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Un aspecto muy particular del enfoque Humanista es, que 

considera a la conducta humana como básicamente buena y racio

nal, y determinada por la interacci6n del individuo con el me

dio ambiente(l). 

En general, el enfoque humanista deriva sus estudios del 

comportamiento a partir de seres humanos sanos. Maslow, como 

principio, objet6 las teorías de la personalidad desarrolladas 

a partir del estudio de personas mal adaptadas o neuróticas, y 

estableci6 su criterio sobre la personalidad, a partir del es-

tudio de personas sanas y creadoras. Pensaba que las _teorías 

de la personalidad basadas en el estudio de las enfermedades 

mentales restaban importancia a los aspectos positivos de la 

personalidad. Haslow decía( 2 ) que"··· en cada persona hay una 

voluntad activa hacia la salud, hay un impulso hacia el creci

miento o hacia la actualización de las potencialidades huma-

nas ••• •, a pesar de lo que dice Maslow, cada vez parece haber 

menos seres auténticos y autorrealizados, capaces de enfrentar 

los problemas sin dejar de perder su salud mental y sus poten-

cialidades creativas cuando la sombra de la frust.raci6n amenaza 

con empañar los ideales forjados. 

(1) Goldman, Hovard. Psiquiatría General, Ed. Manual Moderno, la. edición, 
México 1987, p. 736. 

(2) Maslow, Abraham H. Motivación y personalidad, Ed. Sagitario, Barcelo
na, 2a. ed., 1975. 



Segfin Maslow(J), Allport afirmaba que es impresionante el 

hecho de que los psic6logos lleven a cabo docenas de investiga-

cienes sobre la agresi6n, el stress, el dolor; pero no sobre el 

amor, amistad, alegría; siendo que todo esto deber!a ser estudi~ 

do para saber c6mo pOdeJJlOS hacer para que se dé en el hombre. 

QuizS no es tan importante saber cómo se llega a ser agresivo o 

perjudicial, sino saber c6mo o por qu~ un hombre puede llegar a 

ser amistoso, pleno y autorrealizado. 

Haslow, segGn B. Wolman( 4), sostiene la idea de que se pu~ 

den aprender muchas cosas acerca del hombre mediante el estudio 

de gente excepcionalmente saludable y madura. De hecho, su est~ 

dio de las características del hombre autorrealizado se bas6 en 

el estudio de personas que, a intuici6n suya, eran personas aut2 

rrealizadas y que a criterio de mucha gente eran sanas y maduras, 

altruistas y plenas. 

Revisando los ideales y fines de la Asociación de Guías de 

México, tal parecería que su prop6sito es formar personas auto

rrealizadas. De aquí el inter~s en investigar en qué medida es

te movimiento ha promo~ido la formaci6n sana de sus integrantes 

y c6mo subjetivamente sienten ~stos, que les ha servido su part! 

cipaci6n en el movimiento, para la adquisiciOn de las caracterí~ 

ticas de una persona autorrealizada. Co~o se mencion6 anterior-

(3) Maslow, Abraham H. El hombre Autorrealizado. Ed. Kairós, Barcelona, 1979. 

(4) Wolman, Benja.m!n B.. Manual de Psicoloq!a, Vol. IV, Ediciones Mart!nez 
Rocar S.A .. , Barcelona, España, 1973. 
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mente, si para el psic61ogo es importante investigar las causas 

de patolog1a, más aGn lo deben ser las investigaciones sobre Sa-

lud Mental. 

Coleman(S) hace énfasis en la importancia de las investig~ 

cienes de las causas de salud al decir que• ••. en el enfoque i~ 

elusivo de la salúd, se necesita un esquema que provea una vi

si6n unificadora del hombre y su mundo. Ese esquema deb~ ser: 

l) Capaz no s6lo de manejar los problemas comunes, sino también 

de pronosticar sus facetas en relaci6n con la salud mental y ad~ 

lantar cuáles son los que aparecerán con toda seguridad en el f~ 

tura, y 2) Capaz de proporcionar unas bases científicas sólidas 

para formar un •buen futuro para el hombre", de tal modo que co

laboren y ayuden a asegurar su bienestar y su realizaci6n". 

La situaci6n actual en la que se encuentra nuestro país; 

en donde hay crisis econ6mica, y donde la carestía de la vida ~a 

en aume~to, hace que las oportunidades que tiene la gente para 

divertirse sean menores ya que en general el sistema de vida re

quiere de mayor esfuerzo y trabajo. Situación entre otras que 

como consecuencia trae el que la gente se detenga poco a pensar 

en su autorrealizaci6n; en el desarrollo de sus potencialidades 

y en la realizaci6n de aquello que quiere ser; así como la apa

rente pérdida del inter~s por la superación personal. Hemos de 

recordar, como lo señala Coleman: •se entiende por bienestar no 

C5) Coleman, James c. Psicopatología, Los grandes modelos te6ricos, Ed. 
Paidós, Bs. As., 1979. 



s6lo el mantenimiento o la supervivencia, sino tambi~n el creci-

miento y la realización, es decir, la actualizaci6n de las pro

pias potencialidades•<6 >. 
Es tambi~n por ~sto la importancia de hacer una investiga-

ci6n psicol6gica del Movi,miento de GuS:.as de M~xico como una agr~ 

paci6n que puede producir las condiciones ambientales necesarias 

para formar personas autorrealizadas, en donde los valores huma

nos de superaci6n y realizaci6n se han ido perdiendo, como un M~ 

vimiento que busca lo que tambi~n los psic6logos buscamos, la 

formaci6n de personas que, como dice en su carta de referencia 

del esp!ritu Scout Baden Powell(?) • ••• sean felices y traten de 

hacer felices a los dem~s ••• •, pues así como una persona que se 

encuentra emocionalmente desequilibrada puede contribuir al des~ 

quilibrio de otros, as! una persona sana contribuye al buen des~ 

rrollo de otros y a su crecimiento. 

Por ello, la presente investigaci6n se quiso enfocar al e!!. 

tudio e identificación de los criterios de niveles de autorreal! 

zaci6n en un grupo de Guías de M~xico; de acuerdo a la teoría 

propuesta por Abraham H. Maslow sobre autorrealizaci6n. Dicho 

estudio de campo se desarrolló mediante entrevistas tanto a mie~ 

bros de la Asociaci6n de Gu!as de M~xico (a nivel directivo e i~ 

tegrantes de las Compañías), corno a padres con hijas integrantes 

del Movimiento Guía. 

(6) Coleman, James c., Op. cit. 

(7) R. Baden PoWeU,"Mensaje del FUndador", Manuales de Gu!as Intermedias, 
Publicaé::ión Privada de la Asociaci6n de Guías de México, A.c. 



El presente trabajo es una investigaci6n de campo que se 

realiz6 mediante cuestionarios a miembros de la Asociaci6n de 

Gu!as de M~xico, A.C., y, cuyos resultados son reportados de 

acuerdo con el análisis correspondiente de los datos obtenidos. 

PillllLillllD 

6 

Esta investigaci6n tiene como propósito fundamental el 

identificar en qu~ medida la Asociaci6n de Guias de M~xico, A.C. 

proporciona a sus asociados los medios necesarios para que se 

formen personas autorrealizadas segCin la definici6n de Maslow. 

Las conclusiones se obtendrán a partir del informe aportado por 

los miembros y familiares de dicha Asociaci6n, sobre c6mo sien

ten les ha ayudado, mediante su pertenencia al grupo, en la ad

quisici6n de las caracter1sticaa de una persona autorrealizada. 

Debemos reconocer que el principal l!mite de esta investi 

gaci6n es que está basada en datos "subjetivos" de los que no 

se puede obtener una medición ponderable ni mucho menos, tal vez, 

una definici6n demasiado exacta. Información que por arrojar 

datos, que se.califican de subjetivos, podrían parecer sin serlo, 

poco confiables. Sin embargo, esta investigaci6n pretende arro-
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jar datos para nuevas investigaciones ya que, hasta ahora, no 

disponemos de elementos más objetivos para hacer esta investi

gaci6n. No contamos por hoy con ningGn test o instrumento que 

mida los niveles de autorrealizaci6n segUn la teoría de Maslow. 

Afortunadamente, dentro de las propias limitaciones con que 

nos enfrentamos, podernos pedirle por hoy, a un ser humano que 

nos dé descripciones subjetivas, situación que nos obliga a h!_ 

cerlo mientras no dispongamos de mejores herramientas o fuentes 

confiables de datos. 

Otra limitante en esta investigación es que la muestra 

por ser representativa s6lo del área metropolitana, las concl~ 

sienes únicamente serán válidas para Gu!as del área metropoli

tana, no pudi~ndose generalizar a Guías de todo el país, ni a 

guias de otros paises, s6lo hasta que se pueda validar esta i~ 

vestigaci6n por su réplica. 

Por otra parte, al ser el movimiento de Guías de México 

una agrupaci6n femenina, las generalizaciones que se hagan ti~ 

nen que ser a este nivel, es decir, para los miembros de la 

Asociación de Scouts de México no serán válidas: sin embargo, 

esta investigación abre las puertas a otras investigaciones. 

Otra limitante es que la muestra no pudo hacerse en el uní 

verso total de la población seleccionada ya que hubieron de e~ 

cluirse aquellos miembros menores de 12 años para así garanti

zar que el entrevistado estuviera familiarizado con los térmi

nos utilizados corno responsabilidad, autosuficiencia: la raz6n 

de seleccionar a los miembros mayores de 12 añosn:s garantiz6 



tambi@n, aun excluyendo poblaci6n, que los que participaron en 

el muestreo tuviesen un m!nimo de un año de participación con

tinua en el movimiento. 

l. Investigar si la Asociación de Gu!as de M~xico, A.C., pro

porciona los elementos necesarios para ayudar a la forma

ci6n de personas autorrealizadas de acuerdo a la teoría 

propuesta por Abraham Maslow. 

2. Investigar c6mo identifican subjetivamente los miembros y 

familiares de los miembros de la Asociaci6n de Gutas de 

~xico, que el pertenecer a ~sta, les ayuda o ha ayudado 

Para la adquisici6n de las características de autorreali

zación, de acuerdo a la teoría de Maslow sobre la autorrea 

lizaci6n. 

BJ:PO'nlSJ:S PIURCJ:PAL 

En qué medida tanto los miembros de la AsociaCi6n de Guías 

de Mfxico, A.C., como familiares de ~stos, identifican que ha 

habido ca.tnbios positivos en la adquisici6n de características 

de una persona autorrealizada seg\'in la teoria de Maslow, por el 

hecho de pertenecer a dicha Asociaci6n. 

Bip6'teaia de J:DYeatigaci6n 

Los miembros de la Asociación de Guías de M~xico, A.C., 



así como familiares de éstos, en un porcentaje de incidencia al 
to, identifican que ha habido cambios positivos en la adquisi

ci6n de las características de una persona autorrealizada segGn 

la teor!a de Maslow, por el hecho de pertenecer a esta Asocia

ci6n. 

Bip6tesis nula 

Los miembros de la Asociaci6n de Guías de México, A.c., 

así como familiares de ~stos, no identifican que ha habido cam

bios positivos en la adquisición de las características de una 

persona autorrealizada, segGn la teoría de Maslow, por el hecho 

de pertenecer a esta Asociaci6n. 

Que la Asociación de Guías de México, A.C., proporciona 

los elementos necesarios para ayudar a la formación de personas 

potencialmente autorrealizadas según la teoría de Abraham H. 

Maslow. 

VARIABLES A CONTROLAR 

Que los entrevistados sean miembros de la Asociación de 

Guías de M~xlco, A.C., o padres de familia cuya hija pert~ 

nezca a esta Asociación.~ 

Que tengan un período no menor de un año de pertenecer a 

la Asoclaci6n. 
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Que sean constantes en su participaci6n a las actividades 

de la Asociaci6n. 

Que las entrevistadas sean mayores de 12 años. 



CAPUULO :U: 

PLAJllllMIDftO DEL PROBLBllA 
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E1 enfoque humanista o Centrado en la persona como se le 

conoce actualmente, es definido como "un enfoque de las rela

ciones interpersonales basado en la tendencia del ser humano a 

su autorrealizaci6n y autonom!a"(B). Parte de la capacidad po

tencial de la persona para su autorrealizaci6n, y tiene la fir

me creencia de que el individuo puede conocerse a s1 mismo y d~ 

sarrollarse con la Gnica condici6n de que se le proporcionen 

los medios necesarios para lograrlo. 

Buqental, quien fue primer presidente de la Asociaci6n Am~ 

ricana de Psicologia Hwnanista, detalla los cinco postulados de 

este enfoque, citados por Wolman< 91 : 

1. El-hombre, como hombre, sobrepasa la suma de sus partes. 

El hombre es algo m§s que la sola adici6n de sus esperien-

cias. 

2. El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. 

Su naturaleza se expresa en relaci6n con sus semejantes. 

3. El hombre es consciente. La conciencia es una parte esen-

cial de su ser. 

4. El hombre tiene capacidad de elecci6n. Sabe que no es un 

espectador sino un participante en sus experiencias. 

(B) s8grera, Alberto S. •oesarrollo del enfoque centrado en la persona en 
Múico de 1972 a 1992•, UIA, eni Revista de Enseñanza e Investigaci6n 
en Psicol°?{a, 1983, Vol. IX, No. 2(18). 

(9) Wolman, B.B. Manual de Psicología, Vol. IV, Ediciones Mart!nez Roca, 
S.A., Barcelona, 1973. 
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S. El hombre es intencional. Es la base sobre la que consti-

tuye su identidad, lo cual lo distingue de otras especies. 

De este modo, la Psicología Humanista se desarrolla en to~ 

no al hombre y a defender la idea de que un factor relevante en 

~1 es el determinismo que ~l mismo se imponga, que el hombre 

tiene libre albedrío~ Pone ~nfasis esta corriente, principal

mente, en las capacidades humanas como: el amor, creatividad, 

personalidad, crecimiento, gratificación de necesidades básicas, 

espontaneidad, autorrealizaci6n, valores superiores, alma, aut2 

actualizaci6n, humor, afectividad, naturalidad, pasi6n, cordia

lidad, trascendencia, autonomia, responsabilidad, intensionali-

dad, salud mental y conceptos parecidos, que por la subjetivi

dad que implican se han dejado a un lado desde el punto de vis

ta de otros enfoques, sin embargo , no por ser subjetivos dejan 

de ser importantes, ya que, como diría Rogers(lO): "El ser hum~ 

no subjetivo es un agente activo de su propia vida ••• •. 

Un aspecto muy particular del enfoque humanista es que sus 

estudios se derivan de seres humanos sanos y de esta forma se 

desarrolla una teoria de la personalidad sana, y esta personal! 

dad sana incluye no s6lo a los hombres que intentan preservar 

su vida sino mejorarla. La delincuencia, los homicidios y sui

cidios, la drogadicci6n, el alcoholismo, las perversiones, son 

(10) Observaciones informales traducidas por J. G6mez del Campo dirigidas 
a una reunión de la Asociación Americana de Psicología Humanista. 
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efectos de la neurosis y psicosis de nuestros d!as, de la falta 

de un sentido propio de la vida, de la falta de un ambiente pr~ 

picio para desarrollarse plenamente, de percibirse como un indi 

viduo inaceptable, indigno de respeto y obligado a vivir segGn 

normas ajenas, de no hqber satisfecho sus necesidades básicas; 

amor, seguridad, afecto, afiliación y estimación. 

Goble(ll) dice que la enfermedad mental, llámese neurosis 

o psicosis, puede ser considerada corno la falla en lo que se r~ 

fiere a lograr un estado de plenitud psíquica~ Es una situa

ci6n debida a la deficiencia, es decir, a la imposibilidad del 

individuo para reconocer y satisfacer sus necesidades que son 

comunes a la especie. La enfermedad mental, las aberraciones o 

desviaciones de la personalidad, las conductas inadecuadas y de 

desadaptación como algunas teorías las encuadran, son descritas 

por los humanistas como la imposibilidad del individuo, result~ 

do del no haber aprendido a lograr buenas relaciones humanas. 

Interpretando a Maslow< 121 , el hecho de que una persona e~ 

ferme será un intento desesperado, aunque fallido, que ella re~ 

liza a fin de satisfacer sus propias necesidades básicas. Es 

como decir que la persona se encuentra obsesionada por la idea 

de satisfacer esa necesidad, y esta obsesión le impide el desa

rrollo hacia otros aspectos. Por ejemplo, cuando uno tiene ha~ 

bre, tal parece que no puede pensarse en otra cosa que no sea 

(11) F.G. Gob~e, La tercera. f':1erz~, ~d~ :ri~l':'s,. México, 1986. 

(12} Abraham H. Haslow, El hombre autorrealizado, Ed. Kair6s, Ja., Barcelo
na, España, 1979. 
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comida, y entre más tiempo se permanece con esa privaci6n de la 

misma, la necesidad se vuelve más intensa y la conducta condu

ciente a satisfacerla, se torna más impulsiva hasta el grado de 

poder llegar a matar por conseguir alimento. Lo mismo pasa con 

la necesidad de seguridad y amor; ambas necesidades que se sati~ 

facen por el medio ambiente, pero que al no lograrse satisfacer, 

pueden provocar en la persona una falsa conciencia de culpa, ve~ 

gilenza, falta de amor por los demás, que le llevan a actuar sin 

inhibiciones y con escaso auto-control. Estas situaciones lle

van a la persona , a causa de sus carencias, a incapacitarlas 

para sentir remordimiento, actuar con amor desinteresado, salid~ 

ridad, o a comprender aquello que no está en ellos mismos. Sin 

embargo, el psicólogo humanista argumenta que siempre hay en el 

sujeto un sentimiento de querer mejorar, Rogers lo llama "Ten -

dencia Actualizante", Maslow lo denomina "Tendencia a la auto

rrealizaci6n", Adler lo nombra "Impulso Ascendente"; y todos es

tos conceptos nos sirven para nombrar la tendencia de la persona 

a desarrollarse, a crecer, madurar y darse, y lo único que nece

sita el individuo es que se le proporcione un ambiente adecuado 

que permita que fluya esta tendencia que se encuentra bloqueada. 

Tal parece que para el psicólogo humanista no importa de qué ce~ 

ducta se trate (si es delincuencia, alcoholismo, drogadicción), 

sino que se identifique que la solución reside en que la persona 

tenga una mejor comprensión de'S1 misma y de las dem§.s, as1 como 

en la oportunidad de tener relaciones humanas con bases s6lidas. 
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como anteriormente se seña16, Maslow realiz6 sus estudios 

con gente saludable y madura ya que pensaba que se pueden apren

der muchas cosas acerca. de ellos. 

Maslow seleccion6 una muestra de sujetos basfindose en una 

definición primitiva de la persona en •autorrealizaci6n", que i~ 

plicab~, como él dice(lJ), en t~rminos de Nietzche, •Llegar a 

ser lo que uno es•. Una vez seleccionados los sujetos para Mas

low, hac~a una lista de características y con ella una nueva se

lecci6n en la que se pod1an incluir nuevos individuos y desear-

tar otros que no entraran en la lista, ·Ademas de tener un crit~ 

ria de selecci~n positivo de autorrealizaci6n hab1a uno negativo 

y ~ste era la ausencia de neurosi~, personalidad psicopática, 

psicosis o fuertes tendencias a tales estructuras ... 

En base a lo anterior una vez seleccionado el primer grupo 

de sujetos, se estudiaban y la definición original era cambiada 

y se corregía conforme requerían los datos obtenidos: de nuevo 

se hacía otra selecci6n y as1 sucesivamente. Fue así como un 

concepto popular impreciso y no científic~, pas~ a ser objetivo 

y cient1fico. 

Fue entonces como Maslow desarroll6 una teor1a de la pers2 

nalidad sana, diciendo que el hombre sano en nuestra era, " ••• es 

el honi>re natural,~~· Este hombre natural tiene una naturaleza 

(13) Haslow, Abraham H. Motivaci6n y Personalidad. Ed. sagitario, S.A., Se
gunda edici6n, Barcelona, 1975, p. 339. 
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esencial propia; puede ser tratado y examinado analógicamente 

a su estructura física; tiene necesidades, capacidades y tenden

cias, algunas comunes a todos los hombres sin importar barreras 

culturales; otras no, y otras excluvas del individuo; y ~stas 

son buenas o neutras, más no perversas. La salud total y el de

sarrollo normal del individuo dependerían de la actualización de 

su naturaleza, y la psicopatología resultaría de la negaci6n, 

frustraci6n y obstaculizaci6n de su naturaleza esencial. 

Para Maslow va a ser importante todo estudio que se dedi

que a la investigaci~n de los factores que permiten el desarrro

llo de la naturaleza esencial del hombre, es importante el c6ipo 

un hombre puede llegar a ser sano y, aunque la salud es un t6pi

co muy discutido en el mundo de la ciencia, Maslow define la sa

lud como el desarrollo de las potencialidades del individuo, y 

vemos que esta definici6n no se ve afectada por parámetros cult~ 

rales, ni cronol6gicos, porque es la misma para todos los seres 

humanos. 

Tal.vez no es tan importante el estudio de causas de psic~ 

patolog~~, como lo es el estudio de factores que promuevan la s~ 

lud. 

Dentro de los factores que promueven la salud se encuentra 

la satisfacci6n de necesidades P~sicas y su desarroll~, como un 

escal6n para pasar a las necesidades de autorreali~aci6n. 
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JlllSLOll: LA ~J:VACit9 lltJllAllll - lll!CBSIDADllS BASICAS Y llBCllSIDADllS 

DBL DllSllRXILLO-

Para Maslow, el actuar del hombre es efecto de la necesi

dad que está queriendo ~atisfacer. Estas necesidades están o~ 

ganizadas en jerarquías, en cuya base se encuentran las neces! 

dades básicas, y en su cúspide, se encuentran las necesidades 

de autorrealizaci6n. 

