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Prefacio
ESCULTISMO TRADICIONAL,
TAN VIGENTE AHORA COMO EN 1907
En forma recurrente, se escuchan voces entre las instituciones y personas vinculadas al
Escultismo contemporáneo postulando que nuestro Método requiere una "urgente
actualización"; las razones argumentadas van generalmente por la senda de las ideas de que
"en estos tiempos tan cambiantes deberíamos…" o bien "la velocidad de los cambios actuales
nos llevan a…"
Si bien es cierto que nuestra época actual se parece poco o nada a la época victoriana
de 1907, especialmente en lo que se refiere a los adelantos técnicos, no es menos cierto que la
mayoría de los valores y principios vigentes en aquellos tiempos de ultra moralismo represivo
todavía están vigentes, ya no con aquel enfoque tan rígido y estricto, sino más bien como
pilares básicos implícitos de nuestra sociedad actual, a saber: la honradez, las buenas maneras,
el trabajo, etc.
Ya no existen "rígidas reglas establecidas", como en aquellos tiempos, más bien son
normas de "buena crianza" que reflejan la educación adquirida en la escuela, el hogar, etc., y
es aquí en donde nuestro Movimiento tiene su papel preponderante, como toda una disciplina
pedagógica en la formación del carácter, de valores y principios, basados en nuestra Ley y
Promesa.
La radicalización de las normas sociales durante la época del nacimiento del Escultismo
tuvo su gran quiebre cuando los integrantes del recién creado Movimiento Scout comenzaron a
practicar la "alegre disciplina del aire libre", en donde los mismos muchachos eran quienes
tomaban decisiones, dando cabida a "cualquiera con sangre roja en sus venas", independiente
de su condición social, étnica o económica, algo totalmente revolucionario a ojos de las
comadres y los tiesos caballeros del imperio de Su Majestad.
El Escultismo fue atacado por varios sectores de la sociedad: los militaristas, acusándolos
de "pacifistas"; los pacifistas, denunciando su "militarismo"; los religiosos, recriminando su "poco
compromiso con la Fe"; los ateos vociferando sobre su "adoctrinamiento religioso implícito"; los
educadores, reprochando su "poco ortodoxo sistema", etc., etc.; pero a los muchachos poco
les importó estas palabras, y nada pudo detener la formación de las Tropas con sus Patrullas a
través del mundo… y bueno, como dicen en el cine, el resto es historia conocida.
Actualmente, el problema es distinto en su forma pero similar en su fondo; personas u
organizaciones, que poco o nada se han preocupado de experimentar las enseñanzas de B-P,
que poco o nada se han ilustrado sobre el Escultismo, postulan actualmente la "renovación", al
costo de la pérdida total de nuestra identidad según los lineamientos del Fundador.
Nuestra institución es posiblemente la más abierta y democrática organización juvenil
que existe, y debido a esto, es que las más diversas personalidades han pasado por nuestras
filas, desde sanguinarios dictadores que la historia recuerda con terror, hasta personas que se
han convertido en valiosos aportes para el mundo actual; es por esto que en estos momentos,
la corriente reformista está liderada por personas con buenas intenciones, pero a todas luces
cortas de entendimiento e inteligencia, postulando que el Escultismo tal cual lo creó B-P está ya
obsoleto, y es necesario "darle nuevos aigres", y aquí cito a mi Amigo y Colega de Barcelona
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Jerry Da Silva Matz, "por ejemplo, tomando conceptos y métodos de la educación tradicional,
convirtiendo al Escultismo en poco menos que en un organismo tipo ONG"
Más que nunca, el Escultismo Tradicional, es decir, el creado por B-P, es la real y
verdadera respuesta a las inquietudes de aquellos que ingresan a nuestras filas; hastiados de la
vida citadina, de la escuela, de la rutina normal de sus vidas, de una sociedad impersonal,
competitiva y mezquina, sus esperanzas para con el Movimiento están puestas en el desafío y
aventura explícitas en nuestra forma de ser y de afrontar la vida; el Escultismo Tradicional
plantea una senda llena de satisfacciones y buenos momentos, pero no exentos de escollos,
que el Scout debe saber superar; no se trata de un club de acampar, o de una escuela de
pionerismo, se trata de una forma de vida, que exige el Compromiso de Honor personal para ser
cada día mejor; no es un camino fácil, pero en compensación, éste está sembrado de
experiencias valiosas que duran toda la vida, aunque ya no pertenezca a nuestras filas.
Los "reformistas" anuncian la muerte del Escultismo Tradicional, planteando que tenemos
un "anacrónico método" con "ideas anticuadas", etc., pero en realidad, no han reparado en
que el Escultismo real y único es aquel basado en los lineamientos legados por B-P; los artificiales
sucedáneos creados por los "new wave Scouts" son sólo eso, una triste copia de un Método que
ya tiene 96 años de existencia, debido principalmente a su genial simplicidad, que no necesita
de elaboradas teorías psicopedagógicas; cualquier otra cosa creada remedando nuestro
Movimiento, es sólo eso, un remedo, y pero nunca será Escultismo.
El Escultismo Tradicional no se trata sólo de un club de técnicas al aire libre, o un grupo
juvenil de un club vecinal, o de una sociedad de buenas acciones, el Escultismo Tradicional es
el real y verdadero Método creado por el genial Baden-Powell, es una FORMA DE VIDA,
BASADA EN LA VIVENCIA DE LA LEY, BAJO PALABRA EMPEÑADA POR NUESTRO HONOR,
conceptos totalmente ajenos e incomprensibles para los "new wave Scouts".
Durante varias épocas de nuestra historia, se han tratado de crear varias veces pseudos
movimientos Scouts, bajo las más diversas justificaciones : las Juventudes Hitlerianas del nazismo,
los Balillas del régimen fascista de Mussolinni, los Pioneros de los regímenes comunistas, son los
ejemplos más patéticos y notorios de nuestra historia reciente, y ahora, podemos agregar a la
lista a estos "Scouts reformistas"; no es muy difícil detectarlos; son aquellos que plantean que "B-P
es ya historia", o los que dicen "nos basamos sólo en el ejemplo de B-P, no en sus manuales y
libros", sólo por citar algunas de sus frases más típicas y descaradas.
