
Solución de conflictos

GLOSARIO
¡Hola comunidad MUUCH!

Estamos muy contentas de compartir con ustedes algunas de las cosas que los niños hacen 
todos los días en Muuch. Les mandaremos planificaciones semanales (esta semana será una por 
día pero a partir del viernes les mandaremos las de la próxima semana completa). En este expe-
rimento de “clases virtuales Muuch” necesitamos que se empapen de la terminología básica que 
sus misses usan todos los días con los niños para continuar con la experiencia que tienen todos 
los días con nosotras. Este documento es un “Glosario” de términos y conceptos que les ayudará 
como guía en los siguientes días. 

Acuérdense que estos sencillos pasos serán su guía durante muchos momentos 
difíciles, que son de esperarse, en los próximos días. Es una de las cosas más 
importantes que hacemos en Muuch todos los días, sería increíble que lo sigan 
trabajando ustedes en casa. Recuerden que los conflictos no tienen que ser 
sociales necesariamente, puede ser ante cualquier situación que a sus niños les 
genere un problema.
Paso 1: Acércate tranquilamente y para cual-
quier acción dañina: Sin usar muchas palabras, 
debes de decirle: “Alto, pegar tiene que parar”

Paso 2: Reconoce sus emociones. Vamos a 
hacer una pausa para que respiren y lo volvamos 
a decir- RECONOCE SUS EMOCIONES. Resiste 
a la tentación de primero disciplinar (“Te lo dije”, 
“Si vas a pegar entonces yo no te escucho”, 
“Para que puedas seguir jugando necesitas 
pedirle perdón a tu hermano”, etcétera, etcé-
tera, etcétera). Después tendrás tiempo para 
todo eso. El paso más importante para un niño 
pequeño-puede ser al único paso al que llegues 
en algunos casos-es reconocer sus emociones. 
Este acto sencillo ayuda a sus cerebros a conec-
tar, sentirse más tranquilos y poder seguir con 
los siguientes pasos. 
Puedes decir algo como: “estas enojadísimo, tan 
enojado que le pegaste a tu hermano” “Te puso 
muy triste cuando mamá apagó la tele verdad? 
¿tu tenías muchas ganas de seguir viendo Paw 
Patrol?” 
Ojo: NO corres a prenderle la tele para que 
no esté triste. Lo acompañas en su tristeza con 
empatía. Quieres comunicarle que cualquier 
emoción que sienta está bien y tú puedes acom-
pañarlo en sus emociones grandes. Además 
le estás dando el vocabulario para nombrarla y 
entenderla mejor. 

Paso 3: Preguntas cuál es el pro-
blema. Muchas veces ya sabes 
cuál es el problema y se lo 
puedes describir (en el 
caso de los muy peque-
ños). En el caso de los 
más grandes déjalos 
que ellos intenten describirlo en sus palabras. Re-
cuerda que al decirlo se lo están aclarando a ellos 
mismos. En nuestro ejemplo de la televisión (no sé 
porque pensamos que este podría ser un proble-
ma común en los próximos días) podrías decir: “El 
problema es que tienes muchas ganas de ver Paw 
Patrol y mamá la apagó ¿verdad?”. Utiliza “y” en vez 
de “pero”, así aseguras ser neutral. 

Paso 4: Vuelves a decir el problema. Este paso 
sirve para asegurarte que tu hayas entendido el 
problema y que tu hij@ realmente se sienta visto y 
entendido por ti. No vas a repetir lo que tú crees que 
es el problema (“el problema es que eres adicto a 
ese programa y eso no está bien”) vas a repetir sus 
palabras exactas: “El problema es que Paw Patrol te 
encanta porque sale Chase que es muy divertido y 
crees que mamá es muy mala porque la apagó”. Ojo: 
se vale decir cuál es el problema para ti. La finalidad 
de este paso, además de que se sigan aclarando el 
problema a ellos mismos, es ayudar a los niños a ver 
que siempre hay dos versiones a un problema. Esto 



genera mucha empatía y escucha reflexiva. 
Podrías decir algo como: “sé que te encanta 
Chase, tienes razón que es muy divertido. A 
mí me preocupa que veas tanto tiempo televi-
sión”. Si se fijan, el paso 3 y 4 muchas veces 
se fusiona en uno sobre todo si se trata de ni-
ños muy pequeños que aún no hablan mucho. 

