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1. INTRODUCCIÓN A LA DIVERSIDAD

Todo esto es importante para que ocupen su lugar como ciudadanas del mundo. Pero ¿qué significa ser 
ciudadana del mundo? Significa que sin importar nuestras diferencias, ya sean geográficas, raciales, económicas 
o religiosas, estamos unidas por una humanidad común y por valores compartidos. Aprendemos a aceptar que 
somos los cuidadores de nuestros hermanos y hermanas. Y para que podamos construir un mundo donde haya 
justicia social, igualdad y equidad, TODAS nosotras debemos tener y ejercer los mismos derechos. 

                                                 (Graça Machel, discurso dado en la Conferencia Mundial de la AMGS en el 2008)

Como miembro de la organización femenina voluntaria más grande del mundo, todo miembro adulto tiene una 
obligación tácita de compartir sus experiencias con otros miembros de otros países del mundo.

Por consiguiente, una dirigente eficaz deberá:

• Promover la dimensión internacional de la organización
• Entender y responder positivamente a todos los aspectos de la diversidad
• Promover los derechos humanos y la diversidad cultural
• Enfrentar y desafiar toda forma de discriminación
• Desarrollar e implementar una estrategia de diversidad para la organización
• Demostrar un entendimiento transcultural
• Comunicarse eficazmente entre culturas

Si cada hombre sobre la Tierra tuviera al menos un amigo en cada una de las naciones, no ocurrirían las guerras.
(Anónimo)

Los objetivos para este módulo sobre Diversidad son:

• Aclarar por qué la AMGS considera que la diversidad es importante 
• Dar una introducción a la “forma de la AMGS” de trabajar con la diversidad
• Ayudar a los individuos a entender su propia visión de la diversidad
• Apoyar el trabajo con equipos y diversidad
• Aportar sugerencias a organizaciones para que exploren y trabajen por medio de/con la diversidad
• Brindar comprensión de los sacrificios que podrían resultar de la diversidad (lo que tendrías que estar cediendo)

Los eventos internacionales como los Seminarios Juliette Low y los encuentros regionales son excelentes ejemplos de 
cómo damos a nuestros miembros la oportunidad de compartir sus costumbres, valores y tradiciones nacionales, y por 
ende, llegar a conocer lo mismo sobre otras naciones y culturas. Esto podría resultar en una mejor comprensión de 
nuestros propios orígenes y a que se tenga más tolerancia por otras situaciones de vida diferentes.

Debemos esforzarnos por mostrar las similitudes en vez de las diferencias entre las diversas culturas.
(Seminario Juliette Low, Nuestro Chalet, 1983)
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Este dibujo se realizó durante una reflexión en el Seminario Juliette Low. Muestra la 
diversidad de los seres humanos ‘patata’ y el gran valor de la diversidad.
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2.  ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN GLOBAL

“Debemos tener cuidado al inculcar patriotismo en nuestros niños y niñas, de que sea un patriotismo que está por 
encima del estrecho sentimiento que por lo general se detiene en el país de uno, y por tanto inspira recelos y enemistad 
al tratar con los demás. Nuestro patriotismo debe ser de la clase más amplia y noble que reconoce la justicia y el 
raciocinio en las afirmaciones de los demás, y que lleva a nuestro país a una camaradería con las otras naciones del 
mundo. El primer paso hacia esta finalidad es desarrollar paz y buena voluntad dentro de nuestras propias fronteras, 
capacitando a nuestros jóvenes de ambos sexos en su práctica como un hábito de vida, para que los recelos de pueblo 
contra pueblo, clase contra clase y secta contra secta no existan; y luego extender este buen sentimiento más allá de 

nuestras fronteras hacia nuestros vecinos.”
(Baden-Powell, Fundador del Escultismo)

2.1 La diversidad dentro de la AMGS y sus Organizaciones Miembros

La importancia de la diversidad para la AMGS está enmarcada en sus Estatutos. El Artículo 6 de la sección sobre Afiliación 
reza que cada Organización Miembro deberá tener ‘una afiliación que esté abierta a todas las niñas y mujeres jóvenes sin 
distingos de credo, raza, nacionalidad, o cualquier otra circunstancia.’

Nuestra Misión es ‘permitir que las niñas y mujeres jóvenes desarrollen su máximo potencial como ciudadanas 
responsables del mundo.’ La AMGS ofrece a todas y cada una de las niñas la oportunidad de desarrollar su potencial a 
través del Guidismo/Escultismo Femenino, sin importar cuáles son sus orígenes.

La diversidad es crítica para todas las actividades, imagen e identidad de la AMGS. Nuestra labor en la AMGS se trata 
principalmente de unir a los países, grupos e individuos con diversos enfoques culturales, espirituales, intelectuales y 
filosóficos, a fin de crear un entorno que promueva la educación, el entendimiento internacional y que contribuya a 
crear un mundo mejor. Como una organización global, valoramos las diferencias y reconocemos que los países, grupos 
de personas e individuos de distintos orígenes tienen destrezas, actitudes y experiencias que enriquecen nuestro 
entendimiento del mundo y el papel que desempeñamos en éste.

A través de la diversidad realzamos el desarrollo personal, construimos mejores comunidades y reconocemos  las 
fortalezas y singularidad de cada uno. 

En el Guidismo/Escultismo Femenino tenemos muchos ejemplos de cómo nuestro crecimiento como organización y como 
individuos ha sido realzado a través de la diversidad, por ejemplo:

• Las conferencias mundiales

• Los eventos globales e internacionales

• Las sociedades entre países y asociaciones

• Las amistades entre individuos de distintos países

• Las experiencias que tenemos en los Centros Mundiales

• El sistema de compañías que se aplica en el Guidismo/Escultismo Femenino le permite a sus miembros interactuar  
   en grupos pequeños y destaca la valoración de la diversidad.

Como una organización diversa, la AMGS reconoce que los miembros deberán tratarse como iguales, aunque no 
necesariamente son iguales. Los miembros de distintos orígenes, con diferentes experiencias y destrezas, pueden aportar 
una perspectiva nueva a la organización. Este concepto de ‘iguales pero diferentes’ es un buen punto de partida para 
considerar la forma en que esto nos afecta como organización internacional. Afecta el lenguaje que usamos, a fin de 
asegurarnos de que todas estemos incluidas. También afecta nuestros proyectos y actividades, y la forma de asegurarnos 
de que estén abiertos a todas. Pero quizás lo más importante es que afecta nuestra identidad como organización y la 
manera en que somos reflejo de las comunidades a las que servimos.

La AMGS valora la diversidad de sus Organizaciones Miembros y de sus miembros. A nivel global, las 145 Organizaciones 
Miembros de la AMGS representan la mayoría de los países del mundo, abarcando una amplia gama de culturas, 
religiones y sociedades. A nivel nacional, cada Organización Miembro pretende proveer experiencias educativas 
enriquecedoras a sus miembros, sin distingos de ‘credo, raza, nacionalidad o cualquier otra circunstancia.
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Las Guías Scouts alrededor del mundo están unidas por los valores que comparten. Ésta es una de las fortalezas de la 
AMGS. Sin embargo, siempre debemos reconocer que dentro de la organización existen diferencias y que estas diferencias 
deben ser reconocidas y aplaudidas. A través de seminarios internacionales, las mujeres jóvenes se reúnen y comparten 
sus variadas experiencias. Los programas de la AMGS brindan oportunidades para que las mujeres jóvenes se desarrollen, 
y la diversidad desempeña un papel significativo en estos eventos.

Es importante tener un enfoque proactivo hacia la diversidad, de manera que siempre sea tomada en consideración al 
desarrollar estrategias de organización. La diversidad no debe verse sólo como el objeto de una estrategia, sino como uno 
de los aspectos principales del entorno donde convivimos.  

Existen varios retos que debemos superar. Nuestras propias actitudes podrían ser obstáculos y están basadas en ideas 
preconcebidas, prejuicios y estereotipos. Quizás deseemos retar nuestras propias actitudes, pero esto no puede suceder 
de la noche a la mañana. Un proceso gradual paso a paso de educación intercultural puede ampliar nuestros horizontes y 
llevarnos a una comprensión más profunda de la diversidad.

Aunque aplaudimos nuestra diversidad, reconocemos que continuamos explorando distintas formas de obtener lo mejor 
de ésta.

Como una organización y como asociaciones, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente:

•¿Es nuestra comunicación clara e incluyente?

•¿Somos suficientemente flexibles para aceptar nuevas formas de pensar sin diluir nuestro mensaje?

•¿Somos capaces de entender plenamente las necesidades de los demás, sus formas de pensar y hacer las cosas, así  
   como sus aspiraciones?

•¿Existe un sentido de pertenencia de todas las partes?

Como miembros de la AMGS, todas las organizaciones de Guías Scouts deben estar considerando detenidamente su 
enfoque hacia la diversidad. Como compensación por este esfuerzo, existen varios beneficios. El hecho de reclutar 
voluntarias de grupos sociales anteriormente subestimados podría ser una forma de identificar talentos sin explotar. 
De esta manera, las Organizaciones Miembros pueden agrandar su grupo de voluntarias con una mayor variedad de 
destrezas y creatividad aumentada. Esto abre oportunidades interculturales para miembros nuevos y existentes. Al 
mejorar el atractivo de la organización, una estrategia de diversidad puede lograr que la organización sea más pertinente 
y representativa de una comunidad más amplia. Esto puede tener un efecto positivo sobre las asociaciones con las ONG 
locales y oportunidades de financiamiento.

Muchas Organizaciones Miembros ya están trabajando en estrategias de diversidad y las mesas redondas como ésta 
son puntos de partida idóneos para compartir experiencias y aprender unas de otras. Existen varias herramientas dentro 
de la AMGS que sirven para apoyar a las Organizaciones Miembros en su labor sobre diversidad. Éstas incluyen las 
Herramientas sobre Diversidad creadas por la Región de Europa y otros recursos en el sitio web de la AMGS.

Al analizar la estrategia para realzar la diversidad, debemos considerar lo siguiente:

• La capacidad de nuestra organización a nivel global para adoptar la diversidad.

•¿Representan las estructuras a nivel mundial y regional la diversidad de nuestra organización?

•¿Incluyen nuestros procesos de toma de decisiones a todas las personas dentro de nuestro ‘mundo y  
   comunidad’?

•¿Tenemos la capacidad de acoger y vivir la diversidad?

• A nivel mundial, regional y nacional, ¿reflejan los programas la diversidad de nuestra afiliación?

CÓMO TRABAJAR CON LA DIVERSIDAD

2. ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN  
    GLOBAL (Cont)

Discusión
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La fortaleza de la AMGS yace en la diversidad de su afiliación y, al reconocer esto y alentar el énfasis en la diversidad, 
todos sus miembros se verán beneficiados por la incrementada afiliación resultante y la calidad mejorada. El ofrecer 
oportunidades a mujeres jóvenes para que se desarrollen como parte de un grupo diverso de culturas y orígenes significa 
que ellas estarán estimuladas a involucrarse aún más en muchas asociaciones y culturas distintas a lo largo de sus vidas.

Una organización diversa es una que invita, acepta y maneja las diferencias para enfrentar al futuro. El compromiso 
hacia la verdadera diversidad debe ser demostrado mediante el liderazgo en palabras y en acciones, de manera que la 
gente en toda la organización pueda aprender del ejemplo, y comprender que ésta es parte integral—no una opción—del 
gobierno y la administración. 

Piense sobre las siguientes interrogantes:

•¿Cuáles son sus experiencias en cuanto a diversidad dentro de la AMGS a nivel global?

•¿De qué manera está siendo acogido el tema de la diversidad en su Organización Miembro?

•¿Cómo experimentan la diversidad las niñas y mujeres jóvenes en su Asociación?

LA AMGS Y LA DIVERSIDAD

2.2  ¿Qué es cultura?

De acuerdo con el Diccionario de Oxford, la versión del término ‘cultura’ que usamos en este módulo se define como

“cierta forma, etapa o tipo de desarrollo intelectual o civilización”

La cultura puede formarse y existir dentro de una nación o credo, y la cultura también puede evolucionar dentro de una 
sociedad, familia, equipo, organización o clase escolar. En todos los casos, las creencias, actitudes, estilos de vida, arte y 
costumbres son todos indicadores de la cultura comunes y compartidos, y la mayoría son aceptados internamente. Aún 
individualmente tenemos una percepción y comportamiento vinculados a la cultura, de acuerdo a los diferentes grupos a 
los que pertenecemos. La cultura es moldeada por los miembros del grupo al que pertenecemos y por su entendimiento 
mutuo. La cultura está estrechamente vinculada a los valores de los individuos y grupos.

Para cultura dentro de una organización, refiérase también al módulo del PDLA Comprensión del Liderazgo, sección 4.7. 

“La diversidad cultural crea un entorno en el cual las diferencias individuales son obvias, se respetan los 
distintos medios para lograr un fin, y los talentos y atributos de la gente proveniente de distintos orígenes y 
culturas son valorados, utilizados y desarrollados plenamente. Creemos firmemente que tal entorno puede 
lograr resultados comerciales superiores.”

            (Anónimo)

En el afán de experimentar la diversidad de la AMGS, muchos eventos regionales e internacionales invitan a un número 
limitado de participantes de cada Organización Miembro.  

2. ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN  
    GLOBAL (Cont)

Discusión
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Para ser reconocido como un evento del Programa para el Desarrollo de Liderazgo de la AMGS, deben participar 
facilitadores de todas las regiones, participantes de más de una región, y el programa del evento deberá incluir el aspecto 
transcultural/de diversidad.  

    Ejercicio Individual 2.1           IDENTIFICANDO MI PROPIA CULTURA

Y a continuación

   Ejercicio de Grupo 2A                     DIFERENCIAS CULTURALES – UNA REVELACIÓN

        “No hay nada correcto o incorrecto – es sólo diferente.”
        (Información de Bienvenida a Nuestro Chalet)

IR A

IR A

Con frecuencia, analizar una cultura implica mirar a la interacción entre las culturas. Las diferencias aparentes de cómo los 
seres humanos pueden pensar, sentir y actuar son las que nos hacen concientes de la cultura.

       “Juzgamos a otras personas por su comportamiento. Nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras buenas intenciones.”

            (Ian Percy)

La cultura, por lo tanto, no puede considerarse simplemente como “cultura”; debe considerarse como un conjunto de 
“culturas”.

Por consiguiente, tiene sentido avanzar en este capítulo de ideas que están principalmente enfocadas en la cultura en sí, 
a ideas que se enfocan más en la interacción de culturas, en experiencias interculturales.

Si a través de su carrera en el Guidismo/Escultismo Femenino se has movido de una compañía a otra, probablemente 
ha notado cómo las pequeñas cosas tienen un efecto en la cultura de hasta un grupo pequeño. Si ha visitado la familia 
vecina para cenar, quizás ha descubierto hábitos o actitudes diferentes a los de su propia familia.

La cultura de grupo, como parte de la identidad de grupo, a menudo está presente en las compañías y en las unidades  
de Guidismo/Escultismo Femenino.

Reflexione con las siguientes preguntas:

•¿Está la cultura necesariamente vinculada a un grupo de personas o existe la “cultura individual”? 

•¿Cuáles son los elementos de la cultura?

•¿Puede uno establecer un “mapa cultural” del mundo?

•¿Cambian las culturas? ¿Por qué y cómo?

•¿Cuán fuerte es el vínculo entre la cultura y el comportamiento real de los individuos y grupos?

•¿Puede uno tener varios orígenes culturales y, de ser así, qué implica esto? 

•¿Cuán flexible es la cultura y cuán abierta es a la interpretación individual?

ENTENDIENDO LA CULTURA

2. ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN  
    GLOBAL (Cont)

Discusión

Grupo

Individual
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2.3  El modelo iceberg de la cultura

Uno de los modelos más conocidos de cultura es el del iceberg. Su enfoque principal es sobre los elementos que forman 
la cultura, así como sobre el hecho de que algunos de éstos son muy visibles, mientras que otros son difíciles de descubrir.

