GUÍA DE LIDERAZGO

Las Girl Scouts de los EE. UU. y de Disney Channel
comparten formas cotidianas para incrementar
las habilidades de liderazgo de las niñas.

Elena de Avalor es la historia de la princesa Elena,
una adolescente que ha salvado su reino encantado
inspirado en América Latina de las manos de una hechicera
malvada y ahora debe gobernar como la princesa heredera
hasta tener edad suficiente para ser reina. Elena es una
poderosa princesa que está aprendiendo a guiar al reino
de Avalor con la ayuda de sus amigos y familiares.
Es una líder fuerte y compasiva cuyo espíritu
independiente y curioso brilla en cada una de sus
aventuras. El cetro real de Elena, llamado Cetro
de Luz, puede canalizar el poder dentro de
ella con el fin de ayudar a su reino
y a su familia.

Las Girl Scouts de los EE. UU. son la primera y mayor
organización de liderazgo del mundo que ha pasado más de
100 años formando niñas con valor, confianza y personalidad.
En las Girl Scouts, el liderazgo se relaciona con lo que haces.
Mediante diversas actividades y experiencias, las Girl Scouts
de cada edad aprenden a superar obstáculos, resolver
problemas, enfrentar temores e inspirar a los demás.
Entonces, ya sea el primer día de preescolar o de la escuela
primaria, con familiares o amigos, en casa o en otro lugar,
cada niña, en cada etapa, se prepara para llevar una vida de
liderazgo como Go-Getter, Innovator, Risk-Taker, and Leader.™
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CONTENIDO
DE LA GUÍA

Ú

nete a las Girl Scouts de los EE. UU. y de Disney Channel para explorar lo que
significa ser una líder. Esta guía incluye formas cotidianas para ayudar a
las niñas a marcar la diferencia en sus propias vidas y en el mundo que les rodea.  
Después de encontrar el grupo de la edad de tu niña en la lista a continuación, ve
a la sección correspondiente de la guía y lee acerca de las muchas virtudes que ya
tiene a su favor. Aprende sobre el liderazgo con las aventuras de Elena de Avalor y
luego ayuda a tu niña a reconocer a la líder que lleva en su interior completando
las actividades a seguir.

Preescolar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Toma de decisiones | Conciencia en sí misma | Curiosidad

Jardín de niños – 1er grado. .  .  .  . 6
Colaboración | Comunicación directa | Determinación

2do – 3er grado.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Confianza | Pensamiento crítico | Fijación de metas

4to – 5to grado. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Resolución de problemas | Búsqueda de desafíos | Empatía
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Preescolar
La etapa del Preescolar es el momento perfecto para dar comienzo a
una vida de liderazgo. A continuación se brindan algunos consejos y
trucos para preparar a tu niña para liderar como una ¡Girl Scout!

Sobre ella:

• ¡Su energía no tiene límites! Sus ganas de correr, jugar, moverse y bailar son grandiosas y la pueden
ayudar a convertirse en una líder expresiva y enérgica con una actitud emprendedora contagiosa.

CURIOSIDAD

• Piensa de forma práctica y está formando fuertes gustos y disgustos.

• Está aprendiendo nuevas formas de comunicación y de control de sus emociones. Por ejemplo,
sabe usar sus palabras en lugar de sus manos para resolver los problemas y pedir lo que necesita.
• Sigue instrucciones sencillas y responde adecuadamente a los elogios por un ¡trabajo bien hecho!

CONCIENCIA EN SÍ MISMA
TOMA DE DECISIONES

Como princesa
heredera de Avalor,
Elena debe tomar decisiones
todo el tiempo. Aunque a veces
sean decisiones difíciles. Por
ejemplo, un rey importante viene
de visita y ella debe mostrarle
los alrededores de Avalor.
Pero Elena se comprometió a
ayudar a su hermana Isabel
con su proyecto para la feria de
inventos esa misma tarde.

Deja que tome decisiones simples que la hagan
sentir orgullosa y explícale ambos lados
de cualquier decisión. Por ejemplo, si ella
quiere ir al zoológico esta tarde, eso podría
significar que no podrá ver su programa de
televisión favorito en casa. Asegúrate de
limitar sus opciones a dos o quizás tres
como máximo, ya que se puede sentir
abrumada con más opciones a esa edad.

