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EL GUIDISMO EN CHILE 

 
Una vez guía, siempre guía. Así es como sentimos el Movimiento todas quienes 
formamos parte de él, nos sentimos inmersas en una gran familia mundial. 
 
Muchos conocemos la historia, sabemos quién fue el iniciador, como llega el Movimiento 
a nuestro país, cual es el primer grupo… SCOUT.  Lo que queremos hacer ahora es 
construir nuestra historia, como las guías de Chile tienen que agradecer a mujeres fuertes 
que dieron las bases para que hoy podamos pararnos con orgullo a decir SOY UNA 
GUÍA. 
 
Este producto final de unos cuantos meses de investigación no es un libro de historia. De 
hecho se encontrarán con más de alguna  imprecisión cronológica, pero nuestra finalidad, 
más allá de un documento con base científica, es rescatar las narraciones de varias 
guiadoras que dieron mucho de sí mismas en beneficio de las demás, de que las niñas de 
entonces tuvieran la misma oportunidad que los niños.  Y de ello sí podemos hablar. 
Tuvimos la suerte de entrevistar a grandes mujeres guías, leer artículos y cartas, observar 
fotografías… y mientras íbamos adentrándonos en este mundo de recuerdos, nuestros 
corazones se llenaban de un orgullo indescriptible, de un agradecimiento infinito por el 
camino que nos dejaron pavimentado.  
 
En este relato se presenta un período que comprende desde nuestros inicios en 1913 
hasta la unificación de las Asociaciones Guía y Scout en 1978.  
 
Esperamos sinceramente poder seguir ampliando nuestra investigación para poder 
recoger los testimonios de todas las guiadoras que han dado gran parte de su tiempo a 
este maravilloso ideal que todas compartimos.  
 
Lo que queremos entregarles a ustedes, guías de Chile, es el profundo agradecimiento 
que debe quedar plasmado en palabra escrita, para que las próximas generaciones de 
guías sepan reconocer los nombres de aquellas mujeres que abrieron la senda.  Estos 
son relatos de una historia maravillosa, la historia de las Guías en Chile. 
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LOS INICIOS 

n 1909, en un desfile scout realizado en el Crystal Palace de Londres1, Inglaterra,  
Sir Robert Baden Powell es sorprendido por una patrulla de muchachas que le 
señala que ellas son Girl Scouts. Esto lo lleva a reflexionar sobre el importante 

papel que puede cumplir el Movimiento 
que ha creado, no solo para los varones, 
sino también para las mujeres, quienes a 
comienzos del siglo XX están sometidas a 
un régimen social muy estricto. El 
escultismo les permitiría correr, nadar, salir 
al aire libre, ampliando la restringida 
educación de las jóvenes de la época. 
Baden Powell las llama  GUÍAS en alusión 
al Cuerpo de Guías, un regimiento 
británico creado para proteger las 
fronteras de la India y que era especialista 
en rastreo y supervivencia. En los 
primeros años del guidismo, Agnes -
hermana de BP- se hace cargo de 
organizarlo. Luego entra en escena Lady 
Olave, la joven esposa de Robert, quien 

con gran entusiasmo acompaña a su marido en esta aventura educativa. Entre 1910 y 
1912, el guidismo comienza a expandirse por todo el mundo. 
 
En nuestro país, la visita de Sir Robert Baden Powell le da un giro a nuestra educación. 
Tanto Alcibiades Vicencio (destacado médico ginecólogo, fundador del Instituto de 
Puericultura), como Joaquín Cabezas (director fundador del Instituto de Educación Física 
y profesor del Instituto Nacional), conocían el trabajo del militar inglés pues la prensa 
había publicado lo realizado en Inglaterra con los jóvenes. Por ello, consiguen que Baden 
Powell, que está en nuestro país invitado por el Ejército de Chile, hable sobre el 
escultismo ante destacados personajes de la época.  En el salón de honor de la 
Universidad de Chile, el 26 de marzo de 1909, se realiza la  conferencia. A la salida de 
ésta, Joaquín Cabezas inscribe a los jóvenes que deseen formar un grupo scout.  Muchos 
de ellos son estudiantes del Instituto Nacional, por lo que se puede formar la Brigada N° 1 
(hoy Grupo Guía Scout Alcibíades Vicencio del Instituto Nacional, GAVIN). Luego de 
algunas reuniones de coordinación, donde se escoge un Directorio Central, el 21 de mayo 
de 1909 se realiza la primera excursión al puente Los Morros, para luego visitar la casa de 
Carmela Carvajal de Prat, viuda del héroe de la guerra del Pacífico y ofrecerle un 
canastillo de flores. Este día marca el inicio del escultismo en Chile, siendo el 1er país 
después de Inglaterra en tener un Movimiento Scout organizado.  Solo hombres tuvo esta 
primera brigada; el guidismo se demorará 4 años más en surgir. 
 
Mientras en varios países del mundo está naciendo el Movimiento Guía entre 1910 y 
1912, en Chile recién aparece en 1913, en la Escuela N° 2 de Rancagua (hoy Escuela 
Marcela Paz), a cargo de las profesoras Sara Vásquez, Lidia Pino y Rita Morales. Ellas, 

                                                           
1  Edificio de  600 metros de  largo  y  120 de  ancho,  con una  altura de  34 m,  construido  en  Londres  en  1851 para  albergar  la Gran 
Exposición.  

E 

Guías de Crystal Palace,  en http://www.girlguiding‐dorset.org.uk 
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tres maestras jóvenes impregnadas de gran cariño y entusiasmo por la educación de las 
niñas, fundan la primera Compañía de Guías de Chile, la Compañía “Lealtad”. 
 
De acuerdo con unos escritos de Sara Vásquez2, en ese año de 1913 recibe una llamada 
del visitador de escuela, don Juan Luis Gajardo quien tuvo la feliz idea de que se 
organizara una Brigada de Girl Guides.   Ante la invitación, estas tres jóvenes mujeres no 
dudaron y tomaron la idea, como bien lo dice Sara Vásquez en su escrito de 1953:  
 

“no vacilaron por un momento ante los obstáculos con que tropezaron y 
la lucha encarnizada de que fueron víctimas del medio ambiente de hace 
cuarenta años, como sucede siempre con toda idea renovadora de 
progreso social, moral e intelectual.” 

 
Estas maestras jóvenes ponen su corazón en la brigada. Para poder proveer los 
uniformes, bastante costosos en aquellos entonces, recaudan fondos, encontrando 
personas solidarias que les permiten comprar el género con el cual se fabricarían estos 
uniformes.  Sara Vásquez, junto a su madre y su tía, elaboran los 20 uniformes para las 
girl guides. Ya había empezado este movimiento  y no se iba a detener. 
 
La primera gran salida que hizo la Brigada fue al Cementerio, el 1 de noviembre de 1913. 
Allí las guides llevaron arreglos florales a las tumbas de los profesores de la escuela que 
ya habían partido. 
 
Tuvieron una salida más antes de su visita a la Capital: asistieron al Campamento de 
Coya, pueblo minero ubicado a 30 kilómetros al este de Rancagua, que acababa de 
inaugurar una Casa de Fuerza o Central Hidroeléctrica.  Como la excursión era por todo el 
día, las muchachas tuvieron que preparar su almuerzo, lo que constituía una experiencia 
innovadora para la época. 
 
Ya el 23 de noviembre de 1913, las girl guides asisten a la elipse del Parque Cousiño (hoy 
Parque O’Higgins) al gran homenaje que se hará en honor de la visita del destacado ex 
presidente de EEUU y Premio Nobel de la Paz 1906, Theodore Roosevelt.  El relato que 
hace Sara Vásquez de aquel día dice: 
 

 “la más pequeña de las Girl Guides ofreció al ex presidente 
Roosevelt un bouquet de flores que fue obsequiado por el 
señor Horacio Cuadra Miranda. 
Este bouquet iba atado con una cinta en donde estaban 
impresos unos versos originales del Doctor Don Eduardo De 
Geyter, y de los cuales sólo recuerdo estos: 
 

En este desfile, el alma de Chile 
Se encuentra presente; 

Y es hoy cada niño, esfuerzo y cariño 
A Roosevelt valiente. 

 

El ex presidente Roosevelt en un rasgo muy efusivo 
agradeció a Eulogia Rojas Aravena este obsequio, era la 
más pequeña de las Girl Guides, enseguida, acercándose a 

                                                           
2 Documento creado por Sara Vásquez en 1953 a raíz de una investigación que realiza la Asociación de Girls Guides en ese año para 
establecer en forma oficial el inicio del guidismo en Chile. 



 
 

 8 

la que escribe la felicitó por la presentación de la primera 
Brigada en Chile de Girl Guides.” 
 

La participación de las guides en el desfile atrajo muchas miradas, la misma Sara 
Vásquez cuenta que:  
 

“debo agregar que nuestro viaje a la capital fue muy simpático recibimos 
un sinnúmero de felicitaciones y fuimos muy admiradas por 
personalidades como doña Amanda Labarca3, don Joaquín Cabezas, 
etc, que nos alentaron a continuar en esta campaña”. 

 
Entre tanto en Santiago el movimiento guía empieza a tomar forma4.  En la Escuela 
Normal N° 3, se fundó la Brigada N°1, a cargo de Victoria Caviedes.  Posteriormente, a 
raíz de este evento,  se reconoce oficialmente creado el Guidismo en Chile el 14 de julio 
de 1918.   
 
La Asociación de Boy Scouts permite que entren mujeres en sus filas, pero muy 
controladas, como corresponde a su tiempo. 
 
La figura de la Primera Jefa Guide Nacional merece especial atención.  Victoria Caviedes, 
profesora de educación primaria, nació el 27 de noviembre de 1877.  Cuando trabaja en la 
Escuela Normal Nº 3 funda la Brigada Nº 1 la cual permanece hasta 1927, año en que se 
disolvió por supresión de la escuela.  En 1924 viajó a Inglaterra por expresa invitación de 
Lady Olave Baden Powell, quien le otorgó la insignia que la acreditaba como Jefa 
Internacional de Guidismo.  En 1925 fue condecorada con una medalla al mérito otorgada 
por el presidente Arturo Alessandri Palma.  Fue reconocida tanto por la Asociación de Boy 
Scouts como por la Asociación de Girl Guides.  A pesar de quedar ciega, siguió 
trabajando por el guidismo escribiendo cartillas de las aspirantes, reglamentos, juegos 
guías.  Fallece en Santiago el 19 de abril de 1971, a su funeral asisten numerosas 
Compañías de Girls Guides.  
 
