Consejos de
liderazgo para
padres
Presentados por
LeanIn.Org y las
Niñas Exploradoras
de los
Estados Unidos

Join us to Ban Bossy
ÚNANSE A
NOSOTROS EN
BAN BOSSY

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

Cuando se trata de niñas y la ambición, el patrón es claro: 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.

¿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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Mi madre nunca dudó en decirle a todos lo que ella necesitaba ¿La comida estaba demasiado fría
en un restaurante? Ella la devolvía ¿Su hija estaba retrasada para el transporte? Ella le decía que fijara el reloj
cinco minutos antes. Cuando yo era una niña, nada me avergonzaba más. Me hundía en el asiento trasero
de nuestro automóvil, con las mejillas ardiendo, deseando poder desaparecer. Y sin embargo, años más
tarde, cuando devolvía mi propia comida para que la recalentaran, me di cuenta de que mi madre me había
transmitido algo crucial: un guion para ayudarme a dar un paso al frente y solicitar lo que yo quisiera.
Cuando un padre o abuelo dice lo que piensa o dice que no, puede ser vergonzoso para los niños,
especialmente para las niñas, que con frecuencia están concentradas en integrarse. Pero estos actos
también establecen un importante ejemplo. En la rutina de la vida cotidiana, los padres, abuelos
y cuidadores tienen infinitas oportunidades para demostrar cómo ser auténticos, firmes y conscientes
de uno mismo. Esto sucede cuando le dicen de manera educada a un vendedor telefónico que no pueden
hablar porque han llamado en mitad de una comida. Esto sucede cuando llaman a la puerta de su vecino
y le piden que baje la música. En cada uno de estos momentos, ustedes construyen las reservas
de confianza de su hija, las que usará cuando esté lista.
Los cuidadores más eficientes no solo demuestran
que hay que decir lo que uno piensa, sino que
lo fomentan de forma activa. Tal vez sea simulando
una conversación difícil que ella necesita entablar
con una amiga, alentándola para que suba la voz
en una habitación grande, o estableciendo objetivos
junto a ella para que dé un paso al frente en la
escuela o en un equipo. Los cuidadores que
celebran la firmeza de sus niñas pueden proteger
a sus hijas de los mensajes contradictorios y a veces
perjudiciales de la cultura acerca del poder y la
autoridad personal de las niñas. Lo que decimos
importa tanto como lo que hacemos.
Aquí les proponemos algunas cosas que pueden
marcar una gran diferencia con respecto a la
determinación de la capacidad emergente para
liderar de sus hijas o nietas.
— Rachel Simmons
Cofundadora del Girls Leadership Institute
(Instituto de liderazgo para niñas)

3
#BANBOSSY

banbossy.com girlscouts.org/banbossy

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.

¿SABÍAN QUE?

92

%

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 21 por ciento opina que ya las tiene.

21

Fuente: Girl Scout Research Institute (Instituto de investigación de las Niñas Exploradoras), 2008 2

1. Estimulen de la misma forma a

niñas y varones para que sean líderes
LA SITUACIÓN >
Los padres y los abuelos son los arquitectos
cruciales de la capacidad de liderazgo de una niña.
Sin embargo, ya en la escuela secundaria, los padres
valoran mucho más el liderazgo de los varones que
el de las niñas.3
LA SOLUCIÓN >
Reflexionen acerca de los distintos mensajes que
le pueden estar enviando a su hija o hijo acerca de
la ambición, el futuro éxito y el liderazgo. Los padres
pueden legitimar los sueños más ambiciosos de una
niña con reconocimiento y estímulo. Pregúntenle
a su hija cómo cambiaría ella el mundo. Invítenla
a decirles lo que significa el liderazgo para ella.
¿Se ve ella misma como líder? ¿Cuáles son las
maneras en las que lidera ahora y de qué maneras
le gustaría liderar más en el futuro?

