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introducCión
Bienvenida al Día Mundial del Pensamiento (DMP) 2014.

Con 10 millones de Guías y Guías Scouts en 145 países en
todo el mundo, la Asociación Mundial de las Guías Scouts
es el Movimiento voluntario más grande dedicado a las
niñas y las jóvenes en el mundo.
Nuestra misión es: “Ayudar a las niñas y las jóvenes
a desarrollar su pleno potencial como ciudadanas
responsables del mundo.”
La mejor manera de alcanzar su potencial es a través
del aprendizaje en todas las formas posibles. Es por eso
que el tema del Día Mundial del Pensamiento de este
año es tan importante para la Asociación Mundial de las
Guías Scouts. La educación está en el corazón de nuestro
trabajo. Ofrecemos un enfoque para el aprendizaje no
formal bien establecido, único y basado en valores,
además de ser internacional e intergeneracional.
Aunque la escuela no es el único lugar para aprender,
es uno de los más importantes. Las habilidades que
aprendes en la escuela son las bases para tu futuro. Junto
con la escuela, la educación no formal que proveen las
organizaciones como el Guidismo y Escultismo Femenino,
ofrecen oportunidades para que los niños y los jóvenes
desarrollen su confianza, su liderazgo y habilidades para
la vida y el trabajo.
El paquete de actividades del Día Mundial del
Pensamiento 2014 incluye información y actividades para
ayudar a los miembros a aprender sobre temas tales
como el acceso a la educación de calidad, el aprendizaje
permanente y la manera en que aprendemos como Guías
y Guías Scouts.

“¡Juntos podemos cambiar nuestro mundo!”
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El Día Mundial del Pensamiento es una oportunidad
para que las Guías y Guías Scouts celebren la amistad
internacional que encuentran en nuestro movimiento;
recauden dinero para ayudar a hacer crecer y compartir
el Movimiento con más niñas y mujeres jóvenes en todo
el mundo, y se unan para actuar en las cuestiones que
afectan nuestro mundo.
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Tema del Día Mundial del Pensamiento 2014

ODM 2 – Lograr la educación
primaria universal
Hemos elegido uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de la ONU como tema para este Día
Mundial del Pensamiento (DMP) – ODM 2: Lograr la
educación primaria universal.

El ODM 2 es un tema fundamental que
afecta a las niñas y las jóvenes en todo
el mundo. Nuestro mensaje para 2014
es “La educación abre las puertas a
todas las niñas y los niños”.
Aunque el acceso a la educación ha mejorado en todo
el mundo, aproximadamente 250 millones de niños
en edad escolar primaria carecen de las habilidades
básicas de lectura, escritura y matemáticas, ya sea que
estén o no en la escuela. A nivel mundial, 123 millones
de jóvenes (15 a 24 años) carecen de las habilidades

básicas de lectura y escritura; el 61 por ciento de ellos
son mujeres. (Informe 2013 sobre los ODM)
La situación puede y debe cambiar. Como la voz de las
niñas y las jóvenes, la Asociación Mundial ha identificado
el Objetivo de Desarrollo del Milenio 2 de la ONU como
un tema prioritario sobre el que debemos hablar. Hemos
puesto especial énfasis en lograr que la educación
no formal sea valorada y reconocida como una parte
importante del enfoque integral de la educación.
Nuestro objetivo es aumentar la conciencia sobre el
tema, ofreciendo oportunidades para que las Guías
y Guías Scouts aprendan sobre la importancia de la
educación y defiendan los derechos de las niñas y las
jóvenes. Juntos, los 10 millones de Guías y Guías Scouts
en nuestro Movimiento internacional pueden ayudar
a asegurar que todas las niñas tengan derecho al
aprendizaje para alcanzar su pleno potencial.

Introducción de GLOW
Algo nuevo para el DMP 2014, es un curso en línea que explora el tema del Día Mundial del Pensamiento con
actividades en línea y foros de intercambio.
Es una gran manera para que los jóvenes mayores de 14 años participen y compartan ideas a escala
internacional. Vean http://glow.wagggs.org

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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acerca de este paquete
Consejos para dirigentes
Gracias por haber elegido trabajar para la insignia del Día Mundial del
Pensamiento con su grupo. Puedes ganar tu insignia enfocándote en la
educación.
Haz del Día Mundial del Pensamiento tu oportunidad para unirte a los 10 millones de Guías y Guías
Scouts en nuestro Movimiento para asegurar que todas las niñas tengan derecho al aprendizaje para
alcanzar su pleno potencial.
Este Paquete de Actividades del Día Mundial del
Pensamiento tiene como objetivo ofrecer:

• Detalles de los cuatro temas
diferentes o ‘viajes de aprendizaje’

Al ganar tu insignia del Día Mundial de Pensamiento, vas a:

• Hablar a favor de una educación de
calidad para todos

• Asesoramiento para llevar a cabo las
actividades para explorar el ODM 2
en tu grupo

• Comprender mejor tu propio viaje
de aprendizaje y la manera en que
el aprendizaje te ayuda a llegar a
donde quieras en la vida

• Información sobre las diferentes
maneras de ganar una insignia del
Día Mundial del Pensamiento

• Aprender más sobre la educación
y el aprendizaje en la Asociación
Mundial de las Guías Scouts

• Información sobre el Objetivo de
Desarrollo del Milenio y por qué
es importante el Día Mundial del
Pensamiento.

• Recaudar fondos para apoyar los
emocionantes proyectos Guías y
Guías Scouts en todo el mundo.

signia
Para ganar una in
l
del Día Mundial de
s que
Pensamiento tiene
enos
completar por lo m
cada
una actividad de
temas
uno de los cuatro
izaje
o viajes de aprend
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Cuatro viajes diferentes de aprendizaje…
Este paquete explora el aprendizaje y la educación de cuatro maneras:

1. Educación de calidad

2. Aprender para la vida

La calidad de las escuelas y los maestros determina
en gran medida qué tan bien aprenden los
niños. Cada niño y niña debe recibir las mismas
oportunidades para aprender todo lo que necesita
para su vida futura, porque el conocimiento y las
habilidades determinan sus oportunidades. Todos
tienen derecho a tener una educación de calidad.

El aprendizaje es una historia de nunca acabar.
Siempre hay cosas nuevas que aprender porque el
mundo cambia todos los días. Los jóvenes deben
ser capaces de aprender lo que necesitan, para
construir la vida que desean. La Educación debe
darles las llaves para el futuro. La educación abre
puertas cerradas.

Pero ¿qué significa realmente educación de
calidad? ¿Por qué es importante y qué podemos
hacer para que sea mejor?

¿De qué manera aprendes y cómo te ayuda el
aprendizaje en tu vida? ¿Cómo puedes motivar a
otras personas a aprender?

Reflexiona y actúa en la página 20

Consulta el poder del aprendizaje en la
página 28

3. Que no existan barreras para
la educación
Desafortunadamente, no todos sacan el mejor
provecho de la escuela. Muchos jóvenes enfrentan
barreras y pierden la oportunidad de aprender. Esto,
desde luego, tiene consecuencias restrictivas para
su vida. Tenemos que tomar conciencia de que no
todos van a la escuela, aunque deberían. Tenemos
que actuar para eliminar los obstáculos que existen
para la educación. Y tú puedes ayudar.
¿Qué barreras enfrentan los jóvenes para la
educación? ¿Cómo pueden superarlas?

Aprende sobre las barreras para la educación
y cómo superarlas en la página 38

4. Aprendizaje en las Guías y
Guías Scouts
Las organizaciones Guías y Guías Scouts en todo el
mundo ofrecen a niños y jóvenes oportunidades
únicas y emocionantes de aprendizaje en
un entorno no formal, fuera de la escuela.
Aprendemos muchas cosas a través de nuestras
actividades del Guidismo y Escultismo Femenino.
¡Y estas habilidades son tan importantes como las
cosas que aprendemos en la escuela!
¿Qué es la educación no formal? ¿Cómo
aprendemos fuera de la escuela? ¿Y en la
Asociación Mundial?

Descubre la educación no formal en la
página 50

Los recursos de educación y aprendizaje de la Asociación Mundial
La Asociación Mundial ofrece a los jóvenes de todo el mundo experiencias de aprendizaje para empoderarlos para
alcanzar su pleno potencial. En nuestras actividades, los jóvenes desarrollan valores y habilidades para la vida. Se
inspiran a través de una variedad de recursos de aprendizaje, incluyendo:

•

Sé El Cambio – Kit de acción
comunitaria

•

•

Voces contra la Violencia –
currículo de educación no formal

Juntos Podemos Cambiar Nuestro Mundo - paquete sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)

•

•

Navegación Inteligente – paquete
de seguridad en Internet

Paquetes del Día Mundial del Pensamiento – cubren diferentes ODM cada
año

•

Paquetes sobre el cambio climático, biodiversidad y otros temas ecológicos

Puedes descargar todos estos recursos en www.wagggs.org

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Realización de las actividades
A lo largo del paquete encontrarás una serie de actividades para explorar
ideas sobre la educación y el aprendizaje.
La educación es la clave para un futuro mejor para todos. Estas actividades son una gran manera
de mostrar que nos preocupamos por las oportunidades que están disponibles para nuestros
compañeros y para trabajar en un tema importante como parte de un Movimiento que está presente
en todo el mundo.
Las escuelas deben equipar a los estudiantes con habilidades para la vida y empoderarlos para
alcanzar su pleno potencial. Pero también hay otras formas de aprender fuera de la escuela.

Selección de las actividades
Tú conoces mejor a tus miembros y a tu comunidad; por
favor usa tu propio juicio para elegir las actividades que
sean más relevantes y adecuadas para tu grupo. Siéntete
en libertad de adaptar las actividades a tu situación y
asegúrate de que todos los miembros puedan participar.
Toma en cuenta sus edades, intereses y capacidades y
recuerda que las actividades de aprendizaje funcionan
mejor cuando el grupo se siente cómodo.
Para ayudarte a seleccionar las actividades correctas,
cada una contiene información acerca de:

Lo que se trata de lograr (objetivo)
El tiempo requerido
El material requerido
La edad sugerida del grupo y el tamaño
del grupo
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Cómo ganar tu
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Insignia y pin del
Día Mundial del Pensamiento 2014

Las Guías y Guías Scouts pueden ganar su insignia del Día Mundial del Pensamiento al:

1. Completar al menos una actividad de cada
uno de los temas o viajes de aprendizaje:
•
•
•
•

Educación de calidad
Que no existan barreras para la educación
Aprender para la vida
Aprendizaje en las Guías Scouts

2. Recaudar fondos para la campaña DMP
durante al menos una de estas actividades
3. Actuar y hablar para ayudar a que los niños
tengan acceso a la educación que necesitan

Si completas estos tres elementos, ganas tu insignia DMP. Obtén tu insignia en www.wagggs-shop.org

Insignia DMP GLOW
También puedes ganar una insignia digital del Día Mundial del Pensamiento a través de GLOW (Aprendizaje
Global en Línea de la AMGS). Crea una cuenta en glow.wagggs.org e inscríbete en el curso del Día Mundial del
Pensamiento (disponible en 2014). En este curso podrás trabajar a través de nuestros materiales de aprendizaje
DMP en línea, aprender acerca del Día Mundial del Pensamiento y la educación con actividades interactivas en
línea; y después unirte a los foros internacionales de intercambio de conocimientos.
La realización de este curso te hará ganar una insignia digital que aparecerá en tu perfil y que luego puedes
descargar y compartir para mostrar que has participado en este curso.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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2009 ODM 6
Combatir el VIH/SIDA y otras
enfermedades

2010 ODM 1
Erradicar la pobreza y el hambre

2011 ODM 3
Igualdad de género y empoderamiento
de las niñas y las mujeres

2012 ODM 7
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente

2013 ODM 4+ODM 5
Reducir la mortalidad infantil y mejorar la
salud materna

2014 ODM 2
Lograr la enseñanza primaria
universal

2015 ODM 8
Fomentar una alianza global
para el desarrollo
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El Día Mundial del
Pensamiento y los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio
Desde 2009, cada Día Mundial del
Pensamiento ha tenido como tema
uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) de las Naciones Unidas
(ONU). Los ODM son una serie de ocho
objetivos que crean un plan para mejorar
las condiciones sociales y económicas en
todo el mundo para el año 2015.
Los ODM se basan en la Declaración del Milenio, que
promete “liberar a todos los hombres, mujeres y niños
de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la
pobreza extrema.” La Declaración del Milenio fue creada
en la Cumbre del Milenio en el año 2000. Fue adoptada
por 189 naciones y firmada por 147 jefes de estado.
Desde entonces, la ONU, los gobiernos y las instituciones
de desarrollo han estado trabajando para el logro de los
ODM.

Sabías Que
La Cumbre del Milenio en el año 2000 fue la
reunión más grande de la historia de líderes
políticos de todo el mundo. Las Naciones Unidas
convocaron a la Cumbre a los gobiernos y a las
instituciones de desarrollo más importantes.
Las Guías y Guías Scouts nos dijeron que era
realmente importante que participáramos en
el logro de los ODM. Esto se debe a que los
ODM se centran en cuestiones importantes que
afectan la vida y las comunidades de las niñas y
las jóvenes en todo el mundo. Explorar los ODM
aumenta la conciencia sobre los desafíos que
enfrentan las niñas y las jóvenes, y promueve
que personas de todas las edades hagan un
compromiso personal para cambiar el mundo
que les rodea. Es por eso que lanzamos nuestro
propio Tema de Acción Global, “juntos podemos
cambiar nuestro mundo” con un mensaje clave
para cada uno de los ODM.
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ACERCA DEL OBJETIVO DE
DESARROLLO DEL MILENIO 2
Get Inspired to act!
El ODM 2 se centra en lograr la educación
primaria universal en todo el mundo.
El objetivo es asegurar que para 2015, la
niñez en todas partes del mundo, niñas
y niños por igual, puedan completar un
ciclo completo de enseñanza primaria.
La educación es un derecho humano básico y
fundamental en la lucha por la dignidad humana y la
libertad. Para 125 millones de niños y 880 millones de
adultos, ese derecho es violado todos los días.