Existen otras manifestaciones de 
girl guides en las primeras 
décadas del siglo XX, pero solo de 
carácter  anecdótico, pues aun 
había mucha resistencia de parte 
de ciertas instituciones nacionales 
a que las mujeres participaran de 
las actividades propias de los 
scouts. 
 
Como era el pensamiento de la 
época, las mujeres debían 
prepararse para su rol como 
dueñas de casa, “las scoutesas se 
dedican a labores propias de su 
sexo: atención de enfermos, aseo de un hogar, etc, etc” 5 

                                                           
3 1886‐1975.  Destacada profesora, escritora y feminista chilena que funda el Comité Nacional Pro los Derechos de la Mujer en 1933. 
4 Hechos como los descritos anteriormente llevan a que en Santiago y otras regiones se inicie el guidismo. 
5 El Mercurio, 1913 en Rojas Flores, Jorge “Historia de los Boy Scouts en Chile 1909‐1953” 

Victoria Caviedes recibe condecoración de manos de Guillermina Chaparro 
en el sitio web http://www.boyscouts.cl/web/ 
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Los manuales para las ramas femeninas comienzan a prepararse hacia el año 1933, 
como una manera de orientar la instrucción de las niñas.   Se permitió que realizaran 
excursiones, natación y otros deportes “propios de su sexo” pues de esa manera se 
hacían “fuertes y dignas del compañero que más tarde compartirá con ellas la vida.    

Madres sanas de cuerpo y espíritu y 
abnegadas necesita nuestro país 
para su desenvolvimiento hacia el 
progreso”6. 
 
Para ir ascendiendo, las brownies 
(hoy golondrinas) debían aprender a 
lavar ropa, utilizar correctamente los 
útiles del té, arreglar vestidos, zurcir 
medias, poner la mesa 
correctamente, cuidar a los 
hermanitos7.  Para las girls guides 
no era muy distinto: aprendizaje del 
lavado, almidonado, planchado, 

preparación de alimentos, aplicación de primeros auxilios. Victoria Caviedes agregó 
algunas otras destrezas importantes, como electricidad básica, astronomía, fabricación de 
muebles. 
 
Estas destrezas, acompañadas de largas excursiones, no eran lo que los Boy Scouts 
querían para las mujeres.  En 1945, aún creen que las girls guides deben enfocarse en su 
misión de esposas y madres.  
 
Por otro lado, en nuestro país, los movimientos de mujeres comienzan a tomar mucha 
fuerza.  Las mujeres ya no desean ser las compañeras silentes de los hombres; quieren 
poder opinar, estudiar, ¿y por qué no? trabajar.  Ya en 1887, se habían recibidos las 
primeras mujeres médicos en Chile y Latinoamérica; pero ese éxito académico no se veía 
reflejado en la  sociedad de la época.  Justamente hacia 1913 comienzan a surgir clubes 
de mujeres organizadas, que buscaban mejorar su situación y democratizar la sociedad.  
Por eso, no es raro el entusiasmo con que se asume el guidismo, primero en Rancagua y 
luego en el resto del país.  
 
Este entusiasmo tiene altos y bajos.  El número de mujeres registradas como guías era 
bastante significativo: en 1928, había registradas 3.252 mujeres, en cambio en 1933  el 
número se había reducido a 2.602.  Existían otras alternativas para que las mujeres 
pudieran encauzar sus inquietudes; por ejemplo, para el servicio: la Cruz Roja, para los 
temas de contingencia nacional: variados partidos políticos femeninos, clubes de lectura; 
en fin, se abre un mundo de posibilidades para las mujeres.  El guidismo es uno de ellos, 
pero carece de actividades gratificantes.  
 
Juanita Aguilera, profesora y guiadora de Rancagua, durante muchos años entregó su 
trabajo al Movimiento, iniciándose como girl guide en 1945 y luego, ya egresada de la 
Escuela Normal, como guiadora, primero en Coya y luego en Rancagua, llegando a ser 

                                                           
6 Boletín Scoutivo abril 1933 en Rojas Flores, Jorge “Historia de los Boy Scouts en Chile 1909‐1953” 
7 Boletín Scoutivo, abril 1933, op.cit. 

Brigada de Girls Guides Nº 1 en sitio web http://www.boyscouts.cl/web/



 
 

 10 

Comisionada Provincial de O´Higgins de la Asociación de Girl Guides de Chile. Ella 
comenta cómo era ser girl guide en esos años:  
 

Fui guía a los 13 años en la escuela Técnica de 
Los Andes. ¿Por qué fui guía? Era interna, 
entonces apareció un día una inspectora, la 
inspectora general, la señorita Eugenia, 
conversando con algunas no más. Nos preguntó 
si alguna quería ser girl guide, yo escuchaba no 
mas, entonces le pregunté ¿y qué es lo que es 
esto? Bueno, usan uniforme, salen de 
excursiones, caminatas, había mucho de eso, 
caminatas, muchas caminatas, excursiones por 
el día, pero yo de campamentos no me acuerdo. 
Entonces yo dije SALIR!!! 8 
 
 

 
Por su estrecha relación con la educación formal de nuestro país,  las actividades de las 
girl guides se hacían en conjunto con los scouts, pues surgían en las escuelas y liceos 
fiscales.  Juanita recuerda: 
 

Vamos con María Eugenia, la inspectora a una reunión al 
liceo de hombres. ¡13 años e ir al liceo de hombres era una 
maravilla!, entonces nos encontrábamos con los scouts y 
trabajábamos con ellos. ¡Exacto!  Nos invitaban a su liceo a 
trabajar.  

 
En su relato cuenta que las reuniones se hacían  el día sábado por alrededor de una hora. 
Durante éstas, realizaban actividades de trabajos manuales, como aprender a armar un 
paquete con papel y cordel. En otras oportunidades el “comandante” pasaba revista, 
guides y scouts debían formarse para que él caminara por las filas vigilando que el 
uniforme estuviera impecable, los calcetines, los guantes, el sombrero.  Esa rigidez debe 
haber sido poco atractiva para las niñas, acostumbradas a los regímenes estrictos de la 
familia y el colegio, ellas buscaban en las girl guides algo mas que repetir lo que la 
sociedad ya les hacía hacer.  
 
El programa para las guides no se había desarrollado. Juanita recuerda que las invitaron 
a un jamboree en Viña del Mar: 
 

Entonces, nos dice la inspectora que estamos invitadas al 
jamboree de Viña del Mar, en el Sausalito, nosotras felices y 
contentas… Era toda una aventura, fue toda una aventura. 
Iban como 20 scouts,  nosotras éramos como 15 ¿A dónde 
íbamos  allá? Nos iban a recibir a nosotras como mujeres 
otras guías de Valparaíso. Íbamos a llegar a un colegio en 
Valparaíso y de ahí nos iba a recibir una compañía de 
Valparaíso. Entonces ellas nos iban a invitar a alojar, porque 
era sábado y domingo. 

                                                           
8 Entrevista a Juanita Aguilera,  22 de agosto de 2010. 

Juanita Aguilera 
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El famoso jamboree ¿Qué fue? Para mí, recorrer todo el 
jamboree sola, recorrí por todas partes, encontré precioso el 
lugar, el Sausalito. Encontré todo un ánimo de fiesta, no sé, 
para mí era una cosa muy, pero muy especial. 
 
Estas niñas  [las de Valparaíso] estaban en patrulla, nos 
invitaban a su lugarcito, donde iban a hacer el almuerzo, 
pero había mucho tiempo, no había programa. Yo creo que 
los muchachos tampoco tenían programa, no sé lo que pasó 
con los del liceo. 

 
Ese Jamboree no fue la primera salida para esta compañía, antes había hecho una 
caminata de Los Andes a Baños del Corazón (aproximadamente 7 kilómetros) 
 

Salimos temprano el sábado en la mañana con la bandera, 
los báculos, cada una tenía un báculo. Teníamos una 
abanderada, era una niña que llevaba la bandera y dos a los 
lados. Entonces tenia que ir siempre atrás como escolta, 
entonces caminar y caminar, y ni tan bonito el lugar, medio 
pelado, bueno… llegando allá a descansar y vamos al cerro 
al tiro, pero no me acuerdo mas, era pura caminata, caminar 
no más... A la vuelta imagínate tú, teníamos los pies heridos, 
pero cuando teníamos que pasar por la plaza pasábamos 
derechitas… 

 
 
 

LA ASOCIACIÓN DE GIRL GUIDES 

Hacia 1946, la Guiadora Nacional, Victoria Caviedes, propuso trabajar en la aprobación 
de reglamentos de uniformes y especialidades para las girl guides.  Para ello, solicita que 
se conforme un comité especial encargado de su estudio. 
 
En 1947, vino a Chile Ethel Rusk, Secretaria Ejecutiva del Centro del Hemisferio 
Occidental de la Asociación Mundial de Girls Guides y Girls Scout, para plantear la 
necesidad de orientar las actividades guidistas de acuerdo con los principios que 
inspiraron a sus fundadores, en orden a que la práctica de dichas actividades y las 
respectivas directivas debían estar integradas solo por personal femenino. Esto permite 
iniciar la preparación de la separación de la rama femenina.  
 
El 4 de octubre de 1948 se constituyó el Directorio Nacional Guía Provisorio, que logró la 
organización de la Asociación de Girl Guides de Chile,  por sugerencia del director de la 
Oficina Mundial Scout, John S. Wilson. La separación no significa autonomía de las 
guides, pues el directorio tiene delegados de la Asociación de Boys Scouts y funcionan en 
el mismo local de Serrano 240. En abril de 1949 se envía la 1ª circular a los directorios 
provinciales de todo el país que establece: 
 

“Tal como le fue comunicado por circular N° 9 del 31 de 
agosto del año pasado, este Directorio General ha 
organizado la Asociación de Girs Guides, cuyo Directorio 
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Provisional quedó constituido en la siguiente forma: 
Presidente Sr. Oscar Cabezas Bascuñán, Secretario Sr. 
Osvaldo González Salgado. En consecuencia, corresponde 
ahora a los Directorios Provinciales y Locales organizar los 
respectivos organismos guidistas, en los que deberán actuar 
tres miembros del respectivo Directorio Provincial o Local. 
 
