
 
 
 
  

 
AGRUPACION DE GUIAS Y SCOUTS 

CRISTIANOS de chile 

PERSONALIDAD JURIDICA 061/2007 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2007 

PERTENECIENTE A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SCOUTS INDEPENDIENTES “WOIS”  

Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SCOUTS CRISTIANOS”WSCO”  

COMISION DE PROGRAMA DE  UNIDADES 

 
METODO  DE TROPA  DE SCOUTS 

 

                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 TROPA SCOUTS ILANOR  GGYSCRIST “AMISADAI” 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       METODO DE TROPA SCOUTS     

         
 
INTRODUCCION  
 
 La comisión de programa de guías y scouts cristianos   ha creado esta guía de método  de 
tropa viendo la necesidad de las unidades de tropa de scouts de la federación de guías y 
scouts cristianos, este documento tendrá calidad de preliminar  hasta que sea aprobado por la 
comisión de programa de wfis s.a y será parte del manual de tropas scouts de  nuestra 
institución. 
 
 

La tropa es la unidad intermedia de varones y esta constituida exclusivamente por ellos 

y dirigida por un consejo de unidad de varones,  es la unidad intermedia del movimiento 

scouts y  de nuestra Federación de Guías y Scouts Cristianos, esta constituida 

preferencialmente por 4 patrullas con un numero de 8 integrantes por cada una esto es 

para   trabajar de buena manera el sistema de equipos por lo cual no se aconseja pasarse 

este cantidad , lo ideal que para tal efecto en caso de tener un numero  muy grande 

trabajar en la creación de otra unidad similar , la tropa es la unidad fundamental del 

movimiento scouts y para cual se creo originalmente el movimiento scout. 

Simbología de la insignia de la promesa: en general se refiere a las armas y valores que debe 
de tener cada scouts.como por ejemplo el escudo que significa la fe en dios y la  protección de 
Jehová  a nuestras vidas, también se nos presenta la espada que es la palabra Dios,  la arma de 
lucha de todo cristiano, la sabiduría que la palabra de Dios entrega a  nuestras vidas, también 
tenemos las estrellas que representan los artículos de la ley scouts y los pétalos  que son las 
ramas de nuestro movimiento scouts, 

 

 
 



 
 
 
 

MANUAL DE método de tropas scouts 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE MANUAL  
 

 CAPACITAR A LOS DIRIGENTES DE TROPAS SCOUTS A INTRODUCIRSE  AL 
MUNDO Y VIVENCIAS DE LA TROPA. 

 CONOCER LOS ELEMENTOS DEL METODO SCOUTS. 

 CONOCER  EL METODO SCOUTS Y APLICARLO EN LAS TROPAS  SCOUTS DE 
NUESTRA INSTITUCION. 

 
 
METODO DE TROPAS SCOUTS 
 
ELEMENTOS DEL METODO 
 
 

1. LEY  Y PROMESA 
 
LEY  SCOUT 
 

1. EL SCOUT es digno de confianza. 
2. EL SCOUT es leal. 
3. EL SCOUT sirve sin esperar recompensa. 
4. EL SCOUT comparte con todos. 
5. EL SCOUT es alegre y cordial 
6. EL SCOUT cuida la naturaleza porque en ella descubre a Dios. 
7. EL SCOUT cuida las cosas porque valora el trabajo ajeno. 
8. EL SCOUT es optimista. 
9. EL SCOUT sabe obedecer y nada hace a medias. 
10. EL SCOUT cuida su cuerpo y espíritu para el verdadero amor. 

 
 
TEXTO DE LA PROMESA 
 

YO (NOMBRE COMPLETO) POR MI HONOR PROMETO HACER LO QUE DE MI 
DEPENDA PARA CON DIOS, LA PATRIA Y EL HOGAR, AYUDAR ALOS DEMAS EN 
TODAS CIRCUNTACIAS Y VIVIR FIELMENTE LA LEY SCOUT. 

 
                                                                                                      YO JURO 

2. SISTEMAS DE EQUIPOS 
 
La unidad metodologica de unidad es la tropa scouts, la misión de los 

dirigentes scouts  es la de conducir  educativamente y acompañar en el 
desarrollo  de los muchachos  que guían. 

