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Join us to Ban Bossy
Cuando se trata de las niñas y la ambición, la idea es clara: no se las alienta para el liderazgo. Cuando un 

varón se hace valer, se lo considera un “líder”. Sin embargo, cuando una niña hace lo mismo corre el riesgo 

de que la Califiquen como “mandona”,una palabra precursora a otras como “agresiva”, “enojada”  

y “demasiado ambiciosa”, las cuales atormentan a las líderes femeninas. Llamar “mandona” a las niñas  

es una de las numerosas maneras de desalentarlas para que sean líderes. No es extraño que en la escuela 

secundaria las niñas estén menos interesadas en los roles de liderazgo que los varones, una tendencia  

que continúa hasta la adultez.

LeanIn.Org y Girl Scouts of the USA (Niñas  

Exploradoras de los Estados Unidos, GSUSA)  

lanzan Ban Bossy, una campaña de interés público 

para estimular el liderazgo y la búsqueda del éxito  

en las niñas. Con la ayuda de Rachel Simmons,  

cofundadora del Girls Leadership Institute (Instituto 

de liderazgo para niñas), y del Girl Scout Research  

Institute (Instituto de investigación de las Niñas  

Exploradoras), hemos desarrollado consejos  

prácticos para ayudar a todas las mujeres jóvenes  

a demostrar su fuerza de liderazgo, en mayor  

o menor medida.

Una niña con el coraje para levantar la mano se  

convierte en una mujer con confianza para hacerse 

valer en el trabajo. Existen pequeños cambios que, 

como líderes de una tropa, podemos hacer y que  

tendrán un gran impacto en la confianza y las  

ambiciones de nuestras niñas.

El momento para comenzar a formar líderes  

femeninas es ahora. Esperamos que se una  

a nosotros en Ban Bossy, y que aliente a las  

niñas a ejercer el liderazgo.

¿SABÍAN QUE...?
En la escuela secundaria,  

existe un 25 por ciento menos de 
probabilidad, en comparación 

con los varones, de que las niñas 
expresen que desean asumir  

el liderazgo.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.
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Para hallar más ideas sobre cómo 
apoyar a las niñas que sean parte  
de su vida, les recomendamos leer 
nuestros Consejos de liderazgo para 
niñas en banbossy.com/girls-tips 
banbossy.com/girls-tips.

        Demasiadas niñas evitan oportunidades de liderazgo, y muchas que sí desean ser líderes no creen 

tener lo que se necesita para lograrlo. Afortunadamente, a través de la iniciativa de Niñas Exploradoras, 

las niñas perfeccionan sus capacidades de liderazgo día a día. Pueden trabajar para alcanzar sus metas 

rodeadas de personas que deseen verlas tener éxito.

Cuando me encuentro con las niñas, está claro que observan 

a las mujeres presentes en sus vidas para saber en quiénes se 

pueden convertir. Las líderes de la tropa de Niñas Exploradoras  

se encuentran entre los primeros modelos de roles para las niñas. 

A través de su orientación y ejemplo, ustedes desempeñan un  

papel especial, y a veces de enorme importancia, para ayudar  

a las niñas a convertirse en líderes fuertes y capaces.    

Las investigaciones sugieren que todos los entornos como  

el de las Niñas Exploradoras pueden resultar beneficiosos para  

la autoestima de las niñas y para su rendimiento en el hogar,  

la escuela y otros ámbitos. En espacios exclusivos para niñas,  

ellas tienen libertad para aprender y prosperar en un entorno  

en el que se sientan cómodas para hablar libremente, correr  

riesgos saludables, enfrentar desafíos y ser ellas mismas.

 Sin embargo, aun los entornos exclusivos para niñas no están 

siempre libres de conflictos, comportamientos excluyentes  

y otros desafíos sociales.2

“Juntos, podemos hacer que el lugar de las Niñas Exploradoras 

sea donde las niñas puedan experimentar la confianza mutua, la 

diversión de unirse para intentar posibilidades nuevas  

y la libertad de hablar directamente y con confianza con sus 

pares. Y cuando las niñas pueden hablar en voz alta y actuar  

sin miedo a que las llamen ‘mandonas’, ponen en práctica  

capacidades de liderazgo que les servirán toda la vida.

—Andrea Bastiani Archibald 

  Doctora y experta en niñas líderes de la GSUSA
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Líderes de la  
tropa de niñas  

exploradoras son 
algunos de los  

primeros modelos 
para niñas.
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1. Desarrolle relaciones con  
sus niñas
LA SITUACIÓN >  
Las relaciones fortalecen a las niñas. Cuando se 

sienten conectadas a los adultos presentes en sus 

vidas,muestran más fortaleza y valor.4 Es más  

probable que las niñas más pequeñas, en particular, 

recurran a sus líderes de las Niñas Exploradoras.  

