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Como se manifiestan los 
procesos y resultados
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Los procesos de Girl Scouts se manifiestan de diversas maneras 

durante las reuniones de equipo, pero a menudo tan sutilmente que 

es difícil reconocerlos. Por ejemplo, en la sesión 1 (pág. 45), las Daisy 

participan en un juego de roles sobre resolución de conflictos. Las siguientes 

notas muestran cómo los procesos de Girl Scouts hacen que esta  actividad 

sea una experiencia de aprendizaje y crecimiento para las niñas, ¡pero que 

también les permita divertirse! A lo largo de la aventura Entre la tierra y el 

cielo verá procesos y resultados manifestarse una y otra vez y, antes de lo 

que usted se imagina, estará usando estos valiosos aspectos de Girl Scouts 

en todo lo que hagan las Daisy: desde jugar al aire libre hasta las actividades 

relacionadas con las galletas Girl Scouts.

Juego de roles: ¿Cómo resolvemos un conflicto?
Pídales a las niñas que se ofrezcan para representar una escena, de a dos. 

La idea es hacer que las niñas pasen de decir simplemente cómo se sienten, 

tal como lo hicieron en la ceremonia de apertura, a poder considerar los 

sentimientos de los demás cuando trabajan en equipo. 

Comience por describirles este escenario:

Llovió toda la mañana, pero acaba de parar. Estás en casa de una 

amiga, y están tratando de decidir qué hacer. Tu amiga quiere 

quedarse adentro y dibujar, mientras que tú quieres salir y saltar en 

los charcos de agua. Ninguna está dispuesta a cambiar de idea, pero 

las dos quieren jugar juntas.

Luego explique el marco más general de lo que ocurre:

Cuando dos personas quieren cosas distintas y ninguna está dispuesta 

a ceder, se lo denomina conflicto.

Este es un buen ejemplo 
de aprendizaje cooperativo, 
que se va produciendo 
cuando las niñas forman 
equipos para concentrarse 
en adquirir habilidades de 
resolución de conflictos.

Aunque forma parte de 
la misma actividad, esta 
meta apunta directamente 
al resultado Descubrir. 
Las niñas desarrollan 
habilidades de pensamiento 
crítico a medida que 
trabajan para reconocer 
y considerar que otras 
personas tienen ideas y 
sentimientos distintos de los 
propios. 
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varias formas de hacer 
concesiones es a la vez 
aprendizaje cooperativo y 
aprendizaje práctico.

En una concesión, las 
niñas reconocen que lo 
que dicen y hacen afecta 
a otras personas tan 
significativamente que 
deben reconsiderar su 
posición para que todos 
queden satisfechos al 
final. Esta consideración y 
reconocimiento de sus actos 
sobre los sentimientos de 
otros apunta al resultado 
de Descubrir, “las niñas 
desarrollan valores 
positivos”.

Entonces, un conflicto es cuando la gente no está de acuerdo sobre 

algo. No tienen que pelear, levantar la voz o el tono, ni insultarse, 

pero opinan distinto sobre la misma situación. En este caso, ambas 

amigas discrepan sobre lo que deben hacer juntas.

Luego pregunte: ¿Qué podrías hacer para poner fin al conflicto, así tú y tu 

amiga pueden jugar juntas y pasarlo bien?

Según lo que respondan las niñas, estas son algunas sugerencias para 

hacerlas pensar en una solución en la que ambas amigas estén de acuerdo:

•	Una de ustedes podría ser lo suficientemente amable como para darle el 
gusto a su amiga, y decir: “Hagamos lo que tú quieres. La próxima vez 
podemos hacer lo que quiera yo.”

•	¡Podrían acordar hacer las dos cosas! Pueden ir primero a saltar en 
algunos charcos, y luego entrar, secarse y dibujar juntas.

•	Podrían acordar hacer otra cosa totalmente distinta, como jugar con un 
hermanito menor y enseñarle algo que hayan aprendido en la escuela.

Pregunte: ¿Qué tal si encuentran algo que las deje contentas a ti y a tu amiga?

Si tiene tiempo, pídales a las niñas que den ejemplos propios de momentos 

en los que hacer concesiones de este tipo es buena idea.

Luego diga: Cuando se buscan soluciones como ésta con un amigo, se lo 

llama “conceder”. Es una buena manera de llevarse bien con la gente. En 

esta aventura vamos a recolectar buenas formas de hablar con los demás y de 

llevarse bien. Las vamos a juntar todas en nuestro cubo azul, parecido a aquél 

en el que viajaban las flores del cuento.

Conceder, especialmente entre amigos en situaciones como ésta, es un acto de 
afecto, y en consecuencia esta actividad se concentra en el aspecto afectuoso del 
resultado de Conectar, “las niñas desarrollan relaciones saludables”. Conceder está 
en la base misma del trabajo de equipo; así, se respalda el resultado de Conectar, 
“las niñas fomentan la colaboración y el trabajo de equipo”, ya que ellas aprenden a 
trabajar bien con los demás mediante mutuas concesiones.

Esta explicación está 
perfectamente diseñada 
para ajustarse al resultado 
de Conectar, “las niñas 
pueden resolver conflictos”, 
en el nivel de Daisy. En el 
ejercicio, las niñas aprenden 
el significado de conflicto y 
cómo identificarlo cuando 
perciben alguno. La 
actividad también las ayuda 
a aprender estrategias 
básicas de resolución de 
conflictos.