La idea detrás de este modelo es que la cultura se puede concebir como un iceberg: sólo una pequeña porción del iceberg 
puede verse por encima de la superficie. La punta del iceberg está apoyada por la parte más grande del iceberg, debajo 
de la superficie y, por tanto, invisible.

No obstante, la parte inferior del iceberg constituye una base poderosa.

También en la cultura existen algunas partes visibles: arquitectura, arte, cocina, música, idioma, sólo por nombrar algunas. 
Las poderosas bases de la cultura son aún más difíciles de detectar: la historia del grupo de personas que pertenecen a la 
cultura, sus normas, valores, supuestos básicos sobre el espacio, la naturaleza, el tiempo, etc.

El modelo de iceberg implica que las partes visibles de la cultura son sólo expresiones de sus partes invisibles. También 
señala cuán difícil es entender a veces a la gente con diferentes orígenes culturales, porque sólo podemos detectar las 
partes visibles de “su iceberg”, pero no podemos ver de inmediato cuáles son las bases sobre las que descansan esas partes.

Por otro lado, el modelo del iceberg deja sin respuesta a una serie de preguntas formuladas más arriba.

La mayoría del tiempo se utiliza como punto de partida para un análisis más exhaustivo de la cultura, como una primera 
visualización de por qué a veces es difícil comprender y “ver” una cultura.

El modelo del iceberg enfoca nuestra atención hacia los aspectos escondidos de la cultura. Es un recordatorio de que en 
los encuentros interculturales, las similitudes que podríamos hallar a primera vista se terminan basando totalmente en 
diferentes supuestos de la realidad.

Entre los jóvenes, las diferencias culturales a veces podrían no resultar tan obvias: en todas las culturas a los jóvenes les 
gusta usar pantalones vaqueros, escuchar música pop y revisar sus correos electrónicos. 

El aprendizaje intercultural significa, en primer lugar, estar conciente de la parte inferior de su propio iceberg, y ser capaz 
de hablar de ello con los demás, para entenderse mejor entre sí y hallar terreno común.

2. ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN  
    GLOBAL (Cont)

El concepto iceberg de la cultura

Principalmente en el conocimiento Bellas artes Literatura 
Drama Música clásica Música 

popular Música folk Juegos  
Cocinar Vestido

Principalmente fuera de la 
conciencia

Nociones de modestia Concepción de la belleza Ideales 
que gobiernan la crianza de los hijos Reglas de descenso 

Cosmología Relaciones con los animales Patrones de la relación 
superior/subordinado Definición de pecado Prácticas de cortejo Concepción 

de justicia Incentivos para trabajar Nociones de liderazgo Tempo en el trabajo 
Patrones para tomar decisiones en grupo Concepción de limpieza  Actitudes de 

los dependientes Teoría de la enfermedad Enfoques a la solución de problemas 
Concepción del estatus de movilidad Comportamiento del ojo Papeles en relación 

al estatus por edad, sexo, clase, ocupación, parentesco, etc  Definición de locura 
Naturaleza de la amistad Concepción de uno mismo Patrones de la percepción visual 

Lenguaje corporal Expresiones faciales Nociones sobre lógica y validez Patrones de manejo 
de emociones Patrones de conversaciones en varios contextos sociales Concepción del pasado 

y el futuro Ordenamiento del tiempo Preferencias para la competencia o cooperación Tasa de 
interacción social Nociones de la adolescencia Disposición del espacio físico Etc.

Fuente: AFS Orientation Handbook (1984) vol. 4. New York; AFS International Programs Inc. p. 14
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    Ejercicio de Grupo 2B          MI CAMINO HACIA EL OTRO 

2.4  Las capas de la cultura

Existen tres capas de nivel de cultura:

La capa exterior o cultura explícita

La capa intermedia, las normas y valores de la cultura

El núcleo o los supuestos fundamentales sobre la existencia que moldean todos nuestros valores 

La conciencia intercultural se parece mucho al fuego…

Es apasionada, cálida, es la chispa de la vida.

Se eleva, está activa.

Somos como una llama que se puede combinar con una antorcha para iluminar las muchas culturas del 
planeta.

Cuanto más consciente esté de quién es, más consciente estará de quiénes son los demás… 

El fuego es activo. Es el principio de la vida.

Su esencia está viva, es convincente, emocionante, es impulsada por el entusiasmo. 

Absorba su calor dentro de usted y comprenda la felicidad que puede alcanzar al permitirse la libertad de 
tratar de descubrir las demás culturas.

IR A

EX
PL

ÍC
IT

A 
– 

Ob
se

rv

ab
le, id

ioma, comidas, santuarios, m
oda, arte, casas, etc.

N
or

m
as

  y
 va

lores – conducta, tradiciones

IMPLÍCITA
Supuestos 

fundamentales. 
Visión de la vida, 

espiritualidad

2. ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN  
    GLOBAL (Cont)

Grupo
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Las capas separadas no son independientes unas de otras, sino que son complementarias.

El libro de Fons Trompenaars, “Riding the Waves of Culture” (Surcando las olas de la cultura), brinda valiosa información 
que le ayudará a reconocer las diferencias culturales y a aprender a interactuar con las distintas culturas.

Esta cita de M. Greenslade (1991) resume lo que significa diversidad en el trabajo:

En el mundo de hoy, un mundo en el que:

• las fronteras se encojen diariamente
• la globalización es una impulsora clave de la sociedad
• las alianzas y sociedades internacionales están en aumento
• las sociedades y alianzas transnacionales se están expandiendo rápidamente con unificación de normas
• la movilidad internacional (para la carrera u otras razones) se ha convertido en la norma en vez de la excepción
• las comunicaciones globales se han disparado

 se ha convertido en habitual compartir el lugar de trabajo con colegas de una amplia gama de orígenes culturales, 
nacionales y étnicos. El reto del dirigente de hoy día es aprender a aprovechar todas esas “diferencias” que esta 
diversidad representa, de tal manera que sea capaz de alcanzar un entorno productivo en el cual: 

• cada individuo se sienta valorado
• los talentos de cada individuo sean utilizados plenamente
• los objetivos de la organización se cumplan

Es importante reconocer que el dirigente de hoy no gobierna un equipo diverso sólo para cumplir con las leyes 
antidiscriminatorias. Existen verdaderos beneficios que se logran al trabajar con la diversidad.

(M. Greenslade,1991)

En un mundo que se encoge día a día gracias a los medios de comunicación, Internet, las comunicaciones globales y 
mayores oportunidades de viaje, contamos con más información que nunca sobre otras tierras y otros pueblos, pero 
nuestro entendimiento y aceptación de diversas culturas no se han mantenido al ritmo de nuestros conocimientos. 
Nuestro mundo sigue siendo uno de discordia, en el cual sólo alcanzaremos la armonía mediante un mejor entendimiento 
internacional. Este entendimiento internacional implica la aceptación de las diferencias entre la gente, la apreciación y 
respeto de tales diferencias, y la conciencia de similitudes más profundas. Dicho entendimiento y discernimiento son el 
resultado de un proceso educativo que empieza en la niñez y continúa a lo largo de la vida..

Aprende sobre sí misma mediante el intercambio de historias al reunirse con los demás.
Aprende sobre sus propias tradiciones familiares básicas al visitar a otras familias y experimentar sus tradiciones.
Aprende sobre su propio país y cultura cuando viaja a otros países y culturas.
Su viaje de aprendizaje se inicia cuando deja su base y explora otras.

    Ejercicio Individual 2.2             MIS HUELLAS DE OTRAS CULTURAS

Y luego  

    Ejercicio de Grupo 2C          REUNIONES CULTURALES  

IR A

GO TO

2. ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN  
    GLOBAL (Cont)

Grupo

Individual



12Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Diversidad

La promoción de este entendimiento internacional constituye uno de los valores clave de la AMGS. Como la organización 
para niñas y mujeres jóvenes más grande del mundo, la AMGS está en una posición privilegiada para promover el 
entendimiento internacional y para prepararlas para vivir y trabajar en un mundo globalmente interdependiente.
El entendimiento internacional se promueve mediante la educación internacional; ésta permite que la gente  adquiera, 
ya sea formal o informalmente, los conocimientos, destrezas, valores y actitudes necesarios para trabajar y vivir con 
personas de diferentes culturas, idiomas y orígenes. También incluye mantener informadas a las personas sobre temas 
globales más amplios que nos afectan a todos.

La Misión de la AMGS es  

“permitir que las niñas y mujeres jóvenes desarrollen su máximo potencial como ciudadanas responsables del mundo.”

Para hacer realidad esta misión, la AMGS insta a las Guías Scouts a convertirse en ciudadanas responsables y a desarrollar 
su potencial como seres humanos únicos. Se desprende de esto que si las Guías Scouts han de convertirse en efectivas 
ciudadanas del mundo, deberán aprender sobre las realidades del mundo en el que viven.

La educación internacional ayuda a los miembros de la AMGS a adquirir discernimiento y entendimiento sobre los temas 
que enfrentan sus contrapartes en todo el mundo.

   Ejercicio Individual 2.3           COMPRENDIENDO LA GLOBALIDAD  
                                                                DE LA AMGS

IR A

Registro de aprendizaje

2. ¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD? LA AMGS COMO UNA ORGANIZACIÓN  
    GLOBAL (Cont)

Individual
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3. ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD

DIVERSIDAD – singularidad, similitudes y diferencias, todo en uno

Las similitudes sirven para unir a las personas en grupos

La singularidad puede dividir a las personas si éstas sólo aceptan sus propias competencias

Un equipo es un grupo de personas singulares con diferencias complementarias

La diversidad es la unión eficaz de similitudes y diferencias en un grupo

La diversidad significa potenciar a las personas y promover el espíritu de humanidad; consiste en reconocer, entender y 
valorar las diferencias individuales que definen a cada uno de nosotros como un ser humano único.

La diversidad constituye un mosaico de personas que aportan una variedad de orígenes, estilos, perspectivas, 
valores y creencias, a manera de activos, a los grupos y organizaciones con los que interactúan.

(Rasmussen, 1996)

La diversidad tiene en su corazón el reconocimiento de que cada una de nosotras es diferente y única. 

Esta singularidad está formada por una “mezcla” de características individuales visibles e invisibles. Esto significa, por 
supuesto, que aunque debemos tratar a todos con igualdad, no debemos tratar igual a todos. 

Cada individuo tiene diferentes aspiraciones, expectativas, experiencias, percepciones, oportunidades y necesidades. Si 
reconocemos y valoramos la diversidad, respetaremos estas diferencias y responderemos de conformidad.

Cuando cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su potencial en sus propios términos, entonces tendremos una 
sociedad justa y equitativa.

     Ejercicio de Grupo 3A      INTERCAMBIO DE DIVERSIDADES

Hasta ahora hemos analizado la cultura desde una perspectiva nacional; las siguientes tareas le permitirán examinar el 
impacto de una cultura desde una perspectiva más personal.

     Ejercicio Individual 3.1               DEFINIENDO MI PROPIA IDENTIDAD CULTURAL

IR A

IR A

¿Qué elementos adicionales que le ayudan a definir su cultura puede reconocer?

Enumérelos y de ejemplos de diferencias entre su propia cultura y la gente de otras culturas que conoce.

Una vez que complete ambas listas, reflexione sobre cada elemento y póngalos en orden de importancia 
para usted, siendo el número 1 el más importante.

LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA

Discusión

Grupo

Individual
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3.1 Diversidad de género – Liderazgo femenino

La AMGS, como organización, está proyectada a niñas y mujeres jóvenes y es la organización femenina más grande del 
mundo. Sin embargo, muchas Organizaciones Miembros se han unido a las organizaciones de la OMMS (Organización 
Mundial del Movimiento Scout) y tienen tanto niñas como niños de miembros en diferentes combinaciones organizativas.

En nuestras comunidades y países, tenemos diferentes estructuras y hábitos en cuanto a la forma en que las niñas y los 
niños, así como mujeres y hombres, trabajan juntos, o separados.

Esto nos da la oportunidad de concentrarnos en las diferencias y en las similitudes en cuanto al tema de género.

¿Las niñas se comportan y reaccionan diferente debido a sus diferencias genéticas (biológicas), o porque son criadas de 
manera diferente? ¿Es un grupo sólo de niñas diferente de un grupo mixto? 

Cuando crecemos, nos educamos y obtenemos una carrera, ¿son las elecciones de las niñas y mujeres jóvenes distintas 
de las elecciones de los hombres jóvenes?

Cuando nos convertimos en dirigentes, ya sea voluntarios o pagados, ¿existe alguna diferencia entre la forma en que las 
mujeres y los hombres dirigen a los demás y realizan proyectos?

 56% de los miembros del Parlamento de Ruanda son mujeres (septiembre 2008)

Los investigadores sociales sostienen que, entre muchas otras agrupaciones de miembros en organizaciones, existen dos 
culturas de género distintas: la cultura dominada por mujeres, que no es necesariamente moldeada sólo por mujeres, y 
la cultura dominada por hombres. Estas culturas han evolucionado a través del desarrollo de la organización, que puede 
haber tenido sus orígenes en agrupaciones donde la mayoría ha sido de mujeres u hombres, y a través de sus hábitos, 
tradiciones y conducta. 

Tanto las mujeres como los hombres pueden ser socializados para que calcen en la ‘cultura’ opuesta.

Los valores de estas diferentes culturas son especialmente diferentes donde las organizaciones femeninas tienen valores 
primarios de:

• Pertenecer a una comunidad

• Acercamiento

• Aprobación

En la cultura femenina, las similitudes se destacan y aprueban y a menudo el proceso pareciera ser más importante 
que el resultado. Por lo tanto, la estructura de organización es con frecuencia muy plana y colaboradora. Los liderazgos 
y camarillas informales pueden ocurrir y ser peligrosos para el grupo. También el acoso o ‘bullying’ y el hostigamiento 
pueden ser el resultado de la no aceptación (colectiva) del miembro del grupo.

Las culturas masculinas valoran las diferencias y muy a menudo muestran valores como:

• Estatus

• Respeto

• Libertad

Los resultados son importantes y la competencia entre miembros de grupo sucede con frecuencia. Los conflictos y 
desacuerdos son enfrentados y resueltos, y los intereses personales son tratados antes de los intereses mutuos.

Cuando se encuentran las culturas masculina y femenina, competirán y medirán fuerzas entre sí.

3. ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD (Cont)
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Las Guías Scouts de Bielorrusia están trabajando en un importante proyecto para ayudar a 
adolescentes de la calle y orfelinatos, y al mismo tiempo desarrollar la organización voluntaria. Para este 
fin, los materiales de Nuestros Derechos Nuestras Responsabilidades han sido muy útiles, por tratarse de 
actividades fáciles de realizar y de entender.

Una de las actividades en el 2008 fue un seminario sobre Liderazgo Femenino que se realizó para que 
las dirigentes se concentraran en tomar conciencia sobre los beneficios de asumir las responsabilidades 
como personas sociales comprometidas de la comunidad.

El liderazgo femenino se basa en las experiencias de las relaciones de amistad entre las niñas 
desde su infancia

Durante algunos años, las Guías Scouts danesas han estado colaborando con las Guías Scouts de 
Bielorrusia (ABG) en los temas de desarrollo de organización. Han apoyado el proyecto “Deber hacia los 
demás” de la ABG, que ayuda a desarrollar la identidad de niños huérfanos, ofreciéndoles oportunidades 
constructivas en su tiempo de ocio, incluyendo actividades del Guidismo/Escultismo Femenino.

Como parte del desarrollo de la organización, las guías de Bielorrusia y Dinamaca participaron en un 
curso sobre ‘Liderazgo Femenino’, incluyendo una introducción a la socialización entre niñas y el uso 
de redes sociales o “networking” entre mujeres, así como una introducción a las Green Girl Guides de 
Dinamarca como una organización dedicada especialmente a niñas y mujeres.

