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He aquí, se ha escrito un hermoso libro. Un libro que nos habla de la vida 
y obra de Robert Baden-Powell, un paseo por la historia, las guerras, la 
paz, y la fe en la humanidad.

La naturaleza y el contacto con ella siempre ha ejercido en mi una fasci-
nación. El encuentro y la experiencia del ser humano en la naturaleza siembre 
conlleva una transformación tanto externa como interna.

Conocí el Movimiento Scout cuando era apenas una niña de escasos 8 años, 
mi amor por la naturaleza y mi entusiasmo de vivir experiencias en ella me 
llevó a pedir a mis padres que me inscribieran en el grupo de guías scouts, 
donde aprendí no solo hacer nudos, sino que me ayudaron en la formación 
del carácter, desarrollo de habilidades y principalmente de servicio al prójimo. 
Realizar una buena obra al día, por pequeña que fuera sumaría.  

Años después esos pequeños pasos, esas pequeñas acciones me servirían 
para alcanzar la cima de las montañas más altas en cada continente y lo más 
importante a recordar que el éxito que se comparte se multiplica.

Este libro nos ayuda a conocer cómo Baden-Powell promovía ejercicios de 
aventura a través de una propuesta educativa de la formación del carácter, 
salud, habilidades y servicio. Su obra transcendió razas, credos, nacionalidad, 
clases sociales logrando crear una fraternidad en todo el mundo.

Estar “siempre listos” era su filosofia que nos enseña cómo el orden, la or-
ganización y la preparación lo destacaron en su carrera militar, lo compartió y 
lo multiplicó, logrando dar herramientas claves para muchos jóvenes a lo largo 
de más de 100 años.

El concepto de “aprender haciendo” es sin duda una característica del Mo-
vimiento Scout que me ha marcado toda la vida, a mi y a miles de jóvenes en 
todo el mundo.

Este libro es más que un homenaje a Robert Baden-Powell, es un recorda-
torio de cómo un hombre que vivió los valores como la lealtad, la fraternidad, 
el orden, la discilplina y el servicio, trascendió; y cómo se siguen sus pasos en 
esta época, aparentemente tan distinta a la de hace un siglo, los mismos valo-
res siguen vigentes para lograr un mundo mejor. Un mundo más consciente de 
los recursos naturales, más consciente de nuestro liderazgo, de la necesidad 
de inspirar y del impacto de pequeñas decisiones que logran grandes acciones.

“Siempre listos para servir” a Dios, a México, a nuestro prójimo y a la ma-
dre naturaleza. Espero que disfuten este libro tanto como yo y que los llene de 
esperanza de lo que juntos podemos lograr.

Karla Wheelock





Baden-Powell y Jorge Núñez Prida, en el Jamboree de Holanda, en 1937, el fundador 
recibe la máxima condecoración scout mexicana, el Berrendo de Plata.

Archivo personal de José Luis Núñez.
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Es asombroso que Baden-Powell, un militar con gran reputación, haya crea-
do el movimiento juvenil internacional más grande del mundo, con poco 
más de cien años de existencia, sin ser un educador profesional. 

La mitad de la vida de Baden-Powell trascurrió durante el reinado de Victoria I  
de Inglaterra, 1837-1901, época de prosperidad económica, política, científica 
e imperialismo colonial, que consolidó a los británicos como la potencia mun-
dial. No obstante, con el tiempo, las consecuencias de la revolución industrial 
y de algunos de los grandes inventos de la época, así como el impacto de la 
filosofía marxista, no se hicieron esperar. 

La crisis capitalista industrial supuso la entrada a una nueva etapa en el mo-
vimiento obrero, permitió el nacimiento del socialismo anglosajón, que luchaba 
por la justicia social. La propuesta no perseguía la revolución armada, sino 
generar reformas que se tradujeran en una mejora concreta en la vida de las 
personas. La segunda mitad de la vida de Baden-Powell se desarrolló en medio 
de estas crisis sociales y económicas. El Movimiento Scout surge después de la 
gloriosa era victoriana; en medio del caos, se añoraban los tiempos pasados.

Baden-Powell, hombre de su tiempo, héroe militar servidor de su patria, 
tuvo como propósito inicial el rescate y fortalecimiento moral de la juventud 
inglesa. La ley y la promesa scout, con inspiración victoriana, eran presentadas 
como un deber diario, además se promovía ejercicios de aventura propios de 
la milicia, atractivos para esos días. Su experiencia en el campamento expe-
rimental de Brownsea, donde trabajó con adolescentes de diferentes estratos 
sociales, se constituyó en un ejemplo intuitivo y práctico de democracia, justi-
cia e igualdad social, incursionando –sin la intermediación de docentes- en un 
mundo donde la adolescencia y la juventud estaban desprovistas de visibilidad 
y protagonismo. 

Con apoyo de su hermana Agnes, y más tarde también con su esposa Olave,  
aceptó y desarrolló el escultismo para las mujeres, sector que comenzaba a 
ocupar su lugar dentro de la sociedad anglosajona, un acto avanzado para las 
políticas de equidad de género incipientes de la época. 

Su mente visionaria se afianzó después de la catástrofe humana que pro-
vocó la Primera Guerra Mundial. El movimiento recién creado se convirtió en 

INTRODUCCIÓN
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promotor de la paz y la dignidad humana, a través de la formación de ciudada-
nía. Al lograr este segundo propósito, aún vigente, Baden-Powell se consolida 
como un educador intuitivo; en su propuesta rescata a la felicidad como finali-
dad vital. En el último mensaje de Baden-Powell a los scouters y dirigentes lo 
menciona que se debe: “formar ciudadanos felices, activos y útiles”.

La propuesta educativa del fundador se basa en la formación del carácter, 
la salud, las habilidades y el servicio al prójimo; es decir el fundamento de una 
educación integral auténtica de las nuevas generaciones.  

El inicio del Movimiento Scout se relaciona con el auge de la renovación pe-
dagógica la “Escuela Nueva”, que nace a finales del siglo XIX, por lo que existe 
una estrecha relación entre ambas propuestas. 

Desde el comienzo hasta nuestros días, el Movimiento Scout propone una 
educación de carácter integral, complementaria a la escuela, desarrollada du-
rante el tiempo libre. Su relevancia y actualidad ha permitido que confluya en 
una gran hermandad presente en diferentes partes del mundo, haciendo reali-
dad la utopía de la fraternidad humana, sin distinción de raza, credo, naciona-
lidad o clase social. Él supo interpretar de manera práctica, las necesidades de 
su tiempo, con la visión de propiciar un espacio de autoconstrucción activa para 
la niñez, la adolescencia y la juventud inmediata y cercana a sus intereses.

Revisar el contexto, las influencias, las intenciones, las motivaciones, el pro-
ceso de invención y las inspiraciones del fundador del Movimiento Scout, resulta 
imperante para comprender mejor cómo las circunstancias que rodearon su 
vida y cómo cada una de sus experiencias más relevantes en los distintos paí-
ses donde se desenvolvió, fueron permeando un pensamiento que le permitió 
gestar su propuesta educativa.

Por tanto, la intención de este libro es integrar la información que se tie-
ne acerca de la vida y obra de Lord Baden-Powell, contextualizándola en los 
distintos momentos históricos que le tocó vivir, para contar con una versión 
que recupere los elementos más relevantes de su propuesta de educación no 
formal, así como de las fuentes principales que tratan sobre sus aportes. 

Angeles Eugenia López Herrera



CAPÍTULO 1: 
   LOS PRIMEROS AÑOS

Para conocer a una persona, es muy importante saber el contexto en el que 
nació, como era su entorno y sus características; esto nos permite entender 
en parte sus valores, sus ideas y su forma de ver el mundo. En este sentido el 
panorama general del mundo en que nació Baden-Powell, permite apreciar la 
importancia que tenía Inglaterra en esa época, así como algunos datos sobre  
su familia y la escuela a la que asistió. De esta forma, podemos identificar algu-
nos de los valores predominantes en la época que se incorporaron al Movimiento 
Scout, como el patriotismo, la laboriosidad y también el espíritu de aventura.
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CAPÍTULO 1: 
   LOS PRIMEROS AÑOS

La Europa de fines del siglo xix

La Europa de la segunda mitad del siglo xix, se caracterizó por el declive de 
las monarquías absolutas y el surgimiento de las monarquías parlamentarias1, 
situación que favoreció a los sentimientos nacionalistas en países como In-
glaterra y Francia, y en los de reciente unificación, como es el caso de Italia y 
Alemania. Esto permitió su expansión económica, apoyada en la segunda re-
volución industrial, que intensificó el comercio y el progreso técnico, así como 
la creación o expansión de las ciudades, lo que cambió el paisaje de ser predo-
minantemente rural, a constituirse principalmente como urbano (Brom, 2014).

La segunda revolución industrial implicó la utilización de nuevas formas de 
energía como el petróleo y la electricidad, en lugar de usar solo carbón, vapor y 
aceite. Además, se desarrollaron importantes inventos tecnológicos que impac-
tan en la comunicación, como el telégrafo y el teléfono. La migración del campo 
a la ciudad y el aumento general de la población propició el crecimiento de las 
ciudades y la formación de barrios obreros. Aparecieron, también, cambios en 
las pautas de consumo y en los hábitos sociales (García, 2017).

En el ámbito social, la aristocracia perdió importancia ante el reconocimien-
to cada vez mayor de los derechos individuales y de la igualdad de nacimiento, 
desplazando la importancia que tenía la cuna, por la importancia del dinero en 
la cartera (así lo muestra la célebre frase: “No importa donde naciste o quienes 
fueron tus padres, sino cuánto dinero tienes; [García, 2017, p. 2])”. En este 
sentido, es la burguesía la clase social que fue alcanzando cada vez mayor 
poder; sin embargo, la clase obrera o proletariado empezó a organizarse. Se 
formó en 1864, en Inglaterra, la Primera Internacional (primera unión obrera 
importante), gracias a la cual se consiguieron algunas mejoras laborales, y se 
empezó a reconocer a los sindicatos (Carbayeda, 2012).

Hablando de filosofía y ciencias, fue el positivismo la corriente predominan-
te. Se rechazó el idealismo, la especulación pura y la metafísica, propias del 
romanticismo. En su lugar, se propuso la investigación de los hechos observa-
bles y medibles. La experiencia se consideró el punto de partida del saber, por 
lo que hubo un auge en las ciencias naturales (García, 2017).

En el tema de las bellas artes, la corriente predominante fue el realismo: la 
realidad se plasmaba tal como aparecía; y era a través de la literatura como se 
intentaba criticar a la sociedad desde adentro.  Todo lo fantástico y legendario 
se rechazó, se retomó el interés por la naturaleza, lo costumbrista y lo regional, 
como forma de enfatizar el nacionalismo (García, 2017).

1 En la monarquía absoluta el rey concentraba todo el poder, en la monarquía parlamentaria, hay 
un grupo de representantes del pueblo y un primer ministro que también participan activamente 
en el gobierno; a la fecha aún existen monarquías parlamentarias. 
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Inglaterra, figura predominante de la época

Inglaterra, como cabeza del Imperio Británico, desempeñó en esta época el 
papel predominante bajo el reinado de Victoria I, que se prolongó desde 1837 
hasta 1901. Con ella al frente, Inglaterra se transformó en un verdadero es-
tado democrático, con plenitud de libertades y derechos para sus ciudadanos, 
convirtiéndose en la primera potencia industrial, comercial, política, cultural y 
militar de la época (García, 2017).

Este periodo, conocido como la “era victoriana”, se caracterizó por la pros-
peridad de su economía y la extensión e importancia de su imperio colonial. 
Gran Bretaña era dueña de los mares y, por consiguiente, del comercio. Ade-
más, estaba a la vanguardia en el despliegue técnico e industrial que requería 
(Brom, 2014).

En el ámbito político interno, el sistema parlamentario bipartidista, con-
formado por los Liberales y los Conservadores, se consolidó definitivamente 
alrededor 1850, alternando en el poder los primeros ministros conservadores 
(Peel, Russell, Derby, Disraeli y Talbot) y los liberales (Melbourne, Abeerdin, 
Palmerston, Gladstone y Rosebery). Ambos partidos llevaron a cabo una am-
plia política de reformas que facilitaron el libre comercio y la expansión del 
imperio (Brom, 2014).

El mercado internacional empezó a regularse por la libre competencia y 
las leyes de oferta y demanda. Además, Inglaterra firmó estratégicos tratados 
comerciales internacionales para adquirir a buen precio cereales, y vender los 
excedentes metalúrgicos y textiles. Esto le permitía mantener a buen precio el 
pan, y conservar los empleos de las fábricas (Brom, 2014). Así, se favoreció 
el crecimiento de algunas empresas (que pasaron a ser potencias multinacio-
nales), y la banca inglesa multiplicó exponencialmente su impacto y sus acti-
vos. La solidez de la libra esterlina hizo que se constituyera como una divisa 
internacional, y el Banco de Inglaterra se consolidó como el primer banco del 
mundo. En el centro de este imperio se encontraba su capital, Londres, la cual 
se convirtió en la ciudad más importante del mundo, ya que era la capital fi-
nanciera, política y comercial, y por la extensión e importancia de su imperio 
(Brom, 2014).

La capital británica era una ciudad muy moderna para su época, con una 
población de alrededor de seis millones de habitantes. Contaba con un sistema 
de alcantarillado y agua potable que mejoró considerablemente las condiciones 
sanitarias de la ciudad. También tenía una policía metropolitana, encargada del 
orden en toda el área urbana, así como una red de ferrocarriles que permitió 
el desarrollo de suburbios en los condados vecinos, por lo que era común que 
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las clases medias y altas vivieran en las afueras de la ciudad, mientras que las 
clases populares lo hacían en el centro (García, 2017).

