
 ¿Cuál es el problema? 
Las rabietas ocurren cuando los niños se sienten frustrados o enojados. Con frecuencia, 
ocurren cuando:

 Los niños escuchan que le dicen que “no” 
 Los niños estan muy cansados o tienen hambre 
 Hay cambios en la rutina
 Tienen tareas que les resultan difíciles
 Los niños no pueden expresar sus emociones
 Las cosas no salen como lo desean
 Los niños no tienen la habilidad de completar una tarea por su cuenta

En algunos casos, las rabietas no ocurren por un motivo claro. Los padres pueden ayudar 
a prevenir las rabietas y a orientar a los niños para que se calmen. Aprender a manejar la 
frustración y la decepción, así como aprender a calmarse, son habilidades importantes que los 
niños deben aprender de sus padres. 
 

¿Cómo puedo evitar que mi hijo tenga rabietas?
 Conserve la calma – Cuando les diga a sus hijos que “No,” hágalo con sencillez y calma. 

 Esté atento a la hora – Es más probable que un niño cansado, hambriento, o sediento se 
disguste por una nimiedad. Saltear una comida o la siesta puede provocar una rabieta.

 Rutinas – Respete una rutina o un horario siempre que sea posible. Si debe hacer alguna 
modificación, permita que su hijo lo sepa con anticipación y, siempre que sea posible, 
utilice recordatorios visuales sobre el cambio (como un calendario con imágenes). 

 Sea breve y claro al dar indicaciones – Si un niño tiene dificultades para realizar una tarea 
que se le pide, divídala en pasos sencillos. Por ejemplo, si es hora de ordenar y guardar 
los juguetes, dígale específicamente qué hacer: “Levanta el auto rojo y colócalo en la 
caja azul. Gracias.” Asegúrese de felicitarlo si cumple con los pasos; es más probable que 
continúe siguiendo las indicaciones.

 Tiempo a solas – Asegúrese de pasar algo de tiempo a solas jugando con su hijo. 

 Redirija la atención del niño – Redirigir o poner la atención de su hijo en otra cosa puede 
ser muy beneficioso para evitar un arranque de ira. Por ejemplo, “No. No puedes tener 
esto en este momento, hagamos esto en su lugar”. 

 Juego independiente – Busque actividades que su hijo pueda realizar solo para que ponga en 
práctica el hacer cosas de manera independiente. Asegúrese de felicitarlo cuando lo intente. 

Consejos Para 
Recordar:
	Mantenga horarios y rutinas 

regulares. Comunique con 
anticipación cualquier 
cambio en el horario o la 
rutina.

	Juegue a solas con su hijo 
todos los días.

	Esté atento a la hora de las 
comidas y la siesta.

	Si su hijo tiene una rabieta, 
préstele atención selectiva y 
ignórelo de manera selectiva.

	Enséñele a poner un 
nombre a sus sentimientos 
y a expresarlos.

	Si estas sugerencias no le 
resultan útiles, consulte 
con su pediatra para 
obtener más ideas.
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¿Qué debo hacer si mi hijo tiene una rabieta?
Una vez que un niño comience a llorar, se enoje, o se tire al piso, prestarle atención selectiva e 
ignorarlo de manera selectiva puede ayudarlo a calmarse, siempre y cuando esté seguro y no 
pueda lastimarse.

 Prestar atención selectiva – Espere a que su hijo tenga un momento de calma en medio 
de su rabieta. En ese momento, puede hablarle y decirle que está haciendo un muy buen 
trabajo en calmarse en ese momento. No se preocupe si comienza a llorar nuevamente, 
espere a que llegue otro momento para enseñarle.

 Ignorar de manera selectiva – Durante una rabieta, ignórelo, de la vuelta, y mire hacia el 
otro lado. Espere unos segundos de calma antes de hablar. Si el niño se cuelga de usted, 
quítese suavemente las manos de encima y continúe ignorándolo.

 Conservar la calma – Sin importar cuanto se enoje su hijo, usted debe conservar la calma 
para mostrarle un comportamiento adecuado y para evitar empeorar la rabieta.

 Cuando todo termine – Una vez que su hijo se haya calmado, hágale saber que estaba 
enojado o alterado. De esta manera, le pondrá un nombre a los sentimientos y lo ayudará 
a expresarse la próxima vez. Sugiérale otra cosa que puede hacer si comienza a sentirse 
enojado o alterado nuevamente: “Cuando te sientas enojado, podemos salir a caminar 
juntos, contar hasta tres, o decir el abecedario.” Es importante consolar a su hijo porque, 
durante una rabieta, se siente que ha perdido el control.
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