
 

 

Baden-Powell 

No conocido por sus altas notas en la escuela, B-P sin embargo hizo un examen para 
el ejército y se colocó en segundo lugar entre varios cientos de solicitantes. Fue 
comisionado directamente en el 13º Húsares, pasando por alto los establecimientos de 
entrenamiento de oficiales. Más tarde, se convirtió en Coronel Honorario. 

 

Vida Militar 

En 1876, fue a la India como un joven oficial del ejército y se especializó en el Movimiento Scout, 
la cartografía y el reconocimiento. Su éxito pronto condujo a su entrenamiento a otros soldados. 
Los métodos de B-P eran poco ortodoxos para esos días; pequeñas unidades o patrullas 
trabajando juntas bajo un solo líder, con un reconocimiento especial para aquellos que lo hicieron 
bien. Para la competencia, B-P otorgó sus insignias de los estudiantes que se asemejan al diseño 
tradicional del punto de la brújula del norte. La insignia universal Scout de hoy es muy similar. 

Posteriormente fue destinado a los Balcanes, Sudáfrica y Malta. Regresó a África para ayudar a 
defender la ciudad de Mafeking durante su asedio de 217 días al comienzo de la guerra de los 
Boers. Proporcionó pruebas cruciales para las habilidades de exploración de B-P. El coraje y el 
ingenio demostrado por los jóvenes soldados de Mafeking le causaron una impresión duradera. A 
su vez, sus hechos produjeron una impresión duradera en Inglaterra. 

Volviendo a casa en 1903, descubrió que se había convertido en un héroe nacional. También 
encontró que el pequeño manual que había escrito para los soldados ("Aids to Scouting") estaba 
siendo utilizado por líderes juveniles y maestros en todo el país para enseñar observación y 
artesanía en madera. 

Habló en reuniones y manifestaciones y, mientras que en una reunión de la Brigada de Niños, su 
fundador, Sir William Smith, le pidió que elaborara un plan para dar una mayor variedad en la 
formación de niños en buena ciudadanía. 

Principios del Movimiento 

B-P se puso a trabajar reescribiendo "Aids to Scouting", esta vez para un público más joven. En 
1907, él llevó a cabo un campo experimental en la isla de Brownsea en Dorset, para probar sus 
ideas. Reunió a 22 muchachos, algunos de escuelas privadas y otros de casas de clase obrera, y 
los llevó a acampar bajo su liderazgo. Esto debía considerarse el punto de partida del Movimiento 
Scout. 

"Scouting for Boys" fue publicado en 1908 en seis partes quincenales. Las ventas del libro fueron 
tremendas. Los niños se formaron en Patrullas Scout para probar ideas. Lo que se había pensado 
como una ayuda para la formación de las organizaciones existentes se convirtió en el manual de 
un nuevo Movimiento a nivel mundial. "Scouting for Boys" desde entonces ha sido traducido a 
todas las principales lenguas del mundo. 

Espontáneamente, los muchachos comenzaron a formar Tropas Scout en todo el país. En 
septiembre de 1908 B-P tuvo que establecer una oficina para hacer frente a la gran cantidad de 
consultas, que estaban llegando. El esparcimiento se extendió rápidamente hasta que se 
estableció en prácticamente todas las partes del mundo. 

 

 



 

 

 

Se retiró del ejército en 1910, a la edad de 53 años, por recomendación del rey Eduardo VII, quien 
le sugirió que ahora podía hacer un servicio más valioso para su país dentro del Movimiento Scout. 

Con todo su entusiasmo y energía ahora dirigidos al desarrollo de Boy Scouting y Girl Guiding, 
viajó a todas partes del mundo, para fomentar el crecimiento y dar inspiración. 

En 1912, se casó con Olave Soames, que fue su constante ayuda y compañera en todo este 
trabajo, y que se involucró mucho en Guiding and Scouting. Tuvieron tres hijos (Peter, Heather y 
Betty). Lady Olave Baden-Powell fue más tarde conocida como World Chief Guide. 

 

 

Jefe Scout del mundo 

El primer Jamboree Scout Mundial tuvo lugar en Olympia, Londres en 1920. En su escena de 
clausura B-P fue aclamado por unanimidad como Jefe Scout del Mundo. 