ACTIVIDAD: Discute la idea de los
pros y contras: los resultados buenos y las
decepciones que pueden ocurrir cuando se
¿Cómo puede Elena decidir
toma
una decisión sobre otra. A continuación,
qué hacer cuando debe elegir
haz
una
lista de los pros y contras de las
entre ayudar a Isabel y
cumplir con sus
opciones de Elena: mostrarle los alrededores de
deberes reales?
Avalor al rey o ayudar a su hermana con el proyecto.
Una vez que hayas terminado la lista y revisado las
ventajas y desventajas de cada decisión, ¿cuál es la
opción que tu niña desea que Elena elija? ¿Por qué?
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CURIOSIDAD

Preescolar

CONCIENCIA EN SÍ MISMA
Impulsa la conciencia en sí misma al ayudarla a comprender en lo que ya es grandiosa y dónde tiene
la oportunidad de mejorar y crecer. El objetivo es que ella se sienta cómoda intercambiando ambas.

ACTIVIDAD: Dale papel y colores y pídele que haga un dibujo donde muestre una actividad
T
DE
ECISIONES
queOMA
domina, algo
en loD
que
sienta que es realmente buena y que incluso pueda enseñarle a otros.
En el otro extremo de la hoja, pídele que haga otro dibujo que represente algo que le gustaría
aprender a hacer mejor. Únete a la acción y haz tus propios dibujos. Una vez que terminen,
muéstrense los dibujos entre sí y explícale la habilidad que te hace sentir más segura y la que te
gustaría mejorar. ¡Saber que todavía estás aprendiendo y creciendo ayudará a tu niña a entender
que nadie es perfecto y que eso es normal!

CURIOSIDAD
Acepta su espíritu curioso y anímala a hacer preguntas
que la ayuden a aprender más sobre su mundo. Las mejores
líderes son aprendices de por vida y nunca dejan de hacerse
ONCIENCIA EN SÍ ISMA
preguntas y explorar.

C

M

ACTIVIDAD: La próxima vez que vayas al parque
a dar un paseo, o incluso a la tienda, haz un juego con
ella donde vean cuántas cosas se pueden
aprenderECISIONES
mientras están fuera de casa.
OMA DE
Ya sea el nombre de una fruta exótica
en el mercado o contar el número de
columpios en el parque local, hay muchas
cosas interesantes para descubrir a su
alrededor. Si ayuda, lleva contigo un pequeño
bloc de notas para llevar la cuenta o anotar
todos los nuevos descubrimientos. Más
tarde, durante la cena o antes de
dormir, hablen de las cosas
nuevas que aprendieron.
¿Qué fue lo que le
sorprendió más a
cada una?

T

D
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Jardín de niños 1er grado
Comenzar la escuela por primera vez es un gran paso en su desarrollo
de liderazgo. A continuación se brindan algunos consejos y trucos
para preparar a tu niña para liderar como una ¡Girl Scout!

DETERMINACIÓN

Sobre ella: • Es una creadora natural y una constructora sin límites, ¡cuánta imaginación!

• Su mente está muy centrada en el “aquí y ahora”, lo que la entusiasma a tomar medidas y buscar que
las cosas se lleven a cabo rápidamente.
• Ella está desarrollando amistades por sí misma, de acuerdo con los intereses comunes y las personalidades.

COMUNICACIÓN DIRECTA
COLABORACIÓN
Anímala a trabajar en equipo, a realmente escuchar y a
pensar en lo que otros tienen que decir. Tu niña ya tiene
opiniones fuertes, lo cual es una ventaja importante, pero
para liderar verdaderamente, tendrá que ser capaz de
trabajar en equipo para lograr las metas del grupo.

