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Los procesos y resultados de liderazgo de Girl Scouts se manifiestan 

de diversas maneras durante las reuniones de equipo, pero a menudo 

tan sutilmente que es difícil reconocerlos. Por ejemplo, en la sesión 5 

(pág. 79), las Brownies planifican su proyecto CUIDAR. Las siguientes notas 

muestran cómo los procesos de Girl Scouts hacen que esta actividad sea una 

experiencia de aprendizaje y crecimiento para las niñas, ¡pero que también 

les permita divertirse! A lo largo de la aventura ¡WOW! verá procesos y resul-

tados que se manifiestan una y otra vez y, antes de lo que usted se imagina, 

estará usando estos valiosos aspectos de Girl Scouts en todo lo que hagan las 

Brownies: desde obtener una Probadita hasta planificar un viaje.

Cómo se manifiestan los 
procesos y resultados en ¡WOW!

Prepararse para CUIDAR 
Ahora las niñas probablemente necesitarán tiempo para crear materiales o 

presentaciones para su esfuerzo grupal CUIDAR. Podrían diseñar carteles 

para colgar en una escuela para llamar la atención sobre la importancia de 

mantener el grifo abierto sólo cuando es necesario. También podrían ver el 

modo de estimular el uso de esos coloridos recipientes individuales con cierre 

hermético, que el portador llena con agua o su bebida preferida, y lo puede 

usar tantas veces como desee (no es una botella descartable). Otra idea es 

hacer una presentación para pedir a todas las personas del vecindario que 

verifiquen si tienen pérdidas de agua en sus casas.

Este es un ejemplo del pro-
ceso de dirección a cargo de 
las niñas. Las niñas toman 
la delantera para decidir en 
qué consistirán sus presen-
taciones y cómo serán sus 
carteles para la tarea de 
CUIDAR. El hecho de que 
hagan sus propios carteles 
es otro ejemplo de aprendi-
zaje práctico.

Practicar es un ejemplo del 
aprendizaje práctico. Esta 
actividad también es un 
ejemplo del resultado de 
Ponerse en Acción, “Las 
niñas educan e inspiran a 
otras personas para que se 
pongan en acción”, que se 
observa cuando las niñas 
practican diversas maneras 
de hacer llegar a la gente 
de su vecindario su mensaje 
sobre CUIDAR el agua, 
controlando que no haya 
pérdidas.
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Cuando las voluntarias 
asisten a las niñas con sus 
proyectos CUIDAR ayudán-
dolas a organizar las tareas, 
eso es dirección a cargo 
de las niñas en el nivel del 
grado Brownie. Las niñas de 
esta edad pueden tomar la 
iniciativa a la hora de deci-
dir, pero podrían necesitar 
ayuda para llevar a cabo sus 
planes.

Cuando las niñas recurren a 
miembros de la comunidad 
para obtener más informa-
ción sobre un tema de su 
elección, o para asociarse 
con ellos en un proyecto de 
Ponerse en Acción, como 
por ejemplo en su esfuerzo 
para CUIDAR, avanzan hacia 
el resultado “Las niñas se 
sienten conectadas con sus 
comunidades, en ámbitos 
locales y globales” de la 
clave Conectar.

Esta sección es un exce-
lente ejemplo del resultado 
“Las niñas fomentan la 
colaboración y el trabajo en 
equipo” de la clave Conec-
tar. A medida que las Brow-
nies trabajan juntas en sus 
proyectos CUIDAR, empie-
zan a refinar sus habilidades 
de cooperación y formación 
de equipos. Todo esto se 
logra a través del proceso 
de aprendizaje cooperativo, 
mientras las niñas trabajan 
juntas en el objetivo común 
de su proyecto CUIDAR.

•	Asista a las niñas a medida que se organizan para trabajar en lo que 

fuera necesario para las tareas grupales del proyecto CUIDAR: carteles, 

folletos, una dramatización, etc.

•	O invite a las niñas a hablar con un visitante especial cuyo trabajo o 

tarea como voluntario se relacione con el proyecto CUIDAR del equipo 

Brownie. Por ejemplo, alguna persona del servicio local de agua 

corriente.

A medida que las Brownies planifican su tarea, guíelas para fomentar un 

buen trabajo de equipo. Usted puede:

•	Alentarlas a que se turnen

•	Verificar que cada niña tenga 

asignada una función 

•	Elogiarlas cuando observe una  

gran cooperación


