
Cuando tú te ofreces como voluntaria para trabajar 
con las niñas, no solo importa lo que haces, sino cómo 
lo haces. Eso es lo que hace que Girl Scouts sea una 
experiencia divertida y significativa para las niñas. 

En Girl Scouts, hablamos de tres “procesos”: Dirigido 
por las niñas, Aprendizaje práctico, y Aprendizaje 
cooperativo. Aunque cada uno tiene su propia definición, 
todos se relacionan entre si. 

Como adultos, siempre vamos con prisas, con la 
esperanza de que podamos terminar nuestra lista de 
“tareas” diarias.

Pero aquí está la buena noticia: al trabajar como 
voluntaria con las niñas, puedes olvidar todas esas prisas.  
¿Por qué? Porque la experiencia de Girl Scouts no se trata 
de abarcar todas las actividades posibles en un horario 
apretado.  Independientemente si tienes poco o mucho 
tiempo...o si terminas haciendo alguna o un millón de 
actividades...Girl Scouts se trata de ayudar a las niñas a 
desarrollar sus propias ideas, crear grupos y gozar con el 
aprendizaje práctico.

¿Qué sucede entonces?  Las niñas se sienten 
¡involucradas…comprometidas… fuertes...felices! Todos 
los componentes importantes de una experiencia de 
desarrollo de liderazgo divertida. 

Y como adulta, ¡tú deseas que ellas tengan esos 
sentimientos! Después de todo, esta es la razón por la cual 
tú estás en Girl Scouts, ¡no para completar un millón de 

actividades de una lista perfecta!

Entonces, echemos un vistazo a cómo sucede todo 
esto.  Un aspecto importante de nuestra experiencia de 
liderazgo, es ayudar a las niñas a ponerse en acción en sus 
comunidades. Recorramos un ejemplo para ver cómo se 
pueden utilizar los tres procesos.

Dirigido por las niñas, significa que las niñas dan forma a 
sus experiencias, haciendo preguntas, aportando ideas y 
utilizando su imaginación.  

¿Cómo sabrán las niñas qué tipo de proyectos son 
posibles en la comunidad?  Quizás podrían irse de 
excursión para conocer y hablar con gente de la 
comunidad. Si están interesadas en explorar el medio 
ambiente, es posible que deseen conocer a un científico.

Para ser dirigido por niñas, ¿tienen las niñas que votar 
sobre la excursión en la que van a participar? ¡Claro que 
no! Algunas veces, tú como adulta, tomas decisiones 
por razones prácticas que luego puedes explicarles a las 
niñas. Por ejemplo, si tú o alguien en tú concilio conoce 
una científica que pueda conversar con las niñas acerca 
de su trabajo.

Entonces, ¿cómo puedes hacer que esta excursión sea 
un proyecto dirigido por las niñas? Bueno, dirigido por 
las niñas significa dar forma a sus experiencias haciendo 
preguntas, aportando ideas y utilizando su imaginación.

En este ejemplo tu puedes ayudar a las niñas a desarrollar 
preguntas que le quieren a hacerle al cientifico
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Cuándo llegue el momento en que las niñas comienzan a 
pensar acerca de qué tipo de proyecto quieren hacer, tú 
tendrás otro papel muy importante que desempeñar. Como 
adulta, tú sabrás qué ideas son posibles y apropiadas de 
acuerdo a la edad de las niñas. A veces tendrás que guiar 
con cuidado a las niñas a comprender lo que pueden 
hacer. Supongamos que estás guiando a las niñas mientras 
desarrollan ideas de un proyecto para Ponerse en acción 
sobre el ahorro del agua. Una niña dice....

¡Vamos a remolcar un témpano de hielo del Polo Norte 
a la Florida! Cuando se derrita, nosotras podríamos 
¡recoger el agua y guardarla!

El hecho de que el proyecto sea dirigido por las niñas no 
significa que tengas que rentar un bote y dirigirte a la 
¡Antártica! En vez.... 

