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Guía para padres de educación Pre escolar. 

¿Cómo evitamos la agresividad en niños pequeños? 

¿Cómo podemos desarrollar una buena comunicación  con nuestros hijos? 

 

La mejor manera de prevenir la agresividad en niños pequeños, es enseñándoles formas de 

relacionarse adecuadamente con otros, estando alerta a señales que indiquen agresividad y desde 

luego enseñándoles a expresar adecuadamente sus emociones.   

Como padres o adultos significativos, tenemos un lugar importante en la vida de nuestros niños, 

entonces contamos con un espacio donde se puede desarrollar la comunicación y así, inculcar 

valores que les permitirán tener relaciones sociales armoniosas.  

La base para ayudar a nuestros hijos es la comunicación, por lo tanto te entregamos unos tips 

básicos que puedes poner en práctica: 

 

Saber escuchar:                                                                                              

 Saber escuchar es importante y probablemente lo más difícil 

 Presta atención a tu hijo (a) 

 Deja de hacer lo que haces y míralo a los ojos cuando te habla 

 Permite que te cuente lo que necesita, evita interrumpir 

 No tengas una respuesta preparada antes que el niño o niña deje de hablar 

 Ponte en su lugar 

 No supongas cosas de ante mano 

 

Saber Observar:                                                                                       

 Es muy importante lo que tu hijo (a) dice pero también son importantes sus gestos, 

expresión facial y corporal. 

 Fíjate en su carita lo que muestra al hablar 

 Con tu expresión facial muestra interés en lo que está diciendo. Mira a sus ojos, no 

mires tu celular, tv, etc. 
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Saber Responder:                                                                                      

 Si queremos que nuestros pequeños, nos confíen sus sentimientos, pensamientos, 

dudas, temores, debemos saber acogerlos con calidez.  

 Mientras te habla, mira a sus ojos, toma sus manitos, sonríele, acarícialo. 

 Utiliza un tono de voz cálido 

 Di frases como “cuéntame más”, “dime”, “te estoy escuchando? 

 Responde con frases que demuestren que estás escuchando, ejemplo “entiendo que 

te sientas así”, “me importa lo que dices” 

 

 

Que no hacer al comunicarse:                                                        

 Criticar 

 Juzgar 

 Comparar 

 Retar 

 

¿Cómo mejoro la comunicación con mi hijo o hija?         

 Pregúntale al llegar del colegio por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó hoy en el 

colegio? 

 Comparte juegos con tu hijo o hija 

 Lee para él o para ella y luego comenten de las historias y sus personajes 

 Comparte actividades como amasar (si es que les gusta cocinar) 

 En la noche antes de dormir, pregúntale qué nota pones a su día de 1 al 7. 

 

 

“Como padres, cada día podemos crecer y ser mejores para nuestros niños”        


