


 

CARACTERISTICAS DEL EVENTO 

EVENTO LOBASHOW 

NIVEL DISTRITAL 

INICIA Desde la preparación de las Manadas en sus diferentes representaciones 

JUSTIFICACION 
El desarrollo integral del individuo aborda las capacidades de ser capaz de ofrecer a 
otros sus dotes en la elaboración de expresiones que pueden ser concebidas desde 
cualquier punto artístico. 

 

DESCRIPCION 

El Lobashow es un evento cultural que pretende lograr enriquecer la experiencia de 
nuestras manadas en lo que respecta a las manifestaciones culturales más antiguas de 
nuestra sociedad como lo es el canto y el teatro. 

Al añadirle elementos únicos de este tipo de manifestación, representados en la 
escenografía, vestuarios, expresiones corporales, entre otros, estaremos desarrollando 
en nuestras manadas objetivos que fortalecen el carácter, la corporalidad, la 

espiritualidad y la sociabilidad que contribuyen con su desenvolvimiento como 
individuos dentro de nuestra sociedad. Esta actividad permitiría a su vez desarrollar la 
creatividad de nuestros Lobatos y Lobeznas al ejecutar las actividades propias del 
evento. Las Lobeznas y Lobatos serán espectadores y participantes en una actividad 

que los enseñe como disfrutar de un espectáculo. 

Tomando en cuenta que nuestro lema institucional de este año involucra la 
participación activa de la comunidad, se recomienda que en las actividades del 

Lobashow se incluya la participación activa de niños y niñas de la comunidad donde se 
decida realizar el evento con el fin de que se involucren en el desarrollo del evento, 
promoviendo en todo momento la vivencia de la Ley y la Promesa Scout. 

DINAMICA 

Las Manadas escogerán libremente la expresión histriónica con la cual participarán el 

día de las Presentaciones del Lobashow, teniendo la posibilidad de elegir entre una 
presentación relacionada con el canto, la actuación, la declamación, una historieta o 
cualquier otro tipo de lenguaje artístico con el cual se sientan cómodas las manadas. 

Cada Manada podrá representar un acto en el Lobashow o si la dinámica lo permite 
podrán tener un segundo acto. 

FRECUENCIA Cada 4 años 

DURACION 
El evento contempla una preparación de al menos dos (2) meses y una ejecución del 

evento de no menos de un (1) día 

PARTICIPANTES Niños y Niñas con edades comprendidas entre 7 y 11 años de todo el Distrito. 

LUGAR 

A consideración del Staff Central, de preferencia un lugar abierto con capacidad para 

todos los jóvenes y que incluya preferiblemente un anfiteatro o similar para la 

presentación de los actos. Garantizar que las instalaciones permitan referenciar un 

ambiente propio del teatro, el cual incluye encargados de boletería, escenografía, 

protocolo, luminitos, camarógrafos, presentador, entre otros. 

AMBIENTACION 

Guardando relación con el marco simbólico de la Manada, se sugiere ambientar la 

actividad sobre la base propia del concepto de representaciones artísticas, teniendo 

por ejemplo un abanico de opciones relacionadas con el Teatro, el Circo, la Ópera, 

Conciertos, Ciudades artísticas, entre otros. 



  

 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Promover la concienciación de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya sea 

en el nombre del acto, la letra de la canción, el mensaje de fondo de la obra o 

cualquier otro elemento que conforme la presentación. 

PASOS A CONSIDERAR 

PARA LA PLANEACIÓN DEL 

EVENTO 

Fase 1: 
Definir el lugar del evento y el programa correspondiente. 
Definir las necesidades de Logística. 

Definir Cuota. Cantidad y tipo de materiales. 

Realizar invitación a las Manadas del Distrito y organizaciones que participarán 
Preparación de las Manadas (ensayos). 

Fase 2: 
Reunión del Staff del evento del para definir detalles por área operativa 

Fase 3: 
Reunión del Staff encargado del programa para  revisar detalles de la ambientación 

general del evento. 

Fase 4: 
Concretar lo relacionado con la Logística (transporte, alimentos, seguridad, 

emergencia y mantenimiento). 
Promoción para la comunidad. 