Por lo tanto, aproveche al máximo sus interacciones 

con ellas.5  

LA SOLUCIÓN >  
Establezcan conexiones personales con las niñas  

de su tropa. Pregúntenles cómo les va en la escuela 

o qué escuchan, leen u observan. Utilicen los  

nombres de las niñas al escuchar sus ideas. Cuando 

las niñas se sienten cómodas y conectadas dentro 

de un grupo, es más probable que corran riesgos 

saludables y prueben posibilidades nuevas.

¿SABÍAN QUE...?
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92% 21%El 92 % de las niñas creen que pueden aprender 
las capacidades necesarias para ser líderes,  
aunque solo el 21 % cree que ya las posee.3

4

¿SABÍAN QUE...?
Cerca de dos terceras 

partesde niñas en edad primaria 
desearian un adulto que las 

enseñea ser mejores 
lideres 6 
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2. Sean conscientes de la manera en 
que ustedes y ellas hablan
LA SITUACIÓN > 
Las niñas aprenden a temprana edad que el  

exceso de confianza puede aislarlas, y a menudo se 

encuentran evidencias de ello en la manera en que 

se comunican. Muchas niñas comienzan a articular 

oraciones con disculpas (“No estoy segura de que 

esto sea correcto, pero…”) o convierten aserciones 

poderosas en preguntas (“¿Martin Luther King fue 

un líder relacionado con los derechos civiles?”).  

Algunas ladean la cabeza, juegan con su cabello  

o cubren sus bocas mientras hablan, y utilizan  

frases como “algo así como...” y “como que...” 

para debilitar sus convicciones. Estas frases  

pueden volverse habituales y afectar la capacidad 

de una niña para hablar de una manera directa  

posteriormente.

LA SOLUCIÓN >  
Observen la manera en que se comunican con su 

tropa y eviten limitar o suavizar sus opiniones con 

descargos o disculpas. También sean conscientes de 

la manera en que sus niñas hablan. Si observan que 

una niña se enfrenta con una de estas dificultades 

comunicativas, indíquenlo en privado y expliquen  

de qué manera esto debilita lo que ella señalaba.
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¿SABÍAN QUE...?
La brecha en la confianza comienza  

a abrirse en la juventud:  entre la 
escuela primaria y la secundaria, la 
autoestima de una niña disminuye 
3,5 veces más que la de un varón.7
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Aprendan a ser directas
Ayuden a las niñas para que aprendan cómo resolver los conflictos  

enseñándoles a utilizar afirmaciones que comiencen con “yo”, que son  

las que les permitirán reafirmar sus sentimientos, creencias y valores.  

Consulten la actividad para tropas adjunta para hallar una introducción  

a las afirmaciones “yo” y ejercicios paso a paso para ponerlas en práctica.

ACTIVIDAD

4. Enseñe a las niñas a lidiar  
con los conflictos
LA SITUACIÓN > 

Las niñas aprenden de observar las maneras en que 

las mujeres se comunican y resuelven los conflictos. 

A medida que las niñas enfrentan los desafíos en la 

tropa, recurren a sus líderes en busca de sugerencias 

para lidiar con relaciones difíciles. El poder de  

nuestro ejemplo puede ser estimulante  

e intimidante.

LA SOLUCIÓN > 

Eviten la comunicación indirecta como el  

chismorreo o los mensajes de texto para resolver  

sus propios conflictos. En lugar de ello, intenten  

una comunicación directa y honesta con sus colegas 

y con las niñas. Recuerden, sus tropas observan  

y aprenden. Expliquen a las niñas que el conflicto  

es una parte inevitable de las relaciones y del trabajo 

en equipo; lo que importa es la manera en que  

lidiamos con él. También recuérdenles que la  

animación y el apoyo mutuo, no el abatimiento,  

dan sentido a la iniciativa de Niñas Exploradoras.

3. Enseñen a las niñas a respetar  
sus sentimientos
LA SITUACIÓN > 

Las niñas aprenden a temprana edad que agradar  

y evitar los conflictos, aun cuando están  

disgustadas, puede garantizar una posición social  

y recompensas. A muchas niñas se les indica  

“sobreponerse” a sus sentimientos o dejar de ser 

“tan sensibles”. La capacidad de una niña para 

reconocer y respetar sus sentimientos, y para hablar 

en voz alta acerca de sí misma, es un ingrediente 

esencial para el desarrollo de la confianza y de un 

sentido saludable de la autoridad.