Durante este período, hubo una serie de cambios sociales, entre los que des-
tacaron: el crecimiento de la población urbana y la relevancia de la clase media, 
constituida por pequeños fabricantes, comerciantes, intelectuales y profesionis-
tas independientes. También, en este período, se les reconocieron algunos dere-
chos a las mujeres, como poder heredar propiedades y obtener la custodia legal 
y manutención para sus hijos en caso de divorcio (Carbayeda, 2012).

La educación fue otro aspecto social que se mejoró de forma importante 
por política gubernamental. El resultado fue un perceptible avance de la alfabe-
tización, ya que el analfabetismo a mediados del siglo xix era del 18% en hom-
bres y del 25% en las mujeres. Hubo una disminución del ausentismo escolar 
ocasionado por la necesidad de trabajar, puesto que se prohibió la contratación 
de niños menores de 12 años. Adicionalmente, se aumentó el número de cole-
gios para los hijos de las familias adineradas, se crearon nuevas universidades 
y se modernizaron las tradicionales. Esto permitió que las clases media y alta, 
si bien no tenían grandes inquietudes intelectuales, tuvieran un nivel de cultura 
que les permitiera disfrutar de la literatura, la pintura, el teatro y los conciertos 
(Carbayeda, 2012).

Sin embargo, Inglaterra siguió siendo una sociedad básicamente patriarcal, 
donde los varones dominaron la escena, tanto en los espacios públicos, como 
en los privados. El matrimonio fue en esencia una forma de establecer acuer-
dos económicos; tenía una mera función práctica, y estaba desprovisto de 
amor. A las mujeres se les educó principalmente para el matrimonio. En todas 
las clases sociales se consideraba que debían cuidar de la casa, de la familia y 
cuidarse personalmente, para estar siempre bien consigo mismas y sus mari-
dos. La élite tenía la responsabilidad de guiar a la sociedad, se les consideraban 
protectoras de las clases bajas. Las creencias religiosas reforzaban la idea de 
rectitud, honestidad, abstinencia y moderación; por tal razón la corona y la 
iglesia anglicana trabajan de la mano (García, 2017).

Familia de origen, nacimiento y educación de Robert Baden-Powell

Es en el escenario descrito en el apartado anterior, que el 22 de febrero de 
1857 nació Robert Stephenson, dentro de una familia de clase media, forma-
da por el Reverendo y matemático Baden-Powell, quien ejercía la Cátedra de 
Geometría de la Universidad de Oxford, y Henrietta Grace Smyth, hija del Al-
mirante del Naval W.T. Smyth. Este matrimonio era el tercero del Reverendo, 
quien había enviudado dos veces, y era 28 años mayor que su esposa; por lo 
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que Robert, fue el octavo hijo del matrimonio y décimo segundo del Reverendo, 
considerando el total de sus hijos (Boehmer, 2004).

En esa época, la Universidad de Oxford se centraba tanto en los descubrimientos  
científicos, como en un renacimiento religioso. Destacaba por sus importantes 
aportaciones en geometría y astronomía, pero también por ser escenario de 
diversos debates religiosos. En ambos temas, el Reverendo Powell tenía activas 
participaciones (University of Oxford, 2019).

Sin embargo, tres años después murió el Reverendo, a los 63 años, víctima 
de un ataque cardíaco, dejando a su viuda de 36 años a cargo de sus diez hijos, 
uno de ellos de pecho. Ella sacó adelante a la familia con el apoyo de su padre 
y, como un homenaje a su marido, decidió unir el nombre de pila al apellido, y 
utilizar Baden-Powell como apellido de la familia (Boehmer, 2004).

Aunque existen pocas referencias acerca de la infancia de Robert Baden-
Powell, una de las más conocidas es la que relata en la introducción del libro 
Escultismo para muchachos: “La mejor época de mi juventud fue cuando reco-
rrí el mar a lo largo de la costa de Inglaterra (…) en compañía de mis hermanos 
(…) A veces gozábamos y a veces teníamos dificultades, pero aceptábamos por 
igual lo difícil y lo fácil” (Baden-Powell, 1990, p. viii).

La clase media de esa época se caracterizó por sus rígidos y puritanos prin-
cipios morales, así como por sus prejuicios y prohibiciones. Destacaban como 
valores principales: el trabajo, el ahorro, los deberes de la fe y el descanso 
dominical. La castidad se consideraba como un valor predominante, la pereza 
estaba vinculada a todos los excesos, y la pobreza se consideraba, entre la 
clase media, una consecuencia del vicio (Carbayeda, 2012).

La Iglesia Anglicana era muy poderosa. Poseía escuelas y universidades, y 
sus clérigos tenían altos cargos en el gobierno. Por lo tanto, su influencia en la 
forma de vivir de las personas era muy notoria por lo que los valores que pro-
movía: deber hacia Dios, la sociedad, la patria y los necesitados; eran los que 
predominaban en la clase media de esa época (Androver, 2018).

Se exaltaba el trabajo, y se reconocía el esfuerzo personal como un medio 
para lograr la prosperidad económica y, por lo tanto, el deseado estatus que 
permitía ser considerado parte de la alta sociedad inglesa, que ya no estaba 
reservado exclusivamente a los aristócratas de nacimiento, y que se podía ac-
ceder a través de la riqueza económica. En este contexto, la familia se convirtió 
en el ideal doméstico de orden y estabilidad, además de la principal promotora 
de la religión (Androver, 2018).

Contrastando con una vida social rígida y prejuiciosa, estos años fueron 
una época de grandes desarrollos tecnológicos que cambiaron la vida cotidiana 
de las personas, y de descubrimientos y exploraciones geográficas, sobre todo 



17

en África. Los ingleses seguían con interés las noticias de estas exploraciones 
a través de los periódicos, reseñas y libros que publicaban los protagonistas de 
éstas (García, 2017). 

El Almirante W.T. Smyth, abuelo materno de Robert, se destacó por su par-
ticipación en la historia temprana de varias sociedades científicas. Además, rea-
lizó trabajos de hidrografía y astronomía, así como una amplia gama de publi-
caciones y traducciones. Fue un gran explorador, científico y astrónomo, y tuvo 
una gran influencia en la vida de la familia Baden-Powell. Por ser un hombre 
instruido y culto, se interesó en la educación de sus nietos, por lo que consiguió 
para el joven Robert, a la edad de 13 años, una beca para costear sus estudios 
en la prestigiosa escuela internado de Charterhouse, ubicada en la localidad 
campestre de Godalming, cerca de Londres (Hillcourt & Baden-Powell, 2018). 

Este internado para muchachos, fundado en 1611, se consideraba –y aún 
se considera- una de las más importantes y prestigiadas escuelas del país. 
Albergaba, en régimen de internado completo, a jóvenes de 13 a 18 años, 
para que cursaran sus estudios, siguiendo un modelo educativo particular que 
impactó en Baden-Powell y, posteriormente, se vio reflejado en su propuesta 
pedagógica. Dicho modelo se destacó por: 

a. El rigor académico, la curiosidad intelectual y la capacidad de aprender de 
forma independiente; 

b. Los conocimientos, habilidades y actitudes para triunfar en una sociedad 
compleja, cambiante y multicultural; 

c. Un sentido de los valores personales basados en la compasión, la integri-
dad y el buen juicio;

d. Un compromiso al servicio de los demás y a la sociedad, y una disposición 
para contribuir al bien común; 

e. Conciencia espiritual, moral, cultural y estética, que contribuye a un enfo-
que equilibrado y bien informado de la vida (Charterhouse School, 2019).

Durante su estancia en el internado, Robert se caracterizó tanto por su afi-
ción teatral como por sus habilidades deportivas, especialmente como portero 
del equipo titular de futbol. Además, siempre mostró un carácter amistoso, 
capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles y un entusiasmo con-
tagioso. Sin embargo, no era un estudiante destacado (Charterhouse School, 
2019). Por este motivo, al término de sus estudios, tomó la opción que más 
se ajustaba a su posición económica y social y se unió al ejército para ir a las 
colonias.



CAPÍTULO 2: 

   EL IMPERIO BRITÁNICO Y SUS  
COLONIAS

Baden-Powell fue un soldado del Imperio Británico que prestó sus servicios 
en las colonias la mayor parte de su vida. Por eso muchas de las anécdotas, 
referencias e historias que narra en sus libros y que forman parte de marco 
simbólico scout del escultismo, se refieren a esos lugares y a eventos ocurridos 
durante sus años en el ejército. Conocer la forma como estaba organizado el 
ejército, cuáles eran las colonias, y las batallas más importantes que se pelea-
ron en ellas, permite no solo conocer el origen de las diversas anécdotas sino 
también su importancia en el contexto de la vida del fundador del escultismo.



19

Características del Imperio Británico durante la segunda mitad del siglo xix

En el siglo xix, las grandes potencias europeas: Francia, España, Portugal, Ho-
landa y Alemania, colonizaron diversas zonas de África y Asia. Sin embargo, el 
Imperio Británico, que existía desde el siglo xvi, fue el que logró mayor número 
de colonias, así como los territorios más extensos, ya que incluía puertos que le 
permitían tener dominio de las rutas marítimas. También tenía fábricas en Áfri-
ca, que vendían a las colonias sus productos, y diversas plantaciones agrícolas 
cuya producción se exportaba a Inglaterra. Hasta el año de 1949, llegó a abar-
car un total de 33 millones de kilómetros cuadrados en África, Oceanía, América 
y el Mediterráneo; y contaba con 405 millones de habitantes (Androver, 2018).

Una vez señalado lo anterior, surge una pregunta: ¿qué circunstancias hi-
cieron a este imperio tan extenso y poderoso? Concretamente dos: el naciona-
lismo y la “fiebre colonial”. En el caso del nacionalismo, podemos decir que se 
generó a partir de las crisis económicas provocadas por la política europea de 
elevar los impuestos sobre la importación, cuya consecuencia fue el declive del 
predominio económico de Gran Bretaña. La economía no fue la única situación 
en atravesar crisis en ese momento histórico, también lo fue el colonialismo, 
como consecuencia de las revoluciones independentistas en Estados Unidos y 
América Latina. Sin embargo, a partir de 1870 tomó fuerza nuevamente y, en 
menos de 30 años, la “fiebre colonial” se había expandido por todo el mundo. 
Gran Bretaña y Francia consolidaron dominios en Asia, y buscaron colonizar el 
continente africano (Brom, 2014).

La India

La India fue la joya de la corona del Imperio Británico, tanto por ser un im-
portante mercado para los productos británicos (tenía cerca de 300 millones 
de habitantes) como porque lo proveía de materias primas. Además, en esta 
nación, los segundos hijos de nobles ingleses buscaron fortuna y la población 
en general se mostró abierta a aprender de occidente. Incluso, muchas fami-
lias adineradas del país asiático enviaron a sus hijos a estudiar a Gran Bretaña. 
Esto ocasionó que muchas ideologías occidentales fueran importadas en la 
India. Entre ellas, el nacionalismo, que a la larga llevaría a la población india  
a la búsqueda de su independencia; además del socialismo, que tuvo como 
consecuencia la proletarización de la población hindú (Sánchez, 2012).

En 1777 la East Indian Company se encargaba de explotar los recursos 
del país asiático y de administrar el territorio. Sin embargo, en 1837, hubo un 
movimiento nacionalista en contra de la occidentalización del país llamado la 
Revuelta de los Cipayos (Sánchez, 2012). A raíz de esta revuelta, se disolvió la 
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East Indian Company y se incorporó el país a la Corona Británica en 1858. En 
1876, Robert Baden-Powell fue asignado como teniente 2° en el 13° Batallón 
de Húsares en la India y permaneció en Lucknow, Kandahar y Muttra (Hillcourt 
& Baden-Powell, 2018).

Las colonias en África 

Antes de 1880, los europeos solo conocían las zonas costeras y las desem-
bocaduras de los ríos más grandes del continente africano. Sin embargo, las 
sociedades geográficas y las exploraciones permitieron ingresar al interior del 
continente africano. Y esto dio nueva vida a la fiebre colonizadora de la que 
Gran Bretaña era paciente frecuente (Sánchez, 2012).

Lo que Gran Bretaña buscó de África era diferente de lo que buscó de la 
India. Principalmente pretendía extraer esclavos, oro, marfil y diamantes. Para 
lograrlo, compraron grandes extensiones de territorio a pequeños reyes locales 
para explotarlas, mientras que justificaban su intervención en estos territorios 
prometiendo que los ayudarían a dejar de ser “atrasados” y pudieran alcanzar 
el nivel de desarrollo que tenía la potencia europea. Asimismo, el colonialismo 
británico permitió a sus territorios colonizados autogobernarse, es decir, elegir 
y administrar sus órganos de gobierno, manteniendo el control completo de la 
producción y el comercio. Este esquema generaba un equilibrio entre la colonia 
y el imperio que era difícil de mantener debido la discriminación racial insti-
tucionalizada y el hecho de que se privilegiaban los intereses económicos del 
Imperio sobre los de los locales (Sánchez, 2012).