En Bielorrusia, el feminismo es tratado como algo censurable y no es muy bien visto. Son consideradas 
feministas aquellas niñas y mujeres jóvenes que se interesan en la sociedad y en género y por la 
igualdad de oportunidades.

La ABG organizó un curso de liderazgo femenino en 2008. Durante un fin de semana se introdujo a las 
participantes a una gran variedad de elementos relativos a la creación de una existencia específicamente 
femenina igual a la de los hombres. Además de sus propias dirigentes, la ABG había invitado a algunas 
mujeres de otras organizaciones con la intención de fortalecer la red femenina

Las conferenciantes mostraron una amplia gama de perspectivas sobre el tema de las mujeres y el 
liderazgo femenino, como una introducción al programa de la ONU para mujeres víctimas de la violencia.

Otra expositora habló partiendo desde un punto de la ‘visión común de la mujer’ en Bielorrusia tal 
como se expone en los medios de comunicación. La mujer se muestra subordinada a los hombres y 
desempeñando papeles tradicionales:

• La mujer como objeto de sexualidad 

• La mujer como madre, a cargo de la crianza de niños buenos que no molestan y que honran a su  
   padre

• La mujer como persona que mantiene la red familiar: cuida de los ancianos, se asegura de cuidar  
   de los débiles

Debatimos la importancia del liderazgo femenino para el apoyo mutuo. Esta red es conocida por las guías 
scouts como el sistema de compañías. El liderazgo femenino consiste en estar alerta a las reacciones y 
conducta entre las relaciones entre niñas, así como brindarles las herramientas para manejar situaciones 
de conflicto.

El uso de redes sociales entre mujeres adultas puede desarrollarse de igual manera que entre niñas y 
mujeres jóvenes. Es en este ramo donde el Guidismo/Escultismo Femenino demuestra su fortaleza a sus 
miembros adultos: saber que entre nosotras mismas moldeamos la red de manera que nunca estamos 
solas con los desafíos. El grupo o compañía de dirigentes es por tanto la unidad básica del grupo, de la 
misma forma en que las niñas perciben a su compañía como su propia base segura. 

3. ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD (Cont)
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La investigación de género en Escandinavia ha significado la igualdad de oportunidades para niños y 
niñas en las escuelas danesas. Sin embargo, las escuelas bielorrusas sólo diferencian por edad y no 
reconocen las características de género.
La ABG es una asociación sólo para niñas que desea destacar la misión de la AMGS como una opción para 
niñas y mujeres jóvenes. La organización es parte de una sociedad con una tradición política de igualdad 
entre los hombres y mujeres en la vida pública, mientras que en los entornos familiares a menudo se 
espera que las niñas y mujeres continúen desempeñando el papel tradicional de la mujer en sus vidas 
cotidianas.

El seminario sobre liderazgo femenino se concentró en este deseo y una de las dirigentes expresó 
durante la clausura: “No sabía en lo que me había inscrito, pero ahora puedo proclamarme una 
feminista, de lo que me enorgullezco.”

Capacitadora, Green Girl Guides, Dinamarca 

                Ejercicio de Grupo 3B       DESARROLLO DEL LIDERAZGO FEMENINO  IR A

Piense en las diferentes agrupaciones en las que participa: trabajo, educación, Guidismo/Escultismo 
Femenino, deportes, etc.

¿Cómo se va diseminando el tema de género en los diferentes grupos?

¿Cómo percibe los valores culturales? ¿Son éstos como los valores culturales mencionados de la cultura 
femenina y masculina?

¿Qué podría impactar el desarrollo cultural en los diferentes grupos?

LIDERAZGO DE GÉNERO

3. ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD (Cont)

Discusión

Grupo
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3.2  Diversidad de edades – culturas generacionales

Cuando hablamos de la brecha generacional, podríamos estar hablando sobre diferentes culturas.

En algunos países es tradición que más de dos generaciones vivan en la misma casa, y los abuelos estén involucrados en 
la crianza de los niños. En otros países y culturas se ha vuelto muy normal vivir solo tan pronto se llega a ser adulto.

Cada generación tiene su historia.

La diversidad de experiencia no siempre es obvia. Algunas personas pueden ser muy viejas y tener muy pocas 
experiencias, mientras otras son muy jóvenes y han tenido más. La gente que ha perdido familiares siendo muy jóvenes, 
que han sido refugiados 

           Todos somos el resultado de nuestras propias experiencias de vida hasta ahora.

    Ejercicio Individual 3.2                 ¡LOS BUENOS TIEMPOS DE ANTAÑO!

  

    Ejercicio de Grupo 3C      COMO LO IMAGINÉ…

El liderazgo intergeneracional es como el agua.

Siente, sueña y nutre el corazón.

El agua es juventud. Es liderazgo energético.
El agua es madurez. Cambia. Se adapta.
El agua es alimento para la vida, y es esencial para la vida, porque todas las cosas surgieron del mar.

El liderazgo intergeneracional es como el agua: tiene fuerza y poder, ritmo y ciclos, caridad y compasión. 
Es el espejo borroso de los instintos subconscientes de nuestro pasado, y nuestras necesidades conscientes 
para el futuro.

El agua implica tranquilidad, movimiento, sucesión.

Trata sobre el amor, y sobre todo, sobre el amor de dar por el hecho de dar, sin condiciones.

3.3  Aprender haciendo – Entornos educativos

‘En el Movimiento de las Guías Scouts, los jóvenes se están desarrollando

  -   de la individualidad a la independencia;
  -   de la dependencia a la responsabilidad.’
        (Lars Kolind)

Estamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, de muchas maneras diferentes.

Como bebés, aprendemos de forma sensorial, y más adelante emulando a los mayores. En ese momento no estamos 
concientes ni decidimos qué ni cómo queremos aprender.  

IR A

IR A

3. ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD (Cont)
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Nuestros padres y maestros, desde los tres años hasta la adolescencia, deciden lo que consideran que es mejor que 
aprendamos y desarrollemos. Tratamos de aprender lo más que podemos, de acuerdo con nuestra motivación.

Más adelante en la vida, somos nosotros los que decidiremos por nuestros niños y por otros bajo nuestra responsabilidad, 
y cuando aprendemos y nos desarrollamos personalmente, más o menos de acuerdo con nuestras necesidades, 
concientes o inconcientes.

La educación formal es una educación decidida y estructurada. Durante los años, esta educación cambia de acuerdo a las 
teorías y entendimiento de cuáles son las mejores formas de aprender.

En el Guidismo/Escultismo Femenino, brindamos educación no académica, aprendiendo a través de experimentar y jugar. 
Ésta es una forma de aprendizaje con la que inician los niños, y que las instituciones de educación formal están utilizando 
cada vez más como parte de su educación.

En algunos países, las asociaciones de Guidismo/Escultismo Femenino han adaptado algunas partes de 
su programa educativo a las materias básicas del sistema escolar del país. Por ejemplo, si la filosofía es 
altamente valorada en el país, la asociación de Guidismo/Escultismo desarrolla insignias de filosofía para los 
diferentes grupos de edades para ayudar a sus miembros a aplicar sus tareas escolares. Las insignias incluyen 
diferentes juegos y métodos para facilitar el aprendizaje. Ésta es una forma de usar la educación no formal 
para beneficio de la educación formal.

Piense en un caso donde aprendió algo de una persona de otra cultura que no fuera la suya.

¿Qué aprendió de la otra cultura? ¿Qué aprendió de la suya propia y de sí mismo? 

Cuente esta historia a alguien y quizás aprenda aún más al expresar su experiencia.

APRENDIENDO A TRAVÉS DE LAS CULTURAS

3.4  ¿Voluntaria o carrera – jugando o pagando?

Lo que escojamos hacer por nosotros mismos deberá motivarnos más que lo que otras personas deciden que hagamos.

Así, lo que una persona hace en su tiempo de ocio podría mostrar más de su personalidad verdadera que lo que hace en 
su trabajo. A pesar de ello, en muchas culturas se pregunta sobre el trabajo antes de pedir información sobre la relación 
familiar y los intereses.

En compañías comerciales distinguimos entre los que deciden y pagan, y los que trabajan y son pagados. En una 
organización voluntaria, a veces distinguimos entre aquéllos que deciden y aquéllos que experimentan y que de alguna 
manera pagan.

Si le damos vuelta a lo anterior de forma sistémica, todos pagamos, pero de maneras distintas. Algunos, como los 
dirigentes, pagan con su tiempo, entusiasmo y energía para planear y llevar a cabo los programas. Los miembros pagan 
con su interés y energía, mientras aprenden y se desarrollan. Todos, de hecho, están aprendiendo liderazgo desde 
diferentes perspectivas.

Al introducir los juegos, las dirigentes están pagando, y al mismo tiempo están ganando y aprendiendo sobre ellas 
mismas y desarrollando su liderazgo. Muy a menudo enseñan lo aprendido a la familia, en el trabajo y en otros 
compromisos de voluntariado. 

3. ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD (Cont)

Discusión
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Diga cómo las iniciativas de la AMGS apoyan la experimentación de la Diversidad: en su hogar, en sus 
asociaciones nacionales y en el entorno internacional.

¿Cómo trabaja la AMGS en cuanto al entendimiento intercultural afuera de nuestra propia organización? De 
ejemplos.

EL PAPEL DE LA AMGS EN LA EXPERIENCIA DE LA DIVERSIDAD

Registro de aprendizaje

3. ASPECTOS DE LA DIVERSIDAD (Cont)

Discusión
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4.  MANEJANDO LA DIVERSIDAD

Manejar la diversidad significa diferentes cosas para diferentes personas, a saber:

• Podría significar integrar distintas partes de una organización para promover buenas relaciones de trabajo: una cultura 
de organización;

• Podría relacionarse con el tema de las culturas nacionales dentro y a lo largo de una organización multinacional;

• Podría referirse al desarrollo e implementación de igualdad de oportunidades.

El uso del término “cultura” en esta sección del módulo abre una gama de posibilidades (¡y desafíos!) para cualquier 
dirigente. Es posible colocar la palabra en varios contextos:

• Cultura de organización: el entorno estructurado formal e (in)concientemente;

• Cultura social: se refiere a la interacción entre los miembros del grupo;

• Cultura etnográfica: los orígenes y evolución del entorno.

Los valores en una cultura tienen un impacto sobre la percepción de lo que está bien o mal dentro de la cultura, 
y también ejercen una influencia sobre la conducta y necesidades del individuo dentro de la cultura, a menudo 
inconcientemente.

La cultura muy a menudo es descrita por la conducta común y la dinámica del grupo. Es moldeada y desarrollada por las 
relaciones entre los miembros del grupo.

Para una mejor descripción de la cultura social, refiérete a los capítulos sobre los papeles del equipo, desarrollo del 
equipos y equipos dirigentes, en el módulo Equipos Dirigentes del PDLA.

Los conflictos y comunicaciones en un entorno social son descritos en el módulo Comunicaciones del PDLA.

En lo que se refiere a la cultura etnográfica, esta parte de la ciencia está cambiando aceleradamente en estos tiempos 
donde la Internet, la comunicación eficaz y los sistemas de transporte vuelven el mundo más y más pequeño, y nos dan 
buenas razones y oportunidades para tratar de conocer otras culturas.

Podría resultar vergonzoso leer libros de texto de hace 50 años sobre diferentes países, nacionalidades y culturas. 
Debemos creer que ésos eran los puntos de vista de ese entonces, más no los de ahora, y seguir descubriendo nuevas 
culturas a fin de ser más comprensivo y tolerante hacia las percepciones y puntos de vista de los demás.

Las diversidades espirituales y religiosas también hay que tenerlas en cuenta cuando se trata con personas y conceptos 
diferentes.

         Ejercicio de Grupo 4A           LA DIVERSIDAD NOS UNE  IR A Grupo
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4.1  Cultura de organización

• Para los propósitos de esta sección, se podría definir la cultura de organización de forma general como:

• “La forma en que nosotras hacemos las cosas aquí.”

• “La forma en que vemos el mundo, la forma en que trabajamos y aquéllos con los que trabajamos.”

• “La forma en que se hace el trabajo y cómo se trata la gente.”

• “La compilación de tradiciones, valores, políticas, creencias y actitudes que constituyen un contexto penetrante en todo 
lo que hacemos y pensamos en una organización.” 

(McLean & Marshall)

Al describir una cultura, podemos usar metáforas, héroes y villanos, así como las historias narrativas sobre la vida en esa 
cultura. 

    Ejercicio Individual 4.1                 SI NUESTRO GRUPO FUERA…

Y también 

    Ejercicio de Grupo 4B  POR ESTOS LADOS  

Existen varios modelos que describen diferentes culturas de organización: el modelo de Liderazgo situacional (Hersey y 
Blanchard), La brújula administrativa, seguido de “Los dioses de la administración”. También Ichak Adizes (Ciclos de vida 
corporativos) y R. Meredith Belbin (Papeles del equipo) que principalmente describen modelos de personalidad.

Sin embargo, cada uno de estos modelos, de una u otra forma, describe la diversidad de acuerdo con la percepción de 
dos elementos de la organización:

• La tarea—y el poder, la habilidad/aptitud para llevar a cabo la tarea

• Las personas—y la influencia, motivación y entorno social

El trabajo realizado por Charles Handy sobre culturas de organización provee un discernimiento accesible y “amigable 
con el usuario” en cuanto a la diversidad en la cultura de organización. En su libro “Los dioses de la administración”, él 
identifica cuatro diferentes culturas de organización, cada una con sus marcadas características:

• Cultura del poder (club)  

• Cultura de los papeles 

• Cultura de la tarea

• Cultura de la persona (existencial) 

Cada cultura se origina de diferentes supuestos sobre la base del poder y la influencia, en lo que motiva a las personas, 
en la forma en que las personas piensan y aprenden, y cómo debería ocurrir el cambio. 

IR A

4.  MANEJANDO LA DIVERSIDAD (Cont)
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4.1.1 La cultura del poder (o club) 

la simboliza una tela de araña.     

Funciona alrededor de una figura central de poder en el centro de la tela de araña que irradia 
poder e influencia. Los empleados de la organización trabajan en diferentes segmentos de la tela 
de araña, estando los más poderosos más cerca al centro de la tela de araña que aquéllos que 
tienen menos influencia.

Fortalezas: Este tipo de organización generalmente tiene objetivos claros con comunicaciones 
claras. Tiende a operar con altos niveles de confianza mutua y todos comparten los mismos valores. Las decisiones se 
toman rápidamente, lo que significa que se puede dar respuesta rápida a las nuevas oportunidades y acontecimientos. 
Los empleados disfrutan de bastante autonomía, ya que fueron reclutados para que “calcen” dentro de la organización.

Debilidades: Éste no es un buen modelo para organizaciones grandes, ya que la estructura de tela de araña no puede 
soportar muchas personas. Si se hace muy grande, entonces corre el riesgo de que se vayan formando telas de araña más 
pequeñas. Existe casi total dependencia en el poder del centro, de manera que si se removiera, podría surgir una grave 
crisis de sucesión. Otra debilidad es que las personas que están en el medio y periferia de la tela de araña tienden a 
desmotivarse si no se les da la oportunidad de desarrollar sus carreras.

4.1.2 La cultura del poder
la simboliza un templo griego.   

Esta cultura es racional y está basada en la lógica. Es altamente estructurada y formal, 
dependiendo en la fuerza de sus pilares independientes para soportar el techo. Los pilares 
representan los distintos departamentos y el techo es la gerencia administrativa y ejecutiva 
de la organización. En dichas organizaciones, existen políticas y procedimientos para todo y los 
individuos están ubicados dentro de una jerarquía de antigüedad bien establecida.

Fortalezas: Si alguien se va, aún a nivel superior, es reemplazado con razonable facilidad y poco 
trastorno en la operación de la organización. Los departamentos individuales operan con facilidad teniendo objetivos 
claros y dentro de una rutina establecida. El entorno de trabajo es estable, si es predecible.

