
deberás 
refrendarla 
periódicamente 
(al menos una 
vez al año), 
cumpliendo con 
los requisitos 
que indique el 
Asesor, ya sea 

1. Realiza un promocional (folleto, audiovisual, video, 
etc.) en el que destaques los beneficios de la 
práctica deportiva.

2. Conoce la organización del deporte a nivel 
internacional.

3. Practica un deporte. destacando en él. 
Forma parte de la selección de tu escuela o club, o 
participa como entrenador en alguna organización.

4. Elabora un programa para tu desarrollo como 
deportista o entrenador, estableciendo metas a 
corto, mediano y largo plazo; para esto asiste a 
cursos. clínicas, talleres, etc. que avalen tu 
preparacion.

5. Obten conocimientos generaies sobre medicina del 
deporte: dentif ca cuál es su desarrollo en nuestro 
país y cuáles son sus expectativas.

6. Investiga las características de los centros de alto 
rendimiento en diversos paises

7. Diseña programas de entrenamiento para las 
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establecidos 
para los 

miembros de las otras 
secciones, 

a criterio del Asesor. 

diferentes disciplinas que se practiquen en las 
secciones del grupo o en otra organización infantil 
y/o juvenil.

de los que es tan 
enlistados u 
otros nuevos. 

8. Promueve en el grupo la práctica disciplinada del 
deporte, destacando los beneficios que reporta.

9. 
Coordina las actividades deportivas en el grupo o en 
otra organización infantil y/o juvenil.

10. Ayuda como instructor en el entrenamiento de otras 
personas, en la disciplina deportiva que has elegido. 

 

Consulta los retos correspondientes a esta especialidad 
en las otras secciones, en los títulos Especialidades 
Scouts... para Gacels y Lobatos, para Scouts y 
Muchachas Scouts, y para Expedicionarios(as).
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GRUPOS DE ESPECIALIDADES  

ECOLOGÍA  

"Conocer, ayudar a la naturaleza 
y enseñar a los demás 
a convivir con ella";  

éste es el objetivo de las 
especialidades de este grupo.  

Dentro de este grupo de especialidades encontrarás todas 
aquellas que están relacionadas con la naturaleza y con el 
medio ambiente. Al desarrollar alguna especialidad de 
este grupo tendrás la oportunidad de servir a la 
naturaleza, dando lo mejor de ti mismo a quien tanto te 
ha dado.  

Las especialidades scouts de este grupo son: 

Biología marina 

Botánica  

Entomología  

Forestal 

Meteorología 

Mineralogía  

Ornitología  

Zoología 

l CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

 
Especialidad 

Scout 
Institucional  

 
Para obtener 

esta 
especialidad 

deberás cumplir 
también los 

requisitos 
establecidos 

para los 
miembros de las 

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE  

Esta 
especialidad 

1. Asume un compromiso ecológico y promueve que tu 
comunidad también lo haga

2. Participa en los talleres de ecología que indique el 
Asesor: éstos deberán ser impartidos por instituciones 
calificadas y tu participación deberá ser destacada, a 
criterio del Asesor.

3. Organiza o participa en alguna campaña de educación 
ambiental. que tenga impacto en tu comunidad. a 
satistacción del Asesor.

4. Organiza y dirige talleres para que miembros de otras 
secciones obtengan la especialidad de Conservación 
del Ambiente. a satisfacción dcl Asesor.

5. Produce material impreso o audiovisual que fortalezca 
la educación ambiental en el grupo o en la comunidad 
inmediata. Difúndelo y evalúa con tu Asesor los 
resultados.

6. Identifica las actividades más comunes para el ahorro 
de agua. electricidad y gas en los hogares. Diseña 
actividades innovadoras, elabora un folleto y 
difündelo en tu comunidad.

7. Investiga las condiciones de los recursos naturales en 
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otras secciones, 
a criterio del Asesor. 

el país. Elabora un informe y dalo a conocer a tu 
grupo y o comunidad escrito o audiovisual.

deberás 
refrendarla 
periódicamente 
(al menos una 
vez al año), 
cumpliendo con 
los requisitos 
que indique el 
Asesor, ya sea 
de los que es tan 
enlistados u 
otros nuevos. 

8. Organiza en el grupo o en tu comunidad una campaña 
de aprovechamiento económico de los desperdicios.

9. Diseña un provecto sobre: 
— Conservación de la tierra o 
— Conservación del aire o 
— Conservación del agua o 
— Conservación de la vida silvestre, 
preséntalo a un organismo especializado y, en lo 
posible, llévalo a cabo.

