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¡ACEPTO EL DESAFÍO!

Ser guía o subguía de Patrulla es un desafío al que nos 
invitan nuestros pares con quienes conformamos una 
Patrulla. Nos eligieron como líderes de nuestra Patrulla y 
en nuestro rol esperamos dar lo mejor para honrar ese voto 
de confianza.

Lord Baden-Powell en Escultismo para Muchachos dejó 
escritas las siguientes palabras para guías y subguías 
de Patrulla:

“Me gustaría que ustedes guías y subguías de Patrulla 
vayan y orienten a sus Patrullas enteramente por su 
cuenta, porque es posible para ustedes hacerse cargo de 
cada joven en su Patrulla y ayudar a que llegue a ser una 
buena persona. No tiene sentido tener una o dos personas 
brillantes entre los integrantes de la Patrulla y que las 
demás no valgan mucho. Ustedes debieran tratar de que 
todos los integrantes sean bastante buenos.

El paso más importante para esto es el ejemplo propio que 
pueden dar ustedes, dado que lo que ustedes hacen será 
imitado por quienes integran la Patrulla.

¡SER GUÍA Y SUBGUÍA 
DE PATRULLA!
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Muéstrenles que pueden cumplir instrucciones y respetar 
las reglas del juego ya sea que sean verbales o impresas 
o escritas, y que ustedes se comportan igual ya sea que la 
guiadora o el dirigente esté presente o no. Muéstrenles 
que ustedes pueden desarrollar especialidades y quienes 
integran la Patrulla seguirán el ejemplo con muy poca 
persuasión. Pero recuerden que deben liderar y no empujar.”

Robert Baden-Powell, Scouting for Boys, 1908 
(Relato de fogata 4).

Cuando nos preguntamos cuál es nuestra misión como 
guías y subguías de Patrulla, esa es la respuesta. Dar el 
ejemplo, inspirarnos unos a otros, darles a todas y todos la 
seguridad de que podemos ser una Patrulla integrada por 
personas que brillan por sus propias cualidades. 

¿Aceptamos este desafío? 

En las siguientes páginas siguientes conoceremos más 
sobre nuestro rol en la Patrulla y Consejo de Unidad, así 
como también todo lo relacionado a nuestras actividades 
y otros temas de interés. Esto nos va a ayudar a que 
logremos las metas que nos hemos puesto junto con 
nuestras Patrullas.

Revisemos bien cada sección, leámoslas a fondo y 
comentémoslas con otras personas y, por supuesto, con 
nuestras Patrullas. Tenemos que ver lo que nos resulta útil, 
lo que nos impresiona y lo que sin duda comenzaremos a 
realizar con nuestra Patrulla y nuestra Unidad. 
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Además, cada vez que veamos un texto como éste, 
significará que estamos frente una idea clave que no 
podemos pasar por inadvertida. 

Tomemos notas o marquemos lo que nos deje dudas, y 
tengamos en cuenta que siempre podemos 
contactarnos a:

guias@guiasyscoutschile.cl          
scouts@guiasyscoutschile.cl 



MI PATRULLA Y MI 
ROL EN ELLA

MI PATRULLA Y MI 
ROL EN ELLA



MI PATRULLA Y MI 
ROL EN ELLA

MI PATRULLA Y MI 
ROL EN ELLA

Adaptación del lienzo del Subcampo Shangri La,  
1er Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla
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MI PATRULLA Y MI 
ROL EN ELLA

MI PATRULLA: UN EQUIPO BASADO EN 
LA AMISTAD

Nuestras Patrullas están conformadas por un grupo de 
personas que unidas por la amistad hemos decidido 
trabajar en conjunto para lograr nuestros sueños, metas 
y proyectos. Es por esto que estamos en la Patrulla que 
más nos gusta, en la que compartimos con comodidad 
con quienes la integran y nos une un lazo de amistad que 
perdura en el tiempo y que anima nuestras aventuras.

Nuestras Patrullas están conformadas por entre 5 y 8 
personas que tenemos intereses en común. Entre estas 
personas elegimos los cargos de nuestra Patrulla según las 
tareas que cada quien va a desempeñar, quienes serán guía y 
subguía de Patrulla, y también las personas a cargo de otras 
tareas a quienes conocemos como Guardianes o Guardianas.

En nuestro Consejo de Patrulla, elegiremos los cargos de 
nuestra Patrulla. Estos cargos nos permiten organizarnos 
y liderar desde nuestras propias habilidades e intereses. 
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Todos los cargos de la Patrulla son importantes y 
tenemos que elegirlos democráticamente, así cada 
integrante de la Patrulla tendrá la oportunidad de crecer 
y hacer lo que le gusta.

Además, en el Consejo de Patrulla participaremos como 
iguales, dando nuestras opiniones y eligiendo las aventuras 
que viviremos en conjunto y también discutiremos las 
que podríamos hacer con la Unidad. Es una instancia 
donde decidiremos lo que afecta a nuestra Patrulla, por lo 
tanto, es muy importante que participemos activamente y 
aseguremos la participación de quienes la integran. 

