
1Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

Capacidad de gestión

A M G S 

L i d e r a z g o 

R e c u r s o s



2Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN    5

2. LIDERAZGO Y GESTIÓN: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?  8

 2.1. ¿HASTA QUÉ PUNTO DIRIGE O GESTIONA?    10

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES      12

 3.1 PENSAMIENTO POSITIVO      13

 3.2 LIDERAZGO APRECIATIVO     14

 3.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO     15

4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS    25

 4.1 EL MODELO DE PLANEACIÓN PENTAGONAL     26

 4.2 LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN    28

 4.3 PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN      30

 4.4 PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS  31

5. CÓMO MANEJAR MÚLTIPLES PRIORIDADES    32

 5.1 MANTENGA SU CABEZA EN EL JUEGO    34

 5.2 CÓMO HALLAR EL TIEMPO PARA ENFOCARSE EN SUS PRIORIDADES CLAVE 36
  
6.  DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN   37

 6.1 ¿QUÉ ES UNA REUNIÓN?   37

 6.2 ¿POR QUÉ CONVOCAR UNA REUNIÓN?    38

 6.3 ¿QUÉ CLASE DE REUNIÓN?    39

 6.4 LA TERMINOLOGÍA DE LAS REUNIONES   41

 6.5 CÓMO PREPARARSE PARA LAS REUNIONES    42

 6.6 PARTICIPACIÓN EFICAZ EN UNA REUNIÓN  44

 6.7 CÓMO TOMAR DECISIONES EN LAS REUNIONES   48

 6.8 DESTREZAS DE PRESENTACIONES EFICACES     50

 6.9 SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LAS REUNIONES   53

 6.10 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REUNIONES REALMENTE ÚTILES  55

 6.11 OTROS TEMAS PERTINENTES SOBRE REUNIONES  56

7. GESTIÓN DE PROYECTOS    58

 7.1 ¿QUÉ ES UN PROYECTO?    58

 7.2 EL PAPEL DEL GERENTE DE PROYECTO   59

 7.3 LAS ETAPAS DE UN PROYECTO       63

 7.4 LAS PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO    65

 7.5 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS    68

 7.6 CONTROLAR EL PROCESO DE UN PROYECTO    74

 7.7 EVALUACIÓN DE PROYECTOS      76



3Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

ÍNDICE (contd)

8. MANEJO DE RIEGOS Y PLANIFICACIÓN DE IMPREVISTOS   77

 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 78

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS  79

 9.1 ¿QUÉ ES UN PROBLEMA?    79

 9.2 CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS  81

 9.3 USAR NUESTROS CEREBROS PARA RESOLVER PROBLEMAS   81

 9.4 HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS   85

 9.5 DESTREZAS DE COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  88

 9.6 ENFOQUE PARA PENSAR EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  90

 9.7 TOME SUS DECISIONES CON CONFIANZA   92

ANEXOS
 ANEXO 1: EJERCICIOS INDIVIDUALES   94

 ANEXO 2: EJERCICIOS DE GRUPO  116

 ANEXO 3: BIBLIOGRAFÍA     129



4Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

1. INTRODUCCIÓN A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN

La gestión administrativa podría describirse haciendo un paralelo con el arte de hacer té:

Puede prepararlo rápidamente: hierva el agua, coloque una bolsita de té en una taza y le vacía agua 
hirviendo encima. Lo deja reposar un minuto y le agrega azúcar o leche, al gusto. Deseche la bolsita de té y 
se lo toma.

Lo podría hacer más difícil: usar un colador para té en lugar de una bolsita. Después tendría que lavar el 
colador para té, además de la taza.

El éxito de ambos métodos dependerá de su paciencia de dejar que las hojas de té suelten su sabor en 
la bebida. Si no espera lo suficiente, o se le olvida, tendrá algo parecido al té, pero quizás no resulte 
agradable.

Pero si quisiera preparar “el mejor té del mundo”, deberá usar una tetera, no importa su apariencia ni de 
dónde provenga. La parte externa de la tetera no importa, pero lo de adentro sí. Así que destape la tetera y 
mire adentro.

Lave bien la tetera para eliminar cualquier residuo de té u hojas de té. Asegúrese que la tetera no tenga 
té viejo o frío que pueda perjudicar su experiencia de tomar té. Desinfecte la tetera con agua hirviendo y 
déjela así por un par de minutos.

Sin embargo, la tetera es sólo una herramienta. Su té se obtiene de su selección de la cantidad de hojas de 
té y del sabor seleccionado de acuerdo con su gusto personal.

Coloque las hojas de té en la tetera, hierva el agua y vacíela sobre las hojas de té. Deje que el agua 
hirviendo extraiga el sabor del té durante el lapso de tiempo recomendado por el fabricante, tras muchos 
años de experiencia.

Vacíe el té en una taza limpia y ¡disfrútelo!

Para resumir lo anterior, sus esfuerzos para hacer un buen té dependerán de su paciencia para esperar, su 
elección del té, su habilidad de dejar el pasado atrás, y su gusto.

Como dirigente, a menudo necesitará la receta para hacer las cosas de forma eficaz y correcta; sin embargo, esto no le 
convierte necesariamente en una buena dirigente.

Al igual que cuando está preparando té, sus decisiones tienen un impacto sobre sus resultados, pero también depende de 
su personalidad, su atención, su paciencia y cuánto se preocupa por el resultado.

La gestión administrativa podría compararse con la receta y el arte de hacer té. La gestión administrativa es una 
herramienta que usa para su liderazgo. Aún así, como dirigente, debe escoger la herramienta apropiada y usarla de 
acuerdo a su propósito y su discernimiento de la necesidad. La forma en que usa la herramienta también tiene un 
impacto sobre el resultado.

En el mundo de los negocios, el papel del dirigente posee al menos tres elementos clave:

•  las obligaciones del grupo  

•  manejar a las personas

•  administración
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Si trasladamos lo anterior al liderazgo voluntario en la AMGS, donde las dirigentes casi siempre son reclutadas entre niñas 
y mujeres jóvenes dentro de la organización o bien entre madres o miembros anteriores; éstas tienden a interesarse 
en desarrollar el potencial de las niñas o en organizar actividades que valgan la pena. La parte administrativa necesita 
buenas herramientas.

El liderazgo, en cualquier nivel de la organización, consiste en diferentes tareas- se dice que un líder tiene cinco áreas de 
su liderazgo:

• Liderar la tarea- o el propósito del grupo

• Liderar a las personas- gestión de los Recursos Humanos dentro del grupo

• Administración- planear, documentar, seguimiento, presentar informes para el grupo

• Representación- siendo el enlace entre el grupo y el siguiente nivel en la jerarquía, los dos informando al grupo  
   desde el nivel superior así como informando al nivel superior sobre el grupo

• Liderarse a uno mismo- autodisciplina, administrar las competencias, recursos y el tiempo propio.

El presente módulo trata sobre todo del manejo del tiempo, tareas y administración, ya que el manejo de personal se 
trata en el módulo de Desarrollo de Personal, y el manejo de personas se trabaja más profundamente en los módulos 
sobre Entendimiento del Liderazgo y Equipos Dirigentes.

El presente módulo deberá proporcionar una serie de herramientas que permita a la mayoría de las dirigentes de la AMGS 
realizar las tareas administrativas diarias de su liderazgo, presentadas en un contexto donde se hace posible el debate y 
la práctica, con miras a crear conciencia entre los aprendices sobre sus opciones de las herramientas a escoger. No habrá 
tantos ejercicios individuales o en grupo basados en casos, como en los demás módulos del PDLA, debido a que las 
herramientas mismas motivarán al usuario a probarlas en sus propias tareas y proyectos.

Quizás se preguntará por qué este módulo no contiene un capítulo sobre cómo manejar el cambio; esto se considera un 
asunto de cómo dirigir el cambio y, por lo tanto, se trata en el módulo sobre Entendimiento del Liderazgo.  

1. INTRODUCCIÓN A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN (Cont)

TAREA

Administración

Representación

gente
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1. INTRODUCCIÓN A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN (Cont)

Discute las diferencias entre los términos Liderazgo, Gestión, Administración y Gobierno. Incluye tus 
opiniones sobre cómo crees que debe ser una dirigente excelente, de acuerdo con las manifestaciones 
enumeradas:

Una dirigente eficaz:

• entiende la diferencia entre dirigir y administrar

• planea para alcanzar resultados

• administra y dirige las reuniones

• gestiona y evalúa proyectos

• gestiona el desempeño

• gestiona múltiples prioridades

• gestiona los riesgos

Podría agregar otras tareas administrativas a la lista

UN LIDERAZGO EXCELENTE

Discusión

Mis expectativas para trabajar en este módulo
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2. LIDERAZGO Y GESTIÓN: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Tal como se mencionó anteriormente, el módulo del PDLA Entendimiento del Liderazgo trata sobre los distintos términos 
usados en el Liderazgo, así como los diferentes enfoques al liderazgo, histórica y teóricamente.

Sin embargo, antes de presentar algunas capacidades de gestión, procederemos a definir el desarrollo de la gestión como 
una disciplina de liderazgo.

A través de la investigación del desarrollo del liderazgo, el enfoque del dirigente ha cambiado: desde enfocarse en la 
tarea y en los resultados por medio del enfoque en el proceso, la tecnología y los métodos, hasta que, en años recientes, 
se ha venido enfocando principalmente en las personas y en la motivación. Esto no significa que una forma de liderazgo 
descarta la otra; más bien se complementan entre sí y desafían al dirigente a que fije prioridades y escoja de acuerdo a 
las necesidades de la situación actual..

Todas las organizaciones necesitan tanto dirigentes como gerentes para poder sobrevivir. Sin embargo, como podemos 
ver en el cuadro anterior, la dirigente moderna y vanguardista opera de forma bastante diferente que la dirigente 
tradicional.

Si recordamos la definición de liderazgo como “ganarse los corazones y mentes de las personas”, entonces las formas en 
que una dirigente demuestre su eficaz capacidad de gestión contribuirán mucho en ganarse las mentes de los demás. 
Tendemos a confiar en las personas que demuestran sus aptitudes en las capacidad de gestión clave de:

• planeamiento, 

• organización, 

• supervisión del avance y

• evaluación de resultados

Los enfoques del liderazgo

Dirigente de tarea: 
Se enfoca en “mando y control”

Fija metas
Supervisa resultados
Se enfoca en la eficacia
Enseña destrezas funcionales
Le dice cómo hacer las cosas
Trata de evitar errores/
desalienta tomar riesgos
Conoce la “respuesta”’

Dirigente de proceso:
Se enfoca en “metodología y 
administración”

Presenta la forma de hacer las 
cosas
Supervisa y controla
Conoce las estadísticas y rutinas
Demuestra con sus acciones
Le gustan los estándares, 
patrones y normas 
Categoriza las respuestas

Dirigente de equipo y personas: 
Se enfoca en “entrenar y potenciar”

Comparte visión/alienta fijar metas
Inspira y entusiasma
Se enfoca en la eficacia
Construye capacidad de aprendizaje
Solicita y brinda orientación
Maneja el tomar riesgos para 
maximizar el aprendizaje
Desea hallar la mejor respuesta

Busque ejemplos de cada uno de los tres enfoques al liderazgo tomados de su vida en el Guidismo/
Escultismo femenino, en su asociación nacional o en su unidad.

Discuta cómo algunos de estos ejemplos podrían cambiar si variara el enfoque de las dirigentes o la forma 
de fijar prioridades.

LA AMGS – ¿LIDERAZGO O GESTIÓN?

Discusión
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2. LIDERAZGO Y GESTIÓN: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? (Cont)

Esta sección le permitirá valorar hasta qué punto sería capaz de ejercer el liderazgo como parte de su función 
administrativa, y a distinguir entre gestión y liderazgo.

John P. Kotter1 (1996) hace la distinción entre gestión y liderazgo así:

“La gestión es una serie de procesos que pueden mantener a un sistema complicado de personas y 
tecnología funcionando sin dificultades.”

“El liderazgo es una serie de procesos que crea organizaciones en primer lugar o las adapta a 
circunstancias que cambian sustancialmente. El liderazgo define cómo debe verse el futuro, alinea a las 
personas con esa visión y las inspira a hacerla realidad.” 

Kotter también afirma que una transformación exitosa es de 70 a 90 por ciento liderazgo y sólo de 10 a 30 por ciento 
gestión. 

En el contexto específico de la AMGS, con sus singulares características y dependencia en el voluntariado y compromiso, 
estas definiciones podrían reformularse para que reflejen tanto las necesidades e intereses de la AMGS como 
organización, como los de sus miembros individuales. La composición estructural de la AMGS también debe tenerse en 
cuenta.

Por tanto, la gestión podría verse como una “serie de procesos que pueden mantener a una organización de múltiples 
estratos y de base esencialmente voluntaria, y a un sistema amplio y diverso de personas funcionando sin dificultades y 
eficazmente.” 

El liderazgo podría verse como una “serie de procesos que llevan a la creación de organizaciones y las ayuda a adaptarse 
a circunstancias que cambian significativa y rápidamente, ya sea a nivel nacional, regional o global. El liderazgo define 
cómo debe verse el futuro, ayuda a alinear a las personas con esa visión, o adaptarse a ésta, y las inspira a hacerla 
realidad, tanto al llevar la batuta como al servir de ejemplo.”

Es más, la visión de la AMGS ayuda a dirigir, alinear e inspirar acciones por parte de sus miembros y personal, tanto a 
nivel individual como colectivo.

A diferencia del entorno de negocios profesionales, en un entorno voluntario como el de la AMGS es quizás más 
importante aún considerar el estilo de liderazgo, ya que el apoyo, la apreciación y la motivación son los únicos 
emolumentos pagados por la labor realizada. Por otra parte, también se requiere proveer a las dirigentes con 
herramientas de gestión eficaces para mantener la motivación de trabajar voluntariamente.

La capacidad de gestión es importante para asegurar que las destrezas y fortalezas específicas del personal, ya sea 
voluntario o remunerado, y las de los miembros individuales de la AMGS, se desarrollen lo mejor posible. Por ende, dado 
que las voluntarias sirven de eje central de la AMGS, la importancia de la capacidad de gestión está vinculada tanto al 
desarrollo institucional como al individual.

La conclusión de tareas y obtención de metas también se hace más fácil y eficaz gracias a la planeación de la tarea y su 
‘gestión’ desde el inicio mismo; un prerrequisito necesario a la luz del tamaño de la organización.

Esto no quiere decir que la incorporación de capacidades de gestión esté libre de retos. Dada la amplia naturaleza de la 
organización y la diversidad que comprende, podrían entrar en juego diferentes percepciones de lo que es la gestión y el 
liderazgo, ejerciendo influencia entonces sobre la implementación e incorporación eficaces de la capacidad de gestión.

Ahora exploraremos un poco más estas diferencias entre gestión y liderazgo.

1 John Kotter, Leading Change (Massachusetts: Harvard Business School Press, 1996), 25
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    Ejercicio de Grupo 2A             GERENTES Y DIRIGENTES: ¿CUÁL ES LA   
               DIFERENCIA?

    
Y/o 

    Ejercicio de Grupo 2B           ¿DIRIGENTE O GERENTE?
 

2.1 ¿HASTA QUÉ PUNTO DIRIGE O GESTIONA?

Esta sección le ofrece una serie de autoevaluaciones diseñadas por Warren Bennis para resaltar sus diferencias entre 
Liderazgo y Gestión. Éstas son:

• Las diferencias características entre Dirigir y Gestionar

• Las diferencias funcionales entre Dirigir y Gestionar

• Las diferencias filosóficas entre Dirigir y Gestionar

• Los resultados anticipados de Dirigir y Gestionar

Cada ejercicio está creado de la misma manera, usando una escala para que pueda calificarse sobre un espectro entre 
Dirigir y Gestionar. No existen respuestas “correctas”; los ejercicios han sido diseñados para que pueda evaluar sus 
habilidades de liderazgo e identificar áreas para mejoría.

A pesar del hecho de que la evaluación está basada en el mundo del trabajo remunerado, es igualmente útil para 
dirigentes y gerentes no remunerados, para medir también hasta qué punto ellos se inclinan hacia el liderazgo o la 
gestión.

IR A

2. LIDERAZGO Y GESTIÓN: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? (Cont)

Grupo

Grupo

Reflexione sobre dónde se encuentra en el continuo entre gestionar y dirigir.

Probablemente descubra que en algunas situaciones se desempeñará más como gerente que como dirigente. 
Esto dependerá en gran parte de su propia experiencia y confianza en adoptar el papel de liderazgo.

Ser gerente es siempre una opción más “segura”, porque se presume que siempre habrá alguien en una 
posición superior a la suya que tendrá que asumir la responsabilidad final por el cambio, las decisiones y sus 
consecuencias.

Desde su propia evaluación de sus fortalezas de liderazgo y áreas de desarrollo, ahora será capaz de crear su 
propio Plan para el Desarrollo de Liderazgo usando oportunidades que surgen de su papel como dirigente en 
el Guidismo/Escultismo femenino.

LIDERAZGO O GESTIÓN

Discusión



10Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

    Ejercicio Individual 2.1    INVENTARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL   
                LIDERAZGO

Cuando haya completado los ejercicios, podrá reflexionar sobre el punto en el que se encuentra, en el continuo entre 
gestionar y dirigir. Probablemente descubra que en algunas situaciones se desempeñará más como gerente que como 
dirigente. Esto dependerá en gran parte de su propia experiencia y confianza en adoptar el papel de liderazgo.

Desde la evaluación de sus fortalezas de liderazgo y áreas de desarrollo, ahora será capaz de crear su propio Plan para 
el Desarrollo de Liderazgo, usando oportunidades que surgen de su papel como dirigente en el Guidismo/Escultismo 
femenino.

2. LIDERAZGO Y GESTIÓN: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? (Cont)

Registro de aprendizaje

IR A
Individual



11Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES

Lo más importante en el Guidismo/Escultismo femenino es la niña: la niña que tiene adentro y la niña a la que dirige e 
influencia, directa o indirectamente.

Así que, como dice el poema “manéjese a sí misma y dirija a los demás”, la relación con las personas de su red es su 
entorno de trabajo como dirigente.

El Programa para el Desarrollo de Liderazgo de la AMGS está basado en valores, incluyendo el pensamiento holístico y 
positivo con miras a moldear un mundo de actividades que ayude a todos los miembros a descubrir su potencial y usar 
ese potencial para sí mismos y su red de relaciones. Este fundamento teórico, el pensamiento sistémico, se describe más 
detalladamente en el módulo sobre el Entendimiento del Liderazgo.

Como portal a las descripciones de las capacidades de gestión como posibles herramientas para su liderazgo, 
subrayaremos brevemente el pensamiento de fondo que deberá usarse como perspectiva para las herramientas.

Un hombre fue a conocer a un hombre sabio. 

Él le contó que había sido dotado de muchos talentos, pero que realmente no era exitoso. Le pidió al sabio 
que lo ayudara y enseñara cómo usar sus talentos de la mejor manera.

El hombre sabio tomó una tetera y le preguntó al visitante si deseaba tomar té.

Como el huésped le dijo que sí, empezó inmediatamente a servir el té. 

“¡Deténgase, deténgase!” exclamó el huésped. “¡Se le olvidó ofrecerme una taza!” 

Pero el sabio le explicó: “El té simboliza sus talentos, pero los desperdicia si no tienen taza. La taza está 
formada de sus esfuerzos, su capacitación constante y su disciplina.” 

Ve y forma su taza, para que entonces sus talentos le complazcan a usted y a los demás.”

    Ejercicio de Grupo 3A   CUADRADOS COOPERATIVOS  
      ( ACTIVIDAD 6 DE ‘EL DERECHO A TRABAJAR   
       JUNTOS’ (NUESTROS DERECHOS NUESTRAS    
       RESPONSABILIDADES)

IR A Grupo



12Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

3.1 Pensamiento positivo

HOY
Hoy es un día especial; ¡es tuyo!

El ayer ya se te fue de las manos.

El ayer no puede obtener ningún otro contenido que el que ya le diste.

El mañana no es una promesa para ti.

Lo que tienes es hoy.

Es lo único seguro que tienes.

¡Puedes llenarlo con lo que quieras! ¡Úsalo!

Hoy puedes hacer a alguien feliz.

Hoy puedes ayudar a alguien.

Hoy puedes vivir de manera que en la noche alguien te agradezca por ser tú.

Hoy es un día importante ¡y es tuyo!          
        (Reflexión danesa)

Si miramos una situación con una perspectiva diferente y más positiva antes de decidir la siguiente acción, nos puede 
ayudar a motivar a otros a unirse a nosotros. 

Podemos facilitar nuestro camino al éxito pensando positivamente cuando hablamos, usando palabras positivas, 
eliminando el ‘pero’ y sustituyéndolo por el ‘y’.

Cuando nos encontramos con algo que no es positivo, también podemos aprender de esto.

No somos libres de escoger nuestro propio destino, pero sí somos libres de escoger nuestra  
actitud hacia el destino.      

          (Fernando Savater)

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

Usted camina por una calle, una calle pavimentada. La calle no es lisa y teme tropezarse. Tiene el ayer en 
sus pensamientos.

De repente se detiene: al frente tiene grietas en el pavimento y entre las piedras sale una flor amarilla a su 
encuentro.

¿Cómo reaccionaría?

¿Cree que ésta es aún otra señal de cuán mal se mantiene la calle, que hasta las hierbas han tenido tiempo 
de crecer y vencer esta calle hecha por el hombre? 

¿Cree que es otra señal de lo poderosa que es la naturaleza, que hasta la suave planta es más fuerte que el 
asfalto y las piedras?

Discuta cómo puede volver los pensamientos negativos en positivos, pensando creativamente.

¡DECIDE LO QUE PENSARÁ!

Discusión
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3.2 Liderazgo apreciativo
En el módulo sobre Comunicaciones, se introduce el Cuestionamiento Apreciativo, que es usado como medio o método 
para una comunicación positiva entre personas. Esto puede desarrollarse aún más hasta lograr un comportamiento de 
apreciación, un liderazgo apreciativo.

Cualquier acción es, en la situación específica y realizada con una intención óptima, vista desde la 
perspectiva de la lógica y presunciones del actor.
         Principios de Liderazgo Apreciativo

Este principio significa que, como dirigente, su tarea es motivar mediante la apreciación, y mirar la intención detrás de las 
acciones y conducta con las que no concuerda de inmediato. A menudo el discutir las intenciones facilita la relación y le 
permite ver la personalidad detrás del comportamiento.

El Liderazgo apreciativo exige que use sus oídos, ojos y empatía más que su boca, y que sea curiosa para analizar las 
personalidades e intenciones detrás de las personas a las que dirige.

¡No puede escuchar con la boca llena de palabras!

El hecho de ser apreciativa entre las personas también las motiva a hallar las perspectivas positivas de las relaciones y a 
desarrollar la apreciación.

Entrenando su pensamiento sistémico (refiérase al módulo sobre Entendimiento del Liderazgo) y estando alerta sobre 
sus métodos de comunicación, le ayudará a ser más estimatoria.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

¿Cómo puede llevar a cabo sus labores administrativas en su liderazgo, sin dar a su grupo la impresión de 
ser una gerente controladora?

¿Puede una conducta positiva y estimatoria ser entrenada, usada sistemáticamente, y aun así, sentirse natural?

¿UNA GERENTE APRECIATIVA?

Discusión
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3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

3.3  Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es el proceso de evaluar el avance hacia la realización de objetivos predeterminados. 
Implica construir sobre ese proceso, agregando comunicación y acción pertinentes al avance alcanzado contra estos 
objetivos predeterminados.

La evaluación del desempeño ayuda a las organizaciones a alcanzar sus objetivos estratégicos. 

El propósito principal de la evaluación del desempeño es vincular los objetivos individuales y los de la organización, 
rescatando que los individuos constituyen activos importantes de la empresa. 

Además, la evaluación del desempeño trata de desarrollar destrezas para que las personas alcancen su capacidad para 
satisfacer sus ambiciones. Así que la evaluación del desempeño puede usarse como una herramienta para desarrollar el 
potencial del individuo, mientras trabaja en satisfacer los objetivos de la AMGS y coordina las acciones para trabajar hacia 
ambos fines. 

Para lecturas complementarias, es pertinente estudiar los siguientes módulos del PDLA: ‘Definir la Dirrección’, sobre fijar 
metas; ‘Desarrollo Personal’, sobre planear un proceso de crecimiento personal; y ‘Equipos Lìderes’, sobre motivar a las 
personas para que trabajen hacia una visión.

3.3.1 Definición

En ‘Performance Management: the New Realities’, Michael Armstrong y Angela Baron2 definen la evaluación del 
desempeño como “Un enfoque estratégico e integrado para aumentar la eficiencia de las organizaciones, 
mejorando el desempeño de las personas que trabajan en éstas y desarrollando las aptitudes de los equipos y 
contribuyentes individuales.” 

Aunque la forma en que se realiza la evaluación del desempeño varía de una organización a otra, esta definición muestra 
que la evaluación del desempeño se visualiza como un proceso, no un evento aislado, que opera a todos los niveles de la 
organización e incluye la administración individual y de equipo. O sea, hay planes que serán implementados, revisados, 
enmendados y evaluados a todo nivel de la organización. 

El plan estratégico global para una organización es el punto de partida para cualquier sistema de evaluación del 
desempeño. Desde éste fluyen todos los demás planes. Inevitablemente existirá cierta falta de superposición conforme 
los planes se implementan en niveles inferiores de la jerarquía de la organización

 

PLANEAR

EVALUAR IMPLEMENTAR

REVISAR

Plan comercial de la organización
Plan de la unidad o equipo

Plan individual

2 Michael Armonstrong and Angela Baron, Performance Management: The New 
Realities (London, Institute of Personnel and Development, 1998), 7.

PLANEAR
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3.3.2 ¿Cuáles son los retos y ventajas de un sistema de evaluación del desempeño?

Las ventajas

Entre las ventajas de tener un sistema de evaluación del desempeño están las siguientes:

• Retroalimentación sobre el desempeño del individuo, la cual, cuando se utiliza correctamente, ayuda a motivar y  
   desarrollar a las personas.

• Mejorar el desempeño en el trabajo y, al hacerlo, ayudar al desempeño del equipo y de la organización.

• Fijar objetivos para el siguiente período de manera que el individuo tenga claro lo que necesita hacerse y para cuándo.

• Identificar las necesidades de desarrollo, tanto generales como individuales, lo que ayuda a motivar y también  
   desarrollar/construir la base de destrezas del individuo, del equipo y de la organización.

• Mejorar la comunicación en virtud de hablar regularmente con miembros del equipo sobre lo que se está logrando y  
   hacia dónde se dirige el equipo.

• Identificar el éxito del equipo en cuanto a que el cumplimiento satisfactorio de los planes del equipo es una  
   indicación clara de lo bien que le está yendo al mismo.

• Identificar el potencial de promoción que le permita a la organización planear localizaciones futuras.

• Medir la satisfacción de clientes por medio de la retroalimentación sobre el desempeño individual y del equipo.

• Ayudar con decisiones de dotación de personal, siendo capaces tanto el individuo como el gerente de ver dónde  
   podría ser el siguiente traslado o revisión de puesto.

• Dar retroalimentación ascendente al gerente. La posibilidad de retroalimentación ascendente está presente en el  
   sistema, pero no siempre es solicitada por los gerentes (retroalimentación de 360°).

¿Y los retos?

• Los múltiples propósitos para los cuales podría usarse la evaluación del desempeño. Como ejemplo, considera la  
   conveniencia de vincular el desempeño a la remuneración o a otra recompensa. La mayoría de las dificultades  
   surgen cuando la evaluación del desempeño y la revisión de sueldos tienen lugar en la misma entrevista.

• Los entornos que cambian aceleradamente podrían hacer que los objetivos se tornen redundantes e inadecuados  
   muy pronto.

• Tiempo: Evaluar el desempeño correctamente toma tiempo para todos los interesados; tiempo para acordar  
   objetivos, tiempo para revisar, tiempo para elaborar y tiempo para obtener retroalimentación.

• Burocracia: Algunos de los detalles necesarios para un sistema eficaz de evaluación del desempeño podrían parecer  
   burocráticos.

• Dar retroalimentación: Muchos gerentes encuentran difícil hacer una crítica constructiva y a veces hasta hacer elogios.