10. Lleva un registro de las actividades de conservación 
del ambiente que se realicen en tu clan y en tu grupo. 
Haz las recomendaciones necesarias para mejorar 
esta participación.

 

Consulta los retos correspondientes a esta especialidad 
en las otras secciones, en los títulos Especialidades 
Scouts... para Gacels y Lobatos, para Scouts y 
Muchachas Scouts, y para Expedicionarios(as).
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EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

Nadie puede negar la importancia que tiene transmitir nuestros 
sentimientos, comunicarlos a los demás, ¡compartir los valores 
que dan sentido a nuestra vida!  

Las expresiones bellas del arte, la música, las aficiones, las 
técnicas individuales, son la forma más humana de ser más 
hombre de este planeta: esta expresiones evitan al agresión del 
mismo hombre con sus hermanos.  

Ser scout implica un compromiso con 
tu dios, con tu patria, con tu hogar; 

esto es, dar armonía a nuestra vida 
que cada vez es más compleja y confusa. 

En tus manos tienes la oportunidad de 
preservar los verdaderos valores.  

Las especialidades scouts de este grupo son: 

Actuación 

Anfitrión
(a)  

Animador
(a)  

Artes 
Gráficas  

Artesanías 

Baile  

Bordados 
y tejidos  

Cine 

 Cocina 

Coleccionista  

Colombofilia  

Compositor(a)  

Costura  

Decoración  

Diseño  

Encuadernación 

 Escritor 

Escultura  

Estilista  

Filatelia  

Fotografía  

Hojalatería 

Jardínería  

Modelismo 

 Música 

Numismática 

Oratoria  

Periodismo  

Pintura  

Publicidad  

Repostería  

Talabartería 
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GRUPOS DE ESPECIALIDADES  

HUMANIDADES  

La preservación de los valores humanos 
da la esperanza de lograr un mundo 
mejor, a través del intercambio y la 

comprensión, dándonos una visión futura 
de nuestras culturas, basadas en 

la justicia y el bienestar social.  

Todos los avances que ha logrado la humanidad están 
basados en el conocimiento del desarrollo del hombre, sus 
tradiciones, las diferentes culturas, su floklore, sus 
aportaciones a la civilización moderna y los valores 
actuales que se presentan en las instituciones sociales.  

Ahora tienes la posibilidad de conocer y promover estos 
valores, participando en este grupo de especialidades que 
te ayudarán a mantener vivos los valores humanos de tu 
sociedad. 

Ajedrecista 

Antropología 

Arqueología  

Historia  

Interprete 

Lector(a) 

Teología  

Tradiciones indígenas 

Tradiciones marinas 

l ALFABETIZACIÓN  

l CIVISMO  

l HERMANDAD MUNDIAL  

 
Especialidad 

Scout 
Institucional  

ALFABETIZACIÓN  

1. Compara los niveles de analfabetismo del país con 
otros países, identifica las acciones y actitudes que 
determinan las diferencias y elabora un documento 
donde destaques estrategias que podrían ser aplicadas 
en nuestro país.

2. Conoce la organización de las campañas de 
alfabetización en el país.

3. Prepárate como capacitador de aifabetizadores, en la 
institución correspondiente.

4. Dirige alguna campaña de alfabetización en tu 
localidad.

5. Dirige un proyecto de difusión de la cultura en tu 
comunidad.
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Para obtener 

esta 
especialidad 

deberás cumplir 
también los 

requisitos 
establecidos 

para los 
miembros de las 
otras secciones, 

a criterio del Asesor. 

6. Diseña y coordina un programa de promoción cultural 
para tu comunidad. Esta 

especialidad 
deberás 
refrendarla 
periódicamente 
(al menos una 
vez al año), 
cumpliendo con 
los requisitos 
que indique el 
Asesor, ya sea 
de los que es tan 
enlistados u 
otros nuevos. 

7. Organiza actividades en el clan que representen un 
reto al nivel cultural de sus integrantes.

8. Elabora un artículo sobre tu experiencia al participar en 
la alfabetización de otra(s) persona(s), o en el 
incremento de su nivel cultural. Publícalo en el 
periódico mural del clan o en el boletín del grupo.

 

Consulta los retos correspondientes a esta especialidad 
en las otras secciones, en los títulos Especialidades 
Scouts... para Gacels y Lobatos, para Scouts y 
Muchachas Scouts, y para Expedicionarios(as).