La presencia del ejército inglés en las colonias

Como se mencionó anteriormente, para justificar su intromisión en los países 
no industrializados, los ingleses usaban la consigna de que “el deber del hombre 
blanco” era colonizar a los pueblos “atrasados” para ayudarlos a desarrollar-
se. Para lograr este “deber” expandieron su Imperio por medio de conquistas, 
expansión pacífica y guerras de anexión. Había tres actores fundamentales en 
este proceso; los exploradores, los colonizadores y los militares (García, 2017):

a. Los exploradores eran hombres fundamentales para el imperio, ya que re-
corrían territorios desconocidos y escribían libros sobre el tema. Además, 
promovieron que las personas de clase alta en Inglaterra desearan viajar 
por el mundo, en una idea romántica (probablemente creada por los mis-
mos exploradores) de que conocerían el origen de la civilización y podrían 
ver de primera mano los efectos del progreso en los países atrasados.
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b. Los colonos, por su parte, se aventuraban a nuevos territorios, casi obli-
gados, ya fuese por motivos religiosos (no ser anglicano podía generarles 
muchos problemas), o por falta de recursos económicos. Dentro de es-
tos grupos de colonos, iban también los misioneros. Estos eran hombres 
dedicados a diversas iglesias cristianas que buscaban evangelizar a los 
pueblos conquistados, partiendo del principio de la superioridad evolutiva 
de la forma de vida del pueblo inglés.

c. Los militares eran muy importantes para el imperialismo, no solo por ser 
su brazo armado, sino porque daban la posibilidad de exhibir el poder de 
la metrópoli. Esto, a su vez, daba unidad a todas las clases sociales, que 
estaban entusiasmadas con la idea de una Inglaterra grande. Además, 
las constantes campañas requerían de numerosos soldados, lo que ge-
neraba una fuente estable de empleo. Por lo tanto, para muchos jóvenes 
de las clases media y baja, alistarse en el ejército para ir a las colonias 
no solo era una posibilidad de viajes y aventuras, sino también de un 
empleo bien remunerado y duradero, que les permitía tener estabilidad 
económica y social. Un aspecto importante de este ejército es que no 
existía reclutamiento obligatorio, sino que los jóvenes decidían ingresar 
a él por las condiciones favorables que ofrecía la milicia (García, 2017; 
Carbayeda, 2012).

d. El ejército británico estaba dividido en distintas categorías: por un lado, 
se encontraba la marina; por otro, el ejército territorial, que tenía mu-
cha experiencia y se encargaba tanto de proteger la metrópolis como de 
mantener el orden en las colonias. Un punto importante es que la ma-
yoría de los soldados que se encontraban en las colonias eran nativos de 
éstas. También existían las “guardias domésticas”, que eran civiles poco 
entrenados que se encargaban de resolver pequeños conflictos en sus 
comunidades. Y, finalmente. una reserva especial del ejército territorial 
que permanecía en Inglaterra y se enviaba a las colonias solo cuando se 
requería reforzar las tropas (Carbayeda, 2012).

El batallón de los Húsares

Hablando de ejércitos, el imperio inglés se caracterizó por participar en múl-
tiples guerras y conflictos en todo el mundo. Su papel en éstos era bastante 
variado, pero siempre buscaba mantener sus intereses, y se caracterizó por 
construir una historia militar larga y gloriosa. Un resumen de algunos de los 
conflictos bélicos de los que Gran Bretaña fue parte se expondrá a continuación:
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La Guerra de Crimea. Comenzó oficialmente en 1853, pero llevaba varios 
años preparándose. El detonante fue un conflicto entre los monjes ortodo-
xos (respaldados por Rusia) y los católicos (respaldados por Francia), que se 
encontraban en el Imperio Turco-Otomano, por el control de la Basílica de la 
Natividad y la Iglesia del Santo Sepulcro. Ambas congregaciones se acercaron 
al Sultán, que resolvió a favor de los católicos. Esto no le agradó al Zar Nico-
lás I de Rusia, quién envió a un bélico embajador (el Príncipe Menshikov) para 
convencer al Sultán de que permitiera a su nación una mayor intervención en 
Turquía. A los ingleses no les convenía que Rusia ganara terreno en el Medite-
rráneo, así que enviaron a su propio embajador, quién logró convencer al Sul-
tán de rechazar la oferta de los rusos. Esta medida también benefició a Francia, 
ya que el Mediterráneo permitía a las potencias europeas movilizar mercancías 
a lo largo de África. 

Como era de esperarse, la negativa del Sultán no agradó a Rusia, que inva-
dió territorios del Imperio Otomano. Esto hizo que las cuatro grandes potencias 
europeas de la zona: Inglaterra, Francia, Alemania y Austria, buscaran mediar 
en el conflicto. Sin embargo, resultaron ser muy malos mediadores, ya que el 
conflicto armado continuó, ahora como un conflicto de Turquía, Francia e Ingla-
terra contra Rusia. Tras perder la ciudad de Sebastopol, en 1855, Rusia se vio 
obligada a pedir un armisticio. Éste se firmó en Francia en 1856, e implicó para 
Rusia perder una gran parte de su influencia en Oriente, así como el control del 
Mar Negro, que pasó a ser territorio neutral (Androver, 2018). 

El regimiento que participó en esta guerra fue el xiii de húsares, en el cual 
servía el joven teniente Robert Baden-Powell. Los húsares eran un tipo de 
militar que los ingleses enviaron a combatir; se caracterizaban por ser jinetes 
de élite que usaban sables (luego comenzaron a usar pistolas) y se movían en 
destacamentos de 20 jinetes cada uno (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

La rebelión de los zulúes. El Reino Zulú era una monarquía en el sur del 
continente africano, que se extendía a lo largo de la costa del Océano Índico, 
desde el Río Tugela, en el sur, hasta el Río Pongola, en el norte. En 1877 se 
integró al Imperio Británico como parte de la República de Natal, la cual era 
administrada por la colonia británica, y recibió un enorme flujo de colonos pro-
cedentes del Reino Unido y de la India. El área fue absorbida posteriormente 
en la Colonia de Natal, y más tarde se convirtió en parte de la Unión de Sud-
áfrica. Sin embargo, esta absorción no fue pacífica, sino que hubo constantes 
revueltas de los miembros del reino zulú, así como de otros aborígenes, que se 
oponían al colonialismo inglés. Eso hacía necesaria la presencia constante del 
ejército del imperio británico para mantener a salvo a los colonos ingleses y 
posibilitar el comercio y la extracción de materias primas (Brom, 2014).
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En 1887, el batallón de los húsares, del que formaba parte Robert Baden-
Powell, se enfrentó a la rebelión nativa de zulúes, ashantis y matabeles. En 
1890 la rebelión había fracasado, y el ejército británico pudo mantener el con-
trol, hasta 1906, año en que hubo nuevas revueltas, dirigidas por otro caudillo 
zulú. Aunque siempre fueron el enemigo a vencer, es interesante mencionar que 
a lo largo de las diversas campañas, Baden-Powell desarrolló un amplio cono- 
cimiento de las costumbres de los zulúes, y un gran respeto a su valor, lo que  
le llevó a incorporar algunas de sus costumbres como parte del marco simbó-
lico scout, como es la demostración de valor y de confianza hacia el otro que 
significa el saludarse con la mano izquierda (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

El Comandante en Jefe del ejército británico Garnet Joseph Wolseley (1833-
1913), observó la astucia de Baden-Powell para combatir, y recomendó que se 
le enviase a África Occidental para combatir a los Ashanti. En ese territorio, 
Baden-Powell reclutó y organizó a 200 nativos para que, independientemente 
de sus diferencias étnicas, estuvieran dispuestos a pelear en favor de la corona 
inglesa. Parte de su trabajo consistió en realizar los preparativos necesarios 
para la llegada de los soldados ingleses, lo que incluyó construcción de puentes 
y rutas de acceso. Posteriormente, estos reclutas nativos fueron fundamentales 
para la captura del jefe de los Ashanti (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

República de Transvaal y la guerra de los Boérs. En la parte sur del 
continente africano, el territorio conocido como la región del Transvaal había 
estado habitado por los pueblos Venda y Sotho desde el siglo viii. En el siglo 
xix, dicha región fue invadida por un grupo de nativos ndebeles, que poste-
riormente fueron empujados hacia el sur, junto con los otros residentes, por 
los zulúes. Estas continuas invasiones y migraciones forzadas hicieron a esta 
región particularmente fácil de colonizar por los pobladores europeos cercanos. 
Entre 1827 y 1836, los ndebeles tuvieron el dominio de este territorio por su 
poderío militar (actualmente corresponde a los países de Botswana, Zimbabwe 
y Zambia), sometiendo a las otras tribus, o bien provocando su dispersión hacia 
el norte. A partir de los intercambios comerciales de uno de los jefes ndebeles 
con exploradores y comerciantes británicos, esta región -que era apenas cono-
cida por los europeos-, empezó a aparecer como interesante para los coloniza-
dores y comerciantes. 

A esto se debió que entre 1830 y 1840, grupos de agricultores descendien-
tes de los holandeses y otros europeos, que eran conocidos como Boérs o voor-
terkkers, dejaran la colonia británica de El Cabo (hoy República de Sudáfrica), y 
decidieran trasladarse a los territorios situados un poco más al norte, los que se 
mantenían independientes del control británico por estar menos habitados. Con  
las tribus locales dispersas y desorganizadas -y una tecnología militar superior-, 
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los Boérs vencieron a las fuerzas locales sin mayores problemas, y se estable-
cieron organizados en pequeñas repúblicas sin un gobierno central.

Este proceso de ocupación y colonización duró de 1835 a 1838, hasta que, 
finalmente, la tribu ndebele huyó al norte. Andries Hendrik Potgieter (un impor-
tante líder de colonos holandeses) y su grupo de colonos se establecieron defini-
tivamente en la región, y la declararon la República del Transvaal, una república 
de agricultores emigrantes blancos, independiente del gobierno británico. Este 
hecho, atrajo a muchos agricultores Boérs que emigraron por del Vaal y ocupa-
ron partes de la zona abandonada (Brom, 2014).El Imperio Británico no iba a 
permanecer impasible ante esta declaración de repúblicas independientes den-
tro de su territorio, por lo que el 16 de diciembre de 1880 inició una ofensiva en 
contra de las dos repúblicas Boérs: la República del Transvaal y el Estado Libre 
de Orange1 (García, 2017).

En la que se conoce como primera guerra de los Boérs (diciembre de 1880 
a marzo de 1881), el ejército británico fue incapaz de contener los ataques de 
sus ataques, por lo que el gobierno inglés, no deseando involucrarse en esa 
guerra, firmó un tratado de paz en el cual reconocía el autogobierno en ambas 
repúblicas de los Boérs, pero con la supervisión británica.  Esta situación se 
mantuvo sin mayores incidentes hasta 1887 (García, op. cit.).

Ese año, se encontraron importantes yacimientos de oro en el Estado Libre 
de Orange, lo que provocó una fiebre del oro que atrajo a cientos de nuevos in-
migrantes a ese territorio, en su mayoría ingleses.  Además, las compañías que 
se encargaban de la explotación comercial de las minas eran también inglesas. 
Así, los colonos Boérs o afrikáners (como también se les conocía), se sintieron 
amenazados por el aumento en el número de ingleses en sus territorios; se ne-
garon a reconocerles derecho de ciudadanía, y empezaron a cobrar altos impues-
tos por la explotación minera. Esto produjo descontento entre los británicos, que 
empezaron a presionar al gobierno inglés para que interviniera (Androver, 2018). 

Ante ello, el gobernador de la Colonia de El Cabo, el ministro colonial inglés 
y varios propietarios de las minas terminaron por provocar una segunda guerra, 
para que las repúblicas Boérs volvieran a ser parte del Imperio Británico; de este 
modo, el conflicto bélico estalló en octubre de 1899, y fue llamado “segunda 
guerra de los Boérs”. Esta Segunda Guerra de los Boérs tuvo tres fases: primero, 
una ofensiva Boér, en la que cercaron varias ciudades importantes del Imperio 
Británico, para provocar su rendición; después, una ofensiva británica, que liberó 
a las ciudades sitiadas y prácticamente provocó la victoria de los ingleses; y la 
última fase, que fue una guerra de guerrillas por parte de los Boérs, que se pro-
longó por tres años. (Androver, 2018).

1 Ocupando la zona que actualmente corresponde a la República africana de Zimbabue. 
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El sitio de Mafeking

Una de las ciudades involucradas en la guerra con los Boérs fue Mafeking, y 
el oficial inglés que se hizo cargo de la defensa durante el sitio fue el Capitán 
Robert Baden-Powell. Con solo tres meses para organizarse, Baden-Powell lle-
vó a resistir casi siete meses a un ejército sitiador de ocho mil hombres. Esta 
hazaña la logró con una fuerza de mil hombres recién armados, 600 mujeres y 
niños y siete mil nativos africanos. El asedio fue implacable, y solo con la astu-
cia y organización de Baden-Powell pudieron soportarlo, hasta ser liberados por 
el ejército inglés (Hillcourt & Baden-Powell, 2018). Sobre este sitio, el mismo 
Baden-Powell escribió: 

Mafeking era una pequeña ciudad en las grandes llanuras del Sur de 
África. Nadie había pensado nunca que pudiera ser atacada por un ene-
migo; pero esto os demuestra cómo conviene estar prevenidos para todo 
cuanto es posible y no solamente para lo que es probable (Baden-Powell, 
1990, p.6).

Después de esa liberación, la guerra se enfrascó en una guerra de guerrillas. 
Finalmente, los últimos Boérs se rindieron en mayo de 1902, y se realizó un 
tratado de paz, prometiéndoles un cierto nivel de autogobierno y una com-
pensación económica. En 1910 se fundó la Unión Sudafricana, que acabó con 
las repúblicas Boérs, e integró estos territorios de forma definitiva al Imperio 
Británico (García, 2017).

Después de la liberación de Mafeking, Baden-Powell fue asignado como 
Inspector General de la Policía Sudafricana, por lo que se encargó de reclutar, 
equipar y entrenar a un grupo de ocho mil policías, encargado de mantener 
el orden en tiempos de paz. La labor de Baden-Powell al mando de la policía 
sudafricana recibió elogios por parte del Secretario de Estado para las colonias 
(Hillcourt & Baden-Powell, 2018). 

