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Esta cartilla 
 
Este pequeño libro fue diseñado en 1991 por la USCA 

(Unión Scouts Católicos Argentinos) para servir como lectu-
ra previa al Curso Nacional de Guías y Subguías de Patru-
lla.  En el año 1994 dicho curso se llevó a cabo en el Cam-
pito de San Patricio (Holmberg y Juramento), con la partici-
pación de muchachos de diversas tropas, entre los que se 
encontraban los Guías y Subguías de la Pantera, Murciéla-
go, Zorro y Lobo, de la Tropa Scout San Vicente Pallotti –
unidad Scout masculina del grupo anfitrión-. 

 
Estos muchachos integraban la patrulla Búfalo.  Reedi-

tamos el presente material para ser utilizado como biblio-
grafía de consulta en el entrenamiento de los Búfalos y 
otros Guías y Subguías Scouts que lo consideren de prove-
cho. 

 
Siempre listos, 
 

 
 

Dirigentes Scouts de San Patricio 
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Certificado de la habilitación nacional de la presente cartilla 
USCA - 1991 
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¡Alto!... 
UN MOMENTO... 
 
Has sido recientemente invitado a tomar el Curso Nacional para Guías 
de Patrulla, organizado por tu distrito, en el que tu propio Jefe de Tropa 
junto a los demás Maestros Scouts del área han estado trabajando 
arduamente esperando la llegada de este momento para poder invitarte 
y recibirte con gusto y hacerte participar a fin de que aprendas, te di-
viertas y, lo más importante, que puedas exponer junto con otros Guías 
y Subguías, tus propias experiencias de conducción. 
También el Comisionado Nacional Scout con su equipo han estado 
trabajando largo tiempo, como la mejor de las patrullas, en la misión de 
redactar esta cartilla convirtiéndola en un simple y sencillo análisis del 
sistema de patrullas. 
Si lo aprovechas, lograrás alcanzar uno de tus primeros objetivos en 
este curso, evitando presentarte con las manos vacías y la mente en 
blanco.  Serás conciente, al menos en parte, de todo aquello que no 
funcione convenientemente en tu tropa y patrulla a la luz del método de 
BP. 
El Curso Nacional de Guías de Patrullas te ayudará a corregir estas 
disfunciones, porque allí es donde todos estudian y ofrecen soluciones 
a los problemas planteados no sólo por los “dirigentes” sino fundamen-
talmente por cada uno de los cursantes, desde el punto de vista de la 
correcta aplicación del Sistema de Patrullas. 
Comprenderás pues, que tu preparación para este curso por medio del 
análisis esmerado de esta cartilla se torna imprescindible ya que de ello 
dependerá no sólo tu mayor aprovechamiento personal, sino el del 
resto de los muchachos, incluidos, ¿por qué no? el de los propios “diri-
gentes” que tanto han trabajado para alcanzar el éxito en su misión. 
Ahora sí, al trabajo... 

 

 
Todos conocemos el juego del teléfono descompuesto, en el que un 
mensaje que se pasa de voz en voz va sufriendo pequeñas alteracio-
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nes que lo modifican paulatinamente hasta que al final su contenido 
resulta desvirtuado por completo. 
También suponemos que como Guía o Subguía de Patrulla sabes co-
mo está organizada tu Tropa y que te sientes seguro en la forma de 
conducir a tu patrulla, pues lo has ido aprendiendo en tu trayectoria 
como Scout. 
¿Pero no sería posible que en algunos casos, y tal vez sea el tuyo, 
muchos muchachos hayan ido aprendiendo el escultismo por el sistema 
del teléfono descompuesto? 
Sin duda hay muchos scouts, y entre ellos algunos son guías de patru-
lla, que nunca leyeron por sí mismos las enseñanzas del fundador del 
escultismo, escritas por el propio BP para todos los scouts y que ni 
siquiera hojearon el más elemental de sus libros: “Escultismo para Mu-
chachos”. 
Pero gracias a Dios para otros muchos hermanos scouts, Escultismo 
para Muchachos sigue siendo hoy el mejor libro de aventuras y técnica 
que jamás hayan leído en la vida. 
Para no caer en el error de usar el método del teléfono descompuesto 
en nuestra formación scout, transcribimos ahora y aquí, en el comienzo 
de la cartilla, un texto de la fogata nº4 de Escultismo para Muchachos 
referente al Sistema de Patrullas. 
Dice BP: 

“EL PRINCIPAL OBJETO DEL SISTEMA DE PATRULLAS 
ES DAR UNA RESPONSABILIDAD REAL AL MAYOR NÚ-
MERO POSIBLE DE MUCHACHOS DENTRO DE UNA 
TROPA.  CONDUCE A CADA MUCHACHO A LA CONSI-
DERACIÓN DE QUE ÉL TIENE UNA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL EN EL BIENESTAR DE SU PATRULLA.  LLE-
VA A CADA PATRULLA A DARSE CUENTA DE QUE TIENE 
UNA RESPONSABILIDAD DEFINIDA RESPECTO DEL 
BIENESTAR GENERAL DE LA TROPA.  POR MEDIO DEL 
SISTEMA DE PATRULLAS LOS SCOUTS APRENDEN A 
TOMAR PARTE CONSIDERABLE EN LA CONDUCCIÓN DE 
LA TROPA.” 

Lee nuevamente el texto y transcribe de a una y en forma separada las 
cuatro oraciones que tiene. 

1 ............................................................................................................. 

 ............................................................................................................. 

2 ............................................................................................................. 
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 ............................................................................................................. 

3 ............................................................................................................. 

 ............................................................................................................. 

4 ............................................................................................................. 