 
Especialidad 

Scout 
Institucional  

Para obtener 
esta 

especialidad 
deberás cumplir 

también los 
requisitos 

establecidos 
para los 

miembros de las otras 
secciones, 

a criterio del Asesor. 

CIVISMO  

1. Conoce la Constitución de la ONU y su organización, 
a grandes rasgos.

2. Escoge tres tipos diferentes de gobierno, de otros 
paises. analízalos y comenta tus concltisiones con el 
Asesor.

3. Coordina el(los) taller(es) que te indíque el Asesor, 
sobre: 
- los derechos de los niños, 
- reglamentación oficial sobre los símbolos patrios, 
- participación ciudadana en la localidad, 
- organización de la ASMAC, estructura del gobierno 
mexicano.

4. Organiza y coordina visitas, con miembros del grupo 
a instalaciones de los tres poderes publicos 
(ejecutivo, legislativo y judíciaI) Sirve de guía 
durante las visitas y elabora un reporte de estas 
actividades.

5. Encárgate de los trámites familiares ante las 
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instituciones de servicio, a satisfacción del Asesor.
Esta 
especialidad 
deberás 
refrendarla 
periódicamente 
(al menos una 
vez al año), 
cumpliendo con 
los requisitos 
que indique el 
Asesor, ya sea 
de los que es tan 
enlistados u 
otros nuevos. 

6. Evalúa los servicios existentes en tu colonia, 
identifica aquellos que falten y realiza las actividades 
necesarias para lograr la consecución de al menos 
uno de ellos.

7. Elabora y lleva a cabo un proyecto de beneficio 
comunitario, en el que participen miembros de tu 
comunidad, o colabora en un proyecto de alguna 
organización de acción ciudadana de tu localidad.

8. Conoce la plataforma ideológica de los partidos 
políticos de tu localidad, inscríbete en el Registro 
Nacional de Electores y, si es el caso, participa como 
funcionario electoral u observador en elecciones 
celebradas durante el periodo.

9. Conoce los Estatutos y Reglamento de la ASMAC y 
participa en las Asambleas que te correspondan.

10. Elabora y lleva a cabo un programa de educación 
cívica para los miembros del grupo.

 

Consulta los retos correspondientes a esta especialidad 
en las otras secciones, en los títulos Especialidades 
Scouts... para Gacels y Lobatos, para Scouts y 
Muchachas Scouts, y para Expedicionarios(as).

 
Especialidad 

Scout 
Institucional  

 
Para obtener 

esta 
especialidad 

deberás cumplir 

HERMANDAD MUNDIAL  

1. Conoce la Organización Mundial del Movimiento 
Scout y la de instituciones afines. Elabora un folleto 
y dalo a conocer en tu grupo scout.

2. Haz o complementa un álbum con información de los 
scouts en otros países.

3. Mantén correspondencia con, al menos, un(a) 
muchacho(a) de otro país: 
- Conoce la historia, geografía, tradiciones y 
costumbres el país de tu amigo por correspondencia. 
- Dale a conocer las de tu comunidad y las de 
México 
- Realiza intercambio de artículos y conoce, a 
satisfacción del Asesor, el idioma del(de la) 
muchacho(a) con quien mantienes correspondencia.

4. Promueve y coordina el intercambio epistolar de los 
scouts de tu grupo, con scouts de otros países.

5. Promueve y coordina, en tu grupo y/o comunidad, 
acciones de promoción de la paz local, nacional e 
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también los 
requisitos 

establecidos 
para los 

miembros de las otras 
secciones, 

a criterio del Asesor. 

internacional, como: 
- campañas de promoción de la paz, 
- foros, 
- actividades para hermanar muchachos y/o 
comunidades, 
- actividades de la Semana Scout por la Paz.

Esta 
especialidad 
deberás 
refrendarla 
periódicamente 
(al menos una 
vez al año), 
cumpliendo con 
los requisitos 
que indique el 
Asesor, ya sea 
de los que es tan 
enlistados u 
otros nuevos. 

6. Conoce, a grandes rasgos, la geografía, hstoria, 
costumbres y tradiciones de tres países de cada uno 
de los cinco continentes.

7. Conoce los principales organismos que promueven la 
paz mundial y los que defienden los derechos 
humanos, difunde sus actividades en tu comunidad.

8. Ten conocimientos de derecho internacional y, en lo 
posible, asiste a conferencias, seminarios, talleres, 
etc. sobre este tema.

9. Investiga cuáles son los acuerdos internacionales 
que México ha suscrito en materia de defensa de los 
derechos humanos y la promoción de al paz 
mundial. Difunde estos acuerdos en tu grupo scout.