Conforme el hombre satisface sus necesidades bSsicas, se

gfin Maslo~, van apareciendo nuevas necesidades que lo llevan 

hasta el deseo de satisfacci6n de sus necesidades de autorreal~ 

zaci6n. 

Maslow< 14 > nombra una serie de necesidades bAsicas: en pr!. 

111er tArmino est~n las necesidades f~siol~gicas como el hambre, 

sed, sexo. El organismo, como responde como un todo ante las 

circunstancias, no podría concentrarse en otra actividad (más 

propia del ser humano) hasta no haber satisfecho esta necesidad 

primaria que se encuentra presionando. 

Despu~s de las necesidades fisiol6gicas están las necesid~ 

des de seguridad. As1 como las necesidades fisiol6gicas, estas 

necesidades pueden actuar corno organizadores exclusivos del co~ 

portamiento, reclutando todas sus capacidades para la satisfac-

ci6n de esta necesidad. Se manifiestan mediante la reacci6n a 

la amenaza y el peligro, a la enferrneda~, ·a lo desconocido.. Se 

(14) Maslow, Ahraham H. Hotivaci6n y Personalidad, Ed. Sagitario, S.A., se
gunda ed., Barcelona, 1975, p. BS. 
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satisface cuando existe la confianza, y desaparecen los miedos; 

cuando por ejemplo los niños viven en un ambiente de amor y 

sin amenazas. 

Las necesidades de posesividad y amor siguen en la escala 

ascendente, después de las de seguridad, y éstas aparecerán s~ 

lo si las anteriores están satisfechas aunque sea parcialmente, 

El individuo tendrá hambre de relaciones afectuosas, de hallar

se integrado en su grupo, de amar y ser amado. 

Posteriormente son las necesidades de estima las que regu

lan el comportamiento del hombre que ha satisfecho las anterio

res y es manifestado como un deseo de evaluaci6n estable, firme 

y alta de su personalidad, necesita también de autorrespeto y 

auto-aprecio, así corno del aprecio de otros. La satisfacci6n 

de estas necesidades conduce a un sentimiento de auto-confianza, 

. val.ta, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser 1'.itil y necesario 

en el mundo .. Su frustración produce sentimientos de inferiori

dad, debilidad o impotencia, los cuales dan lugar a reacciones 

desanimadoras o neuróticas 

Después se pasa a las necesidades de autorrealizaci6n que 

son necesidades que varían de acuerdo a las distintas personas 

y su satisfacci6n; es la tendencia a la plenitud y al desarro

llo pleno y arm?nico de las potencialidades. La satisfacción 

de éstas, genera nuevas necesidades pero dentro de la misma e~ 

cala y en realidad no tiene l.tmite pues es la tendencia a la 

perfecci6n 

En el hombre siempre existe la tendencia a la satisfacci6n 
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de las necesidades, y una vez que ésta ha tenido lugar, aunque 

sea parcialmente, se procede a satisfacer la siguiente necesi

dad en la escala. 

Cuando una necesidad est& pulsando, toda la conducta del 

individuo se vuelve ten~iente a satisfacerla y su interés, por 

satisfacer una necesidad de escala superior se nulifica. As1 

este objetivo dominante determinar! su visión de la actualidad 

y del futuro • 

El ·hombre sano ser~ entonces aquel que, habiendo satisfe

cho sus necesidades b!sicas fisio16gicas, de seguridad, de pos~ . 

sividad, amor, de estima, tender& a la satisfacci6n de sus nec!__ 

sidades de autorrealizaci6n. 
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HASLOW: EL BOllBRE ER PllDUODO DB AO'l'OllRBALJ::IACJ:OB 

Se mencion6 c6mo es que Maslow, hizo su investigaci6n so

bre las caracteristicas del hombre autorrealizado, bas!ndose en 

el estudio de personas que él consideraba sanas, y cómo lle96 a 

la concl~si6n de que una'vez que los individuos han satisfecho 

sus necesidades básicas, tienden al desarrollo de sus potencia

lidades. Encontr6 que estas personas tienen características c2 

munes que las definen como personas en período de autorrealiza

ci6n (lS) y ~s tarde Di Caprio las resume así:(lG) 

l. Percepci6n mis eficiente de la realidad y .relaciones mlis 

c61110das con ella 

Parecen tener el don de juzgar las cosas correctamente. No 

abrigan prejuicios hacia los datos. Una cosa, una situación o 

una persona se perciben tales como son sin distorsiones. Tie-

nen una actitud de aceptaci6n e incluso, la curiosidad parece 

más activa, pueden fácilmente tolerar la incertidumbre o la am-

big~edad tomándola más bien como un reto agradable y estimulan

te en la vida. Incluso sus predicciones para el futuro son lo 

bastante correctas., 

(15) Haslow, Abraham H. Motivaci6n~y Personalidad, Ed. Sagitario, S.A., 
Segunda ed., Barcelona, 1975, p. 211. 

(16) Di caprio. Teoría de la Personalidad. Ed. Interamericana, México, 1976. 
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2. Aceptaci6n de st ala.>. de otros y de la naturaleza. 

a) Maslow describe asI esta caracteristica: •La persona 

auto-actualizada ve la realidad m&s claramente; v~ la naturale

za humana como es y no com:> preferiria que fuera. Sus ojos ven 

lo que está ante ellos,, sin ser filtrado a través de gafas de 

varios colores, para distorsionar, dar forma o adaptar la reali_ 

dad a.sus deseos ..• • Vi~ndola as1 no la juzga ni critica, sim

plemente toma nota y acepta sus caracter1sticas sin argumentar 

sobre ellas o esperar que sean de otro modo • 

b) Además los caracteriza: 1) su falta de defensividad; 

2)su disgusto por cosas artificiales en los otros; 3) un senti

miento de satisfacci6n ante las acciones naturales realizadas 

(hambre, sed, sexo) y no sentimiento de culpabilidad o vergüen

aa innecesarias .. 

3. ----i.dad 

Su comportamiento está caracterizado por la sencillez y n~ 

tutalidad. Tratan de elaborar ·sus propios sistemas de valores, 

lo que influye en su conducta. Con todo ésto, se adaptan de mo_ 

do que no causan molestias a los demás. sus vidas internas son 

altamente individualistas. Las personas sanas de diversos me

dios culturales son mucho más parecidos entre s! que lo que lo 

son las otras personas de dichos medios; se expresan libremente: 

f.S.cil_mente y con un aire de confianza, pero no con superioridad 

ni con snobismo. En las cosas de poca importancia parecen ac

tuar con convencionalismos más que nada para no molestar a 

otros, sin embargo, tienen c6digos de ~tico más bien aut6nomos 
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y no basados en principios aceptados por la generalidaQ. 

4. llDfoque del. prabl-

suelen tener un sentimiento de misi6n que es llevado a ca

bo en su trabajo. Son capaces de enfocar sus propias vidas con 

una orientación de solución de problemas, esto es, pueden adop

tar serenamente decisiones que implican daño y frustración tem

porales pero que a la larga realizan sus objetivos y estos obj~ 

tivos est§n dirigidos al bien de la humanidad en general y no 

de ellos mismos. Tienen un sentido del deber que les impulsa. 

Parecen desplegar serenidad y falta de preocupación sobre los 

problemas inmediatos. 

s. La cualidad ele separaci6n; la necesidad de soledad 

.Necesitan de intimidad y soledad y gozan de ella. Disfru

tan de la riqueza y plenitud de la amistad de los dem:is. Los 

factores determinantes de su conducta están más bien dentro de 

ellos que fuera •. No entran en la clasificaci6n extroversi6n

introversión sino simplemente separaci6n. 

6. .llutonoida, independencia de cultura y medio allbiente 

Autosuficientes y autocontenidos. se han hecho lo sufi

cientemente fuertes para ser independientes de la buena opinión 

de los demSs. Los honores, la. posición, las recompensas, la p~ 

pularidad, el prestigio y el afecto que aquella puede conferir 

se han hecho menos importante~que el autodesarrollo y el desa

rrollo interno. Esto en parte es comprensible pues a esta alt~ 

ra ya han satisfecho su necesidad de seguridad, reconocimiento 
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y prestigio .. 

a) Tienen la capacidad de apreciar de nuevo, fresca e in

genuamente, los bienes b&sicos de la vida, con terror, placer, 

maravilla, e incluso éxtasis, por negativas que hayan llegado a 

ser estas experiencias para los otros; no se aburren. También 

se distinguen por su afirmaci6n y apreciaci6n proseguidas por 

lo que tienen, por su capacidad de contar las bendiciones de 

que gozan. 

b) Mientras buscan la superaci6n no dejan de valorar lo 

que ya tienen. 

8. La esperiencia at.tica; el. sentimiento oceánico 

Esta experiencia es una intensif icaci6n enorme de cualqui~ 

ra de las experiencias1 hay trascendencia de uno mismo y total 

integridad de la persona. Son momentos de ~xtasis profundo en 

el que la persona es llevada ~s all~ de si misma. Hay una 

fuerte experiencia sensitiva, olvido de uno misIID, intenso dis

frute de lo que se está haciendo, ~xtasis y maravilla, a la vez 

que terror, sentimiento de ser más poderoso e indefenso a la 

vez, pArdida del sentido temporal y espacial •. 

9. Gemeinschaftagefuh1 (sentido de asociaci5n) 

Tienen para los seres humanos un profundo sentimiento de 

identificaci6n, simpatía y afecto. Desean sinceramente ayudar 

a la raza humana . Sentimiento de parentezco con toda la humani 

dad. Actitud fraternal hacia los demás hombres (en parte). 
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Tienen relaciones interpersonales m4s profundas que los d~ 

mS.s, son capaces de una uni6n m&s completa, mayor arror, identi

ficaci6n mlis perfecta, tienden a ser amables. Sin embargo su 

círculo de amigos es pequeño más que nada porque la relaci6n es 

más profunda y limitan sus relaciones a unas pocas a las que se 

quiere mucho, en lugar de buscar un amplio c!rculo de relacio-

nes. 

11 .. llatruct:ura caracterol6gica democrática 

Tolerancia y aceptaci6n de las diferencias religiosas, ra

ciales, de edad, maritales, profesionales y de clase. Pueden 

relacionarse con las personas en general pese a grandes difere~ 

cias en materia de educaci6n, edad o estilo de vida. Pueden 

aprender de los dem?s, sin marcar distancias; apreciar sus con.2, 

cimientos y pericias. Son democráticos en todo el sentido de 

la palabra ... 

12. llellt!Ai.ento fi1oa1Sfico de bQen h'IDicr 

Son sencillos, alegres y naturale~, sin ser sarcásticos o 

burlones, jamás emplean la risa para críticas. su sentido del 

humor versa sobre situaciones humanas tales corno la discrepan

cia entre aquello que es y aquellO que debería de ser, sobre 

defectos personales y peculiares de las cosas. 

13. Creatividad 

Inventiva, originalidad, espontaneidad; frescura de enfo

que. Una forma de contemplar la vida, ingenua y directa, fresca 



26 

y cándida. Es caracter!stica de cualquier actividad que reali

za la persona. 

Mantienen cierta separaci6n interior de la cultura en la 

que estSn sumergidos. Resistencia a amoldarse a la cultura. Son: 

a) Convencionales pero autodeterminados. A veces aceptan 

las tradiciones populares pero no les dan tanta importancia, y 

en caeos necesarios harSn caso omiso de las leyes sociales. 

b) No rebeldes pero capaces de trabajar para producir un 

cambiar incluso la aceptaci6n de la lentitud del cambio pero d~ 

seo de gue se realice. 

e) Desprendidos selectivamente de la Cultura, toman sus 

propias decisiones escogiendo de la cultura lo que para ellos 

es bueno. 

d) Aut6nomos porque se rigen más bien por sus propios ca

racteres gue por las normas de 1~ sociedad. Se resisten a los 

efectos perniciosos de la cultura. 

15. :Integridad de la peraonal.idad 

No son como aquellos individuós que protegi~ndose contra 

el infierno dentro de s1, se aislan tambi~n con respecto al ci~ 

lo que llevan dentro. Tienen su propio código ~tico y son alt~ 

mente éticos. No son ortodoxamente religiosos pero sí respon

den a una f~gura como un Dios en general. 

Maslow dice que todo ser humano tiene una naturaleza interna 
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que es buena(l?), lo cual confirma Rogers(lB} en 1962, al decir 

que si se le permite a esta naturaleza que actGe como princi

pio rector de nuestra vida, nos desarrollaremos saludable, pro

vechosa y felizmente. Y se impide su salida cuando se frustran 

las necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo 

de las potencialidades. Rogers creía que este impulso natural 

es más bien débil y fácilmente derrotado por los malos hábitos 

y presiones sociales, sin embargo no desaparece totalmente, peE 

manece ahi como una pulsi6n, es como si el individuo no perdie

ra de vista esa tendencia a querer ser feliz, y logra salir 

cuando se le proporciona el medio adecuado, que consta de un arn 

biente permisivo, donde la persona sea tomada en, cuenta y no se 

juzguen sus actos1 entonces, habiendo satisfecho sus necesida

des básicas, tiende hacia la satisfacci6n de sus necesidades de 

autorrealización, hacia el desarrollo de su persona, comienza· 

a ser una persona autorrealizadora, es decir, que tiende hacia 

la autorrealizaci5n. 

Este hombre autorrealizado, que equivale en Rogers a •11e

gar a ser", es comparable también con la "persona plena" de la 

que habla el mismo Rogers(lg) y que algunos definen como la pe~ 

sena que busca ser moral, autodirigida y responsable; que trata 

(17) Maalow, A.U. El hombre autorrealizado. Ed. Kairós, Ja. ed., Barcelo
na, España, 1979, p. 30. 

(18) Rogers, Carl R., El proceso de convertirse en persona, Ed. Paidós, 
Ja. ed., México, 1985. 

(19) Rogers, Carl R., op. cit., p. 103. 
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de superar los obstáculos que se le presentan; que es autosufi

ciente y posee una rica autopercepción, que es receptiva hacia 

las personas y hacia la naturaleza y que valoriza los placeres 

mlis simples de la vidat a esta persona Rogers la resume en las 

siguientes palabras: ·~·· Ser la persona que uno verdaderamen

te es ... " 120> 

(20) ~, p.' 152. 
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En los incisos anteriores de este capítulo, se habló de la 

concepci6n de Maslow acerca del hombre, y esta concepción cobra 

significado en algunos grupos u organizaciones y parece ser adoE 

tada por ellos para intentar contribuir a la formación de perso

nas que tienen tan altas funciones sociales. 

Como ejemplo de estos grupos podemos mencionar la Asocia

ci6n de Gu!as de M~xico, A.C., que es una organizaci6n que per

tenece a la Asociación Mundial de Muchachas Guías y Muchachas 

Scouts. World Asociation of Girl Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS). Movimiento surgido en Inglaterra en el año de 1910 

cuando en una actividad Scout se añadieron mujeres y se formó 

as1 una asociación femenina independiente que se extendi6 prim~ 

ro por toda Europa y luego a todo el mundo hasta formar lo que 

a.hora es la WAGGGS. 

Historia de la Asociación de Guias 

Lord Robert stephenson Smith Baden Powell, de nacionalidad 

inglesa, fundador del Movimiento Scout en un principio, y del 

Movimiento Guia despu~s, tambi~n conocidos como "Escultismo", 

desde su niñez, refiere< 21 >, tuvo aventuras interesantes acam

pando y excurSionando con sus1iermanos mayores, utilizando la 

(21} aaden Powell, Robert s. s. 1 Escultismo para Muchachos, Ba. ed., Ed. 
Escultismo, México, 1974. 
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naturaleza para sobrevivir en el campo, lo cual le permitió des~ 

rrollar habilidades que posteriormente, al ingresar al ejército 

ingl~s, utiliz6 al luchar por su pa1s en India y Africa logran

do grandes triunfos y por ello siendo considerado Héroe Nacio-

nal. 

A su regreso de las guerras, descubrió que algunos de sus 

libros escritos acerca de la "Astucia Scoutn habían alcanzado 

gran popularidad entre los muchachos ingleses. Fue entonces, 

en 1908, cuando decidió formar una Asociación a la que llama.ria 

"Asociación scout", que tuviera como finalidad: "La formaci6n 

de hombres mejores y mejores ciudadanos, Gtiles a sí mismos, a 

su hogar y a su patria•<22 >. 
El rey Eduardo VIII dio el nombramiento de Caballero a B~ 

den Powell por los triunfos logrados a favor de su país, lf por 

la fundaci6n de la Asociación Scout. 

En 1910, al ver el interés de las muchachas en pertenecer 

a la Asociaci6n Scout, fund6, junto con su hermana Agnes Baden 

Powell, la Asociaci6n de Guias, misma que se extendi6 rSpidame~ 

te hacia otros pa!ses, llegando a México la idea tra!da por M. 

Evely~ Captain Bouchier< 23 >. 
Actualmente se cuenta con una membresía aproximada de 4000 

miembros de Gu!as de México, a nivel nacional. La Asociaci6n 

Mundial que actualmente consta de 112 paises-miembros, cuenta 

(22) Baden Po~ll, Robert s. s., op. cit. 

(23} Libro de Oro de las Gui'.as do México, publicación privada de la Asocia
ci6n de GuÍas de México, A. c. 1 México, 1980. 
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con aproximadamente 8.000,000 de muchachas miembros de la 

WAGGGS. 

Los fines de la Asociaci6n Nacional de Gu!as de M~xico se 

basan en un estudio publicado bajo el título de "Los elementos 

esenciales del Guidismo" y realizado por el Comité Mundial de 

Gu1as. Este doc~nto resume los fines de la Asociación en dos 

rubros fundamentales< 24 >: 
l. Ayudar a la formación del carácter de las niñas, jóvenes y 

adultas, inculcándoles principios de disciplina, lealtad y 

patriotismo, impartiéndoles conocimientos útiles para ellas 

mismas y para el servicio de los demás; promoviendo su de

sarrollo físico y moral en una preparación para ser muje

res íntegras a su familia, a su patria y al mundo. 

2. Fomentar la uni6n, la buena volunt
0

ad y la paz entre todos 

los paí.ses. 

Estos fines implican una labor muy importante para la so-

ciedad como es la formaci6n de personas que busquen el progreso 

de la nación y tiendan hacia la autorrealización. 

La Asociación de Gutas de México tiene como propósito< 25 >: 
Ayudar a las niñas, adolescentes, j6venes y adultas a con

vertirse en personas bajo los~siguientes postulados: 

(24} Manual de Principios, Organización y Reglas de la Asociaci6n de Guías 
de H€xico, A.C., p.iblicaci6n privada de la Asoci.aci6n, p. s. 

(25) -~· pp. 3 y 4. 
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l. En busca de valores espirituales. 

2. Que aceptan su responsabilidad personal hacia su salud, su 

autodisciplina, su desarrollo personal y su creatividad. 

3. Que respeten a todo ser viviente. 

4. Leales a la patri~. 

S. Dispuestas a servir a los dem:is y a reconocerlos como her-

manos. 

6. Capaces y libres para ser agentes de desarrollo al servi

cio del hombre. 

Para lograr ésto, el Manual de Principios de Organizaci6n 

y Reglas de Guias de M~xico lo realiza a trav~s de los siguien

tes -dios.< 26 ); 

l. Les ofrece un ideal y un esp!ritu: 

Búsqueda de una fá en un poder espiritual superior al 

hombre. 

Responsabilidad de uno mismo. 

Responsabilidad en las comunidades en las "que viven. 

Servicio a los demás y fraternidad para todos: 

Respeto a todo ser viviente. 

2. Las une en una Asociaci6n cuya afiliaci6n está basada en: 

Afiliaci6n voluntaria. 

Apertura a todos sin barrera alguna de raza, clase, 

credo o nacionalidad. 

(26) ~ 



Autonomía. 

Independencia política. 

33 

Respeto por la identidad cultural de los individuos y 

patses. 

Cooperación entre los jóvenes y adultas asociadas para 

la direcci6n a todos los niveles-

Participaci6n equitativa de hombres y mujeres en la re~ 

ponsabilidad de la construcci6n del mundo. 

3. Las provee de situaciones aptas para el aprendizaje a tra

. v€s de programas adaptados a cada edad haciendo uso de un 

método basado en: 

La ley y la promesa como un medio educativo. 

El desarrollo de toda persona. 

Actividades que surjan de los propios in)~reses de los 

miembros. 

Aprender haciendo. 

Autoformaci~n progresiva. 

Trabajo y vida en equipo. 

Vida en contacto con la naturaleza. 

Coparticipaci6n entre gente joven y adulta comprometi

da con una empresa coman. 

El uso de símbolos. 

Interacción entre el grupo y su medio ambiente. 

El principio de servicio puesto en práctica. 

4. Les ofrece el apoyo de una estructura organizada para: 

Administraci6n y finanzas. 



Programas de capacitaci6n y entrenamiento. 

Una red de comunicaci6n a trav~s de su propio pa!s y 

del 111Undo. 

Un sistema de informaci6n y evaluaci6n. 

Estudios de i~vestigaci6n. 

Prf.Jlcipioa f~talea 

Es importante añadir los dos principios fundamentales en 

los que se basa la Asociaci6n de Gu!as de M~xico< 27 >: 
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a) Promesa: Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mi depen-

de para cumplir con mi deber hacia Dios y México, mi patria, 

ser dtil al pr6jimo en todas las circunstancias y obedecer 

la Ley Gu!a. 

b) Ley Guía.- Son 10 leyes: 

l. Una Guía es persona de honor. 

2. Una Gu.ta es leal. 

3. El deber de una Guía es ser Gtil y ayudar a los demáa. 

4. Una Guía es amiga de todos y hermana de todas las 

Guías. 

