TIPS PARA DE MANEJO DE GRUPO DE NIÑOS
A continuación te damos algunos consejos que nos han dado
profesoras, para poder manejar al grupo y mantener el control durante las Misiones NET.
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Llama a cada niño por su nombre.
Se siempre cariñoso(a), pero preséntales las reglas claras y firmes.
Explícales claramente qué esperas de ellos: “que hoy lo pasemos muy bien, que aprendamos,
que trabajemos con alegría, entusiasmo, respeto, orden y silencio, para poder terminar a tiempo
y que hagamos una profunda reflexión”.
Inventen algún reglamento con códigos claros. Ej. “ El que mejor se porta llevará puesta una
corona, el que más desordena al grupo se le dará una tarjeta roja/ para ir al baño se pide la
tarjeta verde y se va de a uno/ No está permitido subir, o ir a este y otro lugar…etc..”
Nunca grites, mantén serenidad y habla calmado. Eso estimula a los niños a estar más atentos.
Nunca dejes en ridículo a alguien, pero siempre felicita en público con harto alarde a quien lo
haga correctamente.
Ten incentivos positivos, dulces, stickers puntos, lo que sea, que motive y reforzar su buen
comportamiento.
Cuando haya alguien más tímido, el guía debe sentarse a su lado para darle seguridad y darle
alguna responsabilidad.
Si alguien llora, acogerlo unos minutos, y después pedirle a otro compañero que lo acompañe al
baño, para continuar la actividad con los demás.
Si no logras que tu grupo enganche con la actividad que tienes preparada, aplica un plan B:
siempre ten a la mano una dinámica lúdica y divertida que implique re-centrar el foco, lograr
nuevamente la concentración y entusiasmo. Por ejemplo enseñarles un aplauso, una canción: el
pistón, la casita, yo tengo un tallarín, el capitán, jugar a la pinta, la gallinita ciega, o a la
escondida un par de minutos. Luego retomas tu actividad original.
Separa al grupo de niños que estén distrayendo a los demás. Cuando un niño se está portando
muy mal y repetitivamente, o está molestando persistentemente a alguien, llámalo y aléjalo del
grupo unos momentos. Ponte a su altura y mirándolo a los ojos, pregúntale: ¿Qué le pasa? ¿Por
qué se esté comportando así? Hazlo reflexionar y pregúntale ¿Qué necesita para participar de
mejor manera?
Cuando haya un niño que desconcentré a los demás, ponlo a tu lado y dale responsabilidades de
ayudante personal. Pídele expresamente que te ayude a mantener el orden del grupo.
Define con claridad los roles de cada niño.
No dejes espacios de tiempo muertos, sin hacer nada. Mantén siempre a los niños ocupados.
Cuando terminen una actividad, pídeles que ayuden a otros compañeros, que te ayuden a
montar la siguiente actividad, o que se dispongan a ordenar.
Observa que niños tienen mayor liderazgo en el grupo, positivo o negativo, y pídeles de forma
personal y expresa colaboración para que realicen un buen trabajo grupal. Puedes visitar o
llamar el día antes de la Misión en Equipo a las personas que quieras pedirles que se comporten
mejor, o en las que te quieras apoyar.
Ten a mano un silbato, pito o campana, para marcar los tiempos.