 ............................................................................................................. 
Imagina ahora que visitas el hogar de un novicio recientemente acepta-
do por su consejo de patrulla. 
Sus padres, que ya saben algo de las actividades scouts por lo que les 
contó su propio hijo, sienten curiosidad por esto tan novedoso, para 
ellos, del Sistema de Patrullas. 
Tu recuerdas casi de memoria las cuatro ideas de BP que fundamentan 
el Sistema de Patrullas.  Pero debes explicárselas una por una, con 
ejemplos claros y palabras sencillas, de modo que te puedan entender. 
En el siguiente espacio redacta cómo lo explicarías: 

..................................................................................................................  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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Analizaremos ahora en detalle, la patrulla scout.  Al igual que cualquier 
fogata toda patrulla scout está conformada por dos elementos funda-
mentales y un plasma que lo anima.  Para que una fogata sea tal se 
necesita el elemento combustible (leña, por ejemplo) y el elemento 
comburente (oxígeno) y finalmente el plasma (llama), que en forma tan 
misteriosa une los elementos, transformándolos en energía, luz y calor.  
Con que falte sólo uno de estos tres componentes ya no habrá fogata.  
La luz y el calor, la energía, quedan como dormidos en la materia. 
 
Hagamos pues ahora la analogía de la fogata con la patrulla: 
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Así como la yesca y los leños del pagoda constituyen su estructura, del 
mismo modo, los cargos de patrulla y la misión de quienes los ejercen 
conforman la estructura de una patrulla. 
La predisposición al trabajo y la responsabilidad individual de tus patru-
lleros hacen a tu patrulla lo que la calidad de la madera de tus leños al 
pagoda. 
Quebracho, algarrobo, eucalipto, roble, son maderas nobles que dan 
brasa firme y duradera de gran poder calórico y sobre todo conservan 
la estructura del pagoda por largo tiempo. 
En cambio sauce, ceibo, balsa y otros, si bien sus maderas ofrecen 
cualidades de fácil combustión y buena llama, su poder calórico es 
pobre y en breves momentos tu pagoda se consume, se quiebra su 
estructura. 
Iniciativa, eficiencia y responsabilidad, constituyen la mejor madera 
para la estructura de tu patrulla.  Ahora bien, tú eres el guía.  ¿Te pre-
guntaste alguna vez de qué madera estás hecho? 

 
 
 

 
SECRETARIO 
+ Lleva el registro de patrulla y el programa de actividades de la mis-

ma 
+ Elabora las actas del consejo de patrulla 
+ Se encarga de la biblioteca de patrulla (también lo puede hacer el 

bibliotecario) 
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TESORERO 
+ Se responsabiliza en la contabilidad de gastos e ingresos de la pa-

trulla 
+ Cobra la cuota semanal establecida por el consejo de patrulla 
+ Se preocupa y propone constantemente nuevas técnicas para in-

crementar los fondos de la patrulla 
+ Se asesora en el manejo y rendimiento del dinero de la patrulla 
+ Evalúa los gastos económicos que implican las distintas actividades 

a desarrollar por la patrulla, poniéndolos al servicio del consejo de 
patrulla 

ENFERMERO 
+ Es el encargado de brindar los primeros auxilios a todos aquellos 

que necesitas de sus asistencia 
+ Mantiene completo el botiquín de patrulla 
+ Transporta el botiquín a todo lugar donde se dirija la patrulla en visi-

tas, salidas y campamentos 
+ Enseña primeros auxilios a los miembros de su patrulla 
+ Se interesa en alcanzar la especialidad de enfermero 

GUARDIÁN DE LA LEYENDA 
+ Confecciona, redacta y cuida el Libro de Oro de Patrulla 
+ Cuenta a los novicios las antiguas historias y tradiciones de la patru-

lla, y se esmera por mantenerlas vivas 
+ Oficia de histrión en veladas y fogones (también puede hacerlo el 

Histrión de patrulla) 
+ Atesora cuentos, disfraces y canciones para la patrulla 

COCINERO 
+ Lleva un recetario de comidas para salidas y campamentos 
+ Enseña a los novicios a cocinar 
+ Mantiene en condiciones el material de cocina antes y después de 

su uso 
+ Conoce las frutas y verduras de estación para proporcionar buena 

alimentación a bajo costo 

INTENDENTE 
+ Tiene completo y en orden el cajón de patrulla con su material de 

acampe 
+ Lleva un inventario actualizado de todos los bienes de patrulla 
+ Informa al consejo de patrulla sobre materiales faltantes imprescin-

dibles para las próximas actividades de patrulla 
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OTROS 
Existen también otros cargos que por no estar en el listado no son me-
nos importantes.  El Histrión es uno de ellos.  El Histrión trabaja siem-
pre en coordinación con el Guardián de la Leyenda elaborando el pro-
grama de las veladas scouts, o la presentación de su patrulla en un 
fogón.  Se esmera en el arte de la expresión y es sinodal del área en su 
patrulla. 
Finalmente hay cargos provisorios para ser desempeñados en momen-
tos precisos de la vida de la patrulla y están íntimamente relacionados 
a las especialidades de los miembros de patrulla, por ejemplo: Atleta, 
Señalero, Pontonero, etc.  También se los pueden llamar sinodales. 