Debilidades: Debido a la integridad de los departamentos individuales, a veces hay una carencia de visión compartida 
para la organización. Debido a las capas en la jerarquía, la toma de decisiones es lenta y tediosa. La comunicación entre 
departamentos y equipos es a menudo irregular y prácticamente inexistente.

4.1.3 La cultura de tarea 
la simboliza una red, que significa que está basada en la experiencia colectiva y conocimientos 
expertos de aquellos individuos que pertenecen a la organización.

Las culturas de tarea están compuestas de una serie de distintos expertos que trabajan en su 
propio campo de pericia, con un alto nivel de flexibilidad, lo que les permite adaptarse a los 
retos de nuevos trabajos. Existe muy poca jerarquía y los individuos son contratados por su 
habilidad de llevar a cabo el trabajo.  

Fortalezas: Las culturas de tarea constituyen organizaciones amigables y cooperativas, con altos niveles de experiencia 
y buena respuesta al cambio. Éstas miran hacia el futuro y son organizaciones oportunistas, excelentes en pensamiento 
creativo, resolución de problemas y en superar dificultades. Tienden a ser extremadamente democráticas y el liderazgo lo 
comparten de acuerdo con la situación prevaleciente. Proveen un entorno emocionante de trabajo.

Debilidades: Con su entusiasmo en asumir nuevos proyectos, las culturas de tarea podrían a veces fallar en consolidar 
y hasta perder de vista su propósito fundamental. El empleo podría ser inseguro y depende de la velocidad en que los 
nuevos proyectos emerjan. Los niveles de estrés son altos, con la constante presión de trabajar con fechas límite.  
Cuando surgen dificultades, existen pocos procedimientos formales para lidiar con la situación.

4.  MANEJANDO LA DIVERSIDAD (Cont)
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4.1.4 La cultura de la persona (existencial)

La simboliza una galaxia de estrellas que indican que el individuo es el que más 
cuenta en este tipo de organización.     

Una organización que opere dentro de esta cultura será flexible y casi siempre estará 
orientada hacia servir al individuo. De hecho, la organización es visualizada como un lugar en el que un grupo de 
individuos puede ejercer sus talentos. Existe una gran cantidad de autonomía personal y muy pocas reglas.

Fortalezas: Generalmente estas organizaciones son constituidas por motivos económicos: un grupo de individuos podría 
decidir compartir recursos en el interés de ahorrar costos. El principal objetivo de la organización es permitir al individuo 
prosperar y alcanzar el éxito. Este éxito se reflejará bien en la organización, pero su importancia es secundaria.

Debilidades: Puede haber cierta falta de consolidación, al no estar nadie preparado para asumir el papel de “ancla” en 
la organización. Si se trae una persona de afuera para este propósito, puede considerarse como algo divisivo (“ellos” 
y “nosotros”), donde esta persona puede ser vista como inferior y no esencial al éxito de la organización. Cuando se 
trate de tomar decisiones clave, podrían surgir conflictos, ya que hay poca visión compartida y probablemente ninguna 
estrategia a largo plazo.

    Ejercicio Individual 4.2       DEFINIENDO LAS CULTURAS DE ORGANIZACIÓN 

4.2 La Inteligencia Cultural
La Inteligencia Cultural (IC) es la capacidad de una persona de funcionar eficazmente en situaciones que se caracterizan 
por diversidad cultural.
Las presiones aceleradas (económicas, legales, sociológicas, interculturales y ambientales) sobre su organización muy 
probablemente conllevarán:

• Al desafío de cambiar la cultura de la organización
• A la necesidad de trabajar dentro de dos o más culturas simultáneamente

Esto quiere decir que un dirigente eficaz necesitará desarrollar:

• Empatía
• Sensibilidad hacia las diferencias culturales

importantes elementos de la aptitud llamada Inteligencia Cultural, a fin de ejercer influencia sobre aquéllos involucrados 
en el proceso de cambios en la cultura de organización.  

La empatía es la habilidad de ver y entender cómo los demás construyen su realidad. La destreza de la empatía es 
“luchar por entender” ya que nunca seremos capaces de ver una situación como la ven los demás. Sin embargo, 
necesitamos tratar de ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas; de lo contrario no seremos exitosos en 
comunicar de forma inteligible la información que necesitan los demás.

La inteligencia cultural es importante para aquéllos que interactúan con personas de diferentes países; aquéllos con 
orígenes culturales diferentes.

La inteligencia cultural es también importante para aquéllos que funcionan en un entorno local multicultural, con 
personas que tienen diferente patrimonio étnico, orígenes religiosos, o crecieron en otro lugar del país.

La inteligencia cultural es esencial para dirigir de manera intra e interculturalmente en la dimensión de la AMGS. La 
inteligencia cultural es la habilidad singular de identificar, reconocer y aceptar las diferencias y similitudes que existen 
entre los grupos y sistemas culturales. Los dirigentes son más eficaces en resolver problemas y abordar temas de 
diversidad cuando piensan en una forma culturalmente apropiada.

IR A
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La coincidencia cultural entre un individuo y una organización se determina por el grado en que los rasgos personales del 
individuo calzan en la cultura de la organización, o quizás viceversa. Una baja coincidencia cultural puede indicar que el 
individuo es despojado de importantes recursos al tener que ajustarse continuamente al entorno de la organización. Una 
alta coincidencia cultural sugiere el potencial para una interacción más satisfactoria tanto para el individuo como para la 
organización.

Generalmente se asume que una relación exitosa entre un individuo y una organización está basada en un fundamento 
compartido de creencias y comportamientos. Cuando hay creencias y formas de trabajar similares, usualmente se  
fomenta la comunicación y se tiende a apoyar la relación laboral, permitiendo que emerjan sinergias. Por otra parte, un 
alto nivel de desigualdad exige un alto consumo de energía adaptativa.

    Ejercicio Individual 4.3         EVALUACIÓN DE IC

A continuación

    Ejercicio de Grupo 4C     PREMIO DEL MENSAJERO DE PAZ   

4.3  Desafiando la discriminación

“Si no sabes nada acerca de un pueblo, podrías creer casi cualquier cosa.”

       (Deryla Murphy)

La discriminación es la forma en que actuamos de manera diferente hacia un individuo o un grupo, ya sea favorable o 
desfavorablemente.

Cuando actuamos favorablemente por razones específicas, se le llama discriminación positiva. Cuando discriminamos 
desfavorablemente, a menudo nos basamos en suposiciones acerca o prejuicios en contra de un individuo o grupo.

Si sucede una vez -> descubrimos, percibimos y experimentamos

Si sucede dos veces -> comparamos

Si sucede tres veces -> nos preguntamos y reflexionamos

La próxima vez que sucede -> generalizamos

IR A

Discute la forma en que la AMGS puede desarrollar y dar seguimiento a la labor para el entendimiento 
intercultural entre diferentes personas y grupos alrededor del mundo.

LA AMGS – EMBAJADORA EN EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA CULTURAL

IR A
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Las generalizaciones que compartimos con los demás  creación de estereotipos
Suposición: algo que uno cree que es cierto, aunque no tenemos pruebas contundentes.

La creación de estereotipos es la manera de hacer suposiciones inmediatas sobre un individuo con base en una 
generalización falsa de que pertenece a cierto grupo de personas que son idénticas en todo.

Crear estereotipos es decidir injustamente que cierto tipo de persona tiene cualidades o habilidades específicas porque 
pertenece a cierta raza, género o clase social.

Los prejuicios son las ideas que tenemos acerca de otras personas y tratan sobre las suposiciones negativas y prejuicios 
que podríamos crear, o los estereotipos que tenemos acerca de otros.

El prejuicio es una actitud cultural que descansa sobre los estereotipos negativos de individuos o grupos debido a sus 
orígenes culturales, religiosos, raciales o étnicos.

El prejuicio es un disgusto y desconfianza irracional hacia personas que son diferentes que tú de alguna manera, 
especialmente debido a su raza, género, religión, etc. Los prejuicios pueden desarrollarse a través de experiencias 
similares con otras personas, donde tú proyectas los juicios basados en experiencias previas, durante la situación actual, 
sin razón para hacerlo.

Generalizar: formar un principio u opinión general tras considerar sólo una pequeña cantidad de hechos o ejemplos.

Generalización: una manifestación acerca de todos los miembros de un grupo que podría ser cierta en algunas o muchas 
situaciones, pero que no es cierta en todos los casos.

Tanto los estereotipos como los prejuicios son transmitidos en el proceso de socialización, desde muy temprano en 
nuestra vida (a través de familia, amigos, educación, medios de comunicación, etc.). A menudo los adoptamos a nivel 
subconsciente y a menudo éstos afloran inconcientemente. La letra de una de las canciones de la obra musical “South 
Pacific” de Rogers y Hammerstein nos lo recuerda así:

“Te deben enseñar, antes de que sea muy tarde, 

antes de que tengas seis o siete u ocho;

a odiar a todas las personas que tus parientes odian;

te deben enseñar muy cuidadosamente.”

Nos guste o no, todos tenemos prejuicios.  

     Ejercicio de Grupo 4D                LOS CHICOS NUEVOS DEL BARRIO

Discuta sobre cualquier tipo de prejuicio común que haya experimentado – sobre maestros, nombres de 
personas (‘Yo nunca le pondría a una hija el nombre…’) o alimentos.

Halle la historia en la que basó el prejuicio y discuta cómo se podría cambiar esta opinión.

¿Cómo pueden los estereotipos y prejuicios ser cambiados a una opinión positiva y beneficiar nuestra visión?

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS – ¡DE NINGUNA MANERA!

IR A
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Las áreas principales en las que tiende a ocurrir la discriminación son:

• Género

• Raza, religión y cultura

• Discapacidad, anormalidades visibles y temas de salud

• Edad

• Orientación sexual

• Diferencias sociales dentro de la comunidad

Existe un tipo de discriminación institucionalizada que está fijada en los sistemas y formas de trabajar de las 
organizaciones. En la AMGS queremos evitar este tipo de discriminación.

Muchos países tienen una legislación activa que pretende eliminar la mayoría de  formas de discriminación; esto, sin 
embargo, no es suficiente. Como individuos y como dirigentes tanto en el Guidismo/Escultismo Femenino como en 
nuestras comunidades, debemos reconocer y impugnar la discriminación en todas sus formas. A esto llamamos poner los 
valores de la AMGS en acción.

     Ejercicio Individual 4.4             LEGISLACIÓN ANTIDISCRIMINATORIA  
              EN MI PAÍS 

     Ejercicio de Grupo 4E       ACOSO (BULLYING)

 

En un trabajo realizado en 1991, Cox y Blake identificaron los siguientes beneficios de contar con una fuerza laboral 
diversa. Éstos incluían:

Beneficios directos

• Acceso al talento, haciendo más fácil reclutar al mejor, así reduciendo costos relativos al excesivo movimiento de  
   personal y ausentismo
• Flexibilidad mejorada de organización 
• Equipos, promoviendo la creatividad e innovación del equipo, mejorando la resolución de problemas y toma de  
   decisiones
• Clientes, mejorando el servicio al cliente, aumentando los servicios a grupos de culturas minoritarias
• Calidad, mejorando la calidad

IR A

IR A

En su opinión, ¿cuáles son los beneficios clave para su organización a la hora de trabajar con un grupo 
diverso de colegas en el Guidismo/Escultismo Femenino?

IDENTIFIQUE LOS BENEFICIOS DE DIRIGIR A UN EQUIPO 
DIVERSO
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Beneficios indirectos

• Entornos laborales satisfactorios
• Mejorar la moral y la satisfacción laboral
• Mejorar las relaciones entre los diferentes grupos de trabajadores
• Productividad incrementada
• Mejor imagen pública

Aunque este trabajo fue realizado dentro del mundo de trabajo remunerado, los beneficios identificados son igualmente 
pertinentes para el sector voluntario o no remunerado.

     Ejercicio de Grupo 4F                COMPRENDIENDO LA IDENTIDAD CULTURAL DE  
           OTROS 

4.4 Aptitud para la diversidad

Independientemente de cuál sea el compromiso de la organización de reconocer y valorar la diversidad entre su gente, 
en última instancia se trata de que cada individuo asuma la responsabilidad personal de trabajar de forma eficaz y 
transcultural. McEnrue (1993) identifica una “aptitud para la diversidad” en la que las calidades requeridas para el trabajo 
efectivo transcultural son: 

• La capacidad de aceptar la relatividad de nuestros propios conocimientos y percepciones

• La capacidad de no emitir juicios sin fundamento

• Una tolerancia hacia la ambigüedad

• La capacidad de apreciar y comunicar respeto por la manera de ser, orígenes, valores y creencias de otras personas

• La capacidad de demostrar empatía

• La capacidad de ser flexible

• La voluntad para adquirir nuevos patrones de conducta y creencias

• La humildad de reconocer lo que uno no sabe

Compare sus propias experiencias en diversos equipos y las aptitudes complementarias con los anteriores 
beneficios directos e indirectos de la diversidad en un grupo.

¿Cómo pueden estos conocimientos desarrollarse aún más?

¿SU EQUIPO, MI EQUIPO, EQUIPOS SIMILARES?

IR A

4.  MANEJANDO LA DIVERSIDAD (Cont)

Discusión

Grupo



28Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Diversidad

Por lo tanto, ¿qué significa esto para cada dirigente dentro de un grupo? A nivel individual, las siguientes son las diez 
cosas que usted puede hacer para ayudar a manejar la diversidad dentro de su equipo:

1. Analice sus propios estilos de conducta, creencias y actitudes; los tipos de suposiciones y estereotipos que podría 
tener;

2. Considere sus propios sentimientos y reacciones hacia las personas; explore por qué algunas personas le causan 
irritación o disgusto;

3. Conozca a su equipo: cree oportunidades para aprender más acerca de los diferentes orígenes étnicos y culturales 
de los miembros de su equipo;

4. Desarrolle destrezas de empatía: trate de ver las cosas desde los puntos de vista de los demás;

5. Sea honesta con su equipo; si está confundida o perpleja con la conducta o acciones de alguien, entonces 
pregúntele acerca de esto.

6. Examine su propio estilo de comunicación: pida retroalimentación sobre cómo los demás perciben su conducta 
interpersonal;

7. Considere cuán flexiblemente puede tratar a los miembros de su equipo: “ser iguales” no se traduce en 
“igualdad”;

8. Asegúrese de que todos los miembros del equipo se sientan parte del equipo; asegúrese de escribir y pronunciar 
los nombres de todos correctamente;

9. Cuestione las prácticas aceptadas: ¿está la organización haciendo las cosas de la mejor manera o debería hacerlas 
de forma diferente?

10. Actúe como modelo positivo para que le emulen; valore y desarrolle a todo el personal, sin importar sus orígenes.

4.5  Entendimiento intercultural

Fons Trompenaars define la cultura como “la forma en que un grupo de personas resuelve problemas y concilia dilemas”. 
La cultura en sí se presenta en diferentes niveles: a nivel nacional o regional, corporativo o de organización; y profesional 
o ético.    

La cultura es un sistema compartido de significados que nos informa a qué ponemos atención, cómo actuamos y qué 
valoramos. Cada una de nosotros lleva dentro de sí las formas en que hemos aprendido a buscarle el sentido a las 
experiencias cotidianas.

Para las dirigentes de Guías scouts que trabajan en un contexto mundial, nos ocupamos principalmente de los niveles de 
cultura nacional o regional. En la medida que comprendamos las culturas de las diferentes sociedades, seremos capaces 
de promover relaciones verdaderamente eficaces dentro de toda la organización. 

El entendimiento transcultural significa la habilidad básica de las personas de reconocer, interpretar y responder 
correctamente a las personas, incidentes o situaciones que están abiertas a los malentendidos debido a diferencias 
culturales.