LA SOLUCIÓN >  
Enseñen a sus niñas a respetarse comunicándoles 

que está bien sentir lo que sientan. Es probable que 

no les agraden todos sus sentimientos, pero estos 

son parte importante de su identidad; así como 

debemos cuidar de nuestros cuerpos, también  

debemos cuidar de nuestros sentimientos.  

Impártanles la enseñanza a través del ejemplo:  

eviten la negación, la crítica a posteriori o el  

cuestionamiento de sus sentimientos con frases 

como “No es gran cosa” o “No exageres”. Cuando 

estén listas para compartir sus sentimientos con 

otros, sean realistas con ellas respecto de los  

desafíos de hablar en voz alta en un mundo en el  

que aún se espera que las niñas sean agradables 

ante todo. A veces debemos hablar en voz alta  

para mostrar que creemos que nos deben  

escuchar, aun si el resultado  

no es el que esperamos.
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5. Eviten utilizar lenguaje que  
detenga el progreso de las niñas 
LA SITUACIÓN > 

A veces las palabras que empleamos, aun sin  

intención, pueden hacer que a las niñas les resulte 

más difícil correr riesgos o probar posibilidades 

nuevas. Por ejemplo, llamar a una niña “mandona”, 

palabra que en escasas ocasiones utilizamos para  

los varones, transmite el mensaje de que las niñas  

no deberían hablar en voz alta. Estas palabras 

pueden hacer callar a una niña durante los años  

más determinantes para su formación.

LA SOLUCIÓN >  
La crítica constructiva es una parte esencial del 

aprendizaje y el crecimiento, pero la manera en  

que se brinda puede marcar la diferencia entre  

motivar y avergonzar a una niña. Eviten referencias 

de género en sus comentarios; también eviten  

emplear palabras que en forma desmedida  

cataloguen a las niñas o a otros grupos, o que les 

atribuyan características estereotípicas. Las niñas 

emplean, también, un lenguaje que refuerza los  

estereotipos de género (“Las niñas no son buenas 

para las matemáticas”; “A todas las niñas les importa 

el maquillaje y la ropa”). Cuando lo hagan, desvíen  

la conversación con el fin de lograr un momento  

educativo para su grupo; expliquen qué es un  

estereotipo, de qué manera nos limita y las pruebas 

que existen para cuestionarlo. Por ejemplo, pidan 

a las niñas que les den un ejemplo de alguien que 

desafíe el estereotipo (“¿Quién de ustedes conoce 

a una niña que sea buena para las matemáticas?” 

“¿Conocen a niñas a las que les importe más la  

escuela que la manera en que se ven?”).

#BANBOSSY    banbossy.com  girlscouts.org/banbossy
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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.8
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ACTIVITY

Alienten a las niñas a hablar en voz alta 
Dividan a las niñas en parejas. Hagan que en cada pareja  

se designe una persona “A” y “B”, y entreguen una pelota 

de tenis a cada pareja. Pidan a las personas “A” que  

arrojen la pelota y digan una palabra que designe algo que 

les interese; por ejemplo, “perros”, “música” o “cocina”. 

Cuando la persona “B” alcance la pelota, debe arrojar la 

pelota y realizar una pregunta acerca de la palabra. Podría 

ser cualquier pregunta; por ejemplo, “¿Cuál es tu raza de 

perro favorita?” o “¿Quién es tu artista favorito?” Después 

de unos minutos, cambie los roles “A” y “B”. Este ejercicio 

funciona particularmente bien para una ceremonia de 

apertura de una reunión de las Niñas Exploradoras. Sirve 

como preparación para las niñas y las desafía a desarrollar 

la capacidad de pensar con rapidez y realizar preguntas. 

Ejercicio adicional: Prueben con la misma actividad, pero 

pidan a las niñas que expresen una opinión acerca de la pa-

labra en lugar de hacer una pregunta acerca de ella.

6. Alienten a las niñas a hablar  
en voz alta
LA SITUACIÓN > 

REn las investigaciones se muestra que a menudo 

las mujeres subestiman sus capacidades, mientras 

que los hombres sobrestiman las propias.9 En el  

mismo orden de ideas, las niñas a menudo temen 

equivocarse. Como resultado, algunas niñas no 

hablan en voz alta a menos que estén totalmente 

seguras de tener la respuesta correcta, mientras que 

otras piensan mucho acerca de la respuesta ideal. 