Fase 5: 

Sorteo de presentación, para estructurar el orden de aparición de las Manadas durante 
el evento. 

Fase 6: 
Día del Evento: Presentación. 

Fase 7: 
Evaluación del evento con todo el equipo, para realizar el informe final y la PEM. 

Criterios Generales de 

Evaluación del evento 

 Relacionamiento de al menos un (1) ODS por cada acto.  
 Uso de la guía educativa. 
 Participación de al menos el 75% de los Lobatos y Lobeznas del Distrito. 

 Participación de todas las Manadas del Distrito. 

 Participación de jóvenes entre 7 y 11 años no Scouts. 
 Participación de la comunidad en la actividad. 
 Participación de grupos musicales o de teatro. 

 Reporte a los Asistentes de Programa Distrital por medio de la PEM.  
 Envió de la PEM a la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes. 

Obligaciones por parte del 

Equipo Organizador 

 Entrega del Informe Administrativo 
 Llenado de la planilla de Datos del Joven y su ficha Médica 
 Entrega de la PEM, indicando los ODS abordados 

 Promoción de espacios de participación juvenil como parte esencial del crecimiento 
del joven 

Consideraciones generales 

para la Administración 

La Administración deberá estar en la capacidad de consignar todos los materiales los 
equipos de programa y logística hayan requerido por medio de la elaboración del 
presupuesto correspondiente. Asimismo debe elaborar los certificados de participación, 
agradecimiento e insignias del evento. 

Alimentación e Hidratación 

En función de lo acordado por el equipo organizador, la alimentación podrá ser 
responsabilidad del evento o por el contrario de cada una de las Manadas 
participantes, lo cual debe ser ampliamente conocido por todos los participantes. 

Al respecto de la Hidratación, la misma debe ser responsabilidad del evento a fin de 

garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos. 



 

OBJETIVO GENERAL 
Lograr que las niñas y niños de las Manadas participantes, desarrollen y mejoren habilidades de 

comunicación a través de la expresión corporal y oral. 

 
Objetivos específicos 

Cada emisión que se haga del Lobashow debe realizarse con la correspondiente definición de los objetivos 
específicos que tendrá la actividad en ese momento, es decir, que se deben definir aquellos logros 

particulares que con el Lobashow se pretende alcanzar en beneficio de las Lobeznas y los Lobatos del 
Distrito. Para esto las y los organizadores deben tomar en cuenta algunos parámetros de orientación 

general: 

 
Los objetivos específicos deben definirse en atención a las necesidades propias de las niñas y niños en 

edad de Manada dentro del Distrito, lo cual amerita un permanente diagnóstico. Aquí resulta de gran 
utilidad revisar conclusiones de las anteriores actividades. 

 
Los objetivos específicos no deben contradecir la intencionalidad expresada por los objetivos generales 

(invariables) de la actividad. 
 

Los objetivos específicos deben guardar estrecha relación con el tema institucional que tenga en marcha la 

Asociación. 

 

Objetivos Educativos: 
 
Corporalidad 
 Interviene en definir que hacer y cuando hacerlo, para que junto a otros Lobatos y Lobeznas aprenda 

pruebas, estudie y ayude en su casa. 
 Practica actividades individuales y en grupo, de carácter físico y mental. 

 Se integra a actividades familiares, escolares, Scouts, efectuadas en un ambiente natural y ayuda a 

los demás a tener mejor experiencia. 
 Mantiene limpio y en orden su espacio físico, según lo solicitado por sus padres, maestros y 

comunidad. 
  

Creatividad 
 Amplía las ideas de otros, complementándolas con las suyas. 

 Participa en la invención colectiva de actividades para la Manada. 
 Participa en la discusión de cómo mejorar una actividad ya efectuada en la Manada. 

 Contribuye con otros en el orden y limpieza del local de la unidad/Grupo. 

 Participa con gusto en actividades con sus iguales de otras Unidades. 
 

Carácter 
 Explica a los más nuevos qué quiere decir la Ley de la Manada. 

 Da reconocimiento a sus iguales, cuando otro niño se destaca actuando de acuerdo con los valores 
Scouts. 

 Sigue las sugerencias de sus mayores para mejorar su conducta. 
 Informa a sus mayores como va a realizar una tarea que se le asigna. 