El futuro es nuestro.
Cuando todos aquellos que reniegan de nuestras raíces hayan desaparecido, cuando
se autodestruyan, sólo nosotros quedaremos en pié, los Scouts de Baden-Powell, los que
seguimos sus enseñanzas, los que practicamos el Escultismo Tradicional.
Y como dice un refrán chileno, "al que le quepa el poncho, que se lo ponga".
SLPS,
Mario Palta, "Zorro Astuto"
WFIS - Chile
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Una Guía Scout Mexicana
“
De solicitud rechazada en solicitud denegada, realizó su deseo.
Matilde Montoya, primera médica mexicana
-- “Debe de ser perversa e impúdica la mujer que quiere estudiar medicina”
-- Al recibirse, un aplauso la acompañó desde el aula hasta la calle
Por Magdalena Taboada
Matilde Petra Montoya Lafragua, nació en la Ciudad de México; el 14 de marzo de 1857
queda en la historia como la primera médica mexicana. Se graduó el 24 de agosto de 1887.
Fallece el 26 de enero de 1938.
Llegar a este lindero para ocupar este sitio profesional, no fue una vida deslizada, sin
tropiezos; fueron tres los intentos de inscripción para llegar ser alumna de la Escuela Nacional de
Medicina, actual Facultad de Medicina de la UNAM.
En compás de espera para tener más edad y conocimientos, se graduó de Partera y
Obstetra. Paralelamente, en escuelas privadas, fue cursando los estudios del entonces
bachillerato. Ante el primer rechazo, intenta cursar la carrera de Medicina en Puebla.
Abandona dicha ciudad por el rechazo social.
En 1882, cuando tenía 24 años, logra traspasar la emblemática puerta del antiguo
Palacio de Medicina en calidad de alumna.
Su inscripción, sus años de tránsito escolar, su titulación, se encuentran registradas en los
periódicos como un espejo fiel de la sociedad de la época. Frases de encabezados de la
prensa de entonces fueron filos que no quebraron su deseo de saber y servicio; entre otras:
“debe de ser perversa e impúdica la mujer que quiere estudiar medicina”; no confiar en ella
porque puede ser “masona” o “protestante”.
Ya inscrita, ante la hostilidad de compañeros y docentes y basándose en que tenía
materias no válidas por haber sido cursadas en escuelas privadas y no en San Ildefonso, es
dada de baja antes de los primeros exámenes finales del primer año. San Ildefonso no recibía
mujeres.
Matilde ofrece por escrito cursar por la tarde las cuatro materias que no le validan:
Solicitud rechazada.
Escribe una carta al Presidente Porfirio Díaz. Este la turna al Secretario de Instrucción y
Justicia, Joaquín Baranda, quién a su vez, con otro escrito, “sugiere” al Director de San Ildefonso
“de facilidades” a la Señorita Montoya. Este respondió: “se podrá acceder a la solicitud de la
interesada en consideración a su sexo”. En consideración a su sexo y no por un vacío en el
reglamento para excluir a mujeres. Por ello también se reconoce a Matilde como la primera
mujer que estudió en San Ildefonso.
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Termina sus estudios con buenas notas, prepara su trabajo de recepción y solicita
examen profesional. Una vez más solicitud denegada. El reglamento habla de alumnos, con la
traducción de hombres.
Matilde sabía que solo le quedaba el uso de la ley para conservar su honorabilidad y
realizar su objetivo.
Entonces, por segunda vez escribe una carta al presidente Díaz exponiendo su
problema. El presidente envía un escrito a la Cámara de Diputados pidiendo una revisión del
reglamento de la Escuela Nacional de Medicina, pero como la Cámara no está en sesiones,
emite un decreto para que la señorita Montoya no retrace su examen profesional.
El decreto, textualmente, es solo para que la Escuela Nacional de Medicina realice el
examen profesional a la alumna Montoya y cumpla todos los requisitos dentro del reglamento.
Ella presenta su examen teórico ante jurado designado, tesis bajo director de tesis; al día
siguiente, examen práctico en hospital. El decreto pasa a la prensa distorsionado dejando por
versión: “Matilde Montoya se recibió por decreto presidencial”.
Llega la fecha: 24 de agosto de 1887, a la 5 de la tarde, para el examen teórico.
Faltaban minutos para su examen profesional teórico. La autoridad de la escuela dispone un
salón menor y no el salón Solemne de Exámenes. Pero minutos antes de las 5 de la tarde llega
un propio, con la comunicación de que “el señor presidente Porfirio Díaz salía de Palacio,
acompañado de su esposa y algunas amistades, para presenciar el examen de la señorita
Montoya. Con rapidez abren el salón Solemne y dan así el ambiente de jerarquía que se daba
a los alumnos. El examen dura las dos horas reglamentarias, dando respuesta correcta a todas
las preguntas. Aprueba por unanimidad.
Cuando se lee el acta de “aprobado”, algunas damas de sociedades literarias,
maestras de escuelas, su madre, algún familiar, amigos y periodistas que se encontraban en el
patio principal, pendientes de esta culminación, se conjuntan en un largo aplauso. El presidente
Díaz y su esposa, felicitan a la examinada.
El presidente expresa al director que, en su representación, acudirían al examen
práctico su secretario privado y el Ministro de Gobernación. Al día siguiente, 25 de agosto, sería
el examen práctico. Desde las seis de la mañana Matilde está en el Hospital de San Andrés,
ubicado en los terrenos que hoy ocupan el Museo Nacional de Arte y la Cámara de Senadores.
El examen se inicia a las siete.
Matilde, el jurado, los representantes del presidente Díaz y, a prudente distancia, sus
amigos, recorren las salas y ante cada paciente asignado, la examinada explora y responde
con precisión y conocimiento. Como era el método, al final, la parte ritual y medida de temple:
el anfiteatro. Con el bisturí, la examinada hace las disecciones que le indican y con el mismo
señala las minucias anatómicas que le preguntan. El Jurado sesiona ritualmente en privado; sale
y da el resultado: aprobado.