Esta unidad trabaja con patrullas célula fundamental de la tropa, estas 
patrullas deben constar preferentemente por 8 muchachos para así trabajar en 
buena forma el sistemas de patrullas  creado por el fundador B.P. trabajar en 

equipo con toda la patrulla. 
 

 



 
 

 
Sistema de patrullas 
 

Guía de patrulla : líder de patrulla  , escogido democráticamente por la esta 
.el  tiene la misión de guiar de buena forma a su patrulla y los intereses de 

esta, este cargo dura aproximadamente por 1 año pudiendo ser reelegido una 
vez mas. 

 

Sudguia de patrulla: apoyo del Guia de patrulla con el cual comparte 
obligaciones y deberes con este, el sudguia es el encargado de el gobierno 

interno de su patrulla, que en conjunto de su Guía de patrulla son los 
encargados de guíar de buena forma  a su patrulla, este cargo es de confianza 
del Guía y dura lo que el Guía estime conveniente ya que es el guía quien lo 

designa para el cargo. 
 

El resto de patrulla también tiene sus deberes y obligaciones  entre los cuales 
son el de tomar un cargo en la patrullas, entre estos se clasifican en 2 grupos: 

 

 Permanentes. 

 Circunstanciales. 

 
Los cargos permanentes son: 

 
Guardián de la leyenda: 
Este guardián es el que maneja todo lo que es expresión en la patrulla 

,conocedor  de canciones ,danzas y dinámicas, es el animador en fogones 
,veladas y entre sus tareas tiene el de enseñar esto a los integrantes de la 

patrulla.  
Guardián de la aventura: 
Este guardián es conocedor de varios lugares donde ir de excursión, 

campamento o donde se pueda realizar actividades para la patrulla, unidad y 
grupo. Conoce los acceso de estos lugares, maneja y  diseña fichas de 
seguridad para cualquier ocasión, también en conjunto con la patrulla proyecta 

el rincón de patrulla en actividades de su unidad o tropa  o sea diseña las 
construcciones, astucias para el mejor confort de su patrulla, se recomienda 

que este scout posea o adquiera las especialidad de seguridad scouts y 
pionerismo. 

 
Guardián de la salud: 
Este guardián  es el que maneja el botiquín de la patrulla, conoce para que sirve 

cada elemento del botiquín, cuanto dura y lo mantiene lo mas completo 
posible, es recomendable que este guardián posea la especialidad de  
 1º auxilios 

 
 



 
 

 
Guardián de la naturaleza: 
Es el encargado de animar a la patrulla en el cuidado del medio ambiente, 

conoce técnicas de reciclaje, obtención de agua…etc. Es conocedor de la flora y 
fauna de los sitios de campamento y de sus cuidados, se recomienda que este 

scout posea o adquiera la especialidad de conservación  y seguridad scout. 
 
Guardián del talli: 

Este guardián es el encargado de escribir el talli de la patrulla, que es el libro 
donde se cuenta la historia de la patrulla, momentos importantes, 
compromisos…etc. 

También es el secretario de la patrulla, el cual maneja  datos de la patrulla, y 
comparte la información en esta como reuniones, actividades...etc. 

 
Guardián del tesoro: 
Este guardián es el encargado de guardar y administra los bienes de la 

patrullas como banderas, carpas...etc., también es el guarda los recuerdos de la 
patrullas, como guardián del tesoro es también el tesorero de la patrulla. 

 
Los cargos circunstanciales: 
 

Estos se usan según las  actividades que realiza la patrulla sean estas, 
excursiones, campamentos…etc. Estos cargos son: 

 

 Cocinero. 

 Leñador. 

 Aguatero. 

 Etc. 

 
También en el sistema de patrullas se trabaja con diversos organismos de 
participación juvenil llamados también instancias de unidad, las cuales tienen 

diferentes misiones y tareas, también de clasifican en 2 grupos: 
 

 Instancias de patrulla. 

 Instancias de unidad. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Instancias de patrulla: 
 

Reunión de patrulla: 
Instancia dirigida por el sudguia de patrulla, esta reunión es para capacitación 
de la patrulla, donde se practica las diferentes técnicas scouts, expresión… etc.  

