
L A  P A U S A.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

Cuando  se  nos  presenta  un
conflicto, es importante contar con un
ambiente  de  relajación  y  serenidad
que  nos  permita  abordarlo  en  las
mejores  condiciones  de  objetividad,
creatividad y en construcción positiva.

A  ese  momento  lo  llamamos
PAUSA. Es necesario especialmente al
principio  pero  también  podemos
colocarlo  en  momentos  críticos  del
proceso de regulación.

Cada  persona  y  cada  situación
requiere espacios más o menos largos
de pausa, pero sin ella podemos equivocarnos en nuestras decisiones.

¿Estás ya tranquila?

Es especialmente útil en situaciones extremas en que estás a punto de
perder el  control.  Te  enfadas tanto que dijiste  e  hiciste  cosas de  las  que
todavía te arrepientes. Has sentido tanta frustración que estallaste en llanto
en público. 

También  podemos  prepararnos  para  esta  fase  del  conflicto
entrenándonos en habilidades de distensión y relajación.

PARA SALIR AL PASO.

Cuando  se  nos  presenta  una
situación conflictiva, podemos:

Respirar  hondo  y  despacio  durante
unos instantes.
Relajarse despacio.
Mantener  el  volumen de  la  voz sin
elevarlo.
Tragar saliva
Contar  hasta  cinco  antes  de  dar
respuesta.
Congelar  todo  movimiento  en
prevención de violencia física.
 Ir al baño. Beber agua.
Lavarse  las  manos  y/o  la  cara.
Bañarse.
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Auto  verbalizaciones  tranquilizadoras  (relájate,  respira,  mantén  la
calma, . . . )
Auto verbalizaciones  de  control  positivo (habrá  solución,  después de  la
tormenta vendrá la calma, soy capaz de controlar, . . . )
Escuchar a las partes antes de proseguir.
Repetir lo que ha dicho la última persona.
Hacer ejercicio físico: caminar, correr, . . . .

LA TÉCNICA DE LA PAUSA.

En el desarrollo de alguna representación o juego teatralizado, pide a
los participantes que en un momento dado se queden quietos como estatuas
de la misma manera que sucede en los aparatos de video cuando apretamos
el botón de PAUSA.

Entonces  analizamos  cómo  se  va  desarrollando  la  acción,  qué  va
sucediendo, cómo nos sentimos, . . .

Se puede repetir la PAUSA varias veces durante la representación.
Si dividimos la representación en partes, los participantes pueden ver la

escalada  del  conflicto  y  qué  soluciones  se  impiden  con  determinadas
actitudes, pequeñas acciones, fallos de atención, etc.

A PARTIR DE CATORCE AÑOS

RETROALIMENTACIÓN Y CRÍTICAS CON PAUSA.

Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, críticas.

A veces nos encontramos con opiniones tan distintas que es muy difícil
llegar a un acuerdo en común.

Pedimos una pausa de distensión para verlo con más serenidad en otro
momento.

Realizamos una escenificación. 
Hacemos dos copias del guion.
Pedimos  dos  personas  voluntarias  que quieran hacer  teatro  delante  del

grupo.
A cada una de las personas le doy una copia del guion subrayando con

bolígrafo la parte que les corresponde leer.
Por ejemplo:

Fortunata:
-Mira, Jacinta.
He clavado un clavo y he colocado el cuadro en la pared.

Jacinta:
-Sí, Fortunata.
Ya veo. 
Pero ese clavo tiene la cabeza demasiado gorda.
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Fortunata:
-Sí, Jacinta.
Eso es para que se vea bien.

Jacinta:
-Pero es mejor que no se vea el clavito, Fortunata.

Fortunata:
-Bueno, Jacinta. 
Si quieres, lo dejamos así y mañana miramos a ver qué hacemos.

Jacinta:
- Sí, Fortunata.
Mañana lo revisamos a ver si tenemos alguna idea nueva.

Nos damos cuenta:

¿Cómo se sintieron ambas personas?
¿Hubo algo que las molestó?
-Cuando hay opiniones diferentes ¿qué hacemos?
Cuando alguien no está de acuerdo ¿cómo reaccionamos?
¿Cómo te sientes cuando te corrigen algo?
¿Es esta una buena forma de manejar las críticas?
¿Utilizamos la estrategia de la  PAUSA algunas veces?
¿Te gusta resolver los problemas pronto?
¿Te parece interesante hacer una pausa antes de resolver un problema?
¿Qué ventajas tiene una y otra manera de resolver las situaciones?

Continuidad:

Pedimos a otras parejas que repitan las mismas escenas de  memoria e
incluso cambiando el texto recordando una situación real.

Conviene  hacer  con  todo  el  grupo  alguna  actividad  de  estima a
continuación.
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