Cuando organizamos un Consejo de Patrulla, podemos 
considerar los siguientes temas a conversar:

• La Ley y la Promesa y cómo la vivimos dentro de 
nuestra Patrulla.

• Las actividades que realizaremos cómo Patrulla y las 
que propondremos para la Unidad.

•  Nuestras opiniones sobre las actividades que ya 
hicimos, tanto con nuestra Patrulla como con  
nuestra Unidad.

•  Nuestros logros y cosas que tenemos por mejorar.
•  La elección de guía y subguía de nuestra Patrulla.
•  La elección de guardianas o guardianes de  

nuestra Patrulla.

Guías y subguías de Patrulla trabajamos en equipo 
con los demás miembros de nuestra Patrulla, nos 
complementamos en el liderazgo y ayudamos a que 
nuestra Patrulla se cohesione, es decir, que trabaje unida 
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• Coordinar nuestra Patrulla para que logremos lo que 
nos proponemos.

•  Mediar en los conflictos y buscar soluciones en 
conjunto con toda la Patrulla para mantenerla unida.

•  Motivar a la Patrulla a realizar las acciones que hemos 
decidido en conjunto.

•  Incentivar la participación de toda la Patrulla.
•  Ser ejemplo para quienes conforman la Patrulla, tanto 

fdentro como fuera de las actividades de la Unidad o 
de la Patrulla. 

Ante todo nos tenemos que acordar que nuestras 
Patrullas son el espacio en el que compartimos nuestra 
amistad con los demás. 

Además, y con igual importancia, tendremos otros cargos 
que elegir como:

Secretario/a o “Guardián/a de los Secretos”: mantiene 
el Libro de Patrulla o “Tally”, toma nota de los acuerdos y 
recuerda compromisos y plazos. 

Tesorero/a o “Guardián/a del Tesoro”: administra los 
recursos financieros de la Patrulla y guarda los fondos.

Enfermero/a o “Guardián/a de la Salud”: mantiene el 
botiquín de Patrulla y se preocupa porque todos conozcan 
las principales normas de seguridad y primeros auxilios. 

Responsable de Juegos o “Guardián/a de la Aventura”: 
conoce muchos juegos y actividades cortas y siempre 
tiene una oportuna para proponer. 

y funcione lo mejor posible. Para hacerlo debemos 
encargarnos de:
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Responsable de Expresión o “Guardián/a de la Leyenda”: 
se encarga de los cantos y de que se preparen buenas 
representaciones artísticas, aportando ideas nuevas para 
fogones y veladas. 

Responsable de Técnicas o “Guardián/a de la Naturaleza”: 
se encarga de conocer técnicas de acampado que respeten 
el medio ambiente y promuevan su cuidado. 

Encargado/a del Equipo: lleva un inventario de los 
materiales de Patrulla, cuida de ellos y distribuye entre 
todos las tareas que exige su mantenimiento. 

Cocinero/a: confecciona un menú equilibrado para 
campamentos y excursiones, de acuerdo a las necesidades 
y gustos de la Patrulla y se preocupa que se cocinen cada 
vez comidas variadas. 

También pueden existir otros cargos que surgen 
espontáneamente de las necesidades de organización de 
la Patrulla.
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Algunos recordatorios que nos pueden servir como guías y 
subguías de Patrulla son:

• Permitamos que en nuestra Patrulla todas y todos 
seamos libres de ser quienes somos.

•  Demos momentos para que en nuestra Patrulla nos 
conozcamos y crezca nuestra amistad.

•  Escuchémonos, demos importancia a los comentarios y 
sentimientos de quienes conformamos nuestra Patrulla 
y recordemos siempre que somos un equipo.

•  Reconozcamos las buenas ideas, apoyemos 
mutuamente las iniciativas de las demás personas, 
tengamos disposición a los cambios y a aprender cosas 
nuevas.

•  Asumamos desafíos y emprendamos aventuras en 
conjunto, lo que unirá a nuestra Patrulla.

•  ¡Vivir la Ley y la Promesa siempre, con o sin pañolín!
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El Consejo de Unidad, Consejo de Tropa para los scouts y Consejo 
de Compañía para las guías, está conformado por guías y subguías 
de todas las Patrullas, y ahí se representan los intereses e ideas de 
cada Patrulla. También participan nuestras Guiadoras y nuestros 
Dirigentes, quienes nos ayudan a coordinarnos. El Consejo de 
Unidad es una instancia donde nos capacitamos en el rol que 
cumplimos en nuestras Patrullas. Y en conjunto con guías y subguías 
de las otras Patrullas, planificamos, coordinamos actividades y las 
evaluamos, así como también organizamos la vida de Unidad. 

Como guías y subguías es muy importante que 
aprovechemos el Consejo de Unidad para aprender de la 
experiencia de otras Patrullas, dar ideas y motivar la vida 
en la Unidad en el marco de la Ley y la Promesa.