Para los efectos de formar el Rol Guidista, ruego a Ud. 
enviar, a la brevedad posible, la nómina de las unidades de 
brownies, girls guides y Rangers de su jurisdicción, con la 
dotación, directorios y direcciones correspondientes, a la 
casilla del Directorio General de Boys Scouts.” 9 

 
 
Este Directorio en 1950 tiene a Guillermina Chaparro Rojas como Presidenta Nacional. 
Proveniente de Valparaíso, sus inicios se encuentran en la Unión Femenina de Chile, una 
organización creada en 1927  con el fin de incorporar a la mujer en todos los ámbitos 
sociales. Luego funda una Brigada de Girl Guides en la misma ciudad. Trabajó como 
ayudante de Victoria Caviedes. Llevaba 20 años de trabajo en el guidismo cuando asume 
la Presidencia Nacional del Directorio Provisorio Guidista,  que lucharía por la separación 
definitiva de las girl guides, para conformar una asociación autónoma.  
 
Para tales efectos, había que organizar Directorios 
Provinciales en el país que, de acuerdo con el reglamento 
orgánico de la Asociación de Girls Guides, debían convocar 
mujeres de toda clase de representación: directoras de 
liceos, escuelas públicas y particulares, esposas de las 
autoridades de la provincia, religiosas, damas de la Cruz 
Roja, y todas aquellas mujeres que de alguna manera 
representaban a los diferentes grupos sociales. Una vez que 
se reunían escogían un directorio cuya nómina se enviaba a 
Santiago para su reconocimiento. 
 
El 8 de mayo de 1951, en una sesión para fundar definitivamente las Brigadas de Girl 
Guides de la Provincia del Maule (Constitución, Chanco y Cauquenes), Guillermina 
Chaparro toma la palabra y expone que  
 

“por 34 años el guidismo ha estado bajo la tuición de los 
Scouts, pero ha llegado el momento de la liberación…  ya se 
han formado 15 Directorios Provinciales de Guides”.10 

 
En esta misma ocasión, se establece que las brigadas de girl guides deben llevar 
nombres de mujeres ilustres fallecidas. Por ejemplo, la brigada que se organizará en 
Cauquenes se llamará “Isabel Le-Brun de Pinochet, por ser la primera educadora que, por 
el año 1877, inició su batalla ante el gobierno para obtener de él la autorización a las 
alumnas de su Liceo para dar exámenes válidos ante comisiones universitarias…” (Acta, 
1951) De esta forma se intenta honrar el nombre de las mujeres que han luchado por los 

                                                           
9 Circular N° 8 de la Asociación de Boy Scouts de Chile, 14 de abril de 1949. 
10 Acta de Formación Girls Guides de Cauquenes, 1951. 
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derechos del género y al mismo tiempo se traspasa a las nuevas generaciones el espíritu 
de aquellas que marcaron el sendero. 
 
Hasta este momento, el uniforme de las guides no era tan diferente al de los boy scouts: 
blusa, falda con tablas, sombrero de paño color caqui, calcetín blanco, zapato negro. En 
1951, Guillermina Chaparro anuncia que el nuevo uniforme mundial es una bata azul 
marino y sombrero azul, zapato negro y guante negro, pañoleta roja de 70 por 70 cm. La 
comandante tendrá un uniforme de traje sastre azul marino, blusa camisero blanca, 
corbata verde y zapatos negros, sombrero igual a las guides. 
 
En 1952, las Girl Guides agrupaban a seis mil niñas y jóvenes: el directorio de la época 
estaba presidido por Guillermina Chaparro como Presidenta, Regina de Amestica como 
Secretaria General y María Vergara, pro Secretaria. En la circular Nº 3 del 10 de junio de 
1952, la Presidenta Nacional envía a los directorios provinciales la siguiente información: 
 

“1. Cada nueva Brigada, al solicitar su reconocimiento, deberá agregar a 
los antecedentes respectivos la cuota de inscripción ascendente a $100 
para el Directorio Nacional. 
2. Cada Brigada deberá pagar anualmente al Directorio Provincial 
respectivo una cuota de $30 mas $1 por cada girl guide. 
3. Cada Directorio Provincial deberá pagar anualmente al Directorio 
Nacional una cuota de $10 por Brigada mas $1 por cada girl guide.”11 

 
El espíritu que mueve a las guides de la época es reflejo de lo que ocurre en el país. Es 
justamente el año de 1952 cuando las mujeres participan por primera vez en la historia de 
Chile en una elección presidencial. 
 
En una carta enviada por Guillermina Chaparro a Noel Willis, Secretario Nacional del 
Directorio General Scout el 13 de octubre de 1952, expresa: 
 

“Pese a todos los obstáculos, están funcionando dieciséis Directorios 
Guidistas Provinciales que son los siguientes: Santiago, Valparaíso,  
Coquimbo, Aconcagua, O’Higgins, Colchagua, Talca, Maule, Ñuble, 
Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé y Magallanes. En 
algunos de ellos la labor no es aún expedita, pero creemos que poco a 
poco irá mejorando. 
 
Indudablemente que la tarea es lenta por varias razones y muy 
especialmente por la resistencia en algunas provincias en separar la 
Rama Femenina del Escultismo; esto se explica fácilmente porque, 
habiendo estado por espacio de más de treinta años bajo la tutela de los 
Directorios Scouts, es difícil hacer a un lado la rutina y convencer a 
todos los Scouts y también a algunas guides que el trabajo de los 
Directorios Guidistas puede llegar a ser tan eficiente como el de los 
varones.”12 

 
La Jefa Guide Nacional, Gladys Gomien, se integra a la AMGS en calidad de 
Comisionada Viajera para el Hemisferio Occidental con sede en Nueva York. Esto se 
                                                           
11 Circular N° 3 Asociación de Girls Guides, 10 de junio de 1952. 
12 Carta de Guillermina Chaparro a Noel Willis, 13 de octubre de 1952. 
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produce por el interés de la organización mundial en integrar a los países 
latinoamericanos al guidismo. Por el cargo que ostenta, Gladys Gomien realiza un “Curso 
de Adiestramiento”, desde el 19 al 24 de enero de 1953. Este curso será clave para 
declarar al guidismo chileno como apto para continuar en forma autónoma su trabajo. 
 
En junio de 1953, el directorio guidista recibe una nota de la Presidenta del Centro del 
Hemisferio Occidental de la AMGS, en la cual se le comunica que, de acuerdo con los 
informes entregados por la Comisionada (Entrenadora) Viajera del curso realizado en 
enero, el guidismo en Chile se encuentra en una etapa de madurez que le permite 
desarrollarse por sí solo, sin el apoyo de los scouts, 
 
Entonces el 15 de junio de 1953, en la sesión del Directorio Nacional de Boy Scout, se 
acordó otorgar al Directorio Nacional Guidista la absoluta autonomía e independencia 
como rama paralela al escultismo nacional. El Directorio Nacional queda conformado por: 
 

Presidenta: Guillermina Chaparro 
Vicepresidenta: Marta Espinoza 
Secretaria General: Virginia Rojas 
Pro Secretaria: Sofía Pinochet 
Tesorera: Alba Venegas13 

 
Al ser reconocidas como institución autónoma, la Presidenta Guillermina Chaparro cree 
necesario tener una sede independiente a los boy scouts; para ello envía cartas al 
Ministerio de Tierras y Colonización para que se les facilite una casa fiscal en el centro de 
Santiago. Esto no se logra, por lo que mas adelante deberán arrendar una oficina en San 
Antonio 427, 7º piso, oficina 707 
 
Si bien en papel se concreta la separación definitiva, en las provincias cuesta que esto se 
realice. La Presidenta Nacional Guillermina Chaparro debe contestar muchas dudas que 
provienen de los directorios provinciales, para que la autonomía sea un hecho.  
 
En este afán, comienzan a trabajar arduamente por lograr impregnar a las provincias del 
espíritu guidista, a través de insignias, himno, nombre de las brigadas.  En septiembre de 
1953, la Presidenta Nacional escribe a Ismenia Pérez, guiadora de la Compañía Lealtad 
de Rancagua para que organicen el Directorio Provincial de Girl Guides, uniendo a las 
compañías existentes. Este hecho debe haber dejado en Guillermina Chaparro una idea: 
escribir la historia del Guidismo en Chile y reconocer a la compañía más antigua. Aún en 
Santiago no se tenía el dato de que la Compañía Lealtad era la más antigua del país. La 
comunicación con Ismenia Pérez le da luces al Consejo Nacional de investigar en todo el 
país.   
 
Ahora, es necesario detenerse en la figura de esta destacada guiadora de Rancagua. 
Ismenia Pérez nació en Angol. Cuando era adolescente, quiso incorporarse al guidismo 
pero no prosperó su deseo. Es en 1947 cuando logra concretar su sueño. Ese año llega a 
trabajar a la Escuela N° 2 de Rancagua, y conoce a las docentes Sara Vásquez, Rita 
Morales y Lidia Pino, quienes habían formado la Brigada en 1913. Ismenia, entonces, 
comienza a trabajar activamente por el Guidismo, siendo reconocida por muchas 
generaciones como una mujer entusiasta, llena de vida, siempre dispuesta al servicio a 
los demás. 
                                                           
13 Ver Anexo N° 1 “Acta de Constitución Directorio Nacional Guidista”. 
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El 23 de mayo de 1954 se envía una circular a todas las provincias solicitando los datos 
de las compañías, con la finalidad de escribir la historia del movimiento guía en Chile: 
 
 

Presidenta Provincial: 
 Este Consejo Nacional está empeñado 
en escribir la historia de nuestro Movimiento, tal cual la 
tienen los demás países de América y de todas partes del 
mundo. 
 Como estamos organizando una 
velada para celebrar el Día de la Guide y es de estricta 
justicia destacar los nombres de todas aquellas mujeres que 
dieron sus mejores energías y pusieron su alma entera en la 
organización del guidismo en las provincias de Chile, me 
dirijo a Ud. para solicitarle tenga a bien enviarme a la 
brevedad posible los siguientes datos: 
1° Nombre de las personas que formaron la primera Brigada 
de Girl Guides en esa provincia. 
2° Fecha de fundación o de reconocimiento de la Brigada. 
3° Nombre de la Comandante a quien hoy llamamos 
Guiadora.14 

 
Por esta razón, en agosto del mismo año, se le confiere el reconocimiento a la Compañía 
“Lealtad” de la Escuela Nº 2 de Rancagua como la primera organizada en nuestro país. El 
Consejo Nacional había creado condecoraciones para destacar a aquellas personas que 
habían entregado valiosos aportes al Movimiento Guía. Uno de ellos es el Copihue de 
Oro, distinción de primera clase que se le otorga a Sara Vásquez de Arce por su labor de 
organizadora de la primera compañía; la condecoración Copihue de Plata, de segunda 
clase, se les otorga a Lidia Pino y Rita Morales, por la cooperación que prestaron en la 
formación de dicha compañía. 
 