 Da a conocer cuando ha terminado una tarea que se le ha asignado, para que otros aprendan como 

hacerlo. 
 Escucha a sus mayores cuando le dicen que debe por hacer mejor alguna cosa. 

 Enuncia una cosa que desea hacer mejor y solicita ayuda para ello. 
 Se plantea lo que desea hacer cuando se integra a un grupo de iguales y evalúa cómo lo ha hecho. 

 
Afectividad 

 Le interesa conocer a otros. 



 Se relaciona con otras personas francamente (sin manipular). 

 Muestra afecto a los demás sin dejar de apreciarse a sí mismo. 
 Comparte con niños de su edad, que acaba de conocer, en un ambiente de amistad. 

 Disfruta actividades con muchachas y muchachos de su edad, en un ambiente social. 
 Comparte con sus hermanos actividades y objetos, siendo cuidadoso. 

 Expresa sus pensamientos y acepta nuevas ideas. 
 

Sociabilidad 

 Aplica las normas de conducta. 
 Se acerca a nuevos miembros de su Unidad y salón para entablar amistad. 

 Se acerca a niños de su edad, para realizar juegos y otras actividades que le atraen. 
 Contribuye al mantenimiento del equipo de la Unidad. 

 Cuida los materiales que le entrega el Grupo, para hacer actividades. 
 Observa con cuidado las normas que le son dadas cuando se le asigna una tarea. 

 Demuestra amistad a los miembros de otros grupos Scouts. 
 

Espiritualidad 

 Acepta el derecho de los demás a tener diferentes intereses. 
 Se integra a diferentes grupos humanos conociendo los gustos de sus miembros. 

 En juegos y representaciones comparte con todos sin distingo. 
 Se muestra contento al participar en actividades con iguales de otras instituciones. 

 Descubre cualidades en otras personas. 
 

Conciencia Ecológica 
 Explica a otros como mejorar el medio ambiente de su comunidad. 

 Da algunas ideas de cómo se puede hacer para restituir la vida en algún lugar. 

 Acepta las normas impuestas por los adultos para mejorar la calidad de vida. 
 Participa en actividades que le enseñen a mejorar la calidad de vida. 

 
Identidad Nacional 

 Muestra respeto por el país y las personas que en él habitan. 
 Obedece las normas en juegos y vida al aire libre. 

 Practica en su grupo de pares la igualdad de derechos y deberes. 
 Se acerca a personas de la sociedad que contribuyen al bienestar colectivo para conocer su labor. 

 

Preparación para el Trabajo 
 Discute con sus iguales en qué contribuyen al bienestar de las personas los trabajos de familiares. 

 Obtiene insignias libremente escogidas, apoyado por sinodales de la comunidad. 
 Apoya a la Unidad en su trabajo, para el mantenimiento de local y equipo, sin requerir que se le 

ordene. 
 Ayuda a los más jóvenes a prepararse para trabajar en el mantenimiento del local y equipo, en forma 

sistemática. 
 Pide a familiares y dirigentes la ayuda que requiere para adquirir habilidades y las practica. 

 Cumple las actividades que se le asignan, en el tiempo señalado, con la ayuda de otros. 

 

 

 

 
  



PERFILES 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

Asesor(a) del Evento 

• Firmar el compromiso. 

• Conocer detalladamente el instructivo del evento. 

• Estar en contacto directo con el Asistente Distrital de Programa de Jóvenes para recibir el apoyo y 
seguimiento correspondiente así como emitir los avances del evento cuando sean solicitados. 

• Designar los responsables de cada área considerando el perfil y funciones a realizar, considerando lo 
establecido en el Reglamento Nacional para la designación de Asesores y organización Mínima de 

Eventos. 
• Establecer el cronograma de trabajo general y específico por área. 

• Coordinar todas las áreas, por medio de un reporte de avances, considerando el cronograma de 
trabajo, el cual debe ser enviado al Consejo Distrital para su seguimiento y apoyo. 

• Asesorar a los y las responsables por área en el desarrollo de su gestión. 

• Asegurar la participación de los y las jóvenes en la planificación, ejecución y evaluación del evento, 
vinculándolos en la organización del evento. 