Desafortunadamente, el tiempo que emplean para 

buscar la frase correcta, o una respuesta que  

procure la popularidad entre los demás, puede  

demorar o incluso reprimir sus verdaderos  

sentimientos.

LA SOLUCIÓN >  
Después de formular una pregunta, hagan una pausa 

durante unos instantes, aunque resulte extraña, a fin 

de que las niñas tengan más tiempo para participar. 

Ayuden a las niñas a desarrollar su voz iniciando  

debates que no requieran respuestas fácticas. Pidan 

a las niñas de su tropa que adopten y mantengan 

una postura, o que discutan una idea juntas. Inicien 

su pregunta con “No hay una respuesta correcta”  

y recuerden a las niñas que el debate conduce  

a preguntas y procesos de comprensión  

importantes. Si hay niñas más silenciosas en el  

grupo, hablen con cada una en forma privada  

y aliéntenlas a participar.

#BANBOSSY    banbossy.com  girlscouts.org/banbossy
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¿SABÍAN QUE...?
Generalmente, las niñas reciben menos 

invitaciones a participar en clase que  

los varones; por ello, es importante 

enseñarles a levantar la mano.10
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ACTIVIDAD

Desarrollen reglas para el debate en la tropa 
Preparen a su grupo con dos preguntas: ¿Qué necesitamos para trabajar juntas en proyectos grupales 

con éxito? ¿Qué hace que el trabajo conjunto en un grupo resulte incómodo o no tenga éxito? Luego  

dividan a su tropa en grupos pequeños y hagan la siguiente pregunta: “¿Qué necesitan de mi parte,  

y de ustedes mutuamente, para asegurarse de que se escuchen todas las voces cuando trabajamos en 

un proyecto de grupos?” Hagan que cada grupo prepare una lista y la presente. Utilicen los comentarios 

para crear un documento maestro que publicarán o consultarán durante proyectos de grupos.  

Hagan que las niñas firmen el documento para afirmar su compromiso con las reglas que crearon.  

Ofrezcan las siguientes sugerencias si ellas no las han presentado por cuenta propia:

•   Observaremos nuestro lenguaje corporal al hablar o escuchar; no habrá vueltas de ojos.

•   La de las Niñas Exploradoras es una zona libre de chismorreo.

•   Empleen afirmaciones “yo” para resolver conflictos y trabajar en pos de una resolución. 

7. Fomenten la colaboración eficaz
LA SITUACIÓN > 

En las investigaciones se muestra que tanto las  

niñas como los varones tienen un mejor aprendizaje  

cuando colaboran en forma eficaz.11  El trabajo en 

conjunto alienta a las niñas a sentirse fuertes y les 

permite desarrollar su capacidad de colaboración  

y formación de equipos.

LA SOLUCIÓN >  
Realicen un trabajo preliminar para lograr la  

colaboración eficaz. Ayuden a las niñas a establecer 

las reglas para sus equipos, como la distribución 

de turnos para hablar, el apoyo mutuo al compartir 

ideas y la atención activa sin interrupciones al  

escuchar.  Luego alienten al grupo a ver lo que  

funciona y lo que no. Mezclen los equipos de modo 

que las mismas niñas no trabajen siempre juntas;  

de esta manera, todas adquirirán experiencia en  

el trabajo con una variedad de personalidades  

y estilos. La promoción de la cooperación y de  

la formación de equipos es fundamental para el  

éxito de la experiencia de las Niñas Exploradoras.

#BANBOSSY    banbossy.com  girlscouts.org/banbossy
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¿SABÍAN QUE...?
El número de héroes supera al de 

heroínas. En los libros para varones, 

las probabilidades de que aparezca 

un héroe masculino se duplican.14
ACTIVIDAD

Realicen el test de Bechdel 
Den forma a la manera en que las niñas comprenden los  

medios sometiendo sus películas favoritas al test de Bechdel. 

El test, popularizado por la escritora y creadora de dibujos 

animados Alison Bechdel, desafía a quienes lo realizan  

a formular tres preguntas respecto de sus películas favoritas 

para probar la paridad de género:

1.  En la película, ¿existen al menos dos personajes femeninos 

con nombre?

2. ¿Los personajes femeninos hablan entre sí?

3.  ¿Hablan entre sí acerca de temas que no involucren a un 

hombre?

Se sorprenderán al observar que pocas películas superan el 

test, y ofrecerán a las niñas un método entretenido y sencillo 

para analizar en forma crítica los contenidos que consumen.