En esa época, junto con su labor militar, Baden-Powell escribió y publicó los 
siguientes manuales militares: Reconocimiento y exploración (Reconnaissance 
and scouting), en 1884; Instrucción para la caballería (Cavalry Instruction), 
en 1885; Cacería de cerdos salvajes (Pig-sticking or Ho-hunting), en 1889; 
Estrategias para la exploración para suboficiales y tropa (Aids to scouting for 
N.C.O. and Men), en 1899; Notas e instrucciones para la policía de Sudáfrica 
(Notes and Instructions for the South African Constabulary), en 1901. También 
publicó las siguientes crónicas de batallas: La caída de Prempeh (The Downfall 
of Prempeh), en 1896; La campaña de Matabele (The Matabele Campaing), en 
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1897; y Bocetos de Mafeking y el este de África (Sketches in Mafeking and East 
Africa), en 1907.

Como se puede observar en este capítulo, Baden-Powell destacó en su ca-
rrera militar por sus habilidades de organización y exploración, así como por su 
valentía y disposición.  También cabe mencionar su afición por la escritura, que 
le llevó a publicar manuales técnicos y crónicas de batalla. Todas estas habili-
dades las emplearía a fondo al terminar su vida activa en el ejército, y lanzarse 
a la organización del Movimiento Scout.



CAPÍTULO 3: 

   REGRESO A INGLATERRA E 
INICIO DEL TRABAJO CON 
JÓVENES

A sus casi 50 años, Baden-Powell deja las colonias y regresa a Inglaterra. Em-
pieza en ese momento una segunda etapa de su vida: pasa de militar a promo-
tor de los jóvenes: debido a que algunos de sus manuales de entrenamiento 
militar eran utilizados para realizar actividades extraescolares para jóvenes, se 
le invita a participar en distintas organizaciones que tenían como objetivo com-
plementar la educación formal de los jóvenes con actividades físicas. De esta 
manera surge el primer campamento scout y posteriormente se publica Escultis-
mo para muchachos, dando inicio a un movimiento de alcance mundial, que se 
consolida con la participación de los grupos scouts en la Primera Guerra Mundial.
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La división para apoyo de los territorios de Northumbria

En 1903, a los 46 años regresa a Inglaterra, con el cargo de Inspector General 
de Caballería, y es ascendido al rango de Teniente Coronel, con el cargo de Co-
mandante en Jefe de la División de apoyo para los territorios de Northumbria. 
Cargo en el que permaneció hasta su retiro del ejército en 1910 (Hillcourt & 
Baden-Powell, 2017). 

La fuerza territorial de la división de Northumbria se creó como un desta-
camento de servicio doméstico únicamente. Se estableció como una guarnición 
de reserva, mientras los destacamentos principales estaban en las colonias. 
Fue formado, en su mayoría, por voluntarios que habían servido en el ejército, 
y que se dedicaban de tiempo parcial a este destacamento. Estaba compuesto 
por los mismos batallones del ejército regular: infantería, artillería, caballería, 
ingeniería, médicos, suministros y unidades de señales. En 1907 tenían una 
fuerza aproximada de 18,000 hombres, realizando campamentos de entrena-
miento en los veranos, en los cuales se utilizaban los manuales de ejercicios y 
prácticas militares que Baden-Powell había escrito. En el verano de 1914, du-
rante uno de estos campamentos de entrenamiento, la División para apoyo de 
los Territorios de Northumbria fue movilizada como parte del ejército regular, 
por el inicio de la Primera Guerra Mundial (Ocampo, 2011).

Las brigadas juveniles, el campamento de Brownsea y la publicación de Escultismo 
para muchachos

A Baden-Powell le resultaba muy agradable colaborar como vicepresidente ho-
norario en las Brigadas Juveniles, mientras estaba en la División de Northum-
bria. Esta organización, creada en Glasgow Escocia en 1883 por Sir William 
Alexander Smith, buscaba desarrollar en los jóvenes, entre los 13 y los 17 
años, la virilidad cristiana a través de gimnasia, ejercicios, clases y campamen-
tos en verano, en una organización semi-militar.  El objetivo de esta asociación 
era: "El avance del reino de Cristo entre los muchachos y la promoción de há-
bitos de obediencia, reverencia, disciplina, respeto propio y todo lo que tiende 
hacia una verdadera masculinidad cristiana" (Boys Brigade, 2019).

Baden-Powell decidió promover las excursiones y ejercicios al aire libre, no 
solo de los integrantes de las Brigadas Juveniles, sino también en otras asocia-
ciones como la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA por sus siglas en inglés), 
la cual se dedicaba a la promoción de actividades deportivas entre los jóvenes 
ingleses y en diversos colegios cristianos y escuelas públicas desde 1844. Al 
abandonar definitivamente el servicio en las colonias, a los 50 años, se dedicó 
de lleno a esta labor con la juventud (Boehmer, 2004).
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Inicialmente no pensaba realizar una organización diferente a las Brigadas 
Juveniles, sino crear un programa propio de entrenamiento y recreación para 
jóvenes que combinara técnicas de supervivencia en la naturaleza con entrena-
miento militar de trabajo en equipos y la formación en los valores de la época 
para promover en los jóvenes la superación personal. 

Con esta intención, organizó un campamento, del 1 al 9 de agosto de 1907, 
en la Isla de Brownsea, Bahía de Poole en Dorset, al cual asistieron 20 jóvenes 
de entre los 10 y los 16 años, organizados en 4 patrullas: lobos, toros, chorlitos 
y cuervos. Además de Baden-Powell, que fue el jefe del campamento, acudieron 
tres amigos suyos como auxiliares, y su sobrino de 9 años como ordenanza. 
Apoyaron patrocinando esta iniciativa: Arthur Pearson (periodista y editor que 
se encargó de la publicación de los textos scouts) y Charles Heald, Secretario 
Nacional de la YMCA (Hillcourt & Baden-Powell, 2017).

Los temas incluyeron campismo, observación, artes del bosque, caballero-
sidad, salvamento y patriotismo. El itinerario general era levantarse temprano, 
hacer ejercicio, preparar la propia comida, recorrer la naturaleza para observar 
animales y pájaros, aprender nudos y amarres, hacer construcciones rústicas 
y jugar grandes juegos de acecho y búsqueda entre otros. Por las noches com-
partían experiencias alrededor de una fogata, después Baden-Powell contaba 
alguna historia en la que alguna técnica scout le había servido a él o al perso-
naje principal de la misma. Al día siguiente ejercitaban lo explicado durante la 
fogata. El día terminaba con una oración (Beaumont, 2001).

Con este campamento, Baden-Powell confirmó que el entrenamiento scout 
podía ofrecer a los jóvenes un campo de actividades formativas, útiles e inte-
resantes. Por lo tanto, la fecha de este campamento es considerada el inicio del 
movimiento scout. Producto de este ejercicio, Baden-Powell escribe los folletos 
“Escultismo para muchachos” (Scouting for Boys), los cuales fueron publicados 
en seis entregas, a partir de enero de 1908, y posteriormente compiladas como 
libro. El contenido de éste, se organiza en seis partes:

• La ley scout, los deberes y obligaciones del scout, sus signos y símbolos.
• Observación y rastreo. Trabajo con madera y conocimiento de los ani-

males.
• Campismo y vida al aire libre, pionerismo e inventiva.
• Resistencia y vida saludable. Caballerosidad y valentía.
• Salvamento y primeros auxilios. Patriotismo y lealtad. 
• Juegos scouts, competencias y representaciones. Mensaje para los ins-

tructores (Baden-Powell, 1990).
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En este libro, se combina su gusto por la actuación y creación teatral, con las 
otras dos claves de su carrera: sus firmes creencias en los valores de la ética 
victoriana y el principio burgués de la superación personal. Con la publicación 
del libro en 1908, no solo surge oficialmente el Escultismo, sino también surge 
Baden-Powell, en un nuevo rol medular, como fundador de un movimiento que 
pronto sería mundial (Boehmer, 2004).

En su primera edición, Escultismo para muchachos se basa en los valores 
de servicio y disciplina, la obediencia a la autoridad y la lealtad al grupo, po-
niendo énfasis en el cumplimiento de las obligaciones. El scout encarna, por 
un lado, la virtud y el honor del caballero medieval y, por otro, la audacia y 
el arrojo del explorador inglés. De esta forma, pretendía que el escultismo se 
convirtiera en una guía para los futuros defensores del Imperio Británico.

Esa época era un momento en el que el mundo empezaba a cambiar. Na-
ciones como Alemania y Estados Unidos adquirían cada vez más importancia, y 
las colonias británicas empezaban a tener problemas. Baden-Powell presentaba 
una opción para consolidar la formación de un joven inglés auto-disciplinado, 
capaz de enfrentar las eventualidades, trabajador, saludable y leal a los princi-
pios y valores de su país (Boehmer, 2004).

Para poder desempeñar todos los deberes y trabajos de un scout hay que 
ser fuerte, sano y activo. Cualquiera puede ser esto, con un poco de cui-
dado… En todo lo que hagáis, pensad antes que nada en vuestra Patria…
Si tomáis el escutismo con este espíritu estaréis haciendo algo que valga 
la pena (Baden-Powell, 1990, pp. 14-15).

El libro ya referido, fue particularmente bien recibido por los profesores y 
directores de las escuelas públicas del país, por lo que empezaron a utilizarlo en 
las clases, y a fomentar la formación de patrullas scouts entre jovencitos de cla-
se media baja y clases populares. Pero no solo impactó en el ambiente escolar. 
El libro fue un éxito de ventas entre los jóvenes de todo el país, quienes em-
pezaron a formar patrullas entre amigos, de manera espontánea, y a poner en 
práctica las técnicas propuestas en el libro (Boehmer, 2004). Un año después, 
publicó el complemento Guías para los muchachos exploradores (Yarns for boy 
scouts). Es en ese mismo año que recibe un reconocimiento por sus servicios 
al reino de manos del Rey Eduardo VII (Beaumont, 2001).

En 1910, a los 53 años, se retiró formalmente del ejército y se dedicó a 
organizar y coordinar el creciente movimiento scout; en el cual ya tenía -a tres 
años de su inicio-, un total de 107,000 jóvenes registrados en toda Gran Breta-
ña (Beaumont, 2001). 
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Robert Baden-Powell escribió otra serie de libros y manuales para apoyar 
el reciente movimiento, tales como: Escultismo más allá de los mares, (Boy 
scouts beyond the seas), en 1912; Roverismo hacia el éxito (Rovering to suc-
cess), en 1922; y Tropiezos de la vida y cómo encararlos (Life’s snags and how 
to meet them), en 1927 (Boehmer, 2004).

Es importante destacar que es a través los libros como se da a conocer de 
forma práctica la manera de implementar el Escultismo en los distintos luga-
res; sin embargo, también se busca que los valores del movimiento se vayan 
extendiendo en los distintos países, por lo que la difusión de los libros escritos 
por Baden-Powell fue fundamental para la consolidación del movimiento.

Agnes y la creación del Guidismo

En 1909 se llevó a cabo un encuentro scout en el Palacio de Crystal de Lon-
dres. Cuando se realizó el desfile, había entre las patrullas una, formada por 
muchachas que también se habían integrado al movimiento y que exigían su 
participación en el evento. Por este motivo, Robert, junto con su hermana menor 
Agnes, decidieron abrir un espacio a las chicas para practicar el escultismo; de 
ahí la importancia de profundizar en la figura de Agnes Smyth Baden-Powell 
(Bosna, 2015).

Agnes nació el 16 de diciembre de 1858. Era una música talentosa, que 
tocaba el piano, el órgano y el violín. Sus intereses también incluían la historia 
natural y la astronomía. Además de estas actividades, criaba abejas y mante-
nía pájaros y mariposas en su hogar (Bosna, 2015). 

Aunque estuvo comprometida, no llegó a casarse, y se dedicó a cultivar 
sus diversos intereses científicos y tecnológicos, sobre todo relacionados con 
la aeronáutica. También fue presidenta de la Cruz Roja local, y de otras obras 
de beneficencia.

A pesar del prejuicio que para la época podía existir en cuanto al tema de 
las chicas en una actividad que se veía para chicos, Agnes no se detuvo. Por tal 
razón se decidió a escribir un folleto que indicara las razones claras por las que 
las chicas se beneficiarían con la práctica del escultismo, y siguió adelante con 
su proyecto.  En 1909, Agnes y Robert publicaron conjuntamente, un libro en 
dos panfletos cuyo título fue Las chicas guías de Baden-Powell, una sugerencia 
para formar el carácter las chicas. Panfletos A y B. (Pamphlet A & B Baden-
Powell Girl Guides, a Suggestion for Character Training for Girls). 

Estas publicaciones se consideran los precursoras del movimiento juvenil 
femenino que posteriormente se mejoraron y constituyeron un Manual para las 
Muchachas Guía. El nombre 'Guías' fue propuesto por Baden-Powell a partir de 
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un famoso regimiento de frontera que tenía el ejército británico en la India, el 
Cuerpo de Guías, que se destacaba por sus habilidades en rastreo y supervi-
vencia (Asociación Mundial de Guías Scouts, 2019).

 Sin embargo, cuando los hermanos consideraron incluir a las chicas en el Es-
cultismo, no pensaron en un movimiento mixto, que sería imposible en esa épo-
ca, sino en un movimiento paralelo, llamándole Guidismo, donde participarían 
todas las chicas que quisieran vivir la experiencia que vivían los jóvenes scouts.

Al adaptar la experiencia scout a la educación victoriana de 1900 para las 
niñas y jóvenes, Agnes y Robert eligieron dos temas centrales: por un lado, 
habilidades domésticas y, por el otro, una especie de feminismo práctico que 
incluya el desarrollo físico, habilidades de supervivencia y campismo, educa-
ción para la ciudadanía y educación para la vida (Asociación Mundial de Guías 
Scouts, 2019).  