¿SABÍAN QUE?
En un estudio exhaustivo de
adolescentes y sus familias, los
padres de los alumnos de séptimo
grado le daban más importancia al
liderazgo de los varones
que al de las niñas.
4
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2. Sean conscientes de la forma en

que ustedes y ella hablan
LA SITUACIÓN >

Las niñas aprenden pronto que demasiada confianza
puede hacer que las excluyan, y la prueba se puede
oír con frecuencia en la forma en que se comunican.
Muchas niñas comienzan las oraciones con disculpas
(“No estoy segura de que esto sea correcto, pero...”)
o convierten oraciones convincentes en preguntas
(“¿Martin Luther King fue un líder de los derechos
civiles?”). Algunas ladean la cabeza, juegan con
su pelo o se tapan la boca mientras hablan, usando
frases como “como que” y “en cierto modo” para
quitarle fuerza a sus convicciones. Estas frases se
pueden convertir en hábitos y pueden dificultar la
capacidad de una niña de hablar de forma directa
más adelante.

¿SABÍAN QUE?
La falta de confianza comienza en
la juventud: Entre la escuela primaria

LA SOLUCIÓN >

y la secundaria, la autoestima de las

Tengan en cuenta cómo se comunican delante de

niñas desciende 3,5 veces más que

su hija o nieta y eviten utilizar evasivas o suavizar

la de los varones.5

sus opiniones con descargos de responsabilidad
o disculpas. También sean conscientes de cómo
habla su hija o nieta. Acudan a sus maestros
e instructores para que le brinden comentarios
acerca de cómo se comunica. Las niñas son
vulnerables al perfeccionismo, por lo que puede
ser útil que ustedes reconozcan sus propias
evasivas junto con las de ella.
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3. Hagan que su hogar sea

equitativo

LA SITUACIÓN >
La diferencia de salario, junto con la creencia
de que las mujeres deben supervisar las tareas del
hogar, comienzan antes de lo que piensan. En las
investigaciones se muestra que los varones dedican
menos tiempo a los quehaceres domésticos, pero
generan más dinero que las niñas. Con frecuencia,
los padres valoran mucho más los quehaceres
que generalmente realizan los varones, como cortar
el césped, que los quehaceres que normalmente
realizan las niñas, como doblar la ropa o lavar
los platos.6
LA SOLUCIÓN >
Su hogar es un poderoso salón de clases para sus
hijos ¿Sus niñas realizan quehaceres “típicos de
niñas” como limpiar o lavar la ropa, mientras que
los varones sacan la basura y cortan el césped?
Intercambien las tareas. Si ciertos quehaceres
reciben una asignación mayor, distribuyan dichos
quehaceres de manera equitativa. Si ustedes
terminan realizando los quehaceres en un intento
de evitar otra ronda de quejas, tengan cuidado de
no realizar el trabajo de un niño más que el del otro.

6
#BANBOSSY

banbossy.com girlscouts.org/banbossy

¿SABÍAN QUE?
La diferencia de salario
comienza en el hogar. A las
niñas se les paga menos
que a los varones por los
quehaceres domésticos.
7

ACTIVIDAD
Hablen acerca de la palabra “mandona”
El mensaje que envía el hecho de llamar a una niña “mandona” cuando impone su voz, una palabra que casi
nunca usamos para los varones, es que las niñas no deberían decir lo que piensan. Explíquenles a las niñas
en su vida que “mandona” es una palabra que con frecuencia se usa para hacer sentir mal a las niñas con
respecto a decir lo que piensan. Pongan en común ejemplos de los momentos en los que ser es “mandona”
es una buena idea. Hablen acerca de lo que representan como familia cuando se trata de decir lo que
uno piensa y tomen medidas para asegurarse de que los miembros de su comunidad extendida
apoyen a su hija cuando diga lo que piensa.

¿SABÍAN QUE?