También es donde la patrulla se organiza para las diferentes actividades de la 
patrulla, unidad o grupo. 
(Participa toda la patrulla los cuales todos tienen voz y voto) 

 
 

 
Consejo de patrulla: 
Instancia dirigida por el guía y sudguia de patrulla, donde los miembros de la 

patrulla discuten o analizan los problemas de la patrulla, en este consejo es la 
instancia donde el scout declara la decisión de realizar su compromiso de 

promesa de scout y se lo manifiesta a su guía de patrulla la cual la lleva a la 
corte de honor. 
(Participa toda la patrulla los cuales todos tienen voz y voto) 

 
Consejo de la tarde: 
Instancia don de se evalúa el compromiso de la patrulla con la ley scout en las 

diferentes actividades esta se realiza  al finalizar una actividad scout. 
 

Instancias de unidad: 
Consejo de equipo: 
Este consejo esta constituido solo por dirigentes, es donde se planifican y se 

proyectan actividades diversas, se evalúan las actividades ya realizadas y se 
tratan problemas que respecta a la unidad. 
Toda planificación se realiza con la base de un diagnosticó de las necesidades 

de los muchachos y donde se  eligen y proyectan los objetivos que quiere 
lograr la unidad, las evaluaciones se realizan tomado en cuenta las 

evaluaciones realizadas en el consejo de unidad y corte de honor 
Consejo de unidad: 
Instancia dirigida por el jefe de unidad, donde se tratan  las necesidades de la 

unidad y se genera un diagnostico de estas, también dónde las patrullas  
presentan los proyectos de la patrulla o para la tropa, esta instancia debe ser de 

interacción entre dirigentes y  troperos de la unidad. 
Alta patrulla: 
Instancia dirigida por el guía de guías de la tropa, esta es especialmente de 

capacitación, donde se adiestren  a la alta patrulla, para que lo enseñen y lo 
apliquen en sus patrullas. 
 

Corte de honor: 
Instancia máxima de la unidad, dirigida por el presidente de la corte de honor 
En nuestra institución se ha ambientado en la época medieval y al cual se ha 

denominado (CODECA) consejo de caballeros 



 
 

La misión de este codeca es: 
 

 Evaluar el cumplimiento del programa de la unidad. 

 Evaluar el cumplimiento de la ley scout de la unidad. 

 Se reciben las peticiones de compromiso para promesa y se busca el 

lugar y la fecha donde se van a celebrar estos compromisos. ( se 

recomienda que se programe a corto plazo) 

 Se atiende los problemas disciplinarios o de cumplimiento de miembros 

de la tropa. 

 Se deciden las sanciones. 

 Se premia  a los miembros que han cumplido o que se han esforzados en 

su vida de scouts. 

 Se entregan las progresiones ya cumplidas  a la tropa y se les insta a 

seguir con su adiestramiento scout. 
 

3. MARCO SIMBOLICO DE LA UNIDAD 

 
Este marco simbólico ayuda en la identificación del  muchacho con su unidad, 
estimulando el desarrollo de su imaginación, integración e identidad con el 

movimiento scouts,  
 

Color de unidad: (verde petróleo) 
 

Color que representa la esperanza sinónimo de fè y optimismo, al cual todo 
scouts debe tener como valor en su vida scout y cotidiana. 
 

Lema de la unidad: 

                                       Siempre listos 
 
El lema  de la unidad se refiere que un scouts debe estar siempre preparado 
para cualquier situación, como en caso de emergencias, requerimientos  etc. 

 
SALUDO DE TROPA 

El saludo scouts se realiza con la mano derecha, sobre el hombro, con el dedo 
pulgar sobre el meñique y lo otros tres dedos   en ponen derechos  con la palma 
de la mano a hacia delante, los tres dedos significa los principios  scouts que 
son Dios, patria y hogar los dedos pulgar sobre el meñique, que el mas grande 
protege al mas chico, para este saludo no se requiere requisitos como: 
 

 Haber realizado la promesa. 

 Tener antigüedad. 

 Tener un cargo en la unidad. 
 
 



 
Saludo con la mano izquierda 
Esta forma de saludo viene del  África occidental, relata la historia que dos 

tribus enemigas  para instaurar la paz decidieron de saludarse con al mano 
izquierda ya que en ella, sostenían su escudo protección de su cuerpo y 
corazón, con ello daban entender que ellos desprotegían  en símbolo de que 

podían ahora confiar en el que antes era su enemigo.   
 

