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  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”



Algunas estrategias que se plantean para la resolución de conflictos son:

 Psicodrama  :  mediante la dramatización del conflicto que ha sucedido
previamente,  pueden  expresar  cómo  se  han  sentido  los  que  han
intervenido en él, analizarlo y buscar otras soluciones de resolución. 

 Correr pequeños riesgos y buscar alternativas:   Por ejemplo, desordenar
los materiales de un rincón, conversar y buscar soluciones. 

 Retirar a los niños que han tenido un conflicto   a un lugar apartado   del
resto de la familia para que lo intenten resolver a su modo, expresando
cómo se han sentido, pidiéndose disculpas, buscando otras formas de
resolverlo, etc. 

 Conversar con los  niños  las  normas  de casa  ,  colocarlas  en un panel
visible y una vez establecidas asegurar su cumplimiento. 

 Enseñar con el ejemplo:   ya que muchas conductas sociales se aprenden
por imitación de modelos, observando lo que otros/as hacen o dicen.

 Reforzamiento  positivo:   cuando realice la  conducta que se desea que
haga habitualmente se reforzará positivamente, sobre todo, de forma
verbal con un elogio o un agradecimiento.

 Diferentes técnicas para hacer desaparecer conductas inadecuadas: 

 Retirada de atención  : Consiste en retirar la atención sobre las conductas
que se consideran desadaptadas. Mostrar indiferencia, ya que no obtener
ningún tipo de refuerzo, reduce la probabilidad de que éstas vuelvan a
repetirse en el futuro.

 Tiempo fuera  : Consiste en privar al niño o a la niña del contacto con los
demás,  aislándole un período corto de tiempo de las  actividades que
hacía  y  de  las  personas  con  las  que  estaba  en  ese  momento.
Emplearemos  esta  técnica  cuando  el  comportamiento  perturbe  la
convivencia y resulte particularmente incómodo para los demás.

 



Otras  experiencias  que  se  pueden  plantear y  que  ayudan  a  mejorar  la
convivencia y a aprender a trabajar en equipo desde las primeras edades son: 

 El  trabajo  cooperativo:   Plantear  tareas  que  se  deban  resolver  por
parejas, tríos o pequeños grupos en donde deban aprender a negociar,
repartir actividades, llegar a acuerdos. Todo ello, les ayudara a salir de
su egocentrismo y a aprender a ponerse en el lugar del otro/a. 

 Juegos  cooperativos:   Proponer  juegos  para  estimular  la  confianza,  la
autoafirmación, el contacto, la cooperación, la participación, etc. Dichos
juegos les ayudan a interiorizar formas adecuadas de relación. 

Los juegos cooperativos con niños son aquellos en los que prima la diversión en
equipo sobre la competición. Suelen ser juegos en los que los niños se organizan
en grupo o en dos equipos grandes. Lo más importante es la participación,
siendo el resultado final lo de menos.

Este  tipo  de  actividades  colaborativas  fomentan  la  ayuda,  la  empatía,  la
organización, la coordinación, la resolución de conflictos, la toma de decisiones
y evitan las frustraciones de la derrota, haciendo que los niños no se sienten
presionados por ganar.

En los juegos cooperativos con niños, ¡la diversión está
asegurada!

Les proponemos estos juegos cooperativos para jugar en casa:

EL GLOBO

Los jugadores lanzarán un globo inflado al aire. El globo no puede
tocar  el  suelo,  así  que  hay  que  ir  dándole  toques  entre  todos,
evitando así que se caiga. Con música de fondo se puede hacer este
juego cantando y bailando a la vez.



EL ESPEJO- 
- En dos filas al frente, cada persona observa a su pareja de pies a
cabeza. Primero de frente, luego de perfil y de espaldas. 
- Uno de ellos será el espejo y el otro hará ante él una serie de
movimientos o acciones cotidianas.
-Al  comienzo,  que  sean  movimientos  lentos,  suaves  y
progresivamente aumentan en velocidad y energía. 
- Después de un momento cambian de roles.



SIGUE LA HISTORIA
El primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo
para contar una historia. A continuación, el siguiente participante
seguirá contando la historia desde el punto en el que el anterior
compañero  la  dejó.  Así,  sucesivamente,  hasta  que  todos  los
miembros del grupo cuenten su parte de la historia. 


	En los juegos cooperativos con niños, ¡la diversión está asegurada!

