
L a experiencia Girl Scouts no consiste sólo en lo que las niñas hacen, 

sino también en la manera en que usted las anima a trabajar junto a 

adultos colaboradores para que tengan una experiencia de alta calidad. 

Todas las actividades de Girl Scouts se basan en tres procesos: dirección a cargo 

de las niñas, aprendizaje cooperativo y aprendizaje práctico. De este modo, Girl 

Scouts se distingue de la escuela y de otras actividades extraescolares. Cuando 

se los combina, estos procesos garantizan la calidad y promueven la diversión y 

la amistad, esenciales en la experiencia Girl Scouts. 

Dedique unos minutos a entender estos procesos y cómo implementarlos  

con las Juniors. (A lo largo de esta guía encontrará otros ejemplos específicos  

de implementación).

Dirección a cargo de las niñas
La “dirección a cargo de las niñas” es justamente eso: las niñas cumplen un 

rol activo en la comprensión del qué, dónde, cuándo, cómo y por qué de sus 

actividades. Ellas lideran la planificación y la toma de decisiones tanto como sea 

posible. Esto garantiza que las niñas estén comprometidas con su aprendizaje 

y tengan oportunidades de liderazgo mientras se preparan para convertirse en 

participantes activas de sus comunidades locales y globales.

Es posible que para las Juniors esto implique que:

•	 ellas decidan cómo quieren planificar las sesiones y las actividades, 
comiencen y terminen las reuniones, y dirijan algunas de ellas;

•	  intercambien ideas sobre posibles maneras de hacer las actividades sugeridas 
u ofrezcan alternativas para hacer actividades según sus preferencias;

•	 elijan su propio Proyecto para Ponerse en Acción (uno que realmente  
les importe);

•	  llamen, entrevisten y envíen correos electrónicos a miembros de la comunidad 
para que sean guías y ayudantes en el Proyecto para Ponerse en Acción:
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•	 actúen junto a otros adultos de la comunidad que se hayan ofrecido a 
ayudar a las niñas en sus planes de acción;

•	 desarrollen formas alternativas de investigar las necesidades de la 
comunidad y ensayarán llamadas telefónicas o peticiones cara a cara entre 
ellas y con usted; y

•	seleccionarán “excursiones complementarias” para la aventura.

Aprendizaje práctico
El aprendizaje a través de la práctica o método vivencial es un proceso 

de aprendizaje práctico mediante el cual las niñas participan en ciclos 

ininterrumpidos de acción y reflexión. Esto les permite lograr una mejor 

comprensión de los conceptos y un mejor dominio de las habilidades prácticas. 

La participación en actividades constructivas y la posterior reflexión sobre 

éstas posibilita que las niñas puedan explorar sus propias dudas, descubrir las 

respuestas, adquirir nuevas habilidades y compartir sus ideas y opiniones con 

los demás. Durante el proceso, es importante que las niñas puedan establecer 

una relación entre las experiencias que tienen y sus propias vidas. También es 

importante que logren aplicar lo que han aprendido a futuras experiencias.

Dado que las niñas de la edad de las Juniors comienzan a comprender los 

puntos de vista de los demás, necesitan oportunidades de aprender a través de 

la dramatización, los cuentos e historias y el estudio de casos. Esto quiere decir 

proporcionar experiencias que: 

•	 sean prácticas, es decir, las niñas pueden trabajar juntas en un libreto  
para la televisión o escribir solas un Diario del Poder o hacer un mapa  
de sus comunidades;

•	 promuevan el debate y la reflexión sobre lo que han aprendido al “hacer” 
(“¿Cómo planificó y llevó a cabo nuestro equipo el proyecto como grupo?”);

•	 les den tiempo para reflexionar sobre cómo aplicar lo que han aprendido 
a lo que resta de la aventura (“Si continuaras con este proyecto, ¿qué 
conservarías y qué mejorarías o cambiarías?”);
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•	 animen a las niñas a compartir sus puntos de vista y a conversar sobre 
ideales y valores;

•	 proporcionen experiencias activas para reforzar el contenido de las 
actividades, como cursos de cuerdas o paseos a lugares de poder de la 
comunidad: gobierno local, comités escolares, grupos de acción de la 
comunidad; e

•	 incorporen una forma para que usted y los padres aprendan de las 
reflexiones de las niñas sobre sus experiencias.

Para aumentar las posibilidades de que las ideas y las experiencias se asienten 

en las mentes y en los corazones de las niñas:

•	Anímelas a que escriban en sus libros.

•	 Haga preguntas que les hagan pensar en lo que es importante para ellas, lo 
que funciona, lo que aún no funciona.

•	 Recuérdeles que pueden anotar observaciones o hacer listas de situaciones 
y eventos que les preocupan (cosas que les gustaría cambiar). 

•	  También tómese tiempo para reflexionar (es un buen ejemplo para las niñas).
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Aprendizaje cooperativo
A través del aprendizaje cooperativo, las niñas trabajan en equipo para alcanzar 

los mismos objetivos en un ambiente de respeto y colaboración. Esto les da 

la oportunidad de aprender y de compartir sus habilidades y conocimientos. 

El trabajo en equipo sólo entre niñas les permite, además, sentirse fuertes y 

seguras física y emocionalmente. De este modo, las niñas pueden también 

desarrollar un sentido de pertenencia, aun en los grupos más diversos.

Entonces, déles a las Juniors:

•	 oportunidades para realizar proyectos de grupo que se basen en un 
sentimiento de dependencia mutua entre las niñas;

•	 oportunidades para crear sus propias reglas de grupo;

•	 ánimo cuando empiecen a darse cuenta de cómo pueden usar su poder de 
grupo para efectuar cambios en su grupo y fuera de él;

•	 consejo a medida que aprendan a actuar como equipo en la comunidad;

•	 tiempo para que busquen soluciones a los problemas antes de ofrecerles su 
opinión (siempre que la seguridad física no esté en riesgo); y

•	 tiempo para refl exionar como grupo para que puedan adaptar sus planes y 
determinar lo que quieren mejorar la próxima vez.
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