Los fundamentos de la diferencia cultural se localizan en tres dimensiones específicas:

• Relaciones con la gente

• Actitudes hacia el tiempo

• Actitudes hacia el entorno

4.  MANEJANDO LA DIVERSIDAD (Cont)
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4.5.1. Relaciones con la gente

Existen cinco orientaciones que abarcan la forma en que los seres humanos interactúan. Éstas son:

•   Universalismo frente a particularismo   

 El enfoque universalista es aproximadamente “Lo que es correcto puede definirse y siempre se aplica”, mientras  
 en las culturas particularistas se da mucho más importancia a las obligaciones de las relaciones y a cualquier   
 circunstancia especial que pueda existir. Para el particularista, por ejemplo, la amistad conlleva    
 obligaciones especiales que podrían tomar precedencia sobre códigos sociales.

• Individualismo frente a comunitarismo
 ¿Se ven las personas a sí mismas como individuos o como parte de un grupo? ¿Es más importante concentrarse   
 en los individuos, para que estos puedan contribuir a la comunidad? ¿O poner a la comunidad en primer lugar,   
 puesto que muchos más individuos se beneficiarán?

• Neutral frente a emocional

 ¿Deberá la naturaleza de nuestras interacciones ser objetiva e imparcial, o es aceptable expresar emociones? En  
 la cultura de relaciones neutrales, las emociones se mantienen al margen para que no se confundan los temas;   
 con las otras culturas, se considera apropiado expresar una amplia gama de emociones.

• Específico frente a difuso  

 Cuando la persona como un todo se involucra en una relación comercial, existe un contacto real y personal; éste  
 es el enfoque difuso. Una cultura de relaciones específicas se concentrará en el propósito clave de la interacción  
 (por ejemplo, obtener un contrato, celebrar un convenio, etc.) y excluirá todos los aspectos personales.

•  Realización frente a adscripción   

 La realización significa que a las personas se les juzga por lo que han logrado y por su trayectoria. La adscripción  
 está más inclinada hacia el estatus de un individuo, evidenciado por nacimiento, parentesco, género, edad y   
 conexiones.

4.5.2. Actitudes hacia el tiempo

La forma en que las sociedades perciben el tiempo también varía. En algunas sociedades lo que alguien ha logrado en 
el pasado no reviste importancia; es más importante lo que harán en el futuro. En otras sociedades, se hace una mejor 
impresión con el desempeño pasado que los logros que pueda tener hoy día.

Es más, en algunas culturas el tiempo es percibido como algo que sucede en una línea recta, en una secuencia de 
diversos eventos. Éstas se conocen como culturas monocromas. Otras culturas consideran el tiempo como algo que 
se mueve en un círculo, enlazando el pasado, presente y futuro. Éstas se conocen como culturas policromas. Para las 
culturas monocromas, la puntualidad es crítica, las personas se adhieren a las agendas y las citas tienen hora fija. Las 
culturas policromas, por otro lado, valoran una actitud más relajada hacia la puntualidad y formalidad. Estas actitudes 
diametralmente opuestas hacia el tiempo tienen un impacto en cualquier organización que opere dentro de un entorno 
transnacional.

4.  MANEJANDO LA DIVERSIDAD (Cont)
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4.5.3. Actitudes hacia el entorno

Una importante diferencia cultural también puede hallarse en la actitud hacia el entorno. Algunas culturas creen que el 
enfoque principal que afecta sus vidas y los orígenes del bien y del mal reside dentro de cada individuo. Esto significa 
que ellos derivan valores y motivación desde adentro. Otras culturas ven el mundo como algo más poderoso que los 
individuos.

4.5.4. Actitudes hacia la conducta y la comunicación

Según se describe en el módulo sobre Desarrollo Personal, nuestra conducta es parte de nuestra identidad, así como 
de nuestro impacto cultural. Así que aunque una evaluación de personalidad muestre que cinco personas de distintas 
regiones del mundo tengan las mismas preferencias de conducta, podrían no comportarse de la misma manera.

La diversidad de conducta se muestra más a menudo en los gestos, lenguaje corporal y otras expresiones. 

4.5.5.  Espacio personal
Dependiendo de la cultura, el espacio personal podría ser desde unas pocas pulgadas hasta varios pies de distancia. Las 
distintas culturas tienen diferentes zonas de bienestar y la comunicación tiende a romperse cuando alguien se siente 
incómodo con el espacio personal que se le otorga. Los norteamericanos tienden a preferir de 8 pulgadas a 3 pies; los 
mexicanos aceptan hasta 18 pulgadas; los japoneses prefieren una distancia de 3 a 6 pies.

  
    Ejercicio de Grupo 4G           DISTANCIA Y ZONAS DE BIENESTAR  

El silencio
Algunas culturas se sienten incómodas con largos períodos de silencio, mientras que con otras, esto podría significar 
respeto o usarse para enfatizar un punto. 

Gestos/lenguaje corporal
Los mensajes no hablados a través de gestos, la forma en que nos sentamos o asentimos con la cabeza, podrían 
entenderse bien dentro de nuestra propia cultura, pero podrían ser malinterpretados por personas de otras razas, culturas 
o hasta grupos de edades o géneros. Un gesto con una mano podría indicar “victoria”, “está bien” o “acércate aquí” en 
los Estados Unidos, mientras que en otras culturas podría constituir un insulto o una obscenidad. El contacto visual puede  
ser una señal de estar poniendo atención, o bien, podría interpretarse como una muestra de agresión y falta de respeto.

La puntualidad podría tener poco importancia para los indígenas norteamericanos, ya que ellos creen que uno 
no puede estar en dos lugares a la vez y que uno debe estar presente dondequiera que se le necesite en ese 
momento, en lugar de estar prestando atención al reloj.

Los árabes tienden considerarse puntuales aunque lleguen a una cita 15 minutos después de la hora acordada.

Los norteamericanos tienden a correr de un sitio a otro y le asignan alta prioridad a cumplir con fechas y horas 
límite. Algunas culturas manejan sólo una cosa a la vez, mientras que otras manejan muchas prioridades a la 
vez.

Discuta con su grupo cómo ustedes, como individuos y representantes de muchas culturas diferentes, suelen 
reaccionar a fechas límite, horas de reuniones, etc.

ACTITUDES HACIA EL TIEMPO Y LA PUNTUALIDAD

IR A
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El saludo
En Norteamérica, estrecharse la mano es una forma educada de saludar a las personas; la palmada ocasional en la 
espalda podría ser aceptable también. Sin embargo, en algunos países asiáticos, el contacto corporal es considerado 
irrespetuoso y asentir con la cabeza, hacer una reverencia o darse suavemente la mano podría considerarse inapropiado.

El volumen de la voz
Hablar con una voz suave podría significar timidez en algunas culturas o un asunto de cortesía en otras. Hablar con una 
voz alta y de forma impetuosa podría considerarse una conducta hostil en una cultura o ser totalmente aceptable en otra.

LA GUÍA BANANO VA AL CAMPAMENTO
—usado a nivel de Guías Scouts—

Preparativo previo a la historia: tome un banano (plátano) no muy maduro, y usando una aguja para zurcir, 
perfore la cáscara por el lado y empuje la aguja atravesando el banano hasta el otro lado… Sí, ¡esto es difícil 
de describir! Le diré lo que deseamos que suceda… Cuando pele este banano, la idea es que se parta en 
muchas rebanadas. Inserte la aguja en el banano cada media pulgada, desde arriba hasta abajo, empujando 
la aguja por la cáscara y moviéndola de lado a lado para hacer una “rebanada”. ¡Trate de mantener la 
cáscara completamente intacta!

Luego, cuente la historia, lentamente:

Hoy traje a mi amiga la Guía Scout Banano a nuestra hoguera de campamento. ¿No se ve linda? 
Realmente disfruto mucho de la compañía de la Guía Scout Banano. ¿Sabían que ella asistió al 
campamento Scout este año? Sin embargo, ella no disfrutó mucho. Todas las Guías Scouts del campamento 
se burlaron de ella. Le dijeron cosas horribles e hirientes. ¿Pueden imaginarse lo que pudieron haberle 
dicho? (pide sugerencias de lo que le dijeron, por ejemplo, ¡tienes demasiadas pecas!... ¡No tienes un lindo 
color amarillo como yo!... ¡Eres demasiado pequeña!)

Bueno, déjenme decirles que esto no hizo muy feliz a la Guía Scout Banano. Ella no les  dijo a las Guías 
Scouts que la estaban hiriendo. ¿Sabía que las palabras pueden herir a alguien? ¿Alguna vez le han 
lastimado las palabras de alguien? Sin embargo, la Guía Scout Banano sólo siguió sonriendo y trató de 
no sentirse mal, pero por dentro… Bueno, ella quiere que nosotros sepamos cómo se sintió por dentro. 
(Empieza a pelar el banano.)

A veces, cuando decimos cosas que no son agradables a los demás, estas personas podrían verse igual por 
fuera, pero por dentro se empezarán a sentir como la Guía Scout Banano… ¿Puede ver lo que las palabras 
groseras le hicieron a la Guía Scout Banano?

En el módulo sobre Comunicaciones encontrarás más ejercicios de muestra.

Registro de aprendizaje
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5.  LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD

El reconocimiento de los derechos humanos es una forma esencial de proteger la dignidad inherente en todo ser humano. 
Los derechos humanos están protegidos al establecer una normativa común que manifieste de manera clara cómo 
esperamos ser tratados y cómo debemos respetar y tratar a los demás.

La ley internacional sobre derechos humanos fue creada en 1948 para tratar de evitar que algún evento, como 
por ejemplo, el Holocausto, sucediera de nuevo. El objetivo de la misma fue traducir los derechos morales a una 
ley internacional, asegurando que los gobiernos nacionales se adhirieran a una normativa que fuera reconocida 
mundialmente y contra la que podrían ser juzgados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, por lo 
tanto, constituye un punto de referencia que es válido en todo estado o sociedad. Esto implica que si los seres humanos 
viven en condiciones que caen por debajo de las normas, esto degrada a toda la humanidad.

Una versión simplificada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU reza así:

Resumen del Preámbulo

La Asamblea General, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la 
dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, 
los derechos humanos deberán ser protegidos por un régimen de Derecho; considerando que es también 
esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, los pueblos de las Naciones 
Unidas han reafirmado su fe en los derechos humanos, en la dignidad y en el valor de la persona humana, 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social 
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, y se han comprometido promover 
los derechos humanos y un entendimiento universal de los mismos.

Resumen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

1. Todos los seres humanos nacen libres y todos debemos ser tratados de la misma manera.

2.  Todos somos iguales a pesar de las diferencias de raza, género, religión o idioma, por ejemplo.

3.  Todo individuo tiene derecho a la vida, a vivir en libertad y con seguridad para su persona.

4.  Nadie tiene derecho a someterte a la esclavitud ni tú debes someter a nadie a la esclavitud.

5.  Nadie tiene derecho a lastimarte o someterte a tortura.

6.  Todos tienen derecho a ser tratados iguales ante la ley.

7.  Las leyes son iguales para todos y deberá aplicarse igual protección de la ley para todos.

8.  Toda persona tiene derecho a pedir ayuda legal cuando se violen sus derechos.

9.  Nadie tiene el derecho a detenerte arbitrariamente ni a desterrarte de su propio país.

10.  Toda persona tiene derecho a un juicio justo y público.

11.  Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

12.  Uno tiene derecho de pedir ayuda si alguien trata de perjudicarte, pero nadie puede entrar en su   
  domicilio, abrir su correspondencia, ni molestarle a usted y a su familia sin tener una buena razón.

13.  Toda persona tiene derecho a viajar donde desee.

14.  Toda persona tiene derecho a ir a otro país y pedir asilo si es perseguida o si está en peligro de ser   
  perseguida.

15.  Toda persona tiene derecho a pertenecer a un país. Nadie le puede privar de pertenecer a un país si   
  éste fuera su deseo.

16.  Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio y a tener una familia.

17.  Toda persona tiene derecho a la propiedad y a sus posesiones.

18.  Toda persona tiene derecho a practicar y observar todos los aspectos de su propia religión y a cambiar  
  de religión si lo deseara.
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19.  Todo individuo tiene derecho a manifestar lo que piensa, incluyendo a dar y recibir información.

20.  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión de manera pacífica y a pertenecer a asociaciones.

21.  Toda persona tiene derecho a ayudar a elegir el gobierno de su país y participar en el mismo.

22.  Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a oportunidades para el libre desarrollo de sus   
 destrezas.

23.  Toda persona tiene derecho al trabajo por una remuneración equitativa, en un entorno seguro y a   
 pertenecer a un sindicato.

24.  Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre.

25.  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y a asistencia médica si estuviera enferma.

26.  Toda persona tiene derecho a la educación.

27.  Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de la comunidad.

28.  Toda persona debe respetar un orden social que es necesario para que todos estos derechos se hagan  
 efectivos.

29.  Toda persona debe respetar los derechos de los demás, a la comunidad y la propiedad pública.

30.  Nadie tiene el derecho de suprimir ninguno de los derechos contenidos en esta declaración.

Los derechos humanos universales no imponen una sola normativa cultural; representan una normativa legal para la 
mínima protección necesaria para la dignidad humana. No están orientados hacia una cultura ni a la exclusión de otras. 
El compromiso a los derechos humanos universales refleja los esfuerzos continuos y coordinados de toda la comunidad 
internacional a alcanzar y a promover un sistema de ley común para proteger a toda la humanidad.

Primero llegaron por los judíos y no me pronuncié, 

porque no era judío. 

Entonces llegaron por los comunistas y no me pronuncié, 

porque no era comunista.

Luego llegaron por los sindicalistas y no me pronuncié, 

porque no era sindicalista. 

Y por último llegaron por mí, 

y ya no quedaba nadie que se pronunciara por mí.

(Martin Niemöller, víctima de los Nazis)

Desde este proceso, los derechos humanos universales emergen con flexibilidad para respetar y proteger la diversidad 
cultural. En esencia esto significa que todo ser humano tiene derecho a la cultura, incluyendo el derecho al disfrute 
y desarrollo de la vida e identidad cultural. Es importante destacar, sin embargo, que los derechos culturales no son 
ilimitados. El derecho a la cultura es limitado al punto en que infrinja en otro derecho humano. Ningún derecho puede 
usarse a expensas de la destrucción de otro derecho.

    
     Ejercicio de Grupo 5A            CUATRO ESQUINAS    IR A

5.  LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD(Cont)

Grupo
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5.1  Los derechos humanos y la diversidad cultural: un reto para el mundo de hoy

Desde finales del siglo pasado, hemos visto a la comunidad internacional entera ingresar a un período de transición 
global; algunas de las razones para esto son las siguientes:

• Terminó la rivalidad entre “súper potencias”

• Creciente disparidad Norte/Sur en riquezas y acceso a recursos;

• Erosión de la estabilidad del medio ambiente

• Ubicación de recursos preciosos en regiones inestables del mundo

• Movimiento masivo de comunidades amenazadas política y económicamente 

Todo lo anterior significa que pueblos que previamente habían estado aislados se han unido voluntaria e 
involuntariamente por la creciente integración del comercio, el surgimiento de nuevas alianzas políticas y económicas, 
combinado con avances arrolladores en tecnología y transporte. El resultado de toda esta transición es una confluencia 
de pueblos y culturas en un mundo cada vez más multicultural, titilando con tensión, confusión y conflicto en el largo 
proceso de adaptación a una nueva realidad global de pluralismo. En un contexto tal, es fácil entender el impulso de 
individuos y comunidades a retornar a sus culturas tradicionales, valores fundamentales y a guardar con recelo ese 
sentido de identidad individual.

Este clima de transición y exposición a culturas desconocidas hace surgir nuevos retos ante el compromiso continuo de 
la sociedad hacia los derechos humanos. ¿Cómo es posible reconciliar los derechos humanos, que son universales, con 
el choque de culturas que caracteriza el mundo de hoy? Los orígenes culturales son una de las fuentes principales de 
identidad, la fuente de gran parte de nuestra autodefinición, expresión y sentido de pertenencia a un grupo. Conforme 
las diversas culturas interactúan y se mezclan, las identidades culturales se desplazan y cambian. Este proceso es tanto 
enriquecedor como empobrecedor y hace mucho más difícil que los individuos puedan definir y expresar quiénes son en 
realidad.