Es importante que cuando nos reunamos como Consejo 
de Unidad a planificar, recordemos que representamos el 
interés de nuestra Patrulla y no sólo el nuestro. De esta 
manera cuando nos sumerjamos en las aventuras de Unidad, 
cada guía y scout se sentirá parte y tomada en cuenta. Gran 
parte de esto lo conversaremos más adelante, pero vale la 
pena recordarlo en cuanto hablamos del Consejo de Unidad.

El Consejo de Unidad presenta una posibilidad de desarrollo 
y capacitación que permite a nuestras Patrullas y Unidad 
mejorar y crecer, y también que todos quienes las componemos, 
desarrollemos nuestras habilidades. Para aprovechar al máximo 
el Consejo de Unidad debemos dar la oportunidad a que al 
menos una vez, todos quienes integran la Patrulla tomen el 
liderazgo como guías y subguías, recuerda que parte de nuestra 
tarea es ser capaces de delegar responsabilidades y otras veces 
de dar la oportunidad de que otras personas lleven el cargo. 

EL CONSEJO DE UNIDAD
 Y MI ROL EN ÉL
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LA ASAMBLEA DE UNIDAD 
Y MI ROL EN ELLA

En la Asamblea de Unidad, Asamblea de Tropa para 
los scouts y Asamblea de Compañía para las guías, 
participamos quienes formamos parte de la Unidad sin 
importar cuánto tiempo llevemos, qué cargo tengamos o 
cualquier otra distinción que tengamos. Allí decidimos las 
cosas más importantes para nuestra Unidad relacionadas 
a la convivencia, las metas que nos propondremos y las 
actividades que realizaremos en un ciclo de programa 
como Unidad. 

En esta instancia participaremos de manera individual, 
representando nuestra voz y no la de la Patrulla, ya 
que cada quien puede opinar si lo desea. Al inicio de la 
Asamblea elegiremos quién la va a presidir 

Guiadoras y dirigentes nos pueden acompañar y ayudar a 
mediar, pero no votarán en la Asamblea ni decidirán en ella 
lo que estamos conversando. Somos protagonistas de las 
Asambleas de nuestra Unidad. Aun cuando decidiremos, 
muchas veces las y los adultos tienen consejos que nos 
convendrá aceptar, ya que por su experiencia o por sus 
habilidades personales, conocen nuestra Unidad y nos 
pueden ayudar cuando algo no nos convence o sentimos 
inseguridad en torno a un tema.

Recuerda que la Asamblea de Unidad es el momento 
cuando cada guía o scout puede participar de manera 
directa, decir sus opiniones e intereses. Es un lugar donde 
se celebra la igualdad, la diversidad, la diferencia y las 
oportunidades de aprender de los demás.



NUESTRO
CICLO DE PROGRAMA

NUESTRO
CICLO DE PROGRAMA

Adaptación del lienzo del Subcampo Polo Norte,  
1er Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla



NUESTRO
CICLO DE PROGRAMA

NUESTRO
CICLO DE PROGRAMA
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Lo que más nos gusta de ser guías y scouts es tener 
aventuras increíbles con nuestro grupo de amigas o 
amigos. Pero para tener estas aventuras no basta con que 
las soñemos, tenemos que prepararlas, y no de cualquier 
manera, tenemos que prepararlas tomando en cuenta las 
opiniones de todas y todos.

Es por eso que en nuestra Unidad, le decimos Ciclo de
Programa a la organización y desarrollo de todas nuestras
actividades por un tiempo específico, a lo que pasa antes, 
durante y después de que las hagamos. Ahora revisaremos 
cada una de estas instancias (antes, durante y después), 
veremos cómo realizamos las actividades de Patrulla y de 
Unidad y conoceremos algunos consejos para que nuestras 
actividades resulten increíbles.

NUESTRO 
CICLO DE PROGRAMA
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SOÑANDO Y ORGANIZANDO NUESTRAS ACTIVIDADES

Previamente a pensar las actividades que vamos a realizar, 
tenemos que identificar junto a nuestras Patrullas cómo 
estamos, qué cosas hemos hecho, cuáles son nuestras 
debilidades y fortalezas y qué podríamos hacer para 
mejorar y vivir nuevas aventuras. También, podemos 
hacernos estas mismas preguntas sobre la Unidad para 
aportarlas luego en el Consejo y la Asamblea de Unidad. 
Antes de realizar las actividades tendremos siempre 
al menos un Consejo de Patrulla, uno de Unidad y una 
Asamblea de Unidad.

En el Consejo de Patrulla, conversaremos sobre lo que 
pensamos sobre nuestra Patrulla y sobre la Unidad y  las 
cosas que queremos hacer en la Patrulla y con el resto de 
la Unidad. Después de registrar los acuerdos en el Tally, 
nos corresponde a Guías y Subguías llevar las ideas de 
nuestra patrulla al Consejo de Unidad.