Para crear identidad propia, se realizan modificaciones en el vocabulario: se decide hablar 
de Consejo Nacional, Provincial o Local en vez de Directorio, pues les parece más 
amigable. Además se cambia el nombre de “Comandante” por el de “Guiadora”, las 
brigadas pasan a ser Compañías. De hecho, todas las unidades se denominan 
compañías: Compañía de Brownies, Compañía de Girl Guides y Compañía de Rangers. 
 
La Asociación de Girl Guides logra su personalidad jurídica el 21 de junio de1955 por el 
decreto Nº 3243. Esto permite recibir la subvención estatal directamente y no a través de 
los boy scouts. 
 
Guillermina Chaparro y su consejo tenían una meta en mente: conseguir la incorporación 
de Chile a la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts, pues eso posibilitaría postular 
a fondos de ayuda mutua y sería el corolario de la separación. 
 
Comienzan una gran campaña por todo el país para lograr tener el registro exacto de 
compañías funcionando en Chile. Además se trabaja en la corrección de los estatutos 
para que se encontraran a la par con lo solicitado por la Asociación Mundial. Se 
                                                           
14 Guillermina Chaparro,  circular N° 2 Asociación de Girl Guides, 23 de mayo de 1954. 
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programan una serie de cursos de adiestramiento tanto para guiadoras como para las 
integrantes de los consejos a nivel provincial y local. Estos cursos tienen como objetivo 
difundir los ideales guidistas en mujeres que venían recién incorporándose. Era 
estrictamente necesario tener consejos preparados e instruidos en el mundo guía. Con 
estos antecedentes, esperaban presentar la solicitud en la Conferencia Mundial que se 
realizaría en Río de Janeiro en 1957.  

 
En marzo de 1956, viene al país nuevamente la secretaria ejecutiva del Hemisferio 
Occidental, Ethel Rusk, quien viaja por distintas partes de Chile observando el trabajo de 
los consejos provinciales. Antes de irse informa al Consejo Nacional que si desean 
presentar la solicitud de ingreso a la AMGS para ser estudiada en la Conferencia de 1957, 
deben presentar un informe completo en agosto del 56, además de cancelar un penique 
por niña. 
 
En julio de 1957, viajan a la Conferencia Mundial la entonces Presidenta Nacional, Virgina 
Rojas y Guillermina Chaparro. Finalmente las Girl Guides de Chile se incorporan a la 
Asociación Mundial de las Guías Scouts como país asociado.  Este reconocimiento oficial 
de las guides en Chile permite que ente el 9 y el 18 de  junio de 1959 Lady Olave Baden 
Powell visite nuestro país. 
 
En enero de 1958, los países latinoamericanos reciben una carta de Ethel Rusk en la cual 
se les informa que la Jefa Guía Mundial, Lady Olave Baden Powell,  tiene mucho interés 
en visitar nuestro continente.  En su carta  dice: 

 
“Al Comité Regional de Hemisferio Occidental le gustaría 
planear esta visita para el año 1959. Antes de seguir 
adelante con la idea, quisiéramos saber lo siguiente: 

1. ¿Le gustaría a su país recibir la visita de Lady Baden 
Powell? 

2. ¿Qué época del año sería mejor para su país? 

3. ¿Podrían preparar un rally o un acontecimiento similar en 
la capital al que guías y guiadoras de todo el país 
pudieran asistir? 

4. ¿Podrían ofrecer hospitalidad a Lady Baden Powell 
durante su visita?”15 

 
En agosto de 1958, llega a Chile la confirmación del viaje de Lady Olave a nuestro país. 
Entre otras actividades, la Jefa Mundial solicita un día para reunirse con los Boy Scouts, 
en su calidad de vicepresidenta honoraria de la organización mundial. Se le solicita a la 
presidenta nacional que le envíen una carta dándole la bienvenida y expresándole que 
esperan su visita con entusiasmo.  Virginia Rojas así lo hace y en noviembre de 1958 
recibe la siguiente carta de Lady Baden Powell: 
 

                                                           
15 Ethel Rusk, Secretaria Ejecutiva Comité Regional del Hemisferio Occidental, WAGGGS, 3 de enero de 1958. 
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17 de noviembre de 1958 

Mi querida presidenta:  

Envío esta pequeña nota para agradecerle su amable carta 
de bienvenida, y para decirle cuán ansiosa estoy de mi visita 
a Chile el próximo año. Se trata de un país que siempre he 
querido visitar y ahora mi sueño se hace realidad. Será un 
gran placer conocerla a usted, a Marlise de Mizgier y a las 
personas que lideran, y también poder observar el trabajo  
de sus  girl guides. Estoy muy entusiasmada con esta visita. 

Falta todavía bastante tiempo; pero más cerca de la fecha 
conversaré  nuevamente con Miss Ethel Rusk, en New York, 
acerca de los planes de mi viaje a su gran continente; 
además ella estará próximamente en Londres, creo que en 
marzo, para la reunión del Comité Mundial, entonces voy a 
escuchar de primera mano noticias acerca del programa de 
esta emocionante visita. 

Confío en que todo su trabajo para las niñas de Chile va 
felizmente  bien; le envío mis calurosos buenos deseos y 
sincero agradecimiento por su encantadora carta. Le saluda 
atentamente 

 Olave Baden Powell 
World Chief Guide16 

 
El Consejo Local de Santiago de esos años organiza actividades para celebrar tan ilustre 
visita: 
 

“El 11 de junio a las 15 horas todas las brownies de Santiago 
recibieron a nuestra Jefa Mundial en el Salón Auditorio del 
St. Johns Villa Academy desarrollándose un programa de 
cantos, bailes y representaciones. 

El 13 de junio las Girls Guides de Santiago reunidas en el 
Local de la W Y A C ofrecieron a Lady Baden Powell una 
mañana técnica. 

El 14 de junio, a las 11:30 horas, se inició el día con un gran 
rally en el local del Liceo Nº 9 de Santiago, con izamiento de 
la bandera, visita al campamento con sus numerosas 
instalaciones, como ser la cocina, donde fue preparado el 
almuerzo para L.B.P. y su comitiva y servido por una 
compañía de Santiago; se terminó el día con una fogata 
animada por cantos y bailes. 

El Consejo Local tuvo a su cargo la organización del 
almuerzo de despedida a L.B.P. que se realizó en el Club de 
Golf, donde todos gustaron el sabor y la alegría de lo 
chileno”17 

                                                           
16 Baden Powell, Olave, carta enviada a Virginia Rojas, noviembre de 1958. 
17 Consejo Local de Girl Guides de Santiago, Memoria Anual 1959. 
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La visita de Lady Baden Powell reafirmó 
la labor que estaban realizando los 
distintos consejos tanto locales, como 
provinciales. ¡El Movimiento Guía ha 
logrado su autonomía definitiva! El trabajo 
se enfoca en crear material didáctico para 
las guiadoras, realizar cursos de 
adiestramiento, difundir el pensamiento 
guidista. 
 
Para poder financiar todo lo que estas 
mujeres realizaban, se cancelaba la cuota 
de inscripción que ya mencionamos.  
Estos fondos permitían arrendar una sede 
que servía de alojamiento para las integrantes del Consejo Nacional que venían de las 
provincias. La primera sede que se arrendó se ubicaba en San Antonio, luego tuvieron 
una sede en Riquelme 218, departamento E. 
 
El guidismo en Chile marchaba a  pasos agigantados, las compañías se iban formando 
poco a poco en las provincias. A pesar de ello, cuesta conseguir guiadoras para las niñas. 
Las integrantes del Consejo Nacional recorren Chile reclutando gente. En el año 1968, el 
consejo provincial de Santiago era el que menos gente tenía. 
 
En la inauguración de la asamblea realizada en agosto de 1968, Carmen Reyes, 
Presidenta Nacional, lanza un mensaje a todas las participantes: 
 
 

“La guía no es, como muchos se la imaginan, una romántica 
observadora de la naturaleza. La guía actúa. Se siente 
llamada a transformar el mundo y esa transformación la 
empieza en sí misma. Se siente integrante de un mundo que 
evoluciona y ella participa de esa evolución, junto con otros 
seres, facilitándoles el camino. 
 
Al hacer nuestra Promesa aceptamos, en forma conciente, 
llevar una vida diferente, porque el guidismo es una forma de 
vida, una manera de pensar, una manera de ser especial. Es 
también un método educativo que conduce a la libertad, pero 
no a una libertad cualquiera, sino a una libertad valiente”18 

 
Carmen Reyes fue nombrada por la Oficina Mundial como candidata para el Subcomité 
del Hemisferio Occidental. Era un gran mérito para un país que aún era miembro 
asociado. Es justamente en esta asamblea cuando deciden trabajar arduamente para 
presentar la solicitud de nuestro país a ser miembro titular en la Conferencia Mundial de 
1972. Una de las condiciones era ser económicamente solvente como asociación. 
 

                                                           
18 Carmen Reyes, discurso inaugural Asamblea Nacional  Agosto de 1968. 

Visita de Lady Olave Baden Powell a Chile,  noviembre 1959
En sitio web http://coleccionscouts.blogspot.com/ 
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En ese  momento, existía el gran proyecto de crear la Casa de la 
Guía, en terrenos donados por la municipalidad de Las Condes. 
Se escriben cartas a la reina Isabel de Inglaterra  y a su hermana 
la princesa Margarita para que en su venida a Chile fuera la Reina 
quien pusiera la primera piedra de esta sede.   
 
El número de registradas en la Asociación de Girls Guides era 
alrededor de 2.000 niñas a lo largo del país. En 1968 se comienza 

a indagar por algunas compañías “marginales”, que utilizan el uniforme pero no forman 
parte de la asociación. El 17 de octubre de 1968, la Presidenta Nacional recibe la visita de 
Armando Salas, Comisionado para América Latina de la Organización Mundial de Boy 
Scouts, y de Graham Williams, Comisionado Internacional de la Asociación de Boy Scouts 
de Chile, en la cual le informan que tienen conocimiento de la existencia de grupos de 
niñas que están integradas a diferentes tropas scouts. El número aproximado que ellos 
manejan es de 2.500 niñas en todo el país y su interés es que ellas pasen a formar parte 
de la Asociación de Girls Guides.  
 
