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Join us to Ban Bossy
Cuando se trata de niñas y la ambición, la idea es clara: se disuade a las niñas de liderar. Cuando un pequeño 

se impone o toma el mando en un juego, se lo llama “líder”. Sin embargo, cuando una pequeña hace lo  

mismo, se arriesga a que la tilden de “mandona”: una palabra precursora a otras como “agresiva”, “enojada” 

y “demasiado ambiciosa” que atormentan a líderes femeninas sólidas a lo largo de su vida. Llamar a las niñas 

mandonas es una de las tantas cosas que hacemos para disuadirlas de que sean líderes. No es extraño que 

en la escuela secundaria, con frecuencia, las niñas estén menos interesadas que los varones en desempeñar 

los roles de liderazgo; una tendencia que continúa en la adultez.

Para ayudar a cerrar la brecha del liderazgo con respecto al género, LeanIn.Org y las Niñas Exploradoras de 

los Estados Unidos (GSUSA) lanzan Ban Bossy, una campaña de interés público para estimular el liderazgo  

y el éxito en las niñas. Con la ayuda de Rachel Simmons, cofundadora del Girls Leadership Institute (Instituto 

de liderazgo para niñas), y el Girl Scout Research Institute (Instituto de investigación de las Niñas Exploradoras), 

hemos creado guías de recursos para ayudar a todas las mujeres jóvenes a demostrar su fuerza de liderazgo, 

en mayor o menor medida.

La niña que tenga el valor de levantar la mano en clase se convierte en la mujer con la confianza para  

imponerse en el trabajo. Como educadores, existen pequeños cambios que cada uno de nosotros puede 

realizar y que tienen un gran impacto en la confianza y las ambiciones de las niñas.

El momento de comenzar a formar líderes femeninas es ahora. Esperamos que se unan a nosotros en  

Ban Bossy, y así ayudar a las niñas para que alcancen su máximo potencial.
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¿SABÍAN QUE? 
En la escuela secundaria, 

hay un 25 por ciento menos 
probabilidad de que las niñas 

decidan adelantarse para hablar
 o realizar alguna obra, con 

respecto a los varones.1
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Publiquen “Yo quiero #banbossy” en sus redes sociales y visiten  
banbossy.com para asumir el compromiso y obtener más información.

ÚNANSE A  
NOSOTROS EN 

BAN BOSSY
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Para obtener más ideas para 
apoyar a las niñas en su vida, 
recomendamos que lean  
nuestros Consejos de liderazgo 
para las niñas en la página web 
banbossy.com/girls-tips.

        Cuando una niña ingresa en su primer salón 

de clase y cuelga su mochila en un compartimento, 

ella se encuentra allí para aprender mucho más que 

lectura y matemáticas. Los salones de clase son el 

lugar adonde muchas niñas demuestran su fuerza de 

liderazgo por primera vez: Levantan sus manos por 

primera vez, y así prueban decir lo que piensan. 

Se arriesgan con una respuesta, y así aprenden 

a correr riesgos y lidiar con los errores. Debaten 

con sus compañeros, y así aprenden a entablar 

discusiones de manera constructiva.

 

Desde hace tiempo, los investigadores han 

identificado las diversas maneras en que la 

parcialidad del sexo se traslada a los salones de  

clase y refuerza las expectativas culturales con  

respecto a que las niñas deben ser tranquilas,  

agradables y generosas, frecuentemente al costo  

de su progreso. En los estudios se muestra que 

incluso con los maestros que tienen las mejores  

intenciones, a las niñas y las mujeres jóvenes con  

frecuencia se les otorga menos tiempo para hablar, 

se les interrumpe más seguido, y es menos probable  

que ellas ofrezcan respuestas.1 Como maestros,  

nuestras actitudes y nuestros hábitos suelen ser  

inconscientes, pero es importante que estemos  

dispuestos a examinarlos y realizar cambios.

 

Las pequeñas intervenciones pueden ayudar  

a nivelar el campo de juego dentro del salón de clase 

y estimular a los estudiantes para que asuman más 

riesgos.