En el Consejo de Unidad, junto con guías y subguías de las
otras Patrullas, conversaremos sobre lo que ha dicho cada 
Patrulla y qué fortalezas y debilidades han percibido de 

SOÑANDO, ORGANIZANDO, 
REALIZANDO Y EVALUANDO: 

todo lo que pasa para hacer nuestras 
actividades realidad
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la Unidad. También decidiremos en qué nos enfocaremos 
durante este Ciclo, lo que nos ayudará a tener un gran 
objetivo a lograr y, de esta manera ir mejorando poco 
a poco nuestra Unidad, así como también, para crecer y 
mejorar como guías y scouts. Además, el tener algo en qué 
enfocarnos nos permitirá evaluar cómo resultó nuestro 
ciclo de actividades al final de éste, ya que podremos 
saber con facilidad si logramos nuestra meta o no. El 
primer consejo para guías y subguías es ese:

¡Enfoquémonos en pocas cosas a la vez, una o dos ideas 
centrales por ciclo, y así podremos lograrlo!

Cuando estemos en el Consejo de Unidad no podemos 
olvidar que se representan los intereses e ideas de 
cada Patrulla, así que recordemos lo que conversamos y 
representemos las decisiones que se tomaron en conjunto. 
Si tenemos alguna confusión, siempre podemos consultar 
antes del Consejo de Unidad a quién sea Guardián/a de los 
Secretos o Secretario/a quien tendrá todas las anotaciones 
sobre lo conversado en el Consejo de Patrulla.
Cuando ya conversamos sobre cómo está la Unidad y 
decidimos en qué enfocarnos, en el Consejo de Unidad 
vamos a armar una propuesta 
de lo que podríamos hacer 
como Unidad pensando 
en esa idea en la 
que decidimos 
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centrarnos. Esta propuesta la vamos a revisar después 
con nuestras Patrullas, donde podemos conversarlas, 
dar nuestras opiniones y sugerir cambios o también 
actividades adicionales a las propuestas para lograr 
aquello en lo que nos enfocaremos.
Si bien en el Consejo de Unidad vamos a hablar de 
actividades, no hablaremos de aquellas que corresponden 
a la Patrulla. Esas actividades las conversaremos en el 
Consejo de Patrulla y las decidiremos en conjunto ahí 
mismo, ya que participaremos de manera independiente 
como Patrulla y responden a nuestros intereses y no 
necesariamente a los de toda la Unidad.
Una vez que ya todas las Patrullas conversaron de la 
propuesta, en la Asamblea de Unidad, elegiremos las 
actividades que realizaremos como Unidad a través de un 
juego, el juego democrático.

En relación con este juego es el segundo consejo para 
guías y subguías: 

¡Cuando toda la Unidad elige, las actividades
resultan mejor, hay más motivación y la Unidad crece!

Comentémosle a toda nuestra Patrulla la importancia 
de participar del juego democrático, así nuestra Patrulla 
estará completa y a través del juego elegiremos las 
actividades del ciclo. Lo mejor del juego democrático es 
que todas y todos participamos como iguales.

Cuando ya sabemos qué actividades han sido las con mayor 
preferencia, nos reuniremos con el Consejo de Unidad para 
organizar un calendario que será propuesto a la Asamblea 
de Unidad. Habrá actividades que hacemos habitualmente 
y que debemos considerar en el calendario y habrá nuevas 
actividades que elegimos a través de los juegos democráticos 
o al interior de nuestras Patrullas y que también tenemos 
que contemplar. Entonces, el tercer consejo es:
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¡Pidámosle ayuda a dirigentes o guiadoras y partamos
poniendo en el calendario todas esas fechas que ya
están ocupadas! 

Entre más consideraciones tomemos, mejor
quedará nuestro calendario. Recordemos fechas de 
cumpleaños, aniversarios de Patrullas, Unidades o Grupo, 
actividades ya planificadas por nuestro Distrito, Zona, o 
lugar donde realizamos nuestras actividades (como una 
kermese, bingo, etc) y fiestas nacionales como Fiestas 
Patrias o feriados.

Luego, presentaremos el Calendario en la Asamblea de 
Unidad. Ahí todas las opiniones son tomadas en cuenta y 
se harán los cambios y mejoras necesarias. El calendario 
puede no tener los nombres de las actividades por 
Patrullas, pero si indicará los días en que se realizarán.

 ¡QUÉ COMIENCEN LAS ACTIVIDADES! 

Una buena preparación, nos llevará a tener las mejores 
aventuras. Cuando ya tenemos claro el calendario, 
nos reuniremos con nuestra Patrulla a preparar las 
actividades de Patrulla con ayuda de un dirigente o 
guiadora. En el caso de las actividades para la Unidad, 
las organizaremos en el Consejo de Unidad o 
las organizará un equipo que hayamos creado 
especialmente para hacerse cargo de esa 
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actividad, sin importar si somos de diferentes Patrullas. 
Para preparar bien nuestras actividades ¡Lo más
importante es tener claro el objetivo de la actividad!. 
El objetivo en simplemente lo que buscamos obtener de 
la actividad, no nos compliquemos de más con objetivos 
rebuscados o llenos de palabras refinadas. Con el objetivo 
claro, nos podemos fijar en:

• El lugar donde la haremos: tengamos un lugar 
específico, en vez de “colegio” podemos poner “sala 4”.