S. Una Gu!a es cort€s. 

6. Una Guía cuida de las plantas y de los animales y ve 

en la naturaleza la obra de Dios. 

7. Una Guía obedece 6rdenes. 

(27) Manual de Principios, Organizaci6n y Reglas de las Guías de M'xico, 
Op. cit. 
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B. Una Gu!a se enfrenta a sus dificultades con entereza y 

o¡;itimismo. 

9. Una Guta es ahorrativa. 

10. Una Guía se guarda pura en pensamientos, palabras y 

obras. 

J:dea1es 

Guías de México, Asociaci6n Civil, es una Asociación Naci2 

nal, que forma parte de la Asociación Mundial de Guías y scouts 

(WAGGGS). 

El ideal de Gutas de México es fomentar la paz entre todas 

las naciones< 29>, a través del objetivo de formacl6n integral de 

las niñas y j6venes, brindfindOles oportunidad para su auto-disc! 

plina en el desarrollo del carácter, ciudadanta responsable y 

servicio a la comunidad. 

(28) ~ 



CAP:ITIJLO :U:X 



CJl'llOS BSftlDIOS A 11IVBL EJIDIAL DB LA ASOCIACIOR -DIL DB 

GUIAS r sa.ns 

37 

No se encontr6 ninguna investigación como la que se prese~ 

ta, en la cual se denotara el escudriñamiento de los principios 

de autorrealizaci6n en grupos dentro del movimiento Guía-scout 

a nivel mundial. Sin embargo, algunas de las investigaciones 

realizadas en los grupos de Scouts, tienen resultados interesan 

tes en cuanto a sus hallazgos. A continuaci6n se mencionan al-

gunos de estos trabajos. 

l. Un estudio de valores derivados empíricamente< 29 > 

En esta investigaci6n se trat6 de definir y medir un sist~ 

ma de valores antes definidos conceptualmente, en distin-

tos grupos de personas. Trata de identificar la línea de 

valores derivados empíricamente y la relaci6n entre un si~ 

tema de valores y otras variables que parecen estar asoci~ 

das conceptualmente a otros valores corno : sexo, edad, est~ 

do social, afiliaci6n política, religi6n. condiciones si~ 

nificativas entre valores, y estas otras variables, pueden 

prestar validez de construcci6n a los sistemas de valores 

obtenidos. 

Se encontró que los valores en promedjo, más altos, para 

los scouts fueron: el se~ útil, optimista, y activo. Se 

(29} Gorlow, Leon, "A study of empirically drived values", Journal of 
Soaial Psychology, 73{2), 261-269, 1967. 
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concedi6 menor valor a aspectos como sexo, atracción ftsi

ca, visi6n política. Adern~s alta correlación con la ten

dencia a ser liberal, a no tener fuertes sentimientos pol!_ 

ticos y a tener amistad o simpatía con otros grupos acti

vistas. 

2. Un manual de autoinstrucci6n para instalar materialde de 

bajo costo/no costo: Validación experimental con Scouts(JO) 

Se describe y evalGa un programa de autoinstrucci6n en do~ 

de participan tanto hombres como mujeres acouts. La impo~ 

taneia que tiene esta investigaci6n en nuestro estudio, es 

que hace énfasis en que filos6ficamente el movimiento Scout 

est~ basado en rendir servicio a la comunidad y su partic! 

pación lo habilita a aprender a temprana edad. 

l. Asesoría e intervención medio ambiental en parques peque

ños l 3ll 

En este estudio se trat6 de probar un programa para mante

ner los parques limpios (de basura) y se tuvo una partici

pación de los Scout (hombres y mujeres) como interventores 

.. en labor social. 

(30) Pavlavich, Mark, Greene, Brandon F., ~A self InstructiQnal manual for 
installing low--cost/no-cost 'WBatherization material; Experimental va
lidatlon with Scouts", Journal of applied Behavior Analysis, vol. 17 
(l} lOS-10?, Spring, 1984. 

(Jl} Bogat, Gloria A., '"An environmental assessment and intervention invol
ving small parks", Dissertation Abstracts International, vol.. 44(7-B) 
2235, Ene. 1984. 
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4. Patrones de afiliación entre las chicas americanas( 32 ) 

El declinamiento en la membresía en grupos tradicionales 

como el de los Scouts, es especialmente evidente entre las 

edades de 10 a 17 años. Este declinamiento va acompañado 

de un alza en la membresta de grupos informales o de ac

ci6n social, lo cual demuestra que: 

a) Las chicas adolescentes tienen fuertes necesidades de 

afiliaci6n. 

b) Estas necesidades existen en todas las chicas de todas 

las comunidades. 

e) Las agencias tradicionales (corno las Girl Scouts/Scouts 

mujeres) satisfacen cada vez menos las necesidades de 

afiliación a medida que las niñas crecen. 

As! otras agencias se vuelven más populares en este peri~ 

do por la necesidad de los adolescentes de tratar roles 

adultos, ser autónomos, asociarse con miembros del sexo 

opuesto. 

Una investigación similar a ésta(JJ)"Exploraci6n de las r~ 

zones de deserción en los Scouts", cuyos hallazgos fueron 

los mismos, además de razones de tiempo (las actividades 

Scouts se contraponen con las personales) , y el hecho de 

que se deshaga 1a tropa q la patrulla. 

(32) Bruk, Barbara A., "Affiliaticc Patterns Amcng American Girls", 
Adclescence, Vol. 8(32} 541-546, Winter, 1973. 

(33) Heredith, Gerald H .. , "Explcration cf reasons fer disaffiliation among 
Bey Scouts", Psychological Repcrts, Vol. 42(3,ptl)BSB, jun. 1978. 



s. La relaci6n entre la interacci6n familiar y la conducta 

sexual en la adolescencia <34> 
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Investigaciones recientes como las citadas por Miller, y 

la teor!a sugieren que los patrones de interacci6n fami

liar tienen una i~portante influencia en la conducta de 

los miembros de la familia. En este estudio, discusiones 

familiares fueron grabadas y analizadas para examinar las 

re1aciones que definen a las familias de madres Solteras 

j6venes adolescentes y familias de adolescentes que perte

necen a una o'i-ganizaci6n comunitaria (Girl Scouts}. La l.!. 

teratura cl!nica de madres solteras identifica diversos pa 

trenes familiares, tales como una madre muy dominante, pa

dre muy pasivo, la hija excesivamente dependiente de la m~ 

dre, e interacci6n negativa en.general. Los encuentros de 

la investigaci6n reportados, confirman estas observaciones 

clínicas. 

6. Los muchachos Scouts y la validaci6n de la masculinidad(JS) 

Se investigó el hecho de que esta Asociaci6n tuvo éxito en 

un principio por su finalidad de desarrollar y expresar la 

masculinidad que estaba siendo restringida a principios del 

(34) Miller, Alma G., "The relationship between family interaction and 
sexual behavior in adolescence", Journal of community psrchology, Vol. 
2(3)295-288, Jul. 1974. 

( 35) Hantover, Jeffrey P., "The eoy Scouts and the validation of Hasculini
ty", Journal of Social Issues, Vol. 34(1)184-195, Winter 1978. 
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siglo XX, por los grandes cambios en el trabajo, la fami

lia y la vida del adolescente. Las actividades realizadas 

por scouts, fueron defendidas por su contribuci6n al desa-

rrollo del car&cter masculino tradicional y por dar la 

oportunidad de apoyar "un esfuerzo organizado por conver

tir niños en hombres ... , de ayudar a desarrollar la creat! 

vidad, dominio, altos princpios, limpieza, integridad, ma~ 

culinldad". 

El programa y estructura scout contrarrestaría las fuerzas 

feminizantes y mantendría la hombr!a tradicional. 

Los mismos scouts opinaban que el escultismo les ayudaba 

de diversas maneras, adem~s de la masculinidad, a la adqu! 

sición de la iniciativa, creatividad, jovialidad, alegría. 

7. Cuidado de los niños en edad escolar: Un apoyo al desar~~ 

llo y aprendizaje( 36 l 

Los programas para niños en edad escolar tienen como prop~ 

sito el cuidado esencial para su salud f~sica, social, em2 

cional y el desarrollo cognoscitivo. Familias de padres 

solteros requieren de instituciones fuera de casa, y la e~ 

presi6n aceptable de las prioridades del trabajo para los 

padres, incrementa la necesidad de un arreglo. El cuidado 

de los niños en la escuela se puede centrar en complemen

tar, apoyar y extender !Os prop6sitos escolares educacion~ 

(36) Nieting, Peqgy L., "Age child care: In support of develpent and lear
ning", Childhood Education, Vol. 60(1)6-11, sep-oct, 1983, Abstract. 
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les. Los departamentos de recreaci6n, librer!as, museos, 

grupos Scouts (hombres y mujeres); han ayudado al cuidado 

de niños en el pasado; y podrían continuar jugando un pa

pel importante supliendo las oportunidades escolares y fa

miliares en el niOo para un crecimiento y desarrollo sano. 

Una cualidad de estos programas en el cuidado de los niños, 

es que es flexible con las actividades apropiadas para cu-

brir las necesidades del desarrollo. El niño necesita la 

calidez de la interacción grupal, con límites apropiados 

puestos por adultos. El niño necesita oportunidades de e~ 

perimentar éxito, un sentido de industriosidad, y un sent! 

do de competencia a nivel físico e intelectual. El conoc! 

miento de las necesidades es básico en la planeaci6n. 

a. Una comparaci6n longitudinal de inteligencia y nivel acad! 

mico en perfiles de scouts y no-scouts durante los años de 

escuela primaria y secundaria. <37 > 

El prop6sito de este estudio longitudinal fue determinar 

las diferencias en inteligencia y nivel académico entre 

tres grupos de estudiantes de ambos sexos: estudiantes que 

han pertenecido al escultisrno (scouting) por un período 

significativo de tiempo, estudiantes con un tiempo de per-

(37) C4rmichael, Robert L., "A Longitudinal canparison of intelligence and 
scholarship perfoD1ance profiles of scouts .:in non-Scouts durinq elemen 
tary and secondary school years", Dissertation abstracta international. 
Vol. 35(4-A)l897-189B, oct. 1974. 
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tenecer al escultismo relativamente menor, y estudiantes 

que nunca han estado en el Movimiento. Los hallazgos fue

ron los siguientes: 

a) Arriba del 61% de muchachos y 67% de muchachas entre

vistadas, eran o habían sido miembros del Movimiento 

Scout. La mayoría de los que continuaban siendo miem

bros, fueron Lobatos (miembros más pequeños en los 

Scouts) o Haditas. Los miembros scouts presentaron 

significativamente mayor afiliaci6n por grupos juveni

les, erán más activos que los no-scouts. 

b) Los resultados de las pruebas de Inteligencia aplica

das no mostraban diferencias significativas entre los 

grupos de hombres y mujeres scouts, pero los resulta

dos de ambos grupos comparados con los no-Scouts o los 

que tenían poco tiempo de pertenecer al Movimiento, 

eran significativamente m&s altos. Las diferencias en 

tre estos dos Últimos grupos no eran significativas. 

c) Ambos grupos de scouts de mayor antigüedad tuvieron r~ 

sultados significativamente m&s altos en Tests estand~ 

rizados de ejecuci6n (ITBS, TAP), lo cual no sucedi6 

con los otros dos grupos, 

d) Los Scouts de poca a·ntigüedad y los no-scouts, tuvie

ron resultados similares. Las Girl Scouts de poca an

tigüedad presentaron pequeñas fluctuaciones en los re

sultados, generalmente mejores que las no•Girl Scouts, 



pero no diferencias tan grandes como las scouts de mu

cha antigüedad. 

e) En cuanto al nivel acad~mico no siguieron los mismos 

patrones de respuesta que en las pruebas de inteligen

cia. Para los.muchachos: Los Scouts de mSs antigGedad 

tuvieron más alto nivel académico durante la escuela 

primaria y en los 6ltimos años de Prepa que los scouts 

poco antiguos o los no-Scouts. Durante la secundaria 

el nivel decrernent6 drásticamente. Las Girl Scouts de 

mayor antigUedad, perdieron también su nivel entre los 

grados y 10 1 pero también lo recuperaron en los gra-

dos 11 y superiores. Generalmente las mujeres tuvie

ron grados más altos que los hombres. 

f) Aproximadamente la mitad de los estudiantes del grupo 

de scouts de mayor antigUedad fueron Scouts activos 

durante los primeros años de prepa. 

Los resultados muestran que los Scouts de mayor antigüedad 

difieren significativamente de los Scouts de poca antigüe

dad y de los no-Scouts en habilidad mental y nivel académi 

co, pero esta superioridad esperada en el nivel académico 

no fue mantenida en los años de secundaria. El escultismo 

debe haber contribuido al desarrollo de la habilidad men

tal. 



9. Adultos y adolescentes: Implementando el cambio a trav~s 

del diseño y la investigaci6n(JB) 
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El estudio describe en detalle c6mo los Boy Scouts emplea-

ron el proyecto de investigación •union College Character• 

para diseñar y estudiar estrategias de cambio sin romper 

el programa de tropa vigente. El cambio deseado movía ha

cia una afinidad facilitativa entre Scout y Jefe de Tropa, 

con lo cual se valorarta el crecimiento del muchacho hacia 

la madurez. Fueron diseñadas e instrumentadas series de 

conferencias personales estructuradas correspondientes al 

crecimiento. Los resultados indicaron el éxito de las es-

trategias diseñadas para alcanzar los fines previstos. 

10. Personalidad y determinantes sociales del trabajo de los 

líderes scouts en Polonia< 39 > 

Un análisis de 602 cuestionarios mostr6 que los líderes 

Scouts pueden ser clasificados en las siguientes catego

r!as: 

a) Papel de maestros y "paño de lfigrimas". 

b) Usar el programa Scout para el desarrollo personal. 

(38} Barber, Lucie W., "Adults and adolescents: tmplementing change throug 
desic¡n and research", Character Potential: A record of research, 
Vol. 8(2)67-85, aug., 1977. ':' 

(39) Adamski, W., "Personality and social determinants of the work of 
Scouts leaders in Poland", Studia Socjologiezne, 3-4(30-31)153-177, 
1968. Abstract. 



CAPnuuJ J:V 

RBCOPILllCION DB DATOS 



A. SIJJJITOS 

Para la realización de las entrevistas se aplicaron los 

cuestionarios A a cien miembros del movimiento que cumplieron 

con las siguientes condiciones: 

l. Que lleven de pertenecer en el Movimiento Guía un mínimo 

de un año ya que a partir de este tiempo se pueden empezar 

a sacar conclusiones, no así en personas que tuvieran me

nos tiempo. 

2. Que sean mayores de doce años. Siendo menores podrlan no 

estar familiarizados con los t~rminos que se manejan. 

3. Que sean regulares en su participaci6n en el Movimiento, 

desde luego, si no hay una constancia no se puede atri

buir ning\ln cambio debido al Movimiento. 

Además se realizaron 25 entrevistas utilizando el cuestio

nario B, a miembros de la Asociación que cumplieran con los re

quisitos anteriores y además que fueran de alguno de los sigui~n 

tes grupos: 

a) Comit~ Directivo Nacional. 

b) Comité de Regi~n o Zona. 

c) Comité de Distrito. 

Se entrevist6 mediante el cuestionario e a padres de las 

integrantes (que no pertenecieran a la Asociaci~n) , cuyas hijas 

cumpl.ieran con el requisito de tener un m.S::nimo de un año de pef_ 
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t.enecer a la Asociación, y ser regulares en su participaci6n. 

El ndmero de estas entrevistas es mucho menor comparado con las 

primeras ya que es mSs dif!cil localizar a los padres y, desde 

luego, mucho menos pr~ctico porque· no pod!an hacerse entrevis

tas en grupo sino se te~ía que ir a sus casas o esperar a que 

fueran a recoger a sus hijas al lugar de reuniones. 

Los cuestionarios a y e se hicieron con la finalidad de 

apoyar los hallilzgos encontrados en las entrevistas a miembros 

de la Asociaci6n. Esto es, si los padres también consideran 

que hubo un cambio positivo en sus hijas debido al Movimiento, 

eso valida nuestras conclusiones ya que ellos est~n dando más 

objeti~idad de la que los mismos integrantes pueden dar. 

En cuanto al Nivel Diredtivo, cuestionario B, estas entre

vistas son importantes ya que provienen de quienes conocen los 

verdaderos fines de la Asociación y vigilan que se lleven a ca

bo, así como aportan nuevas ideas para reformar o renovar y ac

tualizar la Asociación. 

B. l:RSTROJIEHTOS 

Se utilizaron tres modalidades de cuestionarios: A, B y e, 

correspondientes cada uno de ellos a los grupos de poblaci6n 

que se entrevistaron. A saber tres: 

a) Los Cuestionarios A para miembros de la Asociaci6n perten~ 

cientes .a cualquiera de las ramas de Guías, o para Guia

doras (Anexo 1) . 



b) r.os Cuestionarios B, para los miembros entrevistados del 

Nivel Directivo y subgrupos (Anexo 2). 

e) Los Cuestionarios e, para padres de Guías (Anexo 3) • 

Los cuestionarios fueron elaborados para su validaci6n 

inter jueces previa su aplicaci6n. 

Los cuestionarios se conformaron de la siguiente manera: 

CUeat:ionario A 

Se inici6 el cuestionario con una introducción que dice: 
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"El presente cuestionario tiene corno finalidad un estudio 

del Movimiento de Guías de México, Asociaci.6n a la que usted 

pertenece, y par· lo mismo se requiere de la completa sinceridad 

de las respuestas. 

Este cuestionario consta de 28 preguntas divididas en tres 

bloques: 

El primero son datos generales; el segundo son preguntas 

para contestar en el espacio que se concede, y el tercero son 

preguntas de tipo cerrado con 7 posibles respuestas numeradas 

del 1 al 7". 

A continuación de la introducci6n, en el cuestionario apa

rece el Bloque I, con la siguiente información: 

"Favor de llenar la infOrmaci6n que se pide a continuaci6n: 

l. Compañía' y Distrito al qiie usted pertenece. 

2. Edad (años) • 
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3. Tiempo que lleva usted en este Movimiento. 

4. lEs usted constante en su participación a esta Asociaci6n?". 

Las preguntas del Bloque I nos sirvieron para control de 

las variables: edad, t.iempo de pertenencia a la Asociación y 

constancia en la part!cipaci6n de las actividades. 

En el Bloque II del cuestionario se dieron las instruccio-

nes subsecuentes: 

•En 6ste y el siguiente Bloque, antes de contestar, favor 

de verificar si queda completamente claro el significado de ca

da pregunta. si existe alguna duda, consulte al instructor. 

Puede usted contestar en la amplitud que desee y si requiere de 

más espacio, puede usted contestar en la parte posterior de la 

hoja, indicando Onicamente el ntímero de la pregunta de referen

cia. 

S. Diga usted las razones por las cuales decidi6 ingresar a 

la Asociaci6n. 

6. lffa notado algGn cambio positivo en su persona desde que 

inqres6 al Movimiento? 

7. ¿En qu~ términos podría usted definir el cambio? 

8. ¿A cu!les, de entre todas las actividades que realizan las 

Guías, o entre todos los requisitos que se necesitan para 

ser Guía, podría usted atribu!r el cambio? 

En lo~ cuestionarios A y B, se dieron instrucciones orales 

de que 'a6lo si la pregunta 6 era contestada afirmativamente se 
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prosiguiera contestando las demás preguntas del Bloque II y del 

Bloque III. En el caso de los cuestionarios e, como puede obs~r 

varse en el Anexo 3, estas instrucciones se dieron pot escrito. 

La pregunta 5 del Bloque II, se hizo con la fknalidad de 

saber cuál. es el interés en ingresar en un grupo como el de 

Guías de MéxicQ, para ubicar la necesidad de afiliación. 

La pregunta 6 sirvió para examinar si hubo cambios debido 

al Movimiento, referidos por la persona, la frecuencia de las 

posibles respuestas afirmativas y negativas. 

La pregunta 7 se realizó con la finalidad de que las 

Guías indicaran, con sus propias palabras, cómo definían los 

cambios, si es que los hubo, antes de pasar a las característi

cas de la persona autorrealizada, es decir, que los entrevista

dos mismos sugirieran los cambios antes de indicárseles los téE 

minos del Bloque III, y de esta forma observar si correspondeñ. 

Detectar qué actividades pueden sugerir cambios orientados 

hacia la bGsqueda de la autorrealización en la persona, era la 

finalidad de la pregunta e. 

El Gltimo bloque del cuestionario, Bloque III, se redact6 

como sigue: 

"Las respuestas a las siguientes preguntas están numeradas 

del 1 al 7. Cada número significará el grado en que usted con

sidera que gracias al hecho de ser Guía ha cambiado o tiende 

con mayor facilidad a cumplir~con el requisito. Así, el ntimero 

1 significa que no ha habido ningtín cambio debido al movimiento, 

el 2 un cambio muy pequeño, el 3 un cambio pequeño, el 4 uno 
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característica 2: aceptaci6n de sí mismo, de otros· y de la 

naturaleza. (p. 22). 

11. "Aceptar a los demás y a la naturaleza". 

Corresponde al inciso b) aceptar a los demás y a la natur~ 

leza, tambi~n de la característica 2. (p. 22) · 

12. "Actuar con espontaneidad" 

Característica 3: •Espontaneidad (p. 22) . 

13. "Trabajar con mayor entusiasmo cumpliendo con mi misi6n". 

Característica 4: Enfoque del problema. (p. 2 3) . 

14. "Disfrutar de los momentos de soledad e intimidad". 

Característica 5: La cualidad de separación, la necesidad 

de soledad. (p. 23). 

15. "Ser autosuficiente e independiente de la opinión de los 

demás para buscar el autodesarrollo". 

Característica 6: Autonomía, independencia de cultura y 

medio ambiente. (p. 23) • 

16. "Apreciar lo que tengo y saber valorarlo". 