ACTIVIDAD: Habla con tu niña sobre cómo Elena
Elena está
aprendiendo a liderar,
pero hay mucho que
desconoce. Por ser una princesa
heredera, debe recibir ayuda
del Gran Consejo que la asesora
sobre las decisiones importantes.
Elena les pide a sus abuelos y a su tío
que formen parte del Gran Consejo
porque saben mucho sobre el poder
del reino de Avalor. También elige
a su amiga Naomi ya que sabe
todo sobre el puerto y los barcos.
¿Cómo puede Elena obtener
ayuda del Gran Consejo y
convertirse en una
gran líder?

reunió a un equipo de personas con talentos y fortalezas
únicas. Luego, pregúntale a quién escogería para estar en
su propio “Gran Consejo” que la ayuden a tomar decisiones
importantes en su vida o a lograr una meta. Cada persona
que elija debe tener una habilidad especial, área de
conocimiento o forma de pensar de la que ella podría
aprender. Después de escoger su equipo de ensueño, dale
papel y colores para que haga un dibujo de todos ellos
juntos con sus “títulos” escritos debajo de cada uno. Por
ejemplo, su hermana mayor sería “la heroína de las tareas”
si ayuda a tu niña con sus trabajos más difíciles y su tía
podría ser “la estrella de los deportes” si sabe mucho de
fútbol y siempre está ahí para animarla o mostrarle una
nueva técnica en el campo. Una vez que haya dibujado
a su equipo, cuélgalo en su habitación para recordarle
el increíble equipo que tiene para ser la mejor persona
posible. Es un gran recordatorio de que, aunque podemos
ser buenos por nuestra cuenta, somos mejores juntos.
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Jardín de niños DETERMINACIÓN1er grado
COMUNICACIÓN DIRECTA
Sé paciente y ayúdala a encontrar las palabras que expliquen sus sentimientos y pensamientos.
Las emociones pueden ser complicadas, pero entender cómo ser directa cuando se comunica y
manejar los conflictos la llevarán muy lejos en la vida.

C
OLABORACIÓN
ACTIVIDAD:
Establece un juego de cambio de roles con tu niña. Usa sus juguetes, su voz y las
señales no verbales, representa diferentes escenarios en los que sus animales de peluche o muñecas podrían
“sentirse” felices, solos, emocionados, preocupados, tristes y hasta enojados. Haz que tu niña adivine cómo
se siente la muñeca. Si no sabe el nombre del sentimiento, ofrécele algunos ejemplos. Habla con ella acerca
de esos sentimientos, pregúntale qué la hace sentir así y discute cómo deja que otros sepan cuando los
experimenta. Luego, haz que sus animales de peluche actúen de esa forma y juntos “hablen sobre” sus
sentimientos. ¡Tu niña realmente puede aprender mucho gracias a su oso de peluche!

DETERMINACIÓN
Ayúdala a enfrentar los momentos de fracaso, que reconozca que son normales
y encuentre formas de aprender de ellos. Las grandes líderes saben cómo hacer
que las adversidades y contratiempos las inspiren a tener sueños más grandes
OMUNICACIÓN IRECTA
y lo intenten con mayor determinación.

C

D

ACTIVIDAD: Vayan a la zona de juegos y elijan un desafío juntos, tal vez
los anillos de trapecio o altas barras de mono que nunca antes haya subido. La
clave es que se trate de algo que ella probablemente no domine en los primeros
intentos.
En su primer, segundo o sexto intento, es posible que se sienta frustrada
OLABORACIÓN
o nerviosa, y eso está bien. ¡Este ejercicio no se trata sobre la meta en sí, sino
sobre el aprendizaje de la perseverancia y la determinación! Cada vez que trate
de completar la actividad, celebra sus esfuerzos y asegúrate de tomar nota de los
progresos que ha hecho desde la última vez. ¡Cuando finalmente llegue a la cima
de esas barras de mono o logre pasar a través de los anillos, recuérdale
lo lejos que ha llegado y dile lo orgullosa que estás de que haya
perseverado hasta conseguirlo!

C

O cámbialo y elige un libro que esté solo un poco por encima
de su nivel de lectura. Al principio, puede que sólo sea capaz de
pronunciar algunas palabras y necesitará mucha ayuda para lograr
leerlo, pero poco a poco sus habilidades de lectura mejorarán y ella
será capaz de terminar el libro entero por su cuenta. Pregúntale qué
hizo que siguiera con el libro y cómo se sentía al seguir trabajando en ello.
¡Eso sí que es una historia de verdadero éxito!
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2do - 3er
grado
Explorar intereses mediante diferentes actividades es una oportunidad para que
comience a practicar el autoempoderamiento. A continuación se brindan algunos
consejos y trucos para preparar a tu niña para liderar como una ¡Girl Scout!