10. Coordina actividades para enviar ayuda a 
damnificados.

 

Consulta los retos correspondientes a esta especialidad 
en las otras secciones, en los títulos Especialidades 
Scouts... para Gacels y Lobatos, para Scouts y 
Muchachas Scouts, y para Expedicionarios(as).
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GRUPOS DE ESPECIALIDADES  

SEGURIDAD Y RESCATE  

Para ser útil en las emergencias y evitar 
accidentes no bastan los deseos, 
hay que prepararse para poder 

actuar con eficiencia.  

Cualquier actividad humana está expuesta a un gran 
número de riesgos, ya sea por imprudencias, descuidos o 
por la naturaleza de la acción.  

En todos los casos, lo mejor que podemos hacer es 
prevenir y para ello hay que estar bien preparado: las 
especialidades de este grupo se enfocan a lograr este 
cometido y estar "siempre listo".  

Las especialidades scouts de este grupo son: 

Bombero 

Entrenamiento canino 

Guardacosta  

Guía  

Habilidoso  

Higiene  

Nutrición 

Puericultura 

Salud Pública  

Salvavidas  

Seguridad marítima 

Seguridad vial  

Señalación  

Socorrista 

l PROTECCIÓN CIVIL  

 
Especialidad 

Scout 
Institucional  

 
Para obtener 

PROTECCION CIVIL  

Esta 
especialidad 
deberás 
refrendarla 
periódicamente 

1. Participa en los cursos, seminarios, talleres. etc. que 
indique el Asesor; éstos deberán ser impartidos por 
instituciones calificadas y tu participación deberá ser 
destacada, a criterio del Asesor.

2. Colabora con alguna institución de protección civil, en 
un programa específico, a satisfacción del Asesor

3. Organiza y dirige talleres para que miembros de otras 
secciones obtengan la especialidad de Protección Civil, 
a satisfacción del Asesor.

4. Produce material -impreso o audiovisual- que 
fortalezca la preparación en protección civil de tu 
grupo y comunidad. Difúndelo y evalúa con tu Asesor 
los resultados.

5. Evalúa las condiciones de riesgo en tu comunidad, así 
como las acciones preventivas que se aplican; haz un 
reporte y preséntalo a las autoridades competentes.
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esta 
especialidad 

deberás cumplir 
también los 

requisitos 
establecidos 

para los 
miembros de las 
otras secciones, 

a criterio del Asesor. 

6. Supervisa, durante el tiempo que indique el Asesor, las 
condiciones de seguridad en las actividades del grupo 
y de cada una de las secciones.

(al menos una 
vez al año), 
cumpliendo con 
los requisitos 
que indique el 
Asesor, ya sea 
de los que es tan 
enlistados u 
otros nuevos. 

7. Participa en el equipo del grupo para la Operación 
Siempre Listos. Demuestra que estás capacitado(a) 
para coordinar la operación del grupo.

8. Cuando lo solicite el Asesor, elabora un reporte de las 
condiciones de seguridad en las actividades de todo el 
grupo.

 

Consulta los retos correspondientes a esta especialidad 
en las otras secciones, en los títulos Especialidades 
Scouts... para Gacels y Lobatos, para Scouts y 
Muchachas Scouts, y para Expedicionarios(as).
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GRUPOS DE ESPECIALIDADES  

TECNOLOGÍA Y CIENCIA  

Actualmente, el desarrollo del ser humano está 
íntimamente ligado a la ciencia y la tecnología. El 
conocimiento más profundo de la ciencia y el desarrollo 
acelerado de la tecnología se han vuelto una necesidad 
para la supervivencia en el mundo actual,  

Los grandes avances en esta área 
han sido un factor determinante en 

el dominio del hombre sobre los recursos 
que la naturaleza nos brinda.  

Las especialidades scouts de este grupo son: 

Agricultura 

Albañilería  

Apicultura  

Armador  

Arquitectura  

Astronomía  

Automovilista  

Avicultura  

Biología  

Carpintería  

Computación  

Contramaestre 

Cunicultura  

Electricista 

Electrónica 

Energéticos  

Física  

Ganadería  

Geografía  

Geología  

Herrería  

Horticultura  

Ingeniería 
textil  

Matemáticas  

Mecánica  

Metalurgia  

Motociclista 

Oceanografía 

Oficinista  

Pesca  

Piloto náutico  

Piscicultura  

Plomeria  

Química  

Radio  

Operador(a)  

Tecnología de 
alimentos  

Tipógrafo  

Topografía  

Veterinaria 

l TECNOLOGÍA APROPIADA  

TECNOLOGÍA APROPIADA  

1. Explica qué es tecnología apropiada y sus fundamentos 
científicos. Elabora un documento y difúndelo en tu 
grupo y/o comunidad.