Caracter!stica 7: Novedad continuada de expresi6n, inciso 

a). (p. 24). 

17. "Buscar la superación personal". 

Característica 7: Novedad continuada de expresión, inciso 

b). (p. 24). 

18. "Mayor vivencia de experiencias cumbre en las que se tiene 

un sentimiento enorme de~~xtasis y felicidad, integridad y 

trascendencia. 

Característica 8: La experiencia mística, el sentimiento 
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oceánico. (p. 24). 

19. "Comprensión y simpatía por la humanidad". 

Característica 9: Sentimiento de Asociación. (p. 24) · 

20. "Mejoramiento en las relaciones interpersonales'! 

Característica 10:. Un cambio (mejoramiento) en las relaci~ 

nes interpersonales. (p. 25). 

21. "Aceptaci6n de las diferencias religiosas, raciales, soci~ 

les, etc." 

Característica 11: Estructura caracterológica democrática, 

(p. 25). 

22. "Un sentimiento del humor más amigable Y alegre que hostil". 

Característica 12: Sentimiento filos6fico del buen humor, 

(p. 25). 

23. •creatividad, originalidad, inventiva, espontaneidad". 

Característica 13: Creatividad, (p. 25}. 

24. "Autodeterminación". 

Característica 14: Resistencia a la enculturizaci6n, inci

so a) Convencionales pero autodeterminados, (p. 26) • 

25. "Luchar por un cambio, lo cual no implica necesariamente 

rebeli6n". 

Característica 14, inciso b) No rebeldes pero capaces de 

trabajar para producir un cambio, (p. 26) · 

26. •Que no incluyan las diferencias culturale~ o las costum

bres y tradiciones propias para el trato con las personas". 

Característica 14, inciso e) desprendidos selectivamente 

de la cultura, (p. 26). 
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27. "Autonomía". 

Caracter!stica 14, inciso d) Autónomos 1 (p. 26}. 

28. "Integridad de la personalidad" 

Caracter!stica 15: Int~gridad de la personalidad, (p. 26) • 

Cuestionario B 

El cuestionario B fue elaborado con los mismos parámetros 

que el A con la diferencia de que en éste se eliminó la pregun

ta 2: Edad, ya que los dirigentes cumplen con el requisito rn!ni 

ma de edad, requerida para la investigaci6nr la numeración fue 

ajustada en este cuestionario. 

La pregunta 6 del cuestionario A, fue modificada quedando 

redactada de la siguiente manera: 

5. ¿Nota usted un cambio positivo en las personas que ingre-

san a este Movimiento? 

Es importante notar, que en el caso de los cuestionarios 

B y C1 los entrevistados contestaron como observadores de 

la conducta de los miembros de Guías de México, y no en la~ per

sona como sucedi6 en los cuestionarios tipo A. 

Las instrucciones del Bloque II en los cuestionarios B y 

Bloque III en el cuestionario e, además las preguntas se reda~ 

taron también en tercera persona. 

CUeaUoaario e 

En el Cuestionario e, dado que fue contestado por los pa

dres de las Gu!as, se cambió la redacci6n Como se indica: 
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Asociaci6n a la que usted pertenece ... ", se modificó 

por " •.. Asociación a la que su hija pertenece ••. ": se excluye- .. · 

ron las preguntas 1, 2, 5 y 8 del cuestionario A, y las restan

tes se agruparon en un solo bloque (Bloque I) . 

Se utilizaron los mismos parámetros que en los Cuestiona

rios A y B, para las preguntas del Bloque II de este Cuestiona

rio. 

c. PROCEDDUER'l'O 

Se acudió a las reuniones semanales de los distintos gru

pos de Gu!as, y reuniones generales como entrenamientos, convi

vios, juntas de zona. Una vez en el lugar, los cuestionarios 

A y B se aplicaron de manera grupal: se repartieron los cuesti~ 

narios entre las presentes dando instrucciones precisas como 

que se contestara con toda sinceridad. También se hizo énfasis 

sobre la manera en que habrta de ser contestado el Bloque III 

de las preguntas, indicando que lo que se quiere detectar es S!!, 

ber si hubo algún cambio únicamente debido a Guías, y no si se 

cumple o no con el requisito señalado en las preguntas del Blo

que III. En algunos casos se hubo de ejemplificar. 

Se concedió el tiempo suficiente requerido por los entre

vistados, para contestar el cuestionario; se pidió a los entre

vistados que e1 cuestionario fuera devuelto al instructor una 

vez contestado. 

Los cuestionarios e se distribuyeron a los padres al final 
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de las reuniones semanales en los locales de diversos grupos, 

cuando los padres se dirigían a recoger a sus hijas. Algunos 

padres contestaron los cuestionarios mientras esperaban el cie-

rre de actividades de su hija. En otros caoos, cuando los pa

dres referían no tener tiempo, se permiti6 que los cuestiona-

rios fueran llevados a la casa para ser contestados ahí, y de

volverlos en la junta posterior inmediata a su aplicación. 

En consecuencia, los cuestionarios A, B y C, se hubieron 

de aplicar al total de los ISO entrevistados en distintas se-

sienes, lapso que tomó un tiempo aproximado de 6 meses (las en-

travistas fueron aplicadas entre octubre de 1986 y abril de 

1987). 

D. llAN&JO DB DATOS 

Los términos: ningOn cambio, muy pequeño, pequeño, regular, 

grande, muy grande y total; utilizados en los cuestionarios para 

definir el tamaño de cambio, son modificados por sus equivalen-

tes abajo mencionados, para su manejo en esta investigaci6n. 

Calificación 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Térmiro utilizado en 
los OEstionarios 

Ningún oanbio 
nuy pequeño 
paqueño 
11egular 
Gr arde 
MJy gran:le 
Total 

F.quivalent.e, utiliza:lo en la 
t.erminJ.logía de esta imrestigaci6n 

No significativo para el estudio 
lt> significativo para el estuiio 
lt> signil'icativo para el esttxlio 
Neutro 
fokrlian.:mente significativo 
Significativo 
Altarrente significativo 
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A partir de los datos obtenidos en los cuestionarios A, B 

y e, se procedió al registro y tabulación de acuerdo a las dis-

tribuciones y frecuencias de cada valor en las respuestas. De

bido a que los términos utilizados (no significativo, mediana

mente significativo y de~ás) describen un tamaño relativo de 

cambio, y no se pueden hacer afirmaciones acerca de la medida 

del intervalo, el uso de la escala Ordinal resultó ser el más 

adecuado para este tipo de mediciones que implican descripcio

nes de eventos • (40) 

Se utilizó la mediana como medida de tendencia central y 

la desviación mediana o rango semi-intercuartilar como medida 

de variabilidad, ya que estas dos medidas son las aceptadas 

cuando se utiliza la escala de Rangos u Ordinal. <4lJ 

Además del cómputo de la mediana y la desviación mediana 

para cada pregunta por separado, se calculó el valor de ambaS 

medidas para la sumatoria dé las respuestas obtenidas en todas 

las preguntas y se apliCó la siguiente fórmula, la cual es una 

particularidad del Coeficiente de Variación: 

cv --RS~M~~-C __ K 100 

En donde CN es el Coeficiente de Variación, Md es la Media 

na y RSIC es el Rango Serni-intercuartilar. Como puede observ,!!!. 

(40) 

(41) 

Ycung, Robert X., Veldman, Donald J., Introducción a la Estadtstica 
Aplicada a las ciencias de la conducta, Ed. Trillas, 2da. ed., Mexico, 
1975. 
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se, la relación entre una medida de Tendencia Central, y su co

rrespondiente medida de variabilidad, reporta una aproximaci6n 

de c6mo se encuentran distributdos los datos, en forma de por

centaje <42 >. 
Un porcentaje alto (mayor de 80%) indica que nuestros da-

tos están altamente dispersos y uno bajo (menor de 20%) muestra 

que los datos se encuentran agrupados alrededor de la mediana. 

Además, si los coeficientes de variaci6n de las 3 variedades de 

cuestionarios son análogos, indica que los tipos de respuestas 

para dichos cuestionarios son homogéneos y las diferencias se 

explicarán por efectos de muestreo y de tamaño de muestras para 

cada cuestionario. 

Ya que la Md en el punto debajo del cual caen el 50% de los 

casos, un valor de significaci6n de acuerdo a la hipótesis de e~ 

ta investigaci6n, es que el 50% de los casos estén arriba del 

punto 5 de la escala, el que corresponde a "un cambio medianame!! 

te significativo•. 

Cado que la Mediana es e1 punto debajo del cual caen el SO\ 

de los casos, ya que se utilizaron intervalos de 1, se aplicó a 

los datos la siguiente f6rmula para su c6mputo C43 >: 

Md 

(42) Wilks, s.s •. , Mathematical Sta.tistics, Second Edition, Toppari Canpany, 
L'l'D, Tokyo, Japan, 1962, p. 74. 

(43) Young, Robert X., Veldman, Donald J., Introducción a 1a Estadistica. 
aplicada a las ciencias de 1a conducta, Ed. Trillas, 2a. ed., Hi'xico, 
1975. 



Donde Md = Mediana, XL = Límite inferior del intervalo que 

contiene la Md, N = Número de casos de la distribuci6n, FaXL = 
Frecuencia acumulada debajo del intervalo en el cual queda la 

mediana; f:w = Frecuencia o número de casos dentro del intervalo 

que contiene la mediana. 

El c6mputo del Rango Semi-intercuartilar se realizó corno 

sigue: 

RSIC 

Siendo o3 'y o1 los cuartiles tres y uno respectivamente. 

Los cuartiles tres y uno son los puntos debajo delos cuales 

caen el 75\ y 25\ de los casos respectivamente. 

El RSIC sirvi6 para señalar el grado de variabilidad de los 

resultados e indica la distancia con respecto a la Md en que se 

encuentran la mayoría de los datos. Este punto será significat!. 

vo de acuerdo al valor de la mediana. De acuerdo a lo esperado, 

si nuestra mediana es de s, y su Dmd o RSIC es de 1, indica que 

entre los puntos 4 y 6 se encuentran el 30\ de los casos, y so

lamente un 25\ estarán debajo del punto 4 abarcando 3 valores 

(1, 2 y 3), y el otro 25% arriba del 6, abarcando el valor más 

alto de la escala (7), lo que estar!a de acuerdo con la hip6te

sis planteada. 

Todos estos datos se hubieron de obtener en cada uno de 

los cuestiona,rios. 

También se conformaron categor1as para las respuestas obte-
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nidas en las tres siguientes preguntas en cada tipo de cuestio

nario. 

a) Oiga las razones por las cuales decidi6 ingresas a la Aso

ciaci6n. 

b) ¿En qué términos podría usted definir un cambio debido al 

Movimiento? 

e) ¿A cuáles, de entre todas las actividades que realizan las 

Guías, o entre todos los requisitos que se necesitan para 

ser Gu!a, podría usted atribuir el cambio? 



T A B L A S 



CJIPI'l'IJLO V 

llBSULTADOS 
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RBSUL2'ADOS 

Unicamente una entrevista fue descartada de los cuestiona

rios. Esta fue una perteneciente al cuestionario e, en donde la 

respuesta a la pregunta:, Nota algún cambio positivo en su hija 

desde que ingres6 al Movimiento, fue negativa, añadiéndose en 

la misma respuesta que no hubo cambio debido a que la educación 

en casa es igual que en Guías. 

De las 149 entrevistas restantes se encontr6 que dos entre

vistas pertenecientes al cuestionario B, no contestaron afirmat! 

vamente a la pregunta: Nota usted algún cambio posi"tivo en las 

personas que ingresan a la Asociación. sus respuestas fueron: 

"No en todas". Se tomaron en cuenta para la investigaci6n estas 

dos entrevistas al igual que una perteneciente al cuestionario 

A, que no contest6, en la misma pregunta, pero que sin embargo 

continu6 contestando el resto del cuestionario. 
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TABLA 1: Distribución de frecuencias, Mediana y Desviación 
mediana, para las preguntas del Bloque III del cuesti~ 
nario A (*). 

Ntlmero de Calificaciones Md RSIC 6 
pregunta J 4 s DMd 

22 J2 16 18 5.S o .98 

10 lJ 19 2J J7 5.9J 1.057 

11 16 29 42 6.22 o. 82 

12 J 18 17 2J J2 5. 71 1.2 

lJ o 11 18 29 J9 6.12 0.87 

14 J 19 22 J8 5.84 1.07 

15 2 15 25 27 27 5. 6S 0.96 

16 9. 14 J4 40 6.21 0.7J 

17 7 20 21 47 6. JS 0.77 

18 o 12 2J 22 J9 5.95 O.J8 

19 o s 10 18 28 J8 6.07 o.n 
20 1 s 12 19 27 JS S.94 0.98 

21 2 12 20 49 6. 4S 1.1 

22 2 2 s 10 19 JO 32 S.9 0.9S 

2J 1 1 lJ 20 J8 2S s. 82 O.SS 

24 2 14 2S 22 33 5.86 l.OS 

2S 1 16 14 34 29 S.88 1.0 

26 1 21 28 J5 5.96 0.9J 

27 3 3 15 19 25 Jl 5.74 l. 34 

28 4 2· 23 JO J7 6.1 o. 84 

J8 J5 69 239 J90 528 701 5.93 0.99 

cv = 16% 

(*) 100 entrevistas realizadas para el cuestionario A. 
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La tabla 1 representa los datos referentes al cuestiona-

ria A. Donde las columnas 1 a 7 indican la frecuencia obtenida 

para cada una de las posibles calificaciones en cada pregunta, 

de las cien aplicaciones. La columna izquierda primera indica 

el n6mero de la pregun~a de referencia. Así, por ejemplo, el 

ntimero superior de la columna abajo del 1 significa que en la 

pregunta número 9, del total de las cien entrevistas, sólo una 

persona di6 la calificaci6n 1, respuesta de valor no significa

tivo para la investigaci6n. 

En las dos columnas de la derecha (Md y DMd) tenemos la rn!!. 

diana que es" ..• El punto de la escala debajo del cual queda 

el 50\ de los casos ••• "< 44 >; y la desviación mediana o Rango S.!, 

mi-intercuartilar que es" .•• la mitad de la distancia sobre la 

escala entre el cuartil 1 y el cuartil 3." •. " <45>. 
Como puede observarse en la tabla 1, la mediana de menor 

valor es de 5.4, perteneciente ésta a la pregunta número 9 del 

cuestionario (percibir los problemas como realmente son, sin 

agrandarlos o disminuirlos, es decir, juzgando las cosas co

rrectamente), sin embargo, esta mediana queda entre las califi-

caciones 5 (un cambio medianamente significativo) y 6 (un caro-

bio significativo); tiene una desviación (que es de las desvia

ciones más notorias en este cuestionario) de 0.98, lo cual ind.! 

(44) Ycun9, Robert K., Veldman, Conald J., Introducción a la Estadistica 
aplicada a las Ciencias de la Conducta, Ed. Trillas, 2a. ed., Mexico, 
1975. 

(45)~ 
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ca que, nuestros datos en esta pregunta, oscila~on entre el 4.5 

y 6.4 de calificací6n (un cambio mayor que neutro, hasta un e~ 

bio altamente significativo) . 

En los valores inferiores Gltimos de la tabla 1, se encue~ 

tran las sumatorias de las frecuencias de calificaciones, se 

puede ver que los grupos 7, 6 y 5, son significativamente más 

altos que los 3, 2 y 1 (al igual que en la mayoría de las pre

guntas): lo cual se comprob6 con la mediana general que es de 

5.93, misma que se encuentra también en la parte inferior de la 

tabla junto a su correspondiente desviación {indicando un cam

bio significativo). La desviación mediana general, es de 0.99 

que también sigue siendo una desviación pequeña si tomamos en 

cuenta que la misma indica que nuestros datos oscilan entre el 

4. 94 (un cambio medianamente significativo)' y 6. 92 (un cambio 

altamente significativo). 

El coeficiente de variación es de 16%, que en la escala de 

100 indica que nuestros datos no están muy dispersos o mejor 

dicho, tienden a agruparse, como se esperaba, entre los niveles 

más altos de la escala (que son 6 y 7) . 

Es importante notar que la mediana de mayor valor en la 

distribución es 6.45, perteneciente a la pregunta 21 (acepta

ción de las diferencias raciales, religiosas, sociales) y la 

misma tiene una desviaci6n de 1.1 que hace que los datos fluc

tGen entre s.Js (un cambio si9nificativo) y 7 (un cambio alta

mente significativo) • 
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Las calificaciones que están por arriba del valor de la 

mediana 6, son las correspondientes a las siguientes preguntas: 

11. Aceptar a los demás y a la naturaleza (Md = 6.22). 

13. TEabajar con mayor entusiasmo cumpliendo con su·m1si6n. 

(Md a 6.12), 

16. Apreciar lo que tengo y saber valorarlo (Md 6.21). 

17. Buscar la superaci6n personal (Md = 6.35). 

19. Comprensi6n y simpatía por la humanidad (Md = 6.07). 

21. Aceptaci6n de laa diferehcias raciales, religiosas, socia

les. (Md = 6.45). 

y 28. Integridad de la personalidad (Md 6.1). 

La gráfica 1, muestra el percentil de la sumatoria de las 

frecuencias obtenidas en las preguntas del Bloque III, en los 

cuestionarios A, de acuerdo a las calificaciones 1 a la' 7. 

En esta gráfica, se puede tener una mejor apreciaci6n vi

sual de la distribuci6n de las respuestas en las calificaciones. 

Se indica el porcentaje de respuestas dadas para cada una de 

las calificaciones, y como puede observarse, más del 75\ de las 

respuestas se encuentran en la zona de significaci6n para la i~ 

vestigaci6n, alrededor de un 15\ de las respuestas·están agrup~ 

das én la zona de significaci6n neutra, y menos del 7% se en

cuentran en la zona de valores no significativos para la inves

tigaci6n. Resultados esperados en la hip6tesis de la investi

gaci6n. 

En cada una de las preguntas del Bloque III de este cues-
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tionario, se puede observar una mediana superior al 5 de calif.! 

cación, la que indica un cambio medianamente significativo. E.!!_ 

ta puntuaci6n es la mínima esperada por la hipótesis ·ae esta Í,!! 

vestigaci6n. 

Aunado a esto, al observar la dist~ibución de frecuencias 

en la Tabla 1, se puede apreciar que dichas frecuencias tienden 

a aumentar considerablemente, hacia las calificaciones más al

tas de la escala, que son las calificaciones s, 6 y 7, las cua

les indican cambios significativos, para esta investigaci6n, en 

la adquisición de las características de la persona autorreali

zada. 
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TABLA 2: Oistribuci6n de frecuencias, Medianas y Rango semi-
intercuartilar o desviaci6n mediana, para las pregu!! 
tas del Bloque III en el cuestionario B. (*) 

Ntlmero de Calificaci6n ~~~- Md RSIC 6 
pregunta l 3 4 5 6 7 DMd 

8 o l l 4 3 4.94 1.13 

9 o 3 7 10 6.14 o .90 

10 o o o 8 14 6.6 o. 89 

11 o l 3 4 7 10 6.14 o .90 

12 o 9 6.06 o. 83 

13 o 2 o 2 8 6.06 o .87 

14 o o 5 6 10 6.08 1.03 

15 o l 1 9 5.92 o. 89 

16 o o 1 10 11 6. 35 o .60 

17 o o 2 5 9 6.14 0.83 

18 o o o 2 12 7 6.04 0.54 

19 o l o 4 6.06 0.95 

20 o o o 2 10 13 6.53 0.54 

21 o o o 2 13 6.23 0.52 

22 o l 3 2 10 6.15 0.64 

23 o o l 5 13 6 6.0 o. 48. 

2.4 o o 2 8 8 5. 81 0.78 

25 o o 2 7 12 6. 43 0.72 

26 o o 5 8 6.06 0.82 

27 2 o 2 2 9 10 6.22 1.17 

2 45 88 164 187 6.11 o. 80 

O/= 13• 

(*) Se realizaron un total de 25 cuestionarios B. 
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Los resultados encontrados a trav~s del cuestionario B son 

semejantes a los del cuestionario A; esto es, los datos obteni

dos en la tabla 2 nos muestran que existe una fuerte preferen

cia por las calificaciones 5, 6 y 7 de la escala, en las pre

guntas. 

Se identifica que existe una mediana general de 6.11 que 

se encuentra entre los valores 6 (un cambio significativo) y 7 

(un cambio altamente significativo) de la escala. La desvia

ción general de 0.80 indica que en desviaciones menores a uno 

se encue'ntran distribuidos nuestros datos con respecto a la me

diana, o sea que en general nuestros datos oscilan entre el 

5.31 (un cambio significativo} y 6.91 (un cambio a1trunente sig

nificativo). Además, ya que el Coeficiente de Variación es de 

13%, podemos añadir que nuestros datos se encuentran agrupados 

y na dispersos .. 

También encontramos, revisando la mediana de cada pregun

ta, que el 85\ de las preguntas tienen una mediana mayor de 

(un cambio significativo} , siendo las medianas más pequeñas 

las correspondientes a las siguientes preguntas: 

e. Percibir los problemas corno realmente son, sin agrandar

los o disminuirlos, es decir, juzgando las cosas correcta

mente.· Con una mediana Qe 4.94 que se encuentra entre las 

calificaciones de 4 (un cambio neutro) y 5 {un cambio me

dianamente significativo). 

15. Apreciar lo que tiene y saber valorarlo (Md = 5.92). 
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y 24. Luchar por un cambio lo cual no implica necesariamente 

rebeli6n (Md = 5.81). 

Así mismo, podemos observar que sus desviaciones son pe-

queñas. 