• La duración que va a tener: podemos también subdividir 
el tiempo que demorará en partes de la actividad. 

• Quiénes participarán: si estamos planificando una 
actividad de Unidad o una de Patrulla y si esta la 
realizaremos con alguien más: ¿otra Unidad? ¿otro 
Grupo? ¿personas de la comunidad? ¿vecinos? 
¿familiares? Además, consideremos cómo 
participaremos: ¿lo haremos en parejas? ¿en equipos? 
¿en nuestras Patrullas de origen, en el caso de ser una 
actividad de Unidad?

• Los materiales que vamos a usar: hagamos una lista 
que nos permita recordar qué llevar, también podemos 
poner quién está a cargo de llevarlo o conseguirlo. 

• Las partes que tendrá la actividad: igual que en un 
cuento, las actividades tienen, al menos un inicio, 
desarrollo y fin.

• Los riesgos que podría tener y qué haremos para 
hacerla más segura: los adultos o adultas que nos 
acompañan nos puede ayudar mucho con esta sección.

Y todo lo que se nos ocurra que permita que la actividad 
salga lo mejor posible.

Durante la actividad el consejo más valioso es: 

¡Pasémoslo bien, no nos frustremos, todo es parte de 
la aventura! 
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Somos alegres y cordiales, seámoslo en serio. Nuestras 
actividades son para disfrutarlas y pasarlo increíble en un 
ambiente de amistad. Si nos mostramos felices y capaces 
de reírnos de los errores, nuestra Patrulla y Unidad también 
podrá hacerlo.

LLEGÓ EL MOMENTO DE EVALUAR 

Si bien durante la misma actividad nos vamos a dar 
cuenta de aquellas cosas que resultaron un éxito o no, 
también evaluaremos las actividades después de haberlas 
realizado. Si la actividad fue de Patrulla, la evaluaremos 
en el Consejo de Patrulla para que luego como guías y 
subguías de Patrulla contemos cómo nos fue y cuál fue la 
evaluación en el Consejo de Unidad. Para las actividades 
de Unidad haremos lo mismo, primero evaluamos con 
nuestra Patrulla y luego en el Consejo de Unidad, sacando 
conclusiones de las apreciaciones que todas las Patrullas 
hayan dado. 

La intención de que evaluemos nuestras actividades 
es que busquemos mejoras para próximas actividades, 
ideas exitosas que podrían volver a resultar, pensemos si 
logramos el objetivo de la actividad y si la actividad aportó 
a aquello en lo que queremos enfocarnos en este ciclo. 
¡Tengamos esto en cuenta al evaluar!

Cuando termina un ciclo vamos a evaluar todo lo que vivimos 
y las metas que logramos. Celebraremos cuánto hemos 
crecido y le diremos a quienes integran nuestras Patrullas y 
Unidad cuánto han mejorado. Lo ideal es que lo celebremos 
junto a toda la Unidad en un momento especial. Haremos un 
ciclo de programa cada 3 o 4 meses aproximadamente.
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Adaptación del lienzo del Subcampo Machu Picchu,  
1er Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla
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La Ley Guía y Scout representa nuestros valores  y la 
persona que esperamos ser. Y la promesa es el compromiso 
voluntario que hemos tomado para guiar nuestra vida fuera 
y dentro del Movimiento con base en estos valores. Esto 
no significa que seamos personas perfectas, sino que nos 
hemos comprometido a intentar con todas nuestras ganas 
vivir cada artículo de la Ley. 

La promesa la haremos simplemente cuando nos sintamos 
listas y listos para hacerla. Lo conversamos con nuestra 
Patrulla y, de esa forma, en el Consejo de Unidad podremos 
calendarizar la ceremonia. Es importante que recordemos 
que no hay requisitos para realizar nuestra promesa, no 
tenemos que cumplir con una lista de condiciones ni sortear 
pruebas, sino que tenemos que tener las ganas de dar lo 
mejor de nosotras y nosotros para vivir la Ley.

NUESTROS VALORES
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EL SCOUT:
Es digno de confianza

Es lealSirve sin esperar recompensaComparte con todas y todosEs alegre y cordialProtege la vida y la naturalezaEs responsable y nada hace a medias
Es optimistaCuida las cosas y valora el trabajoEs coherente en pensamiento, palabra y acción

LA GUÍA:

Es digna de confianza

Es leal

Sirve sin esperar recompensa

Comparte con todas y todos

Es alegre y cordial

Protege la vida y la naturaleza

Es responsable y 

nada hace a medias

Es optimista

Cuida las cosas y 

valora el trabajo

Es coherente en pensamiento, 

palabra y acción

LA LEY

Nuestra Ley dice que: 
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LA PROMESA

A través de la promesa nos comprometemos a hacer lo 
mejor de nosotras y nosotros. 