En el tercer Jamboree Mundial, también celebrado en Inglaterra, el Príncipe de Gales anunció que 
B-P se daría Peerage por H.M. el rey. B-P tomó el título de Lord Baden-Powell de Gilwell; Gilwell 
Park siendo el centro de entrenamiento internacional que había creado para los líderes Scouts. 

B-P escribió no menos de 32 libros. Recibió títulos honoríficos de por lo menos seis universidades. 
Además, se otorgaron 28 órdenes y condecoraciones extranjeras y 19 premios Scouts extranjeros. 

En 1938, sufriendo de mala salud, el B-P volvió a África, que había significado tanto en su vida, 
para vivir en semi-retiro en Nyeri, Kenia. Incluso allí, le resultaba difícil contener sus energías, y él 
continuó produciendo los libros y los bosquejos. 

 

El 8 de enero de 1941, a los 83 años de edad, B-P murió. Fue enterrado en una tumba simple en 
Nyeri a la vista del monte Kenia. En su cabeza de piedra están las palabras "Robert Baden-Powell, 
Jefe Scout del Mundo" superado por el Boy Scout y Girl Guide Badges. Lady Olave Baden-Powell 
continuó con su trabajo promoviendo el Boy Scouting y Girl Guiding en todo el mundo hasta su 
muerte en 1977. Está enterrada junto a Lord Baden-Powell en Nyeri. 

B-P preparó un mensaje de despedida a sus Scouts, para su publicación después de su muerte. 
Su consejo de "intentar y dejar este mundo un poco mejor que usted lo encontró" es tan relevante 
hoy y sigue inspirando a los jóvenes de todo el mundo. 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



                                                                               

 AGNES BADEN-POWELL 

 

 

LAS MUCHACHAS TAMBIÉN QUERÍAN SER SCOUT 

 

En el otoño de 1909, cuando Robert Baden-Powell organizó un mitin de Boy Scouts en el Crystal 
Palace, hubo un desfile de 10.000 muchachos y al final de todos ellos, 2.000 «Girl Scouts» 
vestidas de color caqui y con bufanda, mochila y sombrero grande. 
 
Baden-Powell sabía que, desde hace algún tiempo, su Movimiento Scout creado y pensado para 
niños, también atraía a las mujeres. En ese sentido, BP sabía que sería necesario crear una 
organización separada para las niñas. Se había acercado a un par de mujeres para asumir su 
liderazgo, pero sin éxito. Luego miró a Agnes, su hermana era la persona ideal para este trabajo. 
Ella tenía entonces unos 50 años, pero era una mujer enérgica y un poco excéntrica. Agnes pasó 
mucho tiempo cuidando a su madre viuda y cuidando los arreglos domésticos, pero también fue 
prominente en la vida pública y fue vicepresidenta de la Cruz Roja de Westminster. 
AGNES Y EL GUIDISMO 

Agnes Baden-Powell fue una de las personas más influyentes en el desarrollo del Guidismo desde 
sus inicios. Gracias a su personalidad e influencia Agnes no temió a las críticas y fuertes prejuicios 
de la época contra un movimiento tal como el de las Muchachas Guías. 
En 1909 se formó la primera compañía de Guías llamada “Miss Baden-Powell´s Own” (Compañía 
de Miss Baden-Powell) y esta fue registrada en la Oficina Central de Guías (Guides) en mayo de 
1910, la cual se formó por la necesidad de tener una oficina para las guías. 

Fue así que se alquiló un cuarto en el número 116 de la Calle Victoria, en Londres, en la Oficina 
Central de los Boys Scouts, donde Agnes trabajó con una secretaria y su comité. Para este tiempo 
había por lo menos 6.000 niñas registradas, y como BP estaba ansioso por mantener los dos 
grupos separados, les adelantó 100 libras para que lograran establecerse. A fines de 
mayo, Baden-Powell y su hermana anunciaron formalmente la formación de las Guías. 

Sin embargo, el comité pronto se dio cuenta de que se necesitaban directrices claras y Agnes 
confecciono un folleto de 3 peniques llamada Folleto A, este establecia las reglas de Guidismo. 

