
Directrices sobre la adaptación de material 
de programa para su uso en escenarios 
coeducacionales (mixtos)

Información preliminar basada en la “Política de la Educación de 
Niñas y Mujeres Jóvenes en la AMGS” Documento, marzo 1998

La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) reconoce que la educación de las niñas y las 
mujeres jóvenes tiene lugar en un escenario coeducacional o de un solo sexo. La elección del 
escenario es responsabilidad de cada OM, tomando en consideración sus antecedentes culturales, 
históricos y educativos. La AMGS considera que su Misión puede cumplirse tanto en escenarios 
coeducacionales como de un solo sexo, de acuerdo a las necesidades y los deseos de las niñas y 
las mujeres jóvenes en ese país. 

Finalidad de las directrices 

Estas directrices pretenden:

-	 Ofrecer apoyo a las Organizaciones Nacionales Scouts y Guías (ONSYG) y las  Asociaciones   
  que admiten niños, en cuanto a la manera de adaptar los materiales del programa para su uso   
  en escenarios coeducacionales. 

-	 Asegurar la congruencia en la medida de lo posible en la entrega de los materiales de    
  programa de la AMGS en un escenario coeducacional.  

-	 Responder a las necesidades de las ANSYG, Asociaciones Scouts y Guías (ASYG) que admiten   
  niños en la entrega de programas de calidad para sus miembros. 

Principios que subrayan el desarrollo de las directrices 

1. Los materiales de programa deben apoyar a las ONSYG y las Asociaciones que admiten niños, en la  
 entrega de la Misión de la AMGS en un escenario coeducacional. 

2. Reconocimiento de la contribución de la coeducación en el logro de la Misión de la AMGS y por lo   
 tanto, que el apoyo específico puede ser necesario.  

3. Ambos géneros deben tener la posibilidad de apoyar a las niñas y los niños, las mujeres y los   
 hombres jóvenes en el cumplimiento de la Misión de la AMGS. 

4. Ofrecer un ambiente de aprendizaje que promueva valores donde las personas sean respetadas y   
 puedan participar plenamente sin importar su género. 

5. Reconocimiento de la coeducación como una propuesta educativa utilizada por algunas    
 Organizaciones Miembros (OM) de la AMGS, en la entrega de los programas y la formación de   
 colaboraciones entre niñas y niños en una base de igualdad, garantizando las oportunidades   
 pero respetando las diferencias. 

6. Un escenario coeducacional debe ofrecer igualdad de oportunidades, respeto mutuo y    
 responsabilidad, y empoderar a ambos géneros. 

7. Las niñas y los niños crecen para ser ciudadanos interdependientes que contribuyen al desarrollo   
 de sus comunidades dondequiera que se encuentren.



El Compromiso de la AMGS 

1. Incluir en el desarrollo de materiales educativos a personas de las Organizaciones Miembros que trabajan en  
 un escenario coeducacional. 

2. Siempre que sea posible, ofrecer oportunidades para dirigentes de ambos sexos, tanto de escenarios   
 coeducacionales y de un solo sexo, para aprender y compartir experiencias en los eventos de la AMGS. 

3. Cuando sea apropiado y pertinente, la AMGS elaborará slogans, logos, campañas y publicaciones que se   
 puedan utilizar en un escenario coeducacional. 

4. Estimular la creación de redes donde las Organizaciones Miembros puedan compartir ideas sobre cómo   
 adaptar los materiales de programa en escenarios coeducacionales y de otro tipo. 

5. Al evaluar la eficacia y la utilidad de los programas, se debe prestar especial atención a su eficacia y utilidad  
 en un escenario coeducacional. 

6. Promover la colaboración de las OM coeducacionales y exclusivas de niñas para aprender unos de otros y   
 compartir experiencias. 

7. Cuando los fondos lo permitan, la AMGS organizará mesas redondas donde se puedan explorar temas y   
 propuestas de aprendizaje 

8. Proporcionar una guía con la publicación de cada programa, explicando el grupo objetivo/meta para hacer   
 más sencilla la adaptación a la cultura y el idioma local.
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Consejos para la adaptación de materiales de programa para ser utilizados 
en un escenario coeducacional 

1. Adaptar y modificar los programas de la AMGS para satisfacer sus necesidades y  salvaguardar la Misión de   
 la AMGS. 

2. Al adaptar materiales de programa que se utilizarán en un escenario coeducacional, los fines y los objetivos  
 establecidos en el documento original deben permanecer igual. 

3. Las Organizaciones Miembros no tienen que pedir permiso para adaptar los materiales de programa. Sin   
 embargo, se espera que las Organizaciones Miembros incluyan un reconocimiento oficial de que los   
 materiales del programa han sido adaptados de los recursos de la AMGS. 

4. El logo oficial de la AMGS debe estar en todos los programas que se han adaptado. 

5. Usted es libre de decidir el diseño que se adapte a sus necesidades, siempre y cuando exista un    
 reconocimiento oficial de que los materiales del programa han sido adaptados de los recursos de la AMGS. 

6. Las actividades y el idioma se pueden adaptar para satisfacer las necesidades y los antecedentes culturales   
 de las OM, siempre que cumplan con la finalidad y los objetivos del documento original. 

7. Cambiar el “ella” a “él/ella” o “ella/él” para garantizar que todos se sientan cómodos utilizando los   
 materiales del programa. 

8. Utilizar materiales promocionales en los que las niñas y los niños estén igualmente representados.  

9. Proporcionar retroalimentación periódica a la AMGS sobre la utilidad de las actividades de los programas. 

10. Cuando sea apropiado, incluir fotos que muestren a ambos géneros.

WWW.WAGGGS.ORG

Diciembre 2011