4. Enséñenle a respetar sus sentimientos
LA SITUACIÓN >
Las niñas aprenden en etapas tempranas que al ser agradables
y evitar los conflictos, incluso cuando estén molestas, pueden

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.8

conseguir estatus social y gratificación. A muchas niñas se les dice
que “dominen” sus sentimientos o que dejen de ser “tan sensibles”.
La capacidad de una niña de reconocer y respetar sus sentimientos,
y decir lo que piensa acerca de ellos, es un elemento indispensable
para desarrollar una autoridad personal y una confianza saludables.
LA SOLUCIÓN >
Enséñenle a su hija a respetarse a sí misma haciéndole saber que
está bien sentir lo que sea que sienta y hablar de ello. Es posible que
no le agraden todos sus sentimientos, pero son una parte importante
de su personalidad. De la misma manera que tenemos que cuidar
nuestros cuerpos, también tenemos que cuidar nuestros
sentimientos. Muéstrenle por medio de ejemplos: eviten negar,
cuestionar o dudar de sus sentimientos con frases como “No es para
tanto” o “No exageres”. Cuando esté lista para compartir con otras
personas, sean realistas con ella acerca de los desafíos de decir lo
que piensa en un mundo que aún espera que las niñas sean amables
por sobre todas las cosas. A veces, tenemos que decir lo que
pensamos simplemente para mostrar que creemos que debemos
ser escuchados, incluso si el resultado no es el que esperábamos.
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¿SABÍAN QUE?
Tanto los varones como
las niñas piensan que
para los hombres es más
fácil ser líderes.
9

5. Madres y abuelas: demuestren

6. Padres y abuelos: reconozcan su

una conducta firme

influencia

LA SITUACIÓN >

LA SITUACIÓN >

Con frecuencia, las niñas aprenden a complacer

En las investigaciones se muestran que las figuras

a otros al costo de su propio éxito. A veces,

paternas pueden tener un impacto significativo en

aceptan solicitudes aunque no quieran.

la capacidad de una niña de confiar en los varones

Luego, sienten resentimiento. Su hija necesita

y hombres en su vida, disfrutar de ellos y

que ustedes le muestren cómo establecer límites

relacionarse de buena manera.10 Las niñas cuyos

en las relaciones y que hacerlo no hará que dichas

padres están involucrados en sus vidas de manera

relaciones terminen.

positiva también suelen tener una autoestima más

LA SOLUCIÓN >

elevada y suelen estar más dispuestas a probar

Intenten rechazar una solicitud para ser

cosas nuevas.11

voluntarias cuando estén agobiadas, y explíquenle

LA SOLUCIÓN >

a su hija el motivo. Si dicen que sí y les gustaría no

Padres y abuelos: ¡sean conscientes del poder de

haberlo hecho, eviten que se les escapen indirectas

sus palabras y acciones! Son importantes. Muestren

acerca de cómo se sienten realmente

respeto por las niñas y mujeres en su vida y la de ella

comunicándose pasivamente o quedándose calladas

para ayudarla a estimular el desarrollo de grandes

o taciturnas. No esperen que otros adivinen cómo

expectativas acerca de otros hombres. Manifiesten

se sienten: solo díganlo. Permitan que su hija las

su oposición a los mensajes culturales que le dicen

observe moverse de manera constructiva en un

a su hija que valore su apariencia física por sobre

conflicto con una amiga cercana, un familiar o un

todo lo demás. Háganle saber que ustedes la valoran

colega, y, por otra parte, salir exitosa.

por quién es ella por dentro.

ACTIVIDAD
Ayúdenla a realizar pequeños actos de firmeza
Ustedes han oído acerca de realizar pequeños
actos de bondad. Ahora ayúden a su hija a realizar
pequeños actos de firmeza. Estimúlenla para que
pida su propia comida en un restaurante o que se
estreche la mano con un nuevo conocido y lo mire
a los ojos. Trabajen en conjunto para ayudarla a
establecer pequeños objetivos cada semana, como
levantar la mano en clase regularmente. Generen
juntos una lista de pequeñas formas en que puede
usar su voz y demostrar su fuerza para hablar.
Recuérdenle que de la misma manera que tenemos
que practicar un deporte para mejorar en él, también
tenemos que practicar el hecho de ser firmes para
desarrollar confianza.
8
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7. Tomen el poder en los deportes
y actividades organizados