   

—Rachel Simmons

  Cofundadora del Girls Leadership Institute 

  (Instituto de liderazgo para niñas)
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Las pequeñas  
intervenciones pueden 

ayudar a nivelar el campo 
de juego dentro del salón 
de clase y estimular a los 

estudiantes para que 
asuman más riesgos.
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1. Cultiven la equidad de género en 
la participación en clase

LA SITUACIÓN >  
La mayoría de las clases cuenta con un grupo  

central de niños que levantan la mano repetidas  

veces. Como maestros, es fácil contar con estos  

estudiantes para que la clase transcurra sin  

complicaciones. Pero si son los varones los que 

dominan, estamos defraudando a las niñas.

LA SOLUCIÓN >  
Tengan en cuenta quién participa y por qué.  

Dediquen unos días a hacer un seguimiento del 

género de los estudiantes a los que le ceden la 

palabra, y asegúrense de cederle la palabra a niñas 

y varones por igual. Pueden hacer esto por cuenta 

propia haciendo marcas en las columnas de  

“varones” y “niñas” o haciendo que un colega los 

observe durante periodos cortos. Eviten elogiar  

de manera excesiva a las niñas que se “porten bien.” 

Recompensarlas por ser calladas puede estimular 

de manera involuntaria una conducta similar cuando 

sea necesario que digan lo que piensan, durante  

una discusión en clase, por ejemplo.

¿SABÍAN QUE?
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92% 21%

¿SABÍAN QUE?
En los estudios se muestra que los 

varones suelen tener más tiempo 

para hablar que las niñas: gritan más 

respuestas, se interrumpen menos,  

y tienen más probabilidad de que los 

maestros les cedan la palabra.4

El noventa y dos por ciento de las niñas opinan que pueden  
aprender las habilidades que se requieren para ser líderes.  
Sin embargo, solo el veintidós por ciento opina que ya las tiene.3 
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2. Estimulen a las niñas para que  
digan lo que piensan

LA SITUACIÓN > 
Con frecuencia, las niñas piensan la respuesta  

perfecta. El tiempo que pierden en descubrir qué  

es lo correcto puede retrasar sus respuestas. 

 
LA SOLUCIÓN >  
Luego de hacer una pregunta, hagan una pausa  

durante un momento, aunque sea incómodo, para 

darles a todos los estudiantes más tiempo para hacer 

sus contribuciones. Estimulen a los estudiantes para 

que usen el tiempo con el fin de reflexionar sobre sus 

respuestas antes de compartirlas. Tengan una charla 

en privado con los estudiantes que son más callados 

en clase. Pueden decir: “Sé que te preocupas por 

la discusión que estamos teniendo. Me gustaría oír 

algunas de tus ideas al respecto ¿Cuáles son algunos 

de los motivos por los que no las compartiste?” 

Háganles saber a estos estudiantes que los quieren 

oír, y trabajen con ellos para establecer el objetivo  

de decir lo que piensan regularmente.

5

¿SABÍAN QUE?
Es más probable que las 

niñas admiren a sus 

maestros, en comparación 

con los varones.6 

¿SABÍAN QUE?
Después de las madres,  

los maestros tienen la mayor 

influencia cuando se trata de 

estimular a las niñas para que 

sean líderes.5 
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Estimulen a las niñas para que digan lo que piensan
Dividan a los estudiantes en pares. Hagan que cada par indique una  

persona A y una B, y denle a cada par una pelota de tenis. Pídanles  

a las A que arrojen la pelota y digan una palabra que nombre algo que 

les interese; por ejemplo: perros, música o cocina. Cuando B atrape la 

pelota, tiene que volver a arrojarla y hacer una pregunta acerca de esa 

palabra. Puede ser algo como “¿Cuál es tu raza de perro favorita?”  

o “¿Quién es tu artista favorito?”. Después de un tiempo, intercambien  

los roles de A y B. Este ejercicio desafía a los estudiantes a desarrollar 

su capacidad de improvisar y hacer preguntas.  

Ejercicio EXTRA: Intenten realizar la misma actividad, pero  

pídanles a los estudiantes que expresen una opinión  

acerca de la palabra en lugar de hacer una pregunta.