Sobre ella:

• A medida que sus habilidades sociales se hayan agudizado, también lo habrá hecho su capacidad de
trabajar adecuadamente en grupos.
• Sigue pensando de forma práctica, lo que significa que le da valor a las cosas, pero está al borde de la
comprensión de ideas más abstractas y pensamientos complejos.
• Está ansiosa por tener un papel en las actividades, le encanta ser útil y se siente orgullosa cuando
ha hecho un buen trabajo.
• Sabe cómo seguir las reglas, escuchar a los demás y dejarse llevar.

CONFIANZA
No sólo le hagas cumplidos por sus capacidades, sino también
por la fuerza con la que trabaja y lo amable que es con los
demás. Aunque tenga toda la confianza del mundo en este
ENSAMIENTO RÍTICO
momento, no lo des por sentado. Ayúdala a sentirse orgullosa y
positiva reconociendo sus fortalezas únicas, permitiéndole hacer
las cosas por sí misma y animándola desde el banquillo.

P
Como gobernante
de Avalor, la princesa
Elena lleva su Cetro Real
con ella a eventos importantes.
Un día, descubre que su cetro
es en realidad el Cetro de la Luz,
que canaliza la magia poderosa
que Elena tiene dentro de sí misma.
Cuando Avalor está en problemas
y las personas necesitan que Elena
sea fuerte, ella confía en su fuerza
interior y utiliza su cetro para
protegerlos a ellos y a su reino.
Se siente orgullosa porque
sabe que es buena para
ayudar a los demás.

C

ACTIVIDAD: Ayuda a tu niña a reconocer y sentirse orgullosa
por todos sus grandiosos
FIJACIÓN
DE atributos.
METBusca
AS un bloc de notas y crea
una lista con tu hija sobre “Elena es...”, anota las cualidades que
admira de Elena. Luego, crea una lista de “Yo soy...” y anota
todas las cosas que a tu niña le gustan de sí misma. Los niños
más pequeños pueden enfocarse en los atributos físicos en
vez de las habilidades o cualidades internas, así que ayúdala a
identificar las áreas fuertes menos tangibles que ves en ella,
como la forma en la que puede hacer que cualquier persona se
ría o cómo se esfuerza en la escuela. ¡Ese es el tipo de fuerza
que debe hacerla sentir más orgullosa! Una vez que hayas
llenado una página con las cosas que tu niña ama de sí misma
(¡que no será difícil!), haz que escriba una tarjeta para ella misma,
que le haga recordar las habilidades y capacidades específicas que
la hacen tan impresionante. Ella puede guardarla en la mochila o en
su cama y leerla en cualquier momento que necesite un estímulo.
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CONFIANZA

2do - 3er
grado

PENSAMIENTO CRÍTICO
Si una líder quiere tomar una buena decisión o resolver un problema, tiene que pensar acerca de las
opiniones y sentimientos de las personas involucradas (no sólo los suyos) y también de los hechos
involucrados. Ser capaz de notar la diferencia entre los hechos y las opiniones —los suyos y los de los
demás—ayudará
a queDE
tu niña tome
decisiones
IJACIÓN
ET
AS inteligentes y conscientes en cada ámbito de su vida.

F

M

ACTIVIDAD: Reúne a tu niña, un paquete de fichas y algunos marcadores de colores. En cada ficha,

escribe un hecho (algo que sea verdadero) sobre algo o alguien de tu hogar en un lado, y luego en el otro
C
lado,ONFIANZA
escribe una opinión sobre el mismo objeto o persona. Un lado podría decir: “Nuestro perro es más

inteligente que cualquier otro perro” (es una opinión, porque otras niñas pueden pensar que sus perros son
más inteligentes) y en el otro lado puede decir: “Nuestro perro puede sentarse y dar la mano” (es un hecho que
puede ser probado al mostrar lo que puede hacer). Haz cinco o seis de estas tarjetas con tu niña y luego haz
otras
cinco o seis por tu cuenta, que ella
no las haya visto antes, para añadirlas al resto. Utilízalas como fichas
ENSAMIENTO
RÍTICO
y pídele a tu hija que grite “¡hecho!” u “¡opinión!”. Ella conseguirá descubrir cada una y pronto será capaz de
diferenciar los hechos y las opiniones en todos los ámbitos de su vida.

