
Infante/Niño: 
Los bebés y los niños pequeños aprenden 

por la experiencia. Aprenden por ensayo 

y error. Es importante que los niños tie-

nen la oportunidad de trabajar en sus 

habilidades para resolver problemas y 

ofrecer orientación y estímulo suave 

cuando están luchando. Ayudando a re-

solver el problema muy pronto no permi-

tes que el niño descubra las habilidades 

diversas necesarias a medida que crecen. 

  

Pre-escolar: 
Una habilidad importante para la inter-

acción social exitosa durante los años 

preescolares, es tener la habilidad a re-

solver los conflictos. Cuando los maestros 

y los padres educan en el desarrollo de 

habilidades de resolución de conflictos, 

están proporcionando al niño con la ca-

pacidad de resolver situaciones antes de 

que se salen de control. Estas habilidades 

son esenciales para desarrollar y mante-

ner relaciones con los demás. Como de 

bueno aprenden estas habilidades duran-

te la infancia, influirá el tipo y la calidad 

de las relaciones que el en niño forma a 

lo largo de su vida. Pasos en la resolución 

de problemas incluyen: el control de las 

emociones, la identificación del proble-

ma, la elaboración de una solución o las 

soluciones y luego de probando las solu-

ciones. 

 

Infante/Niño:  

• Explique a los niños a través de su enfoque tranquilo que los conflictos 

están bien y que pueden ser resueltos con ayuda. 

• Describes las expresiones faciales de cada niño y tu hagas la misma 

expresión. Esto ayudará a los niños a sentirse más comprendido  

• Identifica los sentimientos de los niños y  habla a través el conflicto. Calma 

con toques suaves y una voz suave. Dígales lo que crees que ha pasado si no 

te pueden explicar, y escuches si pueden. 

• Enséñele una palabra o una señal que los niños pueden practicar entre 

ellos.  Por ejemplo: "Mio" o "por favor". 

• Recuerde que la reorientación de un niño a una actividad diferente es a 

menudo la respuesta apropiada. 

• Sostenga un objeto si es la causa del conflicto. Recuerde que si usted acaba 

con quitando el objeto, se pierde la oportunidad de enseñar la resolución 

de problemas. Hablas con los niños a través de estrategias de resolución de 

problemas, dándoles opciones a la solución, y reconociendo cuando 

resuelven el problema. "Encontraste otro juguete para jugar mientras 

esperaba su turno. Se resolvió el problema.”  

Pre-escolar: 

• Cuando hay un conflicto,  aborda la situación rápidamente y con calma, 

parando cualquier conducta o palabras hiriente.   Es importante mantener 

la calma para que la situación no se agrave. Use una voz calmada, suave y 

posicionarse a nivel del ojo con los niños.  

• Escucha a todas las partes de un conflicto. En lugar de resolver el problema 

de los niños, ayudar a generar ideas para resolver el problema. Cuando se 

determina una solución , confirme el plan que hemos acordado, repitiendo 

de nuevo a ellos. A continuación, da aliento a los niños a probar las 

soluciones. Ellos aprenderán tanto de fracaso como el éxito. 

• Anime a los niños a resolver problemas. Cuando los niños llegan a un 

profesor para ayudar,  pides que se ponen su gorra para resolver problemas 

y trabajas con ellos sobre las soluciones posible. Haga que los niños usen su 

imaginación y el juego de simulación sobre cómo calcular el problema. 

• Enseña habilidades para resolver problemas como una parte del plan de 

estudios. Utilice este proceso constantemente para ayudar a los niños a 

aprender a resolver los conflictos solo.   

• Proporciona materiales didácticos que faciliten las habilidades para resolver 

problemas y resolución de conflictos: los pasos de resolución de problemas, 

kit de soluciones, ser yo mismo espacio, mesa de paz; Que los niños  

discuten el problema, mientras que los guiamos  a soluciones.    

Consejo #4:   

Ayuda a los niños con la Resolución de Conflictos 

Serie #2:  Apoyando los Niños 

 

Estrategias 

Para servicios gratis de consulta sobre la salud 
mental de la  infancia, por favor, llame a su 
consultor. 
Para saber cual es el consultor en su  área, Por 
favor llame a ECCP,  al (860) 704-6378  o visite 
www.eccpct.com  
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Recursos: 

http://www.highscopepress.org/ 

http://tc.columbia.edu/news 