 

Responsable del Programa 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría con el Asistente Distrital de Programa de Jóvenes. 
• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en el compromiso, 

en mutuo acuerdo con el Asesor del Evento y basados en el Reglamento Nacional para la 

designación de Asesores y organización Mínima de Eventos. 
• Establecer las necesidades de las y los participantes, estableciendo los objetivos específicos para 

satisfacerlos. 
• Definir la ambientación del evento. 

• Describir de manera general las características de “los bloques de programa”, en función de los 
objetivos generales y específicos definidos. 

• Designar entre los adultos participantes el desarrollo de las actividades específicas, considerando el 
Método Scout y Método Scout en Acción. 

• Brindar oportunamente al administrador del evento el listado de requerimientos de programa que 

considere: materiales, equipos, local. 
• Brindar oportunamente al encargado del evento las necesidades y requerimientos en cuanto a 

permisos, trámites legales, entre otros que requiera la organización, según el programa establecido 
• Elaborar el instructivo de programa para Adultos Scouts. 

• Elaborar el instructivo de programa para los participantes, dirigido a los guías de patrulla. 
• Elaborar el informe técnico de programa considerando los logros y aprendizajes, en función a los 

objetivos generales y específicos, considerando los criterios de evaluación definidos previamente. 
• Elaborar el instrumento para la evaluación cualitativa tanto de las y los jóvenes participantes como 

de las conclusiones a las cuales lleguen. 

 
Responsable de Administración 

• Firmar el compromiso establecido con el Asesor del Evento. 
• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Administración. 

• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en el compromiso 

en mutuo acuerdo con el Asesor del Evento y basados en el Reglamento Nacional para la 
designación de Asesores y organización Mínima de Eventos 

• Informar a la comunidad Distrital, sobre las cuotas por participante del evento así como el cálculo 
para la obtención de la misma. La cuota debe estar establecida en función del costo general del 

evento, considerando los aportes institucionales. 
• Reportar periódicamente al Asesor del Evento. 



• Efectuar el informe financiero, según los lineamientos de la Asociación de Scouts de Venezuela para 

tal fin y entregar el mismo en el plazo establecido para ello. 
• Reunirse periódicamente con el Cooperador Distrital de administración y trabajar estrechamente con 

este, considerando los procesos administrativos de la estructura, mejor aprovechamiento de los 
recursos, utilización del sistema de inventarios y materiales del evento. 

• Garantizar el suministro de materiales de programa, logísticas, enfermería e insumos en el evento 
los cuales deben estar previamente establecidos. 

• Formalizar la inscripción de las y los participantes en la fecha indicada, entregándoles los materiales 

necesarios. 
• Soportar cada uno de los gastos realizados en el evento. 

• Entregar el superávit del evento, al Cooperador Distrital de Administración, en un lapso no mayor 
de 20 días hábiles, especificando los rubros de cada ingreso y de cada egreso, por medio del 

informe correspondiente. 
 

Responsable de Comunicaciones 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 
• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Comunicaciones. 

• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en el compromiso 
en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y basados en el Reglamento Nacional para la 

designación de Asesores y organización Mínima de Eventos. 
• Involucrar a los jóvenes en las actividades relacionadas con las comunicaciones (Ruedas de Prensa, 

Programas Televisivos y Radiales, Prensa Escrita) 

• Informar a la comunidad Distrital, sobre la importancia de la actividad y el desarrollo progresivo de 
cada una de las fases o etapas en que se contempla ejecutar, de manera sistemática. 

• Informar a los medios de comunicación sobre el desarrollo del evento, su importancia en la 
comunidad e impacto social. Para ello deberán adecuar la comunicación en función de los objetivos 

generales y específicos establecidos por el Asesor del Evento y el responsable del programa 
• Elaborar una lista de insumos y/o equipos que requiera el equipo de comunicaciones, basado en las 

necesidades reales del evento. 
• Elaborar las minutas de las reuniones, manteniendo comunicado a todos los integrantes del staff 

central. 

• Redactar las Invitaciones, agradecimientos y certificados necesarios. 
• Promocionar en la comunidad Scouts, las noticias, avances y propagandas del evento, tanto para 

las y los participantes, como para los Adultos Scouts. 
• Coordinar la elaboración de la página Web del evento (de ser necesario). 