 
La llama del pagoda representa el gobierno de tu patrulla.  Así como la 
llama que surge de la estructura piramidal de yesca y ramas alcanza 
leño a leño su altura entregando luz, calor y energía, así desde el con-
sejo de patrulla emanan las mismas ondas que constituyen al organis-
mo en la fortaleza misma de toda la patrulla. 
El Consejo de Patrulla lo preside el guía y además de él lo integran el 
subguía y los patrulleros promesados.  Son sus funciones: 
+ Postular al Guía de Patrulla 
+ Aceptar al Subguía de Patrulla postulado por el Guía 
+ Distribuir los cargos de patrulla 
+ Establecer las normas y condiciones de trabajo para llevar adelante 

la progresión de cada uno de los patrulleros 
+ Planificar Buenas Acciones de patrulla 
+ Fijar y reavivar las tradiciones de patrulla 
+ Debatir los temas que serán elevados al Consejo de Guías y a la 

Corte de Honor 
+ Adaptar el lema de patrulla a los objetivos anuales de la misma, 

conforme a los intereses y características personales de sus inte-
grantes 

+ Evaluar las actividades de patrulla y la progresión scout de sus inte-
grantes 

+ Otras 
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Recuerda que el Guía de Patrulla sólo guía, NO es el que gobierna.  Si 
eres Guía de Patrulla tu mayor misión es la de orientar, conducir y guiar 
a tu Consejo de Patrulla.  Quien dice: “El que manda aquí soy yo y se 
hace lo que yo digo”, no conoce el sistema de patrullas. 
¿Pero qué diferencia existe entonces entre guiar y gobernar? 
Supongamos por un momento que estás viendo un grupo expediciona-
rio, donde entre otras personas hay un jefe de expedición y un baquea-
no o guía.  El camino se bifurca y el jefe consulta al baqueano sobre los 
peligros y conveniencias de uno y otro sendero. 
El guía responde: “En esta dirección deberemos ascender hasta los 
3.500 m de altura, atravesar un largo y peligroso sendero de cornisas.  
Escaseará el agua, el alimento y la leña.  En cambio por aquel camino 
la marcha será suave y atravesaremos un gran valle donde abundan la 
caza y la pesca.  Hay agua, leña y frutas silvestres.  Aunque por el ca-
mino de abajo se tardan tres días más, se ofrece como el más seguro”. 
Finalmente, después de analizar estos datos, el jefe de expedición re-
suelve: “iremos por arriba, pues nos urge llegar a destino”. 
Evidentemente en este equipo expedicionario hay alguien que goza de 
la autoridad.  Al que se lo reconoce como el mejor, como el que más 
sabe, el de más experiencias.  Este es sin duda el baqueano.  Pero 
advirtamos que también está quien ejerce realmente el poder en fun-
ción del objetivo trazado inicialmente, tal vez el más importante, que en 
este caso era llegar urgentemente a destino. 
Quien gobierna, compara, medita, mide riesgos y finalmente decide. 
En tu patrulla tú eres el baqueano, el que guía.  Tu Consejo de Patrulla 
representa el papel del jefe de la expedición, es el organismo de go-
bierno de tu patrulla. 
Tus palabras deben tener autoridad.  Tú como Guía o Subguía debes 
tenerla.  Pero la palabra final, el honor de ejercer el poder de decisión 
está en manos de tu Consejo de Patrulla. 
Tú eres el que guía, tu Consejo de Patrulla es el que gobierna. 

 
Así como la brisa y el viento arriman más y más oxígeno fortaleciendo 
las llamas y reavivando las sólidas brasas enrojecidas del pagoda, así 
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el Espíritu Scout de cada patrulla anima, enciende y reaviva hasta la 
más sencilla de las actividades. 
El Espíritu Scout de cada patrulla, aunque es invisible, como el viento, 
se deja sentir cuando está presente, por la especial manera de poseer 
los bienes de patrulla o de portar sus símbolos.  ahora sí, aunque no lo 
veamos estamos seguros de que podrás analizar el Espíritu Scout de tu 
propia patrulla observando sus actividades, sus pertenencias y los sím-
bolos y valores que la animan: 

 
ACTIVIDADES: 

A) REUNIÓN DE PATRULLA: 
Es la actividad natural por excelencia en la que se nuclean todos los 
integrantes de la patrulla incluidos los novicios.  El principal responsa-
ble de esta actividad es el Guía quien elabora los programas con la 
ayuda del Subguía. 
Máximas para el éxito de una reunión de patrulla: 
+ Debe estar programada con anterioridad 
+ Ser atrayente 
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+ Ser íntima 
+ Ser sobretodo “formativa” 
+ Debe incluir juegos, canciones y actividades técnicas scouts 
+ Debe realizarse fuera del horario de actividades de tropa 
 
Etapas a cumplir para realizar una buena reunión de patrulla: 
a) Preparación: 
+ Tener en cuenta el programa mensual, bi o trimestral 
+ Prepararla con el Subguía y de acuerdo a los conversado en el 

Consejo de Patrulla 
+ Ver quién realizará cada una de las actividades programadas.  

Por ejemplo: tal juego, tal clave, tal amarre, tal canción. 
+ Programar siempre una semana antes la actividad a realizar 
+ Tener el programa de la reunión por escrito 
+ Cualquier scout puede dar cualquier tema si lo sabe (cuanto más 

participada sea la conducción de la reunión, mejor) 
+ El Guía de Patrulla orienta, coordina pero no hace todo 
+ Prever qué materiales harán falta durante la reunión de patrulla y 

conseguirlos 
+ Tener siempre presente que el entusiasmo por la reunión de pa-

trulla no debe entorpecer las tareas escolares ni los deberes de 
familia de los patrulleros 

+ Asegurarse de que todos asistan 
+ Siempre debe haber uno o dos juegos cortos que amenicen la 

reunión 
+ Tener claro y por escrito a qué objetivo queremos llegar con la 

reunión de patrulla 
+ Que los objetivos de una reunión nunca sean más de dos (si 

hubiese más objetivos que cumplir organicen otra reunión) 
b) Ejecución: 
+ Evita dividir la patrulla en dos partes, es preferible agruparlos de 

a dos scouts 
+ Que todos tengan libreta y lapicera a mano 
+ Preocuparse por los ausente 
+ Ejercitar la puntualidad tanto para comenzar como para culminar 

la reunión 
+ Dejar el lugar de reunión mejor de lo que estaba al comenzar 
+ No abusar de la cantidad ni de la duración de los juegos aunque 

sean divertidísimos 
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c) Evaluación: 
+ Lo que debes evaluar es si se alcanzaron los objetivos previstos 

con anterioridad a la reunión 
+ La evaluación debe incluir a cada patrullero y no solamente al 

conjunto de los presentes 
+ Sería conveniente que la evaluación se haga siempre al final de 

cada reunión con el aporte y participación de todos los patrulle-
ros 

+ Evita conceptos tan vagos como buena, mala, más o menos, 10 
puntos, genial, mató, etc. 

