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Cada día, diez millones de jóvenes participan en el 
Guidismo y el Escultismo Femenino en todo el mundo. 
Inspiradas y capacitadas por líderes voluntarios, ellas 
crecen con confianza, desarrollan habilidades para la vida, 
y toman la iniciativa en sus comunidades. 

Como miembros del Guidismo y el Escultismo Femenino, 
ellas son parte de la AMGS; el Movimiento educacional 
más grande para niñas y mujeres jóvenes en el mundo. 
Juntos, trabajamos por un mundo en el que todas las 
niñas sean valoradas.

Entonces, ¿cómo el Guidismo y el Escultismo Femenino 
crean experiencias de aprendizaje de empoderamiento 
para jóvenes? A través de un enfoque basado en valores 
únicos, compartido por las Guías y Guías Scouts de todo el 
mundo.

El Enfoque de la AMGS para el aprendizaje juvenil es 
simple y eficaz:

La AMGS es un movimiento de educación no formal... 

...Que utiliza el método educativo de Guías y Guías Scouts... 

...Desarrolla valores... 

...Y habilidades para la vida... 

...Que empodera a las niñas a alcanzar su máximo potencial... 

...Y tomar medidas para cambiar el mundo.

APRENDIENDO A PROSPERAR 
El Aprendizaje Juvenil en el Guidismo y el Escultismo Femenino
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La AMGS es un movimiento 
de educación no formal ... 

Al igual que muchas organizaciones de jóvenes, la AMGS 
utiliza métodos educativos no formales para cumplir su 
misión; permitir a las niñas y a las jóvenes desarrollar 
su pleno potencial como ciudadanas responsables del 
mundo. La educación no formal es un programa 
planificado de educación personal y social diseñado para 
mejorar una serie de habilidades y competencias, fuera de 
las estructuras educativas formales . 

“

”

Mediante el fomento de un niño en sus deseos 

naturales, en lugar de instruirlo en lo que usted 

cree que se debe hacer, usted puede educar 

sobre una base mucho más sólida y de largo 

alcance. Es sólo la tradición y la costumbre que 

ordena que la educación debe ser un trabajo.

Baden Powell, alrededor del año 1913
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La AMGS utiliza un método único de cinco partes para apoyar 
el aprendizaje juvenil: el método educativo de Niñas Guías y 
Scouts:

Conectando con mi mundo 
Aprendemos a: ser ciudadanas activas, 
ensuciarnos las manos, disfrutar del aire libre, 
involucrarnos en nuestra comunidad, hablamos 
claro para el cambio, prestamos atención al resto 
del mundo.

Conectando con otros 
Aprendemos a: valorar a los demás, valorar 
la diversidad, escuchar, conectar, hacer una 
diferencia, desarrollar la empatía, comunicar. 

Aprendizaje en la práctica 
Aprendemos a: asumir retos, aprender a través de 
la experiencia, asumir riesgos, cometer errores, 
participar, prestar atención.

Mi camino, mi ritmo 
Aprendemos a: respetar las personas, tomar 
nuestras propias decisiones, aprender de la mejor 
manera para nosotras, valorar nuestros logros, 
colaborar y no competir, tener confianza.

El aprendizaje en grupos pequeños 
Aprendemos a: apoyarnos mutuamente, negociar, 
tomar decisiones democráticas, afirmar nuestras 
necesidades, resolver problemas juntas, tomar la 
iniciativa. 

... Que utiliza el método 
educativo de Guías y Guías Scouts ... 
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Como una organización basada en valores, la AMGS cree 
que el desarrollo de los valores es fundamental para el 
crecimiento personal. 

Guías y Guías Scouts crean un compromiso con un 
estándar común representado por su Promesa y Ley. 
Cada Organización Miembro utiliza su promesa y ley para 
traer los valores de la AMGS a la vida de sus miembros, y 
explora estos valores en sus actividades.  

Los programas de la AMGS aplican estos valores, 
centrándose en temas que son relevantes para las niñas 
y las mujeres jóvenes, animándoles a mirar más allá de 
sus propias vidas para lograr la comprensión de un mundo 
más amplio y cómo ellas, como ciudadanas del mundo, 
pueden marcar la diferencia.

Miembros activos y con 
conocimiento de la comunidad 
que respetan a los demás, 
aprecian la diversidad y 
contribuyen a hacer una 
diferencia positiva en el mundo. 

Los valores 
fundamentales 

de la 
AMGS son: 

Vivir honestamente por su 
sistema de valores, con respeto 
de sí mismo y autoestima. 
Asumiendo la responsabilidad 
de sus propias acciones y 
reacciones. 