Por mi honor prometo
Hacer cuanto de mí dependa para

buscar a Dios,
amar a mi familia,

ayudar a los demás,
servir a mi País, 

trabajar por la paz
y vivir la Ley Guía y Scout.

Además, algo que siempre nos ayudará a mantener 
presente nuestra Ley y Promesa es nuestro lema, ya que 
nos recuerda el compromiso que hemos hecho. Cuando lo 
decimos, es casi una renovación de nuestra promesa, por 
eso lo dejamos para momentos importantes o para dar 
comienzo a un nuevo día recordando nuestro compromiso.

     ¡SIEMPRE LISTAS!  ¡SIEMPRE LISTOS!
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Cuando hablamos de progresión personal nos referimos 
a nuestro crecimiento y el logro de objetivos que nos que 
nos proponemos durante el tiempo que estamos en el 
Movimiento. No importa a qué edad llegamos al 
Movimiento, dentro y fuera de él estamos siempre 
aprendiendo y creciendo. 

La muestra concreta de cuánto hemos crecido es cuando 
llega el momento de cambiar una insignia de progresión 
de nuestra camisa, con esto mostramos que ya hemos 
dejado una etapa atrás y es momento de vivir una nueva. 
Es por esto que cuando comenzamos a vivir una nueva 
etapa, nuestra insignia de progresión se convierte en una 
motivación y también un recordatorio del momento que 
estamos viviendo.

Nuestro crecimiento es único y sólo nosotras y nosotros 
sabemos y sentimos los cambios que hemos tenido. Sin 
embargo, habrá veces en que nos costará ver nuestros 
propios cambios o aquellas cosas que aún tenemos por 
mejorar. Ahí se vuelve indispensable nuestra Patrulla y 
dirigentes o guiadoras, quienes nos acompañan en nuestro 
crecimiento y nos motivarán a crecer, nos darán ejemplos 
de cuánto hemos mejorado y nos ayudarán a ver lo que 
nos queda por avanzar. Aun cuando nos acompañan, no 
deciden por nosotras o nosotros, sino que conversamos y 
llegamos a consensos sobre nuestro desarrollo y la etapa 
en la que nos encontramos. 

Parte de nuestro rol como guías y subguías de Patrulla es 
apoyar a otras personas en su crecimiento, algunas de las 
cosas que podemos hacer para ayudar es:

PROGRESIÓN PERSONAL
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Reconocer el esfuerzo, las ganas y motivar la 
participación de todas y todos, de esta manera tendremos 
oportunidades de mejorar y aprender. 

Aplaudir las mejoras y fortalezas, si alguien ha puesto su 
esfuerzo y ha mejorado una actitud, es importante que le 
brindemos apoyo y motivemos, igual que golondrinas y 
lobatos, a ser ¡siempre mejores! 

Tomar la iniciativa cuando se trata de identificar qué nos 
falta por mejorar, a veces es difícil asumir aquello que 
más nos cuesta, pero si damos el ejemplo como guías 
y subguías de Patrulla podemos incentivar que el resto 
también lo haga. 

Y por último, lo más importante, es que recuerdes que 
crecer y aprender también es parte de nuestra aventura. 
Mantener una actitud positiva y tener disposición a 
aprender nos hará excelentes guías y scouts. 

¡Recuerda usar tuDIARIO DE DESAFÍOS o BITÁCORA SCOUT para registrar tus objetivos, desafíos y más!
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OTROS TEMAS QUE 

NOS INTERESAN
OTROS TEMAS QUE 

NOS INTERESAN
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OTROS TEMAS QUE 

NOS INTERESAN
OTROS TEMAS QUE 

NOS INTERESAN

Adaptación del lienzo del Subcampo Aconcagua
1er Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla
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Además de los temas que ya hemos tratado, hay otros 
que nos interesan por su relación con el Movimiento, 
porque tienen utilidad en el día a día de nuestra Patrulla 
o simplemente porque nos gustaría saber de ellos. En las 
siguientes láminas encontraremos varios de estos temas, 
algunos de ellos nos servirán para nuestras actividades 
con nuestras Patrullas y Unidades, e incluso se pueden 
convertir en un proyecto que hagamos propio. Los temas 
siguen el siguiente orden: especialidades, ceremonias, 
seguridad y riesgo, otras actividades para hacer con mi 
Patrulla y Unidad.  

OTROS TEMAS QUE  
NOS INTERESAN
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Las especialidades son actividades que hacemos de 
manera voluntaria y que responden a nuestros intereses 
personales. La idea es que a través de éstas desarrollemos 
nuestras habilidades innatas, es decir, aquellas que 
tenemos desde que nacimos, practiquemos algo que ya 
nos gusta hacer o aprendamos una afición que nos llame la 
atención. A través de una especialidad podemos encontrar 
nuestros gustos y enseñar estos a los demás, esto también 
es servir.

