
Dossier Manada Alerta Scout 2021 // Desmontando a Cupido

D E S M O N T A N D O  A

CUPIDO
M A N A D A

Comunidad LGTB
y roles de género



La selva de Seeonee es un lugar donde conviven multitud de seres y personajes en paz y armonía, 
aun siendo éstos muy diferentes entre sí. Nuestra sociedad, al igual que los alrededores del río 
Waingunga, es cada vez más variada, donde podemos encontrar personas con características distin-
tas a las nuestras. Esas diferencias nos fortalecen para que cada cual pueda encontrar su camino en 
libertad y poder amar y ser amados sin complejos ni problemas.

Es por ello que la temática de este “Alerta Scout 2021: Desmontando a Cupido” para las manadas la 
centraremos en la comunidad LGTBIQ+, y en desmontar los patrones tradicionales de género para 
poder construir, desde la infancia, una sociedad inclusiva, tolerante y abierta a las diferencias.

Estos objetivos se recogen dentro del nuevo programa educativo de ASDE a través de los compromi-
sos social (bloque de educación para la igualdad de oportunidades) y salud (bloque de educación 
afectivo sexual, aceptar su identidad sexual y de género y la de las demás personas).
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Aspectos generales

Los objetivos específicos marcados para nuestras lobatas son los siguientes:

+ Desmontar los roles de género y su dualidad, mostrando un sistema más amplio.
+ Reconocer la diversidad afectivo-sexual en nuestra cotidianidad.
+ Asimilar y entender qué es la comunidad LGTBIQ+ en la infancia.
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En este apartado, dividimos las actividades en dos partes diferenciadas entre sí, especificando los 
tiempos aproximados dedicados a cada taller. La primera parte, es una representación común para 
toda la manada, usando como nexo de nuevo el personaje de Cupido que apareció en la introducción. 
La segunda parte, se compone de 5 talleres de 20 minutos, para que según el tamaño de la manada y 
el volumen de participantes que manejemos para la actividad, podamos dividir varios grupos, o bien 
hacerlo con el conjunto de la manada. Estos talleres pueden alternarse en cualquier orden, salvo el 
último, que se usa a modo de conclusión.

En esta primera parte de la actividad, introduciremos la temática específica de la manada con la repre-
sentación de un cuento interactivo, usando a Cupido como nexo para conectar la introducción general.

Este cuento lo podemos encontrar en el ANEXO 1.
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Actividades

Introducción: Representación del cuento (20 min.)

En esta primera parte de la actividad, introduciremos la temática específica de la manada con la repre-
sentación de un cuento interactivo, usando a Cupido como nexo para conectar la introducción general.

Este cuento lo podemos encontrar en el ANEXO 1.

Jugaremos al tradicional juego del quién es quién, pero versionándolo con personas famosas del 
panorama actual. Estas personas se caracterizan por pertenecer todas a la comunidad LGTBIQ+. 
Jugarán según las reglas habituales, y al terminar aclararemos que todas esas personas pertenecen 
de alguna manera al colectivo, y que no existe una apariencia que englobe la comunidad, ya que a 
veces se suele relacionar al colectivo con ciertas características. De esa forma, aclararemos que lo 
importante es defender la diversidad, y sobre todo defender que lo importante es que las personas se 
quieran entre sí, y no a quién quieran concretamente.
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2.1

Desarrollo: Yincana LGTBIQ+ (1 hora 40 min)

¿Quién es tu famoso?

2.2

Actividad 2.2.1
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Duración: 20 minutos

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales: 2 estructuras de cartón (ANEXO 2.2) + 2 impresiones del ANEXO 2 
a color.

Juego: Dividimos la manada en dos grupos, nombrando en cada grupo 
un/a portavoz. Cada grupo debe elegir uno de los 32 personajes 
como su propio personaje. Una vez elegido, en orden, cada porta-
voz irá preguntando sobre el aspecto físico del personaje del 
equipo contrario, con preguntas de respuesta SÍ/NO. El juego termi-
na cuando uno de los dos equipos averigua el personaje contrario.

se debe preparar con antelación los dos tableros siguiendo las 
instrucciones del anexo. El rol de los/as scouters será supervisar 
el transcurso del juego y realizar una reflexión sobre la diversidad.