La Mediana más alta (6.6) pertenece a la pregunta número 

10 (aceptar a los dem&s y a la naturaleza) y si observamos en 

la distribuci6n encontramos que la frecuencia acumulada hasta 

la calificación 4 (un cambio neutro) es de O, lo cual indica 

que las respuestas en su totalidad, en esta pregunta, se en

cuentran entre las ca.11.:ficaciore.s 5 (un cambio medianamente signi

ficativo), 6 (un cambio significativo) y 7 (un cambio altamen-

te significativo), lo cual se comprueba al observar la desvia

ci6n que es de 0.86, que hace que los valores fluctúen entre 

5.75 (un cambio significativo} y 7 (un cambio altamente signi-

ficativo). 

Al igual que el cuestionario A, las sumatorias de las fr~ 

cuencias se encuentran considerablemente recargadas en las res-

puestas 5, 6 y 7. 

La Gráfica 2 presenta los porcentajes de la sumatoria de 

las frecuencias obtenidas en las preguntas del Bloque III en 

los cuestionarios B de acuerdo a las calificaciones a 7. 

Al observar la gráfica 2 se puede apreciar que en un por-
<;< 

centaje considerablemente alto (mayor al 85%), se encuentran 

distribu!dos nuestros datos en la zona de significancia para 

la investigación. Sólo un 3.2% de las respuestas, cayeron en 
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la zona de no significación, el otro 9\ se acumularon en la zo

na de significaci6n neutra para la investigaci6n. 

Estos resultados indican que en un porcentaje mayor al 85% 

los miembros del nivel directivo de la Asociaci6n de Guías de 

M~xico, A.C., opinan q~e ha habido cambios medianamente signif! 

cativos, significativos y altamente significativos en la adqui-

sici6n de características de una persona autorrealizada, en los 

miembros que ingresan a esta Asociación, tal como fue planteado 

en la hipótesis de esta· investigación. 

Teniendo una mediana general de 6.11 en las preguntas del 

Bloque III del cuestionario B, indica que la mayoría de las 

personas contestaron arriba de la calificación 6, para las pre

guntas expuestas en este bloque: lo que indica que ha habido 

cambios significativos y altamente significativos en la adquis.!, 

ci6n de caracter!sticas de una persona autorrealizada, tal como 

se supuso en la hipótesis de esta investigación. 
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TABLA 3: Distribuci6n de Frecuencias, Mediana y Rango semi-in 
tercuarticu lar, para las preguntas del Bloque II en-
el cuestionario c. (*) 

Nllmero de Calificaci6n ---- Md RSIC 6 
pregunta 3 4 s 6 7 DMd 

2 s.o 1.4 

2 o 2 3 7 S.64 1.16 

6 1 1 •3 9 S.S3 1.0 

o 3 7 S.94 0.90 

s o 2 1 3 12 6.S 1.2s 

9 2 o 1 1 s 9 6.16 o. S3 

10 1 1 s 11 6.3 1.06 

11 1 1 2 3 6 2 S.33 l. 33 

12 1 1 2 1 s 14 6.64 o .6S 

13 o 2 13 6.S7 O.SS 

14 o o .1 13 6.S7 o •. 6S 

lS o o 1 3 9 S.94 o. S2 

16 1 2 s 11 6.37 o. 66 

17 o o 2 12 6.S 0.7S 

lS o o o 14 6.64 0.60 

19 1 3 2 s 13 6.S7 o. 76 

20 o 1 s 6.0 0.96 

21 1 2 o 1 11 s 6.3 O.SS 

22 1 1 1 10 6.21 1.2 

23 o 2 10 6.16 0.9 

14 11 20 43 64 127 201 6.19 0.9S 

cv = 1S% 

(*) Se tabularon un total de 24 cuestionarios. 
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La mediana general, como se muestra en la tabla 3, es de 

6.19, lo cual indica que la mayoría de los padres de Guías opi

nan que gracias al Movimiento de Guías de México, ha habido un 

cambio significativo (6) y altamente significativo (7), en cua!!. 

to a la adquisición de características de una persona autorrea

lizada. Esto es consistente con los datos obtenidos en los 

cuestionarios A y B. 

La tabla nos muestra que la mediana menor de todas las 

preguntas es la perteneciente a la pregunta 4 (percibir los pr~ 

blernas como realmente son, sin agrandarlos o disminuirlos, es 

decir, juzgando las cosas correctamente), siendo una mediana de 

S. Esta pregunta, al igual que en los cuestionarios A y B, ti~ 

ne la mediana más baja en calificación. 

Las dos medianas más altas en la escala, fueron las perte

necientes a las preguntas 12 (buscar la superación personal) y 

18 (creatividad, originalidad, inventiva, espontaneidad); ambas 

con una mediana de 6.64, que se encuentra entre los valores 6 

(un cambio significativo) y 7 (un cambio altamente significati

vo); y con desviaciones significativamente pequeñas de 0.68 y 

0.64 respectivamente, que muestra que nuestros datos varían en

tre 5.96 y 7; y 6 y 7, respectivamente, que indican cambios sis 

nificativos y altamente significativos. 

Unicamente 5 de las veinte preguntas tienen una mediana 

que se encuentra entre las ca1.ificaciones de 5 (un cambio medi!_ 

namente significativo) y 6 (un cambio significativo) , todas las 

demás medianas se encuentran entre las calificaciones 6 (un C8:!!!, 
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La gráfica 3 muestra el porcentaje de la sumatoria de las 

frecuencias obtenidas en las preguntas del Bloque II, en el 

cuestionario e, de acuerdo a las calificaciones 1 a la 7. 

Como·puede observarse en esta gr§fica, el porcentaje de 

las respuestas obtenidas en las calificaciones 1, 2 y 3, que r~ 

presentan la zona de significación nula para· la investigaci6n, 

es bajo (menor del 15%), mientras que aumenta considerablemente 

(más del 80% de los casos) hacia los valores S, 6 y'7 de califi 

cación, que representan la zona significativa para la investig~ 

ci6n. La zona de significaci6n neutra para la investigación, 

cuenta con menos del 9% de las respuestas dadas a la califica-

ci6n 4 de la escala. 

Los resultados de la tabla 3 y la gr~fica 3, indican que 

los padres de miembros pertenecientes a la Asociaci6n de Guías 

de M~xico, A.C., en un porcentaje alto, refieren que ha habido 

cambios significativos en la adquisición de caracter!sticas de 

una persona autorrealizada en su hija, por el hecho de pertene

cer a dicha Asociación, lo cual est~ en conformidad con lo 

planteado en la hip6tesis de esta investigación. 
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TABLA 4: Medianas de los resultados obtenidos en los cuestion~ 

rios A, B y C, para las preguntas del Bloque III 6 Bloque II. 

Pregunta 

Percibir los problemas como realmente eon, 

sin agrandarlos o disminuirlos, es decir, 

juzgando las cosas correctamente. 

{qu0 corresponde a la característica 1: Per

cepción más eficiente de la realidad y rela

ciones más cómodas con ella, (p. 21)}. 

Aceptarse a s! misma tal y cano ea 

. [corresponde a la característica 2: acept_! 

ción de sí mismo, de otros y de la natura

leza, en el inciiso a) aceptación de sí mi_!. 

mo, (p.. 22) l • 

Aceptar a los· denás y a la naturaleza 

[característica 2, inciso b) aceptación de 

los demás y de la naturaleza, (p. 22)]. 

Actuar con espontaneidad 

[Caracter!stica 3: Espontaneidad, {p. 22)}. 

Trabajar con mayor entusiasmo cumpliendo 

con su misión 

{Caracter1stica 4: Enfoque del problema, 

(p. 23)]. 

Disfrutar. de los momentos de :aoledad e 

intimidad 

{Caracter1stica 5: cualidad de separación1 

la ne'cesidad de soledad, (p. 23) ). 

A B e 

5.5 4.94 5.0 

5.93 6.14 5.64 

6.22 6.6 5.83 

5.71 6.14 5.94 

6.12 6.06 6.5 

5.84 6.06 6.13 



ser autosuficiente e independiente de la 

opinión de los demás para buscar el aut.o

dosarrollo 

[Característica 6: autonan:ta, independencia 

de cultura y medio ambiente, (p. 23)]. 

Apreciar lo que tiene y saber valorarlo 

{Caracter1stica 7: novedad continuada de 

expresión, inciso a), (p. 24) 1. 

Buscar la superación personal 

[Caracter!stica 7, inciso b) , (p. 24) J • 

Mayor vivencia de experiencias cumbre, en 

las que se tiene un sentimiento enorme de 

éxtasis y felicidad. 

c.caracter1stica 8: la experiencia m!sti

ca, el sentimiento oceánico, (p. 24)). 

Comprensión y simpat!a por la humanidad. 

{Caracter1stica 9: sentido de asociación, 

(p. 24)]. 

Mejoramiento de l_as relaciones interper

sonales. 

[Caracter!stica 10: un cambio en las re

laciones interpersonales, (p. 25) 1 

Aceptación de las diferencias raciales, 

religiosas, sociales. 

{Caracter!stica 11: Estructura caracter..e_ 

lógica .democrática, (p. 25)]. 
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5.65 6.08 6.3 

6.2 5.92 s.J3 

6.35 6.35 6.64 

5.93 6.14 6.57 

6.07 6.04 6.57 

5.94 6.06 5.94 

6.45 6.53 6.37 



Un sentido del humor más amigable y ale

gre que hostil 

[Caracter{stica 12: sentimiento filosóf_! 

co de buen humor, (P. 25) l • 

Creatividad, originalidad, inventiva, 

espontaneidad. 

[Caracter!stica 13: Creatividad, (p. 25)]. 

Autodetenü.nación 

[CaracterIBtica 14: resistencia a la 

encul turización, inciso a) autodetermin~ 

dos, (p. 26)]. 

Luchar por un cambio, lo cual no implica 

necesariament:e rebelión. 

[Caracter!stica 14, inciso b) no .rebe

lión, {p. 26) J. 

Que no influyan las diferencias cultura

les o las costumbres y tradiciones propias. 

para el trato con las personas. 

(Caracter!stica 14, inciso e) desprendi

das selectivamente de la cultura, {p.26} J. 

Autoncata 

(Caracter!stica 14, inciso d) autonanía, 

(p. 26) J. 

Integridad de la personalidad. 

(Caracterí'stica 15: integridad de la per

sonalidad, (p. 26) 

Atrl'ORREALIZACION 
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5.9 6.23 6.5 

5.82 6.15 6.64 

5.86 6.0 6.57 

5.ee 5.el 6.o 

5. 96 6 .43 6.3 

5.74 6.06 6.21 

6.1 6.22 6.16 

5.93 6.11 6.19 



GRAFlCA 4.- Pe~centit de la 4umatoAia de 6Aecuenci44 
ob~enidd4 en ld4 p4egun~d4 del Bloque 111 

p4Aa lo4 cue4.t.ionaAio4 A y 8, y Bloque 11 
paAa lo4 cue4t~onaAio4 C, de 4~ueAdo a la4 
cali&icaciont4 coAAe4pondiente4. 
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En la tabla 41 se presenta un resumen de los datos obteni

dos en los cuestionarios A, B y C para hacer una comparación 

visual de sus medianas. Los cuestionarios tienen las mismas 

preguntas para el Bloque tres (Bloque dos para las preguntas 

del cuestionario C), pero se omite la numeración. ya que ésta 

es diferente en cada cuestionario. 

En la parte inferior de la tabla 4, y con el término de 

Autorrealización, aparece la mediana de la sumatoria de los re

sultados obtenidos en todas las preguntas y por lo tanto lo que 

obtenemos son las medinnas generales de los cuestionarios. 

Al comparar las medianas de los resultados en los cuestio

narios A, B y e, observamos que éstas son mayores de 6, para 

las modalidades de cuestionarios, en las siguientes preguntas: 

Aceptar a los demás y a la naturaleza. 

Trabajar con mayor entusiasmo cwnpliendo con su misión. 

Buscar la ·superación personal. 

Co1t1Prensi6n y simpatía por la humanidad. 

Aceptaci6n de las diferencias raciales, religiosas, socia

les. 

Integridad de la personalidad. 

También se observó que las calificaciones más bajas obten!, 

das en los tres tipos de cuestionarios, son las pertenecientes 

a la pregunta: Percibir los problemas como realmente son, sin 

agrandarlos o disminuirlos, es decir, juzgando las cosas corre.2_ 

tarnente. No obstante sus medianas, a pesar de ser las más pe-
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queñas en calificaci6n, se encuentran entre un 4.94 (un cambio 

mayor al del valor neutro) y 5.5 (un cambio mayor al del valor 

de medianamente significativo) • 

Todas las demás preguntas tienen una mediana mayor que las 

obtenidas en esta preg~nta, lo cual indica que las respuestas 

obtenidas se encuentran entre las calif icociones 5 (un cambio 

medianamente significativo) , 6 (un cambio significativo) y 

(un cambio altamente significativo) , y aunque varían entre es

tas calificaciones los resultados para los tres tipos de cues

tionarios, lo relevante es que se encuentran agrupados en las 

tres calificaciones superiores de la escala, como se esperaba 

en la hip6tesis de investigaci6n. 

Observando en la misma tabla la comparacidn de las media

nas generales, con el término de autorrealizaci6n, las medianas 

son de 5.93, 6.11 y 6.19 para los cuestionarios A, By e respe~ 

tivamente, estando estas calificaciones comprendidas entre 5.93 

(~n cambio de valor mayor a medianamente significativo) y 6.19 

(un cambio de valor mayor al de significativo). La mediana 

5.93, es la mediana general más pequeña y correspondiente a los 

cuestionarios tipo A. Los cuestionarios tipo e, tuvieron una 

media~a general de 6.19, mayor a la obtenida en los cuestiona

rios A y B. 

En la gráfica 4 se muestra en porcentaje, lo representado 

en la tabla 4, esto es, se graficó el porcentaje de la sumatoria 

de frecuencias obtenidas en las preguntas del Bloque III para 

los cuestionarios A y B, y Bloque It para los cuestionarios e, 
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de acuerdo a las calificaciones 1 a 7 de la escala. 

Como se observa, las gráficas de los tres cuestionarios 

en las calificaciones 1, 2 y 3 de la escala, no significativos 

para la ínvestigaci6n, se encuentran casi por completo abatidas, 

mientras que incrementan considerablemente hacia los valores 

mas altos de la escala. (Gr5fica 4) 

No existen diferencias relevantes entre los resultados de 

los tres cuestionarios, todos indican resultados esperados por 

la hip6tesis de investigaci6n. 
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llBSllLTADOS 

Los cuadros siguientes siguientes corresponden a las refe

rencias obtenidas en las preguntas s, 7 y 8 del cuestionario A; 

4, 6 y 7 del B, y 3 del C. Los nombres, descripciones y fre

cuencias de las categorías establecidas a partir de las res

puestas aparecen en los cuadros 1, 2 y 3. 

Las categorías de las resPuestas se establecieron una vez 

agrupadas todas. las respuestas englobadas en cada una de las 

preguntas en cuestión. El término denominativo que aparece pa

ra el rubro de la categoría fue escogido para una identifica

ci6n inmediata de los diversos contenidos incluídos en dicha e~ 

tegoría por su analogía. 

Por ejemplo, para el cuadro 2, en la categoría de Socia1, 

se agruparon todas las respuestas que definieron un cambio en· 

términos de: Que ahora son más abiertas, tienen más criterio, 

son m&s s'ociables, m&s amables, mas extrovertidas, y demás re§.. 

puestas. cualquier respuesta se.ñalando una o más de estas ca

racterísticas se acumulaba por única vez en la frecuencia. De 

esta manera, si alguien contestaba en la pregunta de: ¿En qué 

t~rminos podría definir el cambio?, que se había vuelto más 

abierta y más extrovertida, se tomaba como una respuesta a la 

categoría de social, ya que, aunque eran dos respuestas, en re.!. 

lidad, esa persona se estaba~refiriendo s6lo al aspecto que se 

denomin6 como social, de cambio. Si la respuesta era que se h.!. 

bía vuelto más social y buscaba la superaci6n, se acumul6 l a 



89 

la de Superacidn. 

Es importante señalar que, como puede observarse, la fre

cuencia total en cada pregunta ria es igual al nGmero de entre

vistas realizadas para cada tipo de cuestionario; esto es, debi 

do a que algunos de los entrevistados (la mayoría aunque no to

dos) dieron 'más de una respuesta a la pregunta que se ha·c!a 

puesto que son preguntas abiertas. Por ello encontraremos que 

en la sumatoria de las frecuencias obtenidas en las categorías, 

no encontramos un total de 100 respuestas para los cuestiona

rios A, 6 25 para los cuestionarios B y c. E~ por eso que en 

los resultados de esta tabla es necesario hacer la comparaci6n 

entre la frecuencia obtenida para cada categoría y el nGmero 

total de entrevistas hechas en el cuestionario a que se refie

re; y no entre unas y otras de las respuestas. 



aJ'ADRO 1: Descripci6n y clasificaci6n de las respuestas dadas, en los cuestionarios A y e, a 
la pregunta: Diga las razones por las cuales decidi6 ingresar a la Asociaci6n, del 
Bloque II: 

Cateqoda 

Invitaci6n 

Gusto 

Desarrollo 

Convivencia 

Aprender 

Campo 

servicio 

Ideal 

Actividad 

DescrJ.pci6n 

Invitaci6n de una amiga, de un familiar 

Por gusto en general, interés por ver lo que es la 
Asociación 

Por desarrollo personal, para desarrollar las potencialida 
des, reafirmar el carácter, superaci6n personal, integra--
ci6n de la persona, hacer algo por uno mismo, mejorar co
mo persona. 

Por la convivencia, por el trato con la gente, conocer nue 
vas personas, hacer amigos, vida en grupo, comunicaci6n -
con. otros, compartir con otros, ambiente de amistad. 

Por aprender cosas nuevas, cosas que mucha gente no sabe, 
tener experiencias nuevas, hacer cosas diferentes, adqui
rir nuevos conocimientos, opci6n de cambio. 

Por tener contacto con la naturaleza, excursionar, p~r la 
vida en campamento. 

Por ayudar a la gente, para ser Otil, por el servicio, ha
cer algo po~ los demás, por ser una Asociaci6n cooperativa. 

Por los ideales del guidismo, por participar con el objeti 
vo de la Asociaci6n, por los principios, por los intereseS. 

Por las actividades que se hacen en general1 por la forma 
de vida en el guidismo, por la formaci6n que. se ofrece, por 
los programas, por el sistema y plan. 

Precuenciaa 
A B 

19 

20 

17 

27 

11 

11 

10 

14 



CUADRO 1,- Continuaci6n. 

categar1a · 

Femineidad 

Juegos 

Valorar 

Educaci6n 

Movimiento 

completo 

Apoyo 

Sinceridad 

Juventud 

Niños 

Descripci6n 

Por aprender a comportarse como dama, para aprender a ser 
mujer, ayuda a la superaci6n de la mujer como tal. 

Por los juegos que se hacen, por las canciones. 

Valorar las cosas. 

.Porque enseña a comportarse correctamente, busca educaci6n 

Por cariño al Movimiento, agradecimiento al Movimiento. 

Porque es un Movimiento que proporciona de todo, desde· di
versiones hasta cosas útiles para un futuro, en Guías se 
hace de todo, es Gtil para la vida cotidiana. 

Por e 1 apoyo que brinda. 

Por la sinceridad. 

Interés en salvar a la juventud. 

Gusto por los piñOs 

Identificaci6n Sentimiento agradable de pertenecer a algo positivo. 

Comprensi6n Por la comprensi6n. 

Hijos Interés en conocer más a los hijos. 
Responsabili- Porque Guías es responsabilidad. 
dad 
Alegr!a Porque en Guías hay alegría y felicidad. 
Trabajo Porque en Gu!as trabajan. 
Educaci6n Pcir inter~s en formar un grupo de educaci6n especial. 
Especial 

Frecuencias 
A B 

,' l 
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De acuerdo a las descripciones y frecuencias obtenidas en 

el cuadro 1, para la pregunta: Diga las razones por las cuales 

decidió ingresar a la Asociación de Guías de México, se encon

tr6 que: 

a) La convivencia, el trato con la gente, conocer nuevas per

sonas, haCer amigos, comunicarse con otros, característi

cas todas referentes a la convivencia con otros, es una de 

las razones más frecuentes (27 de las 100 entrevistas) pa

ra ingreSar a la Asociación. 

b) Hay razones diversas, además de la anterior, como puede 

observarse en el cuadro 1, y otra de estas razones frecue~ 

tes (17 de 100) es el hecho de un desarrollo personal. 

e) Tambi~n el aprender distintas cosas, tener experiencias 

nuevas {B de 100); ayudar y ser útil (11), participar con 

los objetivos del guidismo (10), el programa de guías (14); 

son motivantes fuertes de la gente que decidió formar par

te de la Asociación. 

d) Para el Nivel Directivo, el gusto en general de la Asocia

ción, resultó ser la razón más poderosa (7 de 25) para in

gresar en ella. 

Sin embargo, la categoría de %nvit.c.l.6n y la de Gusto, no 

especifican claramente las razones (no dicen específicame~ 

te por qu~ les gustó o qué fue lo que les gustó); así, fi

jándonos' en las demás ratones, podemos ver que son las mi~ 

mas razones en el cuestionario A y el B. 

Una observación importante en el mismo cuadro, es que estas 



93 

razones por las que deciden los miembros ingresar en la As.2, 

ciaci6n, son las necesidades que pueden existir con la So

ciedad Mexicana y que buscan satisfacerse en agrupaciones 

como Asta. 

e) Otras razones, au~ue menos frecuentes, de ingreso en el 

Movimiento, hablan de la responsabilidad, comprensi6n, si~ 

ceridad, que las diversas participantes encuentran en las 

Guías de M€xico. 