ACTIVIDAD
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3. Estimúlenlas para que asuman 
riesgos
LA SITUACIÓN > 

En las investigaciones se muestra que las mujeres 

con frecuencia subestiman sus capacidades,  

mientras que los hombres suelen sobreestimar las 

suyas.7 Las niñas que temen estar equivocadas casi 

nunca dicen lo que piensan si no están 100 por  

ciento seguras de que tienen la respuesta correcta. 

LA SOLUCIÓN >  
Ayuden a las niñas a demostrar su fuerza para  

asumir riesgos mediante discusiones que no  

requieran respuestas objetivas. Obliguen a los  

estudiantes a adoptar y sostener una posición  

o a lidiar con una idea. Comiencen su pregunta con 

“No hay una respuesta correcta para esta pregunta”.  

Recuerden a los estudiantes que no saber la  

respuesta es lo que los conduce a cuestiones  

importantes y nuevos conocimientos.

6

¿SABÍAN QUE?
Vale la pena ser valiente: 

Uno de los atributos más 

comunes de las mujeres 

exitosas es la resistencia.8

http://banbossy.com
http://girlscouts.org/banbossy


¿SABÍAN QUE?
La falta de confianza comienza en  

la juventud: Entre la escuela primaria  

y la secundaria, la autoestima de 

las niñas desciende 3,5 veces 

más que la de los varones.10
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4. Sean conscientes de los elogios
LA SITUACIÓN > 

Es fácil colmar de elogios el comentario de un  

estudiante mientras se le da un simple  

reconocimiento a otro. Como las niñas enfrentan  

la presión de complacer a los adultos y a sus  

compañeros, pueden confundir cuánto le gusta  

al maestro su respuesta a una pregunta o su tarea 

con cuánto ellas le agradan a su maestro.

LA SOLUCIÓN >  
Evalúen el comentario que les dan a los estudiantes. 

Tengan en cuenta si su entusiasmo por algunos 

(“¡Buen argumento!”) pero no por otros (“Gracias 

por compartirlo”) puede provocar que ciertos  

estudiantes se repriman. Para estimular a las niñas 

para que digan lo que piensan, realicen algunas  

rondas de debate donde agradezcan todas las ideas 

de forma neutral (“Gracias por compartir”) en lugar 

de juzgarlas en el momento (“¡Excelente!”).

5.  Establezcan una norma de no  
interrumpir
LA SITUACIÓN > 

En las investigaciones acerca de los estudiantes  

se muestra que las niñas y las mujeres jóvenes tienen 

más probabilidad de que se les interrumpa cuando 

hablan durante la clase.9 Todos aprenden más cuan-

do los salones de clase se dirigen como  

comunidades que valoran el aporte de todos.

LA SOLUCIÓN >  
Establezcan una norma de no interrumpir  

y aténganse a ella. Pidan a los estudiantes  

dominantes que limiten la cantidad de veces que  

levantan la mano o que esperen hasta que otros 

hayan tenido la oportunidad de contribuir.  

Explíquenles que los comunicadores más eficientes, 

y los líderes, ayudan a elevar las voces de quienes 

los rodean en lugar de hablar más alto o por  

encima de ellos.

7
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ACTIVIDAD
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Desarrollen reglas generales para los debates en grupo

Animen a su clase con dos preguntas: ¿Cuáles son los 

ingredientes esenciales para un buen debate en clase? 

¿Qué hace que un debate sea incómodo o carezca de 

eficacia? Luego dividan a su clase en pequeños grupos 

y pregunten: “¿Qué necesitan de mí, y de ustedes, para 

asegurarse de que se oigan todas las voces durante un 

debate en clase?”. Pidan a cada grupo que realice una 

lista y presente un informe. Usen su comentario para 

crear un documento principal para colocarlo en la pared 

y poder volver a consultarlo durante el horario de clase. 

Pida a los estudiantes que firmen el documento para 

demostrar que son propietarios de las reglas generales 

para los debates.