Las estadísticas mundiales nos dicen cómo lo
estamos haciendo como una comunidad global,
pero no nos indican las diferencias que existen en
la educación entre o en los países. La información
en este paquete de actividades y en el sitio web del
Día Mundial del Pensamiento te dará la posibilidad
de aprender más sobre la educación en tu propio
país, al mismo tiempo que ganas tu insignia.

No hay herramienta más efectiva para el desarrollo
que la educación de las niñas.
Kofi A. Annan, ex Secretario General de la ONU

¿CÓMO SABRÁ LA COMUNIDAD GLOBAL
SI ESTAMOS AVANZANDO HACIA EL
OBJETIVO?
Los indicadores para monitorear el progreso
hacia el ODM 2 son:
2.1 Tasa neta de matriculación en la educación
primaria
(¿Qué porcentaje del total de niños en edad escolar
primaria están realmente matriculados en la
escuela?)
2.2 Proporción de alumnos que inician el grado
1 que llegan al último grado de primaria (¿Qué
porcentaje de alumnos que inician la escuela
primaria llegan al último grado?)
2.3 Tasa de alfabetización de personas de 15-24
años, mujeres y hombres
(¿Cuántos hombres y mujeres jóvenes de 15-24
años pueden leer y escribir?)

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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¿Se están cumpliendo estos objetivos?
La fecha final para el ODM 2 es 2015.
¿Estamos en camino de lograr el ODM 2?

Algunos de los países más pobres del
mundo están haciendo avances para
aumentar el acceso a la educación
primaria. De 2000-2011, la tasa de
matriculación creció del 83 por ciento al
90 por ciento (Informe 2013 sobre los
ODM de la ONU). Sin embargo, a pesar
de la mejora, específicamente en la
matriculación de niñas en la última década
(particularmente en Asia), la tasa a la
que se está cerrando la brecha de género,
necesitará acelerarse si se
quieren alcanzar los objetivos de
igualdad de género para 2015.

Han disminuido las cifras de los
niños que no asisten a la escuela,
pero la tasa de disminución se está
deteniendo. En 2011, 57 millones
de niños en edad escolar primaria
no asistían a la escuela, frente a 102
millones en 2000 (Informe 2013 sobre
los ODM de la ONU).
Pero se ha estancado el progreso debido
a que la ayuda internacional para la
educación básica se redujo por
primera vez desde 2002.

Las tasas de alfabetismo
están aumentando. Las
brechas de género en las tasas
de alfabetismo de los jóvenes
también se están reduciendo.
En 2010, a nivel mundial había
95 chicas alfabetizadas por cada
100 chicos, en comparación con
90 chicas en 1990.
Incluso después de haber asistido
a la escuela primaria, los niños
carecen de las habilidades
básicas de alfabetismo. Después
de cuatro años de educación
primaria, 250 millones de niños aún
no son capaces de leer y escribir.
Estas habilidades son la base para
el aprendizaje futuro. Asistir a la
escuela no es suficiente; mejorar el
aprendizaje es crucial.

El abandono escolar prematuro es un
problema persistente. En 2011, de los 137
millones de niños que ingresaron al primer
grado, 34 millones tenían probabilidades
de abandonar la escuela antes de llegar al
último grado de educación primaria. Se trata
de una tasa de abandono escolar prematura
del 25 por ciento – el mismo nivel que
en 2000. Las niñas tienen mucho menos
probabilidades que los niños de
completar su educación.

Si las tendencias actuales continúan, el mundo no alcanzará el objetivo de lograr la educación primaria
universal.
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Sabías Que
DATOS BÁSICOS
•

Actualmente hay más de 100 millones de niños en edad escolar primaria que no asisten a la
escuela.

•

Más de uno de cuatro adultos en el mundo no puede leer o escribir, y dos tercios son mujeres.

•

Un solo año de educación primaria aumenta los salarios que ganarán las personas en su vida
en un 5-15 por ciento para los niños y aún más para las niñas.

La educación es un derecho humano básico y fundamental en la lucha por la dignidad humana y la
libertad. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, ratificada por 194 países, obliga a los
estados miembros a “implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos.” Del número
total de niños en edad escolar primaria en el mundo que no están matriculados en la escuela, el 42% 28 millones – viven en países pobres afectados por conflictos (UNESCO 2011 – Informe de Monitoreo de
Educación para Todos: Crisis Ocultas – Conflictos Armados y Educación) La inseguridad y el miedo asociado
con la violencia sexual entre otras cosas, mantiene a las chicas, en particular, fuera de la escuela.
•

La pobreza, el género, además de otros factores importantes en el
lugar donde vives, mantienen a los niños fuera de la escuela. Los
niños y adolescentes de los hogares más pobres, tienen tres veces
más probabilidades de no asistir a la escuela que los niños de los
hogares más ricos. Incluso en los hogares más ricos, las niñas tienen
más probabilidades de no asistir a la escuela que los niños.

•

Según el Informe de Monitoreo de Educación para Todos de la
UNESCO de 2010, alrededor del 54% de los niños que no asisten
a la escuela son niñas. En el África Subsahariana, es posible que
alrededor de 12 millones de niñas nunca estén matriculadas.
• Incluso si las niñas comienzan la escuela, tienen mucho menos
probabilidades de completar su educación. Las niñas que
no han podido tener acceso a la educación primaria se
vuelven mujeres analfabetas que son más propensas a
ser seropositivas, a vivir en la pobreza y a transmitir sus
vulnerabilidades a sus propios hijos – en caso de sobrevivir.
•

El potencial de ingresos de las mujeres suele ser menor
que el de los hombres, ya que hay menos mujeres
que estudian materias que llevan al éxito económico.
La educación equipa a las niñas y las mujeres con
la capacidad para adquirir y procesar información y
aumentar su poder para generar ingresos. Cada año de
educación perdido representa entre 10 y 20 por ciento
de reducción en los ingresos futuros de las niñas (UNGEI
2005 Las Niñas No Pueden Esperar).

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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Día Mundial del Pensamiento:

Marcando una diferencia desde 1932
¿Qué es el Día Mundial del
Pensamiento?
El 22 de febrero de cada año, las Guías y Guías Scouts de
todo el mundo celebran el Día Mundial del Pensamiento.
El Día Mundial del Pensamiento es una oportunidad para
celebrar la amistad internacional de nuestro Movimiento,
aprender y llevar a cabo acciones sobre temas
importantes, y recaudar fondos.
Las Guías y Guías Scouts han celebrado el Día Mundial
del Pensamiento desde 1926. Para 10 millones de Guías
y Guías Scouts en todo el mundo, el Día Mundial del
Pensamiento es una oportunidad especial para:

•

Conectarse con sus hermanas internacionales en 145
países de todo el mundo

•

Aprender y actuar sobre algún tema que les
preocupa

•

Recaudar fondos para el Fondo del Día Mundial del
Pensamiento

•

Ganar la insignia del Día Mundial del Pensamiento

Historia del Día Mundial del
Pensamiento
En 1926, delegadas de todo el mundo se reunieron en
Estados Unidos y acordaron que el 22 de febrero sería
conocido a partir de entonces como un día especial para
las Guías y Guías Scouts de todo el mundo.
El Campamento Edith Macy – ahora llamado Centro de
Conferencias Edith Macy – en el Estado de Nueva York,
EUA, fue la sede de la cuarta Conferencia Mundial del
Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino en 1926.

Un día especial
Ese año, las asistentes a la conferencia acordaron que
cada año debería haber un día especial en el que las
Guías y Guías Scouts de todo el mundo pensaran en las
demás y expresaran su agradecimiento y aprecio por
nuestro Movimiento internacional. Éste fue llamado el
Día del Pensamiento.
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Las delegadas eligieron el 22 de febrero como la fecha para
el Día del Pensamiento porque era el cumpleaños tanto
de Lord Baden-Powell, fundador de los Movimientos
Scout y Guía, y su esposa, que fue Jefa Guía Mundial.

Un regalo de cumpleaños
En 1932, durante la séptima Conferencia Mundial en
Bucze, Polonia, una delegada belga señaló que por lo
general los cumpleaños involucran regalos, y por lo
tanto todas podrían mostrar su aprecio en el Día del
Pensamiento, ofreciendo regalos a nuestro Movimiento
internacional, recaudando fondos o haciendo una donación.
Más adelante ese año, Olave Baden-Powell escribió a
todas las Guías y Guías Scouts para contarles sobre esta
idea y pedirles que reservaran un centavo para apoyar al
Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo.

Lee la carta de Olave en el
sitio web en:
www.worldthinkingday.org/
en/resources/document/
view/956
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El Día Mundial del
Pensamiento Hoy

Por qué es importante el Día
Mundial del Pensamiento

En 1999, en la 30a Conferencia Mundial en Dublín,
Irlanda, delegadas de todo el mundo decidieron cambiar
el nombre del Día del Pensamiento a Día Mundial del
Pensamiento, para hacer hincapié en sus aspectos
internacionales.

El Día Mundial del Pensamiento ayuda a la Asociación
Mundial a ofrecer empoderamiento y autodesarrollo a
través de programas globales que llevan el Guidismo y
Escultismo Femenino a más niñas y mujeres jóvenes en
más países de todo el mundo.

La recaudación de fondos sigue siendo una parte
importante del Día Mundial del Pensamiento (DMP).
La Asociación Mundial de las Guías Scouts cree en el
empoderamiento de las niñas a través de un proceso de
tres pasos de pertenencia, liderazgo y propugnación. El
Fondo del Día Mundial del Pensamiento es usado para
desarrollar el Movimiento del Guidismo y Escultismo
Femenino en todo el mundo y para hacer que esto
posible.

Asegura la entrega de programas de educación
no formal, ayuda a las Organizaciones Miembros a
desarrollar proyectos, apoya a las jóvenes para que
desarrollen habilidades de liderazgo y propugnación y
ayuda a elevar el perfil y a hacer crecer el Movimiento.
La Asociación Mundial trabaja para asegurar que las
Guías y Guías Scouts en todas partes del mundo puedan
actuar como agentes de cambio en sus comunidades,
encontrando maneras de abordar las cuestiones que son
importantes para ellas.

De qué manera ayudaron en 2013
En 2013, el Fondo del Día Mundial del Pensamiento apoyó proyectos directamente relacionados con
mejorar la salud materna y reducir la mortalidad infantil en Jordania, Malawi, Pakistán y Venezuela..
•

La Asociación Jordana de Boy Scouts y Guías está usando la subvención para llevar a cabo una
campaña para promover estilos de vida y prácticas saludables que protejan la salud y la vida de las
madres y sus bebés.

•

Las Guías de Malawi están capacitando a Jefas de Patrulla como educadoras de pares para crear
conciencia sobre los ODM – particularmente los ODM 4 y 5 – entre las niñas de las escuelas y los adultos
a través de campañas comunitarias.

•

La Asociación de Guías de Pakistán está trabajando con expertos en salud para ayudar a las familias
de cinco comunidades de la provincia noroeste, a aprender sobre los temas de mortalidad infantil y
salud materna.

•

La Asociación de Guías Scouts de Venezuela está usando su subvención del Fondo del Día Mundial
del Pensamiento para educar a más jóvenes en comportamientos saludables y responsables.

en 2014,el Fondo del Día Mundial del Pensamiento financiará directamente iniciativas educativas dirigidas
por Organizaciones del Guidismo y Escultismo Femenino en países seleccionados. Conoce más sobre los
países y sus proyectos en www.worldthinkingday.org

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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¿Qué es filantropía?
Filantropía es cuando alguien ayuda a otros por voluntad
propia y su buena naturaleza. Hay diferentes maneras
de ser filantrópico. Muchas personas optan por ofrecer su
tiempo, esfuerzos y habilidades voluntariamente; otros
ofrecen bienes materiales a quienes están necesitados,
tales como ropa, libros, comida o medicamentos.
Una de las maneras más comunes de ser filantrópico
es donando dinero a una causa en la que se cree. Las
organizaciones que apoyan causas sociales a menudo son
conocidas como ‘organizaciones benéficas.’ La Asociación
Mundial es una organización benéfica (sin fines de lucro)
y el Fondo del Día Mundial del Pensamiento recibe
donaciones filantrópicas.
Las Guías y Guías Scouts son conocidas por su
comprensión hacia los demás, su conciencia social y
acciones comunitarias. Donar dinero a una causa en la
que se cree, es una extensión natural de los valores del
Movimiento – es una manera para que los individuos
cumplan con su papel en la sociedad en general y sean
buenos ciudadanos del mundo.
La razón principal para donar a una organización
benéfica – como La Asociación Mundial – es ayudar
a personas necesitadas o apoyar una causa que te
preocupa directamente. Donar te permite hacer una
diferencia en la vida de otros – por ejemplo, a través
del empoderamiento de las mujeres, combatiendo
la pobreza, mejorando la educación y la salud o
preservando el medio ambiente.
Donar también te puede ayudar a crecer como persona.
Muchas personas creen que nuestro deber como seres
humanos es ayudarnos mutuamente y ‘devolver’ a la
sociedad – donar es una manera de compartir y apreciar
su propio bienestar. ¡Donar también puede poner una
sonrisa en tu rostro! Apoyar una causa benéfica, como
el Fondo del Día Mundial del Pensamiento, es una
oportunidad para descubrir más sobre la causa en la
que crees – puedes informarte sobre los problemas y lo
que se tiene que hacer para resolverlos. Esto también te
da el conocimiento que necesitas para hablar con otras
personas sobre el problema y explicar por qué lo estás
apoyando.
Pero sobre todo, apoyar una causa benéfica te ayuda a
invertir en el futuro. Hacer una donación, aunque sea
pequeña, conduce a un bien mayor que podría perdurar.
El Fondo del Día Mundial del Pensamiento es una manera
de invertir en el futuro de las niñas y las jóvenes de todo
el mundo.
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Te sugerimos que con tu grupo pidan a todos los
involucrados que donen una libra, dólar o unidad de tu
moneda nacional a La Asociación Mundial, contándoles
una historia acerca de cómo el Movimiento internacional
ha cambiado las vidas de niñas y mujeres jóvenes
alrededor del mundo. Tal vez podrías contarles una
historia relacionada con la manera en que el Guidismo y
Escultismo Femenino ha cambiado vidas en tu comunidad.
Después de la reunión podrían distribuir copias de la
historia junto con una petición de donación; podrían
organizar un convivio donde las niñas cuenten las
historias y pidan la donación; podrían enviar un correo
electrónico a las personas involucradas con tu grupo y
pedirles que donen directamente a La Asociación Mundial
(lee más abajo).
En 1932, Lady Olave Baden-Powell lideró con el ejemplo
cuando escribió una carta a todas las Guías y Guías
Scouts, pidiéndoles que reservaran un centavo para el
Movimiento internacional.
Puedes descargar la carta en el sitio web de La
Asociación Mundial:
www.worldthinkingday.org/en/grab/956/1/

¡Comparte tu historia!
Sé creativa al contar y compartir la
historia. Si es posible utiliza fotografías y
materiales visuales y haz que se involucren
las niñas. Las historias vienen del corazón
y deben motivar a quienes las escuchan.
Luego comparte tu experiencia en línea:
www.worldthinkingday.org.
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Cómo donar

¿Has recaudado dinero para el Día Mundial del
Pensamiento? Puedes donar al Fondo el dinero que has
recaudado en una de las siguientes maneras.