En reconocimiento de la tensión inherente entre derechos humanos y derechos culturales, en 1993, la adopción de la 
Declaración de Viena y el Programa de Acción con motivo de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la 
ONU marcó el inicio de la integración de la cultura en la universalidad de los derechos humanos. La quinta cláusula de la 
Declaración de Viena reza:

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. La 
comunidad internacional debe tratar los derechos humanos globalmente de manera justa e igualitaria, en 
igualdad de condiciones, y con el mismo énfasis. Aunque el significado de las peculiaridades nacionales y 
regionales y los diversos orígenes históricos, culturales y religiosos deben tenerse en cuenta, es el deber 

de los Estados, sin importar sus sistemas políticos, económicos y culturales, promover y proteger todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales.”

Identifique una situación o situaciones en las que los derechos culturales infringen los derechos humanos de 
individuos o grupos.

•¿Cuál es la situación?

•¿Qué piensa al respecto?

•¿De qué manera podría su organización proponer una respuesta significativa para ayudar a cambiar la 
situación?

DERECHOS HUMANOS FRENTE A DERECHOS CULTURALES

5.  LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD(Cont)

Discusión
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Para resumir, la cultura tradicional no es un sustituto de los derechos humanos; proporciona un contexto cultural en el que 
se establecen, integran, promueven y protegen los derechos humanos. Debemos abordar los derechos humanos en una 
forma que sea significativa y pertinente en diversos contextos culturales. Debemos hacer un mayor énfasis de los valores 
básicos que son compartidos por todas las culturas. Éstos incluyen: 

• El valor de la vida

• El orden social

• La protección contra un gobierno arbitrario (ley del embudo)

También deben entenderse, reconocer y apreciar los contextos culturales específicos, ya que esto fortalecerá aún más el 
respeto y el acato de los derechos humanos de cada individuo sobre la faz de la Tierra. Tal enfoque asegurará una mayor 
tolerancia y entendimiento de la diversidad, la eliminación de la discriminación, y la celebración del pluralismo cultural.

    Ejercicios de Grupo 5   ACTIVIDADES DE NUESTROS DERECHOS    
       NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE LA AMGS:   
       EL DERECHO DE SER YO Y EL DERECHO A SER FELIZ   

IR A

Registro de aprendizaje
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6. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIVERSIDAD

Esta sección será especialmente útil para dirigentes de Guías Scouts que estén desempeñando puestos superiores dentro 
de sus organizaciones nacionales. 

Resulta crucial para cualquier organización que desee alimentar y desarrollar una cultura de diversidad, que adopte un 
enfoque estratégico, por las siguientes razones:

• Se forja un vínculo fuerte con los objetivos estratégicos de la organización

• Se establece un compromiso y apoyo por parte de la gerencia superior y el consejo 

• El progreso está en armonía con las prioridades de la organización

• Se logra un enfoque coherente en cuanto a las necesidades de la organización 

• Los problemas se prevén y son resueltos, en lugar de tropezarse sobre éstos

• El progreso no es responsabilidad de una sola persona

Un método sencillo de implementar una estrategia de diversidad podría incluir:

• Realizar una auditoría de la situación actual: cultura, actitudes, sistemas y procedimientos

• Identificar los aspectos que obstaculizan el manejo de la diversidad

• Implementar una estrategia para erradicar esos obstáculos

• Evaluar constantemente el avance en cuanto al manejo de la estrategia de diversidad

Modelo de implementación estratégica: Plan de ocho puntas

Visión de  
organización

Evaluación
Compromiso 
de gerencia 

superior

Auditoría y 
evaluación de 
necesidades

Claridad de 
objetivos

Rendición 
clara de 
cuentas

Comunicación 
eficaz

Coordinación de 
actividad
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Aunque los ocho elementos que forman el modelo se presentan como componentes separados, cada uno con un enfoque 
especial, el modelo en sí no es de manera alguna secuencial. Más bien, uno esperaría ver uno o más de los elementos 
activados en un momento dado a través de la organización. De esta manera, el modelo es como una tela de araña, 
donde es imposible tocar un hilo sin tener un impacto simultáneo en todos los demás hilos que forman la tela de araña.

La siguiente serie de tareas le ayudará a evaluar hasta qué punto ha desarrollado su organización los componentes 
esenciales para implementar una estrategia de diversidad, con base en el modelo de ocho puntas que se muestra más 
arriba.

Si desearas crear una estrategia de diversidad, entonces deberás realizar todas estas tareas, pero también podrías usar 
sólo algunas de éstas para analizar algunos aspectos de la diversidad a nivel de organización.

Considere las siguientes preguntas y anote las respuestas.

1. ¿Ha emitido la organización una declaración clara de políticas, esbozando por qué es importante el 
manejo de la diversidad?

2. ¿Ha emitido la organización una declaración clara de los resultados esperados de la estrategia de 
manejo de la diversidad?

3. ¿Son claros los objetivos para el manejo de la diversidad en esta declaración de políticas?

4. ¿Define la política los requisitos específicos en términos de implementación?

5. ¿Reflejan la visión y misión de la organización un compromiso a la diversidad?

1. ¿TIENE MI ORGANIZACIÓN UNA VISIÓN SOBRE LA  
    DIVERSIDAD?

Considere las siguientes preguntas y anote las respuestas.

1. ¿Participa activamente la gerencia superior en la implementación de la diversidad?

2. ¿Está consciente toda la gente de la organización del apoyo y compromiso a la diversidad por parte de la 
gerencia superior?

3. ¿Es este compromiso manifestado por la gerencia superior y la junta directiva reflejado en sus acciones?

4. ¿Ha destinado suficientes recursos la organización para implementar su estrategia de diversidad?

2. COMPROMISO A LA DIVERSIDAD DESDE ARRIBA

6. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE  
    DIVERSIDAD (Cont)

Discusión

Discusión
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1. ¿Son auditados los sistemas de recursos humanos de la organización a fin de asegurar un trato justo para 
todos?

2. ¿Ha sido consultada la gente de la organización y sus opiniones tomadas en cuenta sobre la forma en 
que manejamos la diversidad?

3. ¿Hemos realizado un estudio sobre la cultura corporativa de la organización y evaluado el “clima” para la 
diversidad?

4. ¿Hemos examinado el perfil de la organización para establecer el alcance de la diversidad a todo nivel a 
través de la organización?

3. AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA  
    ORGANIZACIÓN

1 Have we defined SMART objectives for managing diversity?

2. How do our objectives for managing diversity mesh with the organization’s business objectives?

3. Has the organization generated a programme of actions that support diversity management?

4. Has the action plan been prioritised according to current needs?

4. ¿CUÁN CLAROS SON NUESTROS OBJETIVOS?

1. ¿Tienen todos en la organización un grupo de directrices que definan su papel en el manejo de la 
diversidad?

2. ¿Tienen la oportunidad todos los gerentes de la organización de desarrollarse ellos mismos y sus 
equipos de forma constante? 

3. ¿Es el manejo de la diversidad percibido como una prioridad en toda la organización?

4. ¿Reflejan los sistemas de recursos humanos de la organización los principios del manejo de la 
diversidad?

5. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GERENCIA PARA EL MANEJO  
    DE LA DIVERSIDAD

6. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE  
    DIVERSIDAD (Cont)

Discusión

Discusión

Discusión
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1. ¿Están todos en la organización conscientes de la visión para manejar la diversidad?

2. ¿Ha hecho público la organización su compromiso hacia la diversidad a los actores externos?

3. ¿Reciben todos informes de avance de manera periódica sobre los éxitos de la organización en cuanto al 
manejo de la diversidad?

4. ¿Comprenden plenamente todos en la organización por qué es tan importante el manejo de la 
diversidad para la organización?

5. ¿Brinda la organización capacitación y desarrollo en el manejo eficaz de la diversidad?

6. ¿Entienden los gerentes, a través de capacitación y desarrollo, cómo desarrollarse a sí mismos y a los 
miembros de su equipo para ayudarles a alcanzar su potencial pleno?

6. COMUNICÁNDOSE A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN

1.  ¿Cuenta la organización con “defensores” de la Diversidad?

2. ¿Están operando esos “defensores” de la Diversidad en todos los niveles a través de la organización?

3. ¿Entienden todos claramente el papel que desempeñan los “defensores” de la Diversidad?

4. ¿Se comunica la organización con agencias y organismos externos para aprender y compartir buenas 
prácticas sobre Diversidad?

7. COORDINACIÓN DE NUESTRA ESTRATEGIA DE  
     MANEJO DE LA DIVERSIDAD

1. ¿Tiene la organización un sistema riguroso de evaluación?

2. ¿Mide la organización el avance contra objetivos preestablecidos?

3. ¿Es la evaluación un proceso continuo?

4. ¿Comparte la organización con todos sus miembros los resultados de la evaluación?

8. EVALUANDO EL PROGRESO

Registro de aprendizaje
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ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2.1

IDENTIFICANDO MI PROPIA CULTURA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar los aspectos culturales y de percepción propios

MÉTODO
De las breves descripciones de relaciones, tiempo y entorno descritas en el capítulo 2, ¿cómo describiría su 
propia cultura? 

Anote tus ideas y las razones que las respaldan.

1. Relaciones con las personas. ¿Qué orientaciones describen mi cultura?

2. Actitudes hacia el tiempo: ¿valora mi cultura un enfoque monocromo o policromo hacia el tiempo?

3. Actitudes hacia el entorno: ¿valora mi cultura el entorno interior del individuo o el entorno exterior del 
mundo externo?

4. ¿Ha cambiado mi cultura concretamente en algún momento de la historia? 

5. ¿Qué ha impactado mi cultura, tanto positiva como negativamente?

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2.2

MIS HUELLAS DE OTRAS CULTURAS

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar la diversidad de su ‘mundo personal’

• Considerar la influencia de otras culturas en su vida

MÉTODO
Mire a su alrededor de sus lugares de estar privados y personales y anote objetos que tiene de otros países 
y culturas.

¿Cuál fue la intención original detrás de esos objetos?

¿Cómo obtuvo esos objetos? 

¿Para qué usa esos objetos? ¿Los usa para el mismo propósito para el que originalmente fue pensado?

Si eliminara todos los objetos de otras culturas que no sean la suya, ¿cómo sería su vida cotidiana?
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2.3

COMPRENDIENDO LA GLOBALIDAD DE LA AMGS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Considerar los conocimientos y comprensión sobre la AMGS que posee cada individuo 

1. ¿Qué tan bien conoce la AMGS?   

2. Luego de responder el examen rápido, busque las respuestas correctas y más información en el sitio  
    web de la AMGS.

MÉTODO
Tome este examen rápido para poner a prueba tus conocimientos y comprensión.

¿Cuántas Guías Scouts son miembros de la AMGS?

¿Cuántos países son miembros titulares de la AMGS?

¿Cuántos países están trabajando para obtener afiliación titular de la AMGS?

¿Cuáles son los idiomas oficiales de la AMGS?

¿Cuántas regiones forman el mundo de la AMGS?

¿Dónde están ubicados los cuatro Centros Mundiales? ¿Qué idiomas hablan los habitantes de esos 
países?

¿Dónde está ubicada la Oficina Mundial?

¿Con cuáles otras organizaciones coopera la AMGS?

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3.1

DEFINIENDO MI PROPIA IDENTIDAD CULTURAL

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Expresar y estar consciente de las identidades y diferencias culturales

MÉTODO
A continuación se enumeran una serie de elementos que se relacionan con quién es usted, lo que valora y 
cree, y lo que hace.   

Para explorar algunas de estas relaciones, descríbase brevemente contra cada elemento:

• Género

• Origen racial  

• Origen étnico

• Nacionalidad

• Edad

• Habilidad física

• Valores más importantes

• Religión, espiritualidad

• Idiomas

• Costumbres más importantes

• Celebraciones

• Papel y relaciones familiares

• Nivel socioeconómico

• Educación

• Puesto o posición(es)

Ahora describa sus preferencias en cuanto a:

• Arte

• Música

• Baile 

• Vestuario y accesorios

• Comida

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3.2

LOS BUENOS TIEMPOS DE ANTAÑO

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
•  Reflexionar sobre el impacto del tiempo

•  Estar consciente de su propia generación

•  Reflexionar sobre su desarrollo personal debido a lo aprendido de otra generación, ya sea consciente o  
     inconscientemente

MÉTODO
1. Mire alrededor de su habitación. Anote cosas que han sido inventadas durante los últimos 100 

años.

2. Marque con un signo de su escogencia las cosas en la lista que han sido inventadas durante la 
generación de sus padres.

3. Marque las cosas en la lista que han sido inventadas durante su propia vida.

4. Reflexione sobre cómo sería su vida sin las cosas que han sido inventadas durante su vida.

5. Reflexione sobre cómo sería su vida sin las cosas que han sido inventadas durante la generación de 
tus padres.

6. Reflexione sobre el impacto de los inventos en su generación y sobre la percepción, visión de la 
vida y comportamiento de las diferentes generaciones.

7. ¿Qué diferencias, de haberlas, existen entre los valores de las diferentes generaciones 
mencionadas más arriba?

8. ¿Existen eventos en la historia de su familia, de su comunidad, de su país que podrían haber 
influenciado el desarrollo de los valores y comportamiento de las generaciones?

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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AMGS Liderazgo Recursos

Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4.1

SI NUESTRO GRUPO FUERA…
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
•  Crear conciencia sobre las percepciones personales de las culturas

•  Usar metáforas para describir una cultura

MÉTODO
Complete las oraciones y explique su razonamiento:

• Si mi familia fuera un carro, sería un … porque …

• Si mi compañía de guías scouts fuera un edificio, sería … porque …

• Si nuestra asociación de guías scouts fuera un juguete, sería un … porque …

• Si mi club deportivo o de esparcimiento fuera parte de un circo, sería … porque …

• Si yo fuera un animal, sería … porque …

Continúe con otros tipos de cultura de los que es parte.

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4.2

DEFINIENDO LAS CULTURAS DE ORGANIZACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Evaluar y estar consciente de las culturas que le rodean.

Culturas de organización: ¿Qué clase de cultura tiene mi organización?

Reflexione sobre las características de cultura e identifique la cultura de su organización. ¿Qué evidencia 
tiene para haber tomado esa decisión?

Halle ejemplos de cada uno de los cuatro tipos de cultura descritos (p. 19-20) en los grupos, compañías u 
otras asociaciones en su país natal. 

¿Conoce de grupos cuya cultura podría ser una mezcla de estos tipos?

¿Cuál de estos tipos calza más con su propia personalidad?

¿Cuáles piensa que son las razones para sus categorías?

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4.3

UN EJEMPLO DE INTELIGENCIA CULTURAL (IC) – Valoración 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO  • Evaluar su factor de Inteligencia Cultural personal  

Estrategia—IC:

Soy consciente de los conocimientos culturales que utilizo cuando interactúo 
con personas con distintos orígenes culturales.

Ajusto mis conocimientos culturales cuando interactúo con personas de una 
cultura con la que no estoy familiarizada.   

Estoy consciente de los conocimientos culturales que aplico a las interacciones 
transculturales. 
Reviso la exactitud de mis conocimientos culturales cuando interactúo con 
personas de diferentes culturas            

Conocimientos—IC:

Conozco los sistemas legales y económicos de otras culturas.                                                                        

Conozco las reglas (por ejemplo, vocabulario, gramática) de otros idiomas.                                                            

Conozco los valores culturales y creencias religiosas de otras culturas.                                                            

Conozco los sistemas de matrimonio de otras culturas.                                                                                         

Conozco las artesanías y manualidades de otras culturas.                                                                                               

Conozco las reglas para expresar conductas no verbales de otras culturas.                                                 

Motivación—IC:

Disfruto interactuando con personas de diferentes culturas.                                                                            

Confío en que puedo socializar con personas locales en una cultura con la que 
no estoy familiarizada                                 

Estoy segura que puedo lidiar con las tensiones de ajustarme a una cultura que 
es nueva para mí. 

