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Rabietas

Se pueden producir cuando 
las niñas o niños están 
cansados, molestos por 
alguna situación, cuando 
se sienten incómodos, al 
querer conseguir algo, al 
estar triste o bien para 
llamar la atención de sus 
papás o cuidadores.

¿Por qué ocurren?

¿Qué son?

Las rabietas son una forma 
de expresión en las niñas y 
niños, conducta a través de 
la cual logran expresar la 
frustración que sienten 
frente a alguna situación y 
que no logran explicar 
mediante palabras.
Conforme las niñas y niños 
vayan desarrollando 
habilidades lingüísticas, 
las rabietas tenderán a 
disminuir, logrando expresar 
mejor sus emociones.



¿Cómo evitarlas?

Prestar atención de manera constante a las niñas y 
niños, logrando identificar los comportamientos 
positivos en ellos, además de los negativos, 
fomentando la expresión “adecuada” de las 
emociones. Ejemplo: Si veo que mi hija o hijo 
esta jugando entretenido elogiar su conducta 
“Hoy pude notar que te sentías feliz, que 
disfrutabas lo que estabas haciendo”, lo que le 
demostrará que su conducta frente a la 
actividad le permitió expresar como se sentía.

Permitir que las niñas y niños participen de 
manera activa en algunas decisiones, 
permitiéndoles expresar sus deseos además de 
responsabilizarse por cumplir lo que ellos 
decidieron, esto le permitirá sentir control sobre 
las cosas. Ejemplo: ¿Prefieres lavarte los dientes 
antes o después de bañarte?, no otorgando la 
posibilidad de negarse a hacer lo que se le 
indica, pero si participar en la decisión, lo que 
disminuye su sentimiento de frustración.

Mantener en lo posible los objetos prohibidos fuera 
del alcance de las niñas y niños. Dentro de lo 
posible intentar no exponer a la niña o niño a una 
serie de artículos o actividades las cuales no sean 
propias para su edad o bien que no se le permitan 
utilizar. El estar frente a ellos solo aumenta su nivel 
de ansiedad y frustración. Es mejor si es que no 
tiene la posibilidad de alcanzar dicho objeto o bien 
acceder a lo que no tiene permitido. Ejemplo: 
Tener el televisor encendido frente a la niña o niño 
con un programa el cual no es apto para su 

edad y prohibir que lo vea. Dejar un vaso 
de vidrio a su altura y prohibir que lo 

tome o se le acerque.
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Otorgar otras posibilidades a su hija o 
hijo. Si se siente frustrado frente a algo 

que no puede tener, hacer, o cualquiera 
sea la situación, se aconseja ofrecerle 

otras actividades que podría realizar sin 
problema. Ejemplo: “Ahora no podemos 
salir, pero si quieres puedes ayudarme a 

barrer la casa, ¿quieres que te pase la 
escoba?, o bien ofrecer limpiar una mesa 

o alguna actividad que le pueda parecer 
entretenida y que no realice de manera 

habitual ni por obligación.

Elogie las habilidades nuevas que 
logre ir desarrollando (crear un 
juego, imaginar situaciones 
entretenidas, entre otras) esto le 
permitirá sentirse capaz de llevar a 
cabo otras actividades en caso de 
no poder hacer una en particular, 
además de atreverse a hacer otras 
tareas las cuales para él sean más 
desafiantes.

Si su hija o hijo desea distintas cosas durante 
un día, considerar cada una de las peticiones 

pensando si realmente son cosas inadmisibles. 
Evitar responder a todo que no, tal vez algunas 

cosas si se puedan realizar o se le pueden 
permitir pero en otro momento, por lo que 

se le puede explicar que la respuesta es 
“si” frente a la petición, pero que se 

tendrá que hacer más tarde (intentando 
otorgar una hora aproximada en la cual se 

logrará), y que por el momento realice otra 
actividad. Esto le permitirá disminuir la 

ansiedad frente a lo solicitado y crear una 
actividad distinta para el momento.
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Intente conocer los límites de su hija o hijo. 
Si su hija o hijo está cansado, es su hora de 
comer, o es su hora de dormir, es mejor 
evitar solicitar hacer actividades o 
responsabilidades las cuales no se sentirá 
con la vitalidad necesaria para realizar. Por 
ejemplo: ir al supermercado, hacer la 
tarea, entre otros.

Técnicas para afrontar las rabietas

Mantener la calma al 
momento de responder y 
afrontar su conducta.

Intentar recordar que él imita gran parte de sus 
respuestas, por lo que si usted reacciona de 
manera agresiva o impulsiva, el responderá de 
la misma forma, por lo tanto es necesario 
intentar calmarse y responder lo más claro y 
concreto posible, ofreciendo a su vez 
soluciones entre las cuales el niño pueda elegir 
una.

Identificar si la rabieta se produce por algo 
puntual o bien responde a otra necesidad de 
la niña o niño, por ejemplo: lograr reconocer si 
lo que tiene molesto a su hija o hijo en realidad 
es hambre, sueño o algún malestar físico.

Intentar otorgar solo órdenes y tareas las 
cuales él logre comprender en su totalidad, 
permitiéndole tener conocimiento y 
autonomía frente a lo que se le solicita.



Evite ceder a la petición de su hija o 
hijo esperando así detener la rabieta, 
solo le enseñará que esa es la manera 
adecuada de solicitar o lograr las 
cosas. Se recomienda en lugar de eso, 
elogiar verbalmente a su hija o hijo una 
vez que logre recuperar el control. “Me 
gusto ver como te lograste tranquilizar, 
te felicito”.

Las niñas o niños después de una rabieta 
tienden a sentirse muy vulnerables, muy 
débiles, lo que se asocia a la cantidad de 
energía invertida en ella, el llanto y la tensión 
muscular, es por esto que se recomienda una 
vez que esté tranquilo abrazarlo, felicitarlo 
por lograr calmarse, asegurarle que él no 
está solo, y que el amor y apoyo siguen 
intactos, que juntos pueden intentar buscar 
otras formas de reaccionar o solucionar.

Actividad

La rueda de mis opciones

Esta es una herramienta que permite a las niñas y niños 
canalizar emociones desagradables como la ira, el enojo, la 
rabia, la frustración… Elegir un momento en el cual la niña o 
niño se encuentre relajado y tranquilo, y en conjunto elaborar 
una lista con las cosas que puede hacer cuando se enfada en 
lugar de gritar, golpear, entre otros. Es importante dar 
espacio para que la niña o niño pueda actuar de manera 
activa en la actividad, acompañar sin dar soluciones. Luego 
imprimimos o dibujamos el círculo, escogen entre 4-8 
opciones y dividen en esa cantidad el círculo. Una vez 
realizada la división, las dibujarán y/o escribirán en cada 
espacio una de ellas, y arman la rueda.



www.colegiodeprofesores.cl

*Mientras se lleva a 
cabo es importante 
recordarle a la niña o 
niño que todas las 
emociones son 
buenas y deben 
expresarse, y que 
debemos esforzarnos 
para encontrar la 
mejor manera de 
hacerlo y así no 
dañar a los otros ni a 
nosotros mismos.
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Cuando la niña o niño se sienta colapsado, 
desbordado y a punto de explotar, puede recurrir 
a esta rueda para escoger una manera de 
gestionar esa emoción y ¡ponerla en práctica! 
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