Grupos Guías y Guías Scouts o individuos donan
a través de su Asociación nacional
Consulta a tu Asociación nacional para saber si
está recolectando dinero para enviarlo al Fondo
del Día Mundial del Pensamiento de La Asociación
Mundial. Pregunta a tu Asociación cómo están
aceptando donaciones.
Grupos Guías y Guías Scouts o individuos donan
directamente
Si tu Asociación no está recolectando donaciones
para el Fondo del Día Mundial del Pensamiento
de La Asociación Mundial, o si deseas hacer
una donación personal, por favor considera los
siguientes métodos:
Donar en línea en
www.worldthinkingday.org/en/donatenow
Donar en línea es sencillo, rápido y seguro. Por
favor ten a la mano tu tarjeta de crédito o datos
bancarios.

Donar con cheque
En la parte posterior de este paquete encontrarás
un formulario de donación del Día Mundial del
Pensamiento. También puedes descargarlo en el
sitio web:
www.worldthinkingday.org
Completa el formulario y envíalo por correo postal
junto con el cheque a:
WTD Fund, The World Association, Olave Centre,
12c Lyndhurst Road, London, NW3 5PQ, England
Otras maneras de donar
Si los métodos anteriores no son convenientes
para ti, comunícate directamente con nosotros
y veremos cómo te podemos ayudar para que
hagas tu donación. Ponte en contacto con el
Fondo del Día Mundial del Pensamiento por correo
electrónico en:
wtd@wagggs.org
o llámanos al +44 (0)20 7794 1181.

Alfabetismo de la juventud en todo el mundo
La Asociación Mundial ayuda a las Organizaciones Miembros en 145 países a entregar proyectos de
educación no formal para niñas y mujeres jóvenes. Nuestros programas ayudan a las Guías y Guías Scouts a
aprender sobre muchos temas, incluyendo el derecho a la educación. Para poder desarrollar estos programas
necesitamos financiación. Tú podrías apoyar al Fondo DMP y contribuir a desarrollar más recursos para las
Guías y Guías Scouts, llevando a cabo la siguiente actividad.

Sé creativa y haz una lata de donaciones
Con tu grupo Guía, hagan una lata de donaciones utilizando una lata limpia reciclada o elaboren una de
cartón, Luego pidan a padres, abuelos y otros adultos interesados en la educación de las niñas, que utilicen
la lata para recolectar monedas a partir del 22 de febrero (Día Mundial del Pensamiento) y hasta el 22
de abril. Las dirigentes pueden recoger los fondos en una actividad de grupo y donarlos al Fondo DMP. Si
cada miembro del grupo obtiene al menos una lata de donaciones, tu grupo realmente puede marcar una
diferencia en la educación de las niñas.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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¡INSPÍRATE PARA HABLAR

A FAVOR
								 DE LA EDUCACIÓN!
¿Qué es propugnación?

Propugnación es defender un tema o causa en la que crees para cambiar la vida de las personas para bien. La
propugnación no es un concepto nuevo para el Movimiento del Guidismo y Escultismo Femenino. Hablar claro para lograr
un cambio no solo para nosotros sino para los demás, es una orgullosa tradición del Guidismo y Escultismo Femenino. Se
remonta al momento en que las niñas y las jóvenes exigieron un lugar para ellas en el Rally de Scouts en Crystal Palace
en 1909. Desde entonces, las Guías y Guías Scouts han desarrollado una voz fuerte y poderosa para hablar sobre los
problemas que afectan a los jóvenes.

Hay muchas definiciones de propugnación, pero la AMGS define la propugnación como:

“Ejercemos influencia sobre las personas para que tomen decisiones que
mejorarán nuestra vida y la vida de otras personas.”
Hay diferentes maneras de influir en las personas, incluyendo:

•

HABLAR
sobre los temas que afectan a las niñas y las jóvenes e influir en los tomadores de decisiones

•

LLEVAR A CABO ACCIONES

•

EducaR

que aborden las principales causas de los problemas que afectan a las niñas y las jóvenes

a niñas, mujeres jóvenes y sociedad en general

¿Por qué debemos propugnar?
Ser un ciudadano global responsable, un líder que quiere
cambiar las injusticias, requiere hablar claro y tomar
acciones por los derechos y el bienestar de quienes no
pueden hablar por sí mismos. Esto coincide con la misión
de la AMGS:
Ayudar a las niñas y las jóvenes a desarrollar su pleno
potencial como ciudadanas responsables del mundo.
Hay muchas maneras en que las Guías y Guías Scouts
pueden propugnar. Los jóvenes en todo el mundo
pueden y toman su futuro en sus manos, organizando
campañas, presionando a los tomadores de decisiones,
educando a sus compañeros y asumiendo funciones de
liderazgo. Ellos pueden actuar para elevar el perfil y la
calidad de la educación, incluida la educación no formal,
a través de constantes esfuerzos de propugnación. ¿Por
qué? Porque la educación no solo es una meta por sí
misma sino un medio para derribar la pobreza, prevenir
la mortalidad infantil y materna, eliminar la violencia
contra las niñas y las mujeres y contribuir a sociedades
más amigables con el medio ambiente.
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Recuerda
Algunas veces los cambios
se producen rápidamente,
pero en otras ocasiones
requieren muchos años de
trabajo continuo. Sé paciente
y persistente. Cada ladrillo
que se coloca es vital para
lograr que nuestras voces sean
escuchadas y nuestras acciones
entregadas.
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PAÍSES DE ENFOQUE
La celebración de la naturaleza
internacional de nuestro Movimiento es
una parte importante del Día Mundial
del Pensamiento. Es una oportunidad
para aprender sobre la vida de las niñas
y las jóvenes en otros países y explorar
las similitudes y las diferencias en la
experiencia Guía y Guía Scout en todo el
mundo.

Para 2014 hemos identificado cinco
países de enfoque:

Cada año desde 2010, el Día Mundial del Pensamiento
ha presentado cinco países de enfoque, uno de cada una
de nuestras cinco regiones. Algunos miembros optan por
aprender sobre diferentes países, averiguando sobre la
nación y cómo es la vida para una niña o mujer joven en
ese lugar. Otros optan por investigar más sobre el tema
del Día Mundial del Pensamiento en esos cinco países.

Puedes encontrar más información en línea sobre el
tema de la educación en estos cinco países, y la manera
en que están ayudando las Guías y Guías Scouts en sus
comunidades para mejorar la educación.

Debido a que el Día Mundial del Pensamiento
2014 se centra en la educación, la AMGS utilizará
parte de los fondos que se recauden para actuar
sobre estos temas a nivel mundial, y ofrecer
subvenciones a los países de enfoque en las
regiones de Europa, África, Árabe, Asia Pacífico
y Hemisferio Occidental, para la realización de
proyectos que mejoren la vida de los niños y
las mujeres. Estos proyectos tendrán un impacto
práctico, beneficioso y de largo plazo en las
comunidades donde viven nuestros miembros.

• San Vicente y las Granadinas
•
•
•
•

(Región Hemisferio Occidental)
Egipto (Región Árabe)
Bangladesh (Región Asia Pacífico)
Armenia (Región Europa)
Benín (Región África)

Visita www.worldthinkingday.org

no olv ides .. .
El dinero que recaudes para
el Fondo del Día Mundial del
Pensamiento se utilizará para
apoyar los proyectos sobre el ODM
2 en los países de enfoque, y la
financiación también ayudará a
que las voces de las niñas sean
escuchadas a nivel internacional,
ofrecerá a las jóvenes capacitación
en liderazgo y brindará apoyo a
las organizaciones Guías y Guías
Scouts en todo el mundo.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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VIAJE DE APRENDIZAJE 1:
EDUCACIÓN DE CALIDAD
© UNESCO/René Edde

ENTRE LOS 650 MILLONES
DE NIÑOS DEL MUNDO

En edad escolar primaria, 130
millones no están aprendiendo
los conceptos básicos de lectura,
escritura y matemáticas.1

Un estudio reciente en 28 países
mostró que más de UNO DE CADA
TRES ESTUDIANTES (23 millones
de niños de educación primaria) no
podían leer o hacer matemáticas
básicas después de varios años de
enseñanza.2
Todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela para poder desarrollar las habilidades que necesitan
en su vida. Pero en ocasiones la escuela no les ofrece esas habilidades. La mayoría de nosotros asistimos a
la escuela cuando somos jóvenes, pera a veces sentimos que podríamos haber aprendido más. Es posible
que no siempre estemos de acuerdo con los métodos de enseñanza. Tal vez la infraestructura podría haber
sido mejor o no encontramos las clases que se adaptaran a nuestras necesidades.
Las siguientes actividades te ayudarán a pensar cómo podemos lograr que las escuelas sean mejores y
preparen mejor a los alumnos para su vida. Porque la educación de calidad es un derecho de todos.
. EFA Global Monitoring Report (2012). Youth and skills: Putting education to work. (Page 7).
. Africa Learning Barometer HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/01/16-africa-learningwatkins” \h http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/01/16-africa-learning-watkins
1
2
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Buena escuela, mala escuela
Conseguir una comprensión común de
la educación de calidad

•

¿Qué elementos aparecen en más de un
dibujo?

•

¿Hubo algún hallazgo sorprendente en
sus conceptos de una buena y una mala
educación?

Papel, crayones o pintura

•

¿Creen que los dibujos en otros lugares del
mundo serían similares? ¿Por qué (no)?

Grupo de menor edad, grupo de
cualquier tamaño

•

Si tenemos una imagen común de lo que
es una buena educación, ¿por qué todavía
no existe en todas partes?

15 minutos de dibujo, 10 minutos de
discusión

1.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

Dibuja o pinta dos grandes imágenes del grupo, cada
una en una hoja de papel. Pide a la mitad del grupo
que haga una imagen que represente una buena
educación, y la otra mitad del grupo que haga una
imagen que represente una mala educación. Muestra
tantas características diferentes y cuenta tantas
historias diferentes como sea posible.

2.

Intercambia las imágenes entre los grupos para
identificar las diferentes características.

3.

Con el grupo completo, discutan las similitudes y
las diferencias. Los puntos de reflexión enumerados
a continuación los pueden ayudar. Propongan una
definición común de una ‘buena educación’.

4.

Compartan en línea sus imágenes de una buena
educación en nuestra página de Facebook www.
fb.com/wagggs

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
¿Por qué no organizas una exposición de la obra
producida?
Prepara una exposición con los dibujos que
representan una ‘mala educación’ y oculta los
dibujos de una ‘buena educación’ detrás de
ellos. Invita a amigos y familiares a ver el trabajo
y pídeles que donen al Fondo DMP. Con cada
donación, revela parte de los dibujos ocultos que
representan una ‘buena educación’, hasta que
todos hayan sido revelados. Asegúrate de que tus
invitados disfruten las imágenes de una ‘buena
educación’ y agradéceles por donar a una causa
que puede hacer que esto sea una realidad para
los jóvenes de todo el mundo.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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1. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Para conseguir una buena educación
Toma medidas para tu escuela local

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
Discusiones y visita a la escuela

¡Comparte tus ideas para recaudar fondos y obtén
inspiración de otros en línea!

No se necesita material
Visita www.worldthinkingday.org
Grupo de edad intermedia/mayor,
cualquier tamaño de grupo
1.

2.

3.

Enumera lo que se podría mejorar en tu escuela
local. ¿Qué hay acerca de la accesibilidad? ¿Hay
material educativo y libros disponibles? ¿Apoyo para
los estudiantes con dificultades? Y así sucesivamente.
Piensa en lo que puedes hacer tú para que la
escuela sea mejor. Tal vez podrías recaudar fondos
para comprar material educativo. También podrías
ofrecer voluntariado para ayudar a los estudiantes
con necesidades especiales.

También puedes encontrar inspiración en
GLOW, registrándote en el curso de aprendizaje
electrónico sobre el Día Mundial del Pensamiento.
Puedes averiguar cómo están recaudando
dinero otras personas para el Día Mundial del
Pensamiento y contarles acerca de tus actividades.
Visita: http://glow.wagggs.org

Visita al maestro titular o al director de la escuela
local para presentarle tus sugerencias de mejora y
ofrecerle tu apoyo.
Da un paso más y ofrece el regalo de
aprendizaje en la página 27

La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela
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¿Cuál es tu postura?
Desarrolla una opinión crítica sobre la
educación y las cuestiones en juego
10 minutos
No se necesita material
Grupo de menor edad, máximo 25
participantes (dividir a los grupos más
grandes para dar más tiempo para que
hablen todos)
1.

EJEMPLOS DE DECLARACIONES

•
•
•
•
•

Me gusta ir a la escuela.

