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Tema 1 
“COMO TRABAJAR LA AGRESIVIDAD, 

LA FRUSTRACIÓN Y LOS LÍMITES 

CON AMOR” 

 

 

Según la teoría del desarrollo, los 

impulsos o deseos agresivos son innatos 

en el niño humano y son un aspecto crucial 

de la fuerza vital sicológica y de la 

supervivencia. En el curso del desarrollo 

saludable, estos impulsos se expresan 

normalmente en varios comportamientos 

en diferentes edades y, con la ayuda de 

padres y otros, gradualmente van 

pasando al control de la persona: 

moderado, canalizado y regulado, pero de 

ninguna manera eliminado. 

Lleva tiempo y muchos recordatorios 

antes de que él pueda entender que no 

golpear ni morder se aplica a muchas 

situaciones. Los niños pequeños, en 

particular los menores de tres años y 

medio, no comprenden automáticamente 

las diferencias entre un beso y un 

mordisco, entre una caricia y un golpe, 

entre un empujoncito y un empujón hasta 

tirarle al suelo a alguien, y los niños 

necesitan muchos recordatorios como: 

“Déjame que te muestre cómo acariciar al 

bebé (o al perro de la familia o la mejilla 

de papá)”; “Acariciar siente bien. Golpear 

puede doler”; o “Hazlo suavemente (o 

despacito), así.” 

 

 

1ª edición Abril de 2019 

Estrategias para padres para manejar 

la agresividad en niños pequeños 

¿Entonces qué deben hacer los padres 

para moderar y canalizar la agresividad 

de su hijo sin eliminarla al ser demasiado 

severos? Mientras no hay una receta 

exacta, las siguientes son 12 sugerencias 

que pueden ayudarle a proporcionar a su 

hijo la orientación que necesita. 

1. Los límites son parte del cariño. Los 

niños que se sienten amados quieren 

agradar a sus padres la mayor parte del 

tiempo y responderán a la orientación de 

éstos. El poner restricciones razonables 

al comportamiento de su hijo es parte de 

amarlo, así como alimentarlo, consolarlo y 

jugar con él respondiendo a sus deseos. 

 

 
 

2. Trate de determinar lo que 

desencadenó el comportamiento 

agresivo de su hijo.  El hecho de que lo 

hayan apurado, tratado de manera 

abrupta, negado algo que quería o aun no 

poder hacer algo que ha tratado de hacer 

con un juguete o actividad física con 

frecuencia produce sentimientos de 

frustración y enojo que dan lugar a un 

comportamiento agresivo. 
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3. Use lo que usted sabe. Por ejemplo, si 

usted sabe que él está irritable o 

malhumorado durante la primera hora del 

día o sin ánimo cuando está cansado o con 

hambre, usted no va a escoger ese 

momento para pedirle mucho en cuanto a 

control. 

 
4. Sea claro. Su hijo sabrá de su desagrado 

por el tono de voz y por la manera como 

le hable. Es importante que usted trate 

de ser claro sobre su desaprobación, los 

sermones largos son contraproducentes. 

Un mejor motivo es que usted no quiere 

que le golpee porque eso duele.  

 
5. Sea un observador cuidadoso. Cuando su 

niño está jugando con otros, mantenga un 

ojo sobre la situación pero trate de no 

estar encima. Lo que comienza como una 

riña en broma, correr y perseguir o 

compartir juguetes puede convertirse 

rápidamente en una batalla entre niños y 

pueden necesitar un árbitro. Sin 

embargo, hay ocasiones en que usted 

puede dejar que los niños pequeños 

solucionen las cosas entre ellos. 

  
6. Use el reencauce. Cuando su hijo está 

siendo agresivo de maneras que a usted 

no le gusta, frene el comportamiento y 

dele otra cosa que hacer. Usted puede 

sugerir y ayudar a iniciar una nueva 

actividad o tal vez puede guiarle a un 

lugar donde puede descargar los 

sentimientos agresivos sin hacerse daño 

ni hacerle daño a otros, los juguetes o al 

animalito de la familia. Por ejemplo “Si 

tienes ganas de golpear, ve y golpea tu 

almohada (o saco de boxeo), pero no  

puedes golpear al perro (o golpear la 

mesa con un martillo).”  