Carmen Reyes se comunica con todas las provincias para que se acerquen a los consejos 
provinciales de boy scouts para gestionar el traspaso de las niñas.  Eso les trae un gran 
problema, pues no cuentan con la cantidad de guiadoras que necesitarían para tal número 
de niñas. 
 
En 1969, la Asociación pasaba por una crisis económica, se debían varios meses del  
arriendo de la sede de Riquelme. En la Asamblea de ese año, las provincias acordaron 
enviar 10 escudos cada mes para el mantenimiento de la sede.  La Presidenta Nacional, 
recibe un ofrecimiento de la Congregación de los Sagrados Corazones para que utilizaran 
un espacio en su colegio, sin embargo, las provincias inmediatamente se niegan. 
 
Ismenia Pérez, Presidenta Provincial de O’Higgins, le escribe a la Presidenta Nacional: 
 

“Señora presidente, sé lo que es sesionar en piezas prestadas, sé lo que 
es estar sentada en las gradas esperando que llegue la encargada de 
abrir la oficina, y ahora que después de mucho discutir se logró una casa 
nuestra, no me resigno ni se resignan las personas de este consejo… El 
vivir de allegada es muy triste, no me tienta el teléfono [del colegio 
Sagrados Corazones] ni las canchas porque un día llegará en que con 
una sonrisa en los labios nos dirán “cuando pueda busque otra casa”, 
por eso le adjunto un cheque por Eº 60 para cancelar el aporte por este 
año. Si la sede se mantiene en Riquelme 218 puede contar desde enero 
con Eº 25 mensuales y nuestro eterno agradecimiento”19  

 
Finalmente no se aceptó la proposición del colegio Sagrados Corazones, pero hubo 
cambio de sede, trasladándose a Toesca 1932. 
 
En la Asamblea de 1971, Carmen Reyes, después de cinco años siendo la Presidenta 
Nacional,  se despide del cargo con las siguientes palabras: 
 

Y, ¿puede haber algo más maravilloso que la amistad?... 
Saber que todas estamos trabajando por un mismo ideal que 

                                                           
19 Ismenia Pérez, carta a la Presidenta Nacional de la Asociación de Girl Guides. 
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nos une a pesar de la distancia, es algo tan grandioso, que 
no hay palabras para expresar los sentimientos de gratitud 
que en este momento quisiera exteriorizar. 
 

Gracias… gracias a todas por todo lo que me han dado. 
Gracias por la oportunidad que he tenido de dar algo de mí 
misma y servir a los demás. Gracias por la colaboración sin 
límites que muchas me han prestado. Sin Uds. nada de lo 
que se ha logrado habría sido posible.20  

 
En esta Asamblea se informa que el Consejo Nacional ha desestimado solicitar el ingreso 
de Chile como miembro titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts, por lo que 
nuestro país siguió como miembro asociado. Se hace elección de un nuevo Consejo 
Nacional, siendo electa Norma Piretta como Presidenta. Carmen Reyes seguirá su labor 
ocupando el puesto de Vicepresidenta. 
  

LA FORMACIÓN DE GUIADORAS 

Ya en los inicios del guidismo, se ve la necesidad de realizar cursos de entrenamiento 
para las guiadoras, la mayoría de ellas provenientes del profesorado, con mucho 
entusiasmo pero escasa formación sobre el  Movimiento Guía. Las brigadas surgían en 
forma autónoma en las escuelas y liceos.  
 
Juanita Aguilera recuerda que al llegar a la escuela de Coya donde fue asignada al 
egresar de la Escuela Normal, un día encontró en un estante unos olvidados uniformes de 
girls guides: 
 

¿Y cuándo se reencuentra con las girls guides? 
Ah, mi vida estuvo llena de guías siempre… Me vine a 
Santiago a estudiar a la Escuela Normal, me recibí y el año 
52 más o menos me enviaron a Coya en el primer 
nombramiento…  Había uniformes que descubrí en un 
estante, uniformes de guías. 
 

¿Qué edad tenia en ese entonces?  
19… Cuando voy viendo los uniformes y los sombreros… 
¡pero que cosa más linda! ¿Y esto que está botado aquí? 
Entonces me empezó la inquietud .. ¿Te haces cargo?, me 
preguntaron;  dije sí.  Entonces yo me las empecé a ingeniar. 
Con la poca instrucción que yo tenía, no sabía nada de 
cantos y esas cosas. Hablé con unas niñas, a las que 
conocía más, me preguntaron  ¿y qué hacemos? Caminatas, 
era lo único que yo sabía y que me gustaba. Vamos a salir a 
caminar, a reunirnos por ahí…vamos a caminar y vamos a ir 
a las termas, vamos a hacer juegos, les decía yo, más o 
menos me las había ingeniado buscando por ahí y por allá. 
Fue tanto el entusiasmo que yo vivía con las guías, 
Compañía  Fraternidad se llamaba…21 

                                                           
20 Carmen Reyes, Discurso de Inauguración Asamblea Nacional de Girl Guides, 27 de marzo de 1971. 
21 Entrevista con Juanita Aguilera, Rancagua, 22 de agosto de 2010. 
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En enero de 1958 se dio un curso para guiadoras dictado por la señorita Mary Rose 
Barroilhet. Las guiadoras que asistieron se organizaron en patrullas y tuvieron diferentes 
actividades. En la evaluación del curso podemos encontrar algunas opiniones sobre el 
programa desarrollado. Frente a la pregunta: “Lo que esperaba usted de este curso ¿ha 
respondido a sus expectativas?, las participantes dan las siguientes respuestas: 
 

“Ha sobrepasado lo que yo esperaba, pues sin haberle dado 
antes mayor importancia ni sentido el menor interés por el 
guidismo, este breve curso me ha dado una visión clara del 
inmenso valor espiritual que la institución tiene y cuanto 
podemos hacer por su intermedio en pro de una juventud 
mejor” Elisa Folch 
 
“Estoy encantada con el curso, me ha abierto nuevos 
horizontes y ahora sí que sé como trabajar con mi compañía. 
Me había lanzado a nadar sin saber. Todo me ha gustado; 
conocer el guidismo más a fondo, su organización; el 
entrenamiento de los diversos conocimientos mediante 
juegos y los cantos” Sor Elizabeth 
 
“Bueno, en realidad no era esto lo que yo esperaba, lo que 
yo creía. Al decirme la sra. Leonila que ingresaría a estos 
cursos pensé que sería una clase en la que la profesora 
habla y las alumnas tienen que tomar apuntes. Pero no, me 
encontré con algo mucho mejor, algo más ameno, agradable 
e interesantísimo como fueron sus clases” Gladys Vidal 22 

 
Con las opiniones expresadas en la evaluación del curso, es posible darse 
cuenta de que se encuentra presente la metodología  del Aprendizaje por la 
Acción, pues no se dictan charlas sino que se realizan actividades. Además se 
integra el concepto del Sistema de Patrullas como elemento esencial del 
guidismo.  Junto a ello se profundiza en temas espirituales, guiadoras laicas y 
religiosas comparten sus ideas como una gran hermandad. 

 
En 1960, la Asociación de Girl Guides realiza cursos de entrenamiento para guiadoras 
siguiendo un modelo de las guías de Estados Unidos, con 16 horas de contenidos más 4 
horas al aire libre. El equipo debe contemplar 2 entrenadoras más una asesora 
especializada en cantos, juegos, danzas primeros auxilios. Algunos de los temas incluidos 
en estos cursos son: Historia del Guidismo, Ideales y Fines, Principios Fundamentales, 
Ley, Promesa y Buena Acción, Sistema de Patrullas, etc. Se ve la necesidad de preparar 
a las adultas que trabajan con las niñas, pues muchas de ellas no han sido guides, pero 
tienen gran entusiasmo por las brigadas.  
 
La modalidad del curso siempre contempla la formación de patrullas, a la que se le 
entrega la responsabilidad de algún aspecto del campamento; por ejemplo, la animación 
con cantos y danzas, los juegos, la limpieza, etc. 
  

                                                           
22 Evaluación Curso para Guiadoras, enero 1958. 



 
 

 22 

Se ve la necesidad de realizar entrenamiento también a las integrantes del Consejo, pues 
eran mujeres de buena intención pero que no conocían sobre el guidismo, no tenían 
experiencia en acampada y además tampoco trabajaban en escuelas.   
 
Se crean estos cursos, entonces, que van configurando la identidad del movimiento 
femenino,  por tantos años bajo el alero masculino. 
 
En 1968,  María Eugenia Middleton, Instructora Nacional envía el programa del Primer  
Campamento Nacional para Guiadoras con sede en Valparaíso, que se efectuará entre el 
18 y el 23 de enero de 1968, en Laguna Verde. 
 

“Actividades que se realizarán en el  
Campamento Nacional de Guiadoras 

 

1. Cursos Teóricos 
a) Pedagogía del Juego 
b) Psicología de las adolescentes 
c) Cursos de actividades al aire libre 
d) Entrenamiento internacional  

2. Actividades manuales 
a) alfarería 
b) pintura sobre azulejos 
c) arreglo de botellas y tarros de sisal 
d) pintura en género 
e) trabajos en manila 
f) trabajos en alambre 
g) figuras en láminas de cobre 
h) bailes folklóricos 
i) diferentes formas de desmanchar la ropa 

3. Gran Juego de Campamento 
a) El desafío 
b) El gran científico 
c) Pistas en busca del tesoro o “en viaje” 
d) Reconocimiento de terreno 

4. Modo práctico y teórico de pasar las pruebas y distintivos a 
las niñas: 
a) Pruebas de orientación 
b) Pruebas de ciudad 
c) Pruebas de salud”23 

 
 
Dentro de la organización del campamento encontramos a: 
 
 

Jefa de campamento Ines Constella, Comisionada Nacional 
Ay. Jefa de campamento Eugenia Middleton, Instructora Nacional 
Experta Miss Hammeth, Instructora internacional USA 
Secretaria Marina González, Comisionada Internacional 
 

                                                           
23 María Eugenia Middleton, Programa Primer Campamento Nacional de Guiadoras, Olmué, enero 1968. 
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Cerca de estos años, se incorpora al guidismo María Teresa Maldonado, posteriormente 
activa guiadora del Movimiento, primero en la Asociación de Girl Guides y luego en la 
Asociación de Guías y Scouts de Chile. Maite llegó muy joven a trabajar en la compañía 
Marcela Paz de Quilpué. Su entusiasmo y disposición la hacen ocupar rápidamente un 
puesto en el Consejo Nacional de la Asociación de Girl Guides. Participa en la unificación 
de la Asociación de Girl Guides con el Movimiento de Guías y luego en la creación de la 
Asociación de Guías y Scouts de Chile, siendo varias veces Consejera Nacional y 
Presidenta del Consejo, además de ocupar diversos cargos ejecutivos. Es Miembro 
Honorario de la Asociación Mundial de las Guías Scouts  desde 1998 y Miembro 
Honorario de la Asociación de Guías y Scouts de Chile desde 2004.  Ella recuerda sus 
inicios y su experiencia en este curso de formación: 
 

Entré como guía mayor cuando tenia 17 años ¿por qué no 
pude entrar antes? Porque en ese tiempo en Valparaíso el 
movimiento guía estaba solamente en colegios de monjas, 
no había otros grupos. El 67, un día el padre de mi parroquia 
me llama “sabes que,  me gustaría que  tú te hagas cargo 
aquí en la parroquia del movimiento de las guías” … yo con 
17 años… Y me vinculó con una ex monja que se llamaba 
Elizabeth Valdenegro  y ella me invitó a  ir a un curso… lo 
que vendría a ser el curso básico.  
 