Para 1910 ya eran más de 6,000 chicas registradas como muchachas guías. 
Agnes Baden-Powell fue nombrada de facto presidenta de la Asociación de 
las Muchachas Guías del Reino Unido. Sin embargo, después de los panfle-
tos iniciales, se hizo necesario reunir todas las experiencias y sistematizarlas. 
Por lo tanto, en el año 1912, los dos hermanos deciden escribir Manual para 
muchachas guías: como pueden las muchachas ayudar a construir el imperio. 
(Handbook for girl guides, how girls can help build the empire), en el cual se 
especifican el modelo de trabajo y los principios que sustentan el Movimiento 
de Guías (Asociación Mundial de Guías Scouts, 2019).

Vida familiar de Baden-Powell

Robert Baden-Powell se dedicó de lleno a la promoción del movimiento scout, 
que rápidamente se expandía por otras naciones del imperio británico, y tam-
bién por el resto del mundo. Esta expansión le llevó a realizar diversos viajes 
junto con su hermana Agnes, quien también promovía el Guidismo (Hillcourt & 
Baden-Powell, 2018)

En 1912, cuando Robert tenía 55 años, y a bordo de un barco rumbo a Ja-
maica, conoció a Olave Sain Clair Soames, una joven inglesa de 23 años, con 
quien -a pesar de la diferencia de edad- contrajo matrimonio en octubre de ese 
mismo año. Ella era una joven muy deportista y vital, aficionada al tenis, la 
natación, y otros deportes. Además, disfrutaba de la vida al aire libre, el cui-
dado de los animales y del campismo, aspectos poco comunes en una joven de 
su época, por lo que resultaron una pareja con muchos intereses comunes. Se 
instalaron en Inglaterra, en Sussex, y tuvieron tres hijos: Arthur Robert Peter 
Baden-Powell, nacido el 30 de octubre de 1913; Heather Grace Baden-Powell, 
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nacida el 10 de junio de 1915; y Betty St. Clair Baden-Powell, nacida el 16 de 
abril de 1917 (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

Olave participó activamente tanto en el movimiento scout, acompañando 
a Baden-Powell a distintos eventos y apoyando la organización de los grupos, 
como en el Guidismo, del que llegó a ser Jefa Mundial a la muerte de Agnes 
(Hillcourt & Baden-Powell, 2018). Es durante esta época que Baden-Powell pu-
blica las dos últimas obras referidas a su carrera militar: Memorias de la India 
(Indian Memories) y Mis aventuras como espía (My adventures as a spy), am-
bas en 1915 (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

La participación de los scouts en la Primera Guerra Mundial

El inicio del siglo xx marcó el final de la estabilidad victoriana, y el surgimiento 
de nuevos países en el escenario mundial, como Alemania, Italia, Estados Uni-
dos y Japón, así como el declive de los grandes imperios. La Rusia de los zares 
se encontraba al borde de la revolución socialista, el Imperio Astrohúngaro 
tenía graves crisis internas y el Imperio Turco-Otomano se iba desintegrando 
lentamente (Brom, 2014). 

Por otra parte, el dominio sobre las áreas coloniales provocaba conflictos 
entre las potencias que se resolvían a través de acuerdos diplomáticos, o bien 
de guerras que se mantenían dentro de un marco estrictamente local. Las 
alianzas que se formaban duraban poco tiempo, por lo que se empezaron a for-
mar dos grandes grupos entre las potencias europeas, que pretendían también 
mantener el control en Asia y África:  por un lado, se formó la Triple Alianza, 
que en realidad fue sólo una alianza entre Alemania y Austria-Hungría, pues 
Italia, el tercer integrante, no tardó en apartarse. Por otro lado, Francia, el 
imperio ruso y la Gran Bretaña se unieron en la Triple Entente (Brom, 2014).

La situación fue tornándose cada vez más tensa, en la medida en que los 
gobiernos, para mantener la estabilidad interna pugnaron por un nacionalis-
mo que enaltecía a cada país por sobre los otros y fomentaban el sentimiento 
patriótico. En estas condiciones, solo se necesitaba un pretexto para iniciar un 
conflicto bélico que se extendería más allá de Europa, y que involucraría a las 
colonias de Asia, África y Australia y a los océanos del mundo. El acontecimiento  
tuvo lugar el 14 de junio de 1914, con el asesinato del heredero al trono del 
Imperio Astrohúngaro y su esposa, por un nacionalista serbio. Este aconteci-
miento puso en funcionamiento a las alianzas, debido a que Serbia era aliada 
del Imperio Ruso y Austria-Hungría le declaró la guerra. El 15 de agosto de ese 
mismo año comenzó oficialmente la Primera Guerra Mundial, que se prolongó 
hasta 1919 (Brom, 2014).
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Durante la Primera Guerra Mundial, pudo haberse detenido el movimiento 
Scout, pero en lugar de eso, se fortaleció, pues la formación recibida a través 
del sistema de patrullas se puso a prueba. Los jóvenes scouts prestaron impor-
tantes servicios voluntarios, principalmente en Inglaterra y Francia, y algunos, 
inclusive, murieron por esta causa. La formación dada a través del sistema de 
patrullas permitió a 150 mil scouts participar activamente, inclusive cuando no 
había adultos que los dirigieran, realizando actividades de guardacostas, ayuda 
a heridos, sirviendo de enlaces o mensajeros e inclusive luchando en la resis-
tencia. A través de diversas campañas de promoción, y también personalmente, 
Baden-Powell impulsó esta participación (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

Robert Baden-Powell escribió en 1914 Entrenamiento rápido para la guerra 
(Quick training for war). En este pequeño libro utiliza su amplia experiencia 
militar y sus recuerdos de servicio en África para inculcar a los soldados y a los  
civiles en Inglaterra los siguientes valores: coraje, sentido común, astucia y 
alegría. Discute aspectos del servicio militar, desde cavar trincheras y obras de 
tierra, hasta inculcar la alegría en tus hombres. Por su tono agradable y por 
brindar consejos sensatos de un militar experimentado, se convirtió en una 
guía de supervivencia estándar para muchas tropas británicas. Por otra parte, 
durante 1915 y 1916, Robert Baden-Powell y su esposa apoyaron directamente 
tareas patrióticas en Francia y coordinaron la utilización de una serie de caba-
ñas para programas recreativos para los soldados y para apoyar a los heridos y 
excombatientes (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

En el período entre las dos guerras mundiales, el Escultismo siguió flore-
ciendo por todas partes, excepto en los países totalitarios, donde fue prohibido, 
ya que el escultismo es esencialmente democrático y voluntario (Hillcourt & 
Baden-Powell, 2018).

Como se puede ver en este capítulo, una vez iniciado el movimiento scout 
se fue expandiendo de tal forma que sorprendió al propio fundador, y que ni 
siquiera se detuvo con la Primera Guerra Mundial, sino al contrario, proporcionó 
a los y las jóvenes de la época espacios en los que podían desarrollarse, a tra-
vés de actividades al aire libre, pero también de servicios a sus comunidades. 
Todo esto en respuesta a un momento histórico en que los jóvenes dejan de ser 
vistos simplemente como adultos en formación, para adquirir importancia como 
un grupo social por sí mismo, que podía contribuir al desarrollo de sus países. 



CAPÍTULO 4: 
   EL CRECIMIENTO Y  
    LA INTERNACIONALIZACIÓN 
    DEL MOVIMIENTO SCOUT

La expansión del Movimiento Scout sorprendió al propio Baden-Powell, quien 
se vio de pronto al frente de su impacto internacional, que no solo interesaba a 
los jóvenes, sino también a los niños, a las chicas y a los adultos jóvenes. Por 
este motivo, se hizo necesaria la creación de nuevas secciones, con sus pro-
pias estructuras y normas de funcionamiento, y también se fue formando en 
torno al fundador un creciente grupo de adultos colaboradores cercanos suyos 
que hicieron posible esta expansión. Conocer la forma como se realizó esta 
expansión y a las personas involucradas en ella ayuda a comprender lo que es 
el Movimiento Scout en la actualidad.
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Las nuevas secciones

Con la popularidad de las tropas scouts entre los adolescentes, pronto se hizo 
evidente para Baden-Powell que los jóvenes acudían acompañados de sus her-
manos pequeños, que deseaban participar en las actividades. Sin embargo, 
éstas no siempre eran apropiadas para ellos, por lo que fue evidente que nece-
sitaban un marco de actividades propias (Baden Powell, 1974).

Así surge la rama de los “lobatos” (Wolf Cubs). Inicialmente se les enseñaba 
los nudos básicos, además de juegos de acecho y seguimiento. Y a lo largo de 
1914 aparecieron en la Revista Scout algunos lineamientos de cómo se podría 
manejar esta nueva sección. Sin embargo, esto no era lo que Baden-Powell 
deseaba. (Baden Powell, 1974). Por lo tanto, durante 1916, con el apoyo de 
una destacada dirigente de manada, llamada Vera Barclay, y tomando como 
referencia El libro de las Tierras Vírgenes (The Jungle Book) de Rudyard Ki-
pling, escrito en 1894, Baden-Powell escribe El Manual del Lobato. El libro se 
publicó finalmente en diciembre de ese año. En él se presentaba la sección de 
la manada de lobatos, con su propia estructura, marco simbólico y actividades. 
Gracias a la apertura formal de esta sección, los niños podían empezar a for-
mar parte del escultismo. En este libro, Baden-Powell explicaba a los niños que 
quieren pertenecer a los scouts lo que debían hacer, a través de lo que él llama 
dentelladas: “En las dentalladas que siguen, daré a conocer cómo se aprenden 
los deberes de un lobato, tales como hacer nudos, encender fogatas, (…) y dar 
servicio en caso de accidentes" (Baden-Powell, 1974, p.11).

Conforme fueron pasando los años, algunos jóvenes terminaban su vida en 
la tropa scout, pero querían seguir perteneciendo al movimiento. Además, la 
entrada a la vida adulta representaba para los jóvenes una serie de retos en 
los que el escultismo podría ser de ayuda (Asociación de Scouts de Panamá, 
2016). La necesidad de actividades para los jóvenes que dejaban la tropa se 
hizo evidente a partir de 1918, especialmente con el fin de la Primera Guerra 
Mundial, por lo que a partir de ese momento Baden-Powell publica un folleto 
inicial en donde establece los principios del roverismo y los requisitos que se 
debían cumplir en esta etapa.

La palabra “rover” puede traducirse como vagabundo, pero también tiene  
la concepción de andariego, o persona que va recorriendo un camino. Este es 
el sentido de Baden-Powell quiso darle a esa rama, inspirada en los viajes de 
Odiseo, quien iba enfrentando diferentes escollos para llegar a la meta final, y 
recuperando elementos de la hermandad de los Caballeros de la Mesa Redonda, 
y su sentido de caballerosidad (Asociación de Scouts de Panamá, 2016). En el 
Prefacio del libro Roverismo hacia el éxito Baden-Powell plantea: “…este libro no 
es para hombres experimentados. Se lo advierto. Es para vosotros los jóvenes 
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que debéis tener la sensatez de ver hacia el porvenir ansiosos de vislumbrar 
hacia donde vais, y que debéis hacer en la vida” (Baden-Powell, 1972, p.12). El 
roverismo pretende mantener a los antiguos scouts en contacto con los valores 
del movimiento, y también recibir a aquellos jóvenes que descubrían la expe-
riencia de los scouts cuando ya eran mayores para incorporarse a una patrulla. 
El lema Rover “Servir” fue adoptado por Baden-Powell con base en el escudo 
de armas del Príncipe de Gales, título que hasta hoy es utilizado por el futuro 
heredero de la Corona Británica (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

El papel de los adultos y el campo de Gillwell

Si bien el escultismo es básicamente un movimiento para niños y jóvenes, se re-
quiere un grupo de adultos que se encargue de la organización y supervisión de 
las actividades. Desde el primer campamento en Brownsea, Baden-Powell selec-
cionó cuidadosamente entre sus amigos, un grupo de adultos que lo ayudarán 
en las diversas actividades. Sin embargo, con el crecimiento del movimiento se 
hizo necesario sistematizar y regular el trabajo de los adultos en el movimiento. 
Por este motivo, aunque el libro Escultismo para muchachos tiene en su última 
parte un capítulo dedicado a los dirigentes, en 1919 escribió un breve libro para 
ayudar a los dirigentes llamado Guía para el jefe de tropa. Como complemento de  
esa publicación, se diseñó e impartió un entrenamiento apropiado a través de un  
curso de formación al que denominó “Insignia de madera”. El nombre tiene su 
origen en que, como una forma de demostrar la acreditación del curso los parti- 
cipantes recibieron dos cuentas de madera labradas que formaban parte de un 
collar que Baden-Powell conservaba de un jefe de una tribu africana. Esta tradi-
ción se ha mantenido y actualmente el curso de formación básica para dirigen-
tes scouts tiene este nombre y los participantes reciben un lazo con una réplica 
de estas dos cuentas de madera (OMS, 2019).

Otro hecho muy importante que se relaciona con los dirigentes, fue la crea-
ción del Campo de Gillwell en 1919. Este campo fue adquirido por la familia de 
Kenneth MacLaren, uno de los asistentes al campamento de Brownsea, quienes 
lo adquirieron con la idea de que existiera un campamento de instrucción en 
donde pudieran realizarse cursos de formación para dirigentes scouts y tam-
bién otras actividades.

Algunos ajustes a la publicación inicial de Escultismo para muchachos

Hasta 1922, año de la décima edición de Escultismo para muchachos, Baden-
Powell modificó el libro prácticamente de una edición a la siguiente. En suma, 
trabajó arduamente entre las ediciones para ampliar y globalizar las referencias 
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culturales y sociales del texto, con la intención de que Gran Bretaña no estuviera 
tan en el centro del movimiento scout. También se hicieron modificaciones en el 
texto para que resultara más incluyente respecto a todas las razas, religiones y 
culturas. Muchos de los ejemplos, chistes y anécdotas fueron eliminados porque 
podían no ser entendidas fuera del contexto inglés victoriano (Boehmer, 2004). 