P

C

FIJACIÓN DE METAS
Inspírala para que establezca metas y luego apoya a tu pequeña emprendedora
mientras las sigue y las alcanza. ¡Cualquiera puede tener un sueño, pero se
necesita una líder real con determinación para hacerlo realidad!

ACTIVIDAD: ¿Cuál es el sueño de tu niña? ¿Quiere marcar diez
goles para su equipo de fútbol, leer 100 libros durante el verano o ahorrar
para comprar un nuevo videojuego? Sin importar lo que ella quiera lograr,
ayúdala a alcanzar el éxito conversando sobre el objetivo que tiene en
mente y sobre cómo podría llegar hasta allí. Crea una pegatina o un
gráfico de colores con las fechas y las “tareas pendientes”, para marcar
su progreso. Cuélgalo en su habitación o en el refrigerador para que
pueda verlo todos los días y recuerde mantenerse enfocada.
Toma nota de (¡y aplaude!) sus minihitos para mantenerla
motivada a lo largo del camino, ¡luego piensa en una
manera divertida de celebrar cuando ella
alcance su objetivo!
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4to - 5to
grado
Alentar nuevas experiencias puede inspirar la confianza en sí misma
en la escuela primaria. A continuación se brindan algunos consejos
para preparar a tu niña para liderar como una ¡Girl Scout!

Sobre ella:

E

MPATÍA
• Tiene muchas opiniones y es probable
que quiera darlas a conocer.
• Entiende el concepto de equidad y cree en el ser justos.
• Sus habilidades de pensamiento crítico están creciendo, lo que la hace capaz de examinar
y procesar las perspectivas de los otros niños y adultos con mayor facilidad.

BÚSQUEDA DE DESAFÍOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Casi siempre hay más de una solución a un problema determinado
y una verdadera líder es capaz de pensar en todos ellos y ver
cuál va a ser más eficaz y permanente.

ACTIVIDAD: Para resolver cualquier problema
de una vez por todas, debes saber qué está causando
Si surge un
problema en Avalor,
el problema en primer lugar. Luego, es necesario
Elena tiene el deberde
pensar en todas las posibles soluciones y qué
resolverlo ya que es la princesa
efecto tendrían sobre la situación. Habla con tu
heredera. Undía, Elena se entera
niña sobre Elena y el monstruo de roca. ¿Puede
de que un monstruo de roca está
pensar en más de una solución al problema?
enfadado, lo que hace que el volcán
entre en erupción y eso es peligroso para
Si Elena sólo pide al monstruo de roca que
su reino y las personas que viven allí.
detenga la erupción del volcán, puede que
Elena quiere saber por qué el monstruo
pare por un tiempo, pero todavía existe la
de roca está enojado y va a hablar con él.
posibilidad de que lo haga de nuevo si los
Es entonces cuando se entera de que el
niños regresan y se llevan más de sus rocas.
monstruo de roca estaba molesto y
¿Elena debe hacer una regla en el reino sobre
actúa así debido a que algunos niños
locales se llevaron las rocas que
no tomar las cosas que no les pertenecen?
¡le pertenecían! El problema
¿Sería útil preguntar a los niños por qué estaban
no es tan simple como había
tomando las rocas del monstruo de roca en
pensado, y Elena tiene que
primer
lugar? Piensen en todas las posibilidades de
pensar realmente cómo
lo
que
Elena
podría hacer para resolver el problema
solucionarlo.
y discutan los beneficios y desafíos de cada una.
Luego, ¡pídele a tu niña que te diga lo que ella haría para
resolver el problema si ella estuviese a cargo y el por qué!
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EMPATÍA

4to - 5to
grado

BÚSQUEDA DE DESAFÍOS
Sugiérele que pruebe nuevas actividades o que se inscriba en una clase o un club que la obligue a salir de
su zona de confort. Las líderes exitosas toman riesgos todo el tiempo. No todos ellos conducen a algo grande,
pero cuando lo hacen, ¡la recompensa vale mucho la pena!