• Es subjetivo: Sin importar cuán riguroso sea el sistema, las opiniones sobre la calidad u otro asunto de desempeño  
    podrían variar y esto podría ser causa de tensiones.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)
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• Los objetivos no son establecidos fácilmente y podrían no tener suficiente alcance. Si se acuerdan objetivos  
   ambiguos, las opiniones podrían ser muy distintas en cuanto a si fueron logrados exitosamente.

• Reacciones personales: Hay emociones presentes tanto en gerentes como en individuos. Los individuos difieren en  
   sus respuestas a objetivos que se establecen, a la retroalimentación que se da y a las evaluaciones que se realizan,  
   lo que puede resultar difícil de manejar para un gerente.

• Cobertura: ¿Se extiende el sistema hasta la cúpula de la organización, o es algo que los gerentes superiores  
   exhortan a los demás para que hagan, en lugar de hacerlo ellos mismos?

• Almacenamiento y uso: ¿Quién guarda los planes y qué sucede con las evaluaciones? Si los individuos sólo ven  
   que los resultados del sistema se almacenan en lugar de ser utilizados eficazmente, entonces el sistema pierde  
   credibilidad.

• Propiedad: En algunas organizaciones el sistema de evaluación del desempeño es visto como algo que es de  
   propiedad y control del departamento de Recursos Humanos, en vez de ser de los individuos mismos.

• Falta de creatividad: La tentación de ir a lo seguro al establecer y alcanzar objetivos de desempeño podría reprimir  
   la creatividad.

    Ejercicio individual  3.1             EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN MI   
                ORGANIZACIÓN

3.3.3 Cambios recientes en los enfoques a la evaluación del desempeño 

Algunas de las dificultades mencionadas más arriba han llevado a cambios en muchas organizaciones en la forma en 
que se enfoca la evaluación del desempeño. Tradicionalmente, la evaluación del desempeño ha sido una actividad de 
descomposición en la cual el desempeño anterior de los individuos ha sido evaluado y ha formado la base para dar (o no) 
las compensaciones apropiadas.

Cada vez más, el énfasis es sobre el futuro así como en el pasado, con interés por el desarrollo al igual que por la 
evaluación. Por tanto, los planes de desarrollo se usan por la mayoría de las organizaciones, además de los planes de 
trabajo; actualmente muchas están tratando de usar una evaluación del individuo contra una serie acordada de aptitudes 
para el puesto o para el grado de trabajo.

Además, aunque el pago podría estar vinculado aún al desempeño en el puesto, existe una búsqueda por mejores 
métodos de hacer esto, que a través del proceso de evaluación. Este punto es especialmente pertinente para el sector sin 
fines de lucro, en el que la labor de mucha gente no es remunerada.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

IR A Individual
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Los entornos rápidamente cambiantes y la necesidad de respuestas imaginativas significa que las organizaciones exitosas 
están poniendo el énfasis en cuán lejos el individuo ha apoyado la dirección general de la organización por medio de 
logros reales y de manera flexible. La esencia de la evaluación del desempeño conoce la respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué se espera de mí?

• ¿Cómo me está yendo?

• ¿Cómo obtengo reconocimiento por la labor que estoy realizando en el Guidismo/Escultismo femenino? 

• ¿De qué forma estoy contribuyendo al logro de la visión y de la misión de la AMGS?

• ¿De qué forma estoy dejando una huella positiva en las vidas de las mujeres jóvenes y niñas que me rodean? 

3.3.4 Descripción del puesto o funciones

Esta parte describe los deberes que normalmente se asumen como parte del trabajo. La descripción del puesto o 
funciones no pretende abarcarlo todo, pero sí indica los deberes constantes normales. A menudo contiene un perfil de 
la persona que define experiencia, destrezas y conocimientos necesarios para realizar estos deberes. Por consiguiente, 
es una valiosa herramienta de reclutamiento. Sin embargo, es igualmente importante en la evaluación del desempeño, 
ya que indica qué tareas se anticipa que puedan realizarse regularmente y a menudo incluye los estándares que se 
requieren.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

COMPENSA Y DESARROLLA 
A LOS INDIVIDUOS

ESTABLECE LOS 
RESULTADOS DESEADOS

COMUNICA A LOS INDIVIDUOS 
CÓMO LES ESTÁ YENDO

BRINDA LOS RECURSOS 
Y OPORTUNIDADES

Enfoca el trabajo 
en resultados

Fija objetivos y 
metas

Motiva a los 
individuos

Revisa el 
desempeño de 
los individuos

Recompensa el 
buen desempeño 

por resultados

Brinda oportunidades 
para desarrollar el 

potencial
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No obstante, debido al acelerado ritmo de cambio en muchas organizaciones y en el mundo exterior, las descripciones 
del puesto o funciones se están volviendo cada vez más fluidas. Éstas pueden variar desde el tipo detallado mencionado 
más arriba hasta una descripción liberal de posibles áreas de trabajo. En otras, las descripciones de puestos se han 
abandonado conforme los puestos se han vuelto más y más fluidos debido a trabajo virtual de equipos y proyectos.

El énfasis es sobre redes en lugar de pirámides, por lo que el éxito ahora dependerá de que todos sean 
creativos e innovadores.
     (Lawrence Lyons, Director de Investigación del Future Work Forum)

    
    Ejercicio individual  3.2          ¿ESTÁ ACTUALIZADA MI DESCRIPCIÓN DE   
             PUESTO Y SIGUE SIENDO PERTINENTE?

3.3.5 Plan de desarrollo personal

Una parte esencial y cada vez más importante de evaluar el desempeño es asegurar el desarrollo continuo de personas 
(tanto personal voluntario como remunerado). Esto no sólo ayuda a los individuos a sentirse motivados, sino que también 
proporciona confianza y voluntad para asumir nuevas responsabilidades. De esta forma, le ayuda a la organización como 
un todo a crecer y prosperar.

La principal herramienta en esto es el plan de desarrollo personal. De nuevo, al basarse en objetivos, éste permite que 
un individuo, en concordancia con otros dirigentes, miembros de equipo, o un profesor pasante o mentor, pueda definir lo 
que ella desea o necesita hacer en términos de desarrollo dentro de un marco cronológico definido. Es probable que dicho 
plan surja en parte de la descripción de deberes (y por ende, los objetivos del plan de desempeño probablemente se 
discutan al mismo tiempo que la revisión del desempeño). Asimismo, se está relacionando cada vez más con los marcos 
de aptitudes.

También debe considerar que una buena dirigente tiene un plan de desarrollo de equipo en mente que toma en cuenta 
las necesidades globales de desarrollo de todo el equipo.

Puede leer más sobre el Planeamiento de Desarrollo Personal en el módulo de ‘Desarrollo Personal’.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

Discuta si las descripciones del puesto o funciones para dirigentes voluntarias dentro de la organización son 
pertinentes.

De ser así, ¿cómo deberán usarse estas descripciones y qué información deberán contener?

¿Cómo describiría el sistema de compañías en la jerarquía de una organización?

¿DESCRIPCIONES DEL PUESTO O FUNCIONES PARA 
VOLUNTARIAS?

Discusión

IR A
Individual
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3.3.6 Acordando metas

Cuando se decide sobre un plan, ya sea mutuo o personal, debes tratar de obtener la aceptación del mismo y de sus 
objetivos con aquéllas personas directamente involucradas: las partes interesadas.

3.3.6.1 Aclarando el desempeño en la unidad

A fin de ayudar a los individuos y equipos a entender los objetivos de desempeño, la dirigente necesita aclarar los 
siguientes puntos:

Objetivos de equipo/unidad: ¿Qué estamos tratando de lograr?
    ¿Cómo contribuirán los objetivos del equipo a los objetivos de la organización?
    ¿Cómo contribuirán los objetivos del individuo a los objetivos del equipo?

Responsabilidades:  ¿Qué deberá estar haciendo el gerente?
(descripción de funciones) ¿Qué actividades deberán estar haciendo los miembros del equipo?
    ¿Cómo se repartirán las tareas entre los miembros del equipo?
    ¿Qué actividades deberán realizar los miembros individuales del equipo, teniendo en   
    cuenta sus fortalezas y necesidades de desarrollo?

Áreas de resultados clave: ¿Qué áreas son cruciales para el éxito del equipo? 
    ¿En qué áreas deberán concentrarse el gerente y el equipo?

Normas de desempeño:  ¿Cuál es una norma razonable de desempeño que puede esperarse de cada persona   
    en cuanto a las tareas en sus descripciones de funciones? ¿Cómo se verá cuando todo   
    marche bien?
      
Medición de normas:  Para medir las normas, ya sea en las descripciones de funciones o en los planes de 
    desempeño del equipo o individuales, podrían usarse cuatro factores, según sea el caso:

    - Cantidad
    - Calidad
    - Costo
    - Tiempo
3.3.6.2 Áreas de resultados clave

Las Áreas de Resultados Clave (o KRA, por sus siglas en inglés) podrían ser conocidas por otros nombres en otras 
organizaciones, tales como Indicadores Clave de Desempeño o Factores Críticos de Éxito. Todas tienen el propósito de 
ayudar a señalar las áreas cruciales de éxito para el desempeño de la organización.

Éstas son las áreas cruciales en las que la organización (o departamento o equipo) necesita asegurar el éxito. Cuando 
escribas tus KRA, éstas no deberán ser más de seis.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

¿Cuáles considera que son las áreas de resultados clave para su área de trabajo? Escríbalas individualmente.

Compare con su equipo para ver si ellas concuerdan que éstas son las áreas de resultados clave.  

IDENTIFICANDO SUS ÁREAS DE RESULTADOS CLAVE

Discusión
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Por lo tanto, como gerente, antes de crear un plan de desempeño con metas individuales de desempeño, deberá:

• Asegurarse de que todos estén conscientes de las áreas de resultados clave para el equipo

• Usar un plan de equipo/unidad ya comunicado para asegurarse que la gente tenga claro hacia dónde se dirige el  
   equipo

• Revise que los individuos tengan sus propias descripciones de puesto

En el Guidismo/Escultismo femenino usamos el método de describir los resultados clave cuando planeamos los 
programas educativos para las ramas de las Guías Scouts, con el fin de lograr el éxito en las actividades.

3.3.6.3  Acordando y midiendo metas

Cualquier meta deberá medirse en términos de:

• Cantidad

• Calidad

• Costo

• Tiempo

Al discutir plenamente las posibles metas con su equipo, deberá tomar en cuenta los diferentes niveles de habilidad y las 
fortalezas y debilidades individuales.

Una estructura muy conocida y eficaz para revisar cuán bien están formulados los objetivos en un plan de trabajo, así 
como en otras áreas de administración, es el método SMART, que se describe en el módulo sobre Desarrollo Personal.

3.3.6.4  Normas de desempeño (Aptitudes)

Las normas de desempeño son planteamientos escritos que describen cuán bien debe realizarse un trabajo. Las normas 
de desempeño se desarrollan de forma colaborativa en la medida de lo posible, y son explicadas a los nuevos reclutas 
durante el primer mes en el trabajo o puesto de dirigente, como parte del proceso de inducción.

Las normas de desempeño proveen una cota de referencia contra la cual se evalúa el desempeño del trabajo. Mientras 
que la descripción del puesto describe las funciones esenciales y las tareas a realizarse, las normas de desempeño 
definen cuán bien debe realizarse cada tarea o función a fin de satisfacer o exceder las expectativas.

En resumen, las normas de desempeño responden a la pregunta: “¿Cómo sabrán el individuo y el gerente de 
desempeño cuando ella esté satisfaciendo o excediendo las expectativas de su puesto?”

Con frecuencia, las normas de desempeño se describen como aptitudes. Para una explicación más detallada de las 
aptitudes, refiérete al módulo de ‘Desarrollo Personal’.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)
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Aptitud es la habilidad de aplicar destrezas, conocimientos, comprensión y conductas a fin de desempeñarse de manera 
uniforme a la altura de las normas requeridas en el empleo, incluyendo resolver problemas y satisfacer las demandas 
cambiantes.

 

Los valores no se incluyen en este gráfico de aptitudes: se podría decir que los valores son la plataforma o la base de 
sus aptitudes, ya que tienen un efecto sobre su motivación para emplear sus destrezas y conocimientos, y escoger 
su conducta. En los módulos sobre ‘Entendimiento del Liderazgo’ y ‘Fijando el Rumbo’ hallarás más sobre dirigir una 
organización y un grupo basándose en valores.

Es particularmente importante reconocer que las conductas son parte integral de la competencia en el trabajo. No es 
suficiente con terminar las tareas establecidas, sino terminarlas de forma que reflejen no sólo nuestros propios valores 
y actitudes, sino también aquéllos de la organización. El “Iceberg del comportamiento” que se muestra a continuación, 
prueba que tendemos a comportarnos de acuerdo a la forma en que visualizamos el mundo.

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

APTITUD

DESTREZAS

CONOCIMIENTOS CONDUCTAS

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿POR QUÉ?

Discuta de qué manera se reflejarían los valores en el uso de las destrezas, conocimientos y conductas en el 
proceso de crear las normas de desempeño.

De ejemplos de su vida en el Guidismo/Escultismo femenino.

REFLEJO DE LOS VALORES

Discusión
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   Destrezas + Conocimientos + Actitudes = Conducta observable

Conducta observable = Calificación de Evaluación del Desempeño

Dentro de este contexto, las evaluaciones de desempeño son la medida de un rango específico de destrezas, 
conocimientos, y actitudes en relación con normas objetivas. Las calificaciones están basadas en observaciones o 
experiencias directas que son verificables.

Aunque a veces tomamos decisiones en base a nuestros propios sentimientos personales o instintos básicos, las 
evaluaciones deben basarse en cuán bien se ha desempeñado una persona según una normativa fija.

El objetivo de las evaluaciones de desempeño es ayudar a los individuos a mejorar su desempeño a fin de que la 
organización pueda satisfacer sus metas presentes y futuras de manera oportuna y eficaz en función de los costos.

Las evaluaciones de desempeño deberán usarse para alentar un gran desempeño y crear metas para mejorar aptitudes 
débiles.

El usar las aptitudes como base para la evaluación del desempeño provee claridad y objetividad sobre la naturaleza de la 
retroalimentación; le permite al gerente y miembros del equipo enfocarse en las siguientes preguntas que identificarán 
áreas para desarrollo.

• Destrezas – ¿En qué áreas necesito capacitarme? 

• Conocimientos – ¿En qué áreas necesito adquirir más conocimientos? 

• Actitud – ¿Coinciden mis motivaciones interiores con las metas de la organización?

• Recompensas – ¿Qué estoy haciendo bien para continuar haciéndolo? (¡A todos nos gusta un espaldarazo!)

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)

El iceberg del comportamiento

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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Revisa el Programa Educativo de su asociación para saber si está usando terminología y métodos de 
evaluación del desempeño.

REFLEXIÓN SOBRE EL PROGRAMA EDUCATIVO DE MI 
ASOCIACIÓN

Discusión

    Ejercicio de Grupo 3B   DIFERENTES FORMAS CON PAPEL  
       (ACTIVIDAD 3 EN “EL DERECHO DE VIVIR JUNTAS   
       NUESTROS DERECHOS NUESTRAS     
       RESPONSABILIDADES”)  

IR A Grupo

Registro de aprendizaje

3. CÓMO MANEJAR RELACIONES (Cont)
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4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS

El liderazgo se enfoca en lograr resultados. Esto no sucede de forma accidental; el primer paso del logro es la 
planificación. La planificación es el pensamiento proactivo que debe preceder cualquier acción. La planificación consiste 
en establecer y acordar metas y objetivos de la organización, y en desarrollar planes y temarios específicos para asegurar 
su logro. La sección sobre Administración de Proyectos ampliará aún más sobre este tema.

“Dejar de planear es planear un fracaso.”

La planificación tiene un lenguaje propio: existe una jerarquía o “familia” de planes que se asemeja un poco a esto:

 

El símbolo de la muñeca Matryoshka sirve para recordarnos que se debe reconocer que todos los planes, ya sean 
estratégicos, operativos, de equipo o individuales, pertenecen y apoyan a la misma visión y misión de la organización.

Por lo tanto, cuando una dirigente fija metas u objetivos para un individuo, ella deberá ser capaz de justificar en qué 
forma se apoya el logro de las metas del equipo, y cómo las metas del equipo apoyan las metas operativas, y así 
sucesivamente.

El individuo entonces comprenderá la importancia y el valor de su aporte a la meta global. 

La visita del presidente Kennedy a Cabo Cañaveral

El difunto presidente Kennedy realizó una visita a Cabo Cañaveral; a su llegada, fue al servicio sanitario antes 
de iniciar su excursión del Centro.

Cuando se estaba lavando sus manos, inició una conversación con un hombre que estaba a su lado y que 
vestía un mono blanco inmaculado. Asumiendo que el hombre debía ser un científico espacial, el presidente 
Kennedy le preguntó cuál era su trabajo, a lo que el hombre le contestó que él trabajaba en Cabo Cañaveral 
para ayudar a poner a un hombre en la luna en un plazo de diez años y regresarlo a la Tierra sano y salvo.

Muy impresionado, el presidente Kennedy regresó para unirse a su delegación, haciendo la observación de 
que había conocido a uno de los científicos principales en el lavabo y preguntó de quién se trataba.   

Para su sorpresa, le informaron que el hombre con quien había estado hablando era, de hecho, el conserje 
del Centro, ¡cuya tarea principal era mantener los lavabos limpios!

Este relato demuestra cómo hasta la más humilde de las tareas puede justificarse de ser un aporte poderoso y motivador 
al logro de la misión de una organización.
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4.1 El modelo de planificación pentagonal 

 

Al relacionar la administración con el pensamiento sistémico, el Modelo de planificación pentagonal es una buena forma 
de visualizar cómo se vinculan las distintas fases de planificación, y cómo están vinculadas también a la ejecución y 
evaluación de los planes.

El diagrama muestra que todos los elementos están vinculados entre sí, y que cuando se observa desde una “esquina”, 
se debe apreciar la perspectiva hacia todas las demás esquinas.

4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS (Cont)

CONEXIÓN – 
antecedentes, premisas, 

condiciones

EVALUACIÓN – 
supervisión, registro, 

discernimiento

META – lo que 
quisieras alcanzar

ACCIÓN – 
actividades

SEÑALES – maneras de 
probar de que estamos 

bien encaminados

Piense en un evento o programa que realizará pronto. Use el modelo para su primera planificación. 

Luego, piense en un evento o programa que haya planeado y terminado recientemente. Use el modelo para 
la evaluación de su programa

Discuta el uso de un modelo para la planificación, supervisión y evaluación de programas como estos.

EL MODELO DE PLANIFICACIÓN PENTAGONAL

Discusión
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Además, este modelo puede usarse para diseñar una lista de verificación para los elementos de planificación que la 
dirigente debe tener presente. Puedes agregar y editar las preguntas según las necesidades de su proceso actual.

4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS (Cont)

Algunas de las herramientas de planificación más usadas, también en Evaluación de Proyectos, son el Análisis FODA, 
el Análisis PESTO, así como los Objetivos SMART. Estas herramientas están descritas en más detalle en la sección 8 del 
módulo sobre ‘Entendimiento del Liderazgo’ (FODA y PESTO) y en el módulo sobre ‘Desarrollo Personal’ (SMART).

Tema 
principal

Lista de verificación - Planificación Lista de verificación - Evaluación

Conexión ¿Cuáles son los antecedentes y las condiciones 
para los planes que deseamos generar?

¿Fueron los objetivos establecidos pertinentes, 
realistas e importantes, de acuerdo con la situación 
y condiciones presentes?

¿Cuáles fueron el punto de partida y los marcos 
de referencia? (recursos humanos, plazo, 
presupuesto, materiales)?

¿Cuáles fueron realmente el punto de partida y los 
marcos de referencia?

¿Cuáles son las posibles acciones? ¿Qué posibilidades tuvimos en realidad?

Meta ¿Cómo se puede describir el resultado final? ¿Cuál es el estado deseado después del proceso?

¿Qué deseamos lograr? ¿Qué quise/quisimos lograr?

¿Qué esperamos que pueda lograr la gente? Durante el período de planificación, ¿qué se supone 
que se necesitó?

¿Qué metas están interrelacionadas? ¿Qué se esperaba de cada uno y de sus necesidades 
durante el periodo de planificación?

Señales Usando nuestros sentidos, ¿qué debemos percibir 
para tener una impresión de estar más cerca de 
lograr las metas?

¿Qué debimos observar para percibir que estábamos 
más cerca de las metas?

¿Cuáles deben ser las impresiones y percepción 
de alcanzar la meta? 

¿Qué debemos de observar de camino hacia la 
meta y una vez que lleguemos a ésta?

Acción ¿Qué se supone marca la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia en realidad?

¿Con qué podríamos empezar para iniciar la ruta 
hacia la meta?

¿Qué aportamos para movernos hacia la meta?

¿Qué se requiere de mí? ¿Qué se requirió de cada una de las personas 
involucradas?

¿Quién tiene la responsabilidad de qué y para 
cuándo?

¿Quién tuvo/asumió la responsabilidad de qué y 
para cuándo?

Evaluación ¿Cómo podrán ser supervisadas y evaluadas las 
diferentes metas?

¿Cómo fueron supervisadas y evaluadas las 
diferentes metas?

¿Qué herramientas serán eficaces para la 
evaluación de las metas?

¿Qué herramientas fueron eficaces para evaluar las 
diferentes metas?

¿Quién o quiénes deberán realizar la evaluación? ¿Quién o quiénes realizaron la evaluación?

¿Cuándo será la evaluación (antes, durante, al 
final, después de un tiempo)?

¿Cuándo resultó apropiado evaluar (antes, durante, 
al final, después de un tiempo)?

¿Para qué se necesita la evaluación? ¿Para qué puede usarse la evaluación?

¿Cómo debe ser formulada la evaluación y 
dirigirse a quién?

¿Cómo debe ser formulada la evaluación y dirigida 
a quién? 
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4.2 La visión y misión de la organización

Toda organización necesita establecer un marco de planificación estratégico para asegurar el éxito. Este marco consiste de:

• una visión para el futuro

• una misión que define lo que hace la organización

• los valores que moldean las acciones de la organización

• las estrategias que se concentran en los enfoques clave en el tiempo

• las metas y planes de acción para definir y orientar las acciones a más corto plazo

Seguidamente, la organización debe arreglar posibilidades para que sus miembros experimenten y discutan la misión y 
las metas, y las comparen con las visiones y misiones individuales. De esta manera, los miembros se sienten parte de la 
organización y estarán motivados a asumir la autoría de relacionar las visiones personales con las de la organización.

En el módulo ‘Entendimiento del Liderazgo’, puede leer el capítulo 3: Comunicando la Visión.

Si su organización tiene una visión clara sobre lo que desea alcanzar en última instancia, y/o una misión que declara su 
propósito singular y el alcance de sus operaciones, deberá ser capaz de desarrollar una jerarquía coherente de planes 
estratégicos y operativos para apoyar su logro.   

    Ejercicio individual 4.1      LA VISIÓN Y MISIÓN DEL GUIDISMO/  
       ESCULTISMO FEMENINO para demostrar su   
       entendimiento de la diferencia entre la visión y  
       la misión del Guidismo/Escultismo femenino

La visión describe el propósito global bajo una perspectiva de largo plazo: el sueño.

Resulta crítico tener una visión y una misión por las siguientes razones:

• Proveen un punto de referencia clave contra el cual tomar decisiones (por ejemplo, cómo y cuándo invertir los 
recursos de la organización)

• Disminuyen la posibilidad de tener diferentes interpretaciones del propósito fundamental de la organización

• Comunican al público una clara imagen de la organización

No todas las organizaciones hacen una distinción entre visión y misión; para muchas, el concepto de misión es suficiente 
para encapsular tanto los valores comunes y la razón de ser de la organización. En este sentido, podemos vincular una 
misión con “ganarse los corazones y mentes”. Éste es el papel clave de la dirigente eficaz. Los valores fundamentales de 
la organización vienen del corazón, mientras que la justificación viene de la mente.

Es también importante notar la diferencia entre la misión y la declaración de misión; la última es una serie de palabras 
que encapsulan algunos elementos de la misión. La declaración de misión a menudo manifiesta lo que algunas personas 
desearían que fuera la organización y se convierte en una lista de “buenas intenciones” o aspiraciones.

Las declaraciones de misión juegan un papel en el proceso de planificación, como revisar la estrategia futura. Éstas deben 
ser escritas y acordadas, pero su poder como herramienta para la administración no debe sobreenfatizarse.

4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS (Cont)

IR A Individual
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    Ejercicio de Grupo 4A   VISIÓN Y MISIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA  
       MÁS AMPLIA

No obstante, el trabajar en la misión de la organización y el planear las acciones necesarias para combinar los valores 
fundamentales con una clara estrategia para su implementación, puede ser una motivación significativa para aumentar la 
eficacia y credibilidad general de la organización.

    Ejercicio individual 4.2   DEFINIENDO LA MISIÓN DEL GUIDISMO/  
       ESCULTISMO FEMENINO

Al pensar en una declaración de misión, podría encontrar que es útil considerar los cuatro elementos principales a 
continuación:

1. CLIENTES             A quién sirve la organización

2. SERVICIOS    Lo que provee la organización

3. FILOSOFÍA              Valores y creencias de la organización

4. UBICACIÓN    El o las áreas de operación de la organización

4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS (Cont)

IR A Grupo

IR A
Individual

Los cuatro elementos de la Misión

Propósito
Por qué existe la organización

Normas y conductas
Patrones de conducta que fundamentan los valores

Estrategia
El amplio plan 

operativo

Valores 
Los principales morales 

y creencias de la 
organización

(Ashridge Management Centre)
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Por último, recuerda las tres características esenciales de cualquier declaración de misión, que deberán ser:

• Breves y fáciles de entender

• Flexibles, para que duren por largo tiempo

• Distintivas, para que diferencien la organización de otras  

    Ejercicio de Grupo  4B   VISIÓN Y MISIÓN

4.3 Pasos para la planificación

Ahora que hemos entendido los elementos constitutivos clave de la planificación, la visión y misión de la organización, 
podremos continuar con una mirada más detallada a la planificación. Básicamente, la planificación trata de responder las 
siguientes preguntas:

•¿Qué necesita hacerse?

•¿Cómo vamos a lograrlo?

•¿Quién lo va a hacer?

•¿Dónde se va a hacer?

•¿Por qué necesita hacerse?

•¿Cómo sería el resultado que se logra?
•¿Cuáles son las consecuencias? ¿A largo plazo? ¿A corto plazo?

Entre los beneficios que podría haber considerado están:

• Planificar nos permite enfocarnos en nuestras prioridades clave

• Planificar nos permite fijar y comunicar objetivos claros

• Planificar nos ayuda en la toma de decisiones

• Planificar nos ayuda a eliminar la incertidumbre

• Planificar nos permite mantener control de los avances

• Planificar promueve operaciones efectivas, eficientes y económicas

• Planificar nos permite hacer ajustes cuando sean necesarios

• Planificar nos permite comunicar la tarea a aquéllos involucrados

• Planificar promueve la plena participación de todos

4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS (Cont)

IR A Grupo

¿Cuáles crees que serían los beneficios de la planificación?

¿Tiene la planificación un impacto sobre los costos?

¿POR QUÉ PLANIFICAR?

Discusión
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Básicamente existen dos tipos de planes:  

1. Planes estratégicos amplios que tienen un marco cronológico de mediano a largo plazo, por lo general de tres   
 a cinco años. Los planes estratégicos tratan sobre la dirección de la organización como un todo, así como sobre la  
 asignación de recursos a los distintos servicios y actividades.

2. Planes específicos de más corto plazo que se orientan más hacia actividades actuales. Éstos normalmente se   
 denominan planes u objetivos operativos.

En el módulo ‘Definir la Dirección’ hallará más detalles sobre la planificación estratégica para alcanzar sus metas y visiones.

4.4 Participación en redes sociales e intercambio de conocimientos

Al planear cualquier evento o proyecto, puede resultar útil consultar a otras dirigentes que hayan realizado algo similar. 
Esta investigación de conocimientos puede hacerse dentro de tus redes más cercanas, mediante búsquedas en Internet, o 
ingresando a grupos específicos en la red.

La AMGS le ofrece un sitio especial seguro para compartir en la red tus experiencias en el Guidismo/Escultismo femenino, 
con actividades, proyectos, eventos y campamentos. También le ofrece la posibilidad de discutir proyectos basados en los 
temas del trienio de la AMGS y los Temas de Acción Global.