Paso 5: Preguntas por posibles soluciones. 
Puedes decir algo como: “¿Qué se te ocurre 
que podamos hacer?”. Con los niños grandes 
este es el momento de esa pausa incómoda 
en lo que le damos un momento para pensar. 
Si aguantas tantito muchas veces te sorpren-
derás de las cosas que se les ocurre. Ellos tie-
nen mucha más creatividad que nosotros para 
soluciones ingeniosas que funcionan para to-
dos. Para los pequeños puedes tú ofrecer una 
solución diciendo algo como: “Yo tengo una 
idea. Podemos comer un lunch y jugar juntos 
en el jardín y luego podemos ver otro ratito de 
Paw Patrol”. Nos encantaría decirte que todos 
los niños contestarán felices: “¡Que buena 
idea!” y salgan gustosos por su lunch. Es muy 
probable que se vuelvan aventar al piso en 
llanto gritando: “nooooo!” en cuyo caso regre-
samos al paso 2: “en verdad estás muy triste, 
que más se te ocurre que podamos hacer”. 
Recuerden que la solución debe ser una 

buena solución para todos y aunque al principio 
tome tiempo, si son constantes y los niños tienen 
la certeza de que ustedes no van a ceder a sus 
llantos o enojos, van a llegar a soluciones juntos.

Paso 6: Da seguimiento. En este paso es im-
portante que reconozcas que lograron solucionar 
el problema diciendo algo como: “Lo logramos, 
lo platicamos y pudimos resolver el problema”. 
Este también es el momento en el que llevan a 
cabo lo que hayan acordado. Puede ser que 
negociaron ver Paw Patrol 5 minutos más con 
la alarma. Cuando pasen los 5 minutos dices: 
“Ya sonó la alarma, es hora de apagar la tele 
y comer un lunch como 
habíamos quedado” y 
sin más palabras lo 
haces. Si sus hijos se 
vuelven a aventar al 
piso llorando ya saben 
que hacer…¡paso 2! 
reconocen su emoción: 
“Te puso muy triste que 
apagará la televisión otra 
vez. A veces es difícil 
cumplir con nuestros 
tratos. Si quieres que 
te acompañe aquí 
estoy”.

Consejos para la solución de conflictos:
- Se neutral: tu no estas en el proceso de solución de conflictos ni para impartir justicia ni para solucionar un 
conflicto. Haces los pasos por los pasos mismos. Cada uno de ellos le enseña a tus hij@s cosas muy valiosas: les 
estas dando vocabulario emocional, les estás modelando como acompañar empáticamente, le estas ayudando 
en sus habilidades verbales al acomodar sus ideas y decir lo que paso, estas creando una conexión profunda 
con ell@s en la que se sienten realmente entendid@s y vist@s por ti. Para ser neutral evita los declaraciones con 
“pero”: “Tu quieres ver paw patrol PERO eso no es bueno para ti”. La cláusula “pero” en un oración elimina como 
posibilidad lo que se dijo anteriormente. Si l@s niñ@s sienten que eres un juez “sesgado” difícilmente se sentirán 
con la confianza de decirte lo que realmente piensan.  
- Se paciente: Recuerda que ellos llevan apenas algunos años caminando en dos piernas, tu llevas unos cuantos 
más. Ellos están actuando así porque su cerebro no lo puede hacer de otra manera. Es nuestro trabajo moldear y 
enseñarles conductas adecuadas. 
- Se persistente: Si los niños se dan cuenta de que pueden lograr manipularnos con sus emociones grandes, 
estas se harán cada vez más intensas y grandes. Es importantes ser firme pero amoroso al mismo tiempo. ¡Si se 
puede! 
- Distrae: para los niños muy pequeños que están ciclados en una emoción muy grande sirve mucho cambiar el 
tema, distraerlos con algo más. Puede ser que después decidas regresar a hablar sobre el “problema” ya que 
este más tranquilo y listo para razonar y escuchar. 