•
•
•

El maestro siempre está en lo correcto.

La escuela/educación es importante.
Los niños malos deben ser castigados.
La escuela debe ser gratuita para todos.
Aprendo más fuera de la escuela que en
la escuela.
Todos deben ir a la escuela.
La escuela debe ser divertida.

Lee una de las siguientes declaraciones. Mediante
su posición en el salón, cada quien indica si está de
acuerdo o no. Marca el centro del lugar de reunión.
Si están de acuerdo, se mueven tan cerca del centro
como sea posible.
Si no están de acuerdo, se alejan del centro (indica
los límites del espacio, para que los participantes no
se vayan demasiado lejos)

Una alternativa es colocar una cuerda larga en el
suelo, con un extremo que represente ‘estoy de
acuerdo’ y el otro extremo ‘no estoy de acuerdo’.
Deben colocarse en la cuerda según su reacción a
la declaración.
2. Después de cada pregunta, pide a los participantes
que expliquen por qué se colocaron en ese lugar.
Asegúrate de que hablen diferentes personas – no
hay respuestas correctas o incorrectas. Si las personas
cambian de opinión durante la discusión porque han
escuchado diferentes puntos de vista, pueden
cambiar su posición para expresar su nueva opinión.
Pregúntales por qué se movieron.
Después de una breve discusión, pasa a la siguiente
declaración. Siempre empieza con los temas más
importantes, o asigna un tiempo límite por declaración.

Asociación Mundial de las Guías Scouts

23

Día Mundial del Pensamiento 2014 - Paquete de Actividades del ODM 2

1. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Representa un modelo a seguir
Comprende la importancia de los
maestros para una educación de calidad

•

20 minutos de representación, 10
minutos de recapitulación

Hacer una figura de origami (un avión, rana u otra
figura).

•

Dependiendo de la actividad: papel
(origami), palos y cuerda (casa),…

Construir una casa con los palos y las cuerdas o con
juegos de cartas.

•

Enseñar un juego, por ejemplo Sudoku, un juego de
cartas o algún otro.

Grupo de mayor edad, 7-25 personas
divididas en grupos de 7-9

•

Aprender a cantar una canción juntos.

Los maestros son muy importantes como modelos a
seguir y para ayudar a los estudiantes a aprender, pero
¿cómo deben hacer esto? Vamos a explorarlo con tu
grupo.
1.

2.

En grupos de 7-9, un voluntario representa a un
maestro y trata de enseñar una de las siguientes
actividades. El resto del grupo finge que son alumnos
y se comportan como lo harían en la escuela.
A intervalos regulares, detén el proceso y pregunta
a la ‘clase’ cómo creen que lo está haciendo el
maestro. ¿Qué podría hacer mejor un maestro?
Asegúrate de que los comentarios sean sobre
el papel del maestro en la representación y
no sobre la persona que está representando
al maestro. Empieza cada oración con “El
maestro en la representación…” Esto deja en
claro que los comentarios son sobre el papel
y no sobre la persona.

3.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:

Luego pide a un nuevo voluntario para que sea el
maestro y ponga en práctica las mejoras sugeridas.
Este cambio en los papeles permitirá que los
participantes puedan practicar.

Asegúrate de que la mayoría de los
participantes ya conozcan la actividad, para
que les sea más fácil representar el papel del
maestro.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•
•

¿Es fácil ser maestro? ¿Por qué (no)?

•

¿Cómo podemos ayudar a los maestros
para que hagan un buen trabajo?

•

¿Cómo pueden los maestros ser mejores
modelos a seguir para los niños?

¿Qué cosas funcionaron bien? Y ¿cuáles no
funcionaron bien?

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
Variación para grupos de mayor edad: Celebren el
poder de la enseñanza mediante una representación
de cómo un maestro puede transformar la vida de
sus alumnos.
¿Por qué no hacen la representación frente a una
audiencia más grande?
Invita a amigos y familiares y pídeles que participen
ofreciéndose para hacer el papel del maestro o los
alumnos en la representación. Coloca tres latas de
recolección y pide a la audiencia que califique a cada
personaje del uno al tres, colocando monedas en la
lata de recolección correspondiente.
Dona los fondos al Fondo DMP.
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El aprendizaje alrededor del mundo

Descubre la educación en otras partes
del mundo
30 minutos
No se necesita material

ALGO DE INSPIRACIÓN

•

Mi nombre en Hindi. Aprende a escribir
tu nombre en Hindi, la lengua más común
que se habla en India. Puedes encontrar
fácilmente el alfabeto Hindi en Internet.

•

¿Qué letra soy? Coloca una letra en la
espalda de cada participante. Ellos tienen
que descubrir su letra, diciendo una palabra
a los demás. Si la palabra contiene la letra
de su espalda, la respuesta será SÍ, pero
si no contiene la letra de su espalda, la
respuesta será NO.

•

Canciones del alfabeto. Los diferentes
países tienen canciones para aprender
el alfabeto. Aprende a cantarlas en otro
idioma. Puedes encontrarlas en línea.

•

Cascada de letras. El grupo se sienta en
un círculo. Una persona dice una palabra
que empieza con la letra A. La siguiente
persona dice una palabra diferente que
empieza con la misma letra. Sigan diciendo
palabras hasta que se queden atorados
y entonces pasen a la siguiente letra del
alfabeto.

Grupo de menor edad, cualquier
tamaño de grupo
Sangam es el Centro Mundial de La Asociación Mundial
en India. El Centro Mundial trabaja con muchas
organizaciones de la comunidad para que los visitantes
puedan aprender lo que realmente significa vivir en India
y contribuir a emocionantes proyectos comunitarios.
Muchos de estos proyectos tienen lugar en escuelas y
algunos se centran en el alfabetismo. ¿Sabías que las
escuelas en todo el mundo utilizan muchos juegos y
actividades diferentes para aprender a leer y escribir?
Averigua en la biblioteca o en Internet cómo aprenden a
leer y escribir los niños en diferentes países. ¿Qué juegos
de alfabetismo utilizan? En esta página encontrarás
algunos ejemplos de esos juegos. Hazlos con tu grupo.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

123 millones de jóvenes y 774 millones de
adultos no saben leer o escribir.

•

Piensa en tu vida diaria. ¿Qué actividades
NO podrías hacer si no supieras leer o
escribir?

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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1. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Convencer sobre la educación

PUNTOS DE REFLEXIÓN

Aprende a argumentar un caso sobre la
educación de calidad
10 minutos de tormenta de ideas,
15 minutos de duelo, 10 minutos de
recapitulación
No se necesita material

•

¿Fue fácil encontrar el argumento? ¿Por qué
(no)?

•

¿Qué argumentos fueron más poderosos?
¿Por qué (no)?

•

¿Quién debe escuchar los argumentos para
hacer un cambio en la educación?

•

¿Cuáles serían los argumentos a los que son
sensibles los tomadores de decisiones?

Grupo de mayor edad, 8-25 personas
Los argumentos negativos a menudo se
pueden convertir en argumentos positivos.
Si un argumento contra la educación de
calidad es el dinero, se puede contrarrestar
señalando el dinero que posteriormente
cuesta tener personas desempleadas o no
calificadas en la sociedad.

1. Divide al grupo en dos. Tienen 15 minutos para
prepararse en sus grupos pequeños.

•

El primer subgrupo tiene que encontrar argumentos
a favor de la educación primaria. ¿Por qué la escuela
primaria es importante y buena para los niños? ¿Qué
pasaría si no hubiera escuelas? ¿Qué obtienen los
niños de la educación?
El segundo grupo tiene que encontrar tantos
argumentos contra la educación como sea posible.
¿Por qué deben eliminarse las escuelas? Pueden
pensar en lo que cuestan, que no todos necesitan las
mismas habilidades, que tal vez a los niños no les
gusta la escuela.

Los argumentos pueden ser realistas pero también tan
locos como quieran. El objetivo principal es convencer al
otro grupo.
2. Ahora empieza el duelo. Los grupos se paran en los
extremos opuestos del lugar. Dibujan una línea en el
medio y los grupos toman turnos para explicar uno
de sus argumentos (divertidos o serios).
Si alguien del otro grupo queda convencido con el
argumento, puede cruzar la línea y unirse al otro
grupo.
3. Cuando se hayan terminado las declaraciones o se
acabe el tiempo, discutan juntos los siguientes
puntos de reflexión.
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Cada moneda tiene dos caras y será
necesario ser convincente para ir contra las
personas negativas y críticas. Piensa a qué
argumentos podrían ser sensibles y utilízalos
para hablarles a favor de la educación.
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TIP

•

También puedes consultar el Manual sobre
Propugnación de La Asociación Mundial para
ayudarte a plantear tus argumentos.
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Celebrar la escuela
Otorga reconocimiento a las personas
responsables de la educación
Preparación, festejo
No se necesita material
Cualquier edad, cualquier tamaño de
grupo
Organiza un festejo o reunión para celebrar la educación.
Toca música y organiza algunos juegos.

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
¿Por qué no pides a los invitados que hagan una
donación para brindar más apoyo a los maestros
buenos del mundo? Usa a los maestros invitados
como ejemplo y anima a los presentes a apoyar la
causa. Puedes sugerir una cantidad de donación por
cada rebanada de pastel o bebida, etc.
Dona al Fondo DMP, y La Asociación Mundial seguirá
hablando a favor de que más maestros buenos sean
reclutados en las escuelas de todo el mundo.

Invita a los maestros de tu comunidad local y
entrégales un premio especial, porque sin ellos no habría
educación.
Puedes ser tan creativa como quieras:

•

Diseña un certificado para los maestros y pide que lo
firme todo el grupo.

•

Hornea un pastel o prepara algún platillo especial
para los maestros.

•

Elabora un regalo casero para ellos. Por ejemplo, una
postal o una caja decorada con caracoles o piedras

•

Obséquiales flores de tu jardín.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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VIAJE DE APRENDIZAJE 2:
APRENDER PARA LA VIDA
Lo que aprendes cuando eres joven tiene un impacto
para el resto de tu vida. La educación realmente abre
puertas para un futuro más brillante. Es por eso que es
tan importante tomar la educación seriamente.
Las oportunidades de aprendizaje en cualquier edad te
ayudan a alcanzar tu pleno potencial. Experimentar una
variedad de oportunidades de aprendizaje te beneficia
no solo en tu carrera profesional, sino también como
persona.
Estas oportunidades te ayudan a desarrollar una amplia
gama de habilidades que puedes utilizar en el futuro y
en diferentes etapas de tu vida.
Las actividades en esta sección te hacen pensar en el
poder y el potencial de la educación para tu trayectoria
personal en la vida.
Así que vamos a inspirarnos para tu futuro.

La educación es solo una escalera para recoger los
frutos del árbol del conocimiento, no la propia fruta.
Albert Einstein

© UNESCO/José Gabriel Ruiz Lembo
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Tu cofre del tesoro de
aprendizaje
Toma conciencia de las cosas que
aprendes y lo que te gustaría aprender
en el futuro
30 minutos y después regularmente
Cajas, pintura, pegamento, artículos
decorativos, como caracoles, perlas,
listones, tejido, ramitas, papel de
colores
Grupo de menor edad, grupo de
cualquier tamaño

1.

Cada participante lleva una caja pequeña. Puede
ser una caja de té vacía, un envase de alimento, un
frasco con tapa.

Desde luego que puedes adaptar el código de
colores de acuerdo con los papeles de colores
que tengas disponibles. Y si no tienes papel
de colores, puedes utilizar diferentes colores
de tinta o símbolos para indicar tu pasado y
tu aprendizaje deseado.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

¿Qué pasos puedes tomar para aprender lo
que verdaderamente deseas aprender?

•

Elabora un plan paso por paso para hacer
que tu aprendizaje deseado se convierta en
realidad.

2. Decora la caja para convertirla en un cofre de
tesoro o joyero. Puedes pintarla o pegarle caracoles,
piedras, tela, perlas u objetos que encuentren en la
naturaleza.
3.

Éste será tu cofre del tesoro de aprendizaje. Cada
vez que aprendas algo importante, escríbelo en un
pedazo de papel verde. También cuando pienses en
algo que realmente te gustaría aprender en el futuro,
anótalo en un pedazo de papel azul. Guarda todos
los papeles en tu cofre y revisa periódicamente todas
las cosas que aprendiste en el pasado (verde) y lo
que quieres aprender en el futuro (azul).

Adaptación para participantes mayores: Inicia un diario
de aprendizaje. Compra un cuaderno para registrar las
cosas interesantes que has aprendido, o para reflexionar
sobre tu propio viaje de aprendizaje. Llévalo contigo
durante una semana para tratar de desarrollar el
hábito de anotar tus experiencias de aprendizaje y tus
reflexiones.

cofre deel
tesoro d aje
aprendiz

La educación es el movimiento de la obscuridad a la luz.

Allan Bloom

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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2. APRENDER PARA LA VIDA
¿Qué quieres ser cuando seas
grande?
Sé consciente de la relación entre el
aprendizaje y las oportunidades en tu
vida futura
15 minutos de ejercicio, 15 minutos de
recapitulación
9 pedazos de cordón (3 metros c/u)
Grupo de menor edad, cualquier
tamaño
1.

Forma grupos de acuerdo a lo que quieren ser
cuando sean grandes. Quienes quieran tener la
misma profesión (o una similar) se paran en un
círculo y ponen sus manos una encima de otra en el
centro.
Si hay demasiadas personas que tengan la misma
ambición profesional, divídelas en grupos de
máximo 6 personas.

2. Pídeles que nombren las habilidades una por una
(lista a continuación). Cada una de las habilidades
está representada por un cordón. Si necesitan la
habilidad para el trabajo de sus sueños, tienen que
sostener el cordón.
¿Qué habilidades necesitan?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Leer y escribir
Contar
Estar en forma y saludables
Saber cómo usar una computadora y el Internet
Conocer de geografía (dónde se encuentran)
Hablar un idioma que no sea el propio
Tener seguridad para hablar frente a las personas
Trabajar junto con otros
Conocimiento de religión

Asociación Mundial de las Guías Scouts

3.