Aun así, resultaba complejo poder convencer a todos de que las Guías Scouts era una actividad 
adecuada para las niñas. Se necesito otro folleto, el Folleto B, cuyo precio también fue de 3 
peniques. Era un folleto promocional, el tipo de cosas que una niña podría llevar a sus padres para 
explicarles la fascinación de Guidismo. 
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En los años siguientes Agnes trabajó adaptando el manual “Escultismo para muchachos” y a 
mediados de 1912 se publica el “Manual de las Muchachas Guías” o “Cómo las niñas pueden 
ayudar a construir el imperio”. 
Agnes usaba el uniforme de su época, asistía a competencias en todo el país a menudo acampaba 
con las Guías, escribía artículos acerca del Movimiento para el Girl Guide Gazette y nunca cesó 
de insistir de la importancia del aire libre en el programa de las Guías. 

TENSIÓN Y DISTANCIAMIENTO 

Agnes no se sentía cómoda con su trabajo en el comité. Sin embargo, hizo muchos viajes 
relacionados con el Guidismo; visitó compañías de todo el país y asistió a competiciones y mítines 
en su calidad de presidenta. 

Eso provocó cierta tensión con el comité, que se quejó de sus gastos de viaje. Hubo otras 
diferencias de opinión. Era evidente que la relación entre Agnes y el comité ejecutivo se estaban 
complicando. Por ejemplo, Agnes pensó que los Guías deberían desfilar con los Scouts y el comité 
pensaba lo contrario. El comité también aseguro que los Guías no deberían dormir bajo carpas de 
campaña por que era peligroso para la salud, en cambio Agnes había estado haciendo eso desde 
su infancia y continuaría haciéndolo hasta los ochenta años. 

El 1 de abril de 1913, el comité aprobó una resolución «que como el presidente no puede asistir a 
las reuniones del comité ejecutivo, el comité ha resuelto con mucho pesar que renuncie a su cargo, 
ya que no puede continuar trabajando sin su presencia». 
Hubo una discusión que se prolongó durante varios meses sobre la naturaleza de la presidencia. 
Al final, el estado del presidente se redujo al de un inspector general, actuando bajo el mando del 
comité. También se dejó en claro que los gastos se pagarían solo por los viajes autorizados por el 
comité y que el presidente no podía ingresar a ninguna correspondencia oficial. 

Baden-Powell, que ya estaba al tanto de los problemas, hizo planes para que los Guías 
funcionaran bajo un estatuto y convocó a una reunión con el comité ejecutivo. Él sería el presidente 
y el nuevo comité ampliado estaría compuesto por hombres y mujeres con experiencia en 
educación y capacitación. 
 

Agnes Baden-Powell murió el 2 de Junio de 1945 a la edad de 86 años, conservando hasta el fin 
sus días su energía y actividad habituales. 
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 LADY OLAVE 

 
A principios de 1912, Baden-Powell navegó hacia América. La primera noche, en la mesa del 
capitán, conoció a Olave Soames, una joven de 22 años que se convertiría en su esposa. BP, 
uno de los héroes del Asedio de Mafeking durante la segunda Guerra Boer, tenía más de 30 
años que ella. 
Olave hizo su promesa de guía hacia fines de 1915 y se involucró en el trabajo del comité, 
mostrando un liderazgo exitoso.  
 
Tuvieron tres hijos: Peter en 1913, Heather en 1915 y Betty en 1917. Poco tiempo después de la 
I Guerra Mundial, la pareja se instaló en Pax Hill, (Colina de Paz), Hampshire, Inglaterra y la casa 
pronto se convirtió en el lugar de reunión para los miembros y simpatizantes de los dos 
movimientos fundados por Lord Baden-Powell. Al tiempo que criaba una familia, Lady Baden-
Powell se interesó en el trabajo de su esposo y le acompaño en muchas visitas. 
 