• Reunirse periódicamente con el Cooperador de Comunicaciones del Distrito y trabajar 
estrechamente con el mismo en base a los criterios de las políticas de comunicaciones, promoción y 

divulgación de información del evento, contactos previamente establecidos por la Región o Distrito, 
que puedan servir para el incremento de la calidad del evento. 

• Llevar la papelería del evento y velar porque la imagen de las mismas y del propio evento sea de 

calidad y de alto impacto en compañía de los jóvenes 
• Revisar y estar al tanto de las correspondencias enviadas a otras instituciones, y que las mismas 

mantengan un estándar e imagen propia del evento y de la institución. 
• Realizar la distribución de las invitaciones a los invitados especiales. 

• Llevar la bitácora del Evento (durante el evento de ser necesario). 
 

Responsable de Desarrollo financiero 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Desarrollo Financiero. 



• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en el compromiso 

en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y basados en el Reglamento Nacional para la 
designación de Asesores y organización Mínima de Eventos. 

• Conocer el presupuesto de gastos e inversiones, que el evento requiere. 
• Preparar presupuesto de ingresos. 

• Preparar una campaña de recaudación u otra estrategia de obtención de recursos considerando: 
presupuesto, posibles donantes, equipo de trabajo. 

• Solicitar recursos financieros (en especie o monetarios) que permitan cubrir los requerimientos del 

evento. 
• Redacción de cartas o proyectos. 

• Envío de correspondencia relativa a la gestión de desarrollo financiero. 
• Seguimiento de las cartas o proyectos emitidos. 

• Cobranza y entrega de recursos a Administración. 
 

Responsable de Gestión Institucional 

• Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento. 

• Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Gestión institucional. 
• Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en el compromiso 

en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y basados en el Reglamento Nacional para la 
designación de Asesores y organización Mínima de Eventos. 

• Gestionar el lugar de realización del evento, conjuntamente con el Administrador del evento. 
• Trabajar en coordinación con la administración, para conocer los insumos que necesita gestionar, 

Material P.O.P., materiales de programa, alimentos, equipos, reconocimientos. 
• Gestionar las donaciones de material P.O.P. u otros requeridos para el evento. 

• Elaborar conjuntamente con el área de comunicaciones y el Asesor del Evento la presentación a 

empresas, indicando el objetivo del evento y promoción del mismo. 
• Coordinar con la administración el protocolo de las autoridades y personalidades que participarán el 

día del evento. 
• Apoyar al área de administración en las áreas que sean necesarias durante la ejecución del evento. 

 

Responsable de Logística 

• Esta debe ser desarrollada y efectuada EXCLUSIVAMENTE por adultos o jóvenes de otras unidades, 

los jóvenes de Tropa deben estar inmersos en la  participación activa del programa del evento sin 
ningún tipo de distracciones. 

• Esta debe atender todas las necesidades que se presenten en el evento y las planificadas para la 
buena marcha del programa planteado. 



Programa Sugerido 

Se sugiere que la actividad Lobashow sea realizada en un día; la misma se podrá realizar desde la mañana 

hasta la mitad de la tarde. Se debe realizar previamente un proceso de ensayos por parte de cada 

Manada. La Coordinación de dichos ensayos es responsabilidad directa de cada adulto dirigente de 

Manada, el cual podrá contar con el apoyo del encargado de Programa del evento, quien velará porque 

toda la información sea del conocimiento de todas las manadas del Distrito. 

Se sugiere que se realice en un sitio que sea cómodo para realizar cada uno de los actos, y donde se 

puedan realizar las actividades de integración inicial y final que se llevarán a cabo cada durante el 

desarrollo del evento. 