Cuando queramos desarrollar una especialidad vamos 
a necesitar ayuda de una persona que sea monitor, 
quien nos va a apoyar en este proceso. Puede ser 
una guiadora o dirigente de nuestra Unidad o alguien 
que tenga capacitación o experiencia en el tema de 
nuestra especialidad. Una vez que elijamos a alguien 
como monitor o monitora debemos contarle a nuestras 
guiadoras o dirigentes.

Al momento de elegir nuestra especialidad nos daremos 
cuenta de que varias de ellas se pueden agrupar en algo 
que llamamos Campos de Interés. Son 5:

•  Ciencia y Tecnología
• Arte, Expresión y Cultura
• Vida en la Naturaleza
• Deporte
• Servicio. 

ESPECIALIDADES



43

Además, habrán algunas especialidades que corresponden 
a más de un campo. 

No es necesario que el proceso de una especialidad 
nos lleve mucho tiempo, de hecho, entre 2 y 3 meses 
debiésemos finalizar el desarrollo de nuestra especialidad. 

Por último, es importante que nuestra especialidad nos lleve a:

Conocer más del tema que nos llevó en un principio a hacer 
nuestra especialidad.

Explorar y profundizar nuestro interés, descubriendo cosas 
que antes no sabíamos.

Hacer cosas nuevas, tomar desafíos y aprender algo nuevo.

Servir a los demás a través de lo nuevo que aprendimos, 
mostrarles a otros algo novedoso y que entusiasme a 
descubrir cosas nuevas.

Conocer Explorar Hacer Servir
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Algo que tenemos que mantener presente es que nuestras 
ceremonias deben ser breves, significativas, dinámicas y 
propias de quién recibe la ceremonia. 

Lo más importante es que somos protagonistas de 
nuestras ceremonias, en esos momentos se tiene que ver 
reflejado los gustos e individualidades de la persona de 
la celebración, conservando la solemnidad propia de la 
ocasión.  

Tampoco olvidemos que todas nuestras ceremonias 
deben ser seguras para nosotras o nosotros y nuestro 
entorno. Ninguna ceremonia puede atentar contra nuestra 
integridad física o psicológica, ni tampoco producir un 
daño a nuestro ambiente. 

CEREMONIAS
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Tal como lo vimos en la preparación de actividades, es vital 
que consideremos medidas de seguridad y prevención 
para nuestras actividades. Para esto, cuando pensemos en 
una actividad tenemos que considerar aquellas cosas del 
ambiente o acciones que podrían resultar en un accidente. 
Prevenir es la clave para no tener accidentes porque los 
evitamos antes de que sucedan. La idea es que saquemos o 
cambiemos la actividad si algo resulta demasiado riesgoso, si 
el cambio no es posible (por ejemplo, nuestro lugar para las 
actividades tiene un escalón donde nos podríamos torcer el 
pie, pero no podemos irnos a otro lugar ni sacar el escalón) 
pongamos mucha atención a eso que hace que nuestra 
actividad sea peligrosa. Marquémoslo con algo fluorescente, 
hagamos carteles, asegurémonos de informar a todas y todos 
para evitar accidentes. Cada cierto tiempo de la actividad 
recordemos sobre el peligro, para que la diversión continúe 
sin accidentes. Por último, y porque aun cuando hagamos 
todo podría suceder un accidente, estemos listas y listos para 
ayudar. Si alguna guía o scout tiene un accidente, llamemos 
inmediatamente a los adultos que nos está acompañando, 
despejemos el lugar (es típico que todo el mundo se 
abalanza a ver lo sucedido, evitemos que esto suceda) 
y sigamos las instrucciones que nos dan nuestros 
dirigentes o guiadoras.

SEGURIDAD Y RIESGO
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PROGRAMAS INTERNACIONALES 

Desde hace un tiempo que la Asociación ha ido 
presentando Programas que vienen del Movimiento Scout 
y Guía a nivel mundial para que las podamos hacer con 
nuestras Patrullas y Unidades. Acá encontraremos una lista 
rápida de los programas internacionales que son para guías 
y scouts, para que les demos un vistazo y nos motivemos 
con el desafío de participar en uno. Cada Programa tiene un 
tema específico, desafío e insignias especiales.

Programa Scout Mundial del Medioambiente: 
Es un set de actividades y proyectos que nos enseñan a 
implementar prácticas medioambientales apropiadas para 
todas las especies del planeta y a promover la educación 
medioambiental. Podemos pedir información al mail 
programamedioambiente@guiasyscoutschile.cl o a través 
del Facebook: Programa Scout Medio Ambiente Chile.

Navegación Inteligente: Es un set de actividades con 
el que aprenderemos sobre seguridad en la web y 
mantener conexiones positivas y seguras en línea. 
También conoceremos nuestros derechos como 
usuarios de Internet. Podemos pedir información al mail 
navegacioninteligente@guiasyscoutschile.cl o a través del 
Facebook: Navegación Inteligente Chile.