LA SITUACIÓN >

LA SOLUCIÓN >

Las actividades extraescolares ofrecen parte de la

Que forme parte de un equipo, el desarrollo de su

mejor formación mediante las oportunidades de

capacidad atlética es solo una parte de lo que ella

liderazgo que se encuentran disponibles para las

aprenderá allí. Aprovechen el campo de juego como

niñas. Varias niñas se reúnen para lograr un objetivo

si fuera un salón de clases donde su hija aprenderá

en común: tienen que aprender a colaborar, decir

un conjunto invalorable de habilidades sociales

lo que piensan, transigir, e incluso equivocarse,

y psicológicas. Si no está interesada en los deportes,

frecuentemente bajo presión. Los deportes pueden

ayúdenla a buscar otra actividad donde pueda ser

ser especialmente positivos para las niñas. En una

parte de un equipo. Ya sea de debate, de música

encuesta se reveló que más del 80 por ciento de

o de ajedrez, siempre hay un grupo para todos.

las mujeres ejecutivas practicaron deportes durante
su crecimiento.12

¿SABÍAN QUE?
Muchas niñas obtienen cualidades
de líder participando en actividades
extraescolares quese quedarán con
ellas a lo largo de su vida. ¡Intenten
cosas nuevas y trabajen para
desarrollar esas habilidades!
13
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8. Adquieran conocimientos a través

de los medios de comunicación...
juntos
LA SITUACIÓN >

LA SOLUCIÓN >

En promedio, los niños consumen tecnología

Tómense el tiempo para preguntarle a su hija qué

y medios de comunicación durante

está mirando y leyendo, y por qué le agrada. Elijan

aproximadamente ocho horas por día.14 Eso es

un programa y pregunten: ¿Qué tipo de mensajes

educación en sí misma. ¿Pero qué aprenden las

envía el programa acerca de las niñas y las mujeres?

niñas? En las investigaciones se muestra que los

¿Cómo se representa a las niñas y las mujeres, qué

varones superan en número a las mujeres por

hacen y sobre qué hablan? ¿Cómo se representan

aproximadamente tres a uno en las películas

las relaciones de las niñas y las mujeres? ¿Se con-

familiares, y es cuatro veces más probable que

struyen las relaciones sobre la base de la confianza

una mujer se muestre con vestimenta sexy.

y el afecto? ¿Qué piensa su hija acerca de lo que observa? Mantengan una conversación, no un sermón.
Expresen su opinión sobre sus preocupaciones, pero
recuerden que ella los tomará más en serio cuando
puedan disfrutar y criticar sus medios favoritos.

ACTIVIDAD
¡Conviértanse en críticos de cine!
Ayuden a su hija para que aprenda a pensar de
manera crítica acerca de los roles de género en las
películas sometiéndolas a tres simples preguntas:
1. En la película, ¿existen al menos dos personajes

¿SABÍAN QUE?
De las cien películas estadounidenses
principales de 2011, las mujeres
representaron solo el 33 por ciento
de todos los personajes y solo el
11 por ciento de los protagonistas.

femeninos con nombre?
2. ¿Los personajes femeninos hablan entre sí?
3. ¿Hablan entre sí acerca de temas que no
involucren a un niño o un hombre?

16

Este se conoce como el Test de Bechdel, y se
sorprenderán al observar que pocas películas lo
superan.Luego utilicen la actividad adjunta para
convertir su próxima noche de películas en un debate abierto sobre la manera en que se representan
los personajes masculinos y femeninos. Con su
ayuda, pueden participar niñas de 6 años en
adelante.
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ACTIVIDAD
1. Practiquen la solución de problemas con G.I.R.L.
Ayuden a su hija a cultivar las aptitudes que necesita para la solución eficaz de problemas. Utilicen la herramienta adjunta, llamada G.I.R.L., para enseñarle a organizar sus
pensamientos, evaluar sus opciones y elegir un camino.
2. Hablen acerca de los errores
Ayuden a su hija a sentirse cómoda con el hecho de cometer errores pidiéndole
que evalúe su propio desempeño. Después de un partido de fútbol, un recital o
una prueba, pregúntenle qué la hace sentir orgullosa y qué desearía hacer de
manera diferente la próxima vez. Si es demasiado severa consigo misma
(“¡Jugué el peor partido de mi vida!”), aliéntenla a centrarse en aspectos
específicos en lugar de rotular toda la experiencia. Escuchen y no
emitan juicios; recuerden que su deseo es que adquiera el hábito
de lidiar con sus errores con calma y hacer un nuevo intento.