Otra posibilidad es crear asociaciones sobre proyectos específicos, cruzando fronteras y organizaciones. Para más 
información, visita el sitio web de la AMGS.

4. USANDO LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR RESULTADOS (Cont)

Registro de aprendizaje
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5. CÓMO MANEJAR MÚLTIPLES PRIORIDADES    

Un día le pidieron a un viejo profesor de una facultad de administración que impartiera una clase que tratara sobre 
el ‘manejo del tiempo’.

La capacitación se diseñó para un grupo de gerentes de 15 compañías estadounidenses importantes.  

Como esta lección pretendía ser sólo una quinta parte de la capacitación, al profesor se le concedió sólo una hora 
para impartir sus conocimientos sobre este tema. El viejo profesor se puso de pie delante de este grupo élite de 
gerentes, quienes estaban prestos a tomar notas sobre su disertación.

Lentamente los miró uno a uno y les dijo, “Empezaremos con un experimento”.

Tomó un enorme vaso y lo puso en la mesa. Luego lo llenó cuidadosamente con piedras. El vaso estaba lleno y era 
imposible colocarle una piedra más.

Miró a la concurrencia y les preguntó, “¿Está lleno el vaso?”

Le contestaron: “Sí”.

Esperó algunos segundos y les preguntó, “¿Están seguros?” 

Entonces tomó otra lata llena de tierra y la vació sobre las piedras. Movió el vaso un poco de manera que la tierra 
cayera entre las piedras hacia el fondo del vaso.

Ahora miró de nuevo a su concurrencia y les preguntó de nuevo: “¿Está lleno el vaso?” Y uno de los gerentes, que 
comprendió, dijo: “Probablemente no”.

El profesor tomó arena para llenar el vaso y en la siguiente ronda vació agua en el vaso.

Entonces le preguntó a su concurrencia, “¿Y qué podemos aprender de esto?”

Alguien contestó: “Prueba que una agenda nunca está demasiado llena y que deberá ser posible tratar con todas 
las cosas que surjan.”

“No”, dijo el profesor, “esto no es lo que yo pretendía demostrar”.

“Lo que quería demostrarles es que primero deben colocar las piedras grandes y luego hallarán espacio para la 
tierra y la arena.

Si lo hacen al contrario, las piedras grandes nunca hallarán lugar en su vaso.” 

Los gerentes se quedaron en silencio.

El profesor les preguntó, “¿Y cuáles serán las piedras grandes en sus vidas?”

SALUD

FAMILIA

AMIGOS

VISIONES

APRENDIZAJE

HACER LO QUE LES GUSTA

RATOS DE OCIO

TOMARSE SU TIEMPO

O… ¡ALGO TOTALMENTE DIFERENTE!

Tienen que tener muy claro cuáles son las piedras grandes en su vida. Si no están en primer lugar dentro del vaso, 
se arriesgan a abordar las cosas urgentes primero, poniendo a un lado las importantes.

“Así que no se olviden de hacerse la pregunta: ’Cuáles son las grandes piedras en su vida’, y luego, colocarlas 
primero en su vaso.”

Con un saludo amistoso, dejó a la concurrencia y salió lentamente del salón.
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Si definimos una administración eficaz como “La habilidad de hacer uso óptimo de todos los recursos de la organización 
para lograr sus metas”, entonces podríamos definir además el término “recursos” como:

• Personas

• Conocimientos y experiencia

• Fondos

• Propiedades

• Tiempo

Según esta lista, los dos recursos vitales son las Personas y el Tiempo. El primero debido a su potencial para alcanzar 
resultados bajo su liderazgo inspirador, para quizás desarrollarse y crecer para hacer más de lo anticipado, y el segundo 
porque es un recurso irrecuperable: una vez que lo usemos, nunca lo podremos recobrar.

Muy a menudo, tendrá más tareas que hacer que lo que sus recursos le permiten, y tendrá que fijar prioridades y escoger 
qué es lo más importante, qué consume menos recursos, o qué es lo más justo de realizar. 

Algunos dicen que un escritorio desordenado denota una mente 
desordenada; así que me pregunto, ¿qué denota un escritorio limpio y vacío?

¿Cuán efectivo es usted organizando sus prioridades para hacer el mejor uso de su tiempo?

    Ejercicio de Grupo 5A         ORDEN DEL DÍA

Cuando estoy aquí, quiero estar allá
Cuando estoy allá, quiero estar aquí

Déjame concentrarme en estar aquí cuando estoy aquí,
Para que pueda estar aún más presente allá cuando llegue allá

.

5. CÓMO MANEJAR MÚLTIPLES PRIORIDADES (Cont)

IR A Grupo

IR A Ejercicio individual Individual MANEJANDO MIS PRIORIDADES
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5.1 Mantenga su cabeza en el juego  

¿Cuál es el propósito clave de su trabajo? Considera cuál es la tarea principal, sus partes interesadas y el marco de 
referencia de la misma. Como un primer paso para ser más eficiente, hallará que es útil volver a expresar el propósito 
clave de su trabajo.

Considere estas preguntas:

• ¿Cuál es el propósito fundamental que se espera que usted y su equipo alcancen?

• ¿Cómo agrega valor, usted personalmente, a su organización?

• ¿Está trabajando para lograr resultados acordados, específicos y establecidos?

que a veces son descritas como:

• Áreas de resultados clave

• Factores críticos de éxito

• Indicadores clave de desempeño

5.1.1 Prioridades

“La tarea importante rara vez debe realizarse hoy o esta semana. La tarea urgente requiere de nuestra 
atención inmediata. El atractivo momentáneo de estas tareas parece irresistible e importante, y devora 
nuestra energía.

Pero a la luz de las perspectivas del tiempo, su engañosa prominencia se desvanece. Con un sentido de 
pérdida, recordamos la tarea vital que dejamos de lado.

Nos percatamos que nos hemos convertido en esclavos de la tiranía de lo urgente.”
                    (Charles Hummel)

El siguiente cuadro le ayudará a evaluar cómo asignar importancia a su lista de prioridades:

5. CÓMO MANEJAR MÚLTIPLES PRIORIDADES (Cont)

ALTA

URGENCIA

BAJA

B
ACTIVIDADES QUE SON URGENTES 

PERO MENOS IMPORTANTES

A
 ACTIVIDADES QUE SON TANTO 
IMPORTANTES COMO URGENTES

D
ACTIVIDADES QUE SON 

RELATIVAMENTE MENOS 
IMPORTANTES Y NO URGENTES

C
ACTIVIDADES QUE SON 

IMPORTANTES PERO (AÚN) NO 
URGENTES

BAJA                 IMPORTANCIA                       ALTA
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En este cuadro, las actividades pueden clasificarse de acuerdo a su urgencia relativa (actividades con fechas límite, a 
menudo impuestas por otras personas) y por su importancia (o valor). La importancia significa hasta qué punto le ayudan 
a alcanzar sus objetivos específicos.

Las tareas y actividades pueden entonces ser clasificadas dentro del marco. Algunos ejemplos podrían ser:

Las tareas Categorías A y C contribuyen a sus propios propósitos y objetivos clave; las tareas de la Categoría B son en su 
mayoría para ayudar a otras personas. El cuadrante de la Categoría D es a veces llamado el Cuadrante del Desperdicio en 
cuanto a que no se logra mucho para nadie.

La Categoría C es a menudo llamada la categoría del Liderazgo: muestra sus aptitudes de liderazgo en manejar sus tareas 
y prioridades

    Ejercicio individual 5.2           MANEJANDO MI TIEMPO

Tal vez combinado con   

   Ejercicio individual 5.3                      BITÁCORA PERSONAL DEL TIEMPO

5. CÓMO MANEJAR MÚLTIPLES PRIORIDADES (Cont)

BAJA

URGENCIA

B
Respondiendo a otros

Proveer informes regularmente
Solicitudes de ayuda de otros           
Reuniones de rutina     
Recibir visitantes 
casuales                     
Muchos correos electrónico

A
Reaccionando a emergencias reales/crisis

Manejar quejas
Lidiar con una falla inesperada
Solicitud de intervenir en crisis
Resolver un conflicto serio en un equipo
Algunos correos

D
Rutina y detalles                 

Chismes casuales excesivos                
Leer correos no deseados (SPAM)        
Mantenimiento preventivo a su PC      
Demasiados correos electrónicos      
Reuniones improductivas                   
Juegos de video y PC 

C
Planificación y revisión

Planificación estratégica
Informar al equipo
Capacitación individual
Archivar documentos          
Delegar               
Selección y reclutamiento   
Revisar el avance
Evaluación del desempeño 
Reflexión personal

BAJA                   IMPORTANCIA                                   ALTA

IR A

IndividualIR A

Individual
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5.2 Cómo hallar el tiempo para enfocarse en sus prioridades clave

Considere las siguientes actividades para identificar algunos cambios que hará para usar su tiempo de manera más eficaz.

5. CÓMO MANEJAR MÚLTIPLES PRIORIDADES (Cont)

¿Cuáles de estas opciones le ayudarán a alcanzar su meta?

• Diré “NO” más a menudo
• Dejaré de postergar las cosas

• Asignaré tiempo para lograr tareas específicas y supervisaré los avances

• Instaré a las personas que deseen verme a concertar una hora específica para su visita

• Mantendré mi oficina/área de trabajo ordenada con mi escritorio tan libre de cosas como sea posible

• Delegaré más

• Destinaré algún tiempo al inicio/fin de cada día para planificar y revisar 

• Desarrollaré disciplina con el papeleo, usando el principio “OHIO” (ver más abajo)

• Me aseguraré que toda reunión tenga su temario y produzca decisiones con acciones de seguimiento 

• Desarrollaré una cultura de “No Interrumpir” cuando se necesite trabajar por su cuenta

• Administraré mis correos electrónicos, respondiendo sólo a aquéllos que sean necesarios.    

CÓMO HACER MEJOR USO DE MI TIEMPO PARA ENFOCARME 
EN MIS PRIORIDADES

Discusión

Registro de aprendizaje
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6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN

Una de las maneras básicas de dirigir grupos, actividades, proyectos y organizaciones dentro del Guidismo/Escultismo 
femenino es reunirse en grupos pequeños. Las reuniones pueden requerir de mucho tiempo, y como la mayoría de las 
participantes de la reunión están donando su tiempo de ocio voluntariamente, esperamos que las reuniones sean tan 
eficaces, o hasta más eficaces, que las reuniones en el trabajo o en el entorno educativo.

6.1 ¿Qué es una reunión?

Una reunión puede definirse como un encuentro de más de tres personas (normalmente) que convergen para considerar 
algunos temas específicos y para tomar algún tipo de decisión(es) pertinente(s) a esos temas. 

Ha identificado una serie de factores que fomentan o previenen la efectividad en una reunión. La siguiente sección le 
permitirá revisar aquéllos que ya ha reconocido, así como sugerirle otros factores más.

He aquí una definición resumida de una reunión eficaz:

Una reunión eficaz es una que alcanza sus objetivos dentro de un marco cronológico acordado y a  
satisfacción de todos los participantes. 

En otras palabras, una reunión eficaz marcará la diferencia y conducirá a algún tipo de acciones de 
seguimiento. 

Piense en una reunión en la que haya participado.

Reflexione en los factores que la hicieron eficaz o ineficaz. Anote sus respuestas como un análisis FODA.

¿QUÉ HACE UNA REUNIÓN EFICAZ?

Discusión
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6.2 ¿Por qué convocar a una reunión?

Existen muchas razones para convocar a una reunión, incluyendo:

• Tomar una decisión o decidir sobre un plan de acción como grupo

• Ayudar a alguien a tomar una decisión

• Suplir e intercambiar información

• Obtener o compartir información

• Resolver un reto o un problema

• Presentar una queja

• Discutir nuevas ideas o crearlas

Antes de decidir si celebrar o no una reunión, es buena idea hacerse las siguientes preguntas:

• ¿Es la reunión realmente necesaria?

• ¿Qué deseamos lograr con la reunión?

•¿Qué sucedería si no la celebráramos?

• Cuando termine la reunión, ¿cómo sabremos si fue exitosa?

• ¿Qué recursos (personas, tiempo, dinero, transporte) deberemos invertir en la reunión?

Las reuniones que marcan una diferencia no suceden como por arte de magia. Para que sea exitosa, una reunión debe:

• Tener objetivos claros que sean realistas, enfocados y medibles.

• Usar lenguaje dinámico positivo que sea aceptado por los participantes en la reunión. Esto significa que se enfocará  
   en tareas específicas, tales como ‘decidir’, ‘desarrollar’, ‘recomendar’, etc., en vez de alternativas vagas y no  
   específicas como ‘discutir’, ‘explorar’, etc.

• Tener un moderador eficaz (usualmente la persona que preside).

• Tener lugar en un entorno idóneo, de tratarse de una reunión en persona.

• Iniciar y terminar a tiempo.

• Seguir un temario acordado y no salirse por la tangente.

• Contar con un nivel apropiado de participación por todos los presentes.

• Hacer uso apropiado de las destrezas, experiencia y conocimientos de todos los presentes

• Mantener un equilibrio entre la tarea (seguir el temario) y el proceso (“orquestar” un clima positivo en el cual las  
   personas se sienten felices de participar).

• Decidir las acciones que deben tomarse; acordar y asignar el seguimiento con un marco cronológico para su  
   implementación.

 

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Reflexione sobre reuniones en las que ha participado. ¿Cuáles han sido las claves para asegurar que usted y 
las demás personas hayan podido participar eficazmente?

EXPERIENCIAS DE REUNIONES

Discusión
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6.3 ¿Qué clase de reunión?

Hoy en día cada vez hay más reuniones que no se celebran en persona en el mismo lugar. Más bien, con el uso de equipo 
electrónico como teléfonos, computadoras y televisión, existen otras formas de ‘reunirse’ con las personas para tomar 
decisiones.

La AMGS, siendo una organización global, está realizando reuniones virtuales para comunicarse, en vez de celebrar 
reuniones en persona que requieren tanto tiempo y son costosas debido a gastos de viaje. Sin embargo, todavía se 
recomienda que la primera reunión de un comité o grupo de trabajo se celebre en persona, a fin de formar una relación 
entre las participantes. 

Existen diferentes tipos de reuniones. Las reuniones pueden ser formales o informales, estructuradas o sin estructurar; 
esto dependerá del tipo de reunión que se desee y el propósito para el cual ha sido convocada. 

Una reunión informal está generalmente diseñada para solicitar información, promover el debate o generar ideas. Puede 
convocarse en cualquier momento y suele ser menos estructurada que una reunión formal.

Las reuniones informales:

• Están diseñadas para facilitar el flujo de información 

• A menudo son imprevistas y podrían ser “ad hoc” (que abordan un sólo tema)

• A menudo carecen de un temario formal

• Se celebran en un sitio conveniente, durante un almuerzo o cena

• Podrían no tener una presidenta oficial

• Permiten que las participantes hablen informalmente

• Podrían no llevar un acta; las participantes podrían estar tomando sus propias notas durante el curso de la reunión

• Apoyan el intercambio y la relación entre participantes

En las reuniones formales:

• Las participantes reciben una convocatoria previa

• El temario es circulado para la preparación previa de las participantes

• Se usa un lugar preestablecido

• La presidenta dirige la discusión

• Las participantes dirigen la palabra “con la venia de la presidenta” (o sea, piden permiso para hablar antes de  
    hacerlo)

• Se aplican las reglas de debate

• Se proponen mociones y se discute a favor y en contra de éstas

• Se vota formalmente

• Se lleva un registro real (acta) de la reunión, el que se circula entre los individuos de una lista acordada (éste a  
    menudo incluye a personas que no estaban directamente involucradas en la reunión)

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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Discuta y diferencie entre los distintos tipos de reuniones a las que ha asistido.

De ejemplos de reuniones fructíferas de tipo informal y formal.

¿Cuáles son las características de cada tipo? 

¿Qué aportes y actividades han hecho que estas reuniones sean exitosas?

¿QUÉ TIPO DE REUNIÓN?

Discusión

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

En el Guidismo/Escultismo femenino las actividades semanales con niñas son la forma más común de reunión. Éstas no 
las abarcaremos en esta sección ya que se cubrirán en el módulo sobre ‘Equipos Líderes’. Sin embargo, como dirigente a 
cualquier nivel, deberá dirigir o participar en distintas clases de reuniones de dirigentes, que incluirá:

• Planear reuniones a corto y largo plazo; planear una actividad futura o programa para la temporada

• Reuniones generales anuales: reuniones formales previstas por los estatutos

• Reuniones inaugurales: la primera reunión, celebrada una única vez

• Reuniones de junta directiva: reuniones con individuos nombrados para tomar decisiones, discutir temas comunes,  
    intercambiar información, etc. Puede haber:

• Comité ejecutivo: por lo general una junta de directores o ejecutivos principales

• Reuniones de subcomités: nombradas por un comité “superior” para investigar un asunto específico y presentar  
   un informe con recomendaciones. No es un órgano que toma decisiones.

• Reuniones de comités ad hoc: creados para un propósito definido y disuelto una vez que se logren los objetivos 

• Reuniones de comités consultivos: llevadas a cabo para investigar y coordinar hallazgos y reportar y presentar  
   recomendaciones a un comité “superior” 

• Reuniones de comités permanentes: establecidas para tratar áreas específicas en curso

• Reuniones de grupos de trabajo: consisten de individuos con diversidad de conocimientos que tienen el fin de  
   planear un evento, investigar un problema o hallar respuestas a preguntas

• Conferencias: Para consultar, intercambiar ideas, resolver problemas, cambiar actitudes o ampliar el nivel de  
    conocimientos de los participantes 

• Seminarios: Una conferencia de expertos para fines de discusión, investigación o estudio 

• Paneles: Los expertos discuten problemas o temas específicos, desde una amplia gama de perspectivas 

• Simposios: Reunión en la que cada expositor presenta una disertación preparada sobre un tema

• Foros: Son más interactivos que los simposios, ya que el público puede formular preguntas a los expositores 

• Coloquios: Una conversación formal entre un grupo pequeño de expertos y de no expertos

• Tormenta de ideas: Reunión informal para presentar ideas aleatorias, sin importar su validez, para una posterior  
    evaluación

• Grupo de expertos o “think tank”: Realizar un estudio e investigación intensivos sobre un área específica
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6.4 La terminología de las reuniones

Podrá participar más eficazmente en las reuniones si conoce y comprende la jerga especial asociada a éstas. A 
continuación, algunos de los términos usados con mayor frecuencia:

Abstención: Abstenerse de votar a favor o en contra de una moción

Acta:  Un relato basado en hechos de lo que sucede en una reunión

Ad hoc:  Algo que se establece para un fin específico

Ad honorem: Realizar deberes sin recibir remuneración

Aplazamiento: Postergar una reunión o discusión sobre un punto específico

Apoderar: Autorizar a alguien para que vote a nombre de otra persona

Cláusula 
adicional: Una cláusula que se añade a una resolución luego de haberse propuesto, secundada y 
  emitido un voto

Disculpa: Nota enviada por participantes convocados sobre su imposibilidad de asistir a una reunión 

En bloque: Como un cuerpo, todos juntos

Enmienda: La adición o modificación de una moción

Estatutos: Un documento que enumera las reglas básicas que rigen la formación y operación de una organización

Ex officio: Por virtud de oficio. Un portador de oficio podría automáticamente ser miembro de un subcomité 

Fuera de orden: Cuando un presidente declara que un expositor no está adhiriéndose al tema bajo 

  discusión o está hablando de forma inaceptable

Moción:  Propuesta formal a ser discutida y decidida por votación en una reunión

Nem con: Sin votos en contra de una moción

Orden:  Asegurar que todos los oradores tengan una audiencia justa y razonable

Punto del orden: Cuando los miembros elevan una consulta en cuanto a procedimientos inapropiados de la 

  reunión o posible violación de los estatutos de la reunión

Quórum:  El número de miembros que establece el reglamento que se requiere que haya presentes 

  antes de celebrar una reunión

Resolución: Una moción que ha sido aprobada

Temario:  Lista de asuntos a ser discutidos en una reunión

Términos de  
referencia:  Directrices y limitaciones sobre la labor que realizará un comité

Unánime: Cuando todos los presentes votan a favor de una moción

Verbatim: Anotar lo que se dice, palabra por palabra

Votar:  Decir sí o no a una moción o enmienda 

Voto decisivo: Si las reglas lo permiten, el voto emitido por el presidente, si existiera un empate entre
  los votos a favor y en contra de una moción

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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6.5 Cómo prepararse para las reuniones

La preparación es parte esencial para asegurar una reunión eficaz. A continuación, una lista de verificación que le 
permitirá abarcar todos los puntos clave de sus preparativos:

1. Propósito de la reunión. ¿Qué resultados clave desea lograr?

2. Tiempo. ¿Cuánto deberá durar la reunión? ¿Cuál será la mejor hora para celebrarla? 

3. Participantes. ¿Quién deberá asistir? Asegúrese de incluir a aquellas personas con la autoridad para decidir, aquéllos   
    cuyo compromiso se necesita y aquéllos que necesitan informarse.

    También incluye a quienes deben estar informados sobre la reunión sin tomar parte directamente en ésta.

4. Temario. ¿Qué asuntos deberán tratarse? ¿Quién es responsable de preparar y distribuir el temario? ¿Cómo ayudarán      
    las participantes a desarrollar el temario?

5. Arreglos físicos. ¿Qué instalaciones y equipos se necesitan? ¿Refrigerio?    

6. ¿Cómo deberá montarse la sala de reunión?

7. Asignación de papeles. ¿Qué asignación de papeles necesitan acordarse? Por ejemplo, ¿presidenta, tomadora de acta,     
    secretaria, cronometradora?

Al hacer los preparativos para una reunión, el temario es una herramienta clave para:

• Planear la reunión

• Motivar a las participantes a reflexionar sobre y a preparar sus aportes sobre los distintos temas mencionados

• Mantener un control objetivo del avance de la reunión

• Medir los resultados exitosos de la reunión

He aquí un plan opcional que le ayudará a crear el temario:

• Siempre anote los puntos del temario como si fueran objetivos tangibles, por ejemplo:

- Decidir, acordar, resolver, verificar, informar, revisar, planear, fijar, identificar, modificar, desarrollar, celebrar,  
   evaluar…etc.

• Nunca empiece un punto del temario con: ‘A discutir’ 

• Indicar quién es la “dueña” del punto del temario (la persona que solicitó la inclusión del punto en la reunión)

• Asignar un tiempo apropiado para discutir cada punto del temario

• Programar los puntos más urgentes e importantes, en términos de los resultados requeridos, al inicio de la reunión

• Siempre incluya un punto para revisar la eficiencia del proceso de la reunión al final de la misma (por ejemplo,  
    Ejercicio de Grupo 6A)

• El contenido de un temario deberá incluir:

- Nombre la de reunión

- Propósito principal de la reunión

- Fecha, hora y lugar

- Revisión de acciones clave que resultaron de la reunión anterior

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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Existen diferentes modelos para los temarios:

• Temario abierto: Menciona solamente el marco de referencia para la reunión y el tema clave. Esto dejará abierta  
    la reflexión y las expectativas y todas las participantes estarán en un mismo nivel de información cuando se realiza  
    la reunión. Este tipo de reunión les da a las participantes la oportunidad de moldear un retrato común del tema  
    clave, basado en las construcciones sociales durante la reunión.

• Temario detallado: Asuntos del temario con comentarios, quizás hasta con propuestas adjuntas, informes y  
    preguntas para debate.

   Los temarios detallados indican las expectativas de preparación de las participantes, de manera que pueden tratarse  
   muchos asuntos en un período de tiempo relativamente corto.

   Los temarios detallados también delegan la responsabilidad del éxito de la reunión.

Al planear un temario, asegúrese de asignar suficiente tiempo para cada asunto. Podría preparar el temario con tiempos 
estimados, lo que también permite a las personas participar en partes de la reunión.

Se recomienda tener los temas más ‘difíciles’ a media reunión, cuando las participantes estén cómodas, confiadas y 
todavía tengan energía.

Algunos temarios también se elaboran para recibir las observaciones y preparativos de las participantes:

Esta gráfica muestra el flujo de los distintos temas de una reunión, de acuerdo a importancia y participación.

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Asunto del 
temario

Tema Responsable Notas antes 
de la reunión

Notas durante 
la reunión

1 (2pm) Acta última reunión – para 
ser aprobada

Presidenta

2 (2.15) Presupuesto – para ser 
confirmado

Tesorera

3 (2.40) Nuevas acciones – 
propuesta para debate

NN    

4 (3.15)  Retroalimentación sobre 
proyectos existentes – 
información escrita sobre

          a. Proyecto 1
          b. Proyecto 2
          c. Proyecto 3

Xx
Yy
zz    

5 (3.55) Siguiente reunión Presidenta
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6.6 Participación eficaz en una reunión
Las reuniones dependen casi totalmente en la palabra hablada para alcanzar sus objetivos. De cualquier manera, en el 
entorno de la AMGS muy a menudo empezamos una reunión, y hasta cada nuevo punto del temario, con una actividad, 
un ‘rompehielos’ o al menos un juego o canción relacionada. Esto refresca no sólo las relaciones, sino la mente, ya que el 
reír y cantar nos hacen respirar mejor.

      Dios me respeta cuando trabajo
      y me ama cuando canto.

   (English Guide Magazine, década de 1980)

Un debate vigoroso es una parte esencial en el proceso de una reunión eficaz.  

Una destreza clave de la comunicación es ser capaz de estimular y dirigir el debate sobre un tema que aliente una amplia 
participación, se mantenga pertinente al tema y conduzca a una toma confiada de decisiones como el resultado deseado.

En este proceso existen tres etapass:  

• Debatir hábilmente

• Preguntar hábilmente

• Escuchar activamente

6.6.1 Debatir hábilmente

Un debate hábil yace en mantener el continuo de la comunicación entre un debate o argumento áspero y un diálogo 
exploratorio (refiérete al módulo ‘Comunicaciones’).

Un debate hábil consiste principalmente en la intención del grupo de llegar a una conclusión: tomar una decisión, llegar a 
un acuerdo, planear alguna acción específica, o identificar prioridades.

En una reunión, la técnica de un debate hábil se enfoca en la tarea (según fue identificada en el temario) para que 
resulte productiva, y usa procesos que permite que afloren los pensamientos, se desafíen las suposiciones y se examinen 
las áreas de desacuerdo. Estos procesos realzan la calidad de pensamiento colectivo y de interacción del grupo.

6.6.1.1 Directrices para usar un debate hábil en reuniones

1. Preste atención a sus intenciones

• ¿Qué es lo que deseo/necesito de esta discusión?

• ¿De qué manera estaré dispuesta a ser influenciada?

2. Equilibre la propugnación con la indagación

• ¿Qué le motiva a sugerir esta opción?

• ¿Qué quieres decir con…?

3. Construye un significado compartido

• Cuando decimos…¿qué es lo que realmente queremos decir?

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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Use el conocimiento de usted misma como un recurso
• ¿Qué estoy pensando?

• ¿Qué estoy sintiendo?

• ¿Qué es lo que deseo/necesito en este momento?

5. Explore los puntos muertos

• ¿En qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo?

6.6.2 Preguntar hábilmente

Las preguntas hábiles le permitirán ser una participante activa del proceso del debate hábil. He aquí algunos ejemplos del 
tipo de preguntas que podrían formularse para asegurar que se dé el tipo de debate más productivo durante una reunión

a. Pregunte por sentimientos y opiniones

 Use preguntas que le ayuden a las personas a expresar sus ideas y a exteriorizarse. Por ejemplo:

 • ¿Cuál es su reacción a…?

 • ¿Cómo se sientes acerca de…?

 • ¿Cuáles serían algunas otras maneras de llegar a…?

 • ¿Qué le hizo decidirse por…?

 • ¿Cómo se llegó a enterar de…?

 • ¿Cómo se sintió cuando se enteró de…?

b. Parafrasear 

 Existe una manera de ayudar a las personas a llegar a un acuerdo mutuo. Por ejemplo:

 • ¿Me está pidiendo que…?

 •  Déjeme ver si entiendo su posición. ¿Está afirmando que…?

 •  No estoy segura de entenderle. ¿Está afirmando que…

 •  Antes de continuar, permítame parafrasear lo que creo que está proponiendo.

 •  Lo que estoy oyendo es … ¿Es correcto?

c. Alentar la participación  

 A veces las personas se sienten inhibidas de participar en reuniones, aunque tengan opiniones útiles que expresar.   
 Los siguientes tipos de preguntas les ayudarán a participar:

 • Ana, ¿cuál es su opinión al respecto?