El Secretario de Gobernación hace un discurso declarándola Profesora en Cirugía y
Obstetricia. María Argumedo lee un poema que lleva creado para ella. Un aplauso se va
escuchando desde ese sitio hasta la calle al paso de Matilde Montoya con el jurado, los
funcionarios enviados, su madre, amigos, personal del hospital, enfermos y periodistas.
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Ese sonido humano de palmas en contento, debió ser bálsamo que curara sus heridas
de la batalla por sostener su deseo y goce por el saber y el servicio.
El tiempo en ella debió cambiar de dimensión porque pasó a ser “fundante” al graduarse en
una profesión que, por su sexo como limitante, le estaba prohibida.
Ese día por la tarde le entregan el Acta de Examen Profesional en la Escuela Nacional de
Medicina -con la presencia de los representantes del presidente de la República- en la oficina
menor de la Sociedad Filioiátrica de Beneficencia de Alumnos. No era la costumbre, por la
jerarquía del documento se entregaba en el Salón Solemne. De este hecho dio cuenta la
prensa con enojo señalando que el trámite se había realizado “en un cuarto de trebejos”. Así
eran los tiempos de Matilde.
Su titulo fue recogido por una familiar semanas después, donde oficialmente se
entregaban, en la Junta Directiva de Instrucción Pública del Distrito Federal, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública y Justicia. Firmó de recibido: Paz Gómez.
Matilde ejerció su profesión en tiempos de paz, de revolución y de reformas, hasta
avanzada edad.
Cuando cumplió 50 años de graduada, varias asociaciones de mujeres profesionistas le
hicieron un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes.
Para celebrar el Centenario de la Titulación de Matilde Montoya, en 1987, la Federación
de Asociaciones de Médicas Mexicanas le dedicó un congreso y una “vitrina de homenaje” en
la biblioteca de la antigua Escuela de Medicina, y en 1988 se develó un busto de ella en el
jardín José Martí, de la avenida Cuauhtémoc, en la zona de hospitales.
Al día siguiente de su examen, el editorialista, del periódico “Siglo Diez y Nueve”, que
escribía con el seudónimo de “Cero a la Izquierda”, le dedico una bella pieza literaria de dos
páginas donde, por primera vez, en letra impresa, quedó para la historia y para nosotras: “A la
Señorita Matilde Montoya, Primera Médica Mexicana”
El pasado 23 de octubre, "Día del Médico", el Presidente Vicente Fox, develó un busto de
homenaje a "Matilde Montoya, Primera Médica Mexicana" en el patio central de la Secretaría
de Salud, en la rotonda de "Médicos Ilustres".
“
Esta es la vida de una mujer mexicana dispuesta a darlo todo por un objetivo claro y fijo,
demostrando que no necesitaba de nadie para salir adelante. Que sea un ejemplo de vida
para las chicas que ingresan al movimiento Guía generando en ellas la chispa que hará que
sean las futuras líderes de México.
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Introducción
En 1907, en el campamento experimental de Brownsea Island fue donde surgió el Sistema de
Patrullas, que es “El gobierno de Chicos por los chicos”, lo cual forma una parte esencial de lo
que se refiere el Escultismo.
El sistema de Patrullas de Guías Scouts, no trata de inventar un Escultismo, al contrario,
procura vivirlo en toda oportunidad que se presenta.
Si analizamos que es el Escultismo, notaremos que este tiene una variante en las chicas,
que es la siguiente:
“El Escultismo es le juego para chicos dirigido por chicos, con el consejo y la ayuda de
adultos que tienen el entusiasmo de la juventud”, mientras que en las Guías Scouts se interpreta
como un “Juego para chicas con la dirección y ayuda de adultas que tienen el entusiasmo de
la juventud”, al cual le llamaremos Guia-escultismo, por lo tanto el Sistema de Patrullas de Guías
Scouts es el “gobierno de Chicas por chicas con la dirección de una adulta”. Te aseguro Guía
Scout, que al igual que los muchachos, puedes vivir a plenitud tu vida Scout, ya que contamos
al igual que ellos, con el tesoro más grande que nos heredó nuestro fundador, que es la
Promesa y la Ley Scout.
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Sistema de Patrulla de Guías Scout
En toda Tropa de Guías Scouts (GS) se cuenta con dos o más Patrullas, las cuales están
formadas de 3 a 5 chicas.
¿Por qué de esta limitación de integrantes en tu Patrulla? Esto es debido a que nosotras
como mujeres, tentemos otra forma de organizarnos y de entendernos, éste número de
integrantes favorece el buen funcionamiento y manejo de la Patrulla, por otro lado, no tratamos
de imitar a una Patrulla Scout, por que diferimos en algunas actividades que más adelante se
trataran, adaptándonos al grandioso juego que implantó nuestro fundador.
Ahora tu pregunta será ¿Por qué adaptarnos al Escultismo?, sencillamente por que fue
creado para chicos.
E Sistema de Patrullas de GS da la oportunidad de desarrollar un trabajo en equipo, de
obediencia y de cooperación, donde éste trabajo se adapta al espíritu y entusiasmo de cada
miembro de la Patrulla.
En conclusión, el Sistema de Patrulla de GS es la existencia de pequeños grupos
permanentes, que vivirán en un medio propicio para ejercitar la personalidad de cada
miembro, el cual permite que haya unidad en las actividades del Guiascoutismo.
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Patrulla de Guías Scouts
Al saber el número de integrantes que formará tu Patrulla, debes saber que estará estructurada
por la Oficial de Patrulla, Suboficial de Patrulla y las Patrulleras. En tu Patrulla cada GS tendrá
una función o puesto específico, es decir, habrá una participación activa de todos los
miembros, esta participación será de acuerdo a las aptitudes de cada una de ustedes.
Es por lo anterior que deben convivir no solo en las reuniones de Tropa, si no también, en
las reuniones de Patrulla, par que así la Oficial tenga la oportunidad de observar los gustos e
intereses de cada patrullera.
Los cargos que pueden ejercer tus patrulleras, son por ejemplo: el de secretaria, tesorera,
intendente, bibliotecaria, etc. Es recomendable que sean puestos o cargos prácticos, es decir
que sean funcionales dentro de tu Patrulla. También existen puestos de acción, estos son cargos
eventuales, que tendrán que desempeñar las patrulleras en alguna actividad específica, los
puestos de acción pueden ser: cocinera, artista, mensajera, naturalista, coleccionista, etc.