Disfruto viviendo en culturas con las que no estoy familiarizada.                                                                                  

Confío que puedo acostumbrarme a las condiciones de compras en una cultura 
diferente.                               

Conducta—IC:

Cambio mi conducta verbal (por ejemplo, acento, tono) cuando una interacción 
transcultural lo requiere.                 

Uso la pausa y el silencio de manera diferente para ajustarme a diferentes 
situaciones transculturales.                                            

Hablo a diferente velocidad cuando una situación transcultural lo requiere.                                                

Modifico mi conducta no verbal cuando una situación transcultural lo requiere.                                                             

Altero mis expresiones faciales cuando una situación transcultural lo requiere.

Totalmente     Totalmente
de acuerdo     en desacuerdo

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4.4

LEGISLACIÓN ANTIDISCRIMINATORIA EN MI PAÍS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Ser conscientes de las leyes nacionales sobre la igualdad

MÉTODO 
Busque en bibliotecas, en su comunidad o en Internet qué leyes existen en su país sobre discriminación.

Reflexione sobre estas leyes. ¿De qué forma coinciden con sus valores personales?

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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Grupo

ANEXO 2
GrupoEJERCICIOS DE GRUPO



49Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Diversidad
ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2A

DIFERENCIAS CULTURALES – UNA REVELACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Destacar el valor de explorar su propia cultura al compartir con otras personas

• Desarrollar una comprensión de nuestros propios modelos mentales

• Reducir la intolerancia entre los miembros de un grupo de diferentes asociaciones, creencias o  
    naciones  

MÉTODO 
Grupos de al menos tres personas – rondas con papeles variables:

•  Una persona entrevistada

•  Una entrevistadora

•  Una reportera

•  (una medidora de tiempo y observadora)

La entrevistadora le pregunta a la entrevistada (ver esquema de preguntas a continuación) sobre su 
percepción del mundo.

•  ¿Cómo describiría su país a un extranjero?

•  ¿Qué le enorgullece más de su país?

•  ¿Qué hace en el Guidismo/Escultismo Femenino?

Considere las respuestas anteriores, e imagine cómo podrían ser percibidas por alguien de Europa, Asia/
Pacífico, Hemisferio Occidental, África o Región Árabe.

•  ¿Contestaría de manera diferente la próxima vez que se le pregunte?

TIEMPO
Cinco minutos por ronda y 10 minutos de informe final.
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AMGS Liderazgo Recursos

Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2B

MI CAMINO HACIA EL OTRO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar el desarrollo de actitudes y valores culturales

MÉTODO 
Nuestro enfoque hacia el “otro” está influenciado a través de nuestras vidas, desde la infancia, por 
diferentes factores, educación… Este “viaje” nos lleva física, emocional y mentalmente a través de 
diferentes etapas e influencias que contribuyen u obstaculizan nuestro enfoque para encontrar a otros en la 
vida.

Un viaje introspectivo sobre las oportunidades y obstáculos, percepciones y estereotipos.

Tamaño de grupo

Dos o más, de acuerdo al espacio (pocas sería bueno al menos para intercambiar experiencias después; 
demasiadas podrían estorbarse unas a otras si no hay suficiente espacio en las habitaciones).

Paso a paso

1. Cada habitación está estructurada en varias “celdas” pequeñas que se centran alrededor de aspectos 
particulares de nuestro desarrollo (infancia, familia, escuela, sociedad…), correspondientes a las “etapas” 
de nuestro viaje por la vida. El “camino hacia el Otro” puede simbolizarse por un cordel (o lana) de color 
rojo que lleva de celda a celda. En cada celda habrá artículos, dinámicas, preguntas y puntos de reflexión 
que invitarán a las participantes a una reflexión profunda y comprensiva para tratar de despertar su 
memoria.

2. Antes de realizar el ejercicio individual, las participantes tendrán una introducción común, explicándoles 
los objetivos; luego, recibirán un “plan” para el viaje (donde se situarán las habitaciones, sus temas, las 
etapas a seguir, el plazo de tiempo y el proceso…) y habrá aclaraciones, si fuera del caso. Debe enfatizarse 
el carácter voluntario de este ejercicio (¡sólo tienes que ir tan lejos como desees!).

3. A las participantes se les invita a caminar por las habitaciones, una por una, sin perturbar a las demás, 
hallando espacios cómodos para sentarse y reflexionar, tomándose su tiempo. Ellas deberán llevar una 
especie de diario o tomar notas durante su “viaje”, que luego podrían usarse para compartir en diversas 
formas… Las siguientes descripciones de las habitaciones se brindan a manera de inspiración y pueden 
adaptarse según se desee. 

Talentos, contactos con culturas extranjeras…

- Celda 1: Escuela

- Celda 2: Familia y entorno más cercano

- Celda 3: Sociedad

- Celda 4: Guidismo/Escultismo Femenino

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2B

MI CAMINO HACIA EL OTRO (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

• 1ª habitación: infancia (mis raíces, un espacio protegido, primeros desarrollos…)
Esta habitación deberá tratar de fomentar “destellos” de la memoria y sentimientos de la niñez, la primera 
y más profunda experiencia de “cultura”.

- Celda 1: Preguntas sobre mi familia. Primeras experiencias de encuentro y proximidad, relaciones, 
confianza… (apoyadas por fotos de niñez, entorno acogedor, música suave, fragancias que recuerdan del 
hogar, posibilidad de pintar, hacer cosas visibles, olfato, sonidos…).

- Celda 2: Percepción y diferencia, sus propios espacios y desarrollo (deberá haber juguetes y herramientas 
alrededor, cosas que las personas pueden palpar, con las que pueden jugar, experimentar con sus manos, 
como flores y tierra, materiales de construcción, muñecas, telas, ollas de cocina, tijeras, papel y bolígrafos, 
un pito, libros infantiles, un teléfono…).

- Celda 3: Cultura, Valores, Actitudes y sus fuentes (ilustraciones y símbolos, libros, televisión, juegos… 
ayudarán a imaginar diferentes valores y sus ‘fuentes’ u orígenes).

• 2ª habitación: primeros pasos… (dificultades y descubrimientos)
Los temas que se tocan podrían ser calificación, competencia, actitudes y valores transmitidos, aprendiendo 
sobre relación y cooperación, prejuicios, religión, promoción de lo individual.

• 3ª habitación: “islas” (espacios de reflexión y reposo)
Las islas deben ser espacios ‘cálidos’ y cómodos, con colchonetas y almohadas, café y cosas por el estilo. 
Simbolizan lugares para descanso y reflexión, donde las participantes deberán estar tranquilas para pensar 
sobre situaciones particulares, conversaciones, actividades, personas… que le han ayudado y permitido los 
encuentros y la afirmación positiva de la diferencia.

- Celda 1: Amistades

- Celda 2: Mi organización

- Celda 3: Otros espacios de reflexión

• 4ª habitación: en camino... (etapas de concientización)
- Celda 1: A lo largo del camino, existen símbolos, ilustraciones, preguntas… que retan/recuerdan a las 
participantes sobre diferentes temas y aspectos que podrían ser importantes al crear conciencia sobre las 
diferencias, y cómo han sido promovidas u obstaculizadas. Las preguntas podrían abordar la curiosidad y 
empatía, actitudes y conductas, confrontación, obstáculos y barreras hacia los demás, realidad y “visión”, 
necesidades percibidas, experiencias de cambio, nuevos descubrimientos.

- Celda 2: perspectivas (hacia el otro…)
Los ‘lugares con ventanas’ deberán significar las perspectivas que tenemos. En cada esquina debe haber 
un espacio para reflexionar sobre temas clave tales como ‘experiencias clave’, ‘ejemplos positivos’, 
‘incentivos’…

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2B

MI CAMINO HACIA EL OTRO (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Reflexión y evaluación

Es muy importante dar a las participantes tiempo y espacio para expresar sus diferentes experiencias y 
descubrimientos, y respetar lo que ellas no deseen (o no puedan) compartir. Debe enfatizarse claramente 
el respeto a la privacidad.

Preguntas sencillas (¿Qué he descubierto?) son suficientes para estimular el compartir en pequeños grupos 
(escogidos personalmente, donde las participantes se sientan cómodas).

Dependiendo del grupo, podrías colocar una pared llena de afiches en blanco (o “pared de los 
descubrimientos”) u otros métodos de proporcionar una forma anónima de compartir con el grupo al 
final. Podría resultar interesante dar seguimiento con temas como la forma en que aprendemos, las 
percepciones y estereotipos… Es importante siempre destacar el potencial constructivo de las experiencias, 
el valor de las distintas historias de vida, el respeto por la percepción individual, y el hecho de que no 
somos “esclavas” de lo que hemos vivido, sino que podemos aprender de nuestras vivencias.

MATERIALES
Recursos necesarios
Una edificación con cuatro habitaciones, a ser estructuradas en varias “celdas”; artículos para adaptar las 
habitaciones (papel y bolígrafos, tijeras y goma, juguetes, herramientas desechables de acuerdo con los 
temas, casetes o CDs con música, fotos, pinturas, telas suaves, cordel o lana de color rojo, almohadas, 
café…) y artículos para estructurarlos (sillas, cortinas, cordeles). Para cada participante, papel y bolígrafo (o 
algún tipo de “diario”).

TIEMPO
40 minutos: 5 minutos de explicación + 25 minutos de viaje + 10 minutos de informe final.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)



53Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 2C

REUNIONES CULTURALES
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Mostrar diferencias y similitudes entre culturas

MÉTODO 
Cada persona presenta (o lleva fotos o menciona) cinco artículos de otras culturas que no sean la propia, 
que tienen un significado especial para ella.

Esos artículos se colocan sobre el piso o en una mesa.

A su vez, cada persona toma un artículo que no haya traído ella misma y adivina el propósito y origen del 
artículo.

Todas las demás participantes del grupo pueden aportar sus opiniones sobre el artículo.

Finalmente, la dueña del artículo cuenta su historia sobre el propósito, origen e historia de cómo llegó a 
tener este artículo. 

INFORME FINAL
¿Qué aprendió sobre este ejercicio sobre culturas, diferencias y similitudes?

MATERIALES
Avisar con anticipación a las participantes para que traigan objetos a la sesión/seminario.

TIEMPO
De 5 a 10 minutos por objeto: 1 minuto para que cada participante adivine más 3 minutos para que el 
propietario lo explique.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3A

INTERCAMBIO DE DIVERSIDADES
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Experimentar la singularidad de cada persona, y al mismo tiempo, las semejanzas que nos unen

• Llegar a conocer a las demás personas (puede usarse como un juego para romper el hielo) 

MÉTODO 
Debe haber un círculo de sillas, con una silla menos que el número de participantes.

La dirigente/iniciadora se pone de pie en el centro del círculo, todas las demás participantes se sientan 
en una silla del círculo.

La dirigente/iniciadora del juego se presenta diciendo su nombre y algo que la caracteriza (puede ser 
algo normal o especial, según lo desee); por ejemplo, “Mi nombre es Laura y he leído todos los libros 
de la serie de La Casa de la Pradera.”

Todas las participantes que hayan leído estos libros deberán cambiarse rápidamente de asiento y la 
dirigente/iniciadora tendrá la oportunidad de conseguir una silla.

La persona que termina sin silla, se presenta y dice alguna característica sobre sí misma, resultando en 
que las demás participantes cambien de asiento otra vez, y así sucesivamente.

MATERIAL
Sillas

SUGERENCIA
Este juego se parece al juego de la Ensalada de Frutas.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3B

DESARROLLO DEL LIDERAZGO FEMENINO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre su propio desarrollo de liderazgo en un entorno mixto y uno de sólo mujeres

• Descubrir tus propias aptitudes y fortalezas de liderazgo

MÉTODO 
En parejas, compartan una historia de liderazgo exitoso dentro de un entorno de género mixto, así como en 
un entorno de mujeres.

Entrevístense entre sí sobre las dos historias durante cinco minutos.

Después de la entrevista, la entrevistadora hará una lista de aptitudes que se muestran en cada uno de los 
entornos.

Reintégrese al grupo y compare las listas de aptitudes mostradas en el entorno de mujeres y en el entorno 
mixto.

INFORME FINAL
Discuta con las demás si ha desarrollado ciertas destrezas de liderazgo en uno u otro entorno. 

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3C

COMO LO IMAGINÉ…
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Descubrir la forma en que hasta los valores basados en percepciones cambian a través de la vida

• Intercambiar diferentes percepciones de temas ‘comunes’

MÉTODO 
Pida a las participantes que describan cómo han percibido y entendido los temas mencionados a 
continuación, durante las distintas edades o generaciones. Cuando la participante no ha cumplido la edad 
que se menciona, ella deberá describir cómo se imagina que lo describirá en ese momento futuro.

Edad 7 años 15 años 25 años 45 años 70 años

Hogar

Familia

Economía

Tiempo

Edad

Ratos de ocio

Permita que los grupos discutan y descubran diferentes opiniones sobre los temas, y cómo va cambiando la 
percepción.

TIEMPO
15 minutos para reflexiones individuales, 30 minutos para discusiones de grupo, y 15 minutos para 
discusión en plenario.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3D

EL ÁRBOL DE LA VIDA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

¿De dónde venimos?
¿De dónde vinieron nuestros padres y abuelos?

¿Cuántos de nuestros parientes han emigrado a otros países? 

Esta actividad invita a las participantes a explorar sus árboles genealógicos y descubrir si algunos de sus 
parientes han sido extranjeros en algún país.

Temas abordados

•  Nacionalismo y “pureza” étnica
•  Empatía hacia extranjeros, emigrantes y refugiados
•  Identidad personal y nacional

OBJECTIVES
• Crear conciencia entre las participantes de su propia realidad y orígenes culturales.

• Entender las relaciones entre nosotras y el mundo.

• Generar empatía hacia otras personas que han viajado o emigrado de otro país, y hacia grupos  
    minoritarios. 

• Trabajar sobre la identidad de las participantes y sus percepciones del mundo. 

• Despertar la curiosidad sobre las culturas de las demás.

• Hacer notar los prejuicios y sesgos sociales y culturales.

• Comprender la cultura “nacional” de una forma relativa.

TAMAÑO DEL GRUPO 
3 - 20 personas

PREPARATIVOS
Un ejemplo de lo que es un árbol genealógico.

MÉTODO 
Parte A
1. Explique a las participantes el concepto de árbol genealógico o familiar.
2. Pregúnteles si alguna vez han pensado en hacer su propio árbol genealógico o si alguien de su familia 

tiene uno.
3. Sugiera a las participantes que vayan a casa y hablen con sus padres o parientes y que traten de 

preparar su propio árbol genealógico tan atrás como sus parientes puedan recordar.
4. Hable sobre las cosas que la gente debe preguntar a su familia; por ejemplo, si hay o hubo: 

• Parientes en el pasado que hayan emigrado a otro país o que se hayan mudado a otro pueblo. 
• Parientes que vinieron de otro país como emigrantes o refugiados, o personas que se han casado con 
alguno de tus parientes. 
• Parientes que son miembros de una minoría (racial, religiosa, sexual, etc.) o que se han casado con 
alguien de alguna minoría. 
• Parientes que tienen otra religión, hablan otro idioma, etc.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3D

EL ÁRBOL DE LA VIDA (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Parte B
Conceda algún tiempo a las participantes (entre un día y una semana, dependiendo del tiempo que 
tengas) para que preparen sus árboles genealógicos.

Parte C
Invite a las participantes a compartir sus hallazgos con el resto del grupo. Esto podría hacerse de varias 
maneras:

Las participantes muestran sus árboles, señalando cuánto tiempo atrás se remontaron. Si lo desean, 
pueden señalar cuáles parientes se fueron al extranjero o vinieron de otro país. Es importante 
que las participantes sólo cuenten lo que deseen compartir (nadie debe sentir presión de divulgar 
hechos con los que no se sienten cómodas). 

Otra opción: Las participantes no muestran sus árboles, sino que hablan sobre los hallazgos que 
hicieron sobre sus familias que no sabían anteriormente.