 • Beatriz, ¿cómo respondería a las preguntas de Clara?

 • Antes de continuar, me gustaría oír la opinión de Daniela sobre este punto.

 • Hemos escuchado las opiniones de todas ustedes, salvo las de Elsa. ¿Qué piensa de todo esto?

d. Pida un resumen

 • Ya se han propuesto muchas buenas sugerencias. ¿Alguna de ustedes sería tan amable de resumir los puntos  
           principales antes de continuar?

 • Es evidente que Rosa no está de acuerdo. ¿Podría resumir sus objeciones principales?

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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e. Solicite una aclaración

 • No entendí el último comentario. ¿Qué harías si…?

 • Sigo sin entender. ¿Qué tendría que hacer yo cuando…?

f. Pida ejemplos
 • ¿Podría ampliar al respecto? No estoy segura de entender?
 • ¿Me podría dar algunos ejemplos de lo que quiere decir?

g. Inicie la acción
 • ¿Cómo creen que deberíamos…?
 • Me gustaría oír algunas sugerencias sobre posibles maneras de comenzar.

h. Haga una encuesta rápida
 • Levanten las manos las que estén de acuerdo. ¿Cuántas están a favor de la propuesta?
 • ¿Qué piensan todas sobre este tema? Comencemos con Georgina.

i. Reflexione sobre lo que crees que alguien está sintiendo.
 • Irma, tengo la impresión de que no está conforme con esto. ¿Estoy en lo cierto?

j. De su apoyo
 • Démosle a Gema la oportunidad de decirnos cómo ve este problema.

k. Revise metas u orientación
 • ¿Estaremos formulando la pregunta correcta?
 • ¿Serán éstas las prioridades más importantes?
 • ¿Será ésta la única manera de hacerlo?

l. Mire al futuro
 • Si lo hiciéramos de esta manera, ¿qué sería lo peor que podría suceder? 
 • Si no funcionara, ¿qué habríamos perdido?

En resumen, las preguntas hábiles dependen de saber cuándo formular preguntas ABIERTAS o CERRADAS (módulo sobre 
Comunicaciones).  

6.6.3 Escuchar activamente

Escuchar activamente es el socio lógico de preguntar hábilmente. 

No tiene sentido formular preguntas hábiles si no tenemos la habilidad de escuchar las respuestas activamente. Aunque 
al inicio del módulo ya tratamos sobre la destreza vital de escuchar activamente, a continuación se encuentra una lista de 
verificación para refrescar algunos de sus puntos esenciales. 

También podría ser oportuno que revise su plan de acción para escuchar activamente, el cual preparó anteriormente.

¡No puedes escuchar con la boca llena de palabras!

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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a. Deje de hablar. No puede escuchar si está hablando.

b. Imagine el punto de vista de la otra persona. Póngase en sus zapatos, usando su lenguaje, aportando su “historia  
 emocional”, teniendo sus valores.

c. Debe verse interesada, actuar interesada y realmente y ESTAR interesada.

d. Observe el comportamiento no hablado (tono de voz y lenguaje corporal) para obtener mayor discernimiento de  
 lo que se está diciendo; para ver el significado más allá de las palabras.

e. No interrumpa. Siéntase tranquila, más allá de su nivel de tolerancia.

f. Escuche “entre líneas” para significados implícitos así como explícitos. Busque las omisiones; cosas que se dejaron  
 de decir o explicar, que lógicamente tendrían que estar presentes. Use las directrices sobre preguntar hábilmente   
 para indagar sobre éstas.

g. Hable afirmativamente; resista la tentación de intercalar un comentario crítico o despectivo en el momento que se  
 exprese una opinión contraria a la suya.

h. Para asegurarse de entender, parafrasee lo que la otra persona le ha dicho (ver la parte sobre preguntar    
 hábilmente de más arriba)..

Una participante eficaz llegará a tiempo, no mantendrá conversaciones ‘paralelas’, formulará preguntas pertinentes, 
escuchará y se mantendrá involucrada.

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Refiérase a su discusión de la sección 6.3; ahora analice las distintas reuniones que estaba memorizando. 

De las herramientas mencionadas recientemente sobre debatir hábilmente, preguntar hábilmente y 
escuchar activamente, ¿cuáles se usaron o podrían haber sido útiles en las situaciones dadas?

Compare lo que ha escrito con los puntos enumerados a continuación. 

Una reunión eficaz depende de sus participantes. Una participante productiva:  

• Se prepara para la reunión

• Contribuye al debate

• Escucha los puntos de vista y opiniones de los demás

• Considera el tema de manera objetiva y por sus méritos

• Toma breves notas de los puntos clave

• Contribuye a la conducta ordenada de la reunión

• Provee retroalimentación a la presidenta de la reunión

• Lleva a cabo las acciones acordadas

HERRAMIENTAS PARA REUNIONES EFICACES

Discusión
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6.7 Cómo tomar decisiones en las reuniones

En la mayoría de las reuniones existen cinco rutas reconocidas para tomar una decisión. Éstas son:

• Levantar la mano (voto mayoritario)

• Voto secreto (a menudo usado cuando el asunto sometido a votación es especialmente sensible o involucra a 
individuos específicos que están presentes en la reunión)

• Permitir que la presidenta “mida” el ánimo de las presentes 

• Permitir que la presidenta tome el silencio de un miembro como señal de estar de acuerdo con lo que se propone

• Mediante un consenso de opiniones expresado en general

El método de adoptar decisiones mediante un consenso genuino tiene ventajas concretas sobre otros métodos, en que:

• Alienta a todas a contribuir al proceso

• Permite que estén representados todos los puntos de vista 

• Asegura que los miembros estén más proclives a apoyar la decisión cuando llegue el momento de actuar

Al trabajar para alcanzar un consenso, existen cuatro pasos claros:

1. Asegurar un debate riguroso del tema

2. Permitir que todas puedan aportar su opinión y que sean escuchadas activamente

3. Asegúrese que todas concuerden que bajo las circunstancias, debe tomarse una decisión y procedan a tomarla

4. Luego, fuera de la reunión, todas las involucradas en el proceso total se comportarán como si la decisión hubiera 
sido su opción preferida 

    Ejercicio de Grupo 6A          PROBANDO SUS DESTREZAS EN LA TOMA DE   
             DECISIONES POR CONSENSO

6.7.1 Destrezas en la toma de decisiones

A continuación, un resumen de las mejores prácticas para tomar decisiones en reuniones:

• El temario se circula con anticipación

• A nadie se le permite que domine el debate

• Todas participan

• La reunión cumple con el tiempo asignado

• Se usan técnicas para debatir hábilmente

• La presidenta mantiene control de la reunión

• La gente usa preguntas abiertas y destrezas para escuchar activamente

• Todas se han preparado bien para la reunión

• El debate mantiene su rumbo

• Se toman decisiones y se registran

• Todas saben cuáles serán sus siguientes pasos

• Se circula el acta o notas de la reunión inmediatamente después de la misma

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

IR A Grupo
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Todos los factores mencionados son importantes para una reunión eficaz. Sin embargo, el factor más importante por 
excelencia para asegurar una reunión eficaz es:

La presidenta mantiene el control de la reunión

Puede practicar sus destrezas de consenso cuando necesite tomar una decisión con la que todas deben estar conformes 
para alcanzar los objetivos de la reunión. De esta forma, la gente apoyará la implementación de la decisión y se 
producirán resultados positivos. 

A continuación, una lista de verificación que le ayudará a desarrollar sus destrezas de toma de decisiones por consenso 
para reuniones.

Consejos para toma de decisiones por consenso:

q Pregunte a cada individuo qué piensa sobre el tema y por qué

q Pida hechos, definiciones o explicaciones y trate de descubrir lo que significan los distintos pensamientos o términos  
 para otros miembros del grupo.

q Aclare diferencias de opinión con hechos, si es que se conocen.

q Modifique sus propios puntos de vista cuando le presenten hechos y opiniones de peso.

q Identifique semejanzas y diferencias entre los puntos de vista del grupo.

q Fomente tener una mente abierta, o sea, la disposición de escuchar activamente a otras opiniones, y la necesidad de  
 cooperación.

q Resista estar a la defensiva cuando se le desafíe y evite encuentros emotivos.

q Enumere los aspectos positivos y negativos o las consecuencias de cada punto de vista.

q Fomente la participación de todas en la reunión: crea y contribuya a un ambiente de colaboración y pensamiento   
 convergente del grupo

q Discuta y defina el nivel de “riesgo” que se asocia a una decisión, y desarrolle acciones que le permitirán a todas   
 manejar ese riesgo de manera adecuada

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Observe o escuche un debate en la televisión o la radio, y trate de distinguir lo que el presidente hace para 
llegar a un consenso o cómo interrumpe a los debatientes si están de acuerdo demasiado rápido.

¿Cuáles son las aptitudes necesarias para presidir sobre un debate y para obtener tantos puntos de vista 
como sea posible, pensando de forma sistémica?

EXPERIENCIAS DE CONSENSO

Discusión



49Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

6.8 Destrezas de presentaciones eficaces

A menudo durante una reunión debe presentar a las participantes un informe de avance, nuevas ideas o resultados de un 
proyecto.

Estas presentaciones desafiarán sus destrezas como dirigente y pueden poner a buen uso su experiencia como 
dirigente del Guidismo/Escultismo femenino. Las presentaciones hechas con efectos visuales y actividades constituyen 
interrupciones que son bienvenidas durante las reuniones.

6.8.1 Elementos de una presentación eficaz

• Atraiga y concentre la atención del público 

 - Presente algunos hechos paradójicos interesantes que serán tomados en consideración durante su presentación

 - Cuente una anécdota personal para ilustrar el concepto de la presentación

 - Empiece con una cita interesante y fácil de recordar

• Destaque las metas y objetivos de la presentación

 - A través de los asuntos incluidos

 - A través de una vista general de la presentación, quizás repartiendo copias de la presentación entre el público

• Concéntrese en los elementos importantes

 - De ser posible, limítese a 7 puntos clave, y grupos de información

 - Varíe su voz y efectoss

 - Use palabras clave en lugar de oraciones largas

• Aumente la participación activa

 - Como punto de partida, use una situación relacionada común y/o bien conocida (un “rompehielos” o juego  
           ilustrativo)

 - Haga preguntas

 - De tiempo para reflexionar 

 - Pida al público que le dé sugerencias de soluciones

 - Deje que el público pruebe los hechos presentados

 - Reparta un impreso con palabras o hechos faltantes que el público deberá llenar durante la presentación (ver   
    ejemplo en la siguiente página)

• Resuma la presentación  

 - De tiempo para preguntas adicionales

Para ser eficaz al presentar el mensaje previsto, deberá concentrarse tanto en el contenido del mensaje como en el 
método usado para involucrar a su público, invitándoles a sentir que se adueñan del mensaje. Esta participación también 
ayuda al impacto y a su entrega. Por lo tanto, piense en:

• El orden del contenido

• Formular preguntas como una manera de comunicar el mensaje y tener una idea de la percepción así como de la  
   pertenencia

• Presentación eficaz

• Crear una conexión entre temas

• Apoyo visual

• Adjuntar la entrega a las necesidades del público

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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Efectos adicionales para su presentación:

• Ejercicios, actividades energizantes y movimientos físicos

• Igualdad

• Entusiasmo

• Demostraciones

• Citas

• Anécdotas

• Efectos visuales

• Humor

• Preguntas

• Variación vocal

• Lenguaje corporal

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Qué evitar al preparar materiales para su presentación

1. ____________________________________ Instrucciones 

2. Sin __________________________________ 

3. No hace referencia a impresos.

4. Páginas sin _________________________

5. Diferentes diseños, __________________ y faltas de ortografía.

6. _________________, Material e información desactualizada.

7. Mala calidad de impresión.

   (Ejemplo de impreso con palabras clave faltantes)

Desordenadas, ilustraciones, números, tipos de letra, a la antigua
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6.8.2 Orden del contenido

Existen varias formas de crear un flujo natural y ordenar el contenido de su presentación:

6.8.3  Formular preguntas para involucrar al público

Para empoderar el público, y evaluar los conocimientos presentes en el público, puede hacer preguntas tanto de reflexión 
como retóricas.

Muy a menudo las preguntas se clasifican en cuatro tipos

• Abierta: permite que la respuesta sea una historia, una explicación o una descripción

• Cerrada: invita al público a responder “Sí”, “No” o “Quizás” 

• De reflexión: invita al público a dar su versión o percepción del tema

• Capciosa: casi que da la respuesta al público

Puede aprender más sobre cómo formular preguntas eficaces en los módulos del PDLA sobre Comunicaciones y 
Preparación Individual (‘Entendimiento del Liderazgo’, ‘Comunicaciones’ y ‘Guía para la Facilitadora’).

Cuando hace preguntas, puede::

• Involucrar a su público

• Dirigir los pensamientos y reacciones del público

• Controlar las comunicaciones

• Manejar la presentación

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Tipo de orden Propósito Método

Cronológico Relacionar con un cuento 
evolucionario

Contar la historia y los eventos en el 
orden en que suceden: del primero 
hasta ahora; o hacia atrás, de ahora 
hasta el origen.

Siguiendo un procedimiento Describir cómo hacer algo Paso a paso

De acuerdo a la importancia Informar sobre o actualizar 
conocimientos sobre un tema bien 
conocido

Presentar el tema más importante 
primero, luego de acuerdo a la 
importancia

De acuerdo al tema Trabajar con ideas separadas pero 
relacionadas

Categorizado en grupos o temas 
lógicos

Similitudes y diferencias Mostrar cuán parecidos y/o 
diferentes son los temas

Presentar similitudes primero, 
luego diferencias y señalar las 
características y oportunidades

Causas y efectos Explicar un problema y mostrar 
diferentes soluciones.

Explicar más de una solución. 
Presentar los resultados no deseados 
concretamente.
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6.8.4 Conexiones entre temas

Para crear un flujo entre tus temas, especialmente cuando existe más de un expositor, puede crear las conexiones así:

• Introducir el siguiente tema y al expositor

• Pedir a la presidenta que presente mientras cambian los temas

• Empezar la presentación con una vista general (por ejemplo, sobre un rotafolio) y visualizar cuando un tema ha  
   concluido

6.8.5 Efectos visuales
Al usar metáforas, colores o símbolos para las partes importantes de su presentación, hará que ésta sea fácil de recordar.

Inicie su presentación introduciendo los símbolos o colores que usará, y asegúrese que realmente los esté usando y que 
no estén muy por encima de la comprensión de su público. 

El programa Microsoft Office tiene una gran cantidad de símbolos bien conocidos que se pueden usar al hacer una 
presentación o programa. 

6.9 Seguimiento después de las reuniones
Al inicio de esta sección hicimos notar que el propósito principal de una reunión es la toma de decisiones, que implicará 
acciones por varios individuos o grupos presentes en la reunión.

La tomadora de actas deberá ser notificada antes de la reunión. Es buena idea tener preparado el proceso, hasta haber 
escrito la parte formal del acta con antelación a la reunión.  

Una forma moderna de tomar un acta es tener una computadora conectada a un proyector, de manera que al menos 
todas las decisiones pueden ser vistas en una pantalla por todas las participantes y acordadas de inmediato.   
 
6.9.1 El acta, puntos de acción y destacar decisiones

El acta (registro oficial de la reunión) contendrá todas las decisiones adoptadas en una reunión. Dependiendo del tipo de 
reunión que sea y la forma en que se maneja (formal o informal; estructurada o no estructurada), el acta puede ser: 

• Llena de detalles, reportando quién dijo o quiso decir qué (bueno para personas que faltaron a la reunión, para    
   estar informadas de lo que aconteció)

• Menos detallada, resumiendo el proceso de la reunión (para memorizar y tener documentación del proceso)

• Un informe de decisiones, dando seguimiento a la toma de decisiones (se necesita que los documentos preparativos  
   sean legibles para uso subsiguiente)

• Una lista de verificación de acciones, indicando quién debe hacer qué, cómo y cuándo. 

No importa la forma en que se presente, el acta debe ser aprobada por todos los miembros antes de que pueda ser 
verificada por la presidenta. 

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA AMGS

El símbolo del Programa para el Desarrollo del Liderazgo de la AMGS muestra 
cuatro símbolos de una persona connectados entre sí, significando los cuatro 

principios de la diversidad de las sesiones PDLA: Conectar, Extender, Retar, Actuar. 

A la vez, el logo puede simbolizar cuatro participantes interrelacionadas a través 
de los cuatro elementos del PDLA: intercultural, intergeneracional, basado en 

valores y centrado en el aprendizaje activo. 

World Association
of Girl Guides
and Girl Scouts

WAGGGS LEADERSHIP
DEVELOPMENT PROGRAMME
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Toda acta debe mostrar claramente:

• Fecha y lugar de la reunión

• Nombres de todas las presentes y de aquéllas que mandaron disculpas por su ausencia

• Qué decisiones se adoptaron

• Quiénes propusieron y secundaron los temas para decisión

• Cuando se emite un voto (en comparación con la toma de decisiones por consenso), indicar de qué forma se votó  
   (cantidad a favor, cantidad en contra y cantidad que se abstuvo de votar)

• Qué acción futura se acordó

• Quién la llevará a cabo y para cuándo

• Temas para los temarios de futuras reuniones

También es útil incluir, tan breve como sea posible, un resumen de las opiniones principales expresadas durante un 
debate y un resumen de las razones por las que se tomó una decisión particular en la reunión.

Para resumir, una buena acta deberá ser exacta, breve y clara. Antes de la reunión, deberá coordinar con las partes 
interesadas más importantes y con las personas relacionadas con los temas de la reunión, pero que no asistirán, para 
saber cómo quieren recibir la información sobre decisiones después la reunión.

Asegúrese de que el acta sea legible para todos aquéllos que lo reciben. Debe explicarse qué significan las iniciales y 
abreviaturas.

El acta debe seguir el mismo orden del temario y estructurarse de tal manera que aquéllas que necesitan tomar una 
acción específica, se les aliente a hacerlo (algunas actas contienen una columna separada para acciones con los nombres 
de los individuos al lado de los temas específicos, y algunas resumen las preguntas y tareas para otros grupos específicos 
al final del documento).

Puede usar el acta de una reunión como punto de partida para el temario de la siguiente reunión.. 

 

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Realicen una tormenta de ideas sobre los distintos tipos de actas que hayan visto recientemente.

Discutan los propósitos, oportunidades y debilidades de los distintos tipos y hagan una lista con comentarios 
sobre los tipos de actas.

TOMA DE ACTAS – INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Discusión
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6.10 Lista de verificación para reuniones realmente útiles 

Tomar el tiempo para evaluar sus reuniones es una manera certera de mejorarlas.

    Ejercicio de Grupo 6B       EFICACIA EN REUNIONES Y DE EQUIPO

Tomar el tiempo para reflexionar sobre el tipo, frecuencia y, especialmente, la razón para las reuniones le puede ayudar, a 
usted y a otras personas, a priorizar el tiempo y las tareas.

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

IR A Grupo

Piense en reuniones y proyectos en los que ha estado involucrada:

•¿Fueron las reuniones necesarias?

•¿Recibí el temario a tiempo? Para usted, ¿qué significa ‘a tiempo’?

•¿Resultó claro el propósito de la reunión y fueron todos los documentos fáciles de seguir?

•¿Se prepararon todos para la reunión?

•¿Se inició y terminó la reunión puntualmente?

•¿Se siguió el temario previsto durante la reunión?

•¿Se presentaron todos los temas claramente?

•¿Tuvimos todos toda la información necesaria para tomar una decisión? 

•¿Fueron al grano todos los debates?

•¿Fue sólo una reunión o hubo varias?

•¿Se alentó a todos a aportar sus opiniones?

•¿Actuó la presidenta como una facilitadora eficaz?

•¿Escuchamos todas activamente?

•¿Resultó hábil el debate?

•¿Fue interesante la reunión?

•¿Resultó claro y justo el proceso de toma de decisiones?

•¿Fuimos claros sobre las acciones que acordamos tomar, por quiénes y para cuándo?

•¿Brindó el acta un resumen breve y exacto de la reunión, con un marcado énfasis en cuáles serían los 
siguientes pasos a tomar?

•¿Valió la pena la reunión en función del tiempo que tomó?

REUNIONES - ¿POR QUÉ, CUÁNDO, QUÉ Y CÓMO?

Discusión
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6.11 Otros temas pertinentes sobre reuniones

Existen otros temas prácticos y psicológicos al planear una reunión eficaz.

6.11.1 Fijar el tiempo

Según se mencionó más arriba, el tiempo es tanto un aliado como un reto cuando se organizan reuniones. 

Al fijar la fecha y lugar, asegúrese de otorgar tiempo de viaje a todas las participantes, quizás también oportunidades 
para que las participantes organicen otras reuniones cuando estén juntas en distintas agrupaciones.

Al establecer el temario, según se menciona en la sección 6.5, trate de asignar el tiempo necesario para cada tema. 
Empiece con temas cortos y fáciles, para así motivar a las participantes, y ponga en la mitad de la reunión los temas que 
requieren mayor tiempo y energía, terminando con los temas más cortos al final.

Si el tiempo constituye un motivo de presión para los resultados de su reunión, considere qué temas pueden ser 
pospuestos y cuáles son urgentes, y coloque los últimos antes del tema principal.

Cuando tenga a la mayoría de las participantes reunidas, en la medida de lo posible, trate de fijar las fechas para la 
mayor cantidad de reuniones subsiguientes posible.

6.11.2 Arreglar la(s) sala(s) de reunión

Hay varias formas de organizar una sala de reunión. Asegúrese que, desde donde están sentadas la mayoría de las 
participantes, ven naturalmente en la dirección de la presidenta o al sitio donde se exhibirán cuadros o proyecciones.

Se pueden sentar:

• Alrededor de una mesa redonda u ovalada, con la presidenta visible para todas

• Una mesa rectangular, suficientemente amplia para que todas se vean entre sí

• Como en una clase, con las mesas organizadas en forma de “U”, dirigidas hacia la pantalla y presidenta

Más filas de mesas para 2 ó 3 personas, en forma de semicírculos, unas detrás de otras, todas mirando hacia el ‘centro 
del círculo’

• En forma de auditorio, en semicírculos y a distintos niveles, mirando hacia el centro del círculo

• En forma de ‘espinas de pescado’, con las mesas parcialmente de frente a las demás.

La persona tomando el acta deberá estar colocada de manera que pueda escuchar a todas, y ser capaz de ver a la 
presidenta para asegurarse que el acta sea resumida correctamente.

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)
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6.11.3 Energizantes

Coloque en el temario un flujo natural de variación, de manera que energice a las personas que no están acostumbradas 
a estar sentadas por largo tiempo. Normalmente las personas pueden concentrarse o escuchar por aproximadamente 
unos 25 minutos sin ninguna otra actividad intercalada.

Los juegos, canciones, energizantes, historias y efectos visuales pueden también crear interés en una reunión repleta de 
mucho debate y decisiones.

6. DESTREZAS EFICACES DE REUNIÓN (Cont)

Registro de aprendizaje
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7. GESTIÓN DE PROYECTOS
La gestión de proyectos es una tarea para cualquier dirigente de organización y existen una serie de herramientas que 
le ayudarán. Entre éstas, las Directrices para la Administración de Proyectos de la AMGS, creada por la Región de Europa 
de la AMGS, y el Kit de Capacitación 3: Administración de Proyectos (traducido a 11 idiomas) de la European Organization 
Youth Partnership.

Las herramientas presentadas en esta sección del módulo ‘Capacidades de gestión’ del PDLA son ejemplos de 
herramientas de fácil uso cuando realice un proyecto para su unidad de Guidismo/Escultismo femenino o para su 
asociación nacional, como dirigente o miembro del equipo a cargo del proyecto..

7.1 ¿Qué es un proyecto?
Los proyectos vienen en todas formas y tamaños. Pueden ser altamente complejos o relativamente simples; pueden 
incluir una unidad dentro de una sola organización, una gran organización, o varias organizaciones en colaboración. 
Pueden surcar fronteras nacionales o internacionales, o pueden tener lugar dentro de una comunidad o compañía en un 
pueblo pequeño.

Sin embargo, cualesquiera que sean su alcance y objetivos, todos los proyectos comparten ciertas características básicas, 
a saber:

• Los proyectos son temporales. Tienen una vida limitada que termina cuando los resultados que se proponen  
   alcanzar hayan sido logrados.

• Los proyectos se establecen para alcanzar resultados concretos. En un proyecto ‘duro’, el resultado es algo que  
   tiene una realidad física, tal como un edificio, un puente o un nuevo producto. Un proyecto ‘suave’ está diseñado  
   para alcanzar un tipo de resultado menos tangible, como un nuevo proceso o un cambio organizativo. Cualquiera  
   que sea la naturaleza del proyecto, los resultados se definen al inicio.

• Los proyectos siempre logran algún tipo de cambio. Este cambio puede ser relativamente de poca importancia y  
   fácilmente asimilado por las personas afectadas. O podría tener consecuencias considerables.

• Cada proyecto es único. Podría parecerse a otros proyectos similares, pero de hecho tendrá características que lo  
   distinguen de todos los otros proyectos. Su singularidad significa que la gerente del proyecto deberá ser diestra en  
   crear soluciones innovadoras para nuevos problemas.

• Los proyectos tienen limitaciones de tiempo, costos y calidad que yacen en el núcleo de la administración de  
   proyectos. Es la tarea de la gerente alcanzar los resultados requeridos dentro de un programa y presupuesto  
   predeterminados, mientras se mantienen las normas de calidad. Cuando se planea un proyecto, y durante su  
   implementación, es necesario mantener esos tres elementos equilibrados.

• El resultado de un proyecto sólo puede alcanzarse mediante la finalización de una serie de actividades separadas,  
   pero interrelacionadas y vinculadas.

• Los proyectos necesitan liderazgo. Implican la coordinación de diferentes recursos para alcanzar un resultado. La  
   gerente de proyecto necesita mantener la visión global de la meta y una comprensión plena de los pasos que se  
   necesitan para lograr la meta.

El Guidismo/Escultismo femenino es anfitrión de una amplia gama de actividades a nivel local, nacional, 
regional e internacional. Reflexione sobre sus conocimientos y experiencia personales en una actividad en la 
cual haya participado e identifique qué caracterizó la actividad como un proyecto.

Use las características clave esbozadas como su marco de referencia.

CÓMO DEFINIR UN PROYECTO

Discusión
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7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

LOS PROYECTOS DE LA AMGS

La AMGS y sus Organizaciones Miembros han desarrollado y realizado muchos proyectos excelentes, algunos en 
colaboración con dos o más Organizaciones Miembro, así como también proyectos regionales y globales.

Las experiencias sobre estos proyectos pueden hallarse en el Área de Miembros del sitio web de la AMGS.

Eche un vistazo a este sitio web y quizás encuentre un nuevo socio de proyecto o al menos un proyecto que 
pueda usar como ejemplo al trabajar con este tema en su proceso del PDLA

7.2 El papel del gerente de proyecto

La gerente de proyecto usará una serie de herramientas para:

• Organizar las tareas que componen el proyecto de la forma más lógica posible 

• Planear el mejor uso posible de recursos

• Crear cronogramas y demás sistemas para monitorear el avance del proyecto

La gestión de proyectos es bastante diferente de la administración cotidiana de operaciones, que se ocupa de las 
operaciones en curso de una empresa. La meta de la gestión de proyectos es alcanzar una serie específica de objetivos 
dentro de un plazo y presupuesto acordados.

La gestión de proyectos exige:

• Destrezas de planificación altamente desarrolladas 

• Cualidades de liderazgo

• Comprensión de las prioridades e inquietudes del equipo

• Sensibilidad hacia la cultura del entorno de trabajo 

• Habilidad para saber cuándo asumir un riesgo calculado

• Un alto nivel de compromiso personal

Fase 1
Desarrollar 
descripciones y 
materiales

3 meses 

Fase 2
Prueba del 

programa
Práctica de 

facilitadora

6 meses

Fase 3
Editar el esquema 

de capacitación-
solicitar la 

acreditación

2 meses

 
Fase 4
Uso y revisión 

continúa del 
programa

Revisada cada 3 
años

   Desarrollo de un esquema nacional de capacitación mostrado como proyecto
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Esencialmente, una gerente de proyecto debe desempeñar cuatro papeles:

• Planificadora

• Fiscal

• Dirigente

• Comunicadora

7.2.1 Planificadora

Una gerente de proyecto eficaz generará planes que permitan realizar todas las actividades necesarias en el orden 
apropiado, al costo correcto y bajo normas aceptables.      