Como conclusión, al terminar un par de rondas, aclararemos a qué colectivo pertenecen algunos de 
los personajes, los que más les hayan llamado la atención, y proponemos unas preguntas de debate, 
para aclarar un poco más los términos:

De la misma manera, aunque no podemos conocer con exactitud a qué colectivo concreto pertenecen 
TODOS los personajes que salen en la plantilla, sí podemos destacar dentro de cada colectivo algunas 
personas para manejar en el debate, y lo exponemos a continuación:

+ Para bisexuales: ¿Creéis que le gustan los chicos o las chicas?
+ Para transexual: ¿Creéis que se sentían bien teniendo el sexo con el que nacieron?
+ Para hombres maquillados: ¿Creéis que está bien que se maquillen siendo hombres? 
Destacar otras características llamativas viendo si piensan que son raros o está mal vestir/lucir así.

+ Lesbianas: Toñi Moreno, Rosana, Anabel Alonso, Dulceida, Ellen DeGeneres
+ Gays: Pablo Alborán, Jesús Vazquez, Ricky Martin, Javier Calvo & Ambrossi, Maxim Huerta
+ Transgénero: Ángela Ponce, Bibiana Fdez, Jedet
+ Bisexuales: Jon Kortajarena, Paco León, Miley Cyrus, Megan Fox, Lady Gaga
+ Queer: Aless Gibaja
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En esta actividad, dividiremos a la manada (o al subgrupo) en niños y niñas. Daremos varios catálogos 
de juguetes y regalos a ambas partes y pediremos que hagan una recopilación de los regalos que 
creen que les gustaría que les regalasen el otro equipo. Es decir, los niños deben recopilar lo que les 
gustaría a las niñas, y viceversa. De esta manera, ya sea por caer en los roles de género, o bien por rom-
perlos, podemos formar un debate a su nivel sobre cómo la sociedad asimila que les debe gustar cier-
tas cosas u otras sólo por su género.

Algunas preguntas que proponemos para el debate son las siguientes:

Fuente: JeongMee Yoon’s “The Pink & Blue Project”

Regalos azules o rosasActividad 2.2.2

+ ¿Por qué habéis elegido estos juguetes para el otro grupo?
+ ¿Creéis que hay juguetes de niños y de niñas? 
+ ¿Pensáis que los colores fueron creados para niños o para las niñas? 
+ ¿Crees que en tu grupo scout se trata diferente a los niños que a las niñas?
+ ¿Hacen actividades diferentes por ser niño o niña?
+ ¿Cómo os sentiríais si os dijeran que no podéis jugar con vuestros juguetes por no ser niño o niña?
+ Si pudieras elegir un regalo de los que no te han regalado, ¿cuál sería? (en referencia sobre todo a 
los contrarios al rol de género que le corresponda)

Duración: 20 minutos

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales: un catálogo de juguetes (buscar una selección online en caso de 
no encontrar) por cada 3 lobatas + cartulinas + pegamento + rotu-
ladores + tijeras.

explicar la actividad y promover el debate hacia la ruptura de los 
roles de género.
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Cupido

Tradicional juego de cartas memory, pero hay que emparejarlas triple (dos fotos de la misma bandera 
+ la orientación/identidad que representa escrita). De esta forma, tardarán más en resolver el juego, 
además de equivocarse más veces y repetirlo hasta conocerlas bien. Al terminar se hará una explica-
ción más general sobre cada uno de los colectivos representados por cada bandera.

Memory de banderasActividad 2.2.3

Duración: 20 minutos

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales: Cartas impresas a color y, a poder ser, plastificadas. ANEXO 3.

El scouter debe aprender lo que representa cada bandera para 
después poder explicarlo bien (definiciones en el anexo), así como 
vigilar el correcto transcurso del juego. Deberían quedar 6x3=18 
cartas para el juego de memory.

La idea es que los/as scouters, previa a la actividad, pinten varios modelos de personas diversas 
usando las plantillas del anexo 4 y poder recortarlos por las líneas indicadas y combinarlos.

El esquema iría dividido en varias partes:

Entonces, cada miembro de la manada (o cada pareja/trío en caso de manadas muy grandes) hará su 
modelo usando las partes que le toquen aleatoriamente para hacer su persona, estando divididas en 
4 bolsas/cajas los 4 tipos de partes del cuerpo representadas. Cuando toda la manada haya participa-
do, mostraremos la totalidad de resultados en una cartulina, para que sean conscientes que, aunque 
no lo vean por la ropa y otros motivos, existe toda esa diversidad de personas en nuestra sociedad.

Creando cuerpos - Lo bonito de la diferenciaActividad 2.2.4

+ Cara y cabello: maquillaje, con gafas, con manchas en la piel… // Pelo largo, corto, afro, trenzas, 
rastas...
+ Tronco: con senos, sin senos, con más pelo, con menos...
+ Genitales: masculino, femenino, intersexual…
+ Piernas: con pelo, depiladas, con manchas, con cicatrices...
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Duración: 20 minutos

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales: Partes del cuerpo imprimidas a color y, a poder ser, plastificadas. 
ANEXO 4. Cartulinas + tijeras + pegamento + rotuladores.