El resultado final es que casi todos los grupos estarán
sosteniendo la mayoría de los cordones.

CONCLUSIÓN: Hay pocas profesiones que no requieren
una serie de habilidades básicas. Discutan los siguientes
puntos de reflexión

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

¿Por qué tantas profesiones necesitan estas
habilidades?

•

¿Son algunas más importantes que otras?
¿Por qué (no)?

•

¿Hay trabajos que no requieren ninguna de
estas habilidades? ¿Cuáles?

•

¿Dónde puedes aprender estas habilidades?

La educación es lo que queda después de olvidar
lo que se ha aprendido en la escuela.
Albert Einstein
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Aprendizaje permanente
Sé consciente de que las personas
aprenden cosas a lo largo de toda su vida
Entrevistas y discusión
No se necesita material
Grupo de mayor edad, cualquier
tamaño de grupo
Explora tu comunidad para identificar las oportunidades
de aprendizaje fuera de la escuela disponibles para las
personas. Éstas podrían ser sobre un tema en particular
o dirigidas a una audiencia específica. Elige una y ya
sea que la intentes con tu grupo o la promuevas de una
manera creativa en tu comunidad local (antes tienes que
solicitar permiso).

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

¿Todo el mundo aprende? ¿En todas las
edades?

•

¿Qué tipo de cosas aprende la gente y a
qué edad?

•

¿Hay determinadas cosas que no se pueden
aprender a edades específicas (porque eres
demasiado joven o demasiado viejo)?

•

Después de las discusiones, ¿cómo ves
tu camino de aprendizaje? ¿vas a seguir
aprendiendo siempre?

© UNESCO/T. Habjouqa

El objeto de la educación es preparar a los jóvenes para
educarse a sí mismos a lo largo de su vida.
Robert Maynard Hutchins

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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2. APRENDER PARA LA VIDA
Biblioteca viviente
Establece la relación entre el camino
de aprendizaje de las personas y sus
oportunidades futuras

ALGUNAS PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN

•
•

¿Qué papel jugó la escolaridad en tu vida?

•

¿Cuáles son las cosas más importantes que
aprendiste?

•

¿Cuál fue el momento más crucial de tu
educación?

•

¿Tienes algún consejo para el grupo?

40 minutos
No se necesita material
Cualquier edad, cualquier tamaño de
grupo
Hoy en día hay muchas maneras diferentes de utilizar
tu aprendizaje para ganarte la vida. Entre más se ha
aprendido, más oportunidades se abren. Selecciona
algunos adultos de tu comunidad local con carreras
interesantes, o quienes te puedan inspirar para aprender
más sobre algo. Invítalos a asistir a una reunión como
una ‘biblioteca viviente’, para que los demás puedan
aprender de ellos. Formula una serie de preguntas
para explorar de qué manera los ayudó la educación a
desarrollarse a lo largo de su vida.
Para grupos de mayor edad: identifica a alguien en tu
comunidad que haya tomado un camino inspirador en su
vida. Pídele una entrevista o que haga un documental
sobre la diferencia que marcó el aprendizaje en su vida.

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
¿Por qué no invitas a amigos y familiares y cobras
una pequeña cuota para entrar y tener acceso a la
discusión? Utiliza tu creatividad para promover el
evento y diséñalo como una ‘biblioteca humana’,
un programa de debate, una entrevista, etc.
Dona las ganancias al Fondo DMP.
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¿Dónde más aprendiste las habilidades que
necesitas para tu trabajo?
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Río de aprendizaje
Sé consciente de que todos tienen
diferentes caminos de aprendizaje y que
siempre podemos cambiar nuestra vida
Entrevistas y discusión
Bolígrafo y papel
Grupo de mayor edad, grupo de
cualquier tamaño
1.

En equipos más pequeños, entrevista a una persona
de tu comunidad que haya tenido un camino de
aprendizaje poco tradicional. Tal vez alguien que
cambió de carrera a una edad mayor, o alguna
persona que regresó a la escuela a una edad mayor,
o que ha escalado la jerarquía en una organización o
empresa.|
Pregúntales cuáles fueron los momentos cruciales
de aprendizaje en su vida. ¿Qué problemas
enfrentaron en sus carreras? ¿Qué los ayudó en su
evolución? ¿Cuáles fueron los pasos en su camino de
aprendizaje? ¿Cuáles fueron los obstáculos?

2. Visualiza los caminos de aprendizaje como un río
de aprendizaje que fluye desde su nacimiento (edad
temprana) hasta el mar (futuro). Puedes representar
los obstáculos para el aprendizaje con las piedras
en el río, las influencias con las casas en la orilla,
las personas inspiradoras con los botes en el río, los
cambios en la vida con los giros en la corriente y así
sucesivamente. Agrega etiquetas para que el dibujo
sea fácil de entender.
3.

Escribe un artículo sobre el dibujo y publícalo con el
río de aprendizaje de la persona que entrevistaste
en tu revista Guía o Guía Scout, en tu blog/sitio web
o en los medios locales. Debes asegurarte de que los
entrevistados estén de acuerdo con la publicación de
su camino de aprendizaje.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

¿Cómo te gustaría que fuera tu río de
aprendizaje?

•

¿Qué vas a hacer para que tu río de
aprendizaje fluya en la dirección correcta?

•

¿Qué harías si encontraras algunos
obstáculos?

La primera regla del aprendizaje es que las personas
aprenden lo que necesitan aprender, no lo que alguien
piensa que tienen que aprender .
Peter Senge

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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2. APRENDER PARA LA VIDA
Ofrece el regalo del aprendizaje
Ayuda a un condiscípulo a adquirir
habilidades y a aprender algo nuevo

•

Organiza un taller con tu grupo Guía o Guía Scout
para ofrecer una muestra de tu habilidad de oro.

45 minutos de taller o apoyo regular

•

Explica tu tema favorito a tus compañeros que no lo
entienden muy bien.

No se necesita material

•

Practiquen juntos las habilidades que aprendieron
para ser realmente buenos en ellas. Tú puedes ser su
coach.

•

Ayuda a que otros estudiantes se concentren en
clase, reduciendo las distracciones (siendo menos
ruidosos, etc.)

Cualquier edad, cualquier tamaño de
grupo
Todos necesitamos ayuda con algunos aspectos del
aprendizaje. Todos tenemos fortalezas y problemas
de aprendizaje. Tal vez para ti sea más fácil aprender
matemáticas que aprender a cantar. Algunas personas
son hábiles con sus manos, pero necesitan ayuda con
otras tareas.
1.

2.

ALGUNAS SUGERENCIAS

Organiza una ‘feria de aprendizaje’. Cada persona
piensa en las cosas que son más fáciles y más
difíciles de aprender y anotan las habilidades que
tienen.
Echa un vistazo a tu alrededor. ¿Hay alguien que
podría beneficiarse con las habilidades que posees?
¿Estarían interesados en tu regalo de aprendizaje?
Piensa también en las habilidades que te gustaría
aprender y quién te puede ayudar.

3.

Cada persona hace una oferta y luego intercambia
o comercia con las personas en la ‘feria’ hasta que
todos enseñen algo y aprendan algo también.

34

Asociación Mundial de las Guías Scouts

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
¿Por qué no pides a familiares, amigos o incluso a
los negocios locales que te patrocinen para ‘ofrecer
tu regalo de aprendizaje’ a los demás? ¡Explica que
lo que estás haciendo es para una causa benéfica y
pide a las personas que te patrocinen!
Dona las ganancias al Fondo DMP.
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Olimpiadas de Aprendizaje

Ofrece una muestra de aprendizaje
en muchas áreas y descubre que el
aprendizaje puede ser divertido
45 minutos o más
papel (origami), papa/madera, cuchillo
y tinta (sello),un palo (1 metro de
largo), botella, sal & paquete de salsa
tomate/champú (experimento)

Estos son algunos ejemplos de las diferentes estaciones
de aprendizaje o también puedes usar tus propias ideas.
Debajo de cada sugerencia están enumeradas
habilidades y capacidades específicas que se utilizan en
esta actividad.

•

Haz una rana/bote/flor de origami (adapta el grado
de dificultad a tu grupo).
> coordinación mano-ojo, destreza

•

Aprende a decir ‘hola, ¿cómo estás? Y ‘estoy bien,
gracias’ en tres idiomas diferentes. Ponte en contacto
con grupos Guías de otros países para averiguar
cómo decirlo o pregunta a las personas de tu
comunidad que hablan otros idiomas.
> competencia de lenguaje

•

Haz un sello con un pedazo de madera o una papa.
Aprende visión especular recortando el negativo de
la figura que deseas ver.
> coordinación mano-ojo, condiciones de
seguridad
(uso de un cuchillo).

Grupo de menor edad, cualquier
tamaño de grupo
Hay tantas cosas que aprender. Nuestro Chalet es el
Centro Mundial de la Asociación Mundial en Suiza. En
Nuestro Chalet ofrecemos a las personas un programa
de eventos y actividades durante todo el año con un
enfoque en el aprendizaje sobre la naturaleza. Los
desafíos y las aventuras al aire libre son increíbles
experiencias de aprendizaje que estimulan tu desarrollo
personal. Pero también la atmósfera internacional en
Nuestro Chalet abre las mentes y los corazones de las
personas a la diversidad cultural.

Más sugerencias para las estaciones de aprendizaje
en la siguiente página.

Con estas ‘Olimpiadas de Aprendizaje’ obtienes una
muestra del aprendizaje en diferentes dominios.
1.

Crea diferentes estaciones de aprendizaje.

2.

En grupos de cuatro-cinco, vayan de una estación
a otra (tantas como el tiempo lo permita). En cada
estación, los participantes pueden experimentar con
el aprendizaje.

3.

Cuando se acabe el tiempo, hablen acerca de lo que
aprendieron. Los puntos de reflexión en la siguiente
página te darán algunas ideas para la discusión.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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2. APRENDER PARA LA VIDA
•
•

Calcula (estima) cuántos segundos de tu vida has
pasado en tu grupo de Guías o Guías Scouts.
> habilidades matemáticas
En grupos de cuatro, cada persona extiende un dedo.
Balanceen un palo de escoba sobre los dedos. El
equipo tiene que caminar alrededor pero el palo
debe mantenerse completamente horizontal.
> trabajo en equipo y habilidades de
comunicación

•

Dibuja una pintura moderna o un boceto de lo que
aprendes en el Guidismo y Escultismo Femenino
> expresión artística, creatividad

•

Busca información en Internet sobre un grupo Guía
o Guía Scout en un país de tu elección y envíales
un correo electrónico explicándoles lo que estás
haciendo para el Día Mundial del Pensamiento y
pregúntales qué están haciendo ellas.
> competencia digital, comunicación en un
idioma extranjero

•

Puedes componer y tocar una canción corta
utilizando como instrumentos musicales los objetos
que tengas a tu alrededor.
> habilidad musical, creatividad

Cuando acabe tu tiempo, discute lo que has aprendido.
Los puntos de reflexión a continuación te darán algunas
ideas.
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PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

¿Qué te pareció aprender estas cosas
diferentes? ¿Te divertiste aprendiendo?

•

¿Qué aprendiste? ¿Qué diferentes tipos de
habilidades observas?

•

¿Son cosas similares a lo que aprendes en
la escuela? ¿Cuál es la diferencia con el
aprendizaje en la escuela?

•

¿Hay actividades o habilidades que te
gustaron más que otras? ¿Por qué?

Educa a un niño y educas a un individuo. Educa
a una niña y educas a una comunidad.
Adelaide Hoodless

Día Mundial del
Pensamiento
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Hemos diseñado una nueva insignia y un
nuevo pin del Día Mundial del Pensamiento
para 2014. Los diseños de la insignia y el pin
incorporan el ODM 2.

La insignia y el pin del Día Mundial del
Pensamiento ya están disponibles en la
tienda en línea de la AMGS.

¿Por qué no animas a los miembros de tu grupo
a participar en el Día Mundial del Pensamiento
entregándoles una insignia cuando completen
las actividades? Puedes ganar tu insignia
enfocándote en la educación.La insignia y el
pin del Día Mundial del Pensamiento están
disponibles en la tienda en línea de la AMGS.

Ordena tu mercancía DMP ahora
www.wagggs-shop.org

TODAS LAS GANANCIAS SE DESTINAN A LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA
AMGS PARA LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES EN TODO EL MUNDO, ASEGURANDO 100 AÑOS MÁS
CAMBIANDO VIDAS.
¿POR QUÉ NO PIDES AL MISMO TIEMPO UN JUEGO DE LAS
POSTALES CONMEMORATIVAS DE NUESTROS FUNDADORES?
Insignia de tela
del Día Mundial
del Pensamiento
45mm x 45mmm
£5.50 (paquete
de 10 insignias)

Postales de los Fundadores.
£1.00 (juego de dos postales)

014

WTD 2

Pin de metal del
Día Mundial del
Pensamiento
20mm x 18.4mm
£1.00 cada uno

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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VIAJE DE APRENDIZAJE 3:
QUE NO EXISTAN BARRERAS
PARA LA EDUCACIÓN
No todos tienen acceso a la educación. Hay muchas razones por las que los niños no pueden ir a la
escuela. Sin embargo, la educación es un derecho fundamental para todos, porque determina sus
oportunidades en la vida.
Es por eso que el Objetivo de Desarrollo del Milenio 2 se centra en el acceso a la educación. Cada niño en
el mundo debe al menos recibir la educación primaria. Pero todavía hay 57 millones de niños en edad
escolar primaria que no van a la escuela. En los países en vías de desarrollo esto es uno de cada 10 niños.

Las Guías y Guías Scouts tienen que ayudar a cambiar
esto. Las siguientes actividades aumentan la conciencia
sobre el derecho a la educación y te dan ideas para
actuar. Necesitamos trabajar juntos para derribar los
obstáculos para la educación para todos.
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Juntos podemos crear mejores oportunidades
para todos.
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Adiós barreras
Sé consciente de los obstáculos para la
educación
20 minutos de preparación, 20 minutos
de juego
Cajas de cartón o latas, pintura o
marcador
Grupo de menor edad, cualquier
tamaño
La siguiente actividad te da una perspectiva de las
diferentes razones por las que algunos niños no van a
la escuela. Esta es una buena base para iniciar algunas
acciones para superar esos obstáculos.
1.