+ Evalúen también cómo se desempeñó el responsable de cada 
actividad dentro de la reunión (incluido el sinodal si asiste) 

+ Tomen nota de las opiniones de todos y asiéntenla en el libro 
“diario de patrulla” a continuación del programa correspondiente 

+ También pueden evaluar con un dibujito que los Scouters llama-
mos gráfico de evaluación 

 
 

 
 

La línea llena, grafi-
ca lo que cada pa-
trullero aprende y 
avanza en progre-
sión personal al 
cabo de una reunión 
de patrulla.  La línea 
punteada, lo que 
participa, se entu-
siasma y se divierte 
(los picos corres-
ponden a juegos y 
cantos). 
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Cómo construir un plan de reunión de patrulla: 
Recién cuando leías los ejemplos de plan de reuniones de patrulla, 
seguramente lo hiciste de corrido, en forma horizontal, renglón por ren-
glón, y así es como debe hacerse para su aplicación.  Pero cuando 
tengamos que construir un plan de reunión, debemos hacerlo en forma 
vertical, por cuadros comenzando por el de objetivos, continuando con 
“actividades”, luego hora y evaluación y por último responsable.  El 
cuadro de objetivos lo llenaremos con aquellas frases que respondan a 
la siguiente pregunta: ¿PARA QUÉ DEBEMOS REUNIRNOS?  al res-
ponderla habremos fijado el objetivo de la reunión.  el cuadro de las 
actividades se elabora respondiendo a otra pregunta: ¿Qué podríamos 
hacer para alcanzar este objetivo?  Y de allí surgirá tal charla, tal juego, 
tal canción, tal actividad. 
Ahora sólo queda fijar un tiempo para cada actividad y ordenarlas de tal 
forma que no hayan dos charlas juntas o dos juegos seguidos, y final-
mente fijar un responsable para cada actividad. 
Las observaciones y la evaluación general deben quedar en blanco 
hasta después de concretada la reunión.  Allí podrás resumir cómo 
salió en realidad tu reunión.  Si la misma no resultó satisfactoria debe-
rías preguntarte: ¿Por qué no salió bien?, ¿qué es lo que no tuve en 
cuenta?  Así podrás contar con ello cuando vuelvas a elaborar tu 
próximo plan de reunión. 
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B) CONSEJOS DE PATRULLA: 
Tú ya sabes que si no hay Consejo de Patrulla, o si éste no se reúne 
asiduamente queda totalmente desvirtuado el Sistema de Patrullas, ya 
que tus patrulleros no podrán adquirir el hábito de enfrentar por sí mis-
mos la resolución de los pequeños e innumerables problemas que les 
va presentando la vida. 
La falta de celebración de Consejos de Patrulla provoca la pérdida de la 
fortaleza de una patrulla, no sólo porque priva a los patrulleros del au-
togobierno sino porque este organismo es el principal generador del 
Espíritu de Patrulla, y éste contribuye a que cada vez salgan mejor tus 
Consejos. 
Muchos Scouts son gustosos de celebrar sus Consejos en forma so-
lemne y muy reservada, dándole a sus conclusiones el carácter íntimo 
y reservado que necesitan y en muchas oportunidades el sello de “se-
creto de patrulla”.  No en otro ámbito que en el del CP se analizan te-
mas tales como: personalidad, costumbres y progresión de los patrulle-
ros, la forma en que se desempeñan las funciones de patrulla, la diná-
mica y la mística que deja traducir el Libro de Oro, las posturas, opinio-
nes y reclamos que serán elevados al Consejo de Guías o la Corte de 
Honor, campañas financieras, conscripción de novicios, Buenas Accio-
nes, adecuación del Lema de Patrulla a las aspiraciones u otros objeti-
vos anuales de sus integrantes, ideas generales sobre futuras activida-
des a realizar, etc. 
Los novicios son patrulleros que aún no gozan del derecho de participar 
de los Consejos de Patrulla, pues aún no han formulado su Promesa 
Scout ni su Promesa de Fidelidad al Guía y a su Patrulla, de tal forma 
que una anticipada inclusión, además de no contribuir a su progresión 
personal, atentaría contra la pureza del propio Espíritu de Patrulla. 
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“Los Consejos de Patrulla se asemejan a la cuerda de un reloj, que sólo 
a partir de ella se permite el funcionamiento de los demás componentes 
del mecanismo del Sistema de Patrullas.” 
Ustedes, como Guía y Subguía de Patrulla deben convocarlo con fre-
cuencia y procurar que sus scouts no pierdan el hábito de celebrarlos. 