CUADRO 2: Oescripci6n y clasificaci6n de las respuestas dadas, en los cuestionarios A, B Y e, 
a la pregunta: ¿En quti terminos podr!a definir el cambio? 

Categada 

social 

superaci6n 

Carácter 

servicio 

Campo 

Familia 

Madurez 

Problemas 

sequridad 

Optimismo 

Desaripci6n 

Más abierta, con más criterio, mSs sociable, m&s extrover 
tlda, más compartida, m~s desenvuelta, en la forma de ha= 
blar y expresarse, aceptar a todo tipo de gente, mtis gus
to por la convivencia, adquirir nuevas amistades, mayor 
relaci6n con otros, darse a entender mejor. 

Superaci6n, ser mejor persona, seguir adelante en la vida, 
mayor fortaleza personal, integridad, euperaci6n como ma
dre, superaci6n de todo tipo. 

En el carlicter, la forma da ser, comportamiento, hábitos 
conductuales, forma de pensar y actuar, mai:iera de ver las 
cosas, en la formación y desarrollo 

En las ganas de ayudar a la gente, inter~s por el servi
cio, ayudar a los demtís, preocuparse por hacer el bien a 
los dem:is, darse más a los demás, a la humanidad. 

Valorar más la naturaleza, cuidar mSs la ecolog!a. 

Mejorar las relaciones familiares, valorar más la familia. 

Mayor madurez, más centrada. 

Buscar mSs alternativas para la resoluci6n de problemas, 
enfrentarse a las dificultades con entereza y optimismo. 

Mayor seguridad de uno mismo, mayor confianza en uno mismo. 

A ser más positiva y optimista, pensar positivamente. 

Fr•cuenclaa 
A B C 

32 

20 

13 

13 



CUMRO 2 .- Continuaci6n 

· Cat:egoda . Deacripci6n 

Animo A ser más alegre, más entusiasta, con m§.s ánimo. 

Independencia Mayor independencia, V'alerse por s! misma. 

Trabajo Mayor entusiasmo para trabajar, todo representa un reto, 
menos pereza y más perseverancia. 

Orden Mayor or9anizaci6n, o.t"den. 

Reoponsabili- Más responsable. 
dad 
Vida Más ganas de vivir, mayor anhelo de vida. 

Le.y Vivir la ley y c.umplirla, estar bien prepara.da~ 

Aprender Desarrollar· la inquietud por aprender, aprender mucho, t!. 
ner más conocimientos en general. 

Reflexi6n Mlis reflexiva, superac:i6n en lo espiritual, más sensibil! 
dad. 

Consciencia Adquirir mayor consciencia de mis actos, de lo que pasa 
alreC:edor. 

Aprovecha- Aprovechar m~s las oportunidades. 
miento 

Creatividad Desatrollar la imaginación, ideas nuevae, creatividad. 

Paciencia ser más paciente. 

Distrito Ser dtil al Distrito. 

Aseo Hábitos de aseo personal, limpieza. 

Frecuencias 
A B C 

2 

2 



CUADRO 2. - Continuaci6n 

cat:egoda De•cri.pcidn 

Respeto Mayor respeto a la gente. 

Ciudadan!a Ser buena ciudadana, sentimiento de ciudadan!a. 

Sinceridad Ser más sincera, franca. 

Principios Adquirir buenos principios morales. 

Cambio posit!. Un cambio bueno, positivo, grande, cualitativo (sin espe-
vo cificar los t~rminos) • 

No Conteat6 No contestaron, contestaron que no pod!an expresarlo 

Frecuencias 
" a e 
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De acuerdo a las descripciones y frecuencias obtenidas en 

el cuadro 2, a la pregunta: lEn qu~ términos puede definir un 

cambio debido a Guías?, se encontró que: 

a) La identificaci6n de un cambio, corno podemos observar en 

el cuadro 2, es frecuentemente en términos de lo social: 

mSs abierta, con más criterio, más extrovertida, más cornpaE 

tida, para los tres cuestionarios (32 de las cien entrevis

tas dieron esta respuesta para los cuestionarios A; 9 de 25 

la dieron para los cuestionarios B y 7 de los 24 cuestion~ 

rios el. 

b) También el cambio es frecuente (20 para los cuestionarios 

A; 4 para los D y 2 a los C), en términos de superaci6n 

personal, integridad, características referentes a la cat~ 

gor!a de superaci6n. 

e:) Las ganas de ayudar, interés por el servicio, hacer el 

bien, de la categoría de servicio, es tambi~n otro de los 

cambios observados por los entrevistados, en los integran

tes de la Asociación. 

d) El cambio en el carácter, en la familia, la maduraci6n, la 

seguridad, la manera de solucionar los problemas, el opti

mismo, Y otros, de diferentes categorías, son tambi~n cam

bios observados tanto de los miembros y dirigentes, como 

por los padres; que se dan por el hecho de pertenecer a la 

Asociación, segOn los reportes obtenidos. 



CUADRO 3: oescripci6n y clasificaci5n de las respuestas dadas, en los cuestionarios A y a; a. 
la pregunta: ¿A cuáles, de entre todas las actividades que realizan las Guías o 
entre todos los requisitos que se necesitan para ser GuS:a, podrt.a usted atribuir 
un cambio?, del Bloque II. 

Categor!a 

No contest6 

Todas 

convivencia 

Juntas 

Campo 

DescripcJ.dn 

No contesté, contest6 que es muy dif!cil explicar. 

A todas, todo en general, se puede atribuir a varias. 

Al intercambio de experiencias, a la convivencia, al he
cho de tratar a las personas, al hecho de conocer gente, 
pertenencia a un grupo, a la amabilidad y cordialidad que 
hay en gu!as, a la participaci6n con un grupo~ 

A las junta~ semanales, al programa y metodolog1a. 

A los campamentos, excursiones, campismo, vida al aire 
libre. 

Actividades Entrenami,entoe, cursos, foros, conferencias, juntas gene-
Generales rales, discusi6n de temas varios. 

Patrulla Al trabajo en equipo, trabajo en patrulla, convivencia en 
patrullas, vida de patrullas, sistema de patrullas. 

Responsabill- A la responsabilidad que se delega a cada participante, 
dad animaci6n que se le da para trabajar. 

Leyes 

Promesa 

Oraci6n 

Al cumplimiento de las leyes, al tratar de cumplir la ley. 

Al cumplimiento de la promesa, al inter6s por cumplir la 
promesa. 

A la oraei6n y el hecho de llevarla a cabo o cumplirla .. 

Frecuencias 
A B 

14 

28 

l7 

l7 

14 

6 



CUADRO 3. - Continuaci6n 

Categorla 

servicio 

Pruebas 

Esp!ritu 

Autosuficien
cia 

Lema 

Juegos 

Ideal 

Viajes 

F!sico 

Cultural 

Fcirmaci6n 

Disciplina 

Confianza 

Ceremonias 

Personas 

Descripoi6n 

Al servicio social, al servicio, servicio a los dem&.s, a 
la buena acción. 

A las pruebas que se tiene que pasar. 

Al Esp!ritu Gu!a. 

Al aprendiz~je a ser autosuficiente, al hecho de valerse 
por st mismos. 

Al lema, al aprender a estar Bien Preparadas, 

f\ los juegos y· canciones. 

A la compatibidad de ideales. 

A la ,oportunidad de conocer otros estados y pa!ses, al in 
tercambio de guias entre los Distritos (INGED) , a los camp~ 
mentas nacionales e internacionales. 

A las actividades físicas, a las actividades deportivas, 

A las actividades culturales, 

A la formaci6n espiritual que se da. 

A la disciplina .• 

A la enseñanza de tener más confianza en nosotros miemos. 

A las Ceremonias, a los Momentos Gu1cis. 

A las personas que hay eñ. el Movimiento que son sanas. 

Frecuencias 
A B 
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En el cuadro 3, de acuerdo' a las descripciones y frecuen

cias obtenidas, para la pregunta: l.A cuáles de entre todas las 

actividades que realizan las Gu1as o entre todos los requisitos 

que se necesitan para ser Gu!a, puede usted atribuir el cambio?, 

se cncontr6 que: 

a) Los miembros de la Asociaci6n de Guías de México, A.C., r~ 

fieren (o:in un porcentaje de incidencia de 28 de las 100 

entrevistas realizadas) que las actividades que más les han 

ayudado a lograr un cambio positivo son las referentes a 

la convivencia: tratar y conocer nuevas personas, intercam

biar experiencias, pertenencia a un grupo. 

b) Tanto para los cuestionarios A, como para los B, el cumpli

miento de las leyes, de la promesa, su seguimiento, son a~ 

tividades que llevan a un cambio positivo tambi~n. 

e) Otra de las actividades de alta incidencia (17 en el cues-

tionario A; en el B) estipulados por los entrevistados, 

que promueven un cambio positivo en las personas que ingr~ 

san a la Asociación, son actividades referentes a la cate

goría de Callpo: vida al aire libre, campamentos, excursio

nes. 

d) Además de estas actividades, hay otras que se propusieron 

con menor frecuencia, algunas de ellas so~: el servicio, 

espíritu, trabajo en patrulla o en equipo, las pruebas que 

hay que p"asar, referidas Por miembros de la AsociacicSn co

mo algunas de las actividades que ayudan a que haya un e~ 

bio positivo entre las personas que ingresan al Movimiento. 



o:rscos:ro• 
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De acuerdo a lo postulado por BruJc.< 46 ) en su estudio citado 

en esta investigación (p.39), es indiscutible que una de las ra-

zones principales de las jóvenes mexicanas para ingresar en una 

Asociaci6n como la de Gu!as de México, es el deseo de conviven

cia e interacci6n social con otras personas (Cuadro 1, p.90). 

Como quedó demostrado en el cuadro 1 (p. 90), además de la 

necesidad de cOnvivencia, la necesidad de desarrollar las poten

cialidades, de superación; son otras de las razones principales 

de ingreso en la Asociaci6n de Guías de México. El deseo de sa

tisfacción de estas necesidades, va más allá del deseo de satis-

facción de ·necesidades primarias, es precisamente el deseo de s!_ 

tisfacci6n de necesidades de autorrealizaci6n que plantea Maslow, 

expuestas en el capítulo II de esta investigación. 

Exceptuando 3 casos de las 150 entrevistas realizadas, to

dos los entrevistados refirieron notar cambios positivos en las 

personas que ingresan a la Asociaci6n. Cambios que los entrevi~ 

tados mismos definieron en términos de: ser más sociable, buscar 

la superaci6n, cambios en el carácter, mayor inter~s en prestar 

servicio, valorar la naturaleza, cambios positivos en la familia, 

madurez, resoluci6n de problemas, mayor seguridad, optimismo, e~ 

tado de ánimo, independencia, perseverancia, orden, responsabili 

dad, deseo de aprender y algunos otros términos que pueden obseE 

varse en el cuadro 2 (p. 94). Estos términos tienen significado 

(46) Bruk, BarlJara A., "Affiliation Patterns Among American Girls"', Adoles
~, Vol. 8(32) 541-546, Winter, 1973. ---



cuando se habla de caracter1sticas de una persona autorrealizada, 

de acuerdo a la teoría de Maslow, expuesta en el cap!tulo XI de 

esta investigaci6n. 

Indagar qué actividades promueven estos cambios positivos, 

fue la siguiente tarea de esta investigación, y se encontr6 que 

(cuadro 3, p. 98): el mismo hecho de convivir con otras personas, 

intercambiar ideas y experiencias, son las principales activida

des que promueven el desarrollo sano de las personas. Otras ac

tividades como las que quedaron descritas en el cuadro 3 (p. 99 ) 

son: actividades en contacto con la naturaleza, actividades pro

pias del programa de Guías como son el cumplimiento de la prome

sa y la ley, jugar y cantar, servicio. 

De acuerdo con ia teoría postulada por Abraham H. Maslow, 

·expuesta en esta investigaci6n en el capítulo II, se encontr6 

que las 15 características de una persona autorrealizada expues

tas por Maslow, se vinculan con su promoción en los miembros de 

la Asociaci6n de Gutas de México, de la siguiente forma: 

Característica 1.- Percepción más eficiente de la realidad 

y relaciones más c6modas con ella (p. 21) • 

En comparaci6n con las demás caracter1sticas de la persona 

autorrealizada, esta caracter1stica de percepci6n más eficiente 

de la realidad"y relaciones más c6modas con ella, tuvo menor ca

lificaci6n en el valor de sus medianas. Sin embargo, como queQ6 

demostrado en.la Tabla 4 (p. eb}, las medianas son de 5.5, 4.94 

y 5, para los cuestionarios A, B y C respectivamente. Medianas 

que indican que la mayoría de las respuestas obtenidas para esta 



caracter!stica oscilan entre calificaciones de 4.94 (un valor m~ 

dianamente significativo) y 5.5 (un valor significativo para el 

estudio), respuestas esperadas por la hipótesis de investigación. 

Como se enunci6 anteriormente, en el capítulo II, Maslow e~ 

centró que el hombre autorrealizado percibe más eficazmente la 

realidad y tiene mejores relaciones con ella, es capaz de juzgar 

las cosas correctamente, sin distorsiones. 

El cuadro 2 (p. 94), en las categorías de problemas, madu-

rez, consciencia, describen respuestas corno: enfrentarse a los 

problemas, mayor madurez, ser más conciente; respuestas dadas a 

la pregunta: ¿En qué términos puede definir un cambio debido a 

Guías? Estas respuestas corresponden de manera directa a los 

postulados que plantea Maslow en esta característica para la pe~ 

sana autorrealizada. 

Cáracterística 2.- Aceptaci6n de sí mismo, de otros y de la 

naturaleza. Las calificaciones promedio obtenidas para esta ca

racterísti cá de la autorrealización, en los cuestionarios A, B y 

e fueron respectivamente 5.93, 6.14 y 5.64, en el inciso a) acee 

taci6n de sí mismo; y 6.22, 6.6 y S.83, 'en el inciso b) acepta

ción de otros y de la naturaleza. Como se contempla, estos re

sultados se encuentran entre las calificaciones 5( un cambio me

dianamente significativo) y 7 (un cambio altamente significativo), 

lo cual está de acuerdo a lo planteado por la hip6tesis de inve.:!. 

tigaci6n. 

Uno de.los principios de la Asociaci6n de Guías es la no 

discriminación de raza, credo o nacionalidad, aceptando las dif~ 
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rencias personales y permitiendo la aceptación de sí mismo. 

En las respuestas a la pregunta: ¿En qué términos podría 

definir el cambio debido al hecho de ser Guía? (cuadro 2, p.94), 

se encuentra la categoria de soe:la1, que 4escribe respuestas co

mo la de "aceptar a todo tipo de gente•, lo cual demuestra que 

la Asociación de Guías de México promueve la adquisición de es

ta característica. 

La ley 4a. de las Guías: Una Guía es amiga de todos y herm~ 

na de todas las Guías, es uno de los principios que habla de la 

aceptación a los demás. No por el hecho de ser ley, quiere de

cir que se cumple; sin embargo en los miembros de la Asociación, 

dado que la afiliación es voluntaria, se denota una tendencia i~ 

portante a cumplir con la ley, lo cual se corrobora cuando las 

Gu!as dan como respuesta las categorías de Ley y Proaesa (cuadro 

3, p. 99) a la pregunta: ¿A cuáles, de entre todas las activid~ 

des que realizan las Guías, o ·entre todos los requisitos que se 

necesitan para ser Guía, podría atribuir el cambio? 

La ley (en especial la 4a. ley, de la que recientemente se 

habló), entre otros de loa principios, fomenta la aceptaci6n ha

cia los demás, principio del que Maslow habla (p. 22). 

Característica 3.- Espontaneidad. A1 hablar de esta carac

terística, Maslow refiere: 11 La .. compañía constante de ciertas pe!:_ 

sanas que se comportan naturalmente y que son aceptantes, las a~ 

tividades constantes al aire libre, permite a los individuos ser 

más libres, naturales, espontáneos, y les libera de lo que cons! 
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deran cano una conducta forzada~< 47 >. 

En relaci6n a ~sto, se puede observar la categor!a de campo 

(cuadro 3, p. 99) que define respuestas dadas a la pregunta: ¿A 

cuAles de entre todas las: actividades que realizan las Gu!as, o 

entre todos los requisi.tos que se necesitan para ser Gu!a, puede 

usted atribu!r el cambio? Estas respuestas son: a los campamen-

tos, excursiones, vida al aire libre. 

La característica de actuar con espontaneidad, tuvo media-

nas de 5.71, 6.14 y 5.94 (Tabla 4, p. 80), de calificaci6n, que 

nos hablan de cambios significativos en la adquisici6n de esta 

característica de la persona autorrealizada. 

Característica 4.- Enfoque del problema. Caracter!stica 

que tuvo medianas generales de 6.12, 6.06 y 6.5 de calificaci6n, 

lo que indica cambiOs significativos por estar entre las califi

caciones 6 (un cambio significativo)y 7 (un cambio altamente si3 

nificativo) . 

Como puede observarse (Cap!tulo II, p. 22), la persona aut2 

rrealizada de la que Maslow habla, suele tener un sentimiento de 

misi6n que es llevado a cabo en su trabajo, enfocan sus vidas 

con una orientaci6n de soluci6n de problemas. 

•Mayor entusiasmo para trabajar•, •mayor responsabilidad", 

"buscar alternativas para la soluci6n de problemas•, son algunas 

respuestas obtenidas en la pregunta: ¿En qué t~rminos puede de-

finir un cambio debido al Movimiento?, que se encuentran en las 

(47) Maslow, Abraham H., Motivación y personalidad, Ed. Sagitario, S.A., 
segunda ed., Barcelona, 1975, p. 217. 
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categorías de: trabajo, responsabi1idad y problemas (cuadro 2, 

p. 95). 

Caracter!stica 5.- La cualidad de separaci6n, la necesidad 

de soledad. 

En la descripci6n de términos que definen un cambio debido 

al Movimiento de Guías (cuadro 2, p. 95) no se encontr6 una cat~ 

gor!a que hable de cambios en términos de esta característica de 

autorrealizaci6n. No se encontraron elementos para relacionar 

de· manera directa, actividades en Guías con lo postulado por Ma~ 

low. Sin embargo, las medianas de las calificaciones obtenidas 

para esta pregunta de los cuestionarios A, B y e fueron 5.84, 

6.06 y 6.13 respectivamente, calificaciones de valor significat! 

vo para la investigación. 

Característica 6.- Autonomía, independencia de la cultura y 

medio ambiente. 

Las medianas 5.65, 6.08 y 6.3 que correspondieron a los 

cuestionarios A, By C respectivamente (Tabla 4, p. 80), perten~ 

cientes a esta caracter!stica de autorrealizaci6n, como se puede 

.examinar son calificaciones arriba del 5 y reportan cambios sig

nificativos referidos por los entrevistados. 

SegGn la teor!a de Maslow (Cap!tulo II, p. 22), las perso

nas autorrealizadas son autosUficientes. Para ellos los honores, 

la posici6n, las recompensas, son menos importantes. 

El principio de la Buena lfcci6n Diaria (cuadro 3, p. 98) se 

debe realizar por las Guías sin esperar recompensa alguna o pago 
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alguno por lo realizado< 49>. Aunado a ~sto, se encuentran las 

categorías de independencia y seguridad que describen cambios en 

estos términos (cuadro 2, p. 94), contestados por los entrevist~ 

dos a la pregunta: ¿En quá t~rminos podría definir un cambio d~ 

bido a Gu.S:as? 

Característica 7.- Novedad continuada de expresi6n. 

a) Apreciar lo que tienen.- Maslow (Capítulo II, p. 22) se-

ñala que las personas autorrealizadas tienen la capacidad de 

apreciar los bienes b~sicos de la vida, no se aburren y se dis

tinguen por su afirmaci6n y apreciaci6n de lo que tienen, por su 

capacidad de contar las bendiciones de que gozan. 

La pregunta parafraseada 'en los cuestionarios como: apre-

ciar lo que tienen y saber valorarlo (T~la 4, p. 80), obtuvo m.!:. 

dianas de 6.2, S.92 y 5.33. En adici6n a ello, en el cuadro 2, 

(p. 94) quedaron descritas las categor!as de conciencia y re-

flexión en donde se obtuvieron respuestas de: ser más conciente 

de lo que pasa, Sensible, reflexiva, superaci6n de lo espiritual. 

Ade~s en el cuadro 3 (p. 99), donde en respuesta a la pregunta: 

¿A cuáles, de entre todas las actividades que realizan las Guras# 

podr!a atribuir el cambio?, se dieron respuestas a la categoría 

de aareamnias, que incluye respuestas como: a momentos gu!as y 

ceremonias. En los momentos Guía se invita a los participantes 

a una forma de introspección y a apreciar cada cosa que se ve c2 

mo una puesta de sol, las estrellas. 

(48) Baden PoWell, R.s., Escultismo para Muchachos, Ba. ed., Editorial Es
cultismo, K6xico, 1974. 
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b) Buscar la superación.- ilablancio de esta característi

ca de novedad continuada de expresión, Maslow señala que las peE 

senas autorrealizadas buscan la superaci6n personal. Al obser

var las medianas en la Tabla 4 (p. 80), para la pregunta de sup~ 

raci6n personal, se enc.uentra que ~stas son 6.35, 6.35 y 6.64, 

calificaciones altamente significativas al hablar de un cambio 

d~bido a Guí·as. 

En el cuadro (p. 95) I la categoría de.desarrollo, que de~ 

cribe respuestas como "superación personal", "desarrollo perso

nal", dadas a la pregllnta: ¿En qué t~rminos puede definir un 

cambio debido a Guías? tiene una alta incidencia de respuestas, 

como ha quedado"descrito. 

Característica B.- La experiencia mística, el sentimiento 

oceánico. 