Los primeros planes se hacen a un nivel estratégico amplio. Aunque la planificadora no esté involucrada en su 
elaboración, ella deberá ser capaz de entender y aceptar los temas en juego.

Durante este proyecto, ella desempeñará un importante papel en elaborar los planes detallados del proyecto. Esto 
requiere una comprensión de las herramientas de planificación, tales como técnicas de evaluación de riesgo y diagramas 
de red. Aunque la gerente de proyecto no necesita ser una experta en el campo, deberá saber suficiente sobre el tipo de 
trabajo que implica para ser capaz de comunicarse eficazmente con aquéllas que sí lo son. 

Una gerente de proyecto necesita ser capaz de poner atención cuidadosa a los detalles y tener la habilidad de “separar 
la paja del arroz”. También debe estar consciente de la cultura del grupo u organización dentro del que se implementa el 
proyecto, así como de los papeles e influencia de personas clave.

Para resumir, la planificación de un proyecto requiere: 

• Conocimientos de técnicas de administración de proyectos

• Algunos conocimientos especializados sobre el área de trabajo

• La habilidad de tener una visión general

• Atención al detalle

• Un entendimiento de asuntos culturales y de las fuentes de poder e influencia

7.2.2 Fiscal

Una vez que un proyecto esté en marcha, debe controlarse su avance y compararlo con los planes. Existen cuatro 
preguntas cruciales que la gerente de proyecto debe ser capaz de responder en todo momento:

• ¿Cuánto hemos avanzado de acuerdo a los planes?

• ¿Cuánto hemos gastado?

• ¿Cuánto hemos logrado?

• ¿Qué tan bien lo hemos hecho?

Para poder responder a estas preguntas, la gerente de proyecto debe mantener control de:

• Gastos contra presupuesto

• Realización de tareas individuales contra cronograma

• Calidad contra especificaciones predeterminadas

Una vez que un proyecto está en marcha, comienza a generarse una gran cantidad de datos constantemente. La gerente 
de proyecto necesita buenas destrezas de organización y manejo de datos para lidiar eficazmente con esta información. 
Es posible pasarle por encima a hechos significativos o detener el avance del proyecto mientras se trata de valorar qué 
está sucediendo.

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)
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En cualquier proyecto, es poco probable que las cosas marchen de acuerdo al plan; los cronogramas y presupuestos 
necesitan actualizarse conforme avanza el trabajo. Para hacer esto, es necesario mantener una visión general estratégica 
mientras se pone cuidadosa atención a los detalles. Es en este papel fiscalizador que la gerente de proyecto necesita ser 
flexible y tener la habilidad de hallar soluciones creativas a los problemas.

Para resumir, fiscalizar un proyecto requiere:

• Conocimientos de técnicas de administración de proyectos

• Algunos conocimientos especializados sobre el área de trabajo

• Acceso a la pericia de especialistas

• Destrezas de organización y manejo de datos

• La habilidad de tener una visión general

• Destrezas de comunicación para mostrar los avances de formas creativas e ilustrativas 

• Atención a los detalles

• Flexibilidad

• La habilidad de hallar soluciones creativas a los problemas

7.2.3 Dirigente

Como hemos explorado en el módulo ‘Entendimiento del Liderazgo’, es posible adoptar una serie de estilos de liderazgo. 
La elección del liderazgo puede depender de:

• Preferencia natural o personalidad de la dirigente

• La cultura de la organización

• La situación concreta

• Limitaciones de tiempo

• La aptitud, confianza y motivación del equipo

Las gerentes de proyecto encuentran que necesitan variar sus estilos de liderazgo, asumiendo diferentes papeles 
conforme lo exija la situación. A veces deben trabajar hombro a hombro con el equipo, dándoles recursos y motivación 
para lograr sus objetivos.

En otros momentos, podría resultar necesario colocar los intereses del proyecto encima de las inquietudes inmediatas 
del equipo o de los individuos que lo componen. La gerente de proyecto a veces debe actuar como mediadora entre los 
miembros del equipo que están en conflicto. En otras oportunidades, la gerente de proyecto debe defender el proyecto y 
luchar para conseguir los recursos que sabe que son necesarios. También habrá momentos cuando la gerente de proyecto 
debe adoptar e implementar una decisión impopular.

A manera de resumen, dirigir un proyecto requiere:

• La habilidad de adoptar una serie de estilos de liderazgo

• La habilidad de escoger el estilo de liderazgo más apropiado en cualquier situación

• El valor de tomar decisiones que no siempre resultan fáciles o son impopulares
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7.2.4 Comunicadora

Una gerente de proyecto debe comunicarse con:

• El equipo de proyecto

• El patrocinador

• Las partes interesadas (internas y externas)

• Cualquiera que sea afectado por el proyecto

A continuación, algunas preguntas clave que deberá considerar en cuanto al papel de gerente de proyecto:

•¿Qué deseo que suceda como resultado de esta comunicación?

•¿Con quién o quiénes me estoy comunicando?

•¿Cuál es el método más eficaz de comunicación para esta situación?

•¿Cómo debo adaptar mi comunicación a las necesidades de mi público?

•¿Cómo sabré que mi mensaje fue bien recibido y comprendido?

Recuerda la regla para comunicaciones eficaces:
sé breve y concisa 

(“KISS” por sus siglas en inglés: “Keep It Short and Simple”)

La gerente de proyecto necesitará desarrollar destrezas para ser capaz de seleccionar el medio de comunicación 
apropiado para el propósito. Deberá preparar y hacer presentaciones, escribir informes formales, y preparar documentos 
informativos e informes de avance. Podría tener acceso a correos electrónicos, en cuyo caso deberá decidir qué 
información debe ser transmitida por esta vía y qué necesita tratarse en persona.

Para resumir, para una hábil comunicación en un proyecto se requiere:

• Tener aptitud en una serie de estilos de comunicación

• Un entendimiento de los principios básicos de comunicación

• La habilidad de variar el método, estilo y contenido de tus comunicaciones según las necesidades de un público en  
   particular

Puedes evaluar tus aptitudes como gerente de proyecto haciendo

    Ejercicio Individual 7.1          MI PAPEL COMO DIRIGENTE DE PROYECTO
                       

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

En referencia al proyecto de la reflexión anterior, discutan cuáles de los papeles de gerente de proyecto 
mencionados fueron necesarios y se experimentaron realmente en los proyectos.

SER GERENTE DE PROYECTO CON MUCHOS PAPELES

Discusión

IR A
Individual
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7.3 Las etapas de un proyecto

Los proyectos están divididos en varias etapas o fases separadas e independientes, que se combinan para formar el ciclo 
de vida del proyecto. Las etapas son:

• Definición y arranque

• Planificación y organización

• Implementación

• Conclusión

7.3.1 Definición y arranque

Ésta es la etapa en la que emerge la idea para el proyecto y es valorada para ver si tiene factibilidad. Es en esta etapa 
que se fijan los parámetros generales del proyecto y se debe responder las siguientes preguntas:

• El papel del proyecto:  

 - ¿Para quién es?    

 - ¿Por qué lo necesitan?   

 - ¿Cómo marcaría una diferencia significativa en el status quo?

• Metas y objetivos del proyecto:    

 - ¿Qué se espera que logre el proyecto?   

 - ¿Para cuándo?   

 - ¿Bajo qué estándares?   

 - ¿Con qué presupuesto?

• Una idea amplia del cronograma y recursos   

  - ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomará el proyecto?   

  - ¿A qué personas podrías involucrar el proyecto?    

  - ¿De dónde vendrían el dinero y otros recursos?   

  - ¿Con qué limitaciones deberá trabajar la gerente de proyecto?

• Los resultados probables del proyecto:   

 - ¿Cuáles serán los resultados tangibles del proyecto?     

 - ¿Habrá un “prototipo” (proyecto piloto o de prueba) o un producto terminado?  

 - ¿Un informe?   

 - ¿Cambios significativos en la organización o comunidad?

7.3.2 Planificación y organización

La planificación implica una serie de actividades; éstas incluyen un detalle de todas las tareas incluidas, un cronograma y 
un presupuesto.    

El plan del proyecto se desarrolla y abarca la siguiente información clave que le permitirá a las tomadoras de decisiones 
determinar si el proyecto deberá avanzar a su siguiente fase de implementación.   

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)
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Cada una de estas actividades se cubre con todo detalle más adelante en esta sección

• Identificación de hitos clave: acontecimientos importantes durante el curso del proyecto

• Identificación de las actividades: qué sucederá en cada etapa

• Identificación de riesgos y contingencias para enfrentarlos

• Trabajar en los cronogramas: cuánto tomará cada actividad

• Identificación de dependencias: qué actividades dependerán de otras actividades

• Identificación de recursos y materiales

• Asignación de presupuesto

• Asignación de papeles y responsabilidades: delegar tareas a miembros específicos del equipo de proyecto

7.3.3 Implementación

Ésta es la etapa durante la cual la gerente de proyecto pone los planes en marcha. Éste es el momento de máxima 
actividad de gestión:

• Supervisando el plan del proyecto

• Supervisando el uso de recursos

• Manejando al equipo del proyecto

• Manejando a las partes interesadas

Esta etapa concluye con la entrega del proyecto a su órgano patrocinador o grupo que comisionó el trabajo (inversionista 
principal).

7.3.4 Conclusión

En este punto se considera que el proyecto ha terminado. Sin embargo, existen algunas actividades clave que deben 
realizarse para asegurarse que todas puedan seguir a la siguiente fase de sus vidas, teniendo claros los resultados 
obtenidos y con una sensación definitiva de haber “realizado bien el trabajo”.

La gerente de proyecto, por lo tanto, deberá considerar las siguientes acciones:

• Entrega: ¿cómo informará y apoyará a las personas que continuarán el trabajo o los resultados del proyecto?

• Liquidando y desintegrando el equipo del proyecto: es importante para aquéllas involucradas saber cuándo un  
    proyecto ha concluido y ayudarles a evaluar lo que han ganado de sus experiencias. La gerente debe tratar de  
    buscar maneras para que el equipo pueda celebrar la conclusión del proyecto.

• Evaluando el proyecto 

 - ¿Cómo medirán la gerente de proyecto y las partes interesadas el logro de las metas y los objetivos?  

 - ¿Se invirtió bien el dinero?  

 - ¿Podría haberse logrado más?    

 - ¿Qué resultados inesperados hubo?

• Aprender del éxito y del fracaso: 

 - ¿Qué aspectos del proyecto podrían/deberían repetirse en otros sitios?    

 - ¿Qué podría haberse hecho distinto, para la próxima vez?

• Difundiendo el éxito: 

 - ¿Cómo se asegurará la gerente de proyecto que todas las lecciones aprendidas contribuirán a otros proyectos en  
     el futuro?    

 - ¿Cómo se asegurará ella de que sus éxitos no caerán en el olvido? 

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)
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7.4 Las partes interesadas del proyecto

Una parte interesada en un proyecto se define como cualquier individuo o grupo con un interés intrínseco en los 
resultados del proyecto.

Aunque por lo general pensamos que este interés se alinea con el éxito del proyecto, es también posible identificar 
partes interesadas cuyo interés principal será ver que el proyecto fracase. Las partes interesadas incluyen:

• Los patrocinadores del proyecto

Aquéllos que han invertido tiempo y recursos en el proyecto, y quienes necesitan que se logren los resultados. Ellos 
podrían haber conseguido fondos de una fuente externa para apoyar el proyecto, y por lo tanto, su credibilidad 
profesional estaría en juego.

• Individuos clave en la unidad, organización o la comunidad

Éstas son personas que desean que el proyecto alcance sus objetivos porque tienen mucho que ganar con su éxito, y 
mucho que perder si éste fracasa.

• Los usuarios finales del proyecto  

Es importante fomentar su participación y destacar los beneficios previstos del proyecto. Sin embargo, es igualmente 
importante asegurar que las personas que más se beneficiarán con los resultados exitosos del proyecto no eleven 
sus expectativas de forma poco realista.

• Las personas que se verán afectadas por los resultados del proyecto    

Los proyectos tratan sobre cambios, así que habrá una gran cantidad de individuos y grupos que estarán interesados 
en que se logren los objetivos del proyecto. Para algunos proyectos, también existirán competidores cuyo interés 
será el fracaso del proyecto.

• El equipo del proyecto    

Sus futuras elecciones de carrera y oportunidades podrían verse afectadas por los resultados del proyecto. A nivel 
individual, cuanto más se identifiquen los miembros del equipo con los objetivos del proyecto, es más probable que 
tengan un mayor nivel de compromiso.

• Entes externos, como proveedores, contratistas, grupos de presión locales, etc.      

Esto incluye a cualquiera (individualmente o como parte de un grupo) que piensa que tiene algo que ganar o perder 
como resultado del proyecto. Es importante identificar a estas personas muy al inicio, especialmente si tienen 
influencia para apoyar o intentar frustrar los esfuerzos de la gerente de proyecto.

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)
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FASES DE LOS PROYECTOS
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No todos los grupos de partes interesadas identificados más arriba tienen los mismos niveles de interés en el proyecto, 
ni poseen todos ellos la capacidad de ejercer el mismo grado de influencia o poder sobre el avance del proyecto. El 
diagrama a continuación muestra como las partes interesadas pueden colocarse en relación con su nivel de interés en el 
proyecto y el alcance de su poder para influir (ya sea positiva o negativamente) en los resultados del proyecto.  

En este diagrama es posible clasificar cuatro niveles de participación de partes interesadas:

•  (1) Partes interesadas con altos niveles de status o poder, pero con poco interés en el proceso del proyecto.   

 Éstas estarán más preocupadas con los resultados finales, pero necesitarán mantenerse informadas en las etapas  
 clave durante el curso del proyecto.    

 Por lo general, recibir actualizaciones periódicas las mantendrá satisfechas.

•  (2) Partes interesadas con bajos niveles de poder, pero con mucho interés en el avance del proyecto y sus   
 resultados.

 Estas personas querrán que las mantengan actualizadas sobre el avance y normalmente tendrán un gran nivel de  
 compromiso para asegurar su éxito.    

 Estas personas deben ser atendidas con esmero, ya que podrían ser trasladadas a puestos desde donde  
 puedan ejercer mayor influencia.

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

De nuevo, refiérase a un proyecto o arreglo bien conocido dentro de su unidad de Guidismo/Escultismo 
femenino u organización nacional, discuta la visibilidad de las etapas y de la gente que tiene a cargo cada tarea.

También discuta quiénes consideran que son las partes interesadas clave y partes interesadas secundarias del 
proyecto. 

¿Cómo se imagina que podría desarrollar los planes y etapas de su próxima responsabilidad como dirigente de 
proyecto?

LAS MUCHAS ETAPAS/CARAS DE UN PROYECTO

Discusión

1 4

3 2

ALTO

BAJO   INTERÉS        ALTO

PODER/
INFLUENCIA
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•  (3) Partes interesadas con bajos niveles de poder y poco interés en el proyecto.    

 Se conformarán con recibir un boletín informativo y requerirán cuando mucho recibir invitaciones a los eventos   
 públicos y reconocimiento público por su participación.

•  (4) Partes interesadas con un alto nivel de poder y mucho interés.

 Éstas son las partes interesadas clave y son extremadamente importantes para el proyecto. Es por tanto vital que  
 la gerente de proyecto invierta tiempo y recursos en asegurarse de que se mantengan comunicaciones abiertas,  
 exactas y actualizadas con las partes interesadas clave. Ella también debe tratar de asegurar su participación   
 activa en el proyecto.

Al identificar las partes interesadas del proyecto y evaluar el alcance de su poder y su nivel de interés, una gerente de 
proyecto será capaz de planear qué nivel propio invertirá en construir y sustentar relaciones positivas apropiadas con cada 
grupo interesado.

En la sección 8 sobre Administración del Cambio del módulo ‘Entendiendo el Liderazgo’, podrá hallar otra herramienta 
para identificar los papeles de una parte interesada, en relación con los tipos descritos más arriba.

    Ejercicio Individual 7.2            CÓMO IDENTIFICAR A SUS PARTES    
               INTERESADAS

7.4.1 Cómo manejar el riesgo

Es obvio que los patrocinadores de un proyecto necesitarán saber el nivel de riesgo que estarán asumiendo al decidir el 
alcance de su participación. Siempre existirán riesgos presentes en cualquier empresa, y los proyectos, como una clase 
específica de empresa, no son la excepción. Es más, debe recordarse que existen diferentes clases de riesgo, por ejemplo, 
social, económico y ambiental.

No obstante, hay métodos para tratar con el riesgo. Dentro del contexto de un proyecto, es importante identificar, 
considerar y costear los riesgos en las etapas tempranas, antes de que se establezca el presupuesto. De esta forma, la 
gerente de proyecto podrá entonces:

• Tomar acciones por adelantado para evitar totalmente el riesgo, o

• Tomar acciones por adelantado para mitigar los efectos del riesgo, o

• Esperar hasta que surja un problema, y en ese momento tomar acciones para mitigar sus efectos

Antes de iniciar actividades para manejar los riesgos de un proyecto, deberá considerar: 

• La seriedad del riesgo, de suceder en realidad

• La probabilidad: ¿qué posibilidades tiene de ocurrir?

Es importante recordar que muchos de los métodos para manejar el riesgo cuestan dinero y deben ser presupuestadas 
desde el inicio de un proyecto; siempre resulta sabio mantener algunos recursos disponibles para cubrir contingencias que 
con toda certeza surgirán durante el curso de un proyecto.

La sección 8 de este módulo presentará más métodos y herramientas que le ayudarán a manejar el riesgo en sus 
proyectos.

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

IR A Individual
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7.5 Herramientas para la administración de proyectos
Gran parte del trabajo de una gerente de proyecto consiste en elaborar planes y usar herramientas y técnicas especiales 
para asistir en el proceso. Existen muchas herramientas para ayudar a la dirigente del proyecto en estas tareas, así como 
programas de cómputo.

En esta sección miraremos algunas de las herramientas más utilizadas en la administración de proyectos:

• Acontecimientos importantes

• Estructura de desglose del trabajo (EDT)

• Diagramas de flujo

• Diagramas de Gantt

• Dependencias

• Redes

• Presupuestos

• Estimados

7.5.1 Acontecimientos importantes

Éstas son fechas significativas en el cronograma del proyecto. Éstas ocurren al final de cada etapa y en otros puntos, 
conforme se completan resultados importantes del proyecto. Los acontecimientos importantes pueden marcar la salida de 
ciertos miembros del equipo, el inicio de un nuevo tipo de actividad, o el momento en que se harán ciertos pagos interinos.

Los acontecimientos importantes proveen la oportunidad de reflexionar y reevaluar el estado del proyecto. Le permiten 
a la gerente y a su equipo a considerar cuán lejos han llegado y si siguen estando en curso para lograr su ‘destino’, de 
acuerdo al plan. Éste también es el punto en el cual sería apropiado hacer cualquier ajuste o cambio necesario. 

Los acontecimientos importantes también tienen una función psicológica, especialmente para un proyecto largo y 
complejo, ya que pueden:

• Proveer fechas límite interinas, alentando al equipo a cumplirlas;
• Constituir una oportunidad para reunir al equipo y celebrar su éxito hasta el momento, motivándolo a seguir  
   adelante hacia la siguiente etapa del proyecto.

7.5.2 Estructura de desglose del trabajo
Una estructura de desglose del trabajo (EDT) es un método de desglosar un proyecto en elementos individuales que 
pueden ser programados y costeados.

En las etapas iniciales de planificación de un proyecto, es poco probable que la gerente de proyecto sepa todos los 
detalles de lo que hay por hacer; esto se debe a que los proyectos son, por definición, singulares.

Aunque un proyecto específico podría incluir una serie de actividades que han sido repetidas en otro lugar, podrían existir 
características del proyecto totalmente nuevas y distintas, las actividades podrían suceder en una secuencia distinta, o 
podrían estar apoyadas por un nivel diferente de recursos.

La EDT es un método que divide un proyecto en pequeñas partes alrededor de las cuales se pueden pronosticar los 
requerimientos de recursos y elaborar un cronograma.

Los pasos para construir una EDT son:

1. Identificar las etapas principales del proyecto en base a las etapas en el ciclo de diseño de un proyecto:

• Identificar
• Diseñar
• Construir
• Operar 
• Evaluar

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)
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2. Dividir cada etapa en elementos más pequeños. Éstos pueden describirse en términos de las diferentes áreas del 
proyecto; por ejemplo, comunicaciones; o a un resultado más específico, por ejemplo, plan de comunicación.

3. Subdividir los artículos de la EDT en actividades o tareas separadas. Estas actividades deben cumplir con ciertos criterios::

 • Ser medibles en términos de costo, esfuerzo, recursos y tiempo

 • Resultar en un producto final único que puede ser revisado y que le permitirá a todas las personas involucradas  
           saber cuándo esta actividad ha sido completada.

 • Ser la responsabilidad de un solo individuo, aunque podría estar involucrado un subgrupo pequeño.

          (Podría también usar el método SMART para describir las actividades - ver la sección 4.3.1.4.)

7.5.2 Diagramas de flujo

Un diagrama de flujo sirve para ilustrar una secuencia de actividades interdependientes. Se usa para analizar y manejar 
un proceso, y para representar gráficamente lo que necesita hacerse.

En esencia, un diagrama de flujo es una serie de casillas unidas por flechas. La dirección de las flechas muestra el orden 
cronológico en el que deben terminarse las actividades. La forma de las casillas es también significativa. Éstas son las 
formas básicas que se usan normalmente (y son fáciles de hallar en los procesadores de texto):

 

    Ejercicio Individual 7.3            USAR DIAGRAMAS DE FLUJO PARA    
               PLANIFICAR Y CONTROLAR PROYECTOS

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

Regrese a la planificación del proyecto de Guidismo/Escultismo femenino previamente identificado, y 
construya una EDT que le permita dividir el proyecto en componentes separados.

CÓMO CONSTRUIR UNA EDT PARA UN PROYECTO

Discusión

INICIO    PROCESO   DECISIÓN                  CONCLUSIÓN

IR A Individual



69Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

Al usar un diagrama de flujo para planear el proyecto, habrá descubierto que:

• Los diagramas de flujo pueden ayudarle a considerar si está haciendo las cosas de la manera más lógica.

• Los diagramas de flujo son una muy buena manera de aclarar qué actividades no pueden empezar hasta que otras `

    actividades no se hayan completado.

• Los diagramas de flujo pueden revelar dependencias que anteriormente no había considerado.

• Los diagramas de flujo son útiles para ayudarle a conceptualizar un proyecto. Destacan áreas donde sus `
    conocimientos son deficientes o donde no ha pensado todas las implicaciones de su plan.

Por consiguiente, los diagramas de flujo constituyen una herramienta útil para la planificación de cualquier proyecto de 
forma esquemática. Lo que no proveen es información más detallada que se requiere para una planificación más precisa 
de cronogramas y recursos. Para esto, usamos otras herramientas, como la estructura de desglose del trabajo y los 
diagramas de red. 

7.5.4 Diagramas de Gantt

El diagrama de Gantt es un método sencillo pero eficaz de representar un plan de proyecto. Puede prepararse a mano, 
presentarse en diagramas de pared especialmente diseñados con cintas magnéticas o adhesivas, o generarse por 
computadora. También puede exhibirse con piezas de Lego.

El marco de referencia básico es un diagrama en el cual el tiempo se mide a lo largo de una escala horizontal, y 
verticalmente se enumeran las actividades, por ejemplo, de acuerdo a la estructura WSB.

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

Considere cómo podría usar un diagrama de flujo para controlar una actividad o programa de cocina para 
niñas o mujeres de su comunidad. ¿Qué deberá considerarse y qué palabras podría usar para explicar el flujo?

¿DIAGRAMAS DE FLUJO EN EL GUIDISMO/ESCULTISMO 
FEMENINO?

Discusión

Regresa a su proyecto de Guidismo/Escultismo femenino y usa un diagrama de Gantt para identificar las 
actividades, su interrelación y el marco cronológico apropiado.

También discuta cómo podría usar un diagrama de GANTT para planificar las actividades en su unidad de 
Guidismo/Escultismo femenino o asociación nacional.

EL DIAGRAMA DE GANTT COMO HERRAMIENTA DE 
PLANIFICACIÓN

Discusión
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Este diagrama muestra un proyecto sencillo cuya duración está programada para 8 semanas, meses o días. Se trata de 
realizar las tareas (A a F) que deberán suceder de manera secuencial. Las barras sombreadas indican la duración de las 
tareas y el punto en el programa en que deberán realizarse. Puede usar diferentes colores o sombreado para mostrar 
cualquier otra diferenciación en las actividades (avance, responsabilidad de grupo, etc.).

Para un proyecto relativamente sencillo, un diagrama de Gantt es una excelente forma de mostrar si hay partes 
inactivas en un cronograma. También es posible indicar una variedad de interrelaciones entre actividades, algunas de 
las cuales podrían suceder secuencialmente, mientras otras podrían tener tiempos de arranque o conclusión comunes o 
escalonados.

Sin embargo, cuando un proyecto es más complejo, las interrelaciones entre actividades se vuelven algo confusas si se 
representan mediante un diagrama de Gantt y, por lo general, se hace necesario enlazarlo a un diagrama de red más 
detallado.

7.5.5 Dependencias

Una dependencia es una actividad que está vinculada a otras actividades. 

En cualquier proyecto, habrá algunas cosas que no podrán suceder hasta que otras cosas no se hayan completado, o por 
lo menos traslapado. Las dependencias que se incorporan en un plan de proyecto podrían ser:

• Internas: en las que todas las actividades previstas están bajo el control de una gerente de proyecto.

• Externas: las actividades del proyecto dependerán de algo externo al proyecto.

• Obligatorias: es importante mantener una actitud constructiva y creativa hacia las dependencias obligatorias.

• Las dependencias discrecionales se resuelven a discreción de la gerente de proyecto. Ella podría decidir seguir      
    un curso de acción diferente, si hubiera razones concretas para hacerlo. Es importante que la gerente de proyecto  
    recuerde que si usa su discreción para una dependencia, deberá llevar un registro de sus decisiones. Esto le ayudará  
    a recordar que tuvo una opción y que podría cambiar su parecer si cambiaran las circunstancias.

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)
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TAREA A

TAREA B

TAREA C

TAREA D

TAREA E

TAREA F
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En el Guidismo/Escultismo femenino, las dirigentes a menudo se entrenan para hallar soluciones creativas e inesperadas 
a los desafíos: una competencia que puede resultar muy útil al tratar con las dependencias.

A menudo es más fácil identificar las dependencias trabajando retrospectivamente. Al pensar sobre el resultado final 
que se desea lograr, una gerente de proyecto puede identificar lo que necesitará hacer para que esto se materialice. Es 
también una forma de evitar y manejar riesgos.

Existen cuatro tipos de dependencias:

1. De final a inicio, donde la segunda actividad puede iniciar tan pronto haya terminado la primera, o después de un  
 lapso conocido de tiempo.

2. De inicio a final, donde una actividad no puede terminar antes de que otra actividad no haya empezado, o haya una  
 relación conocida entre el inicio de una actividad y el final de otra.

3. De final a final, donde las actividades deben terminar al mismo tiempo, o haya una relación conocida entre las   
 conclusiones de las actividades.

4. De inicio a inicio, donde las actividades deben iniciar al mismo tiempo, o haya una relación conocida entre los   
 inicios de las actividades.
 
7.5.6 Redes

Una red es un diagrama que muestra las dependencias entre las actividades de un proyecto. Se usa para programar estas 
actividades y planear el uso óptimo de los recursos.

Al igual que los diagramas de flujo, los diagramas de red muestran las relaciones de dependencia entre las actividades 
de un proyecto. Los diagramas de red también brindan información sobre la sincronización de cada actividad. Esto hace 
posible lo siguiente

• Organizar las actividades de manera que el proyecto pueda concluir en el menor tiempo posible

• Hacer uso óptimo de los recursos

• Predecir cuánto tiempo tomará el proyecto

• Crear un cronograma detallado

Todas las redes están compuestas de ‘nódulos’ conectados por flechas que muestran la dirección del tiempo:

 

Los nódulos con eventos en cada extremo de la flecha marcan el inicio y final de la actividad:

Esto ilustra que el Evento 1 (inicio de la Actividad A) y el Evento 2 (final de la Actividad A) están separados por 10 días. El 
nódulo que marca la conclusión de una actividad también podría marcar el inicio de otra. 