Preparar tanto las partes del cuerpo que el kraal vea conveniente 
representar sobre el anexo (habiendo impreso y pintado tantas 
copias como se estimen para el tamaño de la manada) y las 4 
bolsas/cajas con cada parte del cuerpo para que la aleatoriedad 
se cumpla.

Como cierre de la yincana, juntaremos a toda la manada al completo de nuevo, para terminar con este 
taller sobre diversidad de familias. Para ello, dividiremos a la manada en grupos de 3-4, para que con 
una plantilla del ANEXO 5, intenten hacer en una cartulina la mayor cantidad y diversidad de familias 
que se les ocurra entre el equipo con todos esos recortables. De esta forma, entre sus modelos y los 
que propongamos las scouters a posteriori, visualizaremos la diversidad de familias existentes, y utili-
zaremos el debate para lanzarles preguntas a modo de conclusión y evaluación final de lo aprendido.

Preguntas:

Reaparecen Hermafrodita, Cupido y Misó, explicando que hemos visto que hay mucha gente diversa, 
que quiere de forma diferente o que a veces no tienen los cuerpos que solemos ver en televisión, y, 
sobre todo, que hay familias que están compuestas de muy distintas formas y que lo más importante 
es que haya amor y respeto para que cada una de las personas que la componen sean felices.

Conclusión con la manada:

Diversidad de familiasActividad 2.2.5t

+ ¿Hay un mínimo o un máximo de personas para formar una familia?

+ ¿Sólo los humanos son familia?

+ ¿Qué es lo más importante que debe hacer una familia? (Quererse bien)

+ ¿Hay familias LGTBIQ+? ¿Qué significa?

+ ¿Debe haber funciones que sólo puedan hacer las mujeres en una familia? ¿Y los hombres?
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Duración: 20 minutos

Preparación previa 
+ rol de scouters:

Materiales: 1 copia a color y, a poder ser, plastificada del ANEXO 5 por cada 
3-4 lobatas. Cartulinas + tijeras + pegamento + rotuladores.

Preparar el material impreso y las preguntas de cierre y debate.
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Hermafrodita:

(Aparece sollozando frente a la manada)
Estoy muy triste, parece que nadie me va a querer nunca, me dicen que soy muy rara y nadie me 
acepta (Sigue llorando)
Perdonad, que maleducada… Con tanta pena, ni me he presentado. Mi nombre es Hermafrodita. Yo no 
os sonaré mucho, pero mis padres si son más famosos. ¿Os suena Afrodita? ¿Y Hermes? Pues de sus 
nombres se inventaron el mío… No les iban a dar el premio a los más originales desde luego
(en tono de broma)
Bueno… ¿y vosotras quienes sois? (...) Ah, la manada… ¿y qué hacéis aquí hoy? (...)

Cupido:

(Interrumpiendo)
¡Aquí estáis! Menos mal, le he dado ya tres vueltas a la ciudad buscándoos.
(Con sorpresa)
Oh vaya, si estáis además ya con mi amiga Hermafrodita, veo que llego tarde a las presentaciones.

Ataviados con vestimentas de mitología griega

Anexo 1: Cuento de introducción

3.1

+ Protagonista: Hermafrodita mujer intersexual - diosa griega

+ Personaje 1: Cupido - semidios griego

+ Personaje 2: Misó hombre o mujer antagonista de cupido.

Personajes:

Desarrollo:
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Hermafrodita:

Sí, Cupido hijo, la puntualidad no es lo tuyo… Además… que vergüenza… me han visto todos llorando 
por el tema que me preocupa, el que estuvimos hablando...

Cupido:

 ¿Sigues dándole vueltas todavía tía?

Hermafrodita:

Mira, si hicieras bien tu trabajo no estaría yo así de sola…

Cupido:

Ya te tengo dicho que yo no hago magia, si yo ya solo me encargo de la mensajería amorosa. Pero, 
aun así, te vamos a ayudar, por eso están aquí hoy nuestros amigos y amigas las/os lobatas/os. 

Hermafrodita:

¿Sí? Jo, ¡muchas gracias! Os cuento, es que mi problema es que, aunque yo soy una mujer, tengo los 
aparatos reproductores de ambos géneros… No sé si me entendéis…

Cupido:

Yo os lo explico, lo que quiere decir es que nuestra amiga, tiene una vagina y un pequeño pene, 
aunque no funciona como tal. Pero claro, hoy en día la gente no está muy acostumbrada, porque ha 
sido un tema tabú durante muchos años y creen que Hermafrodita es un bicho raro y por ello se alejan 
de ella, aunque es un amor de chica.