Fuimos al obispado al curso de un fin de semana. Ahí 
enganchamos; después en el verano del 68 nos invitaron a 
un Campamento Nacional de Guiadoras en Olmué;  ahí vino 
gente  de todos lados, Puerto Montt, Copiapó,  éramos 40 
mujeres…  
 
Acampamos, hicimos patrullas y conocimos gente de todo el 
país y nos enseñaron cosas. Lo que hoy día son los equipos 
de formación, en ese tiempo se llamaban instructoras  
 
Yo conocí a Juanita Aguilera  y a Ismenia Pérez en el 
campamento. Ellas eran gente importante, yo estaba recién 
empezando: a ratos era guía mayor y guiadora.24 

 
Como una manera de organizarse y estar en permanente instrucción, año a año las 
guiadoras realizaban convenciones de comisionadas e instructoras, donde trabajaban los 
temas de la formación de las guiadoras. 
 

[Las convenciones] se hacían en cualquier lugar de Chile y 
era un,  gran encuentro.  Yo alcancé a estar en Puerto Montt,   
Cauquenes y  Valparaíso. Venía gente de todo el país: todas 
comisionadas e instructoras; las instructoras  eran los 
equipos de formación y eran momentos de encuentro  para 
aprender cosas  

 

                                                           
24 Entrevista a Maite Maldonado, Santiago, 10 de julio de 2010. 
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¿Qué instrucción daban a las guiadoras que asistían? 
Los cursos… el curso básico y  lo que hoy podría ser el 
curso medio, el básico era general,  igual que ahora, se 
trataban temas como  el Movimiento, Técnicas, … Método 
 
¿Cuántos elementos? ¿Se hablaba del Método? 
Se hablaba del método, del programa. Lo que tú 
fundamentalmente enseñabas era el Sistema de Patrullas 
como lo central del Método,  se hacía mucho hincapié en la 
aplicación del Sistema de Patrullas, que es lo fundamental.25 
 

 

 
La necesidad de formación de las guiadoras que comenzaban el trabajo con las niñas 
hizo que llegara a Chile un manual de las guías de Francia, el cual se tradujo para que las 
guiadoras pudieran tenerlo como referencia en su trabajo en las compañías.  
 
Un manual para la guiadora fechado en 1965 – 1966 es una adaptación del Manual para 
el Jefe de Tropa de Baden Powell. En la primera hoja dice: 
 

“Como palabra preliminar de aliento para las que aspiran a ser 
Guiadoras de Compañías, quisiera desvanecer el concepto errado que 
usualmente se tiene sobre que, como guiadora de compañía, ella debe 
ser émulo de Juana de Arco, es decir, ser sabia… No hay tal cosa…”26 
 

 
 

                                                           
25 Entrevista a Maite Maldonado. 
26 En el “Manual para el Jefe de Tropa”, Baden Powell escribe: “para llegar a lucirse como  Jefe de Tropa, el individuo  debe ser émulo 
del admirable Caballero Crichton, es decir, ser sabio…”, en alusión a un mítico caballero escocés del siglo XVI que tuvo extraordinarios 
logros en idiomas, ciencia y artes. Para el Manual de las guías se reemplaza al caballero por Juana de Arco, la patrona de las Guías. 

Primera fila, lado izquierdo, Ismenia Pérez, segunda fila a la derecha, 
María Teresa Maldonado en Convención de Girls Guides 
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COMPAÑÍAS Y RONDAS 

 
En el comienzo del Movimiento 
Guía en Chile, se fundan las 
Brigadas; luego se va 
diversificando, organizándose 
en tres unidades: Brownies, 
Girl Guides y Rangers. Como 
reflejo del militarismo que 
inundó la formación de las 
brigadas scouts y girl guides, 
en cada rama debían pasar por 
diferentes pruebas para 
ascender. 
 
 
 

 
Existía el tema de las pruebas. Tú tenías que poner a las 
niñas a pasar pruebas, así se ganaban la etapa. Tú 
entregabas las insignias al final del camino. Además la 
insignia la tenías que hacer tú porque no había insignias. 

 
¿La bordaba la misma niña? 
No, la guiadora. Otras las estampaban con alguna cosa. 
Había que hacerlo de cualquier manera, porque no se 
vendían como ahora. Ahí te das cuenta que era mas difícil. 27 

 
  
Las brownies tenían tres etapas: Sendero Blanco, Sendero Azul y Sendero Dorado. (En 
documentos de 1970 ya no se habla de “brownie” sino de “alita”.) 
 
Las girl guides debían empezar por ser Aspirante, luego Guía de 2ª Clase y finalmente 
Guia de 1ª clase.  
 
En un manual de las Guides encontramos algunas de las pruebas que deben pasar para ir 
ascendiendo. En primer término, debían conocer la Ley que decía: 
 

1. La guía es persona en cuyo honor se puede confiar 
2. La guía es leal 
3. La guía es útil y está siempre al servicio de los demás 
4. La guía es amiga y hermana de todas las demás guías 
5. La guía es cortés 
6. La guía es amiga de los animales 
7. La guía obedece las ordenes de sus superiores sin 

replicar 

                                                           
27 Entrevista a Maite Maldonado. 
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8. La guía sonríe y canta en las 
dificultades 

9. La guía es económica 
10. La guía es pura en pensamiento, 

palabras y obras.28 
 
Las Aspirantes debían cumplir pruebas en 
diferentes áreas: campamento, salud, hogar, 
conocimiento del país, expresión, patrona de las 
guías. Una vez   que lograban todos esos 
conocimientos, podían hacer su promesa.  
 
Al hacer su Promesa, pasaban a ser Guías de 
Segunda Clase, para lo cual debían cumplir otras 
pruebas en las mismas áreas. Finalmente, llegaban 
a ser Guía de Primera Clase donde también tenía 
sus pruebas y se convertían en Jefas de Patrulla. 
 
Poco a poco dejó de hablarse de “aspirante” o 
“segunda clase”.  A principios de los 70, se habla 
de etapas: Caminos de Amanecer, Caminos de 
Horizonte, Caminos de Luz. 
 
Como el 15 de junio fue el día en que se reconoció la autonomía de la Asociación de Girls 
Guides, en 1954 se deja establecido que ese será el día de guía de Chile. Para ello se 
organiza la Semana de la Guía con diversas actividades: día del servicio, día de la 
recreación, día de la venta de galletas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esos años, no era fácil realizar eventos a nivel nacional para las guías. La Asociación 
se las ingenió para realizar Olimpíadas  en un afán de reunir a las niñas provenientes de 
brigadas de todo Chile 
 
Maite Maldonado recuerda una olimpiada realizada en Rancagua en 
1971: 
 

El año 71 estuve en la Escuela Nº 2 en Rancagua, porque se 
hicieron unas olimpiadas. A nivel de la Asociación, se hacían 
olimpíadas de las guías. El año 70 se hicieron en Santiago; al 
año siguiente, en Rancagua. Fuimos con las niñas de Valparaíso 
y estuvimos en esa escuela.   Todo se realizó en el estadio, pero 
alojamos en el colegio. Ahí conocimos a la sra Sara Vásquez, 
quien vino a la actividad, las niñas tuvieron la oportunidad de compartir con ella. 29 

  
 

                                                           
28 “Pasando tus pruebas”,  manual para la Aspirante. 
29 Entrevista a Maite Maldonado. 

Sara  Vásquez
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En relación al vestuario utilizado, el 
uniforme de guías y guiadoras será 
el mismo que anunciara Guillermina 
Chaparro en 1951 hasta 1972.  
Para las brownies era un traje 
completo con falda con tablas color 
café oscuro y pañolín beige. Las 
guides usaban el mismo tipo de 
traje en color azul con pañolín 
amarillo.  Las Rangers utilizaban 
una blusa blanca y una falda azul, 
además usaban medias.  

 
 
 

 
 
 
 
 

LA ASOCIACIÓN DE GUIAS DE CHILE 

En general, las compañías  comienzan a surgir en las escuelas públicas. Sin embargo 
también surge con fuerza el guidismo en colegios de congregaciones de religiosas. Las 
guiadoras  asisten a los cursos de formación junto con las guiadoras de la Asociación de 
Girl Guides, pero también hay algunas que se incorporan a la Federación de Scouts 
Católicos. 
 
Una carta de noviembre de 1971, dirigida a Cristian Urzúa, Jefe Nacional de la Federación 
de Scouts Católicos por la entonces vicepresidenta Carmen Reyes hablaba en duros 
términos sobre el trato despectivo que tenía el Jefe Scout con la Asociación de Girl 
Guides. La carta se envía al interesado con copia al Comité del Hemisferio Occidental y a 
Gerardo Gonzalez, Comisionado Internacional de la Federación de Scouts Católicos. Las 
relaciones no se encontraban en buen pie, pero aun así, la Presidenta Nacional, Norma 
Piretta acepta una invitación de Ruth Durán, del Movimiento Guías de Chile, para 
conversar materias relacionadas con el guidismo.  Este movimiento agrupaba a todas las 
guías que estaban fuera de la Asociación de Girl Guides y que habían solicitado 
integrarse a la Federación de Scouts Católicos pues muchas de las compañías trabajaban 
en tropas scouts, por lo que deseaban un pronunciamiento de alguna de las asociaciones 
o simplemente seguirían independientes. 
 