Al observar la tabla 4 (p. 80), se encuentra que las media

nas obtenidas para los cuestionarios A, B y e en esta pregunta 

son, respectiv~nte, 5.93, 6.14 y 6.57, riiedianas que represen

tan una alta incidencia de las respuestas en valores significat! 

vos de nuestra escala. 

En el cuadro 2 (p. 95), una de las categorías de respuesta 

a·1a pregunta: ¿En qué t~rminos podría definir el cambio?, es 

la de reflexi6n que describe respuestas como: mayor sensibili

dad, que puede llevar a la vivencia de estas experiencias cumbre. 

Las Guías realizan campamentos, excursiones, acantonamien

tos, activi4ades que se prestan para sentir experiencias superi~ 

res, sobre todo cuando le permiten a la persona actuar con natu-
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ralidad, y cuando resultan ser experiencias poco comunes al no 

pertenecer a Asociaciones como ésta. 

En el cuadro 3 (p. 99) , en el que se hace énfasis en las a~ 

tividades 9utas que promueven cambios positivos en la persona, 

se encuentran la descripci6n de respuesta$ como las ceremonias, 

el esp!ritu Guía, ·form~ción; que son momentos de introspecci6n 

en los que hay sentimientos de trascendencia y felicidad, tal 

como describe Maslow.esta característica en el Capítulo II (p.22}. 

Maslow (p. 24) señala: "Desean sinceramente ayudar a la ra

za humana". El servicio es una de laS actividades que las Guías 

realizan como parte importante en sus programas. Las mismas 

Guías refieren, en algunos casos, ingresar a la Asociaci6n de 

Guías de M~xico, con la finalidad de tener oportunidad de reali

zar servicios comunitarios (Cuadro 1 1 p. 93). 

En el cuadro 2 {p. 95) ·, las Guías y padres de Guías / refi·e

ren que ha habido cambios ·por e 1 hecho de pertenecer a la Asoci!!, 

ci6n, en la categor!a:de servicio, que define cambios en t~rmi

nos de: "tener m~s ganas de ayudar a la gente•, "ayudar a los d~ 

m&s•. 

Incluso, este servicio, parece promover, según refieren las 

Gu!as (cuadro 3, p. 98), un desarrollo sano en la persona. ªLa 

Buena Acci6n Diaria" es uno de_ los principios Guías (ver p. 36) 1 

lo mismo que la tercera ley Guía: ªEl deber de una Guía es ser 

útil y ayudar·a los demás", o ~os diversos lemas de las ramas: 

"Dar Ayuda", "Bien preparada", "Siempre lista", "~ervicio". 

Por ser Gu!as una Asociaci5n Mundial, también se realizan 
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convivios internacionales y acuden Gu!as de diversos países, el 

tener contacto con gente de otros pa!ses, promueve la mayor ide~ 

tificaci6n con la raza humana·, otro de los aspectos de esta ca

racterística de autorreallzación mencionada por Maslow y expues

ta en el Cap!tulo II (p. 22), situaci6n que sí se da al darse 

cuenta de las sem~janzas entre las personas y sobre todo, encon-

trar que las semejanzas son frecuentemente más comunes que las 

diferencias. 

La característica de Sentido de Asociaci6n, obtuvo medianas 

en los cuestionarios A, B y e, superiores al 6 de calificación · 

(6.07, 6.04 y 6.57) que indican cambios significati\ros y altamen 

te significativos en la adquisición de esta característica, en 

los miembros de la Asociaci6n de Guías de México. 

Característica 10.- Un cambio (mejoramiento) de las rela-

cienes interpersonales. 

En organizaciones como la de Guías de México, se fomenta 

la amistad y las buenas relaciones con las demás pe~sonas media~ 

te el contacto y convivio constante, trabajo en equipo, las le

yes (en especial la 4a.: Una Guía es amiga de todos y hermana de 

todas las Guías-, Capítulo II, p. 22). La categoría de socia1, 

que describe conductas como ser más a~ierta, más sociable, y 

otras, son respÜestas dadas tanto por padres como por Guías, a 

la pregunta: ¿En qué términos puede definir un cambio positivo? 

Cuadro 2 (p. 95). 

Aunado a ésto, está el hecho de que gran porcentaje de 

Guías, ingresan a la Asociación con la finalidad de mejorar sus 
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relaciones interpersonales (cuadro 1, p. 90) • 

La tabla 4, muestra las medianas correspondientes a los cu~s 

tionarios A, B y e, con respecto a la característica de autorre~ 

lizaci6n que se nombra en este apartado, y dichas medianas son 

5.94, 6.06 y 5.94 respe~tivamcnte, que muestran cambios signifi

cativos en la adquisición de la característica, en las personas 

que ingresan a la Asociaci6n. 

Característica 11.- Estructura caracterológica democrática. 

Las medianas resultantes de las calificaciones obtenidas en 

los cuestionarios para esta pregunta fueron 6.45, 6.53 y 6.37, 

que, como se observa en la Tabla 4 (p. 80), son de las medianas 

más altas obtenidas e indican cambios significativos y altamente 

significativos para la investigacl6n; como se puede observar en 

el Capítulo II (p. 25) de esta investigaci6n, Maslow describe 

esta caracter!stica como la "aceptación de diferencias raciales, 

religiosas, sociales •.. " y habla de que en gener.:i.l, las personas 

aut:.orrealizadas tienden a relacionarse con las demSs personas 

pese a estas diferencias. Guías de México es una Asociaci6n 

que está abierta a todas las personas sin distinción de r~ 

za, credo, nacionalidad ... " C49 >y por tanto se fomenta la acepta

ci6n de estas diferencias. 

En la descripción de las respuestas dadas a la pregunta: 

¿En qu~ términos podría definir un cambio positivo? (cuadro 2, 

p. 95), encontramos, en la categoría de social, respuestas como: 

(49) Manual de Principios, Organización y Reglas, op. cit. 
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respeto a la gente, además está la categoría de ley, recordemos 

que la ley 4a. dice: Una Guía es amiga de todos y hermana de to

das las Guías. 

Como se expone en el cuadro 3 (p. 98), precisamente activi-

dades como convivir con todo tipo de gente, el esfuerzo por cum

plir las leyes, son actividades que llevan a la adquisici6n de 

esta característica de la autorrealizaci6n. 

Característica 12.- Sentimiento filosófico de buen humor. 

Característica que obtuvo medianas generales de 5.9, 6.23 y 

6.5 (Tabla 4, p. 80) para los cuestionarios A, B y e, y que ind.!_ 

can cambios positivos significativos y altamente significativos, 

referidos por los entrevistados en la adquisición de esta carac-

terística de autorrealizaci6n; lo cual va de acuerdo con nuestra 

hip6tesis de investigaci6n. 

Además, como se expone en el cuadro 2 (p. 95), los entrevi~ 

tados .refieren notar cambios como el ser más positiva y optimis

ta; descripciones dadas a la categoría de optiaismo; o ser más 

entusiasta y tener más ánimo, como se expone en la categoría de 

4nl.9D. 

Actividades que promueven el desarrollo de esta caracterís

tica del autodesarrollo, pueden ser, como lo encontramos en la 

Tabla 4 (p. 80), las leyes, entre ellas existe la ley octava 

de las Guías que dice: Una Guía se enfrenta a sus dificultades 

con entereza y optimismo. 

Característica 13.- Creatividad. 

Las medianas obtenidas para esta característica fueron de 
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5.82, 6.15 y 6.64, valores que indican cambios significativos 

para la investigaci6n, referidos por los entrevistados; estos 

datos se respaldan, al encontrar, como se observa en el cuadro 2, 

(p. 95} que entre las respuestas dadas a la pregunta: ¿En qué 

t~rminos podría defini~ el cambio!, está la categoría de creati

vidad, que describe respuestas como: ser m~s creativa, tener 

nuevas ideas. 

De esta forma queda claro que la creatividad es una de las 

características de autorrealizaci6n que la Asociación de Guias 

de México promueve en sus miembros. Esto se logra mediante la 

realizaci6n de programas·por las propias Guías, sus pases de 

pruebas, los adelantos, (respuestas encontradas a la pregunta: 

é.A qu~ actividades puede atribuir el cambio, cuadro 3, p. 98), 

en las que las mismas Guías ejercen su creatividad para aplicar 

lo que aprenden. 

Característica 14.- Resistencia a la enculturizaci6n. 

Inciso.a) Autodeterminaci6n.- Tuvo como medianas las cali

ficaciones 5.86, 6.0 y 6.57, que indica cambios significativos 

para el estudio. 

Inciso b) desprendidas selectivamente de la cultura.- Cuyas 

medianas generales para los cuestionarios A, B y e, fueron res

pectivamente 5.88, 5.81 y 6.0, que indican cambios medianamente 

significati~os y significativos. 

Inciso e) desprendidas selectivamente de la cultura, con m~ 

dianas gene~ales de 5.96, 6.43 y 6.3 para los cuestionarios A, B 

y e respectivamente. 
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y d) Autonomía. Con medianas de 6.1, 6.22 y 6.16, indican

do cambios significativos para la investigaci6n. 

Estos incisos, que en la caracter!stica 14 de autorrealiz~ 

ci6n, indican desprendimiento de cultura, podría no parecer muy 

compatible con los fines del Movimiento Guía, pues la Asociaci6n 

busca tener una buena imagen social; sín embargo, esta intenci6n 

m:is que por aceptar las normas sociales establecidas, se hace 

por evitar fricciones, como lo describe Maslow en la caracterís

tica, "las personas autorrealizadas en ocasiones pueden parecer 

convencionales pero s6lo en aquellas cosas no importantes o tras

cendentes". 

La independencia, madurez, seguridad, respeto, sinceridad, 

son categorías encontradas en el cuadro 2 (p. 95) que contestan 

a la pregunta: ¿En qué t6rminos p~ede definir el cambio? y que 

se relaciona- con la adquisici6n de la característica de autorre~ 

lizaci6n de la que se habla en este apartado. 

Característica 15.- Integridad de la personalidad. 

Esta ca»acter!stica tuvo como medianas generales valores de 

5.93, 6.11 y 6.19 para los 3 cuestionarios {Tabla 4, p. 80}, que 

como vemos son calificaciones de valor significativos para la i~ 

vestigaci6n. 

Aunado a ello está expres~do en el cuadro 1 (p. 90) que gran 

cantidad de entrevistados dan como respuesta a la pregunta: Oiga 

las razones por las cuales decidi6 ingresar a la Asociación: que 

por el hecho de una integraci6n de la persona, por la formaci6n 

integral de la persona que se da en Guías; respuestas que junto 



con los cambios debidos al Movimiento expresados en el cuadro 

(p. 95), expresa que la caracter!stica de integridad se da en 

la Asociaci6n de Gu!as. 
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En el cuadro 3 (p. 98), al indagar sobre las actividades 

que pueden ayudar al cambio, se encuentra que se describen res

puestas como: •que en Gu!as se hace de todo•. 

El hecho de que una persona pueda realizar tanto activida

des deportivas, corno viajar y Convivir, tanto cambiar una llan

ta como expresar su femineidad, hacen que la persona esté tenie_!l 

do una formacidn integral, respuesta tambi~n entontradas en el 

cuadro 2 (p. 9~). 

Como die e el Manual de Estatutos: su intención es lograr

lo• ••. Por medio de la formaci6n integral de las niñas y j6ve

nes brindSndoles oportunidad para su auto-educaci6n en el desa

rrollo del carácter, ciudadan!a responsable y servicio a la co

munidad 
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La Asociaci6n de Gu!as de México es una institución educa-

tiva y formativa de la juventud mexicana. Las actividades real! 

zadas dentro del Movimiento, dan una teoría explicativa de los 

efectos positivos que traen estas actividades en los miembros de 

la Asociación, definidos por los mismos miembros y padres en t6E 

minos de: ser más abierta y sociable, buscar la superaci6ñ, ma

yor interés en prestar servicio, valorar la naturaleza, cambios 

positivos en la familia, mayor madurez, sentimientos de naciona

lismo, más independencia, optimismo, seguridad, capacidad de re

solver los problemas, responsabilidad, deseo de aprender.. Ténn!. 

nos que se encuentran relacionados de una manera directa con las 

características de una persona autorrealizada, postuladas por 

Maslow. 

De ello podemos concluir que Gritas de M~xico es una Asocia

ci6n que por medio de sus actividades, promueve el desarrollo S~ 

no de sus miembros.y al fomentar en ellos hábitos de conducta p~ 

sitivos hacia su sociedad, y brindarles un sentimiento de patri~ 

tismo, garantiza que estos individuos repitan los hábitos en 

otros ambientes fuera de Guías, como el ambiente escolar, fami-

liar, laboral. 

Este es un elemento que debe ser tomado en cuenta por el 

psic6logo como herramienta de trabajo que podría ser· utilizado en 

el proceso terapéutico. 

El psicólogo en ocasiones~se encuentra con limitantes para 

desempeñar su labor terapéutica, en especial, el psic6l?go edu

cativo cuenta con recursos austeros para realizar una terapia 



119 

prolongada cuando éstas es imprescindible, de modo que puede va

lerse de la ayuda de grupos de las cualidades de Guías de M~xico, 

para fomentar la adherencia terap~utica en menores de edad y ado

lescentes. 

Escl.aro que, acti~idades como las realizadas por la Asocia

ci6n de Guías de México, promueven el desarrollo de las potenci~ 

lidades de sus miembros, y estas actividades deben estar presen-. 

tes en el psic6logo al ejercer su labor. 

Agrupaciones como las de Guías de México, tienen una alta 

labor social corno lo es: el servicio, la cooperaci6n con otras 

organizaciones en pro de la humanidad, el desarrollo y autofor

maci6n. Por tanto, es menester que el psic61ogo conozca sus pr~ 

gramas y actividades al interactuar en los diversos ambientes: 

l. El psic6logo clínico puede hacer uso de estas herramientas 

al trabajar directamente con sus pacientes. 

2. Las instituciones educativas y Secretaria de Educaci6n PÜ

blica, en la actualidad necesitan renovaciones, y de hecho 

lo están haciendo, de carácter pedagógico, y es importante 

que se incluyan aspectos que promuevan además del aprendiz~ 

je, el desarrollo mental sano de los alumnos. 

3. Orientaci6n a padres y familias de un trabajo en equipo, o 

en patrulla, en casa y de c6mo pueden hacer uso de estos 

elemeñtos para fomentar la autorrealizaci6n de los hijos y 

de cada uno de los miembros de la familia. 

4. Instituciones como Orfanatorios, Casas Hogar, que se encar

gan ptlblicamente de la atenci6n a niños sin padres, obten-
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drían grandes beneficios al conocer programas como los de 

Guías, ya que trabajan con grupos grandes de niños. 

5. En barriadas 0 grupos m'arginales, en donde hay un alto índ!. 

ce de drogadicci6n, alcoholismo, delincuencia, para organi

zar actividades en donde los individuos aprendan a canali

zar sus impulsos hacia aspectos positivos. 

6. En instituciones deportivas, motivando a los deportistas y 

adoptando algunos de los principios Guias. 

7. No se puede hablar de una televisi6n educativa, si ~sta 

prescinde de elementos que proporcionen a los televidentes, 

además de informaci6n y conocimientos, aspectos que promue

van el desarrollo mental sano. 

8. En las empresas, donde los trabajadores pudieran encontrar 

una forma de relajar las tensiones provocadas por el traba

jo y además desarrollar sus potencialidades. 

9. En lo que es el Consejo Nacional de Poblaci6n, que última

mente fomenta por los d1versos medios de comuniaci6n la 

unidad familiar, pudiera fomentar otros aspectos para un de

sarrollo mental sano, promoviendo actividades como las que 

las Guías realizan. 

10. La ONU, la UNESCO, OMS y demás organizaciones en pro de la 

paz, educaci6n y salud, podrían investigar los programas y 

adaptarlos a su organizaci6n para mejores efectos dentro de 

la sociedad, además de bÜscar trabajo en conjunto con orga

nizaciones de estas cualidades. 

11. A los grupos y organizaciones ecologistas, que pueden prom2_ 
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clonar y adoptar principios y actividades Guías para mejor 

funcionamiento de sus programas, así como trabajar en con

junto con este tipo de asociaciones. 

En todos estos amb~entes, ee puede adoptar un programa del 

carácter del de Guías. El Guidismo es comGnmente llamado •El 

Gran Juego del Guidismo", y un aspecto base de este juego es que 

cada participante se sienta auto-comprometido con su labor, a la 

vez que identificado con un grupo. En nuestra sociedad, sucede 

que los j6venes se agrupan en pandillas en las que se encuentra 

un nivel alto de ingerencia de drogas, alcoholismo; pero a pesar 

de ello, los individuos buscan la pertenencia a un grupo, la 

·identificaci6n dentro de la sociedad. Si esta necesidad de ide_!l 

tidad se canaliza a algo positivo, en el que los individuos en

cuentren una misi6n, un rol, una responsabilidad dentro de la 

sociedad, puede fomentar el desarrollo mental sano de la persona, 

además de promover un nacionalismo. 

Hacer uso de estos h~llazgos en los diversos ambientes, fo

menta la salud en dos aspectos: 

a) A nivel preventivo 

b) Corno posibilidad de reeducaci6n a los individuos. 

La niñez y juventud de este tiempo, es el futuro de nuestro 

pa!s; debernos procurar por todos los medios, promover su desarr2_ 

lle mental sano, su crecimiento y la realizac~6n de sus potenci~ 

lidades. Cr~ando individuos sanos, el desarrollo y crecimiento 

sano del. pa1s está en nuestras manos. 
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Acantonamiento.- Pernoctar en un albergue, cabaña o instalaci6n 

alguna, localizados en el campo, fuera de la ciudad. 

~.- En las diversas ramas de la Asociaci6n de Guías de M! 

xico, existe el programa de adelantos que las Gu!as tienen 

que resolver para ~btener una insignia determinada. Entre 

estos adelantos están por ejemplo: el saber las leyes y pr~ 

mesa, saber un determinado número de nudos, pruebas de pri

meros auxilios. 

Asamblea Nacional.- Organo máximo de la Asociaci6n que rige sus 

principios y reglas, está integrada por los miembros del e~ 

mit~ Directivo Nacional , los delegados de los distritos, 

invitados. 

·Asociaci6n de Guías de México.- Asociación Civil de carácter na

cional, perteneciente a la Asociación Mundial de Muchachas 

Guías y Muchachas scouts (WAGGGS) • Se rige por las mismas 

normas, ideales y principios que la Asociación Mundial. 

Asociaci6n Mundial de Muchachas Guías y Muchachas Scouts (World 

Asociation of Girl Guides and Guirl Scouts, WAGGGS) .- Aso

ciaci6n que cuenta con 112 países miembros, y cuyos fines 

son: 

Fomentar la paz entre todas las naciones a través del obje

tivo de fonnaci6n integral de niñas, j6venes y adultas, 

brind~ndoles oportunidad para su auto-educaci6n en el desa

rrollo del 'car&cter, ciudadanía responsable y servicio a la 

comunidad. 

Asociación de Scouts de México.- Asociación civil, de car~cter 
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nacional, mixta. Perteneciente a la Asociación Mundial de 

Scouts. 

Astucia Scout.- El fundados del Movimiento, Lord Robert Baden P~ 

well, se refiere a la astucia scout, cuando habla de la ha

bilidad el scout (o Guía) en base a lo aprendido en el es

cultismo, para resolver problemas. 

Buena Acción.- Consiste en realizar una obra en beneficio a una 

o varias personas, sin esperar por ello alguna recompensa. 

naden Powell refiere que el Scout o Guía, debe realizar una 

o más Buenas Acciones al día, sin importar la magnitud de 

la obra. 

~-- Miembro de la Asociaci6n de Gu!as de México, mayor de 

20 años, en proceso de realizaci6n de su certificado para 

ser dirigente. 

Campamento.- Pernoctar en lugares para acampar o en el campo, 

fuera de la ciudad, bajo el techo de una tienda de campaña, 

toldo' o refugio. 

~-- Se lleva a cabo todo un programa de canciones Guías 

que incluyen: cancione·s con movimientos, canciones para fo

gatas, canciones para caminatas, canciones de coordinación 

viso-motora, canciones para expresi6n de sentimientos. 

Certificado.- Trabajo realizaQo con la findalidad de adquirir el 

adelanto de Dirigente, y la insignia correspondiente. Con~ 

ta de umi" parte te6r lea y una práctica. 

Comit~.- Conjunto de Dirigentes encargados de una funci6n especf 

fica en la Asociaci6n. 
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Comité Directivo Nacional.- Tiene funciones ejecutivas dentro de 

la Asociación para hacer cumplir los acuerdos en Asambleas 

nacionales, y tendr& la representación social y jurídica de 

la Asociación. Está integrado por siete directores que son: 

Presidenta, la. y 2a. Vicepresidentas, Comisionada Interna-

cional, Comisionada Nacional, Secretaria, Tesorera, la. y 

2a. Suplentes. 

Comité de Distrito.- Integrado por: Presidenta, Comisionada, Te

sorera y Secretaria; tiene funciones de dirección del Dis

trito. 

Comité de Zona.- Integrado por: la comisionada y coordinadores 

de región, que tienen la función de dirección de la zona. 

Compañía.- Grupo de Guías que se reúnen en un lugar determinado, 

organizadas en una o las cuatro ramas existentes, junto con 

sus Guiadoras. 

Dirigente.- Personas mayores de 20 años, que llevan una respons~ 

bilidad en la diiecci6n de Rondas a compañías, con certifi

cado ya realizado, que trabajan de acuerdo a un plan de d~ 

sarrollo en relación a su.campo específico. 

~.-Conjunto de compañtas (adultas y niñas), que pertene

cen al Movimiento Guía, que cumplen con los requisitos est~ 

blecidos en el Manual de Principios, Organizaci6n y Reglas 

de la Asociaci6n, para ser conformado como tal. 