Uno de los aspectos que es importante resaltar respecto al método scout, es 
que, a lo largo de las distintas ediciones, Baden-Powell fue enfatizando menos 
la parte militarizada del movimiento, y haciendo más énfasis en la formación 
valoral del mismo. Específicamente, en el año de 1923, en una conferencia dic-
tada en el II Congreso de Educación Moral, habla de la educación por el amor 
enfatizando que el método scout: 

…procura forjar caracteres independientes, fuertes, caballerescos, al 
mismo tiempo que alienta a la actividad y al desarrollo físico. Sería por 
lo tanto capaz de desarrollar en los muchachos una virilidad nueva, y en 
las niñas, un carácter más fuerte… esta educación sería una auto educa-
ción voluntaria, en la cual la juventud pondría toda su energía y todo su 
entusiasmo (Baden-Powell, 1923, p. 9).

En 1937, se pone en contacto con John S. Wilson, Jefe Scout Nacional de los 
Estados Unidos, con quien empieza una adaptación y edición internacional del 
texto de Escultismo para muchachos, documento que publican en 1939. Des-
pués de la muerte de Baden-Powell, en 1948, la Asociación de Scouts del Reino 
Unido, la Oficina Scout Mundial, y otros importantes dirigentes scouts (incluida 
Lady Baden-Powell), deciden realizar una edición conocida como “edición de la 
hermandad mundial” tomando como base la última versión revisada por el fun-
dador. En esta versión, destaca la visión internacional, puesto que se modifican 
elementos puramente nacionales ingleses, y aquellas referencias prácticas que 
no eran fáciles de entender fuera del Reino Unido fueron sustituidas. Esta edición 
es la más difundida y conocida actualmente (Wilson, en Baden-Powell, 1990).

La expansión mundial y los Jamborees 

Solo un año después de la publicación de Escultismo para muchachos, ya se 
había traducido a cinco idiomas, y una reunión Scout en Londres tuvo más de 
once mil participantes. Había grupos scouts no solo en Inglaterra, sino que rápi- 
damente se había extendido a Francia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, así 
como también en otras zonas del Imperio Británico, como la India (Hillcourt & 
Baden-Powell, 2018).
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En 1909, Baden-Powell hizo un recorrido por Sur América, visitando Argen-
tina y Chile. En ambos países fue recibido como huésped distinguido, e impartió 
conferencias sobre el Movimiento Scout a miembros de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes (YMCA). A partir de esta visita empezaron a organizarse tropas scouts 
en ambos países. Al año siguiente, visitó también Estados Unidos y Canadá para 
tener reuniones con los dirigentes scouts y para conocer los grupos de ambos 
países (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

En 1912, realizó una gira por Australia, Nueva Zelanda y África del Sur para 
visitar a los grupos que ya existían y promover el movimiento. En ese mismo 
año surgen los primeros grupos en Bolivia, tanto en Sucre como en La Paz, 
ambos vinculados a colegios particulares.  Ese mismo año surgió el Movimiento 
Scout en España, con la Asociación de Exploradores de España y los Explorado-
res Barceloneses. En 1913, se realizó en Birmingham una exhibición nacional 
de trabajos manuales scouts, que incluyó trabajos de ingeniería, tejido, escul-
tura, zapatería, plomería y primeros auxilios, realizados por los grupos scouts 
del país. Ese mismo año, Baden-Powell publicó el libro Scouts más allá de los 
mares, su gira mundial en el que da cuenta de estos viajes y de la rápida ex-
pansión del movimiento (Hillcourt & Baden Powell, 2018).

Posteriormente, la Primera Guerra Mundial provocó una pausa en los even-
tos internacionales, pero como ya dijimos no en él. Terminada la guerra, en 
1920, se lleva a cabo el Primer Jamboree1 Scout Mundial en Olympia, Londres.  
Asistieron ocho mil scouts de diferentes naciones, demostrando que el movi-
miento trasciende la nacionalidad, y que los jóvenes de distintos países pueden 
compartir intereses e ideales (Hillcourt & Baden-Powell, 2018). En este primer 
campamento mundial, Baden-Powell fue proclamado Jefe Scout Mundial de 
manera casi espontánea y unánime.  Durante este evento, también se efectuó 
la Primera Conferencia Scout Mundial, que reunió representantes de 33 orga-
nizaciones scouts nacionales, y se creó en Londres la Oficina Scout Mundial 
(Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

En 1922 se eligió el Primer Comité Scout Mundial en la Segunda Conferen-
cia Internacional en París, en donde estuvieron representadas 31 organizacio-
nes scout nacionales. La membresía mundial para ese entonces era de poco 
más de un millón (Hillcourt & Baden-Powell, 2018). En el tercer Jamboree, 
celebrado en el Arrowe Park, Birkenhead, Inglaterra, en el año de 1929, el Prín-
cipe de Gales anunció que Su Majestad, el rey de Inglaterra, Jorge V, concedía 
a Baden-Powell el título nobiliario de Lord Baden-Powell of Gilwell. A partir de 
entonces, se dedicó de lleno a la promoción del escultismo a nivel mundial.  En 
1937 recibió la orden al mérito (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

1 El nombre de Jamboree se refiere al encuentro o campamento de scouts, ya sean nacionales o 
mundiales, término elegido por Baden-Powell. 
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Desde que se llevó a cabo el primer Jamboree Mundial en Olympia, Lon-
dres, hasta 2019, se han realizado 23 más en diferentes localidades.

Los últimos años de Baden-Powell 

Durante la década de los años veinte, Baden-Powell y su esposa se dedicaron 
a viajar por el mundo y a expandir el escultismo, así como a criar a sus tres 
hijos. En 1933, a los 76 años, escribió su autobiografía titulada Lecciones de 
la universidad de la vida (Lessons from de varsity of life). Después de esta 
autobiografía escribió: Escultismo alrededor del mundo (Scouting around the 
world), en 1935; Aventuras hacia la edad viril (Adventured to manhood), en 
1938; y Rema en tu propia canoa (Paddle your own canoe), en 1939.

En 1938, él y su esposa regresaron a África y se establecieron en Nyeri, 
Kenia.  Robert tenía ya 81 años, y su salud estaba delicada. Sin embargo, con-
tinuó escribiendo y dibujando, en una especie de retiro, mientras la Segunda 
Guerra Mundial sacudía al mundo (Hillcourt & Baden-Powell, 2018).

En 1939, cuando ya era evidente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
envió un mensaje a los scouts de mundo en el que establece que es la oportu-
nidad del Movimiento Scout “para ayudar a hacer que el péndulo regrese hacia 
el sentido común, la caridad, el amor y el servicio” (Carta de Baden-Powell a la 
Asociación Scout Mundial, citada en Escultismo para muchachos, edición de la 
hermandad mundial, 1990). Murió el 8 de enero de 1941, a los 83 años, y fue 
sepultado en la misma localidad.

Otras figuras importantes que acompañaron a Baden-Powell 
y consolidaron el escultismo

Roland E. Phillips. Es una figura reconocida del escultismo, sobre todo por su 
obra El sistema de patrullas (1912) que se considera un elemento indispensable 
de la literatura scout. Phillips se involucró con el movimiento desde sus inicios 
y siempre se sintió muy identificado con los principios y valores que promueve 
el escultismo. Baden-Powell dijo de él era un ejemplo de lo que un scout debe 
ser. Murió combatiendo en la Primera Guerra Mundial (Olmedo-Sánchez, 2012).

Frederick Russell Burnham. Burnham conoció a Baden-Powell durante la 
Segunda Guerra Matabele y se hicieron buenos amigos. Durante sus misiones 
conjuntas de exploración, Baden-Powell y Burnham discutían el concepto de un 
amplio programa de capacitación en artesanía de la madera para los jóvenes, 
con técnicas de exploración, rastreo, campismo, y la autosuficiencia o super-
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vivencia. Estas habilidades con el tiempo formaron la base de lo que ahora se 
llama "Arte Scout”, en el fundamento del Movimiento Scout. A lo largo de su 
vida se mantuvo activo en el Movimiento Scout, tanto a nivel regional como 
nacional en los Estados Unidos, y se escribía regularmente con Baden-Powell 
sobre temas Scouts (Olmedo-Sánchez, 2012).

Ernest Thompson Seton. Una figura muy importante de los inicios del escul-
tismo fue Ernest Thompson Seton, quien, aunque nació en Inglaterra, de niño 
se trasladó con su familia a Canadá y posteriormente a Estados Unidos. Fue 
un apasionado expedicionario que incorporó el conocimiento de los animales, 
con técnicas de supervivencia propias de las tribus indias de América del Norte,  
para crear un grupo juvenil llamado “Woodcraft Indians”. En 1906 entró en 
contacto con Robert Baden-Powell, con quien colaboró inicialmente en la crea-
ción de un proyecto común para jóvenes. Cuatro años después, se convirtió 
en el primer Jefe Scout Nacional de Estados Unidos de América. Sin embargo, 
durante la Primera Guerra Mundial se alejó del escultismo y creó la Liga Ame-
ricana del Arte de los Bosques (Olmedo-Sánchez, 2012).

Lorne W. Barclay. Desempeñó un papel muy importante, quizás decisivo, en 
la difusión práctica del Movimiento Scout en Francia y Bélgica después de la 
Primera Guerra Mundial. Él supervisaba los campos de aplicación Picardie como 
Corcy y otros experimentos. Fue director del campamento-escuela de Francport. 
(Olmedo-Sánchez, 2012).

William Hillcurt. Nació en Dinamarca en 1900 y descubrió los scouts a los 9 
años. A partir de ese momento fue un entusiasta promotor del movimiento. En 
1920 fue seleccionado para asistir al primer Jamboree, donde conoció a Baden-
Powell, con quien colaboró desde ese momento. Fue líder scout, e instructor 
nacional en Dinamarca, así como editor de la revista scout. También promovió 
el escultismo en Europa e Inglaterra y finalmente en Estados Unidos donde se 
estableció en 1926.  Sus libros complementaron la obra de Baden-Powell, y  
se han convertido en “clásicos” del escultismo: La isla (1925) Manual para el 
guía de Patrulla (1929), El libro del Jamboree scout de 1933 (1933), Manual 
para dirigentes scouts (1933) (Olmedo-Sánchez, 2012).

John S. Wilson. El coronel John Skinner "Belge" Wilson (1888–1969) fue co-
lega y amigo del General Baden-Powell, reclutado por él para dirigir la Oficina 
Internacional, que luego se convertiría en la Oficina Mundial de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout. El coronel Wilson dirigió Gilwell Park para la 
Asociación Scout Mundial a principios de los años veinte. Se desempeñó como 
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director de la Oficina Internacional de Scouts durante 15 años, y se encargó de 
coordinar varios movimientos Scouts dentro de los países y entre ellos antes 
del establecimiento de las Regiones Scout Mundiales. Después de su jubilación, 
se desempeñó como Presidente Honorario del Comité Internacional de Scouts 
por otros cuatro años (Olmedo-Sánchez, 2012).

Como se puede ver a lo largo de este capítulo, Baden-Powell tuvo la visión 
de ampliar el movimiento a otros grupos de edad de los pensados original-
mente y también de considerarlo adecuado para las mujeres de su época. Así 
mismo, supo rodearse de hombres y mujeres inteligentes y con visión que le 
ayudaron a consolidar el movimiento y supieron además continuarlo una vez 
que el fundador falleció. De esta forma el movimiento scout pudo trascender a 
lo largo del tiempo y no terminarse con la muerte de aquellos que lo iniciaron.

 



CAPÍTULO 5: 

DIÁLOGO ENTRE  
EL MOVIMIENTO SCOUT Y  
LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

Reconociendo los atributos de Baden-Powell como educador visionario y prag-
mático, se presentan algunos puntos de coincidencia, inspiración o influencia 
con diferentes movimientos pedagógicos y teorías del aprendizaje. Esta revisión 
permitirá resaltar el hecho de que, aunque el fundador del Escultismo fue un 
pedagogo intuitivo; es decir sin estudios formales en educación, se vio influen-
ciado o enriquecido por los movimientos educativos de su época. Dicha peda-
gogía se manifiesta en su obra, puesto que, “el Escultismo está mucho más 
relacionado con las experiencias vitales que con las explicaciones, así como su 
naturaleza profundamente intuitiva” (Vallory, 2012).

Ulizarna (s/f) destaca que la incorporación de elementos de la pedagogía 
y psicología al Movimiento Scout se establecieron después de que László Nagy 
fuera nombrado como el primer Secretario General de la Organización Mundial 
del Movimiento Scout, en 1968. Por esta razón, se incluyen también autores 
cuyas teorías son posteriores al surgimiento del Escultismo, pero que han teni-
do gran impacto en la segunda mitad del siglo xx y han ido permeando en las 
propuestas educativas scouts, lo cual enfatiza en la actualidad, vigencia y rele-
vancia educativa del Movimiento Scout.
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A principios del siglo xx la sociedad se transformó de manera importante y la 
escuela como institución empezó a ser cuestionada de manera formal, tanto 
por maestros experimentados como por profesionales de la Medicina, de la 
Psicología y la Pedagogía, disciplinas ambas de reciente creación. A este movi-
miento, originado en Inglaterra en 1889, se le llamó Escuela Nueva. Inició con 
la escuela Abbtsholme a cargo de Reddie, siguiéndole Badley en 1893, y en 
1896 en Estados Unidos con John Dewey y rápidamente fue permeando otras 
partes de Europa (Ferreiro, 1996). 

Los planteamientos naturalistas de Rousseau, filósofo del siglo VIII facilita-
ron el nacimiento y desarrollo de la Escuela Nueva, que se basaba en el cono-
cimiento de la verdadera naturaleza del niño, niña, adolescente o joven; en la 
valoración de su conducta espontánea, sus primeras impresiones, conocimien-
tos y juicios que nacen del contacto con la naturaleza (Ulizarna, s/f). 

