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Cómo se manifiestan los procesos 
y resultados en ¡En movimiento!
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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 3 

(pág. 44), las Juniors salen a la naturaleza a observar animales en su hábitat 

natural. Las siguientes notas muestran cómo los procesos y resultados 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 ¡En movimiento! verá procesos y resultados manifestarse 

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 Juniors: desde 

planear un campamento hasta ganar la Medalla de bronce de Girl Scouts.

Locas por la energía  
(y cómo conservarla)
Ceremonia de apertura
Como van a reunirse en un lugar especial para observar animales en la 

naturaleza, las niñas podrían formar un círculo y expresar un deseo que 

tengan para su salida de ese día.

Observación de animales en su hábitat natural
Si usted y las niñas han arreglado salir para observar animales en la 

naturaleza, ¡éste es el momento para hacerlo! Aliéntelas a registrar sus 

pensamientos, notas y dibujos de todo lo que vean, oigan y huelan.

Si la salida no es posible, ver una película o programas sobre la naturaleza 

en televisión (o grabados de la televisión) son buenas opciones. Pueden 

observar a los animales y luego seguir los mismos puntos para conversación y 

actividades.

Este es un ejemplo del 
proceso de dirección a 
cargo de las niñas. Las 
ceremonias de apertura 
deben estar siempre 
dirigidas por las niñas, 
y ellas deben estar a la 
cabeza de la conducción 
de la ceremonia. En el nivel 
de las Juniors, las niñas 
pueden elegir formas de 
modificar las ceremonias 
para que se ajusten a sus 
intereses.

Este es un buen ejemplo de 
aprendizaje práctico. Las 
niñas salen a la naturaleza y 
ellas mismas observan a los 
animales, en lugar de ver a 
otra persona que lo hace, o 
leer al respecto. Hay un ele-
mento añadido de comple-
jidad y beneficio para ellas 
cuando registran sus obser-
vaciones y pensamientos, tal 
vez para un uso posterior. 
Esto podría relacionarse con 
el resultado de Descubrir, 
“Las niñas buscan desafíos 
en el mundo”, ya que las 
Juniors salen y exploran el 
mundo y los pensamientos e 
ideas que ellas tienen.
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Si bien esta pregunta forma 
parte de las mencionadas 
más arriba, también tiene 
otro fi n: acercar a las niñas a 
otro resultado de Descubrir, 
“Las niñas desarrollan 
el pensamiento crítico”. 
Signifi ca pedirles que tomen 
la información que han 
recogido y que la usen para 
explicar una idea compleja, 
por ejemplo, el razonamiento 
que subyace a la protección 
de los animales.

Animales, energía y movimiento
Una vez que las niñas hayan agotado el tiempo asignado para observar a los 

animales, guíelas en una conversación sobre lo que vieron. A continuación 

van algunas preguntas que podría hacerles para iniciar la discusión:

• “¿Qué tipo de energía de los animales y de sus formas de movimiento 
vieron hoy?”

• “¿De qué modo el movimiento es necesario para la supervivencia de un 
animal?”

• “¿Cómo usan los animales la energía sonora?”

• “¿Cómo usan los humanos la energía de los animales?”

• “¿Leyeron en sus libros la frase “megafauna carismática” en el relato 
sobre la científi ca que estudia los elefantes? ¿Por qué creen que algunos 
animales nos gustan lo sufi ciente como para intentar protegerlos?”

LAS MASCOTAS TAMBIÉN SON ANIMALES
Lleve a las niñas a una discusión sobre la energía y los animales que es más 

probable que conozcan bien: las mascotas. Para que empiecen, hágales 

algunas preguntas, por ejemplo:

• “¿Los perros, los gatos u otras mascotas tienen las mismas oportunidades 
de correr y moverse libremente que los ciervos, los perritos de las 
praderas u otros animales silvestres?”

• “¿Qué pasa cuando las mascotas no pueden usar debidamente su energía?”

• “¿Cómo nos podemos asegurar de que las mascotas hagan el sufi ciente 
ejercicio?” 

• “¿Han notado cómo al ejercitar a su mascota
 ustedes también hacen un poco de ejercicio?”

Esta sección es un ejemplo excelente de la sociedad entre 
adulta y niña en el proceso de dirección a cargo de las niñas. 
La voluntaria adulta guía a las niñas en la conversación 
haciéndoles preguntas orientadas sobre sus experiencias y 
observaciones. Las preguntas del tipo quién, qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo son particularmente útiles para 
iniciar la conversación con las niñas más pequeñas.

La última pregunta, si bien requiere sólo un sí o un 
no como respuesta, hace que las niñas empiecen a 
pensar sobre distintas maneras de mantenerse sanas, 
lo que constituye el resultado de Descubrir, “Las niñas 
adquieren habilidades útiles para la vida cotidiana”.

Además de ser una pregunta 
para hacer que las niñas 
piensen sobre la salud de las 
mascotas, también podría 
ser la pregunta preliminar 
para acercarse al resultado 
de Ponerse en acción, “Las 
niñas cuentan con recursos 
para resolver problemas”. 
Es pedirles que reúnan los 
recursos a su alcance para 
encontrar una solución al 
problema de la falta de ejer-
cicio en las mascotas.