Usando nódulos y flechas como éstas, es posible crear una red que muestre las dependencias entre las diferentes 
actividades.

Al dibujar un diagrama de red, las preguntas clave son:

• ¿Qué debe suceder antes de que esta actividad pueda realizarse?

• Ahora que esta actividad se ha realizado, ¿qué más puede suceder?

Esto le permitirá a la gerente de proyecto crear un diagrama que muestre las relaciones lógicas entre varias  
actividades y el tiempo que tomará cada una.
   

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

1 2
A

10 días
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Y mientras estamos en el tema de tiempo, es importante recordar que:

• Para algunas actividades habrá disponibilidad de tiempo adicional. Esto se conoce como tiempo inactivo u ocioso y  
   es útil para que las voluntarias vean que los plazos de tiempo podrían discutirse.

• Para otras actividades, el tiempo disponible será exactamente el mismo que requerirá la actividad. Éstas son  
   actividades críticas, porque cualquier demora se traducirá en una demora en la terminación del proyecto completo.

7.5.7 Presupuestos

Un presupuesto es una cuenta de todos los costos involucrados en un proyecto. Existen diferentes tipos de costos que 
deben considerarse:

• Costos de mano de obra: sueldos, salarios, honorarios y otros gastos pagados a las personas que trabajan en el  
    proyecto.

• Costos de materiales: provisiones que se usan durante el proyecto. Abarcan todo desde papelería hasta servicio de  
    comidas encargadas afuera.

• Costos de equipos: el costo de comprar, alquilar o contratar cualquier equipo que se necesite para el proyecto.

• Otros costos: artículos tales como seguros y cualquier licencia de operación que haya que pagar.

En proyectos de voluntariado, al igual que en muchos otros proyectos, el costo de recursos humanos podría hasta 
considerarse más valioso: 

•¿Cuántas personas necesitaremos para este proyecto?

•¿Por cuánto tiempo debe comprometerse cada persona involucrada en el proyecto?

•¿Debemos usar voluntarias o personas remuneradas?

Otras ‘inversiones’ o costos también deben considerarse y ponerse en orden de prioridad:

• Ambiental: uso de la naturaleza, recursos, químicos, energía, etc.

• Imagen y perfil de recursos en los medios y en las comunidades.

Todos los costos de un proyecto, ya sea que se incurran por mano de obra, materiales, equipo o cualquier otro motivo, 
pueden clasificarse como alguno de los siguientes:

• Costos fijos, montos específicos que se identifican al inicio de un proyecto y que no cambiarán (por ejemplo, la  
    compra de una computadora) 

• Costos variables, costos que cambiarán dependiendo de las cantidades involucradas (por ejemplo, papel para la  
    computadora, trabajo remunerado o voluntario)

Es importante supervisar los costos variables de un proyecto, ya que pueden salirse de control, si se compran materiales 
adicionales o si el trabajo demorara más de lo programado. Para mantener un mejor control sobre su proyecto, trate de 
lograr la mayor certeza posible en el presupuesto del proyecto.

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

En cuanto al proyecto que ya se usó como ejemplo (ver sección 7.5.2.), trate de discutir e identificar qué 
actividades conllevan tiempo inactivo y cuáles conllevan tiempo crítico.

ACTIVIDADES CON TIEMPO INACTIVO Y CRÍTICO

Discusión
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7.5.8 Estimaciones

Al preparar estimaciones de tiempo necesario para completar varias actividades de proyecto, es importante tomar los 
siguientes puntos en consideración:

• La velocidad con la que los diferentes individuos aprenden nuevas destrezas

• Los individuos rara vez trabajan a capacidad plena todo el tiempo

• El hecho de que algunas personas sobreestimarán sus aptitudes, mientras que otras las subestimarán

A continuación se encuentra una fórmula útil que toma en cuenta los factores anteriores y que ha demostrado ser un 
método razonablemente preciso de estimar el tiempo

         Tiempo anticipado = A + 4M + B

                                  6

   A: estimación de tiempo optimista

   B: estimación de tiempo pesimista

   M: estimación de tiempo más probable

Tome en cuenta que todas las estimaciones están hechas por personas, tanto pesimistas como optimistas, al cambiar 
tiempos y niveles.

7.6 Controlar el proceso de un proyecto

Los proyectos deben ser supervisados enfocándose en cuatro áreas principales:

• Tiempo

• Costo

• Calidad

• Resultados/índice de éxito

El plan del proyecto, que habrá sido desarrollado al final de la etapa de planificación, deberá proveer un marco de 
referencia para medir cada uno de estos elementos.

La EDT desglosa el proyecto en actividades, para cada una de las cuales se habrá anotado lo siguiente:

• Fecha esperada de terminación

• Costo

• Especificaciones de calidad

• Señales o prueba del nivel de éxito 

Conforme se va completando cada tarea, se puede tachar y anotar cualquier variación en el tiempo, costo y calidad estimados. 
Las implicaciones de variaciones deberán anotarse en el plan del proceso, diagrama de Gantt y ajustarse en la cronología.

Una variación es la diferencia entre la medición anticipada y la real. Algunas variaciones estarán dentro de un nivel 
aceptable de tolerancia; otras serán más serias y podrían implicar cambios a alguna parte del plan del proyecto.    

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)
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Si una actividad costara más de lo previsto, podría ser necesario reducir costos en algún otro rubro del proyecto. Si 
una actividad se estuviera demorando más de lo anticipado para su conclusión, podría afectar la cronología de otras 
actividades que no podrían empezar hasta que ésta concluya.

Un sistema de control de proyectos debe:

• Proveer un retrato actualizado y preciso del avance

• Permitir que la gerente de proyecto considere el efecto que tendría cualquier cambio, en término de costos, tiempo  
    y calidad, sobre las demás partes del proyecto

• Proveer un registro del proyecto que podría usarse para auditoría y evaluación

El sistema de control de proyectos, por lo tanto, necesita proveer información sobre el avance. Esta información deberá 
tener las siguientes características:

• Ser pertinente

• Ser apropiada

• Estar actualizada

• Ser segura

Cualquiera que sea el sistema que decida instalar y usar para controlar su proyecto, necesitará cerciorarse de que logrará 
lo siguiente:

• Que funcionará sin dificultades y eficazmente con el mínimo de esfuerzo y costo

• Que te permita ver las implicaciones globales de lo que está aconteciendo

• Que destacará las novedades significativas inmediatamente

• Que liberará su tiempo para que puedas concentrar tus esfuerzos en áreas del proyecto que realmente requieren de  
    tu atención

7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

¡Continúe planeando su proyecto de Guidismo/Escultismo femenino!
   
¿Qué información necesitará para asegurar que el proyecto esté avanzando sin dificultad?

¿Cómo puede estar segura de que la información que obtendrá será:

• Pertinente

• Apropiada

• Actualizada

• Segura?

CONTROLANDO SU PROYECTO

Discusión
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7. GESTIÓN DE PROYECTOS (Cont)

7.7 Evaluación de proyectos

Una vez que concluye un proyecto, hay muchas lecciones por aprender por parte de todos los involucradas, desde el 
patrocinador hasta el usuario final.

Esta última sección toma en cuenta brevemente las interrogantes clave que la gerente de proyecto deberá formularse 
para poder aprender de la experiencia, aumentando así su eficacia y eficiencia en proyectos futuros.

He aquí algunas preguntas útiles para evaluar proyectos:

1. ¿Qué cambios se hicieron al plan del proyecto y por qué?

2. ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades del equipo de proyecto, proveedores y subcontratistas involucrados?

3. ¿Con qué eficacia se manejaron las comunicaciones?

4. ¿Qué herramientas de planificación se usaron y cuán eficaces fueron?

5. ¿Qué aspectos del proyecto podrían haber salido mejor? ¿Cómo?

6. ¿Cuán eficaces resultaron los sistemas de supervisión y control?

7. ¿Con qué precisión se estimaron las necesidades de recursos?

8. ¿Qué errores se cometieron y cómo se podría evitar que se repitan en el futuro?

9. Retrospectivamente, ¿qué haría distinto si me volviera a embarcar en el mismo proyecto?

10.  ¿Cuál es la lección aprendida para otro proyecto? 

La gerente de proyecto hallará algunas respuestas a estas preguntas en los registros que mantuvo durante el curso del 
proyecto.

También necesitará tiempo para una reflexión franca sobre la experiencia a fin de permitirle extraer todas las lecciones 
que ha aprendido.    

Esto asegurará la aplicación de su aprendizaje para realzar sus aptitudes en manejar proyectos futuros.

Registro de aprendizaje
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8. MANEJO DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE IMPREVISTOS

Uno de los aspectos más desafiantes de gestionar una organización, cualquier tipo de grupo, o una actividad con una 
responsabilidad hacia otras personas, es el nivel de riesgo que implicará. Esto es particularmente cierto para cualquier 
enfoque nuevo o que no haya sido probado.

Atreverse es perder su agarre por un momento.
No atreverte es perder la vida.

    (Soren Kierkegaard)

Cualquier programa o proyecto que implique cambios conllevará riesgos. Existen básicamente cuatro formas clave 
de abordar los riesgos; éstos deben ser considerados en las etapas tempranas de un programa, para que todos estén 
confiados de que los riesgos han sido identificados y que se encuentre en operación un plan para abordar hechos inesperados.

Los cuatro métodos para manejar riesgos son:

• Tomar acciones anticipadas para evitar riesgos

• Tomar acciones anticipadas para aminorar los efectos del riesgo

• Esperar hasta que ocurra un problema, y luego tomar acciones para aminorar sus efectos

• Trasladar el riesgo (y su responsabilidad) a otra parte (por ejemplo, un patrocinador que pueda estar respaldando su  
    programa)

Casi todas las formas de gestión de riesgos cuestan dinero, y los costos de planear cómo abordar los hechos inesperados 
deberán incorporarse en cualquier programa antes de su ejecución.

La siguiente tarea está diseñada para permitirle identificar algunos de los riesgos asociados con la introducción de nuevas 
iniciativas, y considerar formas de lidiar con éstos.

    Ejercicio Individual 8.1           IDENTIFICAR Y MANEJAR RIESGOS

Al tomar el tiempo de reflexionar y considerar cuáles podrían ser los riesgos potenciales al incursionar en una nueva 
empresa, habrá identificado las consecuencias y maneras de abordar los riesgos, para aminorar su impacto sobre el éxito 
de su objetivo.

También debería descubrir formas de equilibrar las ganancias potenciales con los riesgos implicados. Esto le permitirá 
tomar decisiones basadas en opciones fundamentadas.

De su vida en el Guidismo/Escultismo femenino, intercambie ejemplos de cada una de las cuatro diferentes 
actitudes hacia los riesgos mencionadas más arriba y discuta diferentes formas de encarar los riesgos.

CATEGORÍA DE RIESGOS

Discusión

IR A
Individual
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8.1 Evaluación de riesgos y planificación para la gestión de riesgos
A fin de estar preparada para cualquier emergencia y para su manejo óptimo, es útil pensar en cualquier riesgo que 
pueda materializarse. Esto incluye pensar sobre:

• La probabilidad: ¿cuán posible es la situación?

• El nivel de riesgo: ¿qué tan grave sería la situación si sucediera y qué tan grandes podrían ser los daños?

• Las consecuencias: ¿qué otras cosas podrían suceder como resultado del riesgo?

• Prevención: ¿qué podría hacerse para prevenir el riesgo?

• Plan de emergencia: ¿qué podría hacerse si ocurre el peor de los casos?

A continuación se muestra parte de un plan de Evaluación y Gestión de Riesgos para un sitio de campamento: 
(B: Bajo; I: Intermedio; A: Alto)
 

En una organización como la AMGS, se preparan Planes de Gestión de Riesgos para todos los Centros 
Mundiales así como para la Oficina Mundial, y estos planes están sujetos a frecuentes evaluaciones y 
enmiendas. 

8. MANEJO DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE IMPREVISTOS (Cont)

RIESGOS CONTROLES

ÁREA 
PRINCIPAL

ÁREAS DE 
RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS PREVENCIÓN PLAN DE 
EMERGENCIA

Edificio de 
servicios

Incendio PROBABILIDAD NIVEL DE 
RIESGO

I temporada A Edificio de piedra
Zona segura en 
caso de incendio

Manta para incendios
Extintor de incendios en 
la habitación
Teléfono

Terremoto B I Bases sólidas Ruta de emergencia e 
instrucciones en la pared

Actividad Tronchar 
madera

A A Zona de seguridad
Revisión frecuente 
de hachas

Primeros auxilios en el 
edificio de servicios

Registro de aprendizaje
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9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS

9.1 ¿Qué es un problema?

Un problema puede definirse como un aprieto, algo que es difícil de entender o resolver. Para resolver un problema, casi 
siempre habrá más de una forma de abordarlo. Por ejemplo, es posible:

• Ignorarlo o evitar abordarlo

• Intencionalmente no tomar ninguna acción

• Actuar sin pensar

• Actuar después de haber compilado información y haber considerado el asunto detenidamente

Otra definición de un problema es “una desviación entre lo que debería estar sucediendo y lo que realmente está 
sucediendo”. Ésta es una definición útil en cuanto a que conduce a las interrogantes:

 •¿Qué debería estar pasando?

 •¿Qué está sucediendo realmente?

Una tercera definición de un problema es que es un dilema que no tiene salida aparente. Esto puede ilustrarse como

 
 Idea    opuesta por una    Contraidea
 
 Fuerza    opuesta por una    Contrafuerza

 Objetivo    opuesta por una     Contraobjetivo

Por medio de esta ilustración, podemos ver que la oposición balanceada de situaciones es lo que genera confusión.

Existen enfoques ya sea ‘pensados’ o ‘no pensados’ a un problema.

La importancia relativa y la urgencia de los problemas le ayudará a determinar cómo debe responder a éstos. Un 
problema urgente es uno que exige acciones oportunas. Un problema importante es uno que merece consideración 
cuidadosa.

Los problemas podrían ser:

• Urgentes pero sin importancia

• Urgentes e importantes

• No urgentes pero importantes

• Ni urgentes ni importantes
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    Ejercicio Individual 9.1            ¿QUÉ TIPO DE PROBLEMA?

Al reflexionar sobre su problema, podría haber descubierto que:

1. El problema se hizo más urgente, pero no más importante, con el paso del tiempo.

2. Se encuentra en una situación de crisis en la cual no hay espacio para errores ni tiempo para  
    considerar una variedad de soluciones.

3. Ignoró el problema pensando que se iría por sí solo, para luego encontrarse lidiando con una crisis.

4. Algunos problemas en realidad se resuelven solos con el paso del tiempo.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

Problemas que son 
urgentes pero no 
importantes: ¿se requiere 
una decisión rápida?

Problemas que son 
tanto importantes como 
urgentes: ¿Es ésta una 
situación de crisis?

Problemas que son 
importantes pero no 
urgentes ¿Es ésta una 
situación de crisis?
¿hay tiempo para planear?

Problemas que no son ni 
importantes ni urgentes 
pero que podrían volverse 
más urgentes

Alta urgencia

Baja urgencia

Baja importancia Alta importancia

IR A
Individual
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9.2 Causas y características de los problemas

Los problemas son causados por toda clase de razones. Sin embargo, dondequiera que surjan, los problemas comparten 
ciertas características.

    Ejercicio Individual 9.2           CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS

En el ejercicio anterior podrás haber identificado una de las siguientes razones para su problema:

• Información incompleta: No tenía todos los hechos que necesitaba

• Factores desconocidos: Piezas esenciales de información que no las conocía ninguna de las personas involucradas

• Información imprecisa: Contaba con información deficiente, engañosa, irrelevante o desactualizada

• Confusión: La falta de información clara sobre la situación le causó inseguridad sobre lo que estaba sucediendo o lo  
    que debías estar haciendo 

• Emociones y sentimientos ocultos: Ni usted ni las demás personas involucradas pudieron compartir lo que 
realmente estaban pensando o sintiendo sobre la situación

• Diferentes perspectivas: Las diferentes personas involucradas en la situación tenían ideas distintas sobre su  
    importancia, o lo que debería hacerse para resolverla

• Perspectivas e impresiones cambiantes: Usted o las demás personas involucradas cambiaban constantemente de  
    parecer sobre la mejor forma de abordar el problema

• Dilema balanceado: Encontraba difícil tomar una decisión debido a las diversas soluciones propuestas, todas las  
    cuales parecían tener igual validez 

• Persistencia: A pesar de todo lo que intentaste, el problema no se resolvía

9.3 Usar nuestros cerebros para resolver problemas

Pensar es la clave para resolver problemas y tomar decisiones. Sin embargo, existen una serie de barreras que 
obstaculizan el pensar claramente, incluyendo:

• Estar emocionalmente involucrada

• Hablar y pensar en jerga

• Estar demasiado cerca del problema

• No tener suficiente tiempo

• No usar nuestros cerebros de manera eficaz

Tendemos a usar un hemisferio de nuestro cerebro más que el otro, a la hora de abordar todos 
los aspectos de nuestra vida cotidiana, enfrentar la rutina, aprender cosas nuevas, tratar con lo 
inesperado y tomar decisiones. El cerebro es un órgano increíblemente complejo, pero en este 
módulo sólo necesitamos saber que:

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

IR A
Individual
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La mayoría de nosotros tenemos preferencia por un hemisferio u otro; esto determinará en gran parte la forma en que 
abordemos los problemas. La mayoría de las personas a menudo son criadas para ser ‘razonables’ y tienden a tener 
dominante el hemisferio IZQUIERDO del cerebro, que significa que a veces nos restringimos en aportar soluciones creativas 
a los problemas. Para poder ser una persona que busca soluciones eficaces a los problemas, debemos ser capaces de usar 
ambos hemisferios del cerebro.

    Ejercicio Individual 9.3            ¿USA EL HEMISFERIO IZQUIERDO O DERECHO  
       DE SU CEREBRO?

Nuestros cerebros trabajan en tres áreas principales:

• Analizar

• Sintetizar e imaginar

• Valorar

La función de analizar está estrechamente vinculada con el razonamiento lógico o paso a paso. Tiene dos aspectos:

• deducción (llegar a una conclusión de lo que se conoce o presume)  

• inducción (verificación de un principio a partir de la observación de alguna ocasión específica)

Las funciones de sintetizar e imaginar tratan sobre unir las cosas para hacer un todo. Nuestras imaginaciones tienden a 
funcionar en imágenes; una imagen en un todo que es más que la suma de sus partes. Por ejemplo, si imagina su casa, 
muy probablemente tendrá una imagen completa de su casa, no sólo de las partes (los ladrillos, la chimenea, etc.).

La función de valorar consiste en establecer criterios para el éxito, evaluando, valorando y discerniendo cosas. En toda 
valoración, existe un elemento objetivo y otro subjetivo. Todos nacemos con la capacidad de valorar, y nuestros valores 
dependen en gran medida de nuestro entorno y cultura.

Cambiar entre los dos hemisferios puede ser demorado y tenderá a mantenerse más tiempo usando el mismo  
hemisferio para resolver desafíos, a menos que conscientemente ‘cierre’ uno y ‘abra’ el otro hemisferio.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

Hemisferio IZQUIERDO Hemisferio DERECHO

El hemisferio IZQUIERDO del cerebro es responsable de 
que seamos lógicas y metódicas en nuestro enfoque. 
Este hemisferio está encargado de la lógica, el raciocinio 
y el orden. 

El lado izquierdo del cerebro nos ayuda a compilar listas, 
ordenar tareas de acuerdo a prioridad, leer instrucciones 
y comprender horarios y cronogramas.

En cuanto a la sección 4.8 sobre pensamiento sistémico 
del módulo sobre Entendiendo del Liderazgo del PDLA, 
el hemisferio izquierdo es óptimo para el pensamiento 
analítico.

Las personas cuyo hemisferio IZQUIERDO del cerebro es 
dominante son pensadoras CONVERGENTES y piensan 
más a menudo en un proceso de flujo cronológico.

El hemisferio DERECHO del cerebro es responsable de 
que seamos creativas e imaginativas en la forma en que 
abordamos los asuntos. Este hemisferio está enfocado 
con lo que aparentemente no está relacionado, con lo 
elusivo, lo heterodoxo y excéntrico. 

El lado derecho del cerebro nos ayuda a tener sueños, 
imaginar el futuro, usar símbolos e imágenes, y a ser 
innovadoras.

En el pensamiento sistémico, los pensadores con 
hemisferio derecho dominante tienen más posibilidades 
de pensar de forma sintética y lateral.

Las personas cuyo lado DERECHO es dominante son 
PENSADORAS DIVERGENTES que le dan perspectivas 
alternas a los asuntos.

IR A Individual
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Nacemos con un cerebro asombroso y somos capaces de usar todas sus partes; conforme vamos creciendo, 
debemos ejercitar el cerebro de la misma manera en que ejercitamos todos los demás músculos de nuestro 
cuerpo para mantenernos en forma.

Esto significa ejercitar ambos hemisferios, lógico y creativo, y practicar el cambio consciente entre uno y el otro. 

Es también importante recordar que las mentes pueden funcionar a nivel inconsciente o subconsciente. Este aspecto de 
nuestro pensamiento, a veces denominada la mente profunda, puede jugar una parte importante en la solución creativa 
de problemas. Es también la fuente de nuestro valioso “sexto sentido”, nuestra intuición.

    Ejercicio de Grupo 9A        EJERCICIOS PARA EL CEREBRO

9.3.1  Pensamiento vertical y lateral 

Al abordar la solución de problemas, el individuo con hemisferio izquierdo dominante será un pensador vertical. El 
individuo con hemisferio derecho dominante, por otro lado, es más probable que sea un pensador lateral.

    Ejercicio Individual 9.4           EJERCICIO DE PENSAMIENTO VERTICAL:   
             ¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE LA CEBRA?

El pensamiento lateral (o de lado) a menudo conduce a contradecir lo que parece ser la manera lógica o natural de hacer 
las cosas. Es importante ser capaz de pensar lateralmente a la hora de hallar la solución de un problema, porque la 
posible solución podría estar fuera de lo que se presume como normal.

    Ejercicio Individual 9.5            EJERCICIOS DE PENSAMIENTO LATERAL:   
              ADIVINANZAS

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

IR A Grupo

PENSAMIENTO VERTICAL (HEMISFERIO IZQUIERDO) PENSAMIENTO LATERAL (HEMISFERIO DERECHO)

• Escoge

• Busca lo que es correcto

• Una cosa debe seguir directamente de otra

• Se concentra en la relevancia

• Se mueve en las direcciones más probables

• Cambia

• Busca lo que es diferente

• Hace saltos deliberado

• Recibe con beneplácito las intromisiones al azar

• Explora lo menos probable

IR A Individual

IR A
Individual
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9.3.2 Seis sombreros para pensar

Edward de Bono se ha ingeniado una técnica para usar e intercambiar ambos hemisferios del cerebro al trabajar en un 
problema: los seis Sombreros de Pensar, usando también nuestra forma de diferenciar las cosas mediante símbolos de colores.

Estos seis sombreros representan los seis modos de pensar, y son más bien direcciones para pensar en lugar de etiquetas 
para el pensamiento. O sea, los sombreros deben usarse proactivamente en lugar de reactivamente. El método promueve 
mayores aportes por parte de las personas. Las personas pueden contribuir bajo cualquiera de los sombreros, aunque al 
inicio hayan apoyado la opinión opuesta.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

Sombrero 
para 

pensar 
blanco 

Sombrero 
para 

pensar 
rojo

Sombrero 
para 

pensar 
negro

Sombrero 
para 

pensar 
amarillo

Sombrero 
para 

pensar 
verde

Sombrero 
para 

pensar 
azul

Abarca hechos, cifras, necesidades y faltantes de información
“Pienso que necesitamos ponernos el sombrero de pensar blanco en este punto…” Esto significa que 
“dejemos de lado los argumentos y propuestas, y analicemos la base de datos.”

Abarca intuición, sentimientos y emociones. 
El sombrero rojo le permite al pensador exponer su intuición sin necesidad alguna de justificarla. 
“Poniéndome el sombrero rojo, pienso que es una propuesta terrible…”

Éste es el sombrero del discernimiento y la precaución. Es un sombrero muy valioso. En ningún sentido 
se considera un sombrero inferior o negativo. El sombrero riguroso o negativo, el sombrero negro se usa 
para señalar por qué una sugerencia no se ajusta a los hechos, a la experiencia disponible, al sistema 
en uso o a las políticas que se siguen. El sombrero negro siempre debe ser lógico.

Éste es el positivo lógico. Por qué algo funcionará y por qué ofrece ventajas. Puede usarse también 
para mirar a futuro los resultados de alguna acción propuesta, pero también puede usarse para 
encontrar un aspecto valioso en algo que ya haya sucedido.

El sombrero de la creatividad, alternativas, propuestas, de lo que es interesante, las reacciones y 
cambios. 

Es el sombrero a cargo de la visión general o control de proceso. No se enfoca en el asunto mismo 
sino en el ‘pensamiento’ detrás del tema. “Al colocarme mi sombrero azul, siento que en este punto 
deberíamos pensar más con el sombrero verde.” En términos técnicos, el sombrero azul trata sobre la 
metacognición.

Planee su próxima sesión, reunión o evento de Guidismo/Escultismo femenino usando estos seis sombreros 
para pensar, como marco de referencia para las etapas del pensamiento. Incluso podría hacer sombreros de 
papel con estos colores y usarlos mientras trabajan.

LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR

Discusión
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9.4 Herramientas para la solución de problemas

Esta sección le ayudará a seleccionar y usar las herramientas que le permitirán:

Establecer la causa del problema 

Decidir la forma de resolverlo

Este concepto se ilustra en el siguiente esquema para Solución de problemas/Toma de decisiones:

    Ejercicio de Grupo 9B           USANDO EL MODELO DE SOLUCIÓN DE   
              PROBLEMAS/TOMA DE DECISIONES

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

Proceso de definición del problema Resultado

Reconocimiento 
Discuta y anote los puntos de vista individuales, hechos probados y 
síntomas importantes, hasta que todos los involucrados acepten que 
existe un problema.

Use las preguntas QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, QUIÉN sobre HECHOS presentes o 
pasados.

Acuerdo de que un asunto necesita 
resolución

Identificación
Anote claramente ambos lados del problema exacto que se desea 
resolver.

Use las preguntas CÓMO y QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, QUIÉN para aclarar cómo 
difieren las perspectivas y los SENTIMIENTOS.

Acuerdo sobre cuál es realmente el 
problema (a diferencia de uno o más 
síntomas)

Análisis
Encuentre y concuerde la fuente única y fundamental del problema. 

Divida el problema en la mayor cantidad de elementos posible.

Identificación unánime de la causa 
fundamental que necesita corregirse

Opciones
Enumere todas las estrategias alternas que tengan la más mínima 
oportunidad de resolver el problema y su causa fundamental.

Una lista planeada y completa de 
posibles soluciones

Toma de decisiones
Escoja la mejor solución de la lista evaluando objetivamente las 
estrategias opcionales.

Una decisión en firme sobre la 
solución escogida

Plan de acción
Organice pasos sistemáticos de tareas, cronología y todos los recursos 
necesarios para llevar la decisión a la práctica. 

Anote QUIÉN se supone que hará QUÉ y para CUÁNDO.

Una “hoja de ruta” completa y paso 
a paso que tornará la decisión en 
realidad

IR A Grupo
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9.4.1 Tormenta de ideas

En el modelo que precede, cuando necesites compilar información para seguir adelante a la siguiente etapa, la técnica de 
tormenta de ideas podría ser una herramienta eficaz. Este método hará uso óptimo de los pensadores divergentes (con 
hemisferio derecho dominante), quienes generarán una amplia gama de posibilidades.

He aquí algunas directrices para hacer una tormenta de ideas eficaz:

    Ejercicio de Grupo 9C         USANDO TORMENTAS DE IDEAS

La tormenta de ideas hace uso óptimo de las funciones del cerebro de sintetizar e imaginar, totalmente aparte de las 
funciones de analizar y valorar. Es más valiosa como introducción a otros enfoques de pensamiento creativo para la 
solución de problemas.