Baden-Powell promueve una concepción de la naturaleza como un escena-
rio para un autoeducación responsable, dando la oportunidad de desarrollar las 
potencialidades físicas, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, para 
desarrollar la autodisciplina y seguridad que se necesita. Además de enfatizar 
en experimentar los límites en el entorno, respetándolo.

Aunque no hay una evidencia documental de que Baden-Powell haya estado 
vinculado con la Escuela Nueva, se tienen referencias de correspondencia entre 
María Montessori (1870-1952), y scouts británicos (Vallory, 2012); y la pro-
puesta pedagógica scout, evidencia que sus colaboradores retomaron algunas 
de sus ideas. Los fundamentos psicopedagógicos montessorianos tienen una 
estrecha relación con los scouts:

• “Respeto a la espontaneidad del niño, permitiéndole llevar a término 
cualquier manifestación que tenga un fin útil.

• Respeto al patrón de desarrollo individual que es distinto para cada persona.
• Dar libertad para que el niño pueda siempre desarrollar la actividad que 

desee con el único límite del interés de los demás.
• Disponer adecuadamente del ambiente docente para favorecer el autode-

sarrollo” (Ulizarna, s.f.). 

Desde los inicios del movimiento, una de las principales propuestas es la 
autoformación, se basa en asumir que cada ser humano es único desde que 
nace y tiene el potencial de responsabilizarse de tu propio desarrollo (Vallory, 
2012). Tanto la Escuela Nueva como el Movimiento Scout colocan en el centro 
del proceso educativo al educando, es decir, al niño, niña, adolescente o joven.
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Uno de los componentes en que coinciden, es la auto-información, es de-
cir, que los niños busquen lo que les resulte interesante. También se valora 
la espontaneidad, que los niños tuvieran la opción de realizar actividades de 
aprendizaje improvisada y libres, no solo aquellas que los adultos les proponen 
(Ferreiro, 1996).

El adulto en el Movimiento Scout tiene una función de motivador, apoyo, 
orientación y acompañamiento; idea muy semejante a la propuesta de Montes-
sori, donde el educador es observador y guía que ayuda y estimula al niño en 
todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, para que 
desarrolle confianza y disciplina interior. Se encarga de proporcionar activida-
des que estimulen su independencia, su voluntad y su disciplina en la consecu-
ción de un logro (Polk,1979). 

Montessori elaboró material de desarrollo, cuyas características son el ejer-
cicio sensorial, es autocorrectivo y autoinstructivo; su uso presupone el apren-
dizaje por descubrimiento. En los scouts se podría comparar con el diseño de 
guías, libros y materiales que apoyan a la progresión personal, donde los jóve-
nes pueden tener el control de su experiencias y aprendizajes (Ulizarna, s.f.).

Otro punto de convergencia entre la Escuela Nueva y el escultismo es la edu-
cación integral, que involucra aspectos físicos, intelectuales y éticos de manera 
conjunta (Ferreiro, 1996). En el último mensaje de Baden-Powell a los scouters 
y dirigentes menciona esta finalidad: “formar ciudadanos felices, activos y úti-
les”. Asimismo, también coinciden en el modelo activo, que busca el desarrollo 
individual y que favorece una formación integral, no solo intelectual sino tam-
bién física, emocional, espiritual y ética. 

Una de las aportaciones revolucionarias del escultismo es la introducción 
práctica del “aprender haciendo” como una estrategia para la educación no 
formal. Se trata de una educación activa, con trabajos manuales obligatorios, 
que busca el desarrollo autónomo e individualizado de cada uno de los edu-
candos (Ferreiro, 1996).

John Dewey (1859-1952), pedagogo a quien se atribuye la construcción del 
concepto “aprender haciendo”, que fue su máxima representativa (Abbagnano 
y Visalberghi, 1992), afirmó que la enseñanza debería de darse por la acción, 
ya que la educación continuamente reconstruía la experiencia concreta, activa, 
productiva de cada uno (Ferreiro, 1996). Dewey establece 5 etapas en el acto 
de pensar:

1. Una necesidad sentida
2. Análisis de la dificultad
3. Alternativas de solución del problema
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4. Experimentación de varias soluciones
5. La acción como prueba final de la solución propuesta, que debe ser ve-

rificada (Ferreiro, 1996).

Como se ha venido mencionando, no se cuenta con evidencias de que Baden-
Powell haya sido influido por Dewey; lo cierto es que usa el “aprender haciendo” 
como un elemento importante de su método de educación no formal. Si pensa-
mos la forma como una patrulla podría, por ejemplo, enfrentar el reto de cocinar 
sin utensilios, nos podemos dar cuenta de cómo este modelo explica perfecta-
mente lo que es aprender haciendo.

Desde esta lógica, el aprendizaje es considerado como resultado de la acción 
orientada por sus intereses y el desempeño en la vida cotidiana; implica que el 
desarrollo como consecuencia de la experiencia directa con la realidad, se opone 
la instrucción teórica escolar. Esto se refleja en el Movimiento Scout en que “se 
identifica al joven como un ser transformador, que se hace así mismo con su es-
fuerzo, que crece ayudando a los demás, [y está] integrado en la sociedad que 
le ha tocado vivir” (Ulizarna, s.f.).

Por su parte, Ovide Decroly (1871-1932), propone una de las prácticas más 
radicales, porque rompe con la programación por materias o asignaturas orga- 
nizadas a razón de distintas ciencias; para sustituirla por núcleos temáticos 
que los denominó como centros de interés.

Al igual que los dos anteriores autores, promueve la educación a través de 
la curiosidad, las necesidades e instintos. Para aprovechar el interés, Decroly 
considera dos tipos de conocimientos: el primero, relacionado con el autoco-
nocimiento, en cuanto a sus necesidades, posibilidades y aspiraciones; y en 
segundo lugar, los conocimientos sobre el medio natural y social donde viven 
y donde se satisfacen los anteriores (Muset, 2010). Dentro del programa de 
jóvenes, los centros de interés se toman como base para que los jóvenes pro-
pongan actividades asociadas a estos.

Otro complemento educativo que propone Decroly es el juego, como la forma  
estimulante para despertar el interés. Puede generarse a partir de materia-
les naturales, hechos o fortuitos, que resulten motivadores para el educando. 
Además, la estructura de un juego permite reflejar una representación social 
de una sociedad adulta, donde se dispone de cierta libertad y responsabilidad 
(Muset, 2010).

Es importante resaltar que, en el Movimiento Scout, la técnica “aprender 
haciendo” propuesta por Dewey es enriquecida por la función lúdica que reto-
ma Decroly. Lo lúdico está relacionado con la dimensión imaginativa y creativa 
del ser humano, que permite motivar a la realización de un fin o la obtención 
de un aprendizaje. 
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Otro aporte relevante, es el de Johan Huizinga (1872-1945), quien, a pesar 
de que no pertenece a este movimiento pedagógico, complementa la función lú-
dica desde diversas aristas. Uno de sus aportes es el principio de identidad per-
sonal y colectiva; la primera tiene que ver con la satisfacción de las necesida-
des, emociones y deseos que constituyen a un ser humano único; y la segunda 
se asocia con el sentido de pertenencia a un grupo. Ambos se complementan 
porque contribuyen a la afirmación de sí mismo y al reconocimiento del otro, 
lo cual estimula la cohesión y la solidaridad de un grupo. El sujeto, al construir 
mundos imaginarios y recrearlos a través del juego, lo hace a partir de represen- 
taciones simbólicas, construidas sobre el mundo de la vida real y las incorpora 
a sí mismo transformándose en actor de situaciones creadas (Díaz, 2006).

En los scouts el símbolo tiene esta función lúdica, por ejemplo, en las insig-
nias y el lenguaje propio de cada sección. Mediante el recurso de la imaginación 
se puede representar y evocar las ideas en las que está cimentado el escultismo. 
Los símbolos están ligados con los aspectos emocional y afectivo que permiten 
estimular en el desarrollo, ayudar en la identificación y valores que subyacen al 
escultismo.

También se capacita al scout como hacedor de símbolos, tales como un ban-
derín o cintas de patrulla, lo que lo empodera como un agente transformador  
de su realidad, creando un mundo de ficción, que le permite asimilar los fenó-
menos de la vida mediante la representación simbólica.

Un aporte relevante más, es el de William Heard Kilpatrick (1871-1965), 
quien planteaba un modelo de aprendizaje para la escuela que estuviera basado 
en proyectos, a través del cual pretendió llevar la práctica las ideas de Dewey del 
aprendizaje por medio de la acción. Estos proyectos podrían ser manuales, como 
construir algo; de descubrimiento, como una excursión para conocer los tipos de 
plantas de la zona; de competencia, como algún juego; o de comunicación, como 
por ejemplo la narración de un cuento (Ferreiro, 1996).

Kilpatrick explica los proyectos como actos propositivos que ocurren en un 
entorno social determinado y que implican efectuar o realizar algo para resolver 
un problema. Este proyecto también podrá aplicarse a situaciones futuras o bien 
adaptarse para resolver retos que se presenten posteriormente. Por último, el 
proyecto siempre se hace en grupo y se aplica en la planeación de las activida-
des, tales como campamentos, excursiones o en la resolución de una actividad 
en el local (Díaz-Barriga, 2005).

El autor destaca cuatro fases: intención, preparación, ejecución y aprecia-
ción. Si pensamos en los programas de actividades del campamento scout de 
Brownsea, como la realización de construcciones, las caminatas, la preparación 
de la comida, veremos que están presentes estos mismos elementos.
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Complementando las visiones antes descritas, Eduard Claparéde (1873-
1940), plantea la tesis de que la educación debe ser funcional; es decir que la 
actividad educativa corresponde a la función vital del hombre. Por lo tanto, no 
se debe emplear la misma actividad para todos los estudiantes; sino que debe 
ser individualizada y al mismo tiempo social y socializadora. Es decir, en cada 
etapa de la vida se tiene interés por distintos aprendizajes, pero al fomentar 
la formación de grupos diversos de aprendizaje, los chicos mayores enseñan 
a los menores, quienes a su vez con su interés estimulan a los mayores para 
aprender más; tal como lo plantea Baden-Powell en el sistema de patrullas 
(Ferreiro, 1996).

Antón Semionovich Makarenko (1888-1939), de origen ucranio, es repre-
sentante de la pedagogía marxista, es decir, las propuestas educativas se basan 
en una reflexión sobre la obra de Marx, que abarcan desde criterios y principios 
hasta métodos e instrumentos. Se basa en la crítica al sistema capitalista y su 
formación humana (Trilla, 2010).

Aunque Baden-Powell no compartía estas ideas revolucionarias, sí existen 
similitudes con la forma de organización. La propuesta de ambos pedagogos es 
práctica y se basa en una educación vivenciada, experiencial y personalizada.

En la colectividad ocurren los actos educativos, porque se organiza un me-
dio social donde cada individuo influye en una colectividad, y viceversa. Se 
deben crear grupos de trabajo donde se impere la organización, la disciplina 
y la tradición, para que se persigan metas claras, y además se fomenta una 
conciencia de transformación de la realidad que se vive (Trilla, 2010).

La colectividad en forma de destacamentos que propone Makarenko es 
muy similar al sistema de patrullas, compuestos por grupos de jóvenes, donde 
uno de sus miembros actúa como líder. Al interior, los integrantes se organizan, 
comparten responsabilidades y deciden qué actividades y proyectos quieren 
realizar. Baden-Powell y Makarenko coindicen en que la participación en la 
toma de decisiones es una de las funciones educativas más importantes porque 
se consolida como un órgano autogestivo y de autogobierno.

Otro aspecto importante, es el concepto de autofinanciamiento, como parte 
de la formación de autonomía. Pero cabe aclarar que para los marxistas está 
relacionado con la subsistencia y la conformación de un Estado socialista, y en 
los scouts se fomenta para el desarrollo de actividades y proyectos.

Para ambos autores, la pedagogía del esfuerzo y la voluntad es de las 
máximas premisas si se quiere fomentar el trabajo en equipo, el desarrollo de 
capacidades personales y colectivas mediante el aprovechamiento de las habi-
lidades, talentos y experiencias de cada integrante.
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La vida dentro de los pequeños grupos que se plantean como estructura 
organizacional al interior de una sección, la cual debe ser vista desde la pers-
pectiva de la escuela democrática. 

Se ha llamado así a una corriente pedagógica crítica de la educación tradi- 
cional que afirmaba la libertad como principio y objetivo de la educación, tam-
bién conocida como Escuela Moderna. El objetivo de la educación sería que el 
niño viva su vida, que trabaje alegre y positivamente y las decisiones impor-
tantes sean tomadas de manera colectiva en asambleas en las que participan 
tanto los niños como lo adultos, en igualdad de condiciones. 

Celestine Freinet (1896-1966), es un importante representante de este 
movimiento que desarrolló una pedagogía popular, basada en la espontanei-
dad, el trabajo colectivo y el método activo. Se fundamenta en la capacidad de 
comunicación y expresión del niño y así como en la utilización de los saberes 
previos (Chourio y Segundo, 2008). 

Al igual que la propuesta de Makarenko, el método de Freinet se basa en el 
trabajo en equipo, en la cooperación y en la participación de todos los miem-
bros. Busca que con este método los niños adquieran autonomía, responsa-
bilidad y capacidad para la vida cooperativa. En este aspecto del trabajo en 
equipo es donde encontramos similitud con los principios del escultismo, que 
buscan también promover el trabajo en equipo y la participación de todos los 
miembros, tanto en la ejecución de las tareas como en la toma de decisiones 
(Chourio y Segundo, 2008). 

Freinet presenta la misma preocupación que el fundador del Movimiento 
Scout por la educación moral y cívica: la formación de ciudadanía. Desde su 
visión, de debe entrenar para asumir responsabilidades, es decir “se debe prac-
ticar el ejercicio de la libertad, la cooperación y la democracia” (Freinet, 2004).