8. Fomenten el uso correcto de los 
medios, en conjunto
LA SITUACIÓN > 

Los contenidos que las niñas leen y miran  

a menudo envían mensajes incorrectos. En los libros, 

la probabilidad de que se presente un héroe  

masculino duplica la de que aparezca una heroína,12 

y la cantidad de personajes masculinos casi  

triplica la de personajes femeninos en las películas 

para la familia. Lo que resulta más desalentador es 

que la posibilidad de que los personajes femeninos 

se muestren en atuendos sensuales casi se  

cuadruplica.13

LA SOLUCIÓN >  
Dediquen el tiempo necesario a hablar con las  

niñas acerca de los contenidos que leen y miran,  

y de la razón por la que les agradan. Elijan una 

película y formulen las siguientes preguntas:  

¿Qué clases de mensajes acerca de niñas y las  

mujeres se muestran en el programa? ¿Cómo se 

|representa a las niñas y las mujeres? ¿Qué  

actividades realizan y cuáles son sus temas de  

conversación? ¿Cómo se representan las relaciones 

de las niñas y las mujeres? ¿Las relaciones se basan 

en la confianza y el afecto? Procuren que el  

resultado sea un debate, no una disertación.  

Intervengan presentándoles sus preocupaciones, 

pero recuerden que las niñas tomarán más en serio 

lo que ustedes digan cuando puedan disfrutar de  

los medios y criticarlos en conjunto.

#BANBOSSY    banbossy.com  girlscouts.org/banbossy
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9. Dejen que las niñas solucionen 
problemas por su cuenta
LA SITUACIÓN > 

La fortaleza, capacidad para superar los  

obstáculos, es una piedra angular de la confianza. 

Cuando los adultos intervienen para resolver  

problemas, las niñas no desarrollan las capacidades 

de control que necesitan para manejar situaciones 

difíciles por cuenta propia.

LA SOLUCIÓN >  
Cuando una exploradora comparta un problema, 

hagan una pausa y formulen esta pregunta:  

“¿Qué deseas hacer al respecto?” Si dice “No lo sé”,  

incentívenla gentilmente a fin de que considere 

estrategias a las que podría recurrir para lidiar con 

la situación y pregúntenle acerca de los posibles 

desenlaces. Dejen que decida lo que desea hacer  

(en el marco de lo razonable). Aun cuando no estén 

de acuerdo con ella, denle la oportunidad de ser 

dueña de su decisión y de aprender una lección  

si no funciona como lo desea. Su confianza en la  

capacidad de la niña para resolver problemas  

por su cuenta favorecerá el desarrollo de la  

confianza en ella misma.

11

¿SABÍAN QUE...?
Ser valiente vale la pena. 
Uno de los atributos más 

comunes entre las  
mujeres exitosas es la 

fortaleza.15
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¿SABÍAN QUE...?
Muchas niñas, por el hecho  
de participar en actividades  
extracurriculares, adquieren  

capacidades de liderazgo que las 
acompañan durante toda la vida. 

Alienten a las niñas a probar  
posibilidades nuevas y a trabajar  

para desarrollar esas  
capacidades.16 
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10. Alienten a las niñas a que  
realicen actividades que las  
incomoden
LA SITUACIÓN > 

Nos sentimos más valientes cuando nos  

demostramos a nosotros mismos que podemos 

realizar actividades que nos incomodan, superar 

obstáculos y dominar tareas desafiantes.  Muchas 

niñas experimentan dificultades para correr riesgos 

porque les preocupa fracasar o desilusionar a otros.

LA SOLUCIÓN >  
Alienten a las niñas a probar posibilidades nuevas; 

entre otras, asistir a eventos en los que no conocen 

a nadie o interesarse por un deporte nunca antes 

practicado. Con delicadeza y gentileza, hagan que 

las niñas del grupo tomen decisiones que les  

generen incomodidad y traten nuevas actividades 

juntas. El valor en raras ocasiones se relaciona con 

los momentos dramáticos; es una capacidad que se 

adquiere, poco a poco, con el tiempo. Enseñen a las 

niñas que lo que hagan no debe ser perfecto la  

primera vez. Solo deben intentar.
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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

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 línea para obtener más 

información acerca de cómo las Niñas  

Exploradoras están formando niñas de valor, 

confianza y carácter.

girlscouts.org 
girlscouts.org/banbossy

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

http://banbossy.com
http://leanin.org/
http://www.rachelsimmons.com/
http://girlscouts.org/
http://girlscouts.org/ban-bossy
http://banbossy.com
http://girlscouts.org/ban-bossy
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