En estos puestos de acción, no significa que la Guía Scout que los adopte tenga que
realizar por completo las actividades y funciones, sino que será la que enseñe la técnica a las
demás de la Patrulla, esto es con el fin de agilizar el trabajo de la misma, y más si esta se
encuentra en competencia. Es por esto que la elección del puesto de acción, debe ser para la
mejor Guía que domine la técnica en el puesto que se le ha encomendado.
La convivencia en la Patrulla, servirá para que cada una de ustedes refleje su
personalidad, y en donde tendrán la oportunidad de discutir ideas y principios diferentes, por lo
que se presentarán algunas dificultades y problemas que ustedes mismas tendrán que resolver y
afrontar con inteligencia, recomendándoles que apliquen el sentido común y esfuerzo.

WFIS-México

8

Agrupación Scout Mexicana, A. C.

Método de Patrulla de Guías Scouts

Oficial de Patrulla
La Oficial de Patrulla OP, será nombrada por la Jefa de Tropa, basándose en la capacidad,
dirección de mando de la Patrulla y deseos de superación.
Respecto a la capacidad y dirección de mando, no quiero decir que puede ser Oficial,
aquella Guía Scout que grite más o tenga más destreza para la mayor parte de las actividades,
sino que será la Guía Scout que demuestre verdadera Capacidad y dirección de mando
“inteligente”, porque de ella dependerá la eficiencia de la Patrulla. Referente a la superación,
tendrá que desarrollar sus cualidades antes mencionadas y por supuesto tener mayor adelanto
que las demás miembros de su Patrulla, por que ella será un ejemplo vivo a seguir, demostrando
así que por algo fue elegida Oficial de Patrulla. Cabe mencionar que a las muchachas les
agrada la idea de ser dirigidas por alguien que “sabe lo que hace”.
También es conveniente que la OP sea la de mayor edad siempre y cuando cumpla los
requisitos antes mencionados.

Barra de
Suboficial
de Patrulla

Barras de
Oficial de
Patrulla

Es cierto que toda GS aspira a ser OP, pero solo alguna de ellas tendrá el honor de serlo,
por que esas cualidades son naturales en el ser humano y notados somos dotados de ellas. Solo
que con trabajo y esfuerzo continuo se llegue a adquirirlas.
También la OP debe mantener el entusiasmo de la Patrulla, esto se obtendrá teniendo
presente la Promesa y la Ley Scout, porque estos elementos son el alma del Guiascoutismo.
La promesa y la ley envuelven todo lo que se requiere para el éxito de la Patrulla, es por
ello que tu como OP serás la primera en vivir la Promesa y la Ley Scout, para que después
emprendas la tarea de sembrara en cada una de tus patrulleras el alma del Guiascoutismo.
Cabe mencionar que serás leal a tu Patrulla como a tu Jefa de Tropa.
Si te das cuenta, no es fácil ser OP, pero tampoco imposible. Es cierto que actuar como
una verdadera OP no se logra de la noche a ala mañana, ya que se necesita de trabajo y
paciencia, pero tampoco caigas en el juego de darle largas al asunto, es decir, no te llenes de
pretextos, pro que cuando te des cuenta habrá pasado el tiempo y habrás logrado hacer muy
poco o nada.
Por lo tanto, deberás ser responsable contigo misma, ante tus deberes personales, ante
Dios, ante tu Jefa de Tropa, ante tus patrulleras y ante los demás. Al ser responsable debes
aprender a mandar como te mencione anteriormente, que mandaras con inteligencia, lo cual
lograrás con paciencia y con conciencia de que vas a se obedecida. Para que tus Guías Scout
sepan obedecer, tú debes obedecer a tus Scouters y así ellas te imitarán. Reiterándote que la
mayor parte de tus enseñanzas serán con el ejemplo, da tus órdenes completas y con firmeza,
pero que no te conviertas en un ogro con tus patrulleras, sino que estas órdenes serán con
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entusiasmo, es decir, de una buena manera, así te convertirás en amiga de todos los miembros
de tu Patrulla, el cual es uno de los objetivos del Sistema de Patrullas de Guías Scouts.
Como se mencionó anteriormente, debes poseer mayor adelanto que los demás
miembros de tu Patrulla, lo cual te dará capacidad para educarla. No seas una individualista
que solo desea cazar insignias y no le preocupa el adelanto de las que están a su alrededor. Si
tomas ésta actitud, traerá serias consecuencias en la Patrulla. En sí no sólo a la Patrulla, si no a ti
personalmente. Por ejemplo, cuando tu llegues a estar ausente en alguna actividad, tu Patrulla
no sabrá afrontarla, es decir la dejarás sin armas con que defenderse y se sentirán o estarán
defraudadas por ti. Es por esto que serás necesaria pero no indispensable. Con esto quiero
decirte que la Patrulla marchará a la perfección en presencia o ausencia de la OP, y es así
como se te considerará una buena OP.
Otro punto importante es que tendrás el privilegio de pertenecer a la Corte de Tropa,
donde asistirás con entusiasmo, procurando estar presente en todas las sesiones, y donde serás
la representante de tu Patrulla, ya que nadie más tiene ese derecho.
Como delegada de tu Patrulla asistirás a la Corte de Tropa para expresar los intereses y
los proyectos de tus Guías Scouts, para explicar lo que está haciendo la Patrulla y lo que espera
hacer, y para poner a tus Jefas al corriente de los progresos y dificultades de cada Guía.
El consejo de Patrulla instruye a la Oficial para llevar sus deseos a la Corte de Tropa, la
OP presenta su caso, si la decisión le es favorable, asegura la lealtad de su Patrulla al acuerdo
general de la Tropa, convirtiéndose de esta manera en vocera y ejecutora de las
declaraciones, planes e ideas que afecten especialmente a la Patrulla.
También la Oficial será consejera de las Jefas, participando con ideas y sugerencias,
debes abstenerte de hacer críticas negativas de lo que sucede en las otras Patrullas y sugerir
actividades y acciones que realmente convengan a la Tropa y no solo proponer diversiones.