**Reconoce que habrá veces que no lo vas a hacer “bien” y tambien esta bien: Lo importante es que te des 
cuenta de lo que pudiste haber cambiado. Si aplica puedes pedir perdón y le modelas a tus hijos una lección 
importante de cómo disculparse cuando se equivocan. Además aprenderán que sus papás son humanos y todos 
se equivocan a veces.**



En sus planificaciones verán mucho esta abreviación: ICD. Los Indicadores 
Claves del Desarrollo, como lo dice su nombre, son los conceptos más im-
portantes que los niños deben aprender entre los 0 y 7 años. Es el contenido 
curricular o “académico” de Highscope. Estos indicadores legitiman el juego 
de los niños. Es decir, cuando sabes que observar, te das cuenta de la rique-
za del aprendizaje que hay en el juego de los niños. Cuando sabes cómo 
aplicarlos puedes estimularlos de forma mucho más intencionada en un 
área específica del aprendizaje. Las actividades que les proponemos 
son para trabajar un Indicador Clave específico. Les daremos una breve 
explicación de en qué consiste este indicador y el lenguaje que pueden 
usar para trabajarlo durante la actividad. A esto le llamamos ANDAMIA-
JE ya que, como los andamios que se usan en una construcción, le estás ayudando a construir 
los pequeños pasos necesarios para llegar cada vez más arriba en el desarrollo de ese Indicador 
específico. 

Las ideas de andamiaje que les proponemos en las actividades están divididas en: 

2. ICD (Indicador Clave del Desarrollo)

Bajo Medio Alto
las cosas que puedes decir 
para apoyar a niños en un 

nivel de desarrollo inicial en 
ese indicador, 

Las cosas que puedes decir 
para apoyar a niños en un 

nivel de desarrollo medio en 
ese indicador, 

Las cosas que puedes decir 
para apoyar a niños en un 

nivel de desarrollo inicial en 
ese indicador.

Si los ICD son el contenido curricular, el COR es el exa-
men. Esta es la herramienta que utilizamos para ponerle 
una calificación a cada área del desarrollo. Es muy útil 
tener una referencia numérica ya que nos ayuda a ver el 
crecimiento de cada niño en particular, así como poder 
identificar un problema cuando estos surgen. Si se ani-
man, ¡ustedes podrían escribir las anécdotas que necesi-
tamos para calificarlos en el COR! De esta forma podre-
mos seguir documentando su desarrollo en este período 
de encierro.  

3. COR
Las características de una anécdota son:
• Debe incluir: 
 - La fecha
 -El momento del día: “En grupo 
 pequeño, en el jardín, durante 
 el lunch, etc.”
 - Lo que hizo y dijo tu hij@: sus
  acciones exactas o sus 
 palabras entre comillas.
 - El desenlace si es que hay 
 uno. 
• Debe estar escrita de forma objetiva: 
no puedes describir lo que hizo tu hij@ 
diciendo: “Hizo un dibujo muy bonito” 
debes decir: “Hizo un dibujo de líneas 
atravesadas de un lado a otro de la hoja 
con color rosa”
• Si la puedes acompañar con una foto 
mejor. 

Si te animas a escribir una anécdota, 
Mándala de forma privada al celular de 
la escuela y nos aseguramos de que 
sus misses la registren en el COR. Le 
adjuntamos todos los niveles del COR 
para que los conozcan. 