(Aparece Misó, con aires pasotas)

Misó:

Es que es un bicho raro tío, no mientas.

Cupido:

Ala, ya estamos todas. Os presento a Misó. Él es un poquito cascarrabias y, sobre todo, no es muy 
buena persona, pues no es muy tolerante con las diferencias.

Misó:

Lo que tu digas Cupido.
A estas niñas no las engañas, saben bien que Hermafrodita no es una chica.
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Hermafrodita:

¿Y qué soy entonces, un semáforo?
(enfadándose)
A este no hacerle caso, que solo sabe ser negativo. De hecho, su nombre en griego significa “odio”. Es 
una mala persona y no quiero escucharle más, por su culpa estoy así de triste.

Cupido:

(Dirigiéndose a la manada)
¿Vosotras qué pensáis lobatas? ¿Hermafrodita es una chica o no?
(...SIIIII…)
¿Y merece que la quieran, aunque haya nacido con una biología diferente, o más bien, de la que la 
gente conoce poco?
(...SIIIII…).
Pues entonces necesito vuestra ayuda para convencer a Misó de que es algo normal ser diferentes, 
pues todas las personas lo somos en mayor o menor medida.

Misó:

A ver, quizá si me dais buenos argumentos en su defensa, me lo pienso.

Hermafrodita:

Sí, porfa, eso me haría super feliz lobatas. Ayudadnos a convencer a Misó.

(En este momento, ordenadamente, se da pie a que las lobatas participen en su defensa).

Hermafrodita:

Madre mía chicas, os voy a contratar como mis abogadas. Que de razones. Gracias de corazón.

Misó:

Perooooo, hay muchas cosas que no son normales, aparte de ésta, ¿no?

Cupido:

Lobatas, como podéis observar, Misó está super perdido/a en esto de la tolerancia y la diversidad. 
Seguro que me podéis echar una mano en orientarle, pero para ello, primero debéis pasar unas prue-
bas que os he preparado para que aprendáis todo lo necesario. ¿Os apuntáis?
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Se trata de crear dos tableros del tradicional juego del quién es quién pero versionado LGTBIQ+. Inclui-
mos también unas instrucciones para poder crear los tableros fácilmente en cartón.

La idea es que la estructura de cartón conste bajo las 4 filas de fotos de una base pequeña de suelo 
donde poder apoyar pequeños trozos de cartulina que sirvan para tapar las fotos según se vaya desa-
rrollando el juego.

Anexo 2: Quién es quién
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Imprimir una serie de 18 cartas (a una cara y a color) para cada 3-4 lobatas. Recomendable plastificarlas.

Anexo 3: Memory banderas
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Definiciones oficiales para la comprensión de las scouters:

COMUNIDAD LGTBIQ+: conjunto de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transe-
xuales, travestis, intersexuales y queers, además de otros colectivos distintos, representados por 
el símbolo + 
TRANSGÉNERO: Transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de 
género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el 
sexo que se les asignó al nacer.
BISEXUAL: Orientación sexual de quienes sienten atracción romántica, afectiva y/o sexual por 
más de un género sea el suyo propio o diferente.
INTERSEXUAL: Que presenta características físicas de ambos sexos, masculino y femenino.
ASEXUAL: Persona que no se siente atraída sexualmente por ningún otro sexo.
LESBIANISMO: corriente social en la que las mujeres se ven atraídas sexual y amorosamente por 
otras mujeres.

Propuesta de definiciones adaptadas de algunos términos 
para la comprensión de las lobatas:

COMUNIDAD LGTBIQ+: conjunto de personas lesbianas, gays, transgénero y transexuales, 
bisexuales, intersexuales, queer y otros colectivos representados por el símbolo +.
TRANSGÉNERO: son las personas que nacen con unos genitales (componente biológico) que no 
corresponde con el género que sienten como propio (componente social). Algunas se operan 
para cambiarlo, y otras no.
BISEXUAL: son personas que sienten amor romántico y cariño por chicos y chicas.
INTERSEXUAL: son personas que nacen con genitales masculinos y femeninos.
ASEXUAL: son personas que, aunque sienten amor romántico por otras personas, no sienten 
cariño físico por ellas.
LESBIANISMO: es el movimiento de mujeres que aman románticamente y con cariño físico a 
otras mujeres.
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Anexo 4: Plantilla personas diversas
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Imprimir un documento de anexo 5 (entero y a una cara) para cada grupo de 2-3 lobatas.

Anexo 5: Diversidad de familias
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