 

 

HORA ACTIVIDAD MATERIALES RESPONSABLES 

8:30 am Ceremonia 
Drizas, banderas, sonido (si es 

necesario) 

Equipo organizador 

8:45 am Juego de Integración Necesarios para el juego Responsable del Programa 

9:00 – 

10:00 

Presentaciones de los 

Actos  

Computador, proyector, extensiones, 

folletos, escenario, entre otros 

Equipo organizador del evento 

facilitará los materiales generales 

a los jóvenes y ellos deberán 

llevar aquellos relacionados con 

su propia información  

10:00 – 

10:30 
Refrigerio Refrigerios 

Equipo de Administración o por 

Manadas 

10:30 

12:00 

Presentaciones de los 

Actos  

Computador, proyector, extensiones, 

folletos, escenario, entre otros 

Equipo organizador del evento 

facilitará los materiales generales 

a los jóvenes y ellos deberán 

llevar aquellos relacionados con 

su propia información  

12:00 – 

13:00 
Almuerzo Alimentos de acuerdo a la planificación 

Equipo de Administración o por 

Manadas 

13:00 – 

14:30 

Presentaciones de los 

Actos 

Computador, proyector, extensiones, 

folletos, escenario, entre otros 

Equipo organizador del evento 

facilitará los materiales generales 

a los jóvenes y ellos deberán 

llevar aquellos relacionados con 

su propia información 

14:40 pm 
Actividad Dinámica de 

cierre  

Definidos por el responsable del 

programa 

Responsable de Programa 

15:00 pm Ceremonia  
Drizas, banderas y sonido (si es 

necesario) 

Equipo organizador 

 

*Contar con actos intermedios entre las presentaciones de las Manadas, dando un ambiente propio del teatro. Dichos actos pueden 

ser desarrollados por organizaciones invitadas o por otros lobatos o lobeznas que previamente hayan manifestado su interés de 

desarrollar presentaciones en solitario que no deben exceder los 3 minutos. 

 

 

 

 

 

 



 

LOGÍSTICA 
Tipo de Local 
Debe buscarse un auditorio que tenga una tarima de espacio suficiente para que los lobatos/lobeznas 

puedan actuar sin peligro de caerse, debe tener una capacidad de sillas acorde con la población que 
asistirá al evento, debe ser techado para evitar cualquier contratiempo de lluvia. Es una buena 

oportunidad de ubicar un auditorio de una escuela o liceo para de esta manera invitar a los estudiantes y 

docentes al acto. 
 

 
Materiales a utilizar aportados por el evento. 

 
Cada dirigente de la manada debe aportar los elementos de trabajo de su cajón de manada. El equipo de 

amplificación del sonido debe ser acorde con el espacio y se debe prever la música a colocar en los 
entretelones. 

Abundantes cestos para basura que estén ambientados con mensajes de preservación de la naturaleza, 

cuidado de los ríos e incluso el sitio del evento. 
 

Se recomienda que cada grupo lleve un pipote de basura ambientado a la preservación y claramente 
identificado con el nombre del grupo. 

 
Materiales a utilizar aportados por los asistentes. 

 
Cada lobato o lobezna debe aportar un aviso realizado en su casa, dicho aviso o pendiente debe tener 

mensajes de conservación, mensajes ecológicos, etc. Con todo este material llevado por cada niño se 

consigue un nutrido material para la decoración, a su vez que se incorpora que el lobato/lobezna pegue su 
aviso en un sitio visible. 

 
Aspectos a considerar por las Manadas: 

 
 Lobatos y lobeznas proponen ideas factibles en sus consejos de la roca de la actividad, respetando las 

características del mismo. 
 Algunos lobatos y lobeznas podrán ser anfitriones de los invitados (representantes) y participantes 

(manadas). 

 Lobatos y lobeznas pueden ser animadores y moderadores. 
 Lobatos y lobeznas pueden ser involucrados en equipos operativos de limpieza, orden, entre otros, 

con el fin de tener una posición proactiva de dejar siempre las cosas mejor de cómo las encontramos. 
 Los y las dirigentes de manada, deben en todo momento motivar y orientar el desempeño de los 

compromisos de Lobatos y lobeznas. 
 

Ceremonia inicial 
 

• Cada Manada, en su respectivo lugar de concentración habrá realizado su Gran Aullido e inspección. 

• Se procede a formar un gran círculo de Parada con todas las Manadas del Distrito. 
• La Oración y la Ceremonia de Bandera, la llevaran a cabo aquellos Lobatos y/o Lobeznas que hayan sido 

seleccionados previamente (procurando que exista representación de cada Grupo Scout participante). 
• Finalizada la Ceremonia de Bandera, se procede a dar la bienvenida al Lobashow. 