C) SALIDAS Y CAMPAMENTOS: 
Las salidas y campamentos de patrulla revisten una gran responsabili-
dad, debido a que, en la práctica, ustedes son los únicos responsables 
de sí mismos y se pone en juego el Honor Scout pues representan su 
propia investidura ante Dios, la Naturaleza y el público que los observa. 
Ahora bien, si en la práctica son los únicos responsables, en realidad 
hay una única persona que aunque no vaya junto a ustedes debe res-
ponder ante la USCA y ante sus propios padres, tanto por sus actos de 
responsabilidad como por sus acciones irresponsables.  Él es el Jefe 
de Tropa. 
Por ello es que cada proyecto de salida, visita o campamento de patru-
lla debe ser elevado al Consejo de Guías para su análisis, aprobación y 
posterior autorización, jerarquizando el objetivo buscado, pues la patru-
lla no sale por salir ni busca la emoción o la aventura por la aventura 
misma.  Las salidas, visitas o campamentos de patrulla deben ser acti-
vidades propuestas por cada Consejo de Patrulla para alcanzar tal o 
cual objetivo establecido a principios del año o del bimestre.  Salir sin 
un objetivo claro o no cumplirlo, compromete el honor de toda la Tropa.  
Sabido es que para reparar un error, una inconducta o una desgracia 
de una patrulla, no alcanzan toda la sabiduría o la autoridad de mil Cor-
tes de Honor.  El escultismo es un “juego” maravilloso cuando se lo 
toma “en serio”. 
Las salidas, visitas y campamentos de patrulla pueden realizarse, entre 
otros, para estrechar vínculos de fraternidad con patrullas de otras tro-
pas, para reforzar el Espíritu de Patrulla o la vivencia del lema, para 
desarrollar un área determinada, para poner en práctica una especiali-
dad de patrulla o ejecutar una Buena Acción.  Todo ello contribuye, sin 
duda, a ir formando el Espíritu de Patrulla. 

D) SERVICIOS Y BUENA ACCIÓN DE PATRULLA (BAP): 
Así como ningún scout debe dejar de cumplir la BA diaria, como hábito 
recordatorio de que debe hacer más buenas acciones en el día, la pa-
trulla también debe practicarla en forma conjunta con asiduidad. 
Los servicios rotativos de patrulla y las BAP no son la misma cosa, así 
como tampoco lo son el sentido del deber y la BA diaria.  Los SRP tales 
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como barrer la sede del Grupo, servir el mate cocido o actualizar la 
cartelera de la Tropa, pertenecen a la rutina y se establecen en el Con-
sejo de Guías.  En cambio las BAP surgen desde el seno de cada pa-
trulla.  Algunas son espontáneas como levantar un nido caído o auxiliar 
a un automovilista.  Otras son minuciosamente planificadas desde el 
mismo Consejo de Patrulla. 
Los SRP son vistos y analizados por todos los integrantes de la Tropa y 
sus respectivos organismos, en cambio la BAP reviste un carácter ínti-
mo y casi secreto, porque nace como un soplo, desde el Espíritu de 
cada Patrulla.  Por ello muchas patrullas lo asientan y lo guardan celo-
samente en su Libro de Oro. 

LO QUE POSEE: 
Los bienes materiales nos han sido dados a los hombres por el Gran 
Jefe, con el propósito de que con conciencia fraternal los administre-
mos de la mejor manera posible.  En efecto, sólo somos administrado-
res y no “dueños” de los bienes materiales que poseemos.  En función 
de esta administración los seres humanos con toda justicia y precisión 
los clasificamos en: “propios”, “comunes” o “ajenos”. 
El problema es que el hombre se siente dueño absoluto de sus propios 
bienes (egoísmo) o los considera ajenos (dejadez, abandono) o bien 
considera propios los comunes y ajenos (abuso, usurpación, robo, coi-
ma) o también como ajenos a los comunes (desprecio, sabotaje, irres-
ponsabilidad) y a veces como comunes o propios a los ajenos (caradu-
rismo, irrespetuosidad). 
Si pudiéramos tomar vuelo, y a vista de pájaro observar cómo usan los 
bienes las personas, los scouts coincidiríamos en afirmar que la gente 
sería más feliz si cumpliera con el noveno artículo de nuestra Ley. 
Él nos recuerda cómo usar los bienes propios y comunes, cómo tratar a 
los ajenos, y a distinguir unos de otros. 
Los bienes de patrulla ya no son propios de cada scout sino comunes a 
sus integrantes y se administran en función de todos sus patrulleros.  
Esto es posible porque nosotros sólo somos colaboradores en la admi-
nistración del Reino, donde el Gran Jefe comparte sus bienes con sus 
criaturas, a veces como “propios”, otras como “comunes” y en la mayo-
ría de los casos como “ajenos”. 
Recuerda el relato evangélico de San Lucas referido al Rey y sus diez 
monedas de oro.  Lo encontrarás en Lc.19,11-27.  Léelo y analiza luego 
el estado en que se encuentran los bienes de tu patrulla y lo que toda-
vía necesitan para realizar mejor sus actividades.  Sería bueno que 
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comentaras con tus patrulleros, con qué servidor del Rey se identifican 
tú y tus patrulleros. 

LO QUE LA ANIMA: 

LOS SÍMBOLOS DE PATRULLA: 
Entran aquí el animal emblema, el libro de oro, el banderín, el lema y el 
grito de patrulla, las cintas de hombro, la llamada de patrulla y la firma 
scout. 
Antes de que todos analicemos algunos símbolos de patrulla deberá 
quedar en claro que cada uno de ellos representa una forma de mani-
festar el Espíritu de Patrulla que los hace distintos de otros scouts con 
otro Espíritu y por lo tanto con otro emblema, otro grito, otro banderín y 
otro lema. 