La reunión de noviembre nunca se efectuó y en diciembre del mismo año, Ruth Durán, en 
su rol de Coordinadora Nacional del  Movimiento Guías de Chile solicita a la Federación 
de  Scouts Católicos que la directiva de este movimiento femenino pudiera asistir a la 
Asamblea Nacional que se realizaría en Puerto Montt. Se les autorizó y así llegaron diez 
guiadoras desde varias partes del país: Santiago, Valparaíso, Linares, Temuco. Ellas 
solicitaron ser incluidas en la tabla para que la Asamblea se pronunciara sobre la 
integración de la Rama Femenina a la FSC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniforme Brownie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniforme Girl Guide 

Imágenes de sitio web www.vintagegirlscout.com 
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Allí se hace evidente la necesidad de integrar a las mujeres a la Federación, la asamblea 
decide cuatro puntos fundamentales: 
 
 

“1. La Asamblea Nacional está de acuerdo y ve la 
conveniencia de llegar a una integración del Movimiento 
Guía a la FSC, manteniendo la individualidad de cada unidad 
(juntos pero no revueltos)(SIC) 

2. La Asamblea Nacional está dispuesta a realizar los 
cambios necesarios en los Estatutos y Reglamentos vigentes 
para legalizar la integración antes de la próxima Asamblea 
Nacional Ordinaria. 

3. Dentro de este mismo año se tratará de llegar a la 
siguiente estructura a nivel nacional: 

 a) La Coordinadora Nacional de las Ramas 
Femeninas, hace equipo con el Jefe Scout Nacional y el 
Capellán Nacional. 

 b) Las Comisionadas Nacionales de Amiguitas, Guías 
Intermedias y Guías Mayores o Ruteras dirigen las Ramas 
Femeninas, como los Comisionados de las Ramas 
Masculinas correspondientes; los Capellanes a este nivel 
prestan sus servicios tanto a la Rama Femenina como a la 
Masculina. 

c) Al mismo nivel del Comisionado Nacional de 
Educación de las Ramas Masculinas, habrá una Instructora 
Nacional con un mandato semejante, pero que  además 
mantendrá el contacto personal con las bases y se 
responsabilizará de charlas, exposiciones y cursos. 

4. La misma estructura se proyectará hacia los niveles 
inferiores”30  

 
A pesar de las decisiones que se toman en esta asamblea, el 4 de agosto de 1972 la 
Asociación de Girls Guides recibe una invitación a participar del Congreso Scout por la 
Unidad, organizado por la Asociación de Boy Scouts, la Federación de Scouts Católicos y 
el Movimiento de Reforma Scout. Junto a ello nuevamente se ponen en contacto el 
Movimiento de Guías con la Asociación, para la integración definitiva. 
 
El Congreso Scout del 19 y 20 de agosto de 1972  cumple con su objetivo pues se sientan 
las bases para la unión de las ramas masculinas. Obviamente eso significa que las 
mujeres que se encuentran en alguno de los movimientos masculinos no podrán seguir 
formando parte de sus filas. 
 
Por ello, en septiembre del mismo año, se crean comisiones integradas tanto por la AGG 
como por la FSC para la unificación de las ramas femeninas. 
 

                                                           
30 Ruth Durán, Circula Movimiento Guías de Chile,  Federación de Scouts Católicos,  marzo, 1972. 
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Estas comisiones eran las siguientes: 
 

Comisión Asociación Federación 
Método • Pilar Ossandón 

• Adriana Gajardo 
• Janine Constantine 
• Fernando Burrows 

Estructura • Luz María Méndez 
• Norma Piretta 

• Cristian Urzúa 
• Juan Pablo de Grotte 

Actividades • Mary Rose Barroilhet 
• Inés Constella 

• Pierrette Biere 
• Fernando Jara 

Administración • Ana María Jensen 
• Marina González 

• Mario Álvarez 
• Sergio Harvey 

 
Mientras se realizan estas reuniones, las actividades de las guides siguen su desarrollo 
normal. En la Asamblea Nacional de 1972 se acuerda un cambio en el uniforme, inquietud 
que venía desde hacía varios años, sobre todo por la incomodidad del uniforme vigente. 
Se decide que el uniforme oficial seguirá siendo el mismo, pero se agrega un uniforme de 
campamento: para las alitas blue jeans y blusa cuadrillé en color amarillo; guías y guías 
mayores, blue jeans y blusa cuadrillé color azul; para las guiadoras, blue jeans y blusa 
celeste manga corta, con zapatillas de lona azules. 
 
En el Consejo Nacional realizado en abril de 1973, la Presidenta Nacional informa que la 
Asamblea Nacional de la Federación de Scouts Católicos aprobó por unanimidad el 
proyecto de Unidad, por lo que solo faltaría que el Consejo Nacional de la Federación 
apruebe los programas y condiciones de la AGG. La Asociación Mundial de Guías y 
Guías Scouts a través del Hemisferio Occidental estima que el guidismo de Chile tiene 
buenas expectativas con el proyecto de unidad. 
 
Al fin, el 20 de julio de 1973 se manda a las provincias el Proyecto de Estatutos de la 
Asociación de Guías de Chile para su conocimiento y estudio, pues deberán aprobarse en 
las Asambleas Nacionales de ambas asociaciones que se realizará el 1 de septiembre. 
 
En el Hotel Crillón de Santiago se reúne la Asamblea Extraordinaria para la aprobación 
del Proyecto de Estatutos. Se encuentra presente la sra. Nair Gowland Vicepresidenta del 
Comité Mundial de la AMGS, además del Consejo Nacional de la AGG, miembros de la 
comisión redactora e invitadas de la Federación de Scouts Católicos. Luego de algunas 
modificaciones, se aprueban los nuevos estatutos, los cuales entrarán en vigencia 60 días 
después de su publicación en el diario oficial. La Asociación de Guías de Chile ya es un 
hecho. 
 
Si bien la unión de las ramas femeninas se realiza en la Asamblea del 1 de septiembre de 
1973, llevarlo a las bases era otra cosa. Por ello la Presidenta Nacional de la AGG Pilar 
Ossandón se reúne con Nora Cabrera, coordinadora nacional del guidismo en la 
Federación de Scouts Católicos y acuerdan comenzar la “Pedagogía de la Unidad”, 
dividiendo Chile en zonas y enviando a cada lugar una representante de cada institución. 
Luego vendría la etapa de capacitación a través de cursos que se plantearían de acuerdo 
con las necesidades expresadas por las guiadoras.  La Presidenta Nacional pide el apoyo 



 
 

 30 

de Germán Aburto, Jefe Nacional Scout, pues entiende que será difícil para las guías y 
guiadoras “acostumbradas a ser dirigidas totalmente por sus hermanos scouts”31. 
 
Por otro lado, la Comisión de Guidismo de la FSC se constituye en Pozón Viejo, Chillán, 
los días 6 y 7 de febrero de 1974 para realizar la separación paulatina de las guías y 
guiadoras. Se constituye un equipo nacional que será “un cuerpo institucional para llegar 
más preparadas y con mayor madurez a la Unidad con la Asociación de Guías de Chile” 32 
 
Esta Comisión está formada de la siguiente manera: 
 
 
Coordinadora Nacional Nora Cabrera 
Comisionada Nacional de Educación Carmen Gloria Donoso 
Comisionada Nacional Rama Guía María Cristina Iturrieta 
Comisionada Nacional Rama Amiguitas Julia Méndez 
Comisionada Nacional de Finanzas María Eugenia Poblete 
Secretaria Ejecutiva Nancy Rebolledo 
  
Las Comisiones formadas por la Asociación de Girl Guides y la Comisión de Guidismo de 
la Federación de Scouts Católicos  trabajan durante gran parte de ese año, pues si bien la 
unidad se hacía efectiva en los diferentes consejos, no ocurría lo mismo con guiadoras y 
compañías, que seguían funcionando en las tropas scouts. 
 
Algunos puntos que se tienen en consideración es que los métodos de las dos ramas, 
masculina y femenina, deberían ser bastante similares. Incluso se piensa en que una sola 
institución no sería tan ilógica. La comisión redactora cree que no está habilitada para 
sugerir una unificación total, pero lanza la idea. 
 
Mientras dura el trabajo de esta comisión, se suspende la creación de  manadas, patrullas 
o tropas mixtas y, de hecho, se propiciará la extinción de las existentes hasta ese 
momento. Se habla de los grupos mixtos dependientes de una misma institución 
patrocinante, pero las dos ramas deben integrarse a la Asociación que les corresponde 
por género. 
 
El 12 de octubre de 1974, se celebra la Asamblea que aprueba todos los estatutos y se da 
por creada la Asociación de Guías de Chile. 
 
Ya fusionadas ambas estructuras, comienza el duro proceso de unificar las formas de 
trabajo, definiendo las formas de aplicar el programa en las unidades para poder generar 
documentos de apoyo a las guiadoras. 
 
La unidad no fue fácil. Maite Maldonado, que proviene de la Asociación de Girls Guides y 
María Eugenia Poblete, de la Federación de Scouts Católicos, relatan: 
 

                                                           
31 Carta de Pilar Ossandón a Germán Aburto, 29 de octubre de  1974. 
32 Circular Nº 1 Comisión de Guidismo FSC, 22 de marzo de 1974. 
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MEP: ¿Cómo fue esa mezcla con las mujeres?  Yo me 
acuerdo que igual no fue tan fácil.  
 
MM: No,  no fue fácil. Yo creo que aquí hay dos cosas: como 
Asociación de Guías vivimos un proceso de amalgamiento,  
de fusión.  Yo creo que en las bases se dio naturalmente,  
fue más difícil a nivel de dirigentes nacionales o zonales, 
porque eran estilos… cada una trataba de defender su estilo 
pero no hubo mucha posibilidad de quedarse en eso, porque 
en la práctica se dio… piensa que del 74 al 76 fue el 
momento en que empezaron las conversaciones con los 
scouts, porque la unidad  estaba hecha en los grupos.  
 
MEP: Sí,  obvio.  Me imagino que los grupos seguían mixtos. 
 
MM: Seguían funcionando,  seguían ocupando su pañolín. 
Además los papás empezaron a quejarse porque los 
uniformes eran distintos... un tema que es accesorio pero 
para las niñas y para la gente se convierte en piedra angular 
lo de los uniformes. Nosotras,  la Asociación de Girl Guides, 
tuvimos que dejar esos uniformes  y todos esos trajes. La 
gran novedad fue sacarse la famosa cintita al cuello para 
ponerse pantalones y camisa celeste. No había tienda para 
hacer la camisa, entonces podía ser  una polera celeste, una 
camisa celeste como tú te la mandaras a hacer.  
 