6. Observen la dinámica del grupo
LA SITUACIÓN > 

Cuando trabajan en proyectos en grupo, las niñas 

con frecuencia se encargan del trabajo de  

compañeras que no hacen nada. En algunos casos, 

las niñas obtienen poco mérito por hacer la mayor 

parte del trabajo y terminan sintiéndose molestas  

sin decir nada. Cuando las niñas se acostumbran  

a realizar el trabajo sin obtener mérito, no aprenden 

a demandar el reconocimiento cuando lo merecen,  

y este hábito puede privarlas de obtener un  

importante reconocimiento personal y profesional 

más adelante. 

LA SOLUCIÓN >  
Estimulen a los estudiantes que trabajan juntos 

para que controlen y registren qué está yendo bien 

dentro del grupo y qué no. Tómense un tiempo para 

observar la dinámica del grupo y pidan a los  

estudiantes que presenten informes acerca del 

progreso, para que ustedes puedan orientarlos hacia 

roles y responsabilidades equitativos dentro del 

equipo.

8
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7. Generen un ambiente de aprendizaje colaborativo
LA SITUACIÓN > 

Con frecuencia, las niñas y los varones aprenden mejor cuando colaboran.12 El deseo de comunicarse con 

otras personas también puede hacer que las experiencias de aprendizaje colaborativo sean gratificantes.

LA SOLUCIÓN >  
Preparen el trabajo preliminar para una colaboración eficiente. Enseñen a los estudiantes a trabajar en  

conjunto: cómo turnarse para hablar, cómo responder y ampliar los argumentos entre ellos, y cómo escuchar 

de manera activa. Permítanles elegir los temas y los miembros del grupo dentro de los parámetros que  

ustedes establezcan. No separen a varones y niñas en equipos o grupos según los escritorios, ya que al  

hacerlo puede significar no solo que los varones y las niñas son fundamentalmente diferentes si no que  

existen ciertas formas en las que ustedes esperan que ellos actúen. El hecho de darles a las niñas y a los 

varones oportunidades para que formen equipos en la escuela les brinda la práctica que les puede servir 

como base para establecer relaciones personales y laborales saludables en el futuro.

9

¿SABÍAN QUE?
Cuando las niñas y los varones 

trabajan en conjunto, todos se 

benefician: aprenden más,  

adquieren más autoestima,  

y tienen mejores relaciones  

entre ellos.12 
Source: David M. Marx and Jasmin S. Roman, “Femal 

http://banbossy.com
http://girlscouts.org/banbossy


#BANBOSSY    banbossy.com  girlscouts.org/banbossy

8. Muestren modelos para seguir 
que sean positivos
LA SITUACIÓN > 

En las investigaciones se muestra que los libros para 

niños tienen el doble de probabilidad de presentar 

un héroe masculino.13 ¿Se muestran en su salón de 

clases más imágenes de hombres que de  

mujeres? ¿Están asignando libros acerca de mujeres 

y escritos por ellas? ¿Suelen usar el pronombre  

masculino con más frecuencia que el femenino?

LA SOLUCIÓN >  
Las niñas se inspiran más para participar cuando  

se enfrentan a contenidos con los que se pueden  

identificar. Esfuércense en mantener sus barreras  

y su lenguaje de manera neutral con respecto  

al género. Revisen el equilibrio de género y los  

estereotipos en los materiales de estudio. Miren  

las imágenes en los libros de texto. Usen materiales  

de enseñanza que estén desarrollados por mujeres  

y hombres, y también materiales que muestren  

a niñas y varones haciendo todo tipo de actividades  

y trabajos diferentes.

¿SABÍAN QUE?
En un estudio acerca de los libros  

de texto que usan los niños de  
primaria se reveló que los personajes 

masculinos tenían mucha más  
probabilidad de ser descriptos como 
agresivos y competitivos, mientras 

que los personajes femeninos tenían 
más probabilidad de ser descriptos 

como pasivos y afectuosos.14
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¿SABÍAN QUE?
Tanto los varones como  

las niñas piensan que para 

los hombres es más fácil 

ser líderes.15
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9. Entiendan la amenaza del  
estereotipo
LA SITUACIÓN > 