OLAVE Y EL MOVIMIENTO GUÍA 

Tras el nacimiento de su tercer hijo, en 1917, se dedicó oficialmente al movimiento de las Guías, 
anteriormente en 1916, después de ofrecer su colaboración a Agnes Baden-Powell y su Comité, 
empezó a trabajar como comisionada de Sussex. 
En octubre de ese mismo año, fue electa como comisionada de las Guías del Imperio Británico y 
en 1918 fue electa Jefa Guía. Durante este tiempo Agnes Baden-Powell escribió el manual Lo que 
pueden hacer las muchachas para construir un Imperio (How Girls can help the Empire) el cual 
más tarde fue sustituido por el libro de Lord Baden-Powell Guidismo para muchachas (Girl 
Guiding). Para complementar la obra de su esposo, Lady Baden-Powell escribió Entrenando a las 
muchachas como Guía (Training Girl as Guides). 
 
Entre muchas de las cosas que hizo en el Movimiento Guía es importante mencionar que fundó el 
Consejo Imperial para los Dominios y Colonias de la Gran Bretaña y el Consejo Internacional, que 
con el tiempo se convertiría en la Asociación Mundial. A raíz de la formación del Consejo 
Internacional, la vida de Lady Baden-Powell se volvió más activa, viajó mucho compartiendo con 
miembros de los movimientos Guía y Scout de todo el mundo. 
En 1930 fue nombrada Jefa Guía Mundial, y en 1932 recibió la Cruz del Imperio Británico. Al 
cumplir los 25 años de casados, en 1937 los Baden-Powell se fueron a vivir a Nyeri en Kenya, 
África. A este hogar se llamó Paxtu, que es una palabra en swahili que puede significar «segunda 
paz». Recibió el Lobo de Bronce, condecoración otorgada por la Asociación de Scouts, como un 
tributo por el cuidado que tuvo siempre con «El Jefe». 
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LADY BADEN-POWELL 

 
En 1942, después de la muerte de Lord Baden-Powell, Lady Olave Baden-Powell regresó a 
Londres, donde habitó en Hampton Court durante el tiempo que pasaba en Inglaterra, ya que, 
frecuentemente estaba de viaje. 
Visitó 111 países en total, muchos, varias veces y voló más de un millón de Km, dio miles de 
discursos y habló por radio y televisión en cada país que visitó. Fue nombrada Dama de la Gran 
Cruz (GBE) de su país, fue Ciudadana de Honor de ciudades del mundo entero y recibió honores 
excepcionales por parte de los jefes de estado. 

Entre las condecoraciones más brillantes que recibió cabe citar la Orden del Sol en Perú, la Rosa 
Blanca de Finlandia, la Corona Ducal de Robles de Luxemburgo, el Fénix de Plata de Grecia, el 
Sagrado Tesoro del Japón y el León de Plata de Kenya. Su última condecoración internacional la 
recibió de las Naciones Unidas (FAO), que le hizo entrega de la Medalla de Ceres en 
reconocimiento a los servicios mundiales llevados a cabo por el Movimiento Guía bajo su 
liderazgo. 
Tuvo que dejar de viajar en 1970, cuando descubrió que sufría de diabetes, celebró sus 80 años 
en la Abadía de Wentmister. 

Olave muere el 25 de junio de 1977 en Birtley House, Bramley en Surrey, Reino Unido. Luego sus 
cenizas fueron depositadas en Kenia, compartiendo la tumba con su esposo, Robert Baden-
Powell. 
 
En muy poco tiempo, había nombrado una red competitiva de comisionados y secretarios, algo 
que tuvo un gran impacto más allá de Sussex. Cuando Olave asistió a la primera Conferencia de 
Comisionados del Condado en octubre, hubo un clamor para que la nombraran Comisionada 
Principal del país. Olave acudió a su cita con entusiasmo, ofreciendo una perspectiva más joven, 
y en tres meses el número de Guías se había triplicado. Poco a poco tomó el control de más 
aspectos de la organización. Un mes después, Olave se convirtió en Guía Principal. 
Durante los siguientes dieciocho meses, Agnes fue relegada cada vez mas de sus privilegios y 
finalmente en 1919 se informa formalmente la renuncia de Agnes Baden-Powell al cargo de 
presidente. 