2. Participa en los cursos. seminarios, talleres, etc. sobre 
desarrollo tecnológico que te indique el Asesor.
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Especialidad 

Scout 
Institucional  

 
Para obtener 

esta 
especialidad 

deberás cumplir 
también los 

requisitos 
establecidos 

para los 
miembros de las 
otras secciones, 

a criterio del Asesor. 

3. Colabora en algún centro de investigación tecnológica, a 
satisfacción del Asesor. Esta 

especialidad 
deberás 
refrendarla 
periódicamente 
(al menos una 
vez al año), 
cumpliendo con 
los requisitos 
que indique el 
Asesor, ya sea 
de los que es tan 
enlistados u 
otros nuevos. 

4. Organiza un taller de tecnología apropiada para las 
demás secciones del grupo scout, a satisfacción del 
Asesor.

5. Haz o complementa un álbum de proyectos de 
tecnología apropiada. Lleva a cabo los proyectos que 
indique el Asesor.

6. Investiga en qué actividades de tu comunidad se aplica 
la tecnología apropiada y qué acciones pueden 
coadyuvar a su optimización. Comenta tus conclusiones 
con el Asesor y, en lo posible, pon en práctica tus 
propuestas.

7. Lleva a cabo un proyecto de aplicación de tecnología 
apropiada en una comunidad diferente a la tuya, 
capacitando a sus habitantes y dándole el seguimiento 
para su consolidación.

8. Colabora como Asesor de esta especialidad en las 
secciones menores.

 

Consulta los retos correspondientes a esta especialidad 
en las otras secciones, en los títulos Especialidades 
Scouts... para Gacels y Lobatos, para Scouts y Muchachas 
Scouts, y para Expedicionarios(as).
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APÉNDICES  

INSIGNIAS DE 
ESPECIALIDADES 

SCOUTS 
EN EL CLAN 

RUTAS DE LA PRECURSORA  

 

INSIGNIA DE 
LA 
ESPECIALIDAD 
SCOUT 
En primer plano 
un "ollin" que en 
naualt significa 
movimiento, 
después, en 
segundo plano, 
un triángulo 
blanco que 
significa 
personalidad, 
perseverancia y 
carácter, y como 
fondo el color 
rosa, símbolo de 
femineidad.

RUTAS DEL ROVER  

 

INSIGNIA DE 
LA 
ESPECIALIDAD 
SCOUT 
Inspirada en la 
simbología de la 
horquilla, esta 
insignia nos 
representa la 
aspiración del 
Escudero Rover 
por adquirir la 
fortaleza para 
llevar una vida 
recta y elegir el 
mejor camino. 
Para la Ruta de 
las 
Especialidades 
Scouts el fondo 
de la insignia es 
rojo.

Las insignias de las Especialidades Scouts Institucionales 
están representadas con dibujos alusivos a cada especialidad. En 
todos los casos se encuentra una flor de lis como base, 
representando a nuestra institución: la Asociación de Scouts de 

Especialidades 
Scouts 
Institucionales 
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México, A.C.; el color del fondo es el que identifica a la Sección 
donde se obtiene la especialidad. 

El simbolismo que encierra un libro abierto nos 
representa esta especialidad.

Nuestro compromiso ciudadano tiene su más 
alta responsabilidad con México, de ahí el 
símbolo de esta especialidad.

El dibujo estilizado de una mariposa maya nos 
representa el equilibrio que buscamos mantener 
en la naturaleza.

El símbolo del grupo de especialidades de 
deportes, ligado a la flor de lis, identifica a esta 
especialidad.

La flor de lis cubriendo todo el mundo nos 
simboliza esta especialidad, anhelo de la 
humanidad.

Dos manos derechas estrechándose nos 
significan la labor permanente que el scout debe 
aplicar a su comunidad.

El aprovechamiento de la energía eólica es 
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utilizado para representar esta especialidad.
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COLOCACIÓN 
DE 

INSIGNIAS 

 INSIGNIAS DE LAS 
RUTAS PARA SER PRECURSORA  
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INSIGNIAS DE LAS 
RUTAS PARA SER ROVER  

 

 COLOCACIÓN 
DE 
INSIGNIAS  
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