OTRAS IDEAS PARA 
NUESTRAS ACTIVIDADES
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Libre De Ser Quien Soy: Es un programa que busca que 
derribemos el mito de la imagen del hombre y la mujer 
perfecta, aumentando nuestra autoestima y confianza en 
nuestra apariencia física. Podemos pedir información al 
mail libredeserquiensoy@guiasyscoutschile.cl o a través 
del Facebook: Libre de Ser Quien Soy Chile.

Mensajeros de la Paz: Es un programa que promueve 
que hagamos acciones de servicio o colaboración 
a la comunidad, donde somos nosotras y nosotros 
quienes pensamos, diseñamos y ejecutamos nuestros 
proyectos de servicio. Podemos pedir información al mail 
mensajerosdelapaz@guiasyscoutschile.cl o a través del 
Facebook: Mensajeros de la Paz Chile.

Alto a la Violencia: Es un proyecto que busca eliminar la 
violencia contra las niñas y mujeres de todo el mundo. 
Nos enseña a unirnos para hacer del planeta un lugar más 
justo para todas y todos. Podemos pedir información al 
mail altoalaviolencia@guiasyscoutschile.cl o a través del 
Facebook: Alto a la Violencia Chile.

No nos quedemos fuera: busquemos información, 
pidámosle a nuestras guiadoras y dirigentes que averigüen 

¡Seamos quienes hacen del mundo un lugar mejor!
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NUESTROS DERECHOSNUESTROS DERECHOS

Adaptación del lienzo del Subcampo Rapa Nui,  
1er Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla
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NUESTROS DERECHOS

La Asociación de Guías y Scouts de Chile está 
comprometida a: 

•  Promover nuestros derechos. Que todas y todos los 
conozcan y a que nuestras actividades, y todo lo que 
hacemos, nos permita vivirlos permanentemente.

•  Prevenir para que nada malo nos pase y que nuestros 
derechos sean siempre respetados por todas y todos: 
guiadoras, dirigentes, familias, otras guías y scouts, y 
con quienes interactuemos en el Movimiento.

•  Protegernos  en caso de que alguien pase a llevar 
nuestros derechos. 

Al ser nuestros derechos, tenemos que conocerlos y 
hacerlos valer. Por eso los encontramos acá, para que los 
revisemos, conozcamos y entendamos:
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Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho:

• A la vida, el desarrollo, la participación y la protección.
• A un nombre y una nacionalidad.
• A saber quiénes son nuestros papás y a no ser 

separados de ellos.
• A que el Estado garantice a nuestros padres la 

posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos.
• A crecer sanos física, mental y espiritualmente.
• A que se respete nuestra vida privada.
• A nuestra propia cultura, idioma y religión.
• A pedir y difundir la información necesaria que 

promueva nuestro bienestar y nuestro desarrollo como 
personas.

• A que nuestros intereses sean lo primero a tenerse 
en cuenta en cada tema que nos afecte, tanto en la 
escuela, los hospitales, ante los jueces, diputados, 
senadores u otras autoridades.

• A expresarnos libremente, a ser escuchados y a que 
nuestra opinión sea tomada en cuenta. 

• A no ser discriminados por el solo hecho de ser 
diferentes a los demás.

• A contar con quien recurrir en caso de que nos 
maltraten o nos hagan daño.

• A no ser obligados a realizar trabajos peligrosos ni 
actividades que afecten nuestra salud o entorpezcan 
nuestra educación y desarrollo.

• A que nadie haga con nuestros cuerpos cosas que  
no queremos.
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• A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

• A una vida digna y plena, más aún si tenemos una 
discapacidad física o mental.

• A descansar, jugar y practicar deportes.
• A vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar 

del contacto con la naturaleza.
• A participar activamente en la vida cultural de nuestra 

comunidad, a través de la música, la pintura, el teatro, 
el cine o cualquier medio de expresión.

• A reunirnos con amigos para pensar proyectos juntos o 
intercambiar nuestras ideas. 

Hay mucho que podemos hacer en favor de nuestros derechos:

• Conocerlos y darlos a conocer en nuestra Patrulla  
y Unidad.

•  Recordarlos en todo momento, nada y nadie puede 
quitarnos un derecho, son nuestros ante cualquier cosa.

•  Hacerlos valer, si hay algo que nos parece que está en 
contra de nuestros derechos o sabemos de alguien que 
está pasando por una situación difícil, tenemos que 
pedir ayuda.
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Este libro fue publicado con motivo del 
1er Campamento Nacional de Guías y 

Subguías de Patrulla, realizado en Picarquín 
entre el 26 y el 29 de octubre del 2017. 

Tiene como finalidad que aprendamos sobre 
nuestro rol como guías y subguías de Patrulla, que 
compartamos con nuestra Patrulla y Unidad lo que 

hemos aprendido y disfrutemos de ser guías y 
scouts al 100% recordando siempre que...

¡LA AVENTURA ES NUESTRA!
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