Este momento de la rutina de preescolar es el co-
razón de Highscope. El proceso de hacer un plan 
mental, luego intentar hacerlo y después revisar 
lo que lograste es esencial en el desarrollo de 
funciones cognitivas del 
cerebro. 
Este es el momento de la 
rutina en el que los niños 
deciden con qué jugue-
tes jugar, con quién van a 
jugar  y que van a hacer. 
Pero a diferencia de un 
momento de juego libre, 
este momento es un jue-
go más intencionado ya 
que antes de jugar deben 
PLANIFICAR. En el mo-
mento de planificación los 
niños se sientan y deben 
verbalizar su plan. Entre 
más pequeños su plan 
será más sencillo (posi-
blemente solo señalen, o 
digan una palabra: “blo-
ques”). Los más grandes 
con más vocabulario, pue-
den describir un plan más 
complejo. Es importante 
porque motiva a los niños a articular sus ideas, 
elecciones y decisiones, promueve la auto-con-
fianza y el sentido de control, lleva al involucra-
miento y concentración en el juego y apoya el 
desarrollo de juego cada vez más complejo. Los 
adultos pueden hacerles preguntas como: “¿Con 
qué vas a jugar?”, “¿Qué harás con ese jugue-
te?” y “¿Cómo llevarás a cabo eso que deseas 
hacer?” motivan a los niños a anticipar sus accio-
nes y desarrollan auto-regulación
Una vez que te dicen un plan se van a TRABAJO. 
Los niños en periodo de trabajo llevan a cabo sus 
intenciones (lo materializan), juegan con propósi-
to: exploran, construyen, representan (juego de 
roles), juegan (juegos tradicionales), participan 

4. PTR (Planifico- trabajo- repaso)

¿Qué son las funciones cognitivas del cerebro? 

Las funciones cognitivas del cerebro son las que 
nos ayudan a pensar, son la base para el desa-
rrollo de cualquier aprendizaje. Estas incluyen: 
• Memoria de trabajo: La memoria que necesi-
tas para operar día con día. Es decir no es la de 
largo plazo, es la memoria que ocupa tu cere-
bro cuando te despiertas en la mañana y piensas 
en las cosas que tienes que hacer en el día. Es 
la capacidad de retener en tu mente conceptos 
que no están ocurriendo o visibles en el momento 
presente. 
• Flexibilidad mental: La capacidad de adaptar-
se a las circunstancias y generar un nuevo plan 
cuando las cosas no son lo que esperabas (por 
ejemplo: Cancelaron clases 4 semanas, ahora 
¿qué vamos a hacer?)
• Control de impulsos: es la capacidad de con-
trolar la atención, comportamiento, pensamientos 
y emociones ante cualquier estímulo externo y 
hacer lo que es más apropiado o necesario para 
el momento. 
Diferentes autores definen diferentes funciones 
cognitivas del cerebro, pero estas son las tres 
principales. 

en un contexto social, resuelven problemas, 
construyen aprendizaje con contenido (ICDs) 
y desarrollan conversaciones con otros (ni-
ños o adultos). Mientras tanto los adultos par-

ticipan en el juego de 
los niños, coversan con 
ellos, juegan como igua-
les (siempre siguiendo 
su juego, no proponien-
do cosas nuevas, hacen 
preguntas de curiosidad 
y motivan la solción de 
problemas. Cuando los 
niños ya no están en un 
juego concentrado (solo 
están sacando juegu-
tes y no jugando) o ya 
pasaron 45 minutos es 
momento de terminar el 
periodo de trabajo y pa-
sar al repaso. 
Durante el periodo de 
REPASO los niños vuel-
ven a sentarse y descri-
ben lo que acaban de 
hacer. Es un momento 
en el que reflexionan so-
bre acciones y experien-

cias, asocian planes, acciones y resultados, 
hablan con otros sobre experiencias perso-
nales significativas, forman y luego hablan de 
imágenes mentales y expanden 
la concienca más allá del pre-
sente. Los adultos los ayu-
dan haciéndoles preguntas 
como: platicame ¿qué 
hiciste en el periodo de 
trabajo? Me acuerdo que 
ibas a hacer una torre con 
tu hermana, y vi que lo hiciste. 
¿Platicame cómo?¿Qué fue lo 
que más te gustó de jugar 
ahorita? 

Esperamos que toda esta información les sea útil y las apoyen mucho más 
en estos días de encierro, cualquier duda o comentario seguimos a sus 
órdenes. 

Laura Díaz
Directora