Freinet desarrolló varias técnicas didácticas, cuyo valor preponderante es 
la cooperación. La técnica que guarda especial similitud es la asamblea gene-
ral de la cooperativa, la cual ha tenido una gran influencia en los últimos años 
en el escultismo. La asamblea general de la cooperativa es un instrumento de 
liberación y disciplina, donde el adulto renuncia a su papel de juez y director 
técnico. Deja en manos de los educandos el poder legislativo, judicial y a veces 
ejecutivo. Es un espacio donde se revisa, propone y evalúa, lo que ocurre al 
interior del grupo. Los temas pueden ser la convivencia, las reglas de conducta, 
el programa o plan de actividades o proyectos, sanciones, etc. Para que una 
asamblea tenga éxito, las decisiones deber ser ejecutadas y se debe respetar 
la libertad de expresión y participación (Freinet, 2004).

Todos estos movimientos, incluida la Escuela Nueva, la pedagogía marxista 
y la escuela democrática, pueden ser reconocidos como renovadores de los 
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criterios clásicos sobre educación, en ambos la estrategia es lo integral. Su 
enfoque es paidocéntrico, donde se respetan los intereses del educando; por 
lo tanto, las actividades y fines se adaptan al nivel madurativo, y se presentan 
de manera personalizada. Los ideales se centran en alcanzar autonomía y res-
ponsabilidad con su entorno; de ahí que la naturaleza sea el lugar idóneo para 
lograrlo. El trabajo en grupo es la manera de socialización y de aprendizaje co-
laborativo, que permite el desarrollo de las actividades o proyectos. La filosofía 
de “aprender haciendo”, es principio de ambos movimientos (Ulizarna, s.f.).

Además de estas teorías que son contemporáneas de Baden-Powell, se de-
cidió realizar un análisis del modelo educativo scout desde las tres principales 
teorías del aprendizaje que actualmente tienen vigencia: la de Vygotsky, la de 
Piaget y la de Ausubel.  

La Teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de Lev Vygotsky 
(1896-1934), si bien coincide en el tiempo con las teorías de la Escuela Nueva, 
resultaba relativamente desconocida hasta los años ochenta, en que se volvió 
a estudiar. Actualmente se considera una de las teorías del aprendizaje más 
importantes. 

Para Vygotsky el aprendizaje es un proceso social, que se basa en la zona 
de desarrollo próximo: los niños más competentes o mayores realizan acciones 
encaminadas a que el participante menos competente pueda hacer de forma 
compartida lo que no es capaz de realizar solo (Lubero y Luque, 2008).

Acentuando el carácter activo del aprendizaje, se da impulso especial al 
participar y al compartir durante las distintas actividades. Se enfatiza el apren-
dizaje como fenómeno comunitario. A través de la participación guiada los 
niños se apropian de los conocimientos y herramientas culturales que forman 
parte de la colectividad (Lubero y Luque, 2008).

Baden Powell creía en el aprendizaje como un fenómeno social; por ende, 
la misma organización del sistema de patrullas en que conviven chicos de di-
ferentes edades y los mayores apoyan a los menores para el desempeño de 
las actividades sería un ejemplo perfecto de la zona de desarrollo próximo de 
Vygostsky.

El Modelo Psicogenético del aprendizaje de Jean Piaget (1896-1980), apor-
ta y da sentido teórico científico a muchas de las prácticas de la Escuela Nueva. 
Estudia como los seres humanos pasan de un estado de menos conocimiento a 
un estado de mayor conocimiento en el transcurso de su crecimiento. El desa-
rrollo cognitivo es una sucesión de estadios y subestadios y se caracteriza por 
la forma especial en que los esquemas se organizan y se combinan, formando 
entre sí estructuras (Coll y Martí, 2008).
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Cualquier aprendizaje habrá de medirse en función de las competencias 
cognitivas propias de cada estadio, ya que estos indican las posibilidades de 
aprender que tienen los sujetos. Este proceso es fundamentalmente interactivo,  
es decir que el sujeto construye su conocimiento a partir de su interacción en 
el objeto de conocimiento que le permite transformarlo y asimilarlo a sus es-
tructuras mentales. El desarrollo cognitivo implica un proceso de maduración, 
experiencia con los objetos y experiencia con las personas (Coll y Martí, 2008).

Desde esta perspectiva, el método scout es coherente con las investiga-
ciones de Piaget, porque parte de la edad de los jóvenes para los temas de 
aprendizaje. Además, busca organizar la información de tal forma que esta sea 
accesible y vaya incrementando su dificultad conforme se avanza. Considera 
que el avance de cada individuo será individual, dependiendo de sus caracte-
rísticas particulares. Y, sobre todo, enfatiza que la forma de aprender las cosas 
es haciéndolas, a lo que Piaget llama interacción y manipulación con el objeto 
del conocimiento.

El Modelo de Aprendizaje Significativo de David Ausbel (1918-2008), se 
basa en que el aprendizaje que se adquiere es aquel en el que la nueva infor-
mación se relaciona de manera sustantiva con los conocimientos que la persona 
ya tiene. De esta manera, se produce una transformación tanto en el contenido 
que se asimila como en lo que el sujeto ya sabía (Martín y Solé, 2008).

El aprendizaje de las personas se da en un continuo, hay cosas que de-
bemos repetir hasta asimilarlas, como las destrezas físicas (nadar, andar en 
bicicleta). A esto se le llama aprendizaje por repetición. Pero las habilidades 
más complejas las adquirimos a partir de relacionarlas con aprendizajes an-
teriores, ya que éstos sirven de andamios para los nuevos saberes. Este es el 
aprendizaje significativo. Existen tres condiciones para generar aprendizajes 
significativos:

• El material nuevo posee una estructura y organización internas
• El aprendiz tiene conocimientos previos pertinentes que pueda relacionar
• El aprendiz quiere aprender de forma significativa (Martín y Solé, 2008).

Baden-Powell propone en Escultismo para muchachos (1990), el logro de 
aprendizajes significativos, por eso va de actividades más simples a más com-
plejas y pretende el dominio de una actividad antes de pasar a la siguiente. 
Además, es un aprendizaje en su mayor parte por descubrimiento, en el que 
las cosas no se presentan en su forma final, sino que implican una participación 
activa del aprendiz en el proceso. Por esta razón, las actividades que propone 
Baden-Powell en las distintas fogatas, cumplen con las tres condiciones del 
aprendizaje significativo, como se puede ver en la siguiente cita:
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En el campamento hay lugar para todos, menos para aquel muchacho 
que no quiere tomar parte en los múltiples quehaceres que hay que eje-
cutar. No hay lugar para el desentendido o gruñón. Todo el mundo debe 
ayudar a hacer el campamento cómodo y hacerlo con alegría (Baden-
Powell, 1990, p. 118).

Un aspecto muy importante del aprendizaje significativo es la motivación. 
Para Ausubel (1976) se debe distinguir entre dos tipos de motivación: una 
motivación que viene de afuera, del medio exterior a la persona que conoce 
llamada motivación extrínseca, por un lado; y una motivación interna o intrín-
seca y tiene que ver con el deseo de tener el conocimiento por sí mismo, con 
la curiosidad y la exploración. Esta segunda motivación es la que favorece el 
aprendizaje significativo y se encuentra como elemento esencial del método 
scout: “La educación, tal como la entiendo, no consiste en introducir en el cere- 
bro del niño una cierta dosis de conocimiento, sino en despertarle el deseo de 
conocer” (Baden-Powell, 1923, p. 7). 

Al tiempo que se construyeron estas teorías del apredizaje, surgió el conduc-
tismo, en 1913,  que pretendía comprender científicamente la conducta, la cual 
tiene una íntima relación con el  ambiente donde se desempeña. En más de cien 
años, se ha diversificado según sus autores, Watson, Thondrike, Hull, Tolman,  
Skinner, Kantor o Ribes, donde el control y rigor experimental les permitió ex-
plicar la conducta de los animales y de los humanos (Peña, 2010).

Una de las características es el condicionamiento como una herramienta 
para modificar el comportamiento humano, supone el aprendizaje sobre las 
consecuencias de la conducta, utiliza la asociación, repetición, u omisión de un 
estímulo con respecto a una respuesta (Peña, 2010). En los scouts se utlizan 
las insignias o algunos otros símbolos como reforzadores positivos, que esti-
mulan comportamientos o acciones positivas, aumentando la probabilidad de 
su repetición, es decir, funcionan como premios o recompensas.

Como se puede observar, las teorías del aprendizaje proporcionan un im-
portante sustento teórico al método scout, desde sus planteamientos iniciales, 
ya que no se contraponen al mismo, sino que lo validan. Es decir, la cons-
trucción de toda propuesta educativa se apoya en las teorías del aprendizaje, 
ninguna puede sustentar por si misma un proyecto educativo actual; dado que 
pretende conformar un sujeto integral adaptado y comprometido con su medio 
social y ambiental.

Un referente indispensable de mencionar en cuanto a los aportes peda-
gógicos más recientes, es el Informe Delors de la UNESCO (1996), donde se 
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establecieron los llamados cuatro pilares de la educación: Aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Si bien la acción edu-
cativa del escultismo contribuye a los cuatro pilares, enunciados anteriormente 
bajo la mirada de distintas teorías psicopedagógicas; especialmente se enfoca 
en el aprender a convivir; es decir, a «desarrollar la comprensión de los demás, 
el reconocimiento de la interdependencia, las aptitudes para el trabajo en equi-
po y la resolución de conflictos, además de un gran respeto por los valores del 
pluralismo, la comprensión mutua, la paz y la justicia» (Delors, 1996).

Como puede apreciarse, los postulados del Movimiento Scout y su prácti-
ca, integran elementos muy valiosos de las pedagogías del siglo xx; de ahí su 
gran valor educativo. Incorpora proyectos y actividades que llevan a cabo los 
jóvenes sobre la base elección democrática; el grupo como unidad colectiva; el 
aprendizaje a través de la experiencia y la interconexión educativa con el en-
torno natural y social; el liderazgo asumido como un factor transformacional, es 
decir que produce cambios en la persona y en los sistemas sociales. Y todo esto 
a partir de tres condiciones: el carácter no remunerado, que evita la relación 
cliente-producto; la diversidad, que crea grupos heterogéneos; y el compromi-
so, basado en la libertad y también en la responsabilidad (Vallory, 2012).



A MANERA DE CONCLUSIÓN
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Baden Powell desde su inicio fue criado en una familia, en un ambiente de 
respeto a la naturaleza; creyó en la importancia del valor, la lealtad, el co-
raje, el sentido común, la astucia y la alegría; sirvió a su patria en todo mo-

mento destacando por su capacidad intelectual y militar, fue estratega y ganador 
de batallas, utilizó su personalidad carismática para poder influir en los demás 
logrando reunir gran cantidad de gente para que lo apoyaran en su movimiento.

Las dos guerras mundiales lo sensibilizaron para hacer conciencia de la ne-
cesidad de construir un mundo mejor; esto benefició a su familia, así como a 
su entorno desarrollando una nueva filosofía de vida como fue la construcción 
de la ley scout, la promesa, el marco simbólico, la importancia de la vida al 
aire libre, el sistema de equipos, la progresión personal y el apoyo a los adultos 
para que éstos se convirtieran en adultos responsables que acompañan en el 
desarrollo de la manada, la tropa, y los rovers.

En la actualidad, estos adultos aún son entrenados en un marco de "Siem-
pre Listos para Servir", fomentando el desarrollo de la creatividad, autodisci-
plina, la libertad, el trabajo, y la veracidad; y el esfuerzo del adulto se sigue 
reconociendo de la Insignia de Madera. Es decir, Baden-Powell se ocupó de 
todas las edades y todas las razas, fue incluyente y eso lo convirtió en un líder 
muy humano.

Fue un hombre que renunció a su vida militar, a pesar de sus ascensos en el 
cargo para difundir el movimiento scout a nivel mundial, con la ayuda de Agnes, 
y su esposa, apegado a su devoción por un ser supremo, Dios, y San Jorge y 
definiendo el quehacer de cada sección. No se conformó con ayudar solo a desa-
rrollar formas de trabajo para los chicos de tropa, sino que impregnó su vivencia 
y experiencia desde los niños hasta los ancianos sin importar credo, raza o clase 
social como lo marca la ley scout hasta morir a los 83 años.

Si bien no conoció los principios pedagógicos de Montessori; si se sacaría 
un diez al cumplirlos, ya que respetó la espontaneidad del scout, permitiéndole 
a éste llevar a término cualquier manifestación. Creó una filosofía basada en 
el respeto a un patrón de desarrollo individual, en la promoción de la libertad 
para que el scout pudiera siempre desarrollar la actividad que deseara, con-
tando siempre con un adulto responsable que favorezca su autodesarrollo, y su 
alegría a través del canto.

Baden-Powell sería un gran amigo y seguidor de Piaget, ya que cualquier 
aprendizaje puede medirse en función de las competencias cognitivas propias 
de cada estadio por el que atraviesa el scout, puesto que el desarrollo cognitivo 
implica un proceso de maduración, experiencia con los objetos y experiencia 
con las personas; lo que permite una construcción del conocimiento a partir 
de su interacción para transformarse y asimilarse en sus estructuras mentales 
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representados por el sistema de insignias, y reforzadores que obedecen al sis-
tema de recompensas del conductismo.

Son varios los autores expertos en pedagogía que convergen en el pensa-
miento y obra de Baden-Powell, como se compartió anteriormente, y que segu-
ramente pudieron haberse vinculado, no solo por su propuesta educativa, sino 
tal vez también en algunos de sus ideales. Lo cierto es que logró conquistar al 
mundo para alcanzar su meta última, que fue crear una propuesta educativa 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pudiera contribuir a tener un 
mundo mejor, lleno de PAZ.

Evelyn Caballero Durán
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