9.4.2. Usando el modelo ‘Metaplan’ como herramienta para la solución de problemas

Metaplan es una herramienta de tormenta de ideas para expertos que le permite reacomodar y agrupar ideas similares y 
contrastantes, moviéndolas físicamente sobre una gran hoja de rotafolio y usando tarjetas de diferentes colores, formas y 
tamaños. Los puntos clave son entonces destacados con marcadores de colores, pequeños puntos y estrellas, etc. Ayuda a 
los grupos pequeños a concentrarse en un aspecto particular de un problema y luego contribuir a un debate más amplio   

9.4.3  ‘PNI’

Otra técnica de tormenta de ideas para expertos es la herramienta “PNI” desarrollada por Edward de Bono. Se trata de 
mirar los puntos Positivos, Negativos e Interesantes de las ideas y sugerencias para la solución de problemas. 

La herramienta PNI alienta a las personas a postergar su juicio al explorar una idea o sugerencia, en lugar de sacar 
precipitadamente una conclusión. También promueve la cohesión en el grupo.

Funciona simplemente pidiendo a las personas participantes que enumeren tantas ideas como puedan bajo los títulos:

Puntos Positivos
Puntos Negativos
Puntos Interesantes (puntos que valdría la pena darles seguimiento y explorar más a fondo luego)

Una vez que todas hayan completado su propio PNI, se compartirán con todo el grupo, lo cual fomentará la toma de 
decisiones.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

No emita juicios De “luz verde” a la imaginación, guardándose cualquier crítica de las ideas hasta más 
adelante. En la tormenta de ideas, todas las ideas deben ser aceptadas sin emitir juicios 
sobre éstas.

Fomente el  
“pensamiento 
libre” 

Quite los frenos a su mente y déjese llevar con el flujo de las ideas. Cuánto más singulares o 
“locas” las ideas, mejor. Es más fácil suavizarlas luego, que pensarlas de nuevo.

Esfuércese por 
cantidad

Cuántas más ideas tenga, más probable será que encuentre algunas posibilidades reales 
que le permitan avanzar.

Combine y 
mejore

Escuche las ideas de los demás y averigüe si puede ampliarlas o mejorarlas. Algunas ideas 
“raras” de otros podrían estimular sus propios pensamientos creativos y su intuición.

No ‘edite’ las 
ideas

Las ideas no deben ser expandidas, modificadas o enmendadas, sólo expresadas 
rápidamente y anotadas.

GO TO Grupo
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9.4.4 Análisis del campo de fuerzas 

Todo problema tiene fuerzas que trabajan para aumentarlo o disminuirlo: fuerzas que trabajan para hacer que el 
problema empeore (resistentes) o mejore (impulsoras). La técnica de análisis del campo de fuerzas le ayudará a 
identificar y aislar estas fuerzas, permitiéndole crear estrategias para aumentar o fortalecer las fuerzas positivas y 
disminuir o eliminar las negativas. El análisis le permitirá disecar cualquier problema y trabajar en éste una parte a la vez. 
Esto inevitablemente llevará a soluciones más concretas y comprensivas que cuando abordas el problema como un todo.

El análisis del campo de fuerzas es una de las herramientas más poderosas para solución de problemas que hay 
disponibles. Le ayudará a generar varias estrategias creativas de alta calidad para resolver el problema. 

El proceso de análisis del campo de fuerzas es el siguiente:

1.  Identifique por escrito el o los problemas tan claramente como sea posible

2. Establezca cuál es la situación actual

3.  Establezca lo que desearía ver cuando el problema se haya resuelto (el cambio deseado)

4.  Establezca qué cambio indeseable podría ocurrir

5.  Enumere qué fuerzas trabajan en contra del cambio deseado

6.  Enumere qué fuerzas trabajan a favor del cambio deseado

7.  Haga estas listas tan específicas como sea posible.  
 Enumere las fuerzas neutrales que posiblemente podrían activarse como fuerzas positivas o negativas.

8.  Examine cada fuerza y establezca:

    ¿Cuán claramente se manifiesta la fuerza?

   ¿Cuán importante o potente es la fuerza?

    ¿Cuán manipulable o cambiable es la fuerza?  
    ¿Sería fácil, moderadamente difícil, o muy difícil cambiarla?

   Esboce la lista de fuerzas definidas en forma de diagrama:

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

Use el análisis del campo de fuerzas como herramienta para un debate sobre cómo reclutar e invitar a 
nuevas dirigentes para su asociación de Guidismo/Escultismo femenino.

Evalúe el modelo después y discuta para cuál problema es útil la herramienta.

RECLUTAMENTO DE DIRIGENTES

Discusión

Fuerzas impulsoras Fuerzas resistentes

Fuerzas neutrales
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9.5 Destrezas de comunicación y solución de problemas

En el proceso de solución de problemas, nos enfrentamos con una gran cantidad de información:

• Una parte se centrará en los problemas

• Otra parte se centrará en las soluciones

Esta información será el inicio del proceso de solución de problemas y exige que usemos las cinco destrezas 
fundamentales de comunicación, a saber:

• Indagar

• Diagnosticar

• Resumir

• Proponer

• Dirigir

Indagar implica formular las preguntas sobre hechos pertinentes y escuchar de forma que aliente a los demás a decir lo 
que desean comunicar sobre el contexto.

Las destrezas para diagnosticar son aquéllas que usamos cuando hallamos las causas y razones vinculadas con los 
problemas y cuando explicamos cuáles son los asuntos importantes. Un diagnóstico firme se basa en hechos firmes, 
observando los síntomas y una interpretación lógica.

Resumir es la destreza usada cuando compilamos los puntos principales que deben ser considerados y luego los 
retroalimentamos para confirmar el entendimiento o para facilitar un debate más extenso. Ésta es una destreza esencial 
para moverse desde un enfoque en el problema hacia un enfoque en la solución.

Resumir puede significar también ‘echar marcha atrás’, repitiendo en efecto las palabras expresadas sin ‘traducirlas’ a su 
propio entendimiento de las expresiones. A veces retroceder es una forma muy eficaz de solicitar mayores detalles.

Proponer es presentar propuestas eficaces en busca de una solución. Implica sugerencias, recomendaciones y 
presentaciones. Proponer debe involucrar a otras personas de manera que éstas entiendan y sean consultadas. Asegúrese 
de no ser muy convincente al expresar sus propuestas: todas las perspectivas y opiniones distintas deben ser aceptadas 
en el proceso de toma de decisiones.

Dirigir implica dejar que los demás conozcan lo que espera y lo que se requiere. Ésta es una destreza centrada en 
soluciones. Dirigir a los demás implica que tiene una solución factible al problema.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

Identifica un problema actual que está enfrentando. Deberá ser un problema de cierta complejidad, en el 
cual existen diversas perspectivas e ideas sobre formas para solucionarlo.

Trabajando con un grupo de colegas que estén involucrados en el problema, elijan una o más de las 
herramientas que hemos estudiado en la sección que precede, para ayudarles a llegar a una solución.

USANDO HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Discusión
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El método SOLVE para la solución de problemas

Usando a los personajes del famoso libro escrito por A.A. Milnes sobre Jacob y Winnie Pooh, Allen & Allen han 
creado un método fácil de recordar para la solución de problemas: el método SOLVE que consiste de cinco pasos:

Seleccione el problema o situación: exprese el problema o situación tan clara y

sencillamente como pueda.

Observe, organice y defina el problema o situación: lugar de inicio, meta y restricciones. 

Lance preguntas para aprender sobre todas las partes del problema: dónde, cuándo, qué, quien y por qué.

Visualice las posibles soluciones, elija una y refínela: experiencia, enfoque, generadores de ideas, escoger la  
   mejor solución, refinarla y mejorarla. 

Emplee la solución y fiscalice los resultados: plan de acción, prueba a pequeña escala, emplea y fiscaliza.

   (Allen & Allen: Winnie Pooh en Solución de Problemas,  en donde Pooh, Piglet y sus    
   amigos exploran la forma de resolver problemas, para que tú también puedas hacerlo.)

9.5.1 Formular las preguntas correctas

Una herramienta clave en la solución de problemas es aprender a formular las preguntas correctas. Las preguntas 
actúan como una ‘llave’ que puede abrir su mente. Como se menciona en la sección anterior, existen distintas clases de 
preguntas relativas a las diferentes clases de información requerida.

En el módulo sobre Comunicaciones del PDLA se describe más detalladamente la formulación de preguntas relativas al 
Cuestionamiento Apreciativo como herramienta de comunicación.

Las preguntas más útiles son aquéllas que son abiertas y exploratorias. Podemos aprender cómo formular dichas 
preguntas si recordamos las famosas palabras de Rudyard Kipling:

  Mantengo en mi servicio a seis hombres honestos quienes me enseñaron  
  todo lo que sé: sus nombres son Qué, Por qué, Cuándo, Cómo, Dónde y Quién. 

        (Rudyard Kipling)

He aquí algunos ejemplos de preguntas que pueden usarse en el proceso de solución de problemas:

¿Quién?   ¿A quién se afecta? ¿Quién puede ayudar con la solución? ¿Quién está implicado en el caso?

¿Qué?  ¿Qué sabemos ahora? ¿Qué desconocemos?

¿Cuándo? ¿Cuándo surgió el problema? ¿Para cuándo debe quedar resuelto?

¿Dónde?    ¿Dónde surgió el problema? ¿Dónde está el área afectada? ¿Dónde está la meta?

¿Cómo?   ¿Cómo puede identificarse la información pertinente? ¿Cómo podría obtenerse? 

¿Por qué? ¿Por qué motivo surgió el problema? ¿Por qué debemos hallar una solución?
  Nota: sólo pregunte “por qué” cuando necesite una explicación o percepción específica personal o   
  perspectiva sobre un caso; en otras situaciones, utilice otras preguntas para informarse sobre los hechos  
  circunstancias.

Quizá note que las primeras 4 preguntas se refieren a hechos y las 2 últimas están más abiertas a explicaciones, 
respuestas e ideas más extensas.

Podría agregar algunas preguntas abiertas que sean pertinentes a su propia situación y al problema que esté abordando.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)
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9.6 Enfoque para pensar en la solución de problemas

Con el fin de desarrollar un enfoque para pensar en la solución de problemas, debemos:

• Definir cuáles son los objetivos globales

   Saber dónde desea llegar

   Objetivos globales: ¿qué desea lograr a largo plazo?;

   Objetivos inmediatos: ¿qué desea lograr al resolver un problema particular?

        Los objetivos también pueden: 

 - Ayudar a poner los problemas en perspectiva

 - Ayudar a seguir en el rumbo correcto

 - Evitar que se desvíe por cosas irrelevantes

• Definir el problema para ayudar a ponerlo en perspectiva

   Definir el problema poniéndolo por escrito; al hacer esto podría encontrar::

 - Que no existe ningún problema

 - Que ha malentendido el problema

 - Que puede hallar una solución de inmediato

• Considerar la información disponible relativa al problema 

 - Formule preguntas abiertas

 - Acepte que cuesta tiempo y dinero compilar y considerar la información

 - Recuerde la diferencia entre información disponible y pertinente

 - Recuerde la diferencia entre información centrada en el problema e información centrada en la solución

• Identificar qué opciones tiene disponibles
   Esto implica enumerar los posibles cursos de acción y sopesar las ventajas y desventajas de cada uno.

 - Nunca suponga que las opciones que tiene enumeradas son todas las posibilidades

 - Nunca suponga que es necesario hallar cada opción posible

 - Busque opciones factibles: aquéllas que sean alcanzables con los recursos disponibles

 - Pruebe las limitaciones, como las restricciones de tiempo

 - Use su imaginación para pensar en más opciones

 - Revise que no esté haciendo suposiciones innecesarias

 - No se deje atrapar por ideas fijas

• Tomar e implementar una decisión
   Establecer criterios de selección:

 - Lo que DEBE hacer (requisitos indispensables)

 - Lo que DEBERÍA hacer (requisitos deseables)

 - Lo que PODRÍA hacer (adiciones agradables)

     Evalúe los riesgos
     Evalúe las consecuencias
     Recuerde que todas las decisiones tienen consecuencias (voluntarias e involuntarias)
     Fiscalice los resultados 

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)



90Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

Esto es necesario para que: 

  • Identifique cualesquier consecuencias imprevistas

  • Haga cualesquier ajustes necesarios

  • Aprenda de los errores y éxitos del proceso 

9.6.1 La ventana de las consecuencias 
                                                                                   

En este enfoque para evaluar las consecuencias de las decisiones que adoptamos para resolver problemas, habrá 
identificado que las consecuencias vienen en dos formas:

Manifiestas:  aquéllas que puede anticipar cuando toma su decisión
 
Latentes:  consecuencias que no son obvias ni aparentes cuando se tomó la decisión o decisiones.
  Muy a menudo, el surgimiento de consecuencias latentes puede generar una nueva serie
  de problemas.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)

USTED

          
LOS 
DEMÁS

 POSITIVAS                                      NEGATIVAS 

Reflexione sobre algún problema reciente en el cual estuvo involucrada y en el que se tomó una decisión (o 
decisiones) para resolver el problema.

¿Cuál fue el problema?

¿Qué decisión o decisiones se tomaron para resolver el problema?

Use la Ventana de las Consecuencias para anotar las consecuencias de la decisión o decisiones adoptadas 
para resolver el problema.

¿Qué consecuencias fueron anticipadas y cuáles fueron imprevistas?

EVALUANDO LAS CONSECUENCIAS DE LAS DECISIONES

Discusión
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9.6.2 Tormenta de ideas invertida

Una variante de la tormenta de ideas como modelo generador de ideas es aprovecharse del hecho de que a veces es más 
divertido pensar al revés del pensamiento normal. Este modelo se llama ‘Tormenta de ideas invertida’.

Como ejemplo, debemos crear todas las ideas posibles para una fiesta del Día del Pensamiento, donde el objetivo es 
‘desarrollar actividades divertidas y de aprendizaje mostrando las culturas de todos los países donde nosotras como grupo 
tenemos amistadas o parientes’.

Al inicio, le damos vuelta al objetivo: ‘queremos crear todas las ideas posibles para desarrollar actividades aburridas y 
exactamente iguales a las que hacen las personas que conocemos en otros países, o con quienes tenemos relación.’

Entonces las ideas podrían ser: ver televisión, tomar Coca-Cola, ir a la escuela, celebrar bodas, etc.

Finalmente, se le podría dar vuelta de nuevo a la lista de ideas y convertirlas en ideas positivas hacia el objetivo original:

• Celebrar una boda en diez países diferentes

• Hallar programas de televisión a nivel mundial sobre nuestro país

• Hallar programas de televisión sobre Baden-Powell

9.6.3 Perspectiva de papeles

Para crear soluciones que calcen con tanta gente y agrupaciones diferentes como sea posible, podría ser útil incluir 
‘perspectivas de papeles curiosos’ cuando se considera un problema específico.

Como ejemplo, desea anunciar las actividades de Guidismo/Escultismo femenino en el periódico local para dar a conocer 
a su unidad.

¿Qué pensaría de sus actividades alguien con un papel curioso, cómo un policía, un barre nieve, un acróbata, un piloto de 
jet, un asesor de seguros?

Con estas perspectivas, a menudo puede crear soluciones aún más creativas, que si pensara en esto sólo de manera 
estratégica.

9.7 9.7 Tomar tus decisiones con confianza

Sin importar qué herramienta o técnica escoja para resolver un problema, cada una te lleva al punto donde debe tomar 
una decisión. Si ha trabajado bien las técnicas, deberá ser capaz de tomar su decisión con un alto grado de confianza. 
Habrá evaluado y comparado las diversas opciones, tomando en cuenta su riesgo potencial, y habrá evaluado las posibles 
consecuencias de las decisiones que tomó.

He aquí una lista de verificación para ayudarle a probar la factibilidad y “funcionalidad” de su decisión preferida. Es en 
éste momento cuando necesitará depender de su estilo de aprendizaje “pragmático”. 

Si no fuera posible escoger la solución idónea, deberá elegir una decisión que sea más probable que funcione.

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)
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• ¿Resuelve esta decisión el problema y la causa principal?    S/N

• ¿Satisface todos los criterios acordados?      S/N

• ¿Satisface a todas las personas involucradas o afectadas?    S/N

• ¿Puede desarrollar planes de acción funcionales para implementar su decisión?   S/N 

• ¿Tiene la información, el tiempo, el dinero y la gente para que la decisión funcione? S/N     

• Asegurará la implementación de su decisión que el problema no será recurrente  S/N 

• ¿Ha tomando en cuenta todos los riesgos, desventajas y consecuencias  
   (manifiestas y latentes) de la decisión que desea tomar?              S/N

¿Ha hecho la mejor elección en términos de:

• Beneficios para todas las partes involucradas?      S/N

• Costos?          S/N

• Riesgos?          S/N

• Compromiso?         S/N

• Factibilidad?         S/N

Registro de aprendizaje

9. SOLUCIONES CREATIVAS A PROBLEMAS, TAREAS Y DESAFÍOS (Cont)
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Individual

ANEXO 1 Individual
EJERCICIOS INDIVIDUALES
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 2.1

INVENTARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Complete y califíquese en las cuatro áreas siguientes. 

Puede completar las evaluaciones pensando principalmente en uno de sus ‘entornos de liderazgo’:

• Su Guidismo/Escultismo femenino

• Su vida educativa o profesional

• Su vida familiar

TAREA 1: Diferencias características entre Dirigir y Gestionar

Gestionar Su calificación Dirigir

Busca situaciones de
Estabilidad
Prosperidad

 1     2     3    4     5
Cambio
Incertidumbre

Se concentra en  
metas de

Continuidad
Optimización de 
recursos

1     2     3    4     5
Mejoramiento
Innovación

Basa el poder en Posición de autoridad 1     2     3    4     5 Influencia personal

Demuestra  
destrezas en

Aptitud técnica
Supervisión
Administración
Comunicación

1     2     3    4     5

Diagnóstico
Conceptualización 
Persuasión
Tratar con la ambigüedad

Trabaja hacia un 
resultado de 

Cumplimiento de 
seguidores

1     2     3    4     5
Compromiso de 
seguidores
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TAREA 2: Diferencias funcionales entre Dirigir y Gestionar

Gestionar Su calificación Dirigir

Fortalezas de 
Planificación

Tácticas
Logística
Enfoque

 1     2     3    4     5
Estrategia
Creación de políticas
Visión panorámica

Enfoque de dotación 
de personal

Selecciones basadas en 
capacidad/experiencia

1     2     3    4     5

Selecciones basadas en el 
potencial
Contactos personales
Desarrollo de valores 
compartidos

Métodos de dirección

Aclarar objetivos
Coordinar
Establecer sistemas de 
‘recompensa’

1     2     3    4     5

Coaching
Servir de modelo
Servir de inspiración

Métodos de control
Procedimientos 
normales  de operación
Fiscalización

1     2     3    4     5
Motivación
Autogestión
Creación de políticas

Enfoque de evaluación 
de desempeño

‘Recompensas’
Disciplina

1     2     3    4     5
Apoyo
Desarrollo

Cualidades de la toma 
de decisiones

Analítica
Aversión a riesgos
Racional

1     2     3    4     5
Intuitiva
Tomadora de riesgos
Ambigua

Estilo de comunicación
Negociadora
Permite intercambio
Recíproca

1     2     3    4     5

Transformativa
Comprometiendo a otros a 
la acción
Persuasiva
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TAREA 3: Diferencias filosóficas entre Dirigir y Gestionar

Gestionar Su calificación Dirigir

Orientada hacia
Programas y 
procedimientos

 1     2     3    4     5 Personas y conceptos

Recursos valorados Físicos 1     2     3    4     5
Personas
Informativos

Información basada en Datos, hechos 1     2     3    4     5
Sentimientos, emociones 
e ideas

Recursos humanos 
como

Activos para satisfacer 
las necesidades actuales 
de la organización

1     2     3    4     5
Recursos corporativos para 
desarrollo actual y futuro

Actitud hacia el 
cambio

Implementa el cambio 
al traducir la visión

1     2     3    4     5
Ve el cambio como la 
razón de ser

TAREA 4: Resultados esperados de Gestionar y Dirigir

Gestionar Su calificación Dirigir

Define el éxito como
Mantener la calidad
Estabilidad y constancia
Eficiencia

 1     2     3    4     5

Compromiso de 
seguidores
Mutualidad/confianza
Efectividad

No desea 
experimentar

Anarquía
Desorientación de 
seguidores
Sorpresa 

1     2     3    4     5
Inercia
Falta de motivación
Aburrimiento

No tiene éxito cuando 
experimenta

Desviación de la 
autoridad
Resistencia de 
seguidores
Bajo desempeño 

1     2     3    4     5

Consecuencias de 
seleccionar dirección o 
visión erróneas
Falta de comunicar la 
visión
Falta de participación
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 3.1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN MI ORGANIZACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Analice la lista de dificultades enumerada en la p. 19, sección 3.3 y escoja cualquiera que piense que 
aplica al sistema de evaluación del desempeño que actualmente funciona en su organización, tanto para 
voluntarias como para personal remunerado.

Anote cualquier sugerencia que tenga para superarlas.

MANAGEMENT SKILLS MODULE Ejercicio 3.2

¿ESTÁ ACTUALIZADA MI DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y SIGUE SIENDO PERTINENTE?

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Considere la descripción de su propio puesto o función, si lo hay para su puesto o puestos dentro del 
Guidismo/Escultismo femenino, y qué tanto toma en cuenta la realidad actual.

¿Cuán precisa es? 

¿Cuándo fue la última vez que fue revisada? 

¿Cuándo fue la última vez que lo discutió con su mentor o dirigente?

Anote sus reflexiones aquí y escriba una descripción de puesto como le gustaría que fuera.
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 4.1

LA VISIÓN Y MISIÓN DEL GUIDISMO/ESCULTISMO FEMENINO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Halle y compare la visión y la misión tanto de la AMGS como de su asociación nacional de Guidismo/
Escultismo femenino.

Compare las dos visiones y las dos misiones, y discuta en qué forma se relacionan y cómo se diferencian.

Discuta también cómo piensa que su ‘labor diaria’ dentro del Guidismo/Escultismo femenino se realiza de 
conformidad con estas visiones y misiones.

Complete los espacios en blanco a continuación:

La visión de la AMGS es:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

La misión de la AMGS es:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

El Guidismo/Escultismo femenino en mi asociación desea un mundo en el que

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................(VISIÓN)

Mi asociación de Guidismo/Escultismo femenino existe para

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................(MISIÓN)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 4.2

DEFINIENDO LA MISIÓN DEL GUIDISMO/ESCULTISMO FEMENINO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
1. Use el modelo Ashridge para definir lo que considera que es la misión del Guidismo/Escultismo femenino.

2.Pruebe su definición con sus colegas para medir el alcance de su entendimiento y si concuerdan con 
usted.

Propósito

Normas y comportamientos

Estrategia Valores
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 5.1

MANEJANDO MIS PRIORIDADES
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar cómo las decisiones y prioridades están relacionadas con la persona y su personalidad

MÉTODO
Analice las declaraciones a continuación y marque la columna que mejor le describa (¡sea  sincera!)

                            SÍ             NO
1. Las discusiones con otras personas a menudo se exceden

2. Trabajo más horas que los miembros de mi equipo

3. A menudo me encuentro trabajando en las prioridades de los demás

4.  A menudo siento que no estoy en control de mi tiempo

5. No me fijo prioridades para mí misma de manera consciente

6. Estoy tan involucrada en actividades que no tengo tiempo para  
    detenerme y reflexionar sobre cuán eficaz soy

7. Cuando asigno tareas a los miembros de mi equipo, no las hacen  
    de acuerdo a los estándares que yo espero de ellas

8. No tengo tiempo para dar retroalimentación, dar entrenamiento  
    personalizado y desarrollar a los miembros de mi equipo

9. Gran parte de mi tiempo lo destino a “apagar incendios” durante las crisis

10. Destino muy poco o nada de tiempo a revisar lo que realmente es  
      importante para mí en la vida.

Evidentemente, cuantas más veces respondió que “SÍ”, más reconocerá probablemente que a menudo 
siente que su tiempo y prioridades están fuera de su control. Reflexionar sobre las respuestas que ha 
dado le ayudará a identificar áreas específicas del manejo de su tiempo personal y prioridades, a fin de 
que trabaje en recuperar un mayor control sobre su tiempo y prioridades.

Escriba sus pensamientos o compártalos con otra dirigente.



101Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión
ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)

MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 5.2

MANEJANDO MI TIEMPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO 
• Aumentar la concienciazión sobre el manejo de prioridades y tiempo

MÉTODO
1. Use una bitácora de tiempo (refiérase al Ejercicio Individual 5.3) para mantener un registro de sus 

actividades y tareas durante una semana.

2. Ahora, coloque las tareas y actividades en el cuadrante apropiado del diagrama de prioridades que 
aparece más abajo.

3. Reflexione en qué está enfocando actualmente la mayoría de su energía y tiempo en el trabajo. ¿Es 
éste el balance correcto? ¿Qué actividades no producen resultados?    

4. Recuerde: como dirigente debería destinar la mayoría de su tiempo a aquellas actividades del 
Cuadrante C (a veces llamado el Cuadrante del Liderazgo). Aunque nunca podrá eliminar totalmente las 
actividades del Cuadrante A, al destinar más tiempo al Cuadrante C, podría reducir el número de crisis 
que surgen.

5. Ahora, mire las actividades del Cuadrante B. ¿Cuántas de éstas debe hacer usted misma? ¿Qué pasaría 
si delegara algunas de estas actividades a otras personas?

6. En cuanto al Cuadrante D, ¿cuántas de estas tareas y actividades podrían eliminarse?

B A

D C

ALTO

URGENCIA

BAJO                   IMPORTANCIA                                    ALTO
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 5.3

BITÁCORA PERSONAL DE TIEMPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Crear conciencia sobre cómo se gasta y maneja el tiempo durante un período de tiempo

MÉTODO
Complete la bitácora diaria para un período.

Examine cómo se gasta el tiempo y cuánto tiempo en promedio se destina a:

- trabajar

- dormir

- higiene diaria y labores domésticas

- amistades

- actividades de ocio

Bitácora personal de tiempo

HORA TAREA INTERRUPCIÓN OBSERVACIÓN

00.00

01.00

02.00

03.00

04.00

05.00

06.00

07.00

07.30

08.00

08.30

09.00

09.30
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10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

22.30

23.00

23.30
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 6.1

¿QUÉ HACE QUE UNA REUNIÓN SEA EFICAZ? 
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Reflexionar sobre sus experiencias en diferentes tipos de reuniones

MÉTODO
Use cualquier herramienta de gestión que le haya sido útil. Ésta puede ser: Análisis SWOT, análisis PESTO, el 
modelo del pentágono para evaluación, revisión de reuniones con comparativas, etc…
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 7.1

MI PAPEL COMO DIRIGENTE DE PROYECTO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar y discutir sus aptitudes como dirigente de proyecto

MÉTODO:

Ya hemos identificado que las gerentes de proyectos deben actuar como planificadoras, fiscalizadoras, 
dirigentes y comunicadoras. Considere las declaraciones que aparecen a continuación y califíquese de 
acuerdo a su opinión sobre cuán bien se desempeña en algunas áreas clave en este momento. 
1 = no del todo; 5 = puedo desempeñarme a un muy alto nivel de aptitud

Conozco y puedo usar una amplia gama de herramientas para 
administración de proyectos                   1     2     3     4    5

Soy capaz de realizar una visión general estratégica    1     2     3     4    5           

Entiendo la importancia de cumplir con plazos de entrega               1     2     3     4    5

Tengo un buen ojo para los detalles       1     2     3     4    5     

Soy capaz de manejar y procesar información eficazmente         1     2     3     4    5          

Tengo una actitud flexible hacia mi trabajo     1     2     3     4    5  
              
Normalmente puedo hallar una solución creativa a un problema  1     2     3     4    5 
             
Soy capaz de adoptar una variedad de estilos de liderazgo     1     2     3     4    5        

Soy capaz de tomar decisiones impopulares, si fuera necesario   1     2     3     4    5      

Soy eficaz en la mediación de situaciones de conflicto    1     2     3     4    5 
             
Mis destrezas de retroalimentación son buenas    1     2     3     4    5    

Soy capaz de presentar un caso de manera persuasiva   1     2     3     4    5  
    
Soy capaz de comunicarme bien por escrito    1     2     3     4    5 
                          
Sé cuándo usar el correo electrónico     1     2     3     4    5  
  

Esto puede usarse al inicio y final de la administración de algún proyecto, como parte de un proceso de 
evaluación. 

