
“¡No es JUSTO!” Cuando los niños creen que se les está tratando injustamente, 
puede resultar en quejas y discusiones. ¡Utilice palitos al azar para evitar con-
flictos e incrementar la paz! Saque palitos para decidir tareas favorables y desfa-
vorables, tales como quién escoge la siguiente canción o quién tiene que sacar al 
perro afuera.

 Escriba el nombre de todos los niños, e incluso de los adultos, en palitos de
 helado individuales o pedazos de papel y colóquelos en una taza.

 Deje que de vez en cuando los niños saquen un palito al azar. Esto muestra lo  
 “justo” que esto es.

 Elogie a todos por su buena disposición, incluso cuando ellos no salieron elegidos  
 o cuando les tocó hacer una tarea que no querían.

Esta estrategia probada y comprobada aumenta la impresión de imparcialidad y 
ayuda a los niños a desarrollar resiliencia. La selección de palitos al azar mejora 
la confianza, la conformidad y ayuda a lidiar con la decepción. ¡Esto incrementa 
la tranquilidad, productividad, salud y felicidad en el hogar!

Selección de palitos al azar

En vez de elegir a alguien o de irse turnando, escoja un palito al azar. Lea el
nombre, y vuelva a colocar el palito en la taza. 

1. 

4. 

2. 

3. 

PAX Tools©2020 tiene derechos de autor, no para reventa. Esta receta de PAX Tools ™ se puede repro-
ducir en su totalidad sin costo solo con las marcas comerciales y los avisos de derechos de autor. PAX 
Tools™ y PAX Good Behavior Game® son marcas registradas de PAXIS Institute. PAXIS Institute es una 
empresa internacional de ciencias de prevención–www.paxis.org.

Para obtener más información sobre las PAX Tools, visite 
www.PAXtools.org y síguenos en Facebook @PAXTools. 
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