
Esta unidad se divide en dos pasos.

Preperación:

- Para el paso 1 (“Poder de violencia”) necesitarás una cuerda o algo similar para hacer un (gran) 
círculo o línea en el suelo.

- Para el paso 2 (“¿Qué sucedió?”) Necesitarás papel y lápices para cada niño.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 6 años

10-20

~60 minutos

CÓMO MANEJAR LOS 
CONFLICTOS

Entender las emociones, los sentimientos y la violencia / Lucha justa / Inteligencia emocional / 
Competencia social / Sentido de responsabilidad

Aprendizajes y objetivos de esta actividad:

- Mostrar a los niños lo rápido que se puede cruzar la línea entre el juego y la violencia.

- Aceptar y respetar los sentimientos de los demás.

- Resolver confl ictos y superar tensiones.

- Apoyar a los niños para que hablen de sus sentimientos sin obstáculos.



PASO 1:

1) Utilizando la cuerda o material similar, dibuje una línea en el suelo y luego divida a su grupo 
en parejas.

2) Cada pareja debe alinearse a lo largo de la línea (círculo). Los miembros de las parejas deben 
mirarse el uno al otro.

3) Los niños juntan las manos y avanzan uno o dos pasos hasta que estén realmente cerca uno 
del otro y se apoyen uno contra el otro.

4) Dígales ahora que intenten empujar a su compañero hacia atrás lentamente (no con demasiada 
fuerza). Mientras se empujan entre sí, deben continuar cogidos de la mano.
+++
Aviso: La regla dice que no debe pasar nada no deseado. Nadie debe ser herido física o 
mentalmente. Solo está permitido empujar al compañero con cuidado con las manos. Usted y 
los niños tienen el derecho en cualquier momento de decir “PARAR” durante el ejercicio. 

5) Después de unos minutos de “empujar”, termine el ejercicio y pregunte a los niños:
- ¿Cómo te sentiste durante el ejercicio?
- ¿Que pasa contigo?
- ¿Fue una “pelea” justa? Si no, ¿por qué?
- ¿Qué quieres que sea cambiado para una segunda ronda?

=> Déle a los niños tiempo para expresar sus ideas verbalmente antes de continuar.

6) Repite el ejercicio con los resultados de la primera ronda.

7) Refl exión:

Después de la segunda ronda, vuelva a preguntar a los niños algunas preguntas:
1) ¿Qué pasó esta vez?
2) ¿Hubo violencia?
3) ¿Qué podrías percibir?
4) ¿Fue más justa esta ronda?
5) ¿Qué más podrías observar?
6) ¿Cómo te sentiste cuando tu pareja era más fuerte / más débil?
7) ¿Quién se divirtió más? - ¿La pareja fuerte o la débil?

=> Déle a los niños tiempo para expresar sus ideas verbalmente antes de continuar.

+++
Consejo: tenga un breve descanso entre el PASO # 1 y el PASO # 2. Esto ayudará a sus niños 
y niñas a relajarse después de la situación de “pelea” del PASO # 1. 
+++



PASO # 2:

1) Discuta con su grupo si, junto a la actividad del PASO # 1, hubo una pelea justa. Dialogue con 
ellos sobre si una pelea puede ser justa y piense en lo que podría ser justo. ¿Hay peleas que son 
(no) justas? Pida a los niños ejemplos de sus vidas o déles una idea desde su punto de vista.

2) Pregunte a sus niños si las peleas solo pueden ser “físicas”.

3) Pregunte a sus niños si es fácil juzgar si las peleas que ocurrieron por diversión se pelearon 
de manera justa o injusta (por ejemplo, niños peleando en el patio de recreo).

4) Discuta lo que uno podría hacer si él / ella ve una pelea.
=> Prepare algunas respuestas para guiar a sus hijos a una comprensión realista y autoprotectora.

+++
Refl exión adicional de esta actividad (para niños que ya han aprendido a escribir):

Reparta papel y lápiz y pida a los participantes que hagan una lista de qué hacer si una disputa 
se sale de control.
Pídales que sigan las siguientes preguntas:
- ¿Son necesarias más reglas de las que se mencionaron durante la actividad PASO # 1 y # 2?
- ¿Qué se puede mejorar?
- ¿Cómo actuarías si te metes en un confl icto?
- ¿Qué has aprendido de la actividad?

La idea básica de esta actividad provino del Proyecto “Niños fuertes, menos violencia” y se 
ajustó al objetivo y al grupo objetivo del Proyecto AVAL por ILI-FAU.

Fuente:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf

+++
Reflexión adicional de esta actividad (para niños que ya han aprendido a escribir):

Reparta papel y lápiz y pida a los participantes que hagan una lista de qué hacer si una disputa se 
sale de control.
Pídales que sigan las siguientes preguntas:
- ¿Son necesarias más reglas de las que se mencionaron durante la actividad PASO # 1 y # 2?
- ¿Qué se puede mejorar?
- ¿Cómo actuarías si te metes en un conflicto?
- ¿Qué has aprendido de la actividad?

La idea básica de esta actividad provino del Proyecto "Niños fuertes, menos violencia" y se ajustó al 
objetivo y al grupo objetivo del Proyecto AVAL por ILI-FAU.

Fuente:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: 
https://www.vhs-th.de/fileadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-KitaSchule/StrongerChildren2
_DE.pdf