EL LIBRO DE ORO: 
La memoria es un presente maravilloso que nos ha sido regalado por el 
Creador a todos los animales, para que incorporado al empleo de los 
instintos y la inteligencia podamos lograr la supervivencia y apetecer 
día a día el don de la Vida. 
Pero sólo el hombre se ha distinguido de entre sus hermanos, pues 
también le ha sido dada la capacidad de transmitir de boca en boca y 
de generación en generación esta memoria personal a fin de superar-
nos y recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos.  Es por esto 
que a diferencia de los demás animales, además de la vida apetece-
mos la felicidad, que es una nueva forma de asumir la vida haciéndola 
eterna.  Ellos no tienen libros ni ciencias, ni esperanza, ni fe, porque 
sólo saben guardar la memoria para sí mismos, tratando apenas de 
sobrevivir. 
Un hombre, o un pueblo sin memoria no tiene pasado ni futuro.  Carece 
de historia, de posibilidad de progreso, de alegría, de esperanza, de 
Dios. 
El Libro de Oro es la memoria de una patrulla.  En él está siempre pre-
sente su pasado y su futuro.  Una patrulla sin libro de oro no puede ser 
una patrulla de la USCA, por lo tanto su presente es fugaz, intrascen-
dente, y la vida de sus patrulleros se asemeja mucho a la de los Ban-
derlog de aquellas historias que nuestros Viejos Lobos nos supieron 
transmitir, como auténticos Guardianes de la Leyenda del Pueblo Libre, 
que debemos imitar. 
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Recordemos que la tarea de tener el Libro de Oro de patrulla al día, de 
decorarlo, contarlo y mostrarlo en las circunstancias oportunas será 
ejercida, con gran mérito de su parte, por el Guardián de la Leyenda. 
El Libro de Oro no es un libro más de lectura.  Encierra todo el encanto 
y la maravilla del “Espíritu de Patrulla”.  El Guardián de la Leyenda sa-
brá imprimir en él todo el arte y capacidad de expresión que le ha sido 
dada por el Gran Jefe. 
El Libro de Oro de patrulla es: 
UN LIBRO HISTÓRICO, porque narra los hechos de patrulla tal cual 
sucedieron. 
UN LIBRO POÉTICO, porque toca el corazón de quien lo lee.  Lo ale-
gra, lo sensibiliza, lo conmueve. 
UN LIBRO SAPIENCIAL, porque deja enseñanzas y meditaciones para 
la práctica y el provecho de quien las lee. 
UN LIBRO ESPIRITUAL, porque sus páginas rebozan de mística scout 
y elevan el espíritu hacia el Gran Jefe. 
UN LIBRO ARTÍSTICO, por la gracia y el estilo de su confección, de 
sus fotos y dibujos, sus poemas, el grabado de sus tapas, las explosi-
vas ocurrencias, por lo que complace a nuestra vista. 
UN LIBRO DE AVENTURAS, que cualquier muchacho de vuestra edad 
quisiera leer y atesorar por el suspenso, el vilo y la intriga de sus rela-
tos y la emoción que provoca. 
UN LIBRO DE PATRULLA, que recogiendo sus tradiciones, claves, 
canciones, símbolos y secretos manifiesta que el espíritu de esta patru-
lla está aquí y vive y se manifiesta en el corazón de cada uno de sus 
scouts. 
Junto al banderín de patrulla, el libro de oro habrá de ser vuestro más 
apreciado tesoro. 

EL BANDERÍN DE PATRULLA: 
Para los cristianos, el símbolo máximo de nuestra fe es la cruz ya que 
ella representa el paso, a una nueva vida y el triunfo de Cristo, nuestro 
hermano mayor, sobre la muerte y el mal. 
Como la cruz, el banderín es el símbolo máximo de tu patrulla.  En él se 
resume todo el ser de una patrulla. 
así como en los templos católicos conservamos aún la milenaria tradi-
ción de construir el altar sobre una reliquia (cabello, astilla de hueso o 
pertenencia del santo protector), muchos scouts mantienen la tradición 
de construir un doble fondo en el banderín de patrulla donde se guarda 
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celosamente una reliquia del animal emblema, o el acta fundacional de 
la patrulla, o aquello más sagrado que deseen conservar en el tiempo 
junto al Espíritu de Patrulla.  De más está aclarar que no debe conver-
tirse en un monedero o un guardatodo. 
El banderín permanece siempre junto al Guía o se lo ubica en un lugar 
destacado del rincón de patrulla.  En él se refleja el Espíritu de Patrulla 
y el honor de sus miembros. 
Algunas personas no comprenden el significado que los scouts le asig-
namos a nuestros banderines y sólo ven en ellos, palos, pieles y trapos 
que se mueven en las ceremonias religiosas, en las casas o lugares 
públicos.  Es que a veces no los portamos como se debe y los agita-
mos indebidamente o los abandonamos en lugares que incomodan a la 
gente.  Ciertas patrullas scouts, algunos minutos antes de la Misa lo 
depositan junto a la imagen de la Virgen en señal de ofrenda y lo retiran 
al final, a veces construyen atriles especiales en dicho lugar o en sus 
propios rincones de patrulla. 
El Banderín de Patrulla representa a cada patrullero, al que pasó a 
Raider, al ausente del día, al que los sostiene y al que lo deja caer. 
Como la cruz es el símbolo de tu fe, el banderín de patrulla siempre 
será el reflejo de tu vida. 

