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AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SU NIÑO PEQUEÑO - DIÁLOGO
EMOCIONAL

● Físicamente “bájese a su nivel”. Agacharse para comunicarse con su niño pequeño  permitirá ver
sus expresiones faciales y usted como el cuidador del pequeño podrá verlo en los ojos con un
nivel de igualdad. También podrá evaluar mejor el estado emocional del niño y si realmente
comprende. El niño se sentirá apoyado y seguro al ver al adulto en un nivel físico que podrá
observar y tocar.

● Cuéntele historias a su pequeño. Contar historias a los niños es una fuente valiosa para ayudar
expandir su comprensión sobre la vida y el mundo. Usted podría crear una historia sobre algo
que su hijo ha vivido. Podría inventar un héroe y hacerlo aparecer en las historias que le cuente a
su hijo.

● Use títeres para comunicar historias. Al usar títeres y animales de peluche, usted enfoca la
atención de su niño. Al usar diferentes voces, usted está creando diferentes personalidades para
los títeres con las que su hijo se puede relacionar. Después podría crear un diálogo entre el niño,
los títeres y usted. Al introducir personajes diferentes uno por uno, los niños aprenderán a
reconocerlos: el villano, el niño o niña bueno(a)/malo(a), la madre, el padre, el héroe, el
narrador y el sabio. Un diálogo puede comenzar entre los títeres y los niños. Haga algunas
preguntas y deje que los títeres respondan. De esta manera podrá ser más fácil expresar
situaciones difíciles y conflictos morales que ocurren en la vida cotidiana.

● Use el drama, la actuación y canciones como una alternativa a la narración, especialmente
cuando desea comunicar eventos significativos y acciones importantes. Podría usar canciones y
el arte para involucrar a un niño aún más. El arte es otra forma de expresión artística en la que
podemos comunicarnos con nuestros hijos.

● PARE Y respire. . . Niños pequeños empezaran a expresarse y buscarán dirección y atención y se
podran frustrar. Recuerde de lo siguiente:

PARESE Y RESPIRE PROFUNDAMENTE

ABRA LA MENTE Y PAUSE ANTES DE HABLAR O ACTUAR

REFLEXIONE SOBRE LO QUE OBSERVA Y HAGA PREGUNTAS PARA ENTENDER

EXPLORE COME ES PONIÉNDOSE EN LUGAR DEL/A NIÑO/A

● Promueve la empatía en su niño...
○ Proveyendo reglas y principios claros (“no puedes morder a las personas”) y siendo claro

acerca de las consecuencias de sus acciones (“si golpeas as Susan, la vas a lastimar”).



○ Usando la convicción emocional de parte del adulto - las explicaciones deben ser
tranquilas y calmas. Al contrario, con la intensidad de sentimiento y firmeza,
enérgicamente producirá altos niveles de altruismo.

○ Atribuyendo cualidades sociales a su niño ("fuiste muy útil" o "esto fue muy generoso de
tu parte" o "fue muy amable de tu parte"). Los niños internalizan las atribuciones y en
consecuencia cumplen con su reputación.

○ Dejando buen ejemplo - Demostrando comportamiento altruista a los niños amina a que
ellos hagan lo mismo.

○ Demostrando empatía al niño - La existencia de una relación afectuosa y sensible entre
adulto y niño; una actitud cariñosa y abierta hacia los niños produce altos niveles de
comportamiento pro-social en ellos.

● Siga la iniciativa de su niño pequeño - la clave para una buena comunicación emocional es la
capacidad y la disposición de un cuidador para ajustar las expresiones emocionales y el estado
del niño. Esto también es cierto cuando aprendas los intereses de tu hijo. Sigue sus actividades
para descubrir sus favoritos y expresar tu interés en su acción autogenerada. Lea el estado
emocional de su hijo y encuéntrelo donde está. Apóyalos y asegúrese de que ellos siempre
sepan que están seguros.

● Siempre valide los sentimientos de un niño, no importa si son desafiantes, como expresar
miedo o estar enojado. Si le dices a un niño que deje de tener sus sentimientos, es probable que
se fortalezca y empeore, lo opuesto a lo que estás tratando de hacer. Cuando su niño logra
reducir sus temores, asegúrese de notar esto y comentarlo. Su hijo necesita comprender que
usted ha visto sus esfuerzos. Asegúrese de compartir que también tienes esos sentimientos a
veces, pero que puede superarlos y sentirse mejor.