Para conocer más profundamente el funcionamiento de la Corte de Tropa es
conveniente que consultes el Folleto “Corte de Tropa”.
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Suboficial de Patrulla
La Oficial para desarrollar el trabajo que debe emprender con su Patrulla, es necesario que
cuente con la Suboficial de Patrulla, la cual también es nombrada por la jefa de Tropa. Por
supuesto que ella procurará hacer la mejor elección, como lo hizo contigo.
¿Por qué tu Jefa de Tropa elegirá a la persona con la que tendrás que compartir ideas?,
debido a que tu no estarás eternamente en tu Patrulla, tu jefa de Tropa protegerá el
funcionamiento de la misma, ya que la Suboficial SOP será la futura Oficial de Patrulla y por eso
la Jefa de Tropa procurará que la Suboficial tenga cualidades afines a ti, con lo cual favorecerá
a tu Patrulla.
Ya elegida la Suboficial, trabajarás en completa armonía con ella y viceversa. La SOP
obedecerá y confiará en la Oficial, ya que en su ausencia de la Oficial actuará con lealtad y
desinterés.
Es importante que la OP adiestre a su Suboficial, para que ella sepa y pueda conducir a
la Patrulla cuando te encuentres ausente, no olvides que la sub.-oficial es el brazo derecho de
la Oficial, por lo que en algunas ocasiones debes consultarla sobre determinadas decisiones
para las actividades, ya que dos opiniones son mejores que una.
Sí alguna vez la OP y la SOP no llegaran a estar de acuerdo y se presente una
desavenencia, procurarán que no sea frente a los demás miembros de la Patrulla y seguirán
guardando la “amistad y respeto que se tienen”.
Antes de las reuniones de Patrulla, plática con tu SOP para preparar lo que van a hacer,
pídele consejo para elaborar programas, deja que ella realice algunas de esas actividades.
Con lo que lograrás que la SO nunca este desocupada. Deberás tomar iniciativas sobretodo en
la organización técnica, que tomarían demasiado tiempo a la sub.-Oficial.
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Consejo de Patrulla.
El Consejo de Patrulla es una pequeña reunión, con el objetivo de que las Guías Scout
expongan sus inquietudes y deseos, donde la Oficial se pondrá al tanto y los tomará en cuenta
para exteriorizarlos en la Corte de Tropa.
Al Consejo de Patrulla solo asistirán las patrulleras que hayan hecho su promesa, ya que
el Consejo de Patrulla se preocupa de las inquietudes de las Guías Scouts. Por lo tanto tus
pietiernas deben esforzarse por pertenecer al Consejo de Patrulla, claro que con tu ayuda.
Esta reunión debe llevarse en forma de camaradería, pero no debe perder la formalidad
que representa para la Patrulla, ya que tratan puntos que involucren a toda la Patrulla, como
son: Adelantos, competencias, órdenes dadas por a Jefa de Tropa, premiaciones a algún
miembro de la Patrulla, actividades que desean proponer a la corte, excursiones de Patrulla,
etc.
Estas reuniones se deben realizar cada semana o cada dos semanas en el local de
Patrulla, donde llevarán una bitácora y quedarán asentadas todas las decisiones del Consejo
de Patrulla. Por supuesto que en éstas reuniones, podrán disfrutar de una merienda que alguna
Guía Scout haya preparado.
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Espíritu de Patrulla
El espíritu de Patrulla, es la esencia misma de la Patrulla, en sí, es la Promesa y la Ley Scout que
prevalece en cada una de ustedes y esto permite que la Patrulla se convierta en un bloque
sólido.
Este espíritu, requiere sacrificios, los cuales son recompensados con el bienestar y
progreso de la Patrulla.
Ya que tu Patrulla comparte la promesa y la Ley también debe compartir otros intereses
que harán aún más fuerte ese espíritu, como son: el emblema, el grito, el banderín, el lema, el
local de Patrulla, etc. Para que tengas un panorama más amplio en lo que se refiere a las
tradiciones de Patrulla te recomiendo que consultes El Manual del Guía de Patrulla, de Cesar
Macazaga, donde verás que estas tradiciones son las que dan un misticismo propio a tu
Patrulla.
Es importante que sepas que estas tradiciones no chocan con las tradiciones de los
Scouts, ya que el Guiascoutismo no esta inventando nada, solo trata de adaptarlo.
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Reuniones de Patrulla
En estas reuniones participa toda la Patrulla, se realizan con el fin de auto educarse, se levan
acabo en el local de Patrulla, y deben alternarse semanalmente con las reuniones de Tropa,
esto es con el objetivo de que las patrulleras tengan una vida intensa en la Patrulla.
Estas reuniones servirán para que la OP desarrolle su capacidad de mando, donde
planeará y trazará el aprendizaje de su Patrulla, junto con la SOP y alguna Guía Scout que esté
capacitada; ellas en conjunto lograrán que toda la Patrulla participe en esta reunión. Este
adiestramiento será planeado con las actividades futuras de la Tropa, para que la Patrulla
pueda realizar un buen papel cuanto le toque su turno.
Normalmente las reuniones de Patrulla duran de una hora y media a dos horas, osea el
tiempo en que la OP puede mantener a sus muchachas trabajando y jugando. Solo
ocasionalmente asistirá algún Scouter de la Tropa como huésped invitado; es recomendable
que a estas reuniones no lleven gente extraña. Entre ustedes mismas sugieran la forma de poder
entrar a su local, ya sea con una contraseña, clave, silbido, etc.
Ustedes también tendrán un reglamento interno donde estipularán el acceso al local y
algún ritual de la mística que hayan adoptado. Este reglamento lo implanta el Consejo de
Patrulla.
Es importante que en la Patrulla prevalezca el espíritu competitivo, tanto por Patrulla
como en forma personal, ya que esto permite que las muchachas aprendan a dar todo pero
siempre y cuando se preparen. Para esto la OP debe contribuir, en si la competencia que exista
es de gran ayuda para nuestras vidas, tanto dentro como fuera del movimiento Scout, ya que
la vida es una competencia diaria, auque te recuerdo que todo no siembre es victoria sino
también es derrota, pero hay que saber levantarse de esta derrota y seguir adelante con
optimismo.