Reúne algunas cajas de cartón o latas vacías.
Examina la lista de obstáculos en esta página y los
símbolos que los representan. Dibuja o pinta en cada
una de las cajas/latas un símbolo representando
una razón por la que los jóvenes no tienen acceso
a la educación. Elige aproximadamente 10 para la
actividad.
Muestra al grupo las cajas/latas con los símbolos
una por una y pregúntales que podrían significar.
Explica un poco.

2.

Luego, toma una pelota o piedra y trata de rodar
o golpear los obstáculos para la educación a una
distancia considerable. Pide que proporcionen
ejemplos que conozcan de los obstáculos que
derribaron.
O bien, puedes dibujar los obstáculos en
papel y colocarlos en el piso. Trata de lanzar
piedras sobre ellos.

Obstáculos para la educación

•
•
•

La escuela es demasiado costosa – Signo de dólar
Las niñas son marginadas porque se piensa que es
más importante educar a los niños– Niña con una
cruz sobre ella
Accesibilidad para personas con discapacidades Escaleras

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discriminación de grupos minoritarios – Cara negra y
blanca
Los padres no permiten que las niñas vayan a la
escuela – Cadena
La escuela está demasiado lejos o no hay transporte
– Largo camino sinuoso
Las escuelas no están adaptadas para alumnos con
capacidades diferentes – Globo de pensamiento
No hay saneamiento o agua potable – Grifo
Minas terrestres, soldados en el camino a la escuela –
Arma de fuego o tanque
Son forzadas a matrimonios precoces – Vestido de novia
Tienen que trabajar para ganar dinero para la familia
– Vendedor de mercado
Las niñas tienen que ayudar en las tareas de la casa
– Escoba
No hay baños separados para niñas y niños, lo que
coloca a las niñas en una situación vulnerable –
Inodoro
No hay escuela en el área – Edificio con una cruz
sobre él
Tienen que cuidar a sus hermanos pequeños o
familiares enfermos – Persona enferma en cama
Tienen miedo de que las traten mal en la escuela o
ser víctimas de violencia – Maestro con cara de enojo
No hay maestros capacitados – Maestro con una cruz
sobre él
… (¿conoces algunos otros obstáculos?)

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
¿Por qué no haces esta actividad con una audiencia
más grande?
Pide a tus amigos y familiares que se unan y por cada
tiro que fallen en un ‘obstáculo para el aprendizaje’
multa al tirador con una pequeña cantidad. Incluso
podrías establecer la actividad como un juego de
parque de diversiones y otorgar un premio o medalla
a la persona con más tiros exitosos.
Puedes donar las ganancias al Fondo DMP.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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3. QUE NO EXISTAN BARRERAS
PARA LA EDUCACIÓN
Da un paso…
Reflexiona sobre los diferentes
obstáculos para la educación
20 minutos de preparación, 20 minutos
para el ejercicio, 15 minutos de
recapitulación
Copia las tarjetas de los personajes
Grupo de mayor edad; cualquier
tamaño
1.

2.

3.

Copia las tarjetas de los personajes en la siguiente
página. Cada participante debe recibir una tarjeta.
Así que si tienes más participantes que personajes,
varias personas pueden tener el mismo personaje.
Imagina que eres la persona en esa tarjeta. Inventa
un nombre para tu personaje. Piensa cuántos
hermanos y hermanas tendría tu personaje, qué
trabajo realizan los padres, qué tipo de pasatiempos
tiene tu personaje y así sucesivamente. Los
participantes todavía no comparten su personaje.
Cuando todos se hayan identificado con su personaje,
forman una línea uno junto al otro. Nombra
diferentes situaciones (opuestas). Si la situación está
bien dan un paso adelante. Si la situación les impide
ir a la escuela o crea dificultades, entonces dan un
paso atrás.
Las descripciones de los personajes no están muy
detalladas. Si la tarjeta del personaje no deja en
claro si la situación causaría problemas o si es
positiva, pueden inventarla.

4.
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Observen quién consigue llegar más lejos en la
escuela y quién realmente se queda atrás. Después
del ejercicio, reflexionen en los obstáculos para
la educación y cómo podrían superarlos. Los
puntos de reflexión pueden ayudar a estructurar la
recapitulación.

Asociación Mundial de las Guías Scouts

SITUACIONES

•

La escuela pide una aportación de $100 para
material escolar.

•

Los maestros solo ayudan a los mejores estudiantes
porque piensan que los otros son estúpidos.

•

La escuela decide realizar actividades mixtas con
niños y niñas juntos.

•
•
•

La escuela está a 25 km de tu casa y no hay autobús.

•
•

Tu salón está en el tercer piso y no hay elevador.

•

Si repruebas tus examines más de tres veces, te
expulsan.

•

La escuela está organizando un viaje educativo a un
país vecino.

•

La escuela ha programado un examen durante la
temporada de cosecha.

La escuela no proporciona el almuerzo.
El ejército instala un puesto de verificación en el
camino a la escuela.

Los maestros te piden que uses computadora e
Internet para tu tarea.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

¿Cómo fue tener que dar un paso adelante?
¿Atrás? ¿Por qué?

•

¿Cómo te sentiste cuando podías avanzar
y tus amigos tenían que retroceder? ¿Y al
revés?

•

¿Por qué crees que algunos de los
personajes tenían que dar un paso atrás?
¿Cuál podría ser la razón? Después de estas
preguntas puedes compartir la historia de
tu personaje y las razones por las que diste
pasos hacia adelante o hacia atrás.

•

¿Qué obstáculos puedes ver para la
educación?

•

¿Cómo podemos superar esos obstáculos?

Día Mundial del Pensamiento 2014 - Paquete de Actividades del ODM 2

PERSONAJEs

Vienes de una familia pobre. Solo
tienes dinero para una comida al
día. A menudo tienes que ayudar
a tu madre a ganar dinero.

Vienes de una familia de
agricultores. Cada temporada
de cosecha tienes que ayudar
en el campo. Eres un buen
estudiante

Tu padre es un adversario
político. Tu familia es
observada de cerca. Te das
cuenta que las autoridades
están tratando de hacerles la
vida difícil.

Vienes de una estricta familia
religiosa. Está prohibido que
juegues o hagas actividades
con personas del sexo opuesto.

Tuviste un accidente y
caminas con dificultad. Debido
a tu discapacidad física, los
maestros creen que también
tienes discapacidad mental.

Vives en una casa bonita
en un vecindario con áreas
verdes en las afueras de la
ciudad capital. Tu padre y tu
madre trabajan en un banco
importante.

Estás en una silla de ruedas.
Eres hijo único y obtienes
mucha atención. Pero no
tienen dinero para facilidades
especiales, como coche, etc.)

Tienes dificultad para
entender las lecciones.
Necesitas más explicación. En
casa nadie te ayuda con tu
tarea.

Tienes una familia grande y
tienes que pasar tiempo ayudando
a cuidar a tus hermanos
menores después de la escuela. Te
esfuerzas en la escuela pero tus
padres están muy ocupados.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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3. QUE NO EXISTAN BARRERAS
PARA LA EDUCACIÓN
Camino para la educación
Toma conciencia del derecho a la
educación y los obstáculos para la
educación
45 minutos
tiza o piedra (para dibujar el camino),
un instrumento/objeto para cada grupo
(opcional)
Grupo de menor edad, cualquier
tamaño
1.

En el exterior, dibuja un camino con 24 casillas
numeradas en el suelo (utiliza tiza o un palo para
dibujar un camino en la arena). El objetivo del
ejercicio es atravesar por tu educación hasta la
casilla 24.

2.

Divide al grupo en cinco equipos. Los equipos toman
turnos para tirar el dado (o sacar un papel de un
sombrero, los papeles están numerados del 1 al
6). Una persona del otro grupo (o un objeto para tu
grupo) avanza ese número de pasos en el camino.

3.

Cuando el grupo aterriza en una casilla, el facilitador
lee la situación correspondiente y las instrucciones.
Cuando el grupo ha terminado su actividad, el
siguiente grupo tira el dado. El grupo que llegue a
la última casilla gana. Pueden ayudarse entre los
equipos en sus tareas para que todos lleguen a la
meta.

Este juego está disponible en PDF y lo
puedes descargar e imprimir. Visita
www.worldthinkingday.org
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siguiente turno.

alest a
o
m ar ta
stá ión p nten
e
c
tra an r co
aes una c esta
m
La ten lva a
can vue
que

no tienen que ir a la
escuela. No sucede nada

Fin de semana -

El grupo anterior les puede dar
una pequeña tarea para que
ganen el dinero (Ej. Cantar una
canción, arreglar el salón…).

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
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Estudiaron bien –
avancen tres
casillas

nombren 20 frutas
diferentes. Si no pueden
encontrar 20, retrocedan
3 casillas. Si pueden
encontrar 20,
avancen 2 casillas

Clase de biología –

Tienen que quedarse
en casa para ayudar
a sus padres –
salten un turno.

No tienen que ir a
la escuela. No sucede
nada.

Vacaciones –

avancen 3
casillas.

Su nueva maestro
explica las lecciones
muy claramente

Clase de matemáticas –
tomen turnos en tu grupo para
contar del 1 al 50 pero tienen
que saltarse todos los números
que tengan el número 7 (Ej. 7,
17, 27, 37, 47) y todos los
números que sean múltiplos de
siete (7, 14, 21, 28, 35, 42,
49). Si se equivocan retroceden
2 casillas.
Viven en un país donde los
niños son más importantes
que las niñas - avancen una
casilla por cada niño en su
equipo, retrocedan una
casilla por cada niña.

La competencia en la escuela es
feroz – jueguen piedra, papel o
tijeras con el siguiente equipo.
A la cuenta de tres, una persona
de cada equipo muestra ya sea la
palma de su mano (papel), dos
dedos (tijeras), o su puño (piedra).
La piedra gana a las tijeras, el
papel gana a la piedra, las tijeras
ganan al papel. Si ganan pueden
jugar otra vez. Si gana el otro
equipo, ellos serán los siguientes.
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Estalla la guerra
en su país –
las escuelas están
cerradas –
salten un turno–

Clase de Literatura –
cuenten una historia corta.
Cada persona en su equipo solo
puede decir una palabra cada
vez. La primera persona
empieza con una palabra,
continúa la segunda y así
sucesivamente hasta terminar
la frase tomando turnos en el
grupo. Si pueden hacerlo
avancen 2 casillas.

no tienen que ir a
la escuela.
No sucede nada.

Fin de semana -

si pueden nombrar 7 países
que empiecen con
la letra B, pueden
volver a tirar el
dado. De lo
contrario
retrocedan
2 casillas.

Clase de Geografía –

Día festivo –
no tienen que ir
a la escuela.
No sucede nada.

Clase de idiomas –

digan ‘hola’ mínimo en
5 idiomas diferentes.
Si lo hacen, avancen 2
casillas. De lo contrario
quédense donde están.

Su hermana se enferma
y tienen que quedarse
en casa a cuidarla –
salten un turno.

Quieren ir a un paseo de la
escuela pero no tienen
dinero – el siguiente grupo
puede darles una pequeña
tarea para que ganen el
dinero (Ej. Hacer un baile,
correr 4 veces alrededor
del salón…).

Preparación para exámenes
finales – si logran no decir
ni una palabra en su equipo
hasta que estén en la
siguiente ronda, avanzan
2 casillas. Si alguno de
ustedes dice una palabra
antes de tirar el dado en su
próximo turno, tienen que
retroceder 4 casillas.

META

Se graduaron de la
escuela - ¡felicidades!
Han terminado.
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3. QUE NO EXISTAN BARRERAS
PARA LA EDUCACIÓN
Derribando los estereotipos
Despierta el interés entre las chicas
para que estudien carreras de ciencia,
tecnología, ingeniería & matemáticas
Introducción, 15 minutos de tormenta
de ideas, 20 minutos para compartir y
planificar acciones

La investigación demuestra por qué las mujeres
están sub-representadas en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM).

•

Las personas consideran la ciencia y las
matemáticas como campos ‘masculinos’,
mientras que las humanidades y las artes
son considerados campos ‘femeninos’. Estas
creencias influyen negativamente en el interés
de las chicas en STEM.

•

El público en general puede tener una opinión
negativa de las mujeres en trabajos de
‘hombres’. Desconfían de la capacidad de las
mujeres en estos campos. Las mujeres deben
tener un mejor desempeño que sus contrapartes
masculinas para obtener la aprobación social.
Tenemos que demostrar que las mujeres se
desempeñan igual de bien que los hombres.

•

El entorno de aprendizaje en la escuela no
estimula a las chicas a mejorar en las materias
STEM. Tenemos que hacer que crean en sus
capacidades y crecimiento intelectual. Tenemos
que crear una mentalidad de crecimiento entre
las chicas.

•

El estereotipo de que los chicos son mejores en
matemáticas que las chicas también tiene un
efecto negativo en los resultados de las chicas.
Si los maestros, padres, etc. les dicen a las chicas
que son igualmente capaces, sus logros en STEM
serán similares a los de los chicos.

•

Debido a los estereotipos, las chicas creen
que no son tan buenas en las materias STEM,
aunque el desempeño de chicos y chicas es
igual. Tenemos que enfatizar que las chicas se
desempeñan igualmente bien en STEM.

•

Cuando se trata de habilidades espaciales
relacionadas con STEM, los chicos tienden a
superar a las chicas, estas habilidades pueden
desarrollarse fácilmente. Esto mejoraría el éxito,
la confianza y el interés de las chicas en carreras
STEM relacionadas.

•

Cuando se trata de STEM, no hay muchos
modelos a seguir que las chicas puedan admirar.