LEMA Y GRITO DE PATRULLA: 
El lema de patrulla lo constituye una frase que escrita en el banderín de 
patrulla resume el espíritu de patrulla y el común empeño de cada uno 
de los muchachos que marchan detrás. 
El Lema o Divisa no es una frase fija o inalterable.  Tampoco debe ser 
tan variable como los precios de una vidriera ya que además de metas, 
aspiraciones y el futuro de sus patrulleros resume sus tradiciones, su 
historia y su pasado.  Periódicamente el Consejo de Patrulla deberá 
evaluar su cumplimiento y así asegurarse que entre el lema y los obje-
tivos anuales de patrulla haya una íntima relación. 
El Grito de Patrulla es la señal por medio de la cual los scouts de una 
patrulla se comunican entre sí cuando están escondidos, en juego o de 
noche y nadie que no sea de esa patrulla lo puede usar. 
En las formaciones, el grito trasciende el objetivo de comunicarse inter-
namente en la patrulla (aquí estoy, por aquí, cuidado, están cerca, ata-
quen, etc.).  En las formaciones de tropa o distritales el grito de patrulla 
adquiere una nueva dimensión al querer presentar a su patrulla con un 
gesto de saludo, respeto y servicio en honor de los presentes.  Ahora el 
grito significa: “Atención, esta es nuestra patrulla y este es nuestro ani-
mal emblema, cumplimos fielmente y al día nuestro lema que es éste..., 
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vivimos una mística de patrulla que representamos con este sonido... y, 
de corazón, estamos Siempre Listos para lo que haga falta...” 

OTROS SÍMBOLOS DE PATRULLA: 
En el siguiente espacio relata qué cosas les dirías a tus patrulleros 
respecto a los demás símbolos de tu patrulla.  Nos interesa saber si 
has alcanzado a comprender el valor místico de cada uno de los símbo-
los de tu patrulla.  Porque este color, o aquella firma scout o cómo sur-
gió el tótem de patrulla, personal de cada integrante si es que ya lo 
tiene, por qué son así las cintas de patrulla y por qué marcan todas sus 
pertenencias con esos colores.  ¿Será por pura casualidad?... Adelan-
te, ¡te invitamos a impresionarnos! 

..................................................................................................................  

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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La Tropa Scout es el ámbito natural donde se vuelcan los logros, avan-
ces y actividades de patrulla y donde cada patrulla aporta con su espíri-
tu y entusiasmo a la gran aventura y fraternidad scout. 

Le dan sentido y dinamismo a esta gran aventura de patrullas los orga-
nismos que rigen su funcionamiento. 

CONSEJO DE GUÍAS 

Integrantes: Guías y Subguías y miembros del Consejo de Tropa 

Dinámica: Los Guías participan con voz y voto.  Los Subguías tienen 
sólo voz y votan únicamente cuando reemplazan al Guía.  
Los miembros del Consejo de Tropa también tienen sólo 
voz, aunque el Jefe de Tropa tiene derecho al veto.  El 
Consejo de Guías es convocado siempre por el Jefe de 
Tropa, quien lo preside, debiendo haber siempre un orden 
del día de los asuntos a tratar.  Las actas de cada reunión 
serán confeccionadas por un secretario fijo o rotativo del 
organismo. 

Funciones: Desarrolla el hábito de asumir responsabilidades entre 
quienes lo integran 

Analiza, para su mejor implementación, el programa de ac-
tividades de la Tropa 

Evalúa el desarrollo de las actividades de la Tropa 

Coordina la acción de las patrullas 

Media en los conflictos que pudieran surgir en las relacio-
nes entre patrullas 

Selecciona y distribuye tareas y responsabilidades que 
permiten el normal desenvolvimiento de la Tropa 

Resuelve problemas de orden práctico 
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CONSEJO DE TROPA 

Integrantes: Jefe de Tropa, Subjefe de Tropa, Ayudante de Tropa, Ca-
pellán. 

Dinámica: El Jefe de Tropa es el responsable de la unidad ante el 
Consejo de Grupo.  Por lo tanto su nombramiento o remo-
ción dependerá exclusivamente del Jefe de Grupo.  Al prin-
cipio de las actividades anuales, sus integrantes fijan el día 
y periodicidad de sus reuniones conforme a la disponibili-
dad de horarios de cada uno.  En la mayoría de los casos 
estas reuniones suelen ser semanales.  Generalmente 
existe una comunión de ideas y opiniones entre los dirigen-
tes de tropa, de tal suerte que los asuntos a tratar suelen 
obtener consenso de todos, dejando de lado las votaciones 
formales.  En los casos de notoria diferencia de posturas u 
opiniones de importancia, éstas son llevadas al seno del 
Consejo de Grupo para su tratamiento, orientación y 
acuerdo definitivo. 

Funciones: Imparte la formación del Método Scout, siendo el máximo 
responsable del cumplimiento del Sistema de Patrullas 

Planifica el Programa Scout y controla todo lo referente a la 
Tropa y a la progresión de los scouts 

Guarda y lleva al día el legajo personal de cada scout 

Integra el Equipo Distrital Scout y el Consejo de Grupo 

Sus integrantes deben participar de los Consejos de Guías 

Coordina la planificación de actividades de la Tropa con el 
Consejo de Grupo, el Equipo Distrital, Regional y Nacional 
de USCA 

Visita y convoca a reunión a los padres de los muchachos 
e intercambia opiniones con ellos sobre el desenvolvimien-
to del plan de adelanto personal de cada uno de sus hijos 

Integra a los padres de los muchachos al comité de padres 
del Grupo 

Participa activamente en las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias de las Asambleas de Distrito 
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LA CORTE DE HONOR 

Integrantes: Guías de Patrulla e integrantes del Consejo de Tropa. 