¿Ése era el uniforme de las guías? 
 
MM: Alcanzó a ser el uniforme.  Como Asociación de Guías  
alcanzamos a estar dos años.  
 
Y ustedes en la Federación de Scouts Católicos ¿Cómo 
era el uniforme?  
 
MEP: Es que era mayoría de hombres…. Eran súper 
parecidos: blue jeans y una camisa celeste33. 

 
María Eugenia Poblete se inicia en el Movimiento a través de la Federación de Scouts 
Católicos y se convierte en Comisionada de Finanzas previo a la unificación de las ramas 
femeninas. En la Asociación de Guías de Chile, ocupa el cargo de Comisionada 
Internacional. Participa activamente en la creación de la Asociación de Guías y Scouts de 
Chile, donde ha ocupado varios cargos, como Consejera Nacional, Vicepresidenta del 
Consejo y Comisionada Nacional de la Rama Guía durante dos períodos, entre 1993 y 
1996 y luego entre 2009 y 2010. En ambos períodos le correspondió trabajar para la 
publicación de los Manuales de Método para la Rama Guía. 
 
Si bien los acuerdos de la Unidad tanto Guía como Scout contemplaba que los grupos 
scouts se separaran de las guías que hubiera al interior de ellos, eso no se cumplió en un 
cien por ciento. Hubo lugares donde no se produjo, porque los dirigentes y guiadoras no 
                                                           
33 Conversación de Maite Maldonado y María Eugenia Poblete, 10 de julio de 2010. 
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quisieron. Los scouts tuvieron que crear una subcomisión guía, pues no podían dejar a las 
niñas y sus guiadoras sin institucionalidad. 
 
Gerardo González, Jefe Scout Nacional, escribe a Norma Piretta, secretaria nacional de la 
Asociación de Guías: 
 

“Aún más, me preocupa la situación actual. Nosotros no 
estamos respondiendo eficientemente a lo que las niñas de 
nuestra Asociación necesitan. La situación, definida como 
transitoria, está adquiriendo caracteres definitivos sin que se 
fortalezcan sus bases. Cada día se hace mas urgente que 
conversemos la forma de ordenar el futuro.”34 

 

Maite cuenta cómo comienzan las conversaciones para una unidad definitiva: 
 

En la asamblea de marzo del 76 me eligieron Jefa Guía.  Ese 
mismo año, llegó una invitación del Centro de 
Perfeccionamiento del Magisterio a la Asociación para 
participar de un curso donde  estaban invitadas todas las 
instituciones que trabajaban con jóvenes y con niños. 
 

El curso lo dirigía un equipo cuyos integrantes pertenecían  
todos a la Federación de Scouts Católicos. La propuesta era 
una metodología de trabajo que se llamaba “La Gran 
Aventura Educativa”, elaborada por este grupo que estaba 
en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. En el 
fondo, era la aplicación del método scout, el sistema de 
patrullas, la ceremonia, et.,  pero para  aplicarlo en jóvenes y 
niños que no fuesen scouts,  que no vistieran uniforme, que 
no hicieran la promesa. A ese curso llegó la Cruz Roja, 
femenina y masculina, algunos movimientos de iglesia  y 
estaban las guías como Asociación de Guías de Chile y 
también los scouts.  
 

¿Tú no habías tenido contacto? ¿Era el primero? 
Habíamos tenido, pero muy protocolar  digamos… después 
de la Unidad pero así muy socialmente  y con mucho recelo. 
Una de las primeras cosas que hicieron en el curso fue que 
cada uno expusiera lo que era su institución,  así como para 
romper el hielo pero a los scouts los dejaron al final. 
Entonces, nos sentamos hicimos la exposición, la hicimos 
primero nosotras, después ellos y los otros participantes nos 
dijeron: ¡bueno y ustedes para qué están separados!  Cada 
uno defendió sus posiciones pero el diálogo empezó con las 
personas por un hecho muy concreto. El curso terminaba 
como a las 6 de la tarde  y duró cuatro meses. Entonces, se 
dio un hecho muy puntual y fortuito.  Gentilmente ellos me 
ofrecieron traerme en auto hasta el metro y el “pololeo” 
empezó en el auto.   

                                                           
34 Carta de Gerardo González, Jefe Scout Nacional a Norma Piretta, Secretaria Nacional de la Asociación de Guías, 11 de noviembre de 
1975. 
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Las conversaciones empezaron de a poco. Ellos tenían el 
problema de la estructura de la Asociación de Scouts…  
estábamos en el 76, a dos años del proceso de unidad y  se 
encontraban con que era cada vez más creciente el número 
de mujeres, por lo que tuvieron que crear subcomisiones, 
porque además en la estructura masculina no aparecían, no 
aparecían en los estatutos.  Se encontraron de hecho con 
alitas, con guías y con guías mayores. Según ellos el 
programa que desarrollaban esas unidades eran programas 
copiados de lo que podían y no tenían método, no tenían 
nada y la verdad es que no sentían que estuvieran 
desarrollándose bien y nadie dentro de la Asociación de  
Scouts  podía prestarles atención.35 

 
Después de estas conversaciones informales con respecto a la creación de una sola 
institución, las Guías de Chile reciben una invitación a participar del Jamboree Scout de 
1976, que se realizaría en Quebrada de Macul entre el 9 y el 16 de octubre de ese año. 
Las guías aceptan la invitación, pero solo asisten guiadoras, quienes se encuentran con 
las ramas femeninas de los scouts.  
 
Junto al problema que tenían los scouts, la Asociación de Guías no se encontraba en 
buenas condiciones económicas. Los grupos guías comenzaron a objetar las cuotas que 
pagaban por encontrarlas excesivas. De hecho varios grupos anuncian su salida de la 
Asociación.  
 
Funcionaban en una sede en la calle Vergara. Allí, María Eugenia Poblete recuerda una 
ocasión en que en plena sesión del Consejo Nacional cayó un ratón desde el techo. 
 
Esto las llevó decididamente a cambiarse a una nueva sede en la calle Gorbea, una ex 
Academia de Karate, cuyo salón principal se encontraba pintado de un rojo fuerte y por 
falta de fondos no pudo cambiarse la pintura, por lo que las reuniones del Consejo se 
realizaban en ese furibundo salón.   
 
Así, la posibilidad de unirse a los scouts no se veía tan alocada. Esto por supuesto tuvo 
diferentes reacciones: algunas creían que era la solución, en cambio para otras guiadoras 
parecía impensable.  
 
En 1977, se realiza el primer paso de la unificación de guías y scouts con un Documento 
Preliminar que deberá ser aprobado por las asambleas nacionales de ambas 
asociaciones. Los scouts se reunirían el 28 de enero de 1977, las guías el 16 y 17 de abril 
del mismo año. En el comunicado de prensa que se envía para dar a conocer el acuerdo 
dice: 
 

“Como principio de la unidad se reconoce la aplicación de 
metodologías separadas a la vez que relacionadas, con 
programas diferenciados por edad y sexo. Metodologías 
éstas, destinadas al desarrollo del ser natural de la mujer y 
del hombre, respetando la íntima naturaleza de una y otro, 

                                                           
35 Entrevista a Maite Maldonado. 
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propiciando el crecimiento educativo de sus convergencias y 
reconociendo el liderazgo natural de la mujer y su igualdad 
de derechos para acceder a todos los cargos institucionales 
al igual que el hombre.”36 

 
Este documento preliminar del programa de Unidad establecía que la estructura de la 
Asociación unificada se basaba en la Asamblea Nacional como máxima autoridad y que 
en los reglamentos y estatutos debía establecerse un sistema de elección que garantizara 
la representación en justicia de ambas ramas. 
 
Una vez que ambas Asambleas aprobaran el documento preliminar, se crea una Comisión 
Redactora para elaborar el reglamento y el estatuto de esta nueva Asociación, que tiene 
plazo hasta el 31 de julio de 1977 para enviarlo a los integrantes de las Asambleas de 
ambas ramas.  La Asociación de Guías lo envía a consulta a sus consejos provinciales 
(los que poco a poco comienzan a llamarse “Zonas”), quienes envían las modificaciones 
que les parecen apropiadas. 
 
El 24 de enero de 1978 se realiza la Asamblea Nacional Extraordinaria, la primera 
Asamblea Mixta y allí finalmente se crea la Asociación de Guías y Scouts de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Comunicado de Prensa, Asociación de Guías de Chile, 1977. 
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EPÍLOGO 

Este relato del guidismo desde 1913 a 1978 se refiere de alguna manera a los cambios 
profundos que se producen en la sociedad chilena con el rol de la mujer, que pasa de un 
sujeto pasivo a una participante activa, con los mismos derechos y deberes de los 
hombres. La Asociación de Girl Guides y, luego, la Asociación de Guías tuvieron como 
fundamento mostrar que, así como los hombres, las niñas y jóvenes de Chile podían 
realizarse en el guidismo, conviviendo con la naturaleza, realizando servicio a la sociedad, 
logrando una autonomía personal y social. Se ha querido destacar a las mujeres que se 
abrieron paso en un mundo masculino y que lograron hacerse un espacio en una 
sociedad que aprendió a conocerlas y a valorarlas. 
 
Mirando hacia atrás, es lógico ver que era necesario caminar por rutas paralelas, para que 
la mujer pudiera ocupar el espacio que se merecía. Hoy, también es dable entender que 
el Movimiento es uno solo, creado por la misma persona para hombres y mujeres, por lo 
que la Unidad es natural. La historia muestra que separados es fácil desaparecer, sobre 
todo en el mundo actual que ofrece tantas posibilidades a niños, niñas y jóvenes. 
 
Después del año 1978, hay muchas experiencias maravillosas, que involucran tanto a 
guías como a scouts,  quienes han trabajado arduamente por posicionar al Movimiento 
como una alternativa valórica para la juventud chilena, pero esa será otra historia por 
contar. 
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AUTONOMÍA DE LA RAMA FEMENINA, 1953 
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CARTA LADY OLAVE A  PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL 
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CARTA WAGGS PREPARANDO EL INGRESO DE CHILE 
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HIMNO OFICIAL DE LAS GIRL GUIDES 
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HOJA TIPO DE LA ASOCIACIÓN DE GIRL GUIDES 
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