 Bandera de la rama 
 

 
 

 
La bandera de tropa  es de color verde petróleo con la flor de liz en el centro 

Las medidas oficiales de la banderas es de 1 MT por 1 ½ MT. 
 

 
ORACION SCOUTS 
 
SEÑOR ENSEÑANOS A SER GENEROSOS  
A SERVIRTE COMO LO MERECES  
A DAR SIN MEDIDAS 
A COMBATIR SIN MIEDO A QUE NOS HIERAN  
A TRABAJAR SIN DESCANSO 
 Y A NO BUSCAR OTRA RECOMPENSA 
QUE SABER QUE HACEMOS TU SANTA VOLUNTAD 
 
                                                                     AMEN. 
 
 



 
TAMBIEN SE REALIZA UNA ORACION LIBRE PARA PEDIR POR LAS 

NECESIDADES DE LOS NIÑOS, POR NECESIDADES DE LOS DEMAS Y 
PARA AGRADECER A DIOS SU BENDICION. 

 
LAS ORACIONES SCOUTS SON MOMENTOS DE REFLEXION POR LO CUAL SE PIDE 

QUE  SE REALICEN CON RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD, Y EN FORMA PAUSADA Y 
TRANQUILA (NO GRITADA) PARA QUE SEA COMPRENDIDA Y REFLEXIONADA  POR 
LOS MUCHACHOS Y DIRIGENTES. 

 

Tótem de  patrulla 
El tótem de patrulla, es el animal el cual representa la patrulla y cual la patrulla 
se identifica con este, se plasma en un banderín en el cual esta dibujado el 
animal (tótem) y esta puesto en el báculo de patrulla (coligue, madera…etc.)En 

este báculo se plasma también parte de la historia de la patrulla, donde se 
colocan nombres de los integrantes de la patrulla o diferentes generaciones de 

esta, se colocan insignias de eventos o que la patrulla  decida  siempre y 
cuando no vaya en contrariedad del movimiento scouts o de la cristiandad. 
Este báculo también llamado tótem es parte del marco simbólico de la patrulla 

y no representa nada más que esto, por lo cual no se le debe dar otro sitio o sea 
que no se le debe considerar sagrado o darle un sentido espiritual…etc. 

 
 

 
4. CEREMONIAL 

 
 Las ceremonias scouts deben ser: 

 Significativas.  
Para empezar la importancia de las ceremonia son para celebrar un 
paso o una decisión en la vidas de los scouts, por lo cual se le deben dar 
las importancias que correspondan, realizándolas con seriedad  que 
están ameritan sin perder la alegría de la ceremonia. 

 
Se recomienda explicar la ceremonia al actor principal de esta, para  así no 
perder la calma  y la precisión de estas, también es bueno  explicárselos a los 
invitados y reiterarles la seriedad de la ceremonia.  
 

 Breves.  
Loas ceremonias están dirigidas principalmente para loas niño de la unidad 
por lo cual deben durar aproximadamente entre 15 a 20 minuto, recuerden que 
los muchachos son seres llenos de vitalidad y es difícil que estén quietos por 
mucho tiempo.  
 
 
 
 
 
 



 

 Impecable. 
Debe estar muy bien preparada la ceremonia sin omitir detalles como por 
ejemplo: 

1. implementos como banderas tótems, insignias diplomas...etc. 
2. ubicación de cada participante de la ceremonia. 
3. todos deben saber que hacer y que decir para el desarrollo de la 

ceremonia. 
 

 Dinámicas. 
 
 Las ceremonias scouts son alegres y dinámicas por lo cual se debiera de 
incluir en estas las siguientes condiciones: 

1. la ceremonia debe de ser muy clara y en voz alta para que todos las 
escuchen y la entiendan. 

2. todo se debe estar preparado para el momento justo de aparecer en la 
ceremonia. 

3. en la ceremonia scouts siempre debe de estar presente los cantos o 
himnos para darle énfasis ala actividad (himno de la rama, despedida. 
de la promesa…etc.) 
 