Dinámica: La Corte de Honor puede ser convocada por cualquiera de 
sus integrantes, aunque no podrá sesionar sin la presencia 
del Jefe de Tropa.  Éste, “no preside sus sesiones”.  Esta 
función le compete al Primer Guía o en su defecto la presi-
dencia de la Corte de Honor será ejercida por un Guía dis-
tinto cada vez, en forma rotativa.  Esto se debe a que la 
Corte de Honor es el único organismo de gobierno que tie-
ne la Tropa, y en el escultismo, son los mismos scouts que 
ejercen su propio gobierno.  Los adultos acompañan, orien-
tan, aconsejan, previenen.  Por eso tampoco votan en las 
sesiones de la Corte de Honor, porque quieren que uste-
des, Guías de Patrulla, asuman toda la responsabilidad en 
la conducción y gobierno de la Tropa.  Sin embargo, en ca-
sos muy pero muy excepcionales ustedes podrán advertir 
que el Jefe de Tropa podrá hacer uso un legítimo derecho 
otorgado por el mismo BP.  Es el derecho a veto.  Es decir 
que ante el resultado de una votación, el Jefe de Tropa po-
drá decir ¡No! y ustedes lo aceptarán.  Lo maravilloso de 
esto es que los Jefes de Tropa casi nunca deben recurrir a 
este derecho ya que la mayor parte de las Cortes de Honor 
logran constituir entre sus miembros una auténtica comuni-
dad de ideales.  Símbolo de ello es la asistencia con uni-
forme Scout de todos sus miembros y en defensa de ello 
no se permitirá la asistencia de quien no lo porte correcta-
mente. 

Si bien la Corte de Honor nunca dejará de ser una reunión 
de amigos, tampoco perderá la solemnidad en el tratamien-
to de los temas con la que deberemos jerarquizar al orga-
nismo de gobierno de la Tropa.  De allí que también acon-
sejamos tener un recinto especial donde celebrar sus se-
siones al que nadie más que sus integrantes tenga acceso.  
Este recinto bien puede ser un cuarto, un altillo o simple-
mente una carpa y su decorado puede ser estable o des-
armable según sea el caso.  En su interior no faltarán: un 
evangelio, la cruz y el libro de actas de la Corte de Honor.  
Dejamos a su criterio otros elementos tales como: Ley 
Scout, Principios, Virtudes, Promesa, retrato de Nuestra 
Señora de los Scouts, BP o San Jorge, tallas, etc. 
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Funciones: Acepta en su cargo al Guía de Patrulla 

Confirma al Subguía de Patrulla 

Admite a los novicios 

Autoriza a formular su Promesa Scout a los novicios 

Evalúa el desarrollo y cumplimiento del plan de adelanto 
personal de cada scout 

Aprueba las etapas (clases) y autoriza la entrega de insig-
nias 

Aprueba las especialidades y autoriza la entrega de las co-
rrespondientes insignias 

Autoriza la Excursión de Primera Clase 

Otorga la insignia de Caballero Scout 

Autoriza el pase de un scout a la Tropa Raider 

Destaca el acto ejemplar de un scout 

Otorga premiso y menciones 

Corrige con amonestación o sanciones la falta de Honor 
Scout de los integrantes de la Tropa 

Elige al Primer Guía de la Tropa y confirma al Subguía de 
la Patrulla de Guías 

PATRULLA DE GUÍAS 

Integrantes: Guías y Subguías de patrulla de cada tropa. 

Función: La formación personal de quienes la integran. 

Dinámica: Sus integrantes eligen al Guía de Patrulla que por lo gene-
ral suele ser el propio Primer Guía de la Tropa.  Éste es el 
responsable de la instrucción y formación del resto de los 
integrantes de la patrulla, de tal forma que esta patrulla, de 
los cintas blancas, sea el ámbito natural del desarrollo de la 
progresión personal y sus cualidades de líderes naturales 
en sus respectivas patrullas. 

Funciona como cualquier patrulla.  Celebra reuniones, sali-
das, consejos, buenas acciones, campamentos, etc.  Sólo 
que de ella se espera que sea la patrulla modelo y que sus 
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integrantes logren la mayor eficiencia en la tarea de auto-
formarse e inspirar así respeto y autoridad. 

Al igual que el resto de las patrullas de la tropa se reúne 
periódicamente, con la intermitencia que establezca el pro-
pio Consejo de Patrulla. 

Una tropa scout sin Guías de Patrulla que busquen auto-
formarse constantemente será siempre mediocre ya que 
ellos comprometen la suerte y el Honor de todos sus orga-
nismos y por lógica consecuencia la de cada scout. 

CONCLUSIÓN 

MENSAJE DE BUENA CAZA Y TAREA FINAL: 

Hemos iniciado esta cartilla con la frase: ¡Alto, un momento!  Ahora que 
te encuentras leyendo estas últimas líneas, tomamos conciencia de 
cuánto duró este momento de lectura, de retiro de la rutina, para pen-
sar, repasar y analizarte vos mismo.  Seguramente al repasar la diná-
mica del Sistema de Patrullas y compararla con tu propia realidad te 
surge un remolino de ideas, inquietudes, propuestas e interrogantes.  
Todo esto deberás volcarlo en tu Curso Nacional de Guías de Patrulla 
para lograr madurarlos debidamente junto a tus colegas y maestros 
scouts. 

Finalmente, junto a tu inscripción al curso, envía con tus datos persona-
les una hoja con las respuestas a las siguientes preguntas, de tal forma 
que facilites la tarea de los responsables del curso de ayudarte a cre-
cer. 

1) ¿Qué cosas no funcionan en mi patrulla o simplemente funcionan 
mal? 

2) ¿Qué cosas no funcionan bien en mi tropa? 

3) ¿Qué es lo mejor que estamos haciendo desde mi patrulla? 

4) ¿Qué es lo mejor que estamos haciendo desde la tropa? 

5) ¿Qué me gustaría hacer en los tiempos libres que haya en el cur-
so? 

Ahora sí, queridísimos Guías y Subguías, el ENSU y todos los Maes-
tros Scouts de la USCA, estamos expectantes de los resultados de tu 
curso, de tu aporte, de tu participación, de tus experiencias de aprendi-
zaje.  Te deseamos pues ¡BUENA CAZA! y te saludamos con un fuerte 
apretón de mano izquierda y un sincero ¡SIEMPRE LISTOS! 
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