El reconocimiento y el 
desarrollo de las creencias 
personales.

Integridad  

Ciudadanía

Espiritualidad 

... Desarrolla valores ... 
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... Y habilidades para la vida ... 

La AMGS prepara a sus miembros para prosperar en un mundo que 
cambia rápidamente, y les da poder para vivir la vida que quieren 
llevar.  Las Guías y Guías Scouts aprenden habilidades para la vida 
que son importantes, cualquier camino que elijan a seguir: 

líderes conscientes de sí mismas y confiadas,  tomamos la iniciativa 
para establecer y alcanzar metas, tanto a nivel 
individual y el trabajo con los demás. 

Somos activas en nuestras comunidades locales, y estamos 
conectadas con el resto del mundo. Queremos tomar medidas 
para hacer del mundo un lugar mejor.

Somos pensadoras creativas y solucionadoras de problemas 
resilientes. Nos auto-dirigimos en nuestro aprendizaje para acceder, 
evaluar y aplicar la información, y desarrollar soluciones innovadoras. 

Expresamos nuestras ideas con confianza a diferentes audiencias, 
somos buenas oyentes y respondemos empáticamente a los demás. 

Somos verdaderos jugadores en equipo, que entienden cómo 
trabajar positivamente con la gente y se preocupan por la diversidad. 

Estamos comprometidos con nuestro propio aprendizaje y 
desarrollo, e invertimos en ello a lo largo de nuestras vidas.

Carácter

Ciudadanía 

Creatividad  

Comunicación

Colaboración

Compromiso
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... Que empodera a las niñas a 
alcanzar su máximo potencial ... 

Los programas de Guías y Guías Scouts, crean un 
espacio seguro para que todas las niñas crezcan. Ellas van 
a desarrollarse intelectual, física, social, emocional, moral 
y espiritualmente a través de actividades apropiadas para 
su edad. Ellas serán desafiadas a verse a sí mismas como 
lideres, y a desarrollar las habilidades y la confianza para 
tomar la delantera en el mundo en general.

Programas Globales de la AMGS. . . 
. . .  exploran temas que son importantes para las niñas y mujeres jóvenes, y 
puede ser util izados por todas las asociaciones de la AMGS. 
Ellos incluyen: 

• Sea el cambio - una guía para tomar medidas en su comunidad 
• Libre de ser yo - desarrollo de la confianza del cuerpo y la autoestima 
• Voces contra la Violencia 
• Paquete de seguridad para navegar Intel igentemente en Internet
• Juntos podemos cambiar nuestro mundo- paquete sobre los Objet ivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) 
• Paquete D ía Mundial del Pensamiento, cubriendo d iferentes ODM cada año 
• Paquetes sobre el cambio cl imático, la b iod ivers idad y otros temas 

ambientales
Descarga en www.wagggs.org



... Y tomar medidas para cambiar el 
mundo.

Marcar la diferencia ha sido un valor central de la educación 
de la AMGS durante más de 100 años. Hoy en día, la AMGS 
cree que las niñas empoderadas pueden ir aún más lejos; 

ellas pueden cambiar el mundo.

Guías y Guías Scouts aprenden sobre sus comunidades 
y desarrollan un interés en temas globales. 
Ellos construyen la confianza necesaria para tomar la iniciativa y 
hablar claro. Ellas desarrollan valores que las motivan a poner su 
aprendizaje en acción. 



¿Quieres aprender más?

Lee Preparada para Aprender, Preparada para Liderar:
Una guía para crear experiencias increíbles de aprendizaje 

para jóvenes. 

http://www.wagggs.org/es/grab/24907/
1/1nfe-booklet-sp-final.pdf

¿Quieres ser parte del viaje?  
Contacta: youthlearning@wagggs.org

Cada n i ñ o  merece  un  campeñn ,  un  adu l t o 
que  nunca  va  a  r enunc ia r  a  e l l o s ,  q ue ent i ende  e l  p ode r  de  l a  c onex i ñn  e  i ns i st e 

en  que  se  c on v i e rt en  en  l o  mej or  que pueden  se r .

Rita  P i e rson



Esperamos que hayan disfrutado de Aprendiendo a 
Prosperar, y que sea una herramienta útil para reflexionar 
sobre la forma de aplicar el método educativo para sus 
actividades de Guías y Guías Scouts. 

Si usted desea aprender más sobre el trabajo de la AMGS 
en los Programas Educativos Guía y Guía Scouts, por favor 
póngase en contacto con youthlearning@wagggs.org
 

Gracias!