 Oportunas 
Después de la petición de parte del interesado  a realizar su promesa  se debe 
considerar los siguientes aspectos: 
 

1. Se deben realizar a corto plazo para no desalentar al muchacho con la 
espera 

2. .se deben realizar al aire libre o en un local adornado para tal efecto 
donde se favorezca la intimidad de la ceremonia. 

3. siempre que sea al aire libre se debe tomar precauciones como por 
ejemplo (condiciones climáticas, el calor. insectos...etc.) 
 

 naturales 
 

Las ceremonias deben ser sencilla den interpretar usando un idioma universal 
y que todos podamos entender, usando palabras sencilla y no voces de 
ultratumba, voces roncas o artificiales. 
 

Las  Ceremonias son: 
 Paso de manada a tropa. 

 Investidura scouts. 

 Investidura de guías y sudguias de patrullas. 

 Ceremonias de entrega de etapas.  

 Promesa de scouts 

 Paso de tropa a comunidad ruta 
 

 



 
 Paso de manada a tropa: 
 

El objetivo principal de esta ceremonia es dar la bienvenida al niño que viene 
de  manada o fuera del movimiento, la misión de esta ceremonia es darle una 
bienvenida formal al muchacho así integrándolo a la tropa,  en esta ceremonia 

participa toda la tropa e invitados de ambas unidades, en lugar grato de 
preferencia en la naturaleza en un lugar cómodo y amplio donde pueda realizar 
un buen desplazamiento y una buena ornamentación.  

 
Investidura scouts 
 
Ceremonia publica donde se le entrega por parte de los padres o dirigentes su 
pañuelin Scout, donde se le invita al muchacho a seguir con el camino que se 
ha propuesto seguir , dónde contara con la amistad y ayuda de sus padres, 

dirigentes y compañeros scouts, guías y scouts cristianos realiza esta 
ceremonia de forma publica aprovechando de estrechar  lazos  entre padres 
,apoderados , autoridades del colegio , autoridades eclesiásticas, autoridades 

scouts ...etc. es donde es recomendable el mostrar números de expresión 
scouts , libre… etc.dandole un mayor realce a la actividad . 
 

Investidura de guías y sudguias de patrullas  
 
Con esta ceremonia se busca oficializar los cargos de guías y sudguia de 

patrulla. Participa toda la unidad y se realiza en contacto con la naturaleza y 
que permita la intimidad de la unidad. 
 

 
 
Ceremonias de entrega de etapas.  

 
Se busca en esta ceremonia el dar inicio a las etapas de progresión y hacer 
oficial las ya obtenida, entregadoles un recuerdo de su etapa lograda,  esta 

ceremonia se realiza en un ambiente de naturaleza o en un lugar ornamentado  
para esto  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
Promesa de scouts 
 
En esta ceremonia se celebra el compromiso del muchacho al realizar la 
promesa scouts y se le acompaña en el compromiso que adquiere de forma 

personal  haciéndole sentir que todos sus compañeros lo acompañan y están 
contentos por este compromiso, a esta ceremonia participa toda la unidad, el 
equipo de dirigentes, mas los invitados que el niño y el equipo de dirigentes 

estimen convenientes, esta ceremonia se realizara en contacto con la 
naturaleza y con la solemnidad que se requiere para tal efecto, en esta  
ceremonia se debe ser ornamentada como por ejemplo : 

 

 la bandera de la unidad. 

 La bandera de la rama. 

 Bandera de grupo 

La bandera nacional se instala en un mástil en lo alto  y siempre en el medio de 
las banderas que se ocupan. 
 

Se recomienda al equipo de dirigentes preparar un obsequio o recuerdo para el 
muchacho más la insignia de promesa de la unidad. 
 

 

Paso de tropa a comunidad ruta 

 

El objetivo principal de esta ceremonia es el de despedir al muchacho de la 
tropa y hacerlo sentir que ya cumplió con  su misión en  la unidad, que 

estamos contentos que el prosiga con el camino scouts y que ha dejado un 

legado en la tropa de respeto, Tolerancia y valores en la unidad. 
En esta ceremonia participan ambas unidades más lo invitados que el 

equipo y el muchacho estimen conveniente, esta  ceremonia se realiza en 

contacto con la naturaleza. 
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