El programa de las reuniones es la preparación que se basará antes que nada en el
programa mensual o trimestral que se elaboró en la Corte de Tropa. Con base en los puntos
vistos en la Corte de Tropa, la Oficial de Patrulla empieza el borrador del programa de la
próxima reunión desde una semana antes, anotando en una libreta las ideas que vayan
ocurriéndosele. Esto supone que la OP piensa a menudo en el programa y que no espera al
último minuto para reflexionar.
Junto con la SOP (y a veces con la más antigua Guía Scout de la Patrulla) precisará
cada punto del programa; a continuación se muestra como ejemplo el siguiente programa:
Fecha
Objetivo mensual o trimestral
1. Oración Scout
2. Palabras de la OP: Una anécdota o ejemplo de actualidad que enfatice algún aspecto
de la Promesa o de la Ley Scout.
3. Un juego Scout dinámico dirigido por alguna de las Guías Scout de la Patrulla.
4. Adiestramiento en técnica sobre alguna prueba de las clases o especialidades, a cargo
de la SOP o de la Guía Scout más antigua.
5. Juego técnico
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6. Técnica individual, esta parte de la reunión permite a la OP iniciar a las aspirantes en
pruebas de tercera clase, y a las demás GS practicar alguna materia de segunda clase
bajo la dirección de las que ya la pasaron. Puede ser también la preparación de
especialidades o una actividad de manualidades.
7. Cantos
8. Oración Scout
Con este ejemplo de reunión de Patrulla podrás notar que: ha sido preparada en forma
atractiva y equilibrada, y que incluye actividades Scouts en las que participan todas las
patrulleras.
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Actividades propias de la Patrulla
Para empezar, quiero recordarte que ser Guía Scout, no significa que nos encontremos
divorciadas de la feminidad, es decir, en todas las actividades que realices, no pierdas tu
esencia de mujer, con lo cual quiero decir que no te conviertas en una temible Guía Scout o en
la quejumbrosa y debilucha Guía Scout.
Debes tener una personalidad equilibrada de acuerdo a tu edad y actividad en la que
te encuentres, claro está que no perderás en momento alguno tu carácter y la confianza en ti
misma, ya que esto te distingue como Guía Scout.
En cuanto a las actividades de Patrulla, se dividen en dos:
1. Excursiones de Patrulla
2. Actividades a local cerrado
Excursiones de Patrulla
Las excursiones que realizarás con tu Patrulla solo serán dentro de la ciudad, y lo que se refiere a
excursiones y campamentos al campo, solo las realizaras a nivel Tropa, ya que el planearse así
es para resguardar nuestra seguridad física y moral.
Esto es debido a que las mujeres corremos más peligro de ser atacadas y más aún por
ser un número pequeño. Aquí es respondida tu pregunta de ¿Por qué hay que adaptarnos al
escultismo?
Si ahora tu inquietud es ¿Cómo llegar a practicar el Guiascoutismo en el campo?, la
respuesta es que debido a que tienes menos oportunidades de practicar el Sistema de Patrulla
en el campo, tu Jefa de Tropa, procurará que no se priven de esa vivencia al planear salidas
frecuentes al campo a nivel Tropa, es por lo que la Patrulla puede proponer a la JC, por medio
de la Corte de Tropa salidas al campo y sugerir actividades en las excursiones o campamentos
que realicen, las cuales la JC las tomará en cuenta en la elaboración de sus programas.
Por lo tanto las excursiones de Patrulla en la Ciudad no limitan tus actividades con tu
Patrulla, por que puedes realizar actividades culturales, sociales, deportivas o de exploración.
Estas actividades pueden ser visitas a museos, exposiciones, disfrutar alguna película, una
obra de teatro, realizar una pista, asistir a conferencias, cursos, instrucciones, zoológico, ir a un
parque donde haya variedad de árboles y pueda practicar o adquirir conocimiento de la
naturaleza, etc.
Una excursión de Patrulla debe dejar un grato recuerdo, aumentar los conocimientos de
las Guías Scout y robustecer el espíritu de Patrulla.
Estas salidas serán con previo aviso y autorización de la Jefa de Tropa, debes entregar
un reporte donde especificarás el lugar, reunión transporte a utilizar, objetivo de la excursión,
programa, el costo y el permiso de los padres de familia de cada patrullera. También es
importante que entregues éste permiso con 15 días de anticipación para que la Jefa de Tropa
lo tome en cuenta en la elaboración de los programas.
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Suena de lo más complicado, pero no es así, organízate e infórmate de todo lo que te
puede ofrecer tu ciudad y verás que con el tiempo los frutos que tendrás en la Patrulla.
Después de haber realizado la excursión, debes entregar un reporte del desarrollo de la
excursión, si llegaste a cumplir con el programa o tuviste contratiempos, este reporte debes
realizarlo con toda honestidad y lealtad que merece tu Jefa de Tropa. Esto es con el fin de que
la JC tenga información para los futuros programas y también para que proporcione
experiencia para las demás patrulleras.
Es importante saber que como OP te corresponde vigilar la conducta de las Guías Scout;
por lo tanto se encuentren donde se encuentren, no pierdan su postura y comportamiento, el
cual debe de ser intachable; en caso contrario, tendrán duras experiencias. Tampoco se
conviertan en momias, sean alegres sabiendo con quien y donde.
Actividades en local cerrado
Anteriormente se te dio un panorama de este tipo de juntas para realizar en las reuniones de
Patrulla, se hace hincapié en que las actividades son innumerables, por lo que no requieren de
gran espacio para ejecutarlas, como pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dibujar cuidadosamente una rosa de los Vientos y emplearla en los mapas.
