¿Cómo afrontar la RABIA de nuestros niños?
Contención Emocional

Las emociones están presentes en nuestras vidas, desde que somos muy pequeños. Existen escenarios en los
cuales necesitamos ayuda para controlar la rabia de nuestros niños, pues nos sentimos observados y juzgados
por otros.
La RABIA emoción natural y válida/la AGRESIÓN como expresión dañina y desadaptativa
La rabia no es aprendida sino es innata y, por lo tanto, se considera como una emoción básica del ser humano.
Sin embargo, la rabia es vista como emoción negativa que debe ser reprimida o rechazada en el desarrollo
de los niños y niñas, debido a que asociamos a la rabia a una expresión agresiva y que por lo tanto implicaría
un daño físico y/o emocional a otra persona. LA RABIA NO ES LO MISMO QUE AGRESIÓN Y POR LO TANTO
NO SIEMPRE SENTIR RABIA ESTARÁ ASOCIADO A UN ACTO AGRESIVO O DAÑINO.
La rabia es una respuesta natural, que solo se vuelve dañina cuando se expresa agresivamente generando un
daño a uno mismo o a otros; no es la emoción de rabia la que se debería reprimir o censurar sino más bien la
agresividad como forma de expresión de esa rabia: un abordaje adecuado ante la rabia implicaría dar la razón
a su sentir y orientarla de una manera que no dañe al niño/a, o a otros.
Pensando en esto, generalmente le decimos a un niño o niña: “no debes pegarle a tu compañero (amigo/a,
hermano/a) porque le duele”, deberíamos necesariamente incluir una alternativa que permita al niño expresar
su rabia sin hacer daño. Si solo decimos “eso no se hace” el niño/a se queda sin formas de expresar eso que
siente.
La forma en que los niños y niñas comienzan a expresar la rabia resulta un gran desafío para los adultos porque
muchas veces lo hacen de manera intensa y apasionada (con llanto, golpes o mordeduras). Incluso a veces
nosotros los adultos, agravamos la situación perdiendo el control, gritando y amenazando.
Los niños y niñas necesitan:
 Padres y educadores calmados y dispuesto a ofrecer la calma que él niño/a ha perdido y les muestren
con el ejemplo cómo se expresan respetuosamente las molestias y las diferencias.
 Adultos que comprendan lo que les sucede, nombren las emociones y que los acompañen. Por
ejemplo, expresar que se entiende el motivo de su rabia, pena etc.: “parece que te molestó que te
dijera que ya no puedes seguir jugando y eso te hizo enojar”, de esta forma, se reconoce que algo le
está ocurriendo y el niño/a se sentirá comprendido y acompañado, luego de eso es posible enseñarle,
de a poco, respetando el ritmo propio, una forma distinta para expresar lo que siente.
 Dejarlos solos, en “tiempo fuera”, con esa intensidad emocional, no ayuda, pues estas emociones
quedan “en el aire”, sin contener, sin tener un sentido, sin comprensión, lo cual incluso puede
favorecer expresiones agresivas de la rabia.
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 Adultos disponibles para conversar cuando niños y niñas se han calmado. Es importante, expresarles
que se comprende que sienta rabia, pena, frustración, etc. pero mostrar alternativas para expresar lo
que siente sin dañar a otros ni a sí mismo/a. Por ejemplo: golpear con fuerza un cojín o peluche, rayar
con fuerza una hoja o incluso gritar sería menos dañino que morder.














Sugerencias prácticas para la Autorregulación de la Rabia
Crear su propio juguete antiestrés. Puede ser creado por el mismo niño para aprender a controlar la
ira, como una bolita antiestrés. Por ejemplo, un globo dentro de otro globo y relleno de arroz y que
lo personalice poniendo su nombre en él.
Dibujar con el niño un círculo de opciones para controlar la ira. Por ejemplo, una cartulina con varias
cosas a escoger y que podrá hacer, si es capaz de controlar las emociones.
Se ha demostrado también que tocar agua o arena puede relajar los momentos de ira en el niño. Así
podemos tener un cubo y meter las manos del pequeño en el agua, dejándole hacer círculos o formas
que le relajen.
Crear un gráfico de palabras clave que estén en su habitación y a la vista. Por ejemplo, un semáforo
con los resultados colores principales y que los relacione con su comportamiento. Rojo: Para, y piensa
antes de actuar. Amarillo: Precaución y piensa en las consecuencias. Verde: Adelante con el buen
comportamiento.
Dejar un lugar en casa para que el niño pueda calmarse por unos instantes, quizá puede ser su
habitación o algún lugar decorado por él mismo y que le propicie el relax.
Soplar en el aire burbujas. Con este método o juego lo que se consigue es controlar la respiración y
por tanto, calmar la ira.
Escuchar música relajante. Va a propiciar un buen estado de ánimo.
Controlar la respiración. El inflar y desinflar su abdomen como un globo le ayudará a relajarse y a
controlar la respiración.
Leer historias y cuentos infantiles en los cuales les entregue orientaciones en como canalizar la rabia.

PREGUNTAS
 ¿Qué siente usted cuando su hijo/a se muestra enojado?
 ¿Qué piensa usted de la rabia?
 ¿Luego que su hijo/a tiene un episodio de rabia, usted se acerca a él a conversar con él/ella sobre su
comportamiento?
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