La amenaza del estereotipo (la angustia que surge 

cuando una niña se encuentra en una situación en la 

que prevalece un estereotipo negativo acerca de las 

niñas; a saber, “las niñas no sirven para las  

matemáticas”) puede dificultar el desempeño en  

las pruebas y otras evaluaciones de aptitud.16

LA SOLUCIÓN >  
Enseñar a las niñas de la escuela secundaria acerca 

de la amenaza del estereotipo que las puede  

proteger de la angustia que puede surgir durante  

un examen, y puede mejorar su desempeño.17  

Brinden a las niñas los datos concretos: en los  

Estados Unidos, las niñas y los varones se  

desempeñan de la misma manera en las pruebas 

de matemáticas estandarizadas.18 Establezcan 

estándares altos para el desempeño, y háganles 

saber a las niñas que están seguros de que ellas 

los pueden alcanzar. Los maestros también pueden 

disminuir la amenaza del estereotipo enseñándoles 

a los estudiantes que su inteligencia no es fija. Una 

mala nota en una prueba de ciencias no significa que 

una estudiante sea “mala” en ciencias; solo significa 

que puede necesitar ayuda extra o que debería  

probar diferentes estrategias de estudio.

¿SABÍAN QUE?
Exponer a las niñas a  

profesionales femeninas en el  
campo de las matemáticas puede 

reducir la influencia  
negativa de la amenaza  

del estereotipo.20  
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¿SABÍAN QUE?
Los investigadores pronostican  

que no pedir a las niñas que  
identifiquen su género antes  

de realizar un examen de Cálculo  
a Nivel Preuniversitario puede  

aumentar sus calificaciones en un  
20 por ciento, aproximadamente.19
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¿SABÍAN QUE?
La probabilidad de que a las 

niñas les preocupe que los roles 
de liderazgo las hagan parecer 

“mandonas” es el doble que 
para los varones.21
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10.  ¡Cuiden su lenguaje!
LA SITUACIÓN > 

A veces, las palabras que usamos, incluso  

involuntariamente, pueden hacer que sea más difícil 

para los estudiantes asumir riesgos intelectuales.  

Por ejemplo, el mensaje que envía el hecho de llamar 

a una niña “mandona”, una palabra que casi nunca 

usamos para los varones, es que las niñas no  

deberían decir lo que piensan. Tales palabras pueden 

silenciar a una niña durante la mayoría de sus años 

de formación.

LA SOLUCIÓN > 

La crítica constructiva es una parte indispensable  

del proceso de aprendizaje, pero cómo se hace  

dicha crítica puede marcar la diferencia entre  

motivar y avergonzar a un estudiante. Tengan  

cuidado de evitar las referencias al género en  

su comentario, y eviten el uso de palabras que  

etiqueten a las niñas de manera  

desproporcionada.

12
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Niñas exploradoras
Las Niñas Exploradoras de los Estados Unidos 

le brindan a cada niña el acceso a las  

experiencias que cambian la vida, que la  

inspiran y la motivan para hacer algo grande 

para ella misma, para su comunidad y para el 

mundo. Visítenlas en la red para obtener más 

información acerca de cómo las Niñas  

Exploradoras están formando niñas de valor, 

confianza y carácter.

girlscouts.org 
girlscouts.org/banbossy
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Rachel Simmons
Rachel es la cofundadora del Girls Leadership 

Institute (Instituto de liderazgo para niñas), una 

institución nacional sin fines de lucro que enseña 

a las niñas las habilidades para saber quiénes 

son, qué opinan y cómo expresarlo,  

fortaleciéndolas para que realicen cambios 

en su mundo. Es la autora de dos libros muy  

vendidos, Odd Girl Out (Niña rara) y The Curse 

of the Good Girl (La maldición de la niña buena), 

y desarrolla programas de liderazgo para  

estudiantes del Smith College.

rachelsimmons.com

LeanIn.Org
LeanIn.Org es la organización sin fines de lucro 

fundada por Sheryl Sandberg, COO de Facebook, 

para fortalecer a todas las mujeres con el fin de 

que logren sus ambiciones. LeanIn.Org ofrece 

inspiración y apoyo a través de una comunidad 

en línea, charlas especializadas gratis y Lean In 

Circles, grupos pequeños de personas que se 

reúnen de manera regular para compartir  

y aprender juntos. 

leanin.org
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