No se necesita material
Grupo de mayor edad, cualquier
tamaño

En las escuelas, las niñas y las jóvenes obtienen
calificaciones similares a sus contrapartes masculinas
en materias como ciencia, tecnología y matemáticas.
Sin embargo, cuando observamos a las personas que
trabajan en profesiones como ingeniería, solo una
proporción muy pequeña son mujeres, lo cual es injusto
1.

2.

3.
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Pregunta a tu grupo quién conoce a una mujer
ingeniera, una mujer matemática o una mujer que
trabaje en el campo de la tecnología y la ciencia. Lo
más probable es que solo en casos excepcionales las
conocerán.
En grupos de cinco-seis participantes, piensen en la
mayor cantidad posible de razones por las que las
mujeres están sub-representadas en las profesiones
llamadas STEM (por las palabras en inglés para
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)
Compartan sus resultados. Comparen sus
explicaciones con los estudios realizados. Piensen en
algunas acciones que pueden tomar para aumentar
el interés de las chicas en STEM.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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SUGERENCIAS PARA DERRIBAR LOS
ESTEREOTIPOS

•
•

•

Invita a reunirse con tu grupo a una mujer que
estudió una carrera STEM y que está trabajando en
esa área.
Visita la escuela local y habla con los alumnos.
Discute algunas razones por las que las niñas y
las mujeres están sub-representadas en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y trata
de aumentar su confianza. Muestra algunos buenos
ejemplos de modelos a seguir de mujeres en el
mundo que son exitosas ingenieras, científicas o
matemáticas.
Crea un grupo de estudio de las materias STEM donde
puedan ayudarse mutuamente a estudiar, a hacer
tareas, explicar casos difíciles, etc.

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
Si puedes identificar a una mujer en una profesión
STEM en tu comunidad local, o cualquier otra
profesión que es considerada ‘inusual’ para una
mujer, ¿por qué no la invitas a hablar? Invita a
amigos y familiares y cobra una pequeña cuota por
entrar y participar.
Dona las ganancias al Fondo DMP.

La educación es la mejor provisión para la vejez.
Aristóteles

BIOLOGÍA
INGENIERÍA
QUÍMICA

MATEMÁTICAS
FÍSICA

MEDICINA

CIENCIAS
INFORMÁTICAS

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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3. QUE NO EXISTAN BARRERAS
PARA LA EDUCACIÓN
Feria de Ciencia
Despierta el interés entre las chicas
para estudiar carreras de ciencia,
tecnología, ingeniería & matemáticas

EXPERIMENTOS DIVERTIDOS DE CIENCIA

•

¿Flota un huevo en agua? Sí puede. Llena un vaso
con 10 cm de agua (suficiente para ver si el huevo
flota o se hunde). Coloca el huevo cuidadosamente
en el agua. Se hunde. Quita el huevo.

Una tarde
Dependiendo de los experimentos que
elijas (leer a continuación)

Ahora agrega unas cuantas cucharadas de sal al
agua y mezcla bien. Coloca nuevamente el huevo en
el agua. Debe flotar (si no flota, agrega más sal).

Grupo de menor edad, cualquier
tamaño
1.

2.

Encuentra algunas actividades divertidas de ciencia y
tecnología. Puedes buscar en Internet o usar una de
las siguientes actividades.

La sal rellena el agua y empuja otros objetos (los
hace flotar).

•

Aceite y agua
Algunos fluidos no se mezclan. Coloca un poco de
colorante en agua (por ejemplo, una gota de tinta o
pintura). Agrega un poco de aceite y agita: el aceite y
el agua nunca se mezclan.

Prepara algunos experimentos científicos e invita
a otras chicas de tu edad de la comunidad para
que participen en tu feria de ciencia. Todas deben
tener oportunidad de intentar las actividades por sí
mismas.
¿Por qué no pides ayuda a tu maestro de
ciencia? Tal vez puedas usar una tarde libre
en la escuela para llevar a cabo la feria y
también puedes invitar a las mamás para
que asistan y experimenten con tu grupo.

El huevo flotante

Sin embargo, agrega una gota de detergente
para lavar y el aceite se absorberá en el agua. Así
es también como el detergente limpia sartenes
grasosos. Integra el aceite en el agua.

•

Electricidad estática
Podemos crear electricidad estática frotando ciertos
materiales juntos. Infla un globo y ciérralo con un
nudo. Frótalo sobre un paño de lana o suéter.
Acércalo a tu cabello y verás que tu cabello es
atraído por el globo. O también se pegará al techo.
La electricidad estática atrae objetos.
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•

¿Sabor u olor?
Pela una manzana y una papa/patata y córtala en
cubos del mismo tamaño.
Uno de los miembros del grupo (un ‘conejillo de
indias’) aprieta su nariz (utilizando una pinza de
ropa o apretándola fuertemente con los dedos). La
experimentadora le da un pedazo de manzana o
papa para que lo pruebe (sin olerlo). El ‘conejillo de
indias’ tiene que adivinar si es una manzana o una
papa/patata. ¡Es casi imposible percibir la diferencia!
¡Esto demuestra que también ‘degustamos’ con
nuestra nariz!

CONSEJO PARA RECAUDAR FONDOS
¿Por qué no vendes recuerdos de la actividad para
que las participantes los usen en la feria?
Cada recuerdo permitirá que las participantes
tomen parte en otra actividad. Para alentar su
participación, asegúrate de asignar un precio para
que ‘entre más compras, más ahorras’’
Dona las ganancias al Fondo DMP.

•

Ver crecer a las plantas
Llena un vaso con tierra. Coloca una semilla
(calabaza, frijol, etc.) en la tierra pero contra la pared
del vaso de cristal para que puedas verla. Asegúrate
de que la tierra se mantenga húmeda pera no
agregues demasiada agua.
Observa cómo crece la vida a partir de una pequeña
semilla.
Puedes experimentar con diferentes cantidades de
agua, diferentes cantidades de luz y descubrir el
efecto en las plantas.

•

La instrucción termina en el salón
de clases, pero la educación solo
termina con la vida.
Frederick W.Robertson

El calor es rápido, el frío es lento
Las moléculas en los líquidos calientes se mueven
más rápidamente que en los líquidos fríos. Toma un
vaso de agua caliente y uno de agua fría. Vierte la
misma cantidad de agua en los vasos.
Con cuidado vierte una gota de tinta o colorante
vegetal en cada vaso y observa lo que pasa. El color
se dispersará muy rápidamente en el agua caliente
pero más lentamente en el agua fría. Esto demuestra
lo rápido que se mueven las moléculas en el agua.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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3. QUE NO EXISTAN BARRERAS
PARA LA EDUCACIÓN
Promoción escolar

45 minutos

También puedes utilizar el Mensaje de Un
Minuto. Utiliza el Manual sobre Propugnación
de la AMGS para ayudarte a plantear tus
argumentos y un mensaje convincente.

TIP

Expresa tu opinión sobre la educación
para todas las niñas y los niños

Papel y material de dibujo
Cualquier edad, grupo de cualquier
tamaño
El Centro Mundial de Pax Lodge está ubicado en Londres,
Reino Unido. Nuestras instalaciones reúnen a personas
de nuestro Movimiento de todo el mundo. Invertimos en
desarrollo de liderazgo y formación de capacidades para
fortalecer a nuestras Organizaciones Miembros.
Londres es uno de los centros comerciales más grandes
del mundo. Vamos a adaptar una actividad del sector
comercial, para construir un mundo mejor.
1. Haz un anuncio de la ‘educación para todos’. Puedes
elegir actuarlo como una representación (como un
comercial de televisión) o puedes dibujar un cartel
(como un anuncio de una valla publicitaria).
Piensa en los siguientes elementos:

•
•
•
•
•
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¿Cuál es tu mensaje?
¿Qué argumentos estás utilizando?
¿A quién estás tratando de convencer?
¿Estarían interesados en tus argumentos?
¿Qué puedes hacer para que tu mensaje sea más
fuerte?
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2. Coloca tu anuncio en diferentes lugares en tu
comunidad o actúalo en las calles para los
transeúntes.

EDUCACIóN
PAR A TOD
OS
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Es hora de actuar
Crea conciencia sobre el acceso a la
educación para todos
Depende
Tal vez necesites imprimir información
de Internet sobre los ODM que tu
país ha suscrito y la convención
internacional sobre los derechos del
niño
Grupo de mayor edad, grupo de
cualquier tamaño
Por las actividades anteriores, sabes que la educación es
importante para llegar lejos en la vida. Debemos pedir a
los tomadores de decisiones que inviertan en el futuro de
los jóvenes, asegurándose de que todos los niños puedan
ir a la escuela.
1.

Piensa en una acción para mejorar el acceso a la
educación para diferentes grupos de tu comunidad.
¿Qué podría facilitar que vayan a la escuela y tengan
un buen desempeño?

2. Habla con los tomadores de decisiones sobre
la importancia de la educación. Muéstrales los
Objetivos de Desarrollo del Milenio a los que
se ha subscrito tu país, junto con la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño. Sé
específica sobre lo que quieres que hagan, ya sea
construir una escuela en tu comunidad, lanzar
una campaña de concientización nacional sobre la
importancia de la educación de las niñas, o construir
baños separados para niños y niñas en las escuelas.
Proporciónales los argumentos y las sugerencias
que desarrollaste en las otras actividades de este
paquete. Pídeles que tomen medidas concretas
para ofrecer a todos los jóvenes la mejor educación
posible.
Para obtener más información sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la ONU, visita la sección ‘Actúa’
del sitio web de la AMGS.
Da un paso más y ofrece el regalo de
aprendizaje de la página 27.

ALGUNAS SUGERENCIAS

•

Escribe una carta al alcalde o a otras personas
importantes de la comunidad

Quien abre la puerta de una escuela, cierra
una prisión.

•

Organiza una exposición sobre la educación y los
beneficios de ir a la escuela

Victor Hugo

•

Habla con personas que no van a la escuela sobre lo
que creen que los ayudaría a ingresar a la escuela y
cómo pueden trabajar juntos para lograrlo

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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VIAJE DE APRENDIZAJE 4:
APRENDIZAJE EN LAS GUÍAS Y GUÍAS SCOUTS

•
•

© UNESCO/Ministerio de Educación, Colombia

Hay muchas maneras diferentes para aprender
las cosas. Sabemos que la escuela nos enseña
diferentes materias. También aprendes mucho en
las actividades de las Guías y Guías Scouts. Pero
las escuelas y las Guías y Guías Scouts utilizan una
propuesta muy diferente.
La escuela es llamada la educación formal.
Las actividades de jóvenes son educación no formal.

Estas actividades exploran cómo se puede aprender
de diferentes maneras. Vamos a examinar cómo las
actividades de la Asociación Mundial también son
grandes oportunidades para el aprendizaje.

LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA
ASOCIACIÓN MUNDIAL
Las actividades de las Guías y Guías Scouts son divertidas
que se basan en una serie de principios educativos.
Tratamos de alcanzar los siguientes objetivos:
DESARROLLAR VALORES
Nuestras actividades tienen lugar en un contexto de
valores. Queremos promover el respeto y el apoyo a sí
mismo y a los demás. Los miembros deben aprender
a asumir la responsabilidad de sus propias acciones
(integridad), ser activos en la comunidad en general
(ciudadanía) y desarrollar su lado espiritual.
OFRECER HABILIDADES PARA LA VIDA
Nuestro propósito es preparar a nuestros miembros para
que prosperen en un mundo cambiante y empoderarlos
para que vivan la vida que desean llevar. Nos centramos
en las habilidades de las 5 ‘C’ para el siglo 21:

•

Carácter – Autoconfianza y seguridad, tomamos la
delantera para establecer y alcanzar objetivos, tanto
individualmente y liderando a otros.

•

Creatividad – Somos pensadoras creativas y
resistentes solucionadoras de problemas que pueden
tener acceso, entender y usar información para
encontrar soluciones innovadoras.

•

Ciudadanía – Somos activas en nuestras comunidades
locales y estamos conectadas con el resto del
mundo.
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Queremos actuar para hacer del mundo un lugar
mejor.

•

Comunicación – Expresamos nuestras ideas con
confianza ante diferentes audiencias, sabemos
escuchar y respondemos con empatía.

•

Colaboración – Somos verdaderos miembros de un
equipo, que saben cómo trabajar positivamente
con las personas y se preocupan por la diversidad.

EMPODERAR A LAS NIÑAS PARA ALCANZAR SU PLENO
POTENCIAL
Nuestros programas educativos ofrecen el espacio
para que la niña se desarrolle integralmente. Nuestros
miembros aprenden a saber, a hacer y a vivir juntos.
Se desarrollan intelectual, física, social, emocional,
moral y espiritualmente. Son desafiados a verse a sí
mismos como líderes y a desarrollar habilidades para
tomar la delantera en el mundo en general.
PROMOVER LA ACCIÓN PARA CAMBIAR EL MUNDO
Marcar una diferencia para otras personas es un valor
básico del Guidismo y Escultismo Femenino. Las chicas
empoderadas van un paso más allá: ellas pueden
cambiar el mundo. Nuestras actividades desarrollan
la confianza para tomar la delantera y expresar su
opinión. Ellas desarrollan valores que las motivan a
poner su aprendizaje en acción. Nuestros programas
las desafían a actuar en sus comunidades locales,
nacionales y mundiales y a propugnar por el cambio.
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Tu actividad favorita

Una película de aprendizaje
Se consciente de lo que aprendes en las
actividades del Guidismo y Escultismo
Femenino

Reflexiona sobre lo que aprendes en las
actividades Guías y Guías Scouts
20 minutos y tiempo para llevar a cabo
tus actividades favoritas

20 minutos de preparación, 25 minutos
de grabación y exhibición

No se necesita material

Cámara de video o teléfono inteligente
(opcional)

Grupo de menor edad, grupo de
cualquier tamaño

1.

Divide al grupo en equipos de 5-6 participantes.
Cada equipo enumera las actividades Guías o Guías
Scouts que les gustan más. Compartan lo que
aprendieron en cada actividad.

2.