A menudo sucede que los jóvenes, y la mayoría de las personas, desconocen sus antecedentes 
familiares. Podríamos estar orgullosas de nuestro pasado como nación, pero desconocemos el 
hecho de que nuestros ancestros probablemente han venido de algún otro país o emigrado a otros 
continentes. Si esta movilización de personas es normal, ¿por qué las movilizaciones y existencia de 
otras personas en nuestro país son vistas como algo negativo que se trata de prevenir?

Sugerencias para el seguimiento

Si le gustó averiguar sobre su historia familiar, eche otro vistazo a la historia de su país en ‘The history 
line’. Resulta interesante hacerlo porque lo que aprendemos en la escuela casi siempre está basado en 
el punto de vista nacionalista y etnocéntrico de la mayoría.

Tomando el tema de la familia, quizás quiera más información sobre derechos humanos sociales y 
económicos a través de la actividad ‘Money to spend’ en Compass. La actividad usa tarjetas con roles o 
papeles, para que los dramatice y decida sobre un presupuesto familiar.

TIEMPO
Parte A: planear la actividad (30 minutos)

Parte B: la investigación, de un día a una semana, dependiendo del tiempo disponible

Parte C: Compartir los árboles genealógicos, de 30 a 60 minutos, dependiendo del tamaño del grupo.

 EVALUACIÓN 30 minutos

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 3D

EL ÁRBOL DE LA VIDA (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

INFORME FINAL Y EVALUACIÓN

Dependiendo del tamaño del grupo, esta parte de la actividad puede hacerse primero en grupos de trabajo 
más pequeños. Cada grupo podría entonces recibir la tarea de informar sobre asuntos comunes que hayan 
descubierto. Pídales que respondan a preguntas como:

•¿Por qué emigraron sus parientes a otro país (o inmigraron a este país)?

•¿Cree que es normal poner barreras a la necesidad de la gente de hallar otras oportunidades en otros  
    países?

•¿Ha pensado alguna vez en emigrar al extranjero?

• De ser así, ¿cómo le gustaría que le trataran cuando llegue?

•¿Cómo se sentirías si no pudiera: practicar su religión, hablar su propio idioma, o si tuviera menos  
   derechos como ser humano que la demás gente?

SUGERENCIAS PARA LA FACILITADORA

Algunas preguntas y hallazgos pueden ser muy personales, y hasta podría ocurrir que los parientes de 
las participantes no deseen contarles a sus hijos hechos que consideran desagradables o deshonrosos; 
por ejemplo, alguien  homosexual o estuvo en prisión, etc. Por este motivo, debe prestarse atención para 
asegurarse que nadie se sienta presionado a decir más de lo que desee compartir.

De igual manera, es importante que ya exista un clima de confianza en el grupo, lo que permitirá que las 
diferencias se manifiesten. De lo contrario, las participantes podrían estar renuentes a compartir algo sobre 
sus familias, por temor a que sean excluidas.

Debe estar preparada para dar algunas ideas sobre cómo preparar un árbol genealógico.

Si desea convertirlo en una competencia, diles que cuanto más atrás se remonte el árbol o cuantas más 
ramas u hojas tengan (representando miembros de familia), mejor.

Ésta es una buena actividad para crear conciencia entre las participantes del hecho de que a través de la 
historia, las personas siempre se han movilizado de un país a otro.

Los mejores ejemplos son los movimientos de colonización, pero también dentro de Europa la gente a 
menudo ha estado movilizándose: los judíos y los gitanos a menudo han sido forzados a dejar su país de 
residencia; las guerras siempre han causado movilización de gente, así como los cambios limítrofes.

Aparte de las movilizaciones forzadas, no debemos olvidar las movilizaciones estacionales de personas; por 
ejemplo, ir de vacaciones de verano a otro país o ir a trabajar a otro lugar durante época de cosecha, etc. 

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)



60Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Diversidad

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4A

LA DIVERSIDAD NOS UNE
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Descubrir cómo la diversidad puede realzar las redes sociales y las amistades.

MÉTODO 
Haga que todas las participantes se pongan de pie formando un círculo, a una distancia prudente entre una 
y otra.

Cada una del círculo debe turnarse para decir una cosa sobre sí misma o sus experiencias que considere 
que es singular. 

Si nadie más en el grupo comparte la experiencia/característica, la oradora da un paso hacia delante; si 
alguien más HA TENIDO la misma experiencia, la oradora permanece donde está.

Tomen turnos alrededor del círculo varias veces hasta que la mayoría de la gente esté cerca del centro del 
círculo.

El valor de pluralismo de este ejercicio está en el procesamiento al final.

Muchas personas comparten alguna cosa que ellas, o la mayoría de nosotras, consideran son experiencias 
únicas, sólo para descubrir que alguien más tiene eso mismo en común con ellas. Esto demuestra no sólo 
cuán diferentes somos y cómo nuestras diferencias pueden enriquecer al grupo, sino que también hay 
muchas cosas inesperadas que tenemos en común.
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4B

POR ESTOS LADOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Mostrar ilustraciones y expresar pensamientos sobre nuestra propia cultura

• Hallar cualquier prejuicio

• Ser conscientes del impacto que tienen los demás sobre las opiniones

MÉTODO 
1. Reparta una hoja de papel (siguiente página) con oraciones inconclusas sobre el grupo.

2. De 5 minutos para llenarla individualmente, sin que nadie hable.

3. Tras cinco minutos, comparta los pensamientos en parejas y forme un consenso para cada oración. De 5  
    minutos más.

4. Se forman grupos de cuatro, o sea dos parejas, y se realiza el mismo procedimiento. 8 minutos.

5. Todo el grupo comparte y acuerda una versión final. 15 minutos.

6. Informe final.

MATERIALES
Una hoja que se reparte a cada participante
Lápices

TIEMPO
40 minutos

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4B - Para repartir

POR ESTOS LADOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar y compartir pensamientos sobre la cultura y valores de su grupo

Termina estas oraciones sobre su grupo; podría usar su sentido del humor e imaginación:

En nuestro grupo cualquiera puede…

En nuestro grupo nadie puede…

En nuestro grupo a cualquiera se le permite…

Consideramos a nuestro grupo como…

Para tener éxito en nuestro grupo debes…

El lema de nuestro grupo es…

Un epitafio para nuestro grupo podría ser…

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4C - Para repartir

PREMIO DEL MENSAJERO DE PAZ
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Expresar opiniones sobre diversidad y tolerancia

• Practicar una comunicación eficaz

MÉTODO 
Imagine que se le ha pedido hacer un discurso de tres minutos sobre la razón por la cual la AMGS debería 
ser galardonada con un premio internacional del mensajero de la paz.

Organice sus argumentos en un lenguaje promocional, pero breve y comprensible.
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4D

LOS CHICOS NUEVOS DEL BARRIO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Este ejercicio muestra el impacto que tienen los prejuicios y las diferentes presuposiciones que ten 
   emos acerca de otras personas. Es casi imposible no tener prejuicios; lo más importante es entender  
   que éstos son prejuicios y que las discusiones y el hecho de tratar de conocer mejor a la gente  
   pueden cambiar nuestras opiniones.

MÉTODO 
Discuta qué categorías usa cada participante para poner las cosas en orden de prioridad.

MATERIALES
HOJA PARA REPARTIR ADJUNTA

Los chicos nuevos del barrio

Lea la siguiente historia:

El Sr. y la Sra. Miller viven con su hijo David de 20 años de edad en una casa grande. La familia vive muy 
feliz junta. Un día sucede un grave accidente y el Sr. y la Sra. Miller pierden su vida. David hereda la casa y 
vive allí solo, hasta que un día pierde su trabajo. David ya no cuenta con los medios para vivir solo en esa 
casa tan grande. Con el último dinero que tenía, decide partir la casa en seis apartamentos para alquilar y 
pone un anuncio en el periódico.

Ahora, imagine que es David y que debe escoger a cinco inquilinos de la lista de personas que han 
respondido a su anuncio. 

Posibles inquilinos

1. Una madre soltera con un niño de tres años, cuyo padre es tunecino. Él visita a su hijo ocasionalmente y  
   a veces trae consigo a algunos amigos.

2. La familia de un trabajador emigrante yugoslavo con 5 niños entre las edades de 1 y 12 años. El padre  
   trabaja en la industria del acero y la madre ocuparía un puesto de conserje.

3. Una familia con una hija de 17 años que asiste al 11° grado de un colegio. El padre es contador en un  
   banco y la madre es profesora.

4. Una señora de 70 años que vive de una pensión mínima. 

5. Un grupo de refugiados polacos; todos trabajan en la cocina de un restaurante grande.

6. Un grupo de cinco jóvenes que viven un estilo de vida alternativo, rechazando la ideología materialista  
    del consumismo.

7. Tres estudiantes palestinos que están comprometidos con la política.

8. Una atractiva mujer de 25 años de edad que ha resultado ser VIH positiva, quien acaba de dejar a su  
    novio.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4D

LOS CHICOS NUEVOS DEL BARRIO (Cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

9. Una familia gitana de cinco personas. El padre trabaja ocasionalmente y a veces está desempleado. Son  
    parte de una familia más extensa que tiene fuertes vínculos y les encanta celebrar festividades.

10. Una familia estadounidense sin hijos. El esposo trabaja con la Autoridad Internacional de Energía  
      Atómica; la esposa es ama de casa y cuida a sus tres perritos Poodle.

11. Dos artistas de aproximadamente 40 años que viven una vida bastante bohemia y poco convencional,  
     y tienen muchos amigos artistas.

12. Una muchacha que estudia piano y canto en el conservatorio, quien debe practicar regularmente por    
     las tardes.

13. Un estadounidense de raza negra con su novia austriaca. Él está tratando de conseguir un permiso de  
     trabajo como ingeniero.

14. Una familia musulmana religiosa que vive estrictamente por el Corán, la madre sale de la casa sólo si  
     se cubre con un velo.

15. Un hombre homosexual que invita a muchos hombres a su apartamento durante la semana.

16. Un joven discapacitado en silla de ruedas que vive con su madre de 76 años.

17. Una joven ciega que vive sola con su perro.
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4E

ACOSO (BULLYING)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Lograr que las participantes experimenten sus reacciones hacia el acoso (bullying).

MÉTODO 
Discriminación/bullying: Las participantes se ponen de pie en el centro del salón y la dirigente les pide a 
aquéllas con ojos azules que se vayan al extremo contrario. La dirigente le da un dulce a aquéllas con ése 
color de ojos. Esto se repite con una serie de características escogidas por la dirigente como: cualquiera con 
cabello corto; cualquiera con aretes; cualquiera con zapatos tenis; o cualquiera que tenga un hermano o 
hermana. Después de hacer esto varias veces, muchas del grupo se quejarán de que esto es injusto porque 
algunas están recibiendo más dulces que otras. Luego, regresan todas al centro y la dirigente les pregunta 
cómo se sintieron y qué tema podrían relacionar con este juego.

Discriminación/bullying: Sigue un concepto similar al juego anterior. Juegue un juego corto popular pero 
excluya a un grupo basado en alguna característica arbitraria como estilo de peinado, color de ojos o ropa. 
Tras terminar el juego, pregúnteles a las niñas cómo se sintieron al haber sido excluidas.

Variedad de temas: Pida a las participantes que se sienten como compañías en un gran círculo. En medio 
del círculo coloca una variedad de artículos como alimentos, agua, medicinas, libros y ropa. Las compañías 
entonces deberán escoger dos artículos que consideren necesarios para sobrevivir y luego deberán discutir 
su decisión con toda la Unidad.

Variaciones por edad:
(1) Las participantes podrán recibir diferentes cantidades de artículos que podrían llevar (por ejemplo, 
una compañía puede escoger un artículo mientras que otra puede tener cuatro artículos). Esto podría 
usarse como base para discutir la distribución dispareja de recursos mundiales. 

(2) La dirigente distribuye los artículos a las compañías y las participantes podrían discutir qué artículos 
podrían intercambiar con otras compañías y explicar por qué.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4F

COMPRENDIENDO LA IDENTIDAD CULTURAL DE OTROS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Descubrir diferencias en percepción e identidades

MÉTODO 
En el Ejercicio Individual 3.1, se le alentó para reflexionar sobre varios elementos que le ayudan a definir su 
propia identidad cultural.  

En este ejercicio, debe pedirle a un amigo/pariente/colega de una cultura distinta que trabajen juntos con 
la misma lista y la completen desde su perspectiva, clasificando cada elemento en orden de importancia, 
igual a como lo hizo anteriormente.

Una vez que terminen, pasen algún tiempo juntos, comparando ambas listas y usando las siguientes 
preguntas para guiar su discusión y reflexiones. 

¿Dónde están las similitudes?

¿Dónde están las diferencias?

¿Dónde existe entendimiento compartido?

¿Qué aspectos de cada lista individual requieren de mayor explicación?

¿Hasta qué punto se ha profundizado su entendimiento de la cultura de la otra persona como 
resultado de su discusión?

ANEXO 2 - ACTIVIDADES DE GRUPO (Cont)
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 4G

DISTANCIA Y ZONAS DE BIENESTAR
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVOS
• Descubrir sus propias zonas de bienestar

• Descubrir diferencias en las zonas de bienestar personales, relativas a la personalidad y cultura

MÉTODO 
Pida a las participantes que formen parejas y se pongan de pie frente a frente.

Las parejas deben pararse como a 1,5 metros de distancia y luego cada una irse acercando lentamente 
hacia la otra, hasta que una de las personas diga PARE porque se siente que la otra está atravesando su 
zona de bienestar.

Pida a las parejas que hallen el límite de su zona de bienestar para cada una

• Una frente a la otra y mirándose a los ojos

• Una frente a la otra y mirando detrás de la otra

• Una frente a la otra y mirando hacia un lado

• De pie, lado a lado 

• De pie y dándose la espalda

• Sentadas en sillas una frente a la otra, sin nada entre las dos

• Sentadas en sillas, lado a lado

• Sentadas en sillas, con una mesa en medio

• Sentadas o de pie alrededor de la esquina de una mesa (o mesa redonda)    

MATERIALES
Sillas y mesas

TIEMPO
15 minutos

DISCUSIÓN 
Discutan cómo cambian las zonas de bienestar y qué las afectan.
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MÓDULO DE DIVERSIDAD Ejercicio 5A

CUATRO ESQUINAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Éste es un juego que puede usarse también para el nivel de las niñas. 

A veces ésta es la primera vez que algunas de estas niñas son rechazadas y nunca han experimentado esta 
sensación anteriormente.

El juego puede hacer que las personas comiencen a hablar y a moverse alrededor de la habitación.

MÉTODO 
El grupo requiere que haya al menos 16 personas.

Se escoge a cuatro personas del grupo. Cada una de estas cuatro dirigentes recibe una característica que 
permite que alguien más se una a su grupo (esto se hace en privado); algo muy obvio como, por ejemplo, 
anteojos, pantalones de mezclilla, zapatos tenis, color del cabello, etc. 

Cada dirigente se dirige a una esquina. Las participantes restantes EN SILENCIO caminan y pasan a cada una 
de las dirigentes, extendiendo sus manos, como para saludar, y cada una de las dirigentes dice sí o no con 
la cabeza, indicando si puede o no unirse a su grupo.

Cuando se une al grupo, se pone de pie detrás de la dirigente, de manera que ellas puedan ver a la 
siguiente persona que está en fila. 

La idea es que algunas de las personas no serán escogidas.

Permita que estas personas pasen por todas las cuatro dirigentes al menos una vez, de manera que sean 
rechazadas por una o dos dirigentes un par de veces. 

Anuncie el final del juego. Pida a las dirigentes que digan cómo se sintieron al tener que rechazar a las 
personas, cómo se sintieron las demás al ser aceptadas, y cómo se sintió el resto al ser rechazadas.

Pida a cada grupo si pueden averiguar por qué fueron aceptadas al grupo (aún no le has dicho al grupo 
que es por una característica física). A veces lo podrán deducir y a veces no.

ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)
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