La última aparición de Agnes en la escena nacional fue en el London Guide Rally, cuando se 
anunció que la princesa Mary había aceptado el puesto de presidente. Agnes permaneció como 
vicepresidenta siguiendo siempre con gran interés el sorprendente crecimiento y desarrollo del 
Movimiento que ella ayudó a iniciar con tanto empeño. 

 

 

 

 

http://infoscout.cl/robert-baden-powell/
http://infoscout.cl/historia-de-las-guias-scouts/
http://infoscout.cl/robert-baden-powell/
http://infoscout.cl/robert-baden-powell/
https://infoscout.cl/lady-olave-baden-powell/
https://infoscout.cl/lady-olave-baden-powell/
https://infoscout.cl/lady-olave-baden-powell/


 

Guidismo en Chile 

 

Las ramas femeninas del Movimiento Scout tuvieron un tímido comienzo; recién en 1912 surgieron las 

primeras Brigadas de Girl Guides en Valdivia, Rancagua y Valparaíso; lamentablemente, estos grupos 

generaron oposición y críticas dentro de la sociedad chilena de la época y en el seno de la iglesia 

católica, debido a que se creía que el acampar y las excursiones eran cosa “de hombres y no de 

señoritas”. 

 

En 1913 en Rancagua se creó una Brigada de “señoritas Scouts”, o “scoutesas” como algunos las 

denominaban; esta Brigada femenina desfiló en al recepción a Roosevelt y fueron muy elogiadas; sus 

Guiadoras eran doña Irene Morales, Sara Vásquez y Lidia Pino. 

 

En 1914 surgió otra Brigada femenina en Iquique; en julio del mismo año dos “Lady Scouts” realizaron 

una cabalgata desde Caldera a Copiapó; en 1918 un grupo de 54 “señoritas Scouts” desfiló en la 

celebración del Centenario de la Batalla de Maipú. 

 

Sólo el 14 de julio de 1918 el Guidismo se constituyó oficialmente bajo el mandato de doña Victoria 

Caviedes; en esa ocasión se invistió a la Brigada de Girl Guides de la Escuela Normal N° 3. 

 

En 1928 el número estimado de Girl Guides era de 3252 inscritas entre Brownies y Guides. 

 

Durante la gestión de Nacianceno Romero se vio que era tiempo de darle la autonomía al Movimiento 

Guía, fruto de las tendencias del Escultismo internacional, sumados a los movimientos de emancipación 

de la mujer que se dio en la década del 40. 

 

En 1946 la Guiadora Nacional Victoria Caviedes propuso la aceleración de la aprobación de los 

reglamentos y especialidades Guías. 

 

En 1949 comenzó el proceso de autonomía al constituirse provisoriamente el Directorio Nacional Guía, 

que logró la organización de la Asociación de Girl Guides de Chile. 

 

En 1952 las Girl Guides agrupaban a seis mil niñas y jóvenes; el directorio d ela época estaba presididos 

por doña Guillermina Chaparro, Marta Espinoza y Virginia Reyes. 

 

En junio de 1953 las Girl Guides pudieron al fin ser totalmente autónomas del Escultismo masculino, 

aunque se mantuvo un estrecho contacto entre las dos instituciones. 

 

En 1957 las Girl Guides se incorporan a la Asociación Mundial de Guías. 

 

 

 

 

 



 

 

Durante es época el Método usado por las Guías era una adaptación del Método Scout, que iba mas a 

formar a la dueña de casa y a la buena esposa que a educar el carácter a través de la vida al aire libre 

del Escultismo; esto se explica por las ideas morales y valóricas de la época, en donde la mujer era un 

mero accesorio del hogar de su marido. Algunas de las pruebas de Adelanto eran zurcir ropas, el aseo de 

un hogar, el cuidado del bebé, etc, todas labores domésticas. 

 

Con el pasar del tiempo la Asociación de Girl Guides se vio muy reducida en su membresía, 

especialmente porque otras organizaciones como la Cruz Roja Femenina no era tan conservadora en su 

trato hacia el sexo femenino. 

 

La Federación de Scouts Católicos apenas se preocupó del elemento femenino, organizando muy 

esporádicamente algunas patrullas de Guías. 