_Entrenamiento.- Reuni6n de Cadetes o Guiadoras, que tiene la fi

nalidad de enseñar a los participantes diversos aspectos 

del Guidismo y de la preparación para ser dirigente. 
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Escultismo.- Palabra utilizada para definir la acci6n de desernp~ 

ñar las actividades Scouts o Guías, proviene de la palabra 

en inglés 11 Scouting 11 traducida al castellano. 

Espíritu Guía.- Se refiere al. sentimiento y su consecuente exte

riorizaci6n, de pe.rtenencia al grupo, d~ deber por el cum

plimiento de la promesa y ley. Encierra también las acti

tudes que por el hecho de pertenecer a la Asociaci6n y cum

plir con sus requisitos, una Guía debe tornar con respecto a: 

la patrulla, el grupo, la vida. 

Excursi6n.- Salida a una poblaci6n, lugar o paraje para su estu

dio, recreo o ejercicio físico. Tiene por duración las ho

ras del día sin pernoctar. 

Guía.- Cualquier miembro de la Asociaci6n de Guías de México que 

cumple con los requisitos señalados por el Manual de Princi 

pios, Organizaci6n y Reglas de la Asociaci6n, para ser nom

brado como tal.· 

Guía Intermedia.- Miembro de la Asociación de Gu!as de M~xico, 

de 12 y medio a 15 años. 

Guía Mayor.- Miembro de la Asociación de Guías de México, de 15 

a 20 años de edad. 

Guía Menor.- Miembro de la Asociación de Gutas de México, de 9 y 

medio a 12 y medio años 'de· edad. 

~-- Miembro de la Asociación de Guías de México que lleva 

la responsabilidad de dirección de alguna de las ramas, a 

saber: Guiadora de Haditas, Guiadora de Guías, Guiadora de 

Guías Intermedias, Guiadora de Guías mayores. 
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~-- Efecto de ejercer las actividades y programas de Guías. 

Grupo.- Compañía o Distrito que comienza a ejercer como tal sin 

haber sido conformado completamente como Distrito. 

Hadita.- Miembro de la Asociaci6n de Guías de México, de edad e~ 

tre los 6 y medio y 9 y medio años. 

~-- El ideal de la Asociaci6n de Guías de México es fomentar 

la uni6n, la buena voluntad y la paz entre todas las nacio

nes de la tierra, a través de la formaci6n integral de sus 

·miembros. 

~-- Intercambio nacional de Guías entre los Distritos. 

~- La que dirige una patrulla, un grupo, un distrito. 

Juego.- En los programas de Guías hay juegos de: coordinaci6n, 

de desfogue, de memoria, juegos para levantar el ánimo. 

Juego del Guidismo.- Forma común de nombrar el guidismo, por su 

carácter lúdico para aprender, y porque cada participante 

toma un rol específico. 

Junta.- Reunión generalmente semanal y sabatina, realizada por 

los grupos o compañías. 

~-- Divisa que "en ias diversas ramas implica que la Guía de

be estar bien preparada, por medio de la autodisciplina y 

formación de hábitos positivos, al cumplimiento de su de

ber. Los lemas para cada rama son: 

Haditas: 

Guías: 

Guías intermedias: 

Guías mayores: 

"Dar ayuda" 

"Bien preparadas" 

"Siempre listas" 

"Servicio" 
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Indican hacerse fuertes, activas y capaces para ejecutar la 

acci6n adecuada en el momento oportuno. 

~- Uno de los elementos en que se basa la Asociaci6n para la 

ejecuci6n de sus fines, es inclusivo de 10 principios: 

l. 

2. 

Una,.Gu1a es pe~sona de honor. 

3. 

4. 

s. 

Una Guia 

El deber 

Una ·au1a 

Una Guía 

es Leal. 

de una Guía 

es amiga de 

es Cortés. 

es ser Gtil y ayudar a los demás. 

todos y hermana de todas las Guías. 

6. Una Guía es amiga de las plantas y animales y ve en la 

naturaleza la obra de Dios. 

7. Una Guía obedece 6rdenes. 

8. Una Gura· se enfrenta a sus dificultades con entereza y 

optimismo. 

9. Una Guía es ahOrrativa. 

10. Una Guía se guarda pura en sus pensamientos, palabras y 

obras. 

~.- Lugar donde se reúnen la Compañía o grupos de Guías. 

~-- Compendio de conocimientos, principios, organización, 

programa, adelantos. Para Guías, hay Manual de Haditas, M~ 

nual de Guías, Manual de Intermedias, Manual de Mayores, M~ 

nual de Guiadoras y otros más. 

Manual de Principios, Organización y Reglas.- comúnmente conoci

do dentro del ambiente Guía como P.O.R. Manual que incluye 

todo lo.referente a forma de organización y manera de proc~ 

der en Guias. 
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Momento Guía.- Momentos de reflexi6n, sobre el esptritu Guía. 

Se realiza en ocasiones especiales tales como aniversarios, 

campamentos, excursiones • 

Movimiento.- Utilizado como sinónimo de Asociaci6n o Agrupaci6n, 

organizaci6n. 

~.- una plegaria dedicada al creador, sin énfasis en nlng.!:!. 

na religi6n. Cada rama hace una oraci6n distinta: 

Oraci6n de la Hadita: 

Oraci6n de la Guía: 

Oraci6n de la Guía 
Intermedia: 

Oh, Señor 
ayúdame a ser buena 
hoy y todos los días 
ayl'i.dame a ser buena hija 
buena hermana 
buena alumna, 
buena compañera, 
buena hadita, 
Así sea. 

Señor, enséñame a ser generosa 
a servirte como tCi lo mereces 
a dar sin contar 
a trabajar sin buscar 
el descanso · 
a combatir sin temor 
a las heridas, 
y a no desear más recompensa 
que saber que hago 
tu santa voluntad. 
As! sea. 

Señor, Hazme un instrumento 
de tu paz, 
donde haya odio, siembre yo amor, 
donde haya injuria, 
siembre yo perd6n 
donde haya duda, 
siembre yo f~, 
donde haya desaliento, 
siembre yo esperanza, 
donde haya sombras, 
siembre yo luz, 
donde haya tristeza, 
siembre yo aleqr!a. 
Señor, yo quiero servir 
con tu ayuda generosa. 
Así sea. 
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Dadme señor un coraz6n vigilante 
que ningún pensamiento 
aparte de vos, 
un coraz6n noble, 
que ningGn afecto indigno rebaje 
un coraz6n recto, 
que ninguna 1ntenci6n 
malévola desvíe, 
un coraz6n fuerte, 
que ninguna adversidad 
quebrante, 
un coraz6n libre, 
que ninguna pasi6n esclavice 
un coraz6n puro, · 
para siempre servirte. 
As1 sea. 

señor, tú que me diste 
la opotunidad de dirigir, 
dáme ahora la alegría 
para trabajar, 
seguridad para disponer, 
humildad para enseñar, 
convierte en fortaleza 
mi debilidad, 
en madurez mi inexperiencia, 
en habilidad mi torpeza 
y en serenidad mi impaciencia, 
yo quiero realizar esta misi6n 
con tu ayuda generosa. 
As1 sea. 

Pa.!s Miembro.- Pa!s en el que hay Guías y que cumple con los re

quisitos de la Asociaci6n Mundial, descritas en el manual 

del P.O.R., para ser miembro de la WAGGGS. 

~-- Equipo de 6 a 8 personas en las que cada una tiene 

una responsabilidad a su cargo. Existe la competencia en

tre patrullas y cada integrante de la patrulla debe luchar 

porque su patrulla salga adelante. La ~a trulla debe traba

jar de acuerdo al sistema de patrullas. 

~-- Uno de- los principios en que se basa la Asociaci6n de 
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Guías para la ejecuci6n de sus fines. 

Promesa de Haditas: Yo prometo hacer todo lo mejor que 
me sea posible, para cumplir con mi 
deber hacia Dios y M~xico, mi pa
tria, ayudar a todos, todos los 
dias, especialmente a los de mi 
casa. 

Promesa de Gu!as: Yo prometo por mi honor, hacer 
cuanto de mi dependa para cumplir 
con mi deber hacia Dios y M~xico, 
mi patria, ser útil al pr6jimo en 
todas las circunstancias, y obede
cer la Ley Guía. 

~-- Compañta de aproximadamente· 24 a 32 Gu!as (4 patrullas) 

o haditas, que se reúnen en un mismo local. Hay cuatro 

diferentes ramas: 

La Ronda o Rama de Haditas. 

La Compañía o Rama de Gu!as. 

La Compañía o Rama de Intermedias. 

La Compañía o Rama de Mayores. 

Regi6n.- Un conjunto de Distritos o Grupos, agrupados de acuerdo 

a aspectos geogr&ficos, de comunicaci6n y culturales, cuen

tan con una coordinadora y la participaci6n de comisionadas 

de los Distritos. 

Sistema de patrullas.-· Pequeños grupos permanentes (de 6 a 8 peE 

sonas), con un jefe que organiza y dirige a la patrulla y en 

la que Cada participante ·tiene un cargo o responsabilidad 

dentro de la patrulla para su mejor funcionamiento. cada 

persona se siente orgullosa de su patrulla y se esmera en 

guardar la reputaci6n de la patrulla en competencias con 

otras patrullas en la compañía. Así se desarrolla el esp!-



132 

ritu de equipo, "y el esp!ritu de. dominaci6n de sí misma y 

de cooperaci6n desinteresada con otros. La patrulla es la 

unidad importante en el Movimiento Guía. 

Sub Comit~.- son comités nombrados por el Comité Directivo Naci~ 

nal, con objeto de. realizar y atender las actividades espe

c'!ficas de la Asociación; tienen comisiones especiales. 

~·- Un··conjunto de regiones o grupos, agrupados de acuerdo a 

aspectos geográficos, de cornunicaci6n y culturales, cuentan 

con una coordinadora de zona, la participaci6n de las coor-

dinadoras de región y de las comisionadas de Distrito. 
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CUBST1C9AR.IO TIPO •A• 

El presente cuestionario tiene como finalidad un estudio del movimiento de 

Guías de México, Asociación a la que usted pertenece, y por lo mismo se requiere 

de la canpleta sinceridad de las rl:!spuestas. 

Este cuestionario consta de 28 preguntas divididas en .. tres bloques; 

El primero son datos generales, el segundo son preguntas para contestar en el esP_! 

cio que se concede, y el tercero son preguntas de tipo cerrado con 7 posible.r@s

puastas numeradas del 1 al 7. 

~· 
Favor de llenar la información que se pide a continuación: 

1. CompAñía y Distrito al que ud. pertenece ---------------

2. Edad (años) ---------------------------
3. Tiempo que lleva ud. en este movimiento (años) 

4. lEs usted constante en su participacién a esta Asociación? 

~· 
En éste y el siguiente bloque, antes de contestar, favor de verificar si que-

da completamente claro el significado de 'cada pregunta. Si existe alguna duda, -

consulte al instructor. Pue_de ud. contestar con la amplitud que desee y si requi.!. 

re de más espacio, puede ud. contestar en la parte posterior de la hoja, indicando 

únicamente el número de la prequnta. 

S.. Diga las razones por las cuales decidió ingresar a la Asociación. 

6.. lHa notado ud. algÚn cambio positivo en su persona desde que ingresó al movi

miento? 

7. lEn qué términos podría ud. definir··e1 cambio? 

e. lA cuáles, de entre todas las actividades que realizan las Guías o entre to

dos los requisitos que so necesitan para ser guía, podr!a ud. atrÍhuir el 

cambio? 
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SU?QUE IIIi 

Las respuestas a las siguientes preguntas están numeradas del 1 al 7. Cada -

número siqnificará el grado en que ud. considera que gracias al hecho de ser gula 

ha cambiado o tiende con mayor facilidad a cumplir con el requisito. As1, el núm.! 

ro 1 significa que no ha habido ningún cambio debido al movimiento, el 2 un cambio 

muy pequeño, el 3 un cambio pequeño, el 4 uno regular, el 5 un cambio grande, el 6 

un cambio muy grande y el 7 .un cambio total. ~átese que se habla de un cambio ~ 

bido al movimiento1 no se le pide decir si ud. cumple o no con el requisito, sino 

en qué medida el ser gu1'.a le ayu·da a cumplirlo. Ud. contestará con una X en el nj! 

mero que considere más adecuado. Si hay duda sobre el significado de algún termi

no, sobre lo que se está preguntando o sobre lo que se tiene que hacer, favor de 

dirigirse al instructor. 

EL MOV:rMIEN'IO DE GU:rAS DE MEKICO ME HA AYUDADO A: 

9. Percibir los problenas como realmente son, sin agrandarlos o disminuirlos, 

es decir, juzgando las cosas correctamente. 

10. Aceptarme a m! misma tal y ccmo soy. 

1 

11. Aceptar a los demás y a la naturaleza. 

12. Actuar con espontaneidad. 
4. 

13. Trabajar con ma:ror entusiasmo cumpli":°do con mi misión. 

14. Dii:;frutar los momentos de soledad e intimidad. 

6 

15. Ser autosuficiente e independiente de la opinión da los demás para buscar el 

autodesarrollo. 

l 

16. Ap.reciar lo que tengo y saber valorarlo. 

6 

17. Buscar la. superación personal. 
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18.. Mayor vivencia de experiencias cumbre en las que se tiene un sentimiento enoE 

me de extasia y felicidad, intetjridad y trascendencia. 

19. Cornprensi6n y simpatía por la humanidad. 

l 2 3 4 

20. Mejoramiento en laa relaciones interpe:nonales. 
3 ' 6 

21. Aceptación de las diferencias raciales, religiosas, sociales, etc. 

l 4 

22. un sentido del humor tús amigable y alegre que hostil. 

6 

23. creatividad, originalidad, inventiV'a, espontaneidad. 

1 2 4 

24. Autodeterminación. 

6 

25.. Luchar por un cambio,. lo cual no implica necesariamente rebelión. 

2 4 

26. Que no influyan las diferencias culturales o las costumbres y tradiciones · 

propias para el trato con las personas. 

l 

27. Auto.-!a. 

29. ;nte9ridad de l.a personalidad. 

l 

6 7 

7 
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El presente cuestionario tiene cano finalidad un estudio del movimiento de 

Gulas de México, Asociación a la que ud. pertenece, y por lo mimio se requiere. de 

la completa sinceridad de las respuestas. 

Este cuestionario consta de 27 preguntas divididas en tres bloques: 

El primero son datos generales1 el segundo son preguntas para contestar en el 

espacio que se concede, y al tercero son preguntas do tipo cerrado con 7 posibles 

respuestas numeradas del 1 al 7. 

~ 
Favor de llenar la información que se pide a continuaeión: 

1. Compañía y Distrito al que ud. pertenece---------------

2. Tiempo que lleva ud. en aste movimiento (años} -------------

3. l.Es ud. constante en su participación a esta Asociación?--------

BLOQUJ!! Ut 

En éste y el siguiente bloque, antes de contestar, favor de verificar si que

da canpletmnente claro el significado de cada pregunta.. Si existe alguna duda, -

consulte al instructor. Puede ud. contestar en la amplitud que desee y si requie

re de mlis espacio, puede ud .. contestar en la parte posterior de la hoja, indicando 

únicamente el número de la pregunta. 

4. Diga ud. las razones por las que decidió ingresar a la Asociación. 

5. lNota ud. un c::ilmbio positivo en las personae que ingresan a este Movimiento? 

6.. lEn qui? términos podrla definir el cambio? --------------

7. lA culiles, de BJ"?-tre todas las activfdades que reali%an las Gulas o entre to

dos los requisitos que se necesitan para ser Guía, podría ud. atribuir el Ca:!! 
bio? ____________________________ _ 



146 

B~UE Itli 

Las respuestas a las siguientes preguntas eet&n numeradas del 1 al 7. Cada -

número significará al grado en que ud. considera que gracias al hecho de ser Gu!a 

las personas cambian o tienden con mayor facilidad a cwnplir con el requisito. 

As!, el número 1 significa que las personas no loqrarn ningGn cambio debido al mO"" 

~' el 2 un cambio tnUy peqooño, el 3 uno pequeño, el 4 uno regular, el S un 

cambio qranda, el 6 uno muy grande y el 7 un cambio total. N6tese que se h~la de 

un cambio debido al movimiento1 "no se le pide decir si las 9u!as cumplen o no con 

el requisito, sino en qué medida .el hecho de ser GU!a les ayuda a cumplirlo. Ud. 

contestará eon una X en el nGmero que considera más adecuado. Si hay duda sobre -

el significado de alqÚn término, sobre lo que se está preguntando o sobre lo que -

se tiene que hacer, favor de dirigirse al instructor. 

EL KOVXKtENTO DE GUIAS DÉ M!XICO AYUDA A LAS GUIAS A: 

e. Percibir los problemas como realmente son, sin agrahdarlos o dlS11inuirlos, es 

decir, juzgando la.s cosas correctamente. 

9. Aceptarse a si. mismas tal. y cano son. 

l 

10. Acept.!Jr a los danás y a la naturaleza. 

11. Actuar con espontaneidad. 

l 

12. Trabajar con mayor entusiasmo cumpliendo con· su miei6n. 

13. Disfrutar de los momentos de soledad e intimidad. 

l 

6 

6 

14. Ser autosuficiente e independiente de la opinión de los demás para buscar el 

autodesarrollo. 

l 

15. Apreciar lo <l?'º tienen y saber valorarlo. 

l 

16. Buscar la superac16n persCX'lal. 

5. 6 
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17. Mayor vivencia de experiencias cumbre en las que se tiene un sentimiento eno.! 

me de éxtasis y felicidad, integridad y trascendencia. 

19. can.prensión y sJ.mpatla por la humanidad. 

19. Mejoramiento en l.ae relaciones interpersonales. 

1 

20. Aceptación de las diferencias raciales, religiosas, sociales, etc. 

21. Un sentido del humor más amigable y alegre que hostil. 

4º 

22. Creatividad, originaliclad, inventiva, espontaneidad. 

23. Autodeterminación. 

1 

6 

6 

6 

24.. LuchAr por un cambio, lo cual no implica necesarinmente rebelión. 

1 6 

25. Que no influyan las diferencias culblrales o las costumbres y tradiCiones · 

propias para el trato con las personas. 

1 4 6 

26. Au tonom!a. 

6 

27. Integridad de la personalidad. 
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~O TIPO •e• 

El presente cuestionario tiene como finalidad un estudio del Movimiento de 

Gulas de México, Asociación a la que su hija pertenece, y por lo misno requiere de 

la canpleta sinceridad de las respuestas. 

Este cuestionario consta de 23 preguntas divididas en dos bloques. Antes de 

ccntestar, favor de verif'icar si queda completamente claro el significado de cada 

pregunta1 si existe alguna duda, consulte al instructor. 

~ 
Ud. puede contestar con la amplitud que desee y si requiere de más espacio, 

puede contestar en la parte posterior de la hoja, indicando únicamente el número 

de la pregunta.. 

l. Tiempo que lleva su hija en el Movimiento (años) ------------

2. lNota ud. algún cambio en su hija desde que ingresó a este Movimiento? 

3. lEn qué términos podría definir el cambio?--------------

BU?QUE IX• 

Si su respuesta a la pregunta 2 del bloque anterior, ha sido afirmativa, fa

vor de contestar las siguientes pregunt:as- Las respuestas a estas preguntas están 

numeradas del 1 al 7. Cada número significará el grado en que ud. considera que -

gracias al hecho de ser Gula su hija cambió o tiene mayor facilidad para cumplir 

con el requisito. Así, el número 1 significa que su hija no ha tenido ninqÚn cam

bio debido al movimiento, el 2 un cambio muy pequeño, el 3 uno pequeño, el 4 uno -

regular, el 5 un cambio grande, el 6 uno muy grande y el 7 un cambio total. Nóte

se que se habla de un cambio debido al movimiento, no se le pide decir si su hija 

cumple o no con el requisito, sino en qué medida el hecho de ser gu!a le ha ayuda

do a cumplirlo. Ud. contestará con una X en el númer9 que considera más adecuado. 

Si hay duda sobre el significado de algún ténnino, sobre lo que se está preguntan

do o sobie lo que se tiene que hacer, favar de dirigirse al instructor. 

BL MOVIMIENTO DE GUIAS DE MEXICO HA AYUDADO A MI HIJA A: 

4. Percibir los problemas cano realmente son, sin agrandarlos o disminuirlos, es 

decir, juzgando las cosas correctamente. 



S. Aceptarse a sí. misma tal y cano es. 

1 

6. Aceptar· a los dem&s y a la naturaleza. 

1 

7. Actuar con espontaneidad. 

1. 

e. Trabajar con mayor entuaiasi.o cumpliendo con su misi6n. 

9. Disfrutar de los mc:mentos de soledad e intimidad. 

. 2 
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6 

6 

10. ser autosuficiente e independiente de la opinión de los demSs para buscar 

el autodesarrollo. 

11. Apreciar lo que tiene y saber valorarlo. 

1. 

12. · BU•car la superación pwsonal. 

1 3 

7 

13. Mayor vivencia de experiencias cumbre en las que se tiene un sentimiento de 

éxtasis y felicidad, integridad y trascendencia. 

14. Compre1111i6n y simpatía por la humanidad. 

15. Mejoramiento_ en las relaciones interpersonales. 

16. Aceptaci6n de las diferencias raciales, religiosas, sociales, etc. 

17. Un sentido del humor más amigable y alegre que hostil. 

1 

18. Creatividad, originalidad, inventiva, espontaneidad. 

1 
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19. Autodeterm.J.naci6n. 

20. Luchar por un ctimbio, lo cual no implica naceaaria.mente rebelión. 

21. Que no influyan las diferencias culturales o las costumbres y tradicione• 

prop~a.11 para el trato con laa personas. 

22.. AUtcnom!a. 

23. Integridad de la personalidad. 
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