R
ESOLUCIÓN
DEdeP
ROBLEMAS
ACTIVIDAD:
¡Haz un plan
aventura
con tu niña! En primer lugar, piensa con ella sobre 12 actividades
que nunca haya intentado porque la ponen un poco nerviosa. Si tiene problemas para iniciar la lista, hazle saber
sobre una actividad que pudiera ser la primera en tu propia lista. Es útil saber que los adultos a veces se sienten
nerviosos al asumir un reto o intentar algo nuevo. Estas actividades podrían incluir entrar en un concurso
de talentos local, aprender a montar patineta, hornear un pastel desde cero o postularse como presidente
de la clase. Después, haz que escriba cada una y piensen en qué mes del año sería un buen momento para
intentar cada aventura. Guárdalas todas, menos la aventura del mes en curso, que la debería empezar antes
de que el mes termine. En el primer día de cada mes, dale el siguiente reto que se le ocurrió (¡junto con unas
palabras de ánimo!) y luego ella tendrá todo el mes para completarlo. Algunas de las actividades serán un
gran éxito e incluso pueden inspirar un nuevo pasatiempo, mientras que otras no funcionarán tan bien, pero
el punto es que ella aprenda a ser receptiva con los retos y se emocione por salir de su zona de confort.

EMPATÍA
Recuérdale que debe ser consciente de los pensamientos y sentimientos de los demás.
Una buena líder se preocupa por las emociones de sus compañeros de equipo y se
asegura de que se sientan comprendidos y apoyados.

BÚSQUEDA DE DESAFÍOS

ACTIVIDAD: Haz que tu niña se imagine que ella es una astronauta que
viaja durante todo un año en el espacio sin nadie más alrededor. ¿Cómo se sentiría?
¿Se sentiría sola y desearía que hubiese otras personas con ella? ¿Tu niña se ha
sentido sola alguna vez? ¿Cómo fue eso para ella? Luego, dale un cuaderno y
haz ESOLUCIÓN
que escriba un diario creativo,
que use su propio conocimiento de la
DEen el ROBLEMAS
soledad; pídele que lo haga como si ella fuese la astronauta y que explique cómo
se siente al estar sola entre las estrellas.

R

P

Luego, haz que se imagine que es una artista y que un ladrón le ha robado todas
las pinturas que con mucho esfuerzo hizo. ¿Se sentiría enojada? Pregúntale a tu
niña sobre algún momento en el que se sintió enojada y cómo era ese sentimiento.
Luego, pídele que escriba otra entrada en su diario creativo, esta vez como si ella fuese
esa artista y que explique cómo se siente que le quiten algo por lo que trabajó tan duro.
Ser capaz de utilizar sus propias experiencias y emociones para relacionarse con los
demás cuando están en problemas le ayudará a liderar con compasión y empatía.
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Las Girl Scouts de los EE.
UU. son la primera y mayor
organización de liderazgo
del mundo que desde 1912
forma niñas con valor,
confianza y personalidad.
Las Girl Scouts han preparado
a más de 60 millones de niñas,
padres y profesionales para
una vida e liderazgo.
Encuentra más información
sobre la crianza de una
G.I.R.L en

girlscouts.org/
raisinggirls

Disney Channels son redes de
televisión que funcionan las 24 horas
del día, guían a los niños e incluyen
a toda la familia. Entran en el mundo
de los niños y las familias a través
de series y películas originales.
Actualmente incluyen a Disney
Channel, Disney Junior y Disney XD.
Están disponibles en el servicio de
cable básico a lo largo de los EE. UU.
y para otros millones de espectadores
de Disney Channels en todo el
mundo, Disney Channels es parte
de Disney | ABC Television Group.

Disney.com/Elena

Juntos, somos más que la suma de nuestras partes.
Al inspirar a niños y familias a unirse y a tomar
medidas, realmente podemos crear un futuro mejor.

GIRL SCOUTS®, Logo de las Girl Scouts y todas
las marcas comerciales y logotipos asociados,
incluyendo el diseño Trefoil y G.I.R.L. Go-getter,
Innovator, Risk Taker, and Leader™, son propiedad
de las Girl Scouts de los EE.UU.
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