¡Puedes ser alentadora, pero realista! Tú podrías decir 
algo como, “¡Me encanta tú creatividad!” Pero eso puede 
tomar más tiempo y dinero del que tenemos, espero que 
algún día llegues a ser científica y seas capaz de hacerlo. 
Por qué no ponemos todas nuestras ideas en dos listas, lo 
que podemos hacer ahora y las cosas que van a necesitar 
más tiempo.(deleted en hacerlo)

Con tu ayuda, las niñas podrán generar ideas que son 
posibles y con las cuales se sientan identificadas. Eso es a lo 
que nos referimos cuando decimos dirigido por las niñas.

Como adulta, tú tienes otro rol importante. También eres 
una consejera que ayuda a las niñas a tomar decisiones 
de equipo, ¡Una técnica que les ayudará durante toda la 
vida! Cuando las niñas trabajan juntas para elegir una 
idea y desarrollar un plan de equipo, eso es el aprendizaje 
cooperativo.

Ahora están listas para poner su plan en acción, con 
el cual estan desarrollando el aprendizaje práctico. En 
Girl Scouts, sabemos que hasta las niñas más pequeñas 
pueden hacer esto.  Recuerda que su proyecto ¡no tiene 
que ser perfecto!

Existe otra parte esencial en el proceso de Aprendizaje 
Práctico: ayudar a las niñas a pensar sobre sus 
experiencias vividas, para que puedan aplicar lo que han 
aprendido a otros aspectos de sus vidas. Algunas veces 
llamamos a esto reflexión, y puede ser algo ¡tan fácil y 
divertido como hablar en el carro en el camino a casa 
acerca de lo que han hecho!

¿Ves como todos los procesos se relacionan? Cuando 
utilizas los tres procesos, ¡verás que trabajar como 
voluntaria con las niñas es fácil y divertido! 



Recuerda... ¡No es necesario que la reunión de Girl Scouts 
sea como la escuela!  De esta manera, puedes inspirar 
a las niñas a usar su imaginación.  No es necesario que 
tomes todas las decisiones por ellas.  En cambio, puedes 
hacerles preguntas y ayudarlas a que tomen sus propias 
decisiones en grupo.  No es necesario obtener cada 
distintivo de Girl Scouts lo más rápido posible.

En cambio, permite que las niñas exploren los temas e 
ideas que les interesan. Cuando tú dejas que las niñas 
tomen sus propias decisiones, te sorprenderás de lo que 
ellas son capaces de hacer.  Ser voluntaria de Girl Scouts 
es un trabajo muy importante, ¡Y sabemos que no siempre 
es fácil!  ¡No te preocupes! Los tres procesos no son una 
prueba que tienes que pasar.

Solamente el tenerlos en cuenta significará mucho para 
las niñas, y juntas pasaran un buen rato viendo como ellas 
pueden dirigir y hasta dónde su imaginación las puede 
llevar.

Recuerda… 
No todo tiene que ser perfecto
Diviértete haciéndoles muchas preguntas a las niñas.
Escucha sus respuestas.
Guía a las niñas a generar ideas que son posibles 
Celebra su creatividad.

Y sobre todo, relájate y disfruta del proceso. Recuerda, lo 
importante es el trayecto del viaje y no el destino.

DESPLAZAMIENTO DE TEXTO AL FINAL:

Si necesitas más ayuda:
 •  Lee una sesión de la guía para adultos de 

cualquier Aventura. Observa cómo los tres 
procesos forman parte de la experiencia de esa 
sesión.

 •  Mira un video de voluntarios de Girl Scouts 
en acción en YouTube.  Puedes empezar aquí: 
http://bit.ly/GSwaterbrownies

 •  Consulta a tu concilio acerca del entrenamiento 
en Internet: Girl Scouts 101.

http://bit.ly/GSwaterbrownies