 

En agosto de 1972, la Asociación de Girl Guides participa en el Congreso por la Unidad y suscribe un 

acuerdo con la Federación de Scouts Católicos, el que culmina el 12 de octubre de 1974, cuando la 

Rama Femenina de la Federación de Scouts Católicos y la Asociación de Girl Guides de Chile dan 

nacimiento a la Asociación de Guías de Chile. 

 

En 1976 se iniciaron conversaciones entre la Asociación de Guías y la Asociación de Scouts, las que 

culminaron en marzo de 1978 con la creación de la actual Asociación de Guías y Scouts de Chile. 

 

Actualmente el Movimiento Guía es tanto o mas fuerte que el Movimiento Scout; esto es patente 

especialmente en la Asociación de Guías y Scouts de Chile, en donde los deberes y derechos son 

igualitarios para ambos sexos. 

 

En 2010, año del centenario del guidismo en el mundo, se reforma el manual de metodo de la rama guía 

y golondrina, para dar nuevo aire y método de trabajo a las niñas y jóvenes que participan de nuestro 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Movimiento scout en chile 

 

 

• 26 de marzo de 1909 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, se llevó a cabo la Conferencia 

que las sociedades deportivas y sin fines de lucro habían solicitado al general Baden Powell. El fundador 

explicó las bases educativas del Movimiento Scout. 

• 5 de mayo, se conforma un directorio provisional de una incipiente Asociación de Boy Scouts de Chile. 

Fue presidido por el Dr. Alcibíades Vicencio. 

• 12 de mayo, se constituye el Primer Directorio Central (Directorio General). Es presidido por el Dr. 

Alcibíades Vicencio. 

• 21 de mayo, se realiza la primera excursión al Puente Los Morros, en Buin. Asisten más de 300 niños 

que conforman la “Brigada Central” (Luego Brigada Alcibíades Vicencio). Esta fecha se considera 

oficialmente como la fundación de la Asociación de Boy Scouts de Chile. 

1910 • Se forman brigadas en el Liceo Eduardo de la Barra y Liceo Guillermo Rivera, en Valparaíso y 

Viña del Mar respectivamente. 

1012 Se publica la primera edición chilena de «Scouting for Boys» de BP, bajo el título de «Guía del 

Scout». Fue escrita por Maximiano Flores. 

En 1913 • 30 de abril, muere el Dr. Alcibíades Vicencio. 

                • Existen brigadas scout en el Instituto Nacional y los liceos de Aplicación, Barros Borgoño, 

Lastarria,                                                                                                                                                   

                    Valentín Letelier (ex-Santiago), Instituto Superior de Comercio y el Internado Barros Arana. 

                 • Se forma la primera “Brigada de Girl Guides” en la Escuela N° 2 de Rancagua. Hoy Liceo 

Marcela Paz. 

                 • 23 de noviembre, Primera Concentración Nacional de Boy Scouts en el Parque Cousiño. 

Participan más                                                                                           

                    de 1.800 scouts de 15 ciudades del país. 

                • Se calcula que hay alrededor de 6.000 scouts en todo el país. 

1914 Existen 40 agrupaciones provinciales desde Arica Punta Arenas. 

En 1920 Representativos de la Asociación de Boy Scouts de Chile asisten al 1º Jamboree Mundial en 

Olympia, Inglaterra y a la 1º Conferencia Scout Internacional en mismo país. 

En 1928 La Asociación cuenta con 13.000 miembros reconocidos. 9.444 boy scouts (198 brigadas), 3.176 

girl guides (80 brigadas), 226 lobatos, 76 brownies (actualmente golondrinas), 82 scouts de mar y 46 

rovers. 

1928 Formación del primer Grupo Scout Católico en Viña del Mar, en el colegio Sagrados Corazones 

Padres Franceses. 

1932 Formación del grupo de padres alemanes, (exploradores católicos del Liceo Alemán ) hoy 

Grupo San Jorge  

1954 Fundación de la Federación de Scouts Católicos congregando a los grupos de los Padres 

Alemanes, salesianos, maristas, jesuitas, mercedarios y los Padres Franceses. 

 

 