Hacer fundas para hacha
Hacer un pastel
Realizar algún tallado en madera
Hacer una maqueta con construcciones a escala
Aprender a poner un mango nueva a una hacha
Instalar una piedra de afilar en el local y afilar hachas y cuchillos
Realizar un cuaderno de menús y recetas para la Patrulla en el que se incluyan
cantidades y pesos
Hacer sacos para los víveres de campamento
Realizar juegos de kim
Practicar el juego de morgan camino al lugar de reunión de Patrulla, observa
determinado aparador, y prepara preguntas para tus patrulleras. No des mucho tiempo
para ello
Conseguir una médica amiga que hable de primeros auxilios y resuelva todas nuestras
dudas sobre primeros auxilios o sexualidad
Hacer con yeso o plastilina un modelo topográfico de una región imaginaria en el que
aparezcan planicies, cerros, acantilados, cauces de ríos, etc. y después pedir a tu
Patrulla que realice el mapa topográfico de esa región
Hacer reproducciones en yeso de las huellas descalzas de la Patrulla
Aprender a empacar la mochila en la oscuridad o con los ojos vendados
Practicar lanzamiento de jabalina con el bordón
Improvisar zancos con latas vacías, tanques o trozos de madera
Conocer las medidas personales y talonear el paso
Hacer una maqueta para demostrar la perdida que sufre el suelo fértil por los deslaves
Tallar en madera el animal emblema de la Patrulla, esto no podrá hacerse en una tarde
o en una semana, si no hay e trazar el modelo en plastilina y ponerse posteriormente a
trabajar en un buen pedazo de madera con martillo y formones.
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Estas actividades son algunas de las tantas que puedes ofrecerle a tu Patrulla,
recomendándote que consultes más actividades en el Manual del Guía de Patrulla de Cesar
Macazaga.
En las actividades no seas demasiado ambiciosa, mantén tu objetivo a razonable
distancia, considera el nivel técnico de las muchachas que conduces y su valor moral (el cual
no ha sido estimulado tanto como el tuyo por la responsabilidad de cada una en la Patrulla).
Tampoco hagas planes muy largos, ya que dos meses para un proyecto que valga la pena son
razonables, mantente flexible y modifica tus planes a la luz de la experiencia.
Cuando hayas definido tu objetivo, tu primer trabajo será delinear los programas de las
reuniones de Patrulla, de manera que se puedan cumplir cubriéndose en una forma progresiva
para que cada reunión sea un paso hacia la meta.
Una oficial que tiene ideas y reúne a sus muchachas para que le ayuden con
sugerencias, tendrá una Patrulla en la cual se escuchen risas y se hable del éxito de las
competencias.
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El local o rincón de Patrulla
Las Patrullas deben tener su propio local para efectuar sus reuniones y trabajos, de ser posible
separados de los Scouters y de las familias, sin temor de interferencias e interrupciones. Si la
Tropa no posee local propio, es más necesario aún que la Patrulla encuentre un sitio adecuado
ara ellas con el fin de poder guardar su equipo y material, y para prepararse y planear su
Guiascoutismo.
El espíritu de Patrulla se fortalece cuando se reparte el trabajo colectivo entre todas las
Guías Scout para emprender la construcción del local y las muchachas se sienten
completamente en casa, cuando el estilo, la decoración y la atmósfera del local reflejan la
vida propia de la Patrulla.
En el Consejo de Patrulla, las Guías Scout deben resolver el estilo o apariencia que
piensan darle a su local: camarote de barco, madriguera de algún animal, gruta de la edad de
piedra, cabaña de guarda bosque, pagoda china, etc. una vez definido el estilo general del
local, su decoración, mobiliario y alumbrado quedan subordinados al estilo elegido.
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Trabajos manuales
Baden Powell atribuía mucha importancia a la habilidad manual en los Scouts. Quería que
todos se transformaran en personas eficientes, trabajadoras y útiles o técnicos de valor en el
medio profesional.
Ahora tú como Guía Scout, debes de tener la habilidad y paciencia para desarrollar
manualidades, ya que es una cualidad de la mujer, la cual conviene explotarla al máximo.
Establece la tradición en tu Patrulla de que todo lo que esta haga sea bien ejecutado,
no cuesta más hacer un producto bello que uno horrible con el mismo material.
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Nombramiento de la Oficial de Patrulla
Antecedentes
Esta es una de las ceremonias más importantes dentro de la Tropa, ya que el hecho de
nombrara una chica OP significa que tiene capacidad di dirigir a su Patrulla y colaborar como
miembro de la Corte de Tropa. No se pretende que la muchacha haya completado su
preparación en la Tropa, ya que como Oficial de Patrulla continuará su adelanto. Es de vital
importancia tomar en cuenta la responsabilidad que como Oficial de Patrulla deberá asumir la
chica.
Una vez que una chica sea elegida Oficial por la JC, deberá ser nombrada como tal a
la primera oportunidad, ya que se dañaría mucho el espíritu de Patrulla por el hecho de que
estén en una temporada sin su Oficial. No es conveniente que se ponga “a prueba”, ya que
esta forma no desarrollará sus facultades, y su Patrulla no la reconocerá fácilmente como
Oficial.
La Jefa de Tropa hablará con la muchacha indicándole las responsabilidades de la
Oficial, su labor y la importancia de formar parte de la Corte de Tropa.
Finalidad
La ceremonia tiene por objeto el hacer ver a la muchacha la importancia del cargo, la
responsabilidad que adquiere y descartar el espíritu de servicio que debe prevalecer en el
desempeño del mismo, por toro lado, la Patrulla ve así reconocida a su Oficial de Patrulla y esta
con ella en ese momento, simbolizando el apoyo que le brindan.
Asistentes
Siendo esta una ceremonia propia y exclusiva de la Tropa, solo asistirá la Tropa misma, deben
estar presentes todas las muchachas.
Lugar
Como toda ceremonia de Tropa, deber realizarse al aire libre.
Desarrollo
1.
2.
3.
4.

La Tropa se forma en rectángulo
Una Subjefa de Tropa ordena la posición de firmes
La Jefa de Tropa llama al frente a la muchacha, quien saluda al llegar.
La jefa de Tropa le dirige unas palabras de acuerdo con la idea siguiente:

“(Nombre) habiendo observado el desarrollo de tu vida como Scout dentro de la Tropa,
tomando en cuenta que tu espíritu Scout y viendo que reúnes las cualidades y el entusiasmo
necesario, he decidido que puedes ser una buena Oficial de Patrulla. Te nombro Oficial de
Patrulla, recuerda la responsabilidad que tendrás con tu Patrulla. Te entrego las insignias que
representan tu cargo y te recuerdo que sólo son símbolo de la inmensa responsabilidad que
aceptas.”