Voten por la actividad en la que aprendieron más.
Repitan esa actividad con su grupo o compartan la
experiencia de aprendizaje con otro grupo (hagan la
actividad para otro grupo).

Lo que aprendemos con placer, nunca lo olvidamos.
Alfred Mercier

Cualquier edad, grupo de cualquier
tamaño
1.

Piensa en todas las cosas que aprendes en las Guías
y Guías Scouts. Elabora un guión para una película
corta o comercial sobre las Guías y Guías Scouts para
persuadir a otras niñas y mujeres jóvenes de que lo
intenten también.

2.

Ensayen su guión varias veces y luego grábenlo con
una cámara o un teléfono inteligente.
Si no tienen acceso a este equipo, también
pueden actuar el comercial en vivo, por
ejemplo en su patio o escuela.

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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4. APRENDIZAJE EN LAS GUÍAS
Y GUÍAS SCOUTS
Las Guías en todo el mundo

Ponte en contacto con Guías y Guías Scouts
de otras partes del mundo, establezcan
un sentimiento de solidaridad

2.

Si estableces contacto, escriban cartas o correos
electrónicos para intercambiar fotografías e historias
sobre el tipo de actividades que realizan. Pueden
centrarse en algunas de las siguientes preguntas:

Depende

•
•
•

¿Qué es diferente? ¿Qué es igual?

Papel, bolígrafo, sobre, estampilla
(para cartas) o conexión a Internet
(correo electrónico)
Grupo de menor edad, grupo de
cualquier tamaño
Hay cuatro Centros Mundiales donde las niñas y
las jóvenes de todo el mundo se reúnen y realizan
actividades juntas. Nuestra Cabaña es el Centro Mundial
en México. Ofrece la posibilidad de experimentar la
cultura única y las tradiciones de México. Creemos que
los contactos y las amistades internacionales reducen las
barreras, no solo físicamente sino también en la mente y
el corazón de las personas.
1.

Ponte en contacto con un Centro Mundial o una
Organización Miembro de tu elección y pregúntales
directamente si pueden conectarte con un grupo
Guía o Guía Scout de su país. Visita el sitio web de la
AMGS donde encontrarás un directorio de todas las
Organizaciones Miembros y sus datos de contacto
y muchísima información sobre las Guías y Guías
Scouts en diferentes partes del mundo.
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¿Por qué hacen las actividades que realizan?
¿Qué tienen en común?

La amistad internacional es una parte importante de
ser una Guía o Guía Scout – pero es importante que
siempre te mantengas segura cuando te comuniques
con personas que no conoces. También puedes descargar
el currículo de la insignia Navegación Inteligente para
obtener más consejos sobre cómo mantenerse seguro en
línea.
Siempre puedes utilizar translate.google.
com para traducir tu conversación a diferentes
idiomas. (No todos los idiomas están
disponibles.)
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Experimentar la diferencia
Si el grupo es grande, puedes pedir que
algunas personas sean observadoras. Ellas
deben examinar el lenguaje corporal y el
comportamiento que tienen los jóvenes ante
la maestra o la dirigente de jóvenes.

Experimenta la diferencia entre la
educación formal y no formal
Preparación, 2 - 5 minutos de juego, 20
minutos recapitulación
Papel, marcador, o pizarra, tiza (maestra),
cordones de zapatos (dirigente)
Grupo de mayor edad, grupo de
cualquier tamaño
Entonces, si se aprenden muchas cosas en la escuela
pero también en las Guías y Guías Scouts, ¿cuál es la
diferencia?
1.

Enumera tantas diferencias como sea posible entre
el aprendizaje en la escuela y el aprendizaje en una
organización juvenil. Anótalas en un pedazo grande
de papel en dos columnas.

2.

Compara tu lista con las sugerencias.

3.

Pide dos voluntarias. Una interpretará a una maestra.
La otra interpretará a una dirigente de jóvenes.
Ambas estarán enseñando al resto del grupo cómo
atar el cordón del zapato.
La maestra explica cómo atar un cordón de zapato,
parándose frente al grupo y haciendo un dibujo en
la pizarra (o papel) Después de explicarlo, la maestra
pide a una persona que se ponga de pie y repita
cómo se ata un cordón de zapato. La maestra juzga si
la respuesta es correcta o no.
La dirigente de jóvenes pide al grupo que se siente
en un círculo y tomen su zapato (con cordones).
La dirigente muestra paso a paso cómo atar el
cordón de su propio zapato. La dirigente pregunta
regularmente si están entendiendo. Luego el grupo
forma parejas para practicar atar el cordón del
zapato. La dirigente se pasea alrededor para ayudar,
también hace bromas para crear un buen ambiente
o hace comentarios positivos. La dirigente pregunta
por qué es importante que sean capaces de atar los
cordones de sus zapatos.

4.

Después de las dos sesiones de aprendizaje, hablen
sobre las diferencias en el enfoque para aprender
lo mismo. Los puntos de reflexión a continuación
pueden ser de utilidad. Pide a las observadoras sus
observaciones.

PUNTOS DE REFLEXIÓN

•

¿Cómo te sentiste en los dos papeles? ¿Qué
enfoque prefieres? ¿Por qué?

•

¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos
débiles de cada propuesta?

•

¿Es un estilo mejor que el otro? ¿O se
complementan?

•

¿Debe adaptarse el método de enseñanza
al estilo de aprendizaje del estudiante?
¿Por qué?

•

¿Hay cosas que puedes aprender mejor
tanto en la educación formal o no formal?

•

¿Cómo podrías mejorar los dos enfoques?

Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo.
Involúcrame y aprenderé.
Dicho Nativo Americano

Asociación Mundial de las Guías Scouts
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4. APRENDIZAJE EN LAS GUÍAS
Y GUÍAS SCOUTS
Un certificado de aprendizaje
Reflexiona sobre lo que aprendemos
en nuestras actividades y ofrece un
reconocimiento
20 minutos de reflexión, 20 minutos
para la elaboración del certificado
Papel, lápices de colores & bolígrafos (o
computadora e impresora)
Grupo de menor edad, grupo de
cualquier tamaño
En las Guías y Guías Scouts aprendemos muchas cosas y
estamos orgullosas de ello. Así que también debemos
recompensar a las personas por lo que aprendemos en
nuestra vida.
1.

En parejas, hablen acerca de lo que han aprendido
en las actividades durante las últimas semanas.

2.

Elabora certificados para las personas de tu grupo
para mostrar lo que ha aprendido cada persona.
Puedes hacerlo en una computadora o ser tan
creativa como quieras con papel y lápices de colores.
Pide al resto del grupo que firme los certificados.

Una aventura de aprendizaje
Trabaja en equipo para aprender algo
nuevo y desafiante
20 minutos de discusión, luego tiempo
para la actividad y recapitulación
Papel, lápices de colores & bolígrafos
(o computadora e impresora)
Grupo de menor edad, grupo de
cualquier tamaño
Una de las mejores maneras de aprender algo nuevo
es desafiándose a uno mismo. Con tu grupo, elijan una
actividad de aventura que nunca antes hayan intentado,
o que crean que podrían hacerla mejor. Discutan con
el grupo cómo pueden apoyarse mutuamente para
aprender lo más que puedan de la actividad, luego
pongan sus planes en acción. ¿Aprendieron más porque
trabajaron en equipo?

Retrocediendo en el tiempo
Sé consciente de la larga historia del
Movimiento de las Guías y Guías Scouts
y cómo ha evolucionado el aprendizaje
con el tiempo
30 minutos
No se necesita material
Grupo de menor edad, grupo de
cualquier tamaño
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Invita a dirigentes anteriores de tu grupo Guía o
Guía Scouts a hablar sobre lo que aprendieron en el
Movimiento en el pasado. ¿Qué métodos de aprendizaje
utilizaban? ¿Usaban la biblioteca, Internet, ex dirigentes?
¿Cómo se compara esto con la manera en que aprendes
tú?
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NOTAS DE REFLEXIÓN
Utiliza este espacio para anotar tus reflexiones sobre las actividades.
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NOTAS DE REFLEXIÓN
Utiliza este espacio para anotar tus reflexiones sobre las actividades.
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NOTAS DE REFLEXIÓN
Utiliza este espacio para anotar tus reflexiones sobre las actividades.
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Asociación Mundial de las Guías Scouts
Me gustaría hacer una donación para el Día Mundial del Pensamiento
£

(Por favor marque con 3 el tipo de moneda y la cantidad. Luego seleccione abajo la forma de pago)

1,000

500

Cheque / de gerencia

Tarjeta de Crédito

100

50

25

$

€

otra cantidad

Adjunto mi cheque pagadero a WAGGGS

Por favor complete los datos requeridos en la parte inferior este formulario

Transferencia bancaria Hice una transferencia bancaria en esta fecha
Bank:

National Westminster Bank Plc

Sort Code / Bank Number:

Belgravia Branch

Payee / Credit:

WAGGGS

60-07-29

PO Box 3043

Account Number:

39872947

141 Ebury Street

IBAN Code:

GB47NWBK60072939872947

London SW1W 9QP, England

IBAN BIC:		

NWBKGB2L

UNA VEZ HAGA SU TRANSFERENCA BANCARIA POR FAVOR RECUERDE ENVIAR ESTE FORMULARIO DILIGENCIADO A LA AMGS.
Información personal Para cualquier donación se debe proporcionar toda la informacion de esta sección.
Apellidos

Nombre
Nombre de la Asociación

Nombre del Grupo (si procede)

Dirección
Código Postal
País

Correo electrónico

Firma

✂

Fecha

Si la donación es en nombre de un Clan del Trébol/Trefoil Guild por favor escriba aquí el nombre del Clan:
Tarjeta de Crédito
Por favor debite mi:

Switch/Maestro [No de expedición
AmEx

]

Eurocard

Delta

Visa

Mastercard

JCB

Electron

Solo

Tarjeta No
Fecha de inicio tarjeta

Fecha vencimiento tarjeta

Código de seguridad de la tarjeta (últimos 3 o 4 dígitos sobre la banda de la firma al reverso)
Nombre del banco/institución financiera que expide la tarjeta
Nombre en la tarjeta

Firma

Nuestro banco solo acepta transacciones con tarjeta de crédito en libras esterlinas. Por consiguiente, convertiremos su donación en $ o € a £ a la tasa de cambio vigente y debitaremos dicha cantidad.
Al recibir su extracto, este podría reflejar una pequeña discrepancia con respecto a la cantidad a donar inicialmente pactada.

Por favor devolver a la:
AMGS, Buró Mundial, Centro Olave, 12c Lyndhurst Rd, Londres, NW3 5PQ Inglaterra
Tel: +44 (0) 20 7794 1181 | Fax: +44 (0) 20 7431 3764 | Email: wtd@wagggs.org
Beneficencia registrada No. 306125
La información proporcionada por usted es de carácter confidencial y la política de la AMGS es la de no pasar a terceros dicha información.
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Felicidades por trabajar en el Paquete de Actividades del
ODM 2 del Día Mundial del Pensamiento 2014.
No olvides compartir con nosotros tus experiencias del Día Mundial del Pensamiento. Puedes hacerlo de
varias maneras
•

Comparte ideas y consejos como parte del curso de aprendizaje electrónico en GLOW.

•

Encuéntranos en Facebook en www.fb.com/wagggs para publicar y ver las fotos y las tarjetas del Día
Mundial del Pensamiento.

•

Tuitea utilizando el hashtag #WTD2014 para contarle al mundo sobre el Día Mundial del Pensamiento.
Puedes encontrarnos en Twitter en @WAGGGS_world.

•

Envíanos tus mensajes y fotos a través de nuestro sitio web y redes sociales y nosotros los
compartiremos con las Guías y Guías Scouts en todo el mundo.

Retroalimentación sobre el recurso
En la AMGS apreciaríamos mucho tus comentarios sobre la experiencia del uso de este recurso. Tus
comentarios nos ayudarán a mejorar nuestros recursos en el futuro.
Por favor envía por correo electrónico tus comentarios o retroalimentación a wtd@wagggs.org o visita
www.worldthinkingday.org, donde puedes completar un breve formulario de retroalimentación en línea o
descargarlo y enviarlo por correo postal a:
World Thinking Day, WAGGGS, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London, NW3 5PQ, England

Gracias

APOYANDO NUESTRO TRABAJO EN TODO EL MUNDO…
La Asociación Mundial de las Guías Scouts trabaja para asegurar que las Guías y
Guías Scouts en todas partes del mundo sean capaces de actuar como agentes de
cambio en sus comunidades, encontrando maneras de abordar las cuestiones que
son importantes para ellas. Creemos en el empoderamiento de las niñas a través
de un proceso de tres pasos de pertenencia, liderazgo y propugnación. El Fondo del
Día Mundial del Pensamiento se utiliza para ayudar a desarrollar el Movimiento del
Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo y que esto sea posible.
Sus donaciones llevan más oportunidades a las niñas a través del Guidismo y
Escultismo Femenino. Lo que hacen cuando donan al Fondo del Día Mundial del
Pensamiento es invertir en el Guidismo y Escultismo Femenino en todo el mundo –
ayudando a las Asociaciones nacionales a desarrollar sus programas de educación
no formal, ofrecer proyectos y hacer crecer su afiliación.

JUNTOS PODEMOS CAMBIAR NUESTRO MUNDO.
Pueden donar el dinero que han recaudado o recolectado enviando un cheque a
favor de la AMGS a la dirección que aparece en la parte inferior o donar en línea
en www. worldthinkingday.org/en/donatenow. Para obtener más información
pónganse en contacto con wtd@wagggsworld.org o comuníquense al número que
aparece en la parte inferior y pidan hablar con un miembro del equipo de Desarrollo
de Fondos.

World Bureau, Olave Centre
12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England
telephone: +44 (0)20 7794 1181
facsimilie: +44 (0)20 7431 3764
email: wagggs@wagggs.org
www.wagggs.org
Organización Benéfica Registrada (No.306125)
en Inglaterra y Gales
© AMGS, Diciembre 2013

El papel utilizado en esta publicación se hace a partir de
fibras recicladas o madera de bosques gestionados de
forma sostenible.