Complete un plan de acción para apoyar su desarrollo en el papel (puede usar las herramientas del módulo 
sobre Desarrollo Personal del PDLA)

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 7.2

CÓMO IDENTIFICAR A SUS PARTES INTERESADAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Considerar la diversidad de papeles y actitudes de las distintas partes interesadas de un proyecto

MÉTODO:

Primero que todo, debe identificar un proyecto con el que actualmente esté comprometida de una forma 
u otra. No necesita ser la dirigente, pero debe estar bastante involucrada. Podría usar, por ejemplo, un 
evento del Guidismo/Escultismo femenino como un campamento, un seminario internacional, o un 
proyecto comunitario.

1. Identifique quiénes son las partes interesadas en el tema y colóquelas en uno de los cuadrantes del 
diagrama.

2. Identifique las expectativas de las partes interesadas: ¿qué necesitan, desean o esperan del proyecto? 

3. ¿Cuáles son las posibles amenazas que las partes interesadas podrían representar para usted?

4. ¿De qué manera podrían apoyarle las partes interesadas?

5. ¿De qué manera podrían ejercer influencia sobre usted las partes interesadas?

6. ¿De qué manera podrían ejercer influencia sobre las partes interesadas clave?

7. ¿Qué información sobre las partes interesadas debería tener en cuenta? 

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 7.3

USAR DIAGRAMAS DE FLUJO PARA PLANEAR Y CONTROLAR PROYECTOS

INDIVIDUAL WORK TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Probar y considerar diferentes maneras para mostrar un proceso

MÉTODO:

Identifique un proyecto de Guidismo/Escultismo femenino en el que esté o haya estado activamente 
involucrada, desde su etapa de ‘idea’ hasta su implementación y evaluación.   

Use los diagramas de flujo para identificar las actividades que necesitas completar en secuencia para 
asegurar que el proyecto sea un éxito.

¿Cómo podría usar los diagramas de flujo para controlar y evaluar el avance y el nivel de éxito de las 
etapas durante su proyecto?

MATERIALES:

Un molde en cartón (hecho por usted) puede ser útil si está dibujando sobre papel, papel de rotafolio o 
pizarras.

La mayoría de los programas de computador tienen formas y flechas para facilitarle el diseño de tus 
diagramas de flujo.

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 8.1

IDENTIFICAR Y MANEJAR RIESGOS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO:

Seleccione un cambio específico que le gustaría hacer en su vida. Este cambio podría ser cualquier cosa, 
desde mudarse de casa (o a un nuevo país), crear nuevas redes sociales o sociedades, o cambiarse a una 
carrera o puesto de dirigente totalmente diferente dentro de su asociación.

Ahora, identifique cuáles son los riesgos asociados con los cambios que esté haciendo o pretendes hacer.

¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de estos riesgos?
Anote sus pensamientos aquí.

¿Cómo podría manejar estos riesgos?
Anote sus pensamientos aquí.

¿Cuáles serían las consecuencias para usted si no tomas acciones para manejar los riesgos que ya ha 
identificado?

Anote sus pensamientos aquí.

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9.1

¿QUÉ TIPO DE PROBLEMA?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Distinguir entre los diferentes tipos de problemas
• Identificar problemas

MÉTODO:

Identifique un problema reciente que representó desafíos concretos para usted. Decida qué tipo de 
problema era, colocándolo en el cuadrante apropiado en el diagrama de la página 80.

Problema:

¿Cómo lidió con el problema?

¿Qué sucedió como resultado de las acciones que tomó para resolver el problema?

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Distinguir entre los diferentes tipos de problemas y sus soluciones vinculadas.

MÉTODO:

Regrese al problema que ha identificado en el ejercicio 9.1 anterior. ¿Por qué motivo ocurrió?

Analice los factores que causaron el problema y luego compare sus hallazgos con la siguiente lista.

En el ejercicio de arriba, podría haber identificado una de las siguientes razones para su problema:

• Información incompleta: no tenía todos los hechos que necesitaba

• Factores desconocidos: piezas esenciales de información que no las conocía ninguna de las personas  
   involucradas

• Información imprecisa: contaba con información deficiente, engañosa, irrelevante o desactualizada

• Confusión: la falta de información clara sobre la situación le causó inseguridad sobre lo que estaba  
   sucediendo o lo que debía estar haciendo

• Emociones y sentimientos ocultos: ni usted ni las demás personas involucradas pudieron compartir lo  
   que realmente estaban pensando o sintiendo sobre la situación

• Diferentes perspectivas: diferentes personas involucradas en la situación tenían ideas distintas sobre  
   su importancia, o lo que debería hacerse para resolverla

• Perspectivas e impresiones cambiantes: usted o las demás personas involucradas cambiaban  
   constantemente de parecer sobre la mejor forma de abordar el problema

• Dilema balanceado: encontraba difícil tomar una decisión debido a las diversas soluciones propuestas,  
   todas las cuales parecían tener igual validez  

• Persistencia: A pesar de todo lo que intentó, el problema no se resolvía

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9.3

¿USA EL HEMISFERIO IZQUIERDO O DERECHO DE SU CEREBRO ?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Estar consciente de su propia preferencia por tener el hemisferio izquierdo o derecho dominante, y por lo  
    tanto, pensar de manera convergente o divergente
• Entender cómo las diferentes preferencias de pensamiento ejercen influencia sobre la conducta y aptitudes

MÉTODO:

Haga el siguiente examen corto para descubrir si su hemisferio izquierdo o derecho es el dominante. 
Responda a las preguntas y sume el puntaje según corresponda para averiguar qué hemisferio de su 
cerebro es dominante.

1.  Le encanta tomar riesgos                                          a)  Sí    b)  No 
 

2. Si pudiera, redecoraría su hogar a menudo, viajaría lo más posible,  
    y tendría gran cantidad de ropa diferente                    a)  Sí    b)  No 

3.  Tiene una memoria fotográfica en cuanto a caras                   a)  Sí    b)  No 

4. Cuando tiene una tarea por hacer,  
    prefiere trabajar sola que con un grupo de personas     a)  Sí    b)  No 

5. Le encanta usar palabras: para hablar, escribir o expresarte en general   a)  Sí    b)  No 

6. Es una persona muy organizada: mantiene las cosas ordenadas  
    y en su lugar y tiene un sistema metódico para hacer las cosas                    a)  Sí    b)  No 

7. Cuando estaba en el colegio, prefería el álgebra a la geometría     a)  Sí    b)  No 

8. Tome un momento para descansar de este examen. Relájese, cierre los ojos y ponga sus 
    manos sobre su regazo, una encima de la otra. Ahora, ¿qué mano está encima?

     a) su mano derecha                  b) su mano izquierda         c) ninguna de las dos porque están paralelas

9. En su opinión, soñar despierta es::

       a) una pérdida de tiempo                  b) una forma divertida de relajarte         

       c)  útil para resolver problemas y pensar de forma creativa     d) una buena forma de planear su futuro

10. ¿Cuál es su actitud acerca de las corazonadas?

a) sus corazonadas son fuertes y las sigue

b) no es consciente de haber seguido nunca una corazonada 

c) podría tener corazonadas, pero no confía en éstas.

d) tendría que estar loca para basar una decisión en una corazonada

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9.3

MÓDULO SOBRE DESTREZAS DE ADMINISTRACIÓN (cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Califique sus respuestas de la siguiente manera:

1.   (a) = 7;  (b) = 3

2.   (a) = 9;  (b) = 1

3.   (a) = 7;  (b) = 1

4.   (a) = 3;  (b) = 7

5.   (a) = 1;  (b) = 7

6.   (a) = 1;  (b) = 9

7.   (a) = 1;  (b) = 9

8.   (a) = 1;  (b) = 9;   (c) = 5

9.    (a) =1;   (b) = 5;  (c) = 7;   (d) = 

9            (a) = 9;  (b) = 7;   (c) = 3;   (d) = 1

Sume sus puntos y divida el total entre 15; el resultado le dará la calificación de su hemisferio.

Cuanto más baja sea su calificación, más dominante es su HEMISFERIO; cuanto más alta su calificación, más 
dominante es su HEMISFERIO DERECHO. Por ejemplo, si tiene una calificación de 8, su HEMISFERIO DERECHO 
es extremadamente dominante. Si fuera 1, su HEMISFERIO IZQUIERDO es dominante. Una calificación de 5 
es un buen equilibrio entre los dos.

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9.4

Ejercicio de pensamiento vertical: ¿Quién es el dueño de la cebra?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Éste es un problema que puede resolverse por medio de pensamiento analítico y lógico: lógica deductiva

MÉTODO: 

A partir de la siguiente información, deduzca a quién pertenece la cebra.

1. Hay cinco casas, cada una con una puerta principal de distinto color, habitadas por personas de 
diferentes nacionalidades, con diferentes mascotas y bebidas. Cada persona come un tipo de comida 
diferente. 

2. El australiano vive en la casa con puerta roja. 

3. El italiano tiene un perro.

4. En la casa de puerta verde se toma café. 

5. El ucraniano toma té.

6. La casa con puerta verde está inmediatamente a la derecha (su derecha) de la casa con puerta color 
marfil. 

7. El que come champiñones es dueño de caracoles. 

8. En la casa con puerta amarilla se come manzanas.

9. En la casa del medio se toma leche.

10. El galés vive en la primera casa de la izquierda. 

11. La persona que come cebollas vive en la casa al lado  
de la persona que tiene un zorro. 

12. La casa donde se come manzanas queda al lado de la  
casa donde tienen un caballo. 

13. La persona que come pastel toma jugo de naranja. 

14. El japonés come bananos. 

15. El galés vive al lado de la casa con la puerta azul.

Ahora bien, ¿quién toma agua y es dueño de una cebra?

TIEMPO:

No debería tomar más de 30 minutos resolverlo.

El galés vive en la casa con puerta verde, toma café y es dueño de la cebra.

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9.5

EJERCICIOS DE PENSAMIENTO LATERAL: ADIVINANZAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO
• Probar sus destrezas en pensamiento lateral

MÉTODO: 

Problema 1: Los nueve puntos

Más abajo verá nueve puntos en un patrón. Su tarea es conectar los puntos mediante cuatro líneas rectas 
consecutivas, SIN LEVANTAR SU BOLÍGRAFO O LÁPIZ DEL PAPEL. Deberá completar esta tarea en un máximo 
de tres minutos.

Problema 2: Los seis fósforos

Coloque seis fósforos, preferiblemente de madera, sobre una superficie plana. 

Ahora, organice los fósforos para formar un patrón de cuatro triángulos equiláteros.    

No puede quebrar los fósforos (ésta es la única regla).   

Existen dos soluciones a este problema; de nuevo, deberá completar esta tarea en un máximo de tres 
minutos.

MATERIALES:

Fósforos, 6 por participante

TIEMPO: 

3 minutos por adivinanza

La solución se encuentra en la Bibliografía, página 130.

ANEXO 1 - EJERCICIOS INDIVIDUALES (Cont)
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 2A

GERENTES Y DIRIGENTES: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Estudie las declaraciones siguientes y anote aquéllas  

• con las que concuerda (C) 

• que retaría o ratificaría (R), 

y agregue cualquier otra diferencia entre el papel de gerente y el de dirigente que no se incluyan aquí.

CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE GERENTE Y DIRIGENTE

• La gerente administra; la dirigente hace innovaciones.

• La gerente es una copia; la dirigente es un original.

• La gerente mantiene; la dirigente desarrolla.

• La gerente acepta la realidad; la dirigente la investiga.

• La gerente se concentra en sistemas y estructura; la dirigente se concentra en las personas.

• La gerente depende del control; la dirigente inspira confianza.

• La gerente tiene una visión de corto plazo; la dirigente tiene una perspectiva de largo plazo.

• La gerente pregunta cómo y cuándo; la dirigente pregunta qué y por qué.

• La gerente siempre tiene su vista puesta en el resultado final; la dirigente tiene su vista puesta en el  
    horizonte.

• La gerente imita; la dirigente origina.

• La gerente acepta el statu quo; la dirigente lo desafía.

• La gerente es como un buen soldado clásico; la dirigente es su propia persona.

• La gerente hace las cosas bien; la dirigente hace lo correcto.

Discuta de qué forma puede usar las definiciones de manera activa en sus labores de liderazgo en el 
Guidismo/Escultismo femenino, en su vida familiar y profesional o educativa.
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 2B

¿DIRIGENTE O GERENTE?
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

•  Hacer que las participantes tomen consciencia de las señales que expresan por su vestimenta y conducta.

MÉTODO
1. Divida las participantes en pequeños grupos. Podrá tener 2 ó 4 grupos, dependiendo del número de 

participantes. 

2. Entregue a cada grupo una bolsa que contenga ropa y una bolsa con las diferentes cualidades y 
habilidades.

3. Dígales a las participantes que van a ser parte de una exhibición de modas. Cada grupo deberá 
presentar a una modelo vestida de la mejor manera posible, quien entonces deberá desfilar por la 
pasarela.

4. La modelo no es una modelo cualquiera. Cada grupo tendrá que vestir a la gerente o dirigente en un 
atuendo que el grupo diseñará especialmente para ella. 

5. Cada prenda de esta colección será muy específica, porque representará una cualidad o habilidad que 
esa persona tiene.

6. Cada grupo dispondrá de diez minutos para escoger el atuendo para su modelo y cuando esté 
desfilando por la pasarela, el grupo tendrá que describirla (refiriéndose a sus cualidades y habilidades) 
e informar a las demás participantes en qué ocasiones podrían vestir la prenda. En otras palabras, en 
qué ocasiones actuarían como gerente y en qué ocasiones, como dirigente. 

7. Es importante que los diferentes accesorios, como zapatos, sombreros y bolsos, se incluyan en el 
atuendo. Estos accesorios representarán los valores de la AMGS. 

Cada grupo presentará a su modelo en la exhibición de modas. 

MATERIALES:
Bolsas con diferentes prendas, calzado y accesorios que representarán los valores de la AMGS

TIEMPO:
30 minutos
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 4A

VISIÓN Y MISIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

• Mirar desde la distancia la misión y la visión de otras organizaciones, y en cierto contexto
• Motivarlas a reflexionar sobre la percepción de los elementos organizativos básicos

MÉTODO 
1. Cuelgue rótulos con la visión y misión de la organización en la pared de una casa, árbol o cerca de 

madera, aproximadamente a unos 20 metros de distancia de donde están situadas las participantes

2. Pida a los grupos que miren los rótulos usando binóculos y discutan qué es importante para ellas en la 
visión y luego en la misión.

3. Sin binóculos, pida a los grupos que describan los alrededores de la misión y la visión

4. Con una cámara digital, pida a los grupos que tomen una foto pertinente de la misión y la visión.

5. Pida a los grupos que dibujen paralelos entre los rótulos en los alrededores y el entendimiento de la 
misión y la visión dentro de la organización

Anote lo que aprendieron del ejercicio en un papel sobre una pared o rotafolio

MATERIALES:
Rótulos con la visión y la misión

Binóculos

Papel sobre una pared o rotafolio

Cámara digital

TIEMPO:
De 20 a 30 minutos
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 4B

VISIÓN Y MISIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

• Usar la imaginación de las participantes para visualizar y describir una visión.

MÉTODO
Éste es un juego de imaginación que sólo se rige por dos reglas. 

1. Cualquier cosa y todo se permite cuando imagine algo: que puede volar, que puede convertirse en un  
     objeto, que puede saltar por encima de un edificio.

2. Si se le pide que imagine algo y no puede, no se obligue a hacerlo 

Para empezar, nos gustaría pedirle que se siente cómodamente. 

Cierre sus ojos y respire profundamente por la nariz.

Cuando inhale, su abdomen se infla con el aire y cuando exhale, se desinfla muy lentamente.

Ahora imagine una pantalla donde se proyectará su visión. Sobre la pantalla podrá ver un paisaje 
enorme y bello.

Preste atención y busque el horizonte del paisaje. Imagine que está dibujando un camino entre el 
horizonte y usted.

Observe el punto en el cual se desaparece el camino a la distancia. ¿Qué tan lejos está? ¿1 m? ¿100 m? 
¿1 km? ¿10 km?

Ahora, imagine que está alargando ese camino. Extiéndalo tanto como pueda y, para ayudarle a 
hacerlo, tendrá que imaginar que el horizonte está bajando. Mientras lo mira, deberá estirar su columna 
vertebral y elevar su cabeza un poco para poder ver aún más allá. 

Ahora imagine que el sol se levanta en el horizonte. Disfrute la experiencia de ver un nuevo amanecer. 
Deje que los sentimientos positivos afloren: confianza, esperanza y expectativas. 

Ahora, pregúntese: ¿Cómo contribuyo al grupo de personas que viven conmigo, trabajan conmigo y que 
me rodean en mi comunidad y en el mundo? Busque algo que pueda aportar. 

Tómese su tiempo. Deje que sus sentimientos y la luz del amanecer le ayuden a crear una imagen 
clara: ¿Cómo podré contribuir con los demás? ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Cómo se beneficiarán 
las personas si contribuyo de esta manera? ¿Cómo será el futuro si logro mi misión?

Cuando crea que la imagen está clara, abra sus ojos y trate de dibujarla sobre una hoja de papel. No 
necesita ser una artista. Haga lo mejor que puedas. Lo importante es que transmita al papel lo que 
acaba de imaginar. 

TIEMPO:
20 minutos.



120Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión
ANEXO 2 - EJERCICIOS DE GRUPO (Cont)

MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 5A

ORDEN DEL DÍA
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

• Evaluar el efecto de manejar prioridades

MÉTODO
 

Compruebe si todas las instrucciones (ver más abajo) han sido entendidas. 

Entregue los papeles con instrucciones y empiece el juego diciendo “¡EMPIECEN!” 

Haga un sonido después de 3 minutos (llamada telefónica). 
Haga un sonido después de 4 minutos (mensaje de texto). 
Detenga el juego después de 5 minutos.

Aquéllas que estén frustradas, estresadas o enojadas: desháganse de todas sus emociones negativas 
¡bailando el baile del globo! (Por ejemplo, una reunión con el jefe).

Informe posterior (ver más abajo)

MATERIALES: 

Los siguientes materiales en grupos o cajas:

Papel A5, lápices, agujas, fichas, adhesivos de colores, calcomanías, ligas, globos, dulces envueltos 
individualmente, pajas para beber

4 mesas

Hojas con instrucciones para cada participante (siguiente página)

Pizarrón blanco y marcadores, para el informe posterior

Sonidos de flauta o celular

Arreglos en las mesas

1: papel, adhesivos de color, dulces

2: agujas, galletas

3: lápices, pegamento, calcomanías

4: fichas, globos, popotes

Cada participante está sentada en una silla de 3 a 5 metros de las mesas.

TIEMPO:
30 minutos.
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 5A

ORDEN DEL DÍA (cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Instrucciones para las participantes 

• ¡Ahora va a experimentar cómo es un día en el trabajo!

• Su silla será su oficina y realizará las tareas allí.

• En un momento le darán una serie de instrucciones que tendrá que realizar en un máximo de 5  
    minutos.

• Todo lo que necesitará está en las 4 mesas.

Cuando oiga un sonido, detenga su trabajo y cuente hasta 15, antes de reiniciar su trabajo.

INFORME POSTERIOR
Tuvieron muchas tareas. ¿Qué representan? (Obtenga retroalimentación de las participantes)

Materiales
Papel
Dibujo
Agujas
Fichas
Adhesivos
Calcomanías
Ligas
Galletas
Globos
Sonidos
Orden
Desplazamiento
Colocación diferente

Materiales
Trabajo de papeleo
Creatividad
Archivar
Elecciones, decisiones, clasificación
Elecciones, decisiones, clasificación
Elecciones, decisiones, instrucciones confusas
Flexibilidad, estrés
Meriendas, almuerzos
Extensión, exagerada
Interrupciones: teléfono, texto, correo
Necesidad de un sistema
Desorden de otras personas
Mal sistema de archivo, mensajes de diferentes 
personas
Interrupciones, cosas inútiles

¿Qué sucedió?  ¿Quién siguió el orden número por número?
   ¿Quién empezó leyendo las instrucciones?
  ¿Qué podemos aprender de esto?
  ¿Quién empezó compilando los materiales y luego realizó las tareas?
  ¿Cuál fue la tarea más importante?
  ¿Quién se comió las galletas y luego trató de inflar el globo?
  ¿Cómo te sentiste durante el juego?
  ¿Quién se quedó sin almuerzo?
  ¿Quién se devolvió a la oficina?
  ¿Quién platicó con las demás durante el juego?
  ¿Qué te gustó más?
  ¿Qué fue frustrante o irritante?
  ¿Qué habrías disfrutado si hubieras tenido más tiempo?
  ¿Ayudó alguien a alguien más?
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 5A

ORDEN DEL DÍA (cont)
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

Cuando hacemos un orden de prioridades, necesitamos observar tanto la IMPORTANCIA como la PRESIÓN DE 
TIEMPO.  Anote las tareas realizadas en este cuadro: 

Temario – Instrucciones

Deberá realizar las siguientes tareas en un plazo de cinco minutos:

1. Tome una hoja de papel (mesa 1)

2. Usando un lápiz, haga un dibujo de su comida predilecta (mesa 2)

3. Tome una aguja (mesa 2)

4. Coloque la ficha (mesa 4) sobre la hoja de papel

5. Recoja 5 adhesivos de colores (mesa 1) y colóquelas sobre la ficha

6. Tome una liga (mesa 3) y colóquela en su muñeca izquierda

7. Escoja calcomanías (mesa 1) y coloque una sobre cada una de los adhesivos de colores 

8. Cómase 2 galletas (mesa 2)

9. Infle el globo y átelo

10. Unte el globo con pegamento y colóqueselo en su tobillo izquierdo, ¡lista para reunirse con su jefe 
en media hora!

Su silla es su oficina; se supone que es allí donde realiza su trabajo.

Si escucha un sonido, detenga sus labores y cuente hasta 15 antes de continuar.
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 6A

PROBANDO SUS DESTREZAS EN LA TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

• Descubrir el poder e influencia de diferentes formas de tomar decisiones, así como su enfoque personal  
   al respecto.

MÉTODO
Para hacer este ejercicio, deberá trabajar en grupos de al menos 5 ó 6 personas.
A continuación está una lista de características de una reunión eficaz (columna 1). La lista se basa en 
algunos de los puntos que hemos abarcado en este módulo.

Su tarea es:

1. Leer la lista y clasificarla en orden de importancia. Haga esto individualmente y coloque su  
    clasificación en la columna 2. 

2. Cuando todos hayan completado sus clasificaciones individuales, use el proceso de consenso para  
    acordar un solo orden de importancia para todo el grupo (usa la columna 3 para esto).

Todos los factores mencionados son importantes para reuniones exitosas. 

1.  FACTORES PARA REUNIONES EFICACES 2  3

El temario se distribuye con antelación

No se le permite a nadie que domine la discusión  
Todas participan

La reunión se adhiere al horario

Se usan técnicas de discusión hábiles

La presidenta mantiene el control de la reunión 

La gente usa preguntas abiertas y destrezas para escuchar activamente

Todas se han preparado bien para la reunión

La discusión se mantiene en curso 

Las decisiones se toman y se registran

Todas saben cuáles son sus siguientes pasos

El acta o notas de la reunión se circulan rápidamente después de la misma
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 6B

EFICACIA EN REUNIONES Y DE EQUIPO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

MÉTODO
Cada miembro del equipo marca su calificación para cada tema.
Como equipo, marca la calificación promedio y el equipo luego discute las posibles mejoras y acciones que 
han de tomar.

En acabar la reunión, se entregará el siguiente método de evaluación  para que cada participante dé su 
opinión sobre cada tema.

Fue casi imposible adherirnos al 
tema/ temario

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

EN EL BUEN CAMINO

Nos adherimos al tema/ 
temario, sin desviaciones

Muy pocas aportaron, sin intención 
de apoyar a nadie en especial

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

COMPROMISO

Todas hicieron su aporte, con la 
intención de apoyar al equipo

Varias hablaban a la vez, y sobre 
asuntos personales

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ESCUCHAR

Sólo una persona hablaba a la 
vez, y las demás siguieron la 
pauta

No hubo intentos de encarrilar 
al equipo hacia los temas de la 
agenda 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

LIDERAZGO

Unas cuantas reaccionaron 
cuando se necesitó y mostraron 
responsabilidad

Las decisiones del equipo son más 
débiles de lo que podrían ser las 
decisiones individuales

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

DECISIONES

Las decisiones del equipo son 
de más alta calidad que las 
actuaciones individuales
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9A

EJERCICIOS PARA EL CEREBRO
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

• Estar conscientes de cuál lado del cerebro usamos cuando pensamos en diferentes temas
• Ejercitar ambos hemisferios y el cambio entre ellos

MÉTODO
Trabajen en parejas.

A.  ¿Ejercitar a cuál?

Una persona estira sus brazos al frente, cruzando sus brazos y entrelazando sus dedos, de manera 
que los pulgares estén más abajo que los demás dedos.

Luego, ella hala sus manos dobladas hacia el cuerpo y hacia arriba, con los pulgares apuntando 
hacia afuera.

Ahora, la otra persona señala un dedo, sin tocarlo, de la que tiene las manos dobladas y se supone 
que ella debe levantarlo. En lugar de señalar, también puede decir el nombre del dedo que quiere 
que levante.

¿Cuál es el resultado? 

Ambas personas deberán intentarlo.

B.  Espejos

     Pónganse de pie frente a frente y traten de imitar los movimientos de la otra persona, a manera  
     de espejo 
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9B

USANDO EL MODELO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/TOMA DE DECISIONES

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

• decidir sobre diferentes métodos de trabajo y usarlos en la solución de problemas

MÉTODO
Esta tarea tiene el propósito de ayudarle a usar el modelo de solución de problemas/toma de decisiones 
para resolver un problema actual.

1. Identifique algún problema actual con respecto a sus funciones dentro del Guidismo/Escultismo 
femenino. 

2. Trabaje con un grupo de colegas que se vean afectadas por el mismo problema.

3. Trabajando con su grupo, use el modelo de solución de problemas/toma de decisiones para llegar a 
una solución que todas consideren que funcionará.

4. Revise las acciones que tomen y compárenlas con los resultados pretendidos, tal como se identificaron 
en la columna “Resultados” del modelo.

5. Podrá organizar todos los materiales que use para realizar esta tarea, e incluirlos en su carpeta de 
pruebas

Para resolver el problema, también podría usar los 6 sombreros para pensar.
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MÓDULO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Ejercicio 9C

USANDO TORMENTAS DE IDEAS
TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO DE GRUPO

OBJETIVO

• Esta tarea le ayudará a desarrollar sus destrezas para dirigir sesiones de tormenta de ideas.

MÉTODO
Para completar esta tarea, necesitará trabajar con un grupo de colegas.

1. Identifique un asunto actual que sea pertinente y de interés. Deberá ser algún asunto que constituya 
algún un tipo de problema o dilema para todas en el grupo.

2. Use las directrices sobre tormentas de ideas eficaces presentadas anteriormente para compilar ideas 
de posibles soluciones al problema.

3. Cuando haya completado la tarea, invite a uno o dos miembros del grupo para que evalúe su eficacia 
(deberán usar las directrices como base para la evaluación de su desempeño).



128Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

ANEXO 3

BIBLIOGRAFÍA



129Asociación Mundial de las Guías Scouts

AMGS Liderazgo Recursos

Capacidad de gestión

Allen, Roger E. & Stephen D. Allen (1997): Winnie-the-
Pooh on Problem Solving. In which Pooh, Piglet and 
friends explore How to Solve Problems so you can too. 
Methuen.

Bennis, Warren (1997): Managing People Is Like 
Herding Cats: Warren Bennis on Leadership (ISBN 
096349175X) 

Hbsp (2007): Giving Presentations. Expert Solutions to 
Every Day Challenges. Harvard Business School Press.

Hudson, Mike (2009): Managing without Profit: The Art 
of Managing Third-sector Organizations. Penguin  

Kotter, John P. (1997): Leading Change. Harvard 
Business School Press

Directrices de la AMGS sobre Estructura y gestión 
(1998)

Directrices de la AMGS sobre Administración de 
Proyectos

Vínculos

Análisis FODAs. Descubre nuevas oportunidades. 
Maneja y elimina las amenazas:   
Vea www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.
htm 

T-Kit 1: Administración Organizativa. European Youth 
Forum (en 10 idiomas)
 www.youth-partnership.coe.int/youthpartnership/
publications/T-Kits/T_kits 

Vea www.youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/publications/T-kits/T_kits 
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