• Finalizada la bienvenida, se procede a llevar a las Manadas, al teatro, auditorio, o sitio seleccionado para 
la presentación de las obras. 

 
 

 

 
 



 

Entrada 
 

A medida que vallan entrando las Manadas, se les pedirá a cada lobato y Lobezna, entregar la mitad del 
ticket en la puerta (propio de la ambientación). Dichos tickets podrían servir para corroborar las 

inscripciones, por ejemplo: La Manada del Grupo Corocoro, inscribió y confirmo 18 lobatos y 15 Lobeznas 
(33 participantes), en la puerta deberán entregar igual número de tickets. 

 

 
Acto de Apertura 

 
Posterior a la Ceremonia inicial, el primer grupo en presentarse, debe dirigirse a los camerinos, o lugar 

destinado para tal fin, para prepararse para su aparición en escena. Paralelo se realiza un acto de 
apertura para el resto de los participantes. 

 
El acto de apertura lo realizaran dirigentes, Rovers en servicio o adultos colaboradores. Se puede realizar 

una canción, teatrillo de títeres, teatro se sombras, teatro negro, o un acto corto. 

 
Evaluación 

 

Este es uno de los aspectos de mayor importancia del evento, pues de ello depende en gran medida el 

mejoramiento de las actividades futuras que promueva la Asociación de Scouts de Venezuela y el 

aprovechamiento de las mismas por parte de los jóvenes beneficiarios sobre la base de los objetivos 

educativos cubiertos. 

 

Para que tenga la atención necesaria, el equipo organizador del evento debe contar con un grupo de 

dirigentes scouts encargados de realizar la evaluación manteniendo tres (3) líneas de acción para esta 

tarea. 

 

Evaluación Educativa 

Dirigida a medir el esfuerzo del joven, buscando observar habilidades y destrezas, o comportamientos y 

actitudes; todo en base a los objetivos educativos planteados para la actividad;  así como su capacidad 

para trabajar en equipo (Sistema de Patrulla) e involucramiento con la comunidad, mientras que la 

observación de conductas busca evaluar el impacto educativo del Programa en cuanto a vivencia de 

valores y principios (disciplina, hermandad, respeto a lo ajeno, alegría, etc.). 

Para esta evaluación, los responsables deben preparar antes de la actividad instrumentos y mecanismos 

para recabar los datos necesarios (consejos de patrulla, consejos de tropa, entrevistas por muestreo, 

encuestas, actividades específicas, observación general, formatos de evaluaciones, entre otros). 

 

Evaluación Organizativa 

Está dirigida a medir los resultados del evento mismo, buscando determinar la calidad de las actividades y 

servicios ofrecidos a las patrullas y demás personas asistentes al evento. Conviene aquí que los 

responsables de evaluación conozcan al detalle los parámetros de calidad y funcionamiento planificados 

para cada actividad o servicio, para luego compararlos con los resultados finales. 

También deben preparar algún instrumento que oriente a cada responsable de área o actividad de como 

rendir un informe de resultados que pueda recoger el día del evento. Es importante sobre este punto la 

realización de la Planificación del Evento basada en alguna metodología que permita una objetiva 

evaluación. 

 



 

Evaluación Institucional 

Se quiere acá medir el grado de compromiso y de relación que la actividad tuvo respecto a la estructura 

que lo está organizando (Distrital). Es de gran importancia que un evento como este sea motivo de 

movilización de la estructura ya existente y no que requiera de una estructura aparte creada sólo para el 

evento. 

En tal sentido, hay que medir resultados de los esfuerzos realizados no sólo por los responsables de 

Programa de Jóvenes al montar los detalles técnicos del evento, sino también los resultados de impacto 

en adultos scouts y no scouts, de Captación, de recursos materiales y financieros, de proyección e imagen 

corporativa hacia la comunidad, entre otros. 

 

Es de suma importancia que los responsables de la evaluación se esmeren en presentar los resultados de 

sus mediciones en cada una de las tres (3) líneas de acción ya citadas, así como las conclusiones y 

análisis que de esas mediciones se generen, para ser incluidas como un capítulo del informe general del 

evento. 