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5. Enseguida la Jefa de Tropa la presenta como tal ante la Tropa, y la nueva Oficial para a
ocupar su lugar en la Patrulla.
Es recomendable, independientemente de la recepción que la Patrulla quiera brindar a su
Oficial, que la Corte de Tropa le ofrezca una recepción en el local de la misma, brindándole su
apoyo y colaboración.
En la oportunidad que la Patrulla decida puede llevarse acabo la promesa de Patrulla a
la nueva Oficial. La nueva Oficial de Patrulla agregará a su uniforme el cordón color mostaza,
las cintas blancas que irán horizontales en el bolsillo donde se porta la Flor de Lis de tercera
clase y que son la Pureza y la Lealtad a su Patrulla y a la Corte de Tropa, y la Flor de Lis plateada
en la boina o sombrero.
Si la Patrulla es nueva en la misma ceremonia la Jefa de Tropa
entregará las cintas de Patrulla.
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Promesa de Patrulla
Antecedentes
La promesa de Patrulla, como su nombre lo dice, es un acontecimiento exclusivo y propio de la
Patrulla, y por lo tanto le corresponde a ésta la realización de la ceremonia.
En toda pandilla existen determinados requisitos o pruebas, así como ceremonia de la
iniciación para l poder formar parte del grupo. Igualmente en la Patrulla de Guías Scout existen
algunos puntos que la Guía Scout debe cubrir para que la Patrulla la acepte.
En la presentación de la Promesa de Patrulla, solo la Patrulla participa.
Es conveniente que cada Patrulla tenga definidos los aspectos que sus Guías Scouts
deben cumplir para ser aceptadas definitivamente como miembros de la Patrulla, por ejemplo:
conocer la historia de la Patrulla, tener firma Scout, conocer el himno y la oración de la Patrulla
y la forma de aplicarlas a su vida personal, etc.
Estos puntos de vista deben de ser cubiertos por las aspirantes al mismo tiempo que
cubren sus pruebas de Promesa Scout, a fin de poder hacer su promesa de Patrulla en la
primera oportunidad después de la ceremonia de su Promesa Scout.
Una vez que la Corte de Tropa ha decidido la fecha en que hará su Promesa Scout
alguna aspirante, el consejo de Patrulla señalará la ocasión oportuna para realizar su Promesa
de Patrulla. En virtud de que al hacer su Promesa Scout la muchacha es aceptada
definitivamente como Guía Scout en la Tropa, sería absurdo que no estuviera preparada para
hacer su Promesa de Patrulla y por lo mismo, ser aceptada, definitivamente como miembro de
ella, ya que no se concibe una Guía Scout aceptada en la Tropa sin ser aceptada en la
Patrulla.
A continuación se presenta la forma de llevar a cabo la ceremonia con una breve
explicación de l finalidad de la misma.
Finalidad
1. Para la guía Scout, la ceremonia tiene por objeto el ser aceptada como miembro de la
Patrulla y así integrarse e identificarse, tal como las necesidades de su edad se lo exigen,
a un grupo definido en el cual encontrará el campo propicio para desarrollar su
personalidad.
2. Para la Patrulla es la oportunidad de revivir sus ideas y ofrecer a la nueva Guía Scout
todo el apoyo y colaboración que se requiera.
3. Para la Oficial, el hecho de que cada Guía Scout haga su Promesa de Patrulla y le
prometa lealtad es un elemento positivo que ayuda a reafirmar su calidad de Oficial.
Por otro lado le recordará la responsabilidad de servir a cada una de sus Guías Scout.
Asistentes
Únicamente asiste la Patrulla, ya que es una ceremonia exclusiva de la misma. El espíritu de una
Patrulla se fortalece e incremente dándole oportunidades de desarrollarse en forma exclusiva.
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Lugar
La ceremonia debe celebrarse en una actividad de Patrulla. De preferencia en un lugar
exclusivo para la Patrulla.
Desarrollo
Los detalles de la Ceremonia pueden variar según las tradiciones de la Patrulla, de acuerdo con
las siguientes ideas
a)
La Oficial toma el Banderín de la Patrulla con la mano izquierda y el resto de la Patrulla
rodeándola hace lo mismo. Otra forma es que la Oficial tome el banderín con la mano derecha
y extienda la izquierda hacia le frente, el resto de la Patrulla coloque su mano izquierda sobre la
mano de la Oficial, quedando la nueva Guía Scout sobre todas. También se acostumbra que
solo la nueva Guía Scout tome el Banderín con la oficial y la Patrulla las rodee.
b)
c)

A la orden de la OP todas hacen la seña Scout
La nueva Guía Scout dice la Promesa de Patrulla
Prometo obedecerte como Jefa,
quererte como hermana mayor,
ser leal a mi Patrulla,
y no desanimarme jamás.

d)
La SOP coloca a la Guía Scout las cintas de Patrulla en la charretera izquierda de la
camisa. Se recuerda el significado de los colores y lo que espera de ella en la Patrulla.
e)
La SOP puede hacer una breve historia de la Patrulla.
f)
En ese momento, simultáneamente con las palabras de la Suboficial la nueva Guía Scout
puede dibujar, labrar o bordar su firma Scout en el banderín o algún otro detalle simbólico,
como puede ser el firmar un pergamino que se encuentre oculto en el cofre enterrado (o tesoro
de Patrulla).
g)
Al finalizar se dice la Oración de la Patrulla.
4. Uniforme
La nueva Guía Scout usará el uniforme completo agregando las Cintas de Patrulla, colocadas
en la charretera izquierda de la camisa.
5. Continuidad
Es responsabilidad de Consejo de Patrulla que la nueva Guía Scout continúe incrementando su
Espíritu Scout dentro de la Patrulla, por medio de un adecuado desarrollo de la amistad y la
vida de Patrulla, con una colaboración real y un desinteresado esfuerzo por la constante
superación de la Patrulla y de si misma.
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