 
7. Sea un entrenador. Los niños necesitan 

sugerencias y demostraciones específicas 

de los adultos a fin de aprender qué 

maneras eficaces de manejar los 

desacuerdos existen y cuáles son más 

aceptables que los ataques físicos y las 

represalias. 

 
8. Utilice el lenguaje. Si su hijo tiene 

aptitudes de lenguaje, ayúdele a explicar 

por qué está enojado. Si usted lo puede 

adivinar y él no puede decirlo, hágalo por 

él, como: “Creo que estás enojado porque 

no puedes ir a jugar con José. Sé cómo te 

sientes, pero es muy tarde para ir hoy” (o 

cualquiera sea el motivo). 

 

 
 

9. Pregúntese si usted está enviando 

“mensajes contradictorios” a su hijo 

sobre su agresividad. Si usted le dice: 

“No pegues” o “Sé amable”, mientras 

usted sin mucho disimulo está 

disfrutando del comportamiento agresivo 

de su hijo hacia otra persona, él se 

sentirá confuso y dichas confusiones 

tienden a hacer que sea más difícil 

desarrollar autocontrol. 
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10. Sea un modelo. Tenga en cuenta que los 

padres son los modelos más importantes 

para el comportamiento y cómo usar la 

agresividad de manera sana. Si los 

intercambios sociales en su familia 

comprenden muchas discusiones o peleas 

físicas en presencia de sus hijos o que 

ellos puedan oír, puede estar seguro de 

que ellos lo reflejarán. Los entornos 

hogareños como estos pueden ser 

inseguros y dañinos para todos en la 

familia.  

 
 

 

11 Sea paciente; aprender lleva 

tiempo. El que su hijo aprenda a amar y 

vivir en razonable armonía con otros 

tiene lugar solamente en forma gradual y 

durante muchos años. Para ustedes los 

padres siempre habrá altibajos, períodos 

en los que usted puede llegar a 

desesperarse de “civilizar” a su hijo o en 

los que usted se preocupará de que él sea 

demasiado tímido para los rigores del 

mundo. 

Mientras se vive día a día con los 

placeres y las frustraciones de ser 

padres, también es importante mantener 

en mente la visión a largo plazo: hay un 

ímpetu positivo al desarrollo. Este 

empujón hacia el frente del crecimiento y 

desarrollo de su hijo en realidad funciona 

a favor de su adquisición de la capacidad 

de canalizar y utilizar en forma 

productiva esas energías agresivas que 

son parte vital de nuestra constitución. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando de una orden o pida algo al 

niño(a) haga contacto visual con él, 

de lo contrario el niño(a) no le oirá 

y no obedecerá. 

 

 De órdenes cortas y precisas. 

 

 Cerciórese que le entendió pidiendo 

que repita lo conversado. 

 

 Refuerce positivamente los avances 

en el cumplimiento de normas 

 

 Cuando el niño esta alterado no es 

conveniente corregir ya que no está 

en condiciones de entender lo que 

queremos, es mejor esperar a que 

se calme y después tranquilamente 

conversar de lo sucedido  

 

 ¿Cómo comprender y regular 

situaciones de estrés en los 

niños? 

 

A: prestar atención al niño, de 

reconocer su individualidad y sus 

procesos verbales y no verbales. 

 

M: empatizar con la conducta del niño 

en el sentido de preguntarse por lo que 

puede estar sintiendo y necesitando, 

especialmente en momentos de estrés. 

 

A: identificación de lo que le ocurre al 

adulto en relación a las situaciones y 

conductas estresantes del niño. 

 

R: regular el estrés, con estrategias de 

contención. 