9. Dejen que resuelva sus propios

problemas

LA SITUACIÓN >
La resistencia, la capacidad de superar obstáculos,
es un pilar de la confianza. Cuando los padres
intervienen para solucionar los problemas, las niñas
no desarrollan las habilidades de afrontamiento que
necesitan para manejar situaciones difíciles por sí
mismas.

¿SABÍAN QUE?
Vale la pena ser valiente:
Uno de los atributos más
comunes de las mujeres
exitosas es la resistencia.17

LA SOLUCIÓN >
Cuando su hija tenga un problema, hagan una pausa
y pregunten: “¿Qué quieres hacer al respecto?”.
Si ella dice “No lo sé”, oblíguenla dulcemente
a considerar las estrategias que podría usar para
lidiar con la situación, y luego pregúntenle acerca
de las posibles consecuencias. Déjenla decidir lo que
quiere hacer (dentro de lo razonable). Incluso si no
están de acuerdo con ella, denle la oportunidad de
que sea la dueña de su decisión y aprenda la lección
si no resulta como lo esperaba. ¡La confianza que
ustedes pongan en su capacidad para resolver
problemas por sí misma construirá su propia confianza!
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10. Estimúlenla para que dé un paso
fuera de su zona de confort

¿SABÍAN QUE?
Las oportunidades de liderazgo
están en todas partes. Las niñas
adquieren habilidades cruciales
mediante actividades cotidianas
como cuidar a una mascota,
recaudar dinero para una causa
o cuidar niños.
18

LA SITUACIÓN >
Nos sentimos más valientes cuando nos probamos
a nosotros mismos que podemos salir de nuestra
zona de confort, superar barreras y dominar tareas
desafiantes. A muchas niñas les cuesta correr
riesgos porque les preocupa fallarle al resto
o defraudarlos
LA SOLUCIÓN >
Estimulen a su hija para que pruebe cosas nuevas, ya
sea ir a un evento donde no conozca a mucha gente
o pedirle que le pague al cajero del supermercado.
Si ellas siempre dejan que sus amigas decidan qué
hacer los fines de semana, estimúlenla para que diga
lo que quiere (incluso pueden hacer una simulación
con ella primero). Ser valiente casi nunca se trata
de momentos dramáticos: es una habilidad que se

ACTIVIDAD
Cultiven su pasión
Encontrar una pasión en la vida, ya sea tocar
la flauta, recaudar fondos para una causa
o perfeccionar su tiro libre, puede llenar de energía
el empuje de una niña y le puede ayudar a ver su
potencial. Pídanle a su hija que clasifique sus cinco
actividades y clases favoritas en una escala del uno
al diez. Si ven que no hay nada por arriba del seis,
consideren hacerle conocer una experiencia nueva
o retomar algo que le gustaba hacer en el pasado.
La participación en cosas que le gustan le enseña
acerca de las obligaciones y la ayuda a aspirar a los
roles de liderazgo. Encontrar algo que le apasione
mucho les puede ayudar a darle a su hija un mejor
rumbo y experiencias de liderazgo que usará a lo
largo de su vida.
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adquiere, poco a poco, con el tiempo. Háganle saber
que no tiene que ser perfecta la primera vez que
haga algo. Solo tiene que intentarlo.

ÚNANSE A
NOSOTROS EN
BAN BOSSY

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

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

LeanIn.Org

son, qué opinan y cómo expresarlo,
fortaleciéndolas para que realicen cambios

LeanIn.Org es la organización sin fines de lucro

en su mundo. Es la autora de dos libros muy

fundada por Sheryl Sandberg, COO de Facebook,

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

para fortalecer a todas las mujeres con el fin de

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

que logren sus ambiciones. LeanIn.Org ofrece

y desarrolla programas de liderazgo para

inspiración y apoyo a través de una comunidad

estudiantes del Smith College.

en línea, charlas especializadas gratis y Lean In

rachelsimmons.com

Circles, grupos pequeños de personas que se
reúnen de manera regular para compartir
y aprender juntos.
leanin.org

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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Notas al Final
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