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AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES: 
LA IMPULSIVIDAD 

 
 

 
 

¿CÓMO RECONOCER SI SU HIJO/A ES IMPULSIVO? 

 

 

 

 

ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL NIÑO/A O ADOLESCENTE 

CON IMPULSIVIDAD SON: 

 

 
 Primero hace, luego piensa. 

 Contesta antes de terminar de escuchar la pregunta. 

 Presenta dificultades para esperar su turno en los juegos. 

 Interrumpe a los demás. 

 Tiene poco autocontrol. 

 Es desobediente. 

 Reconoce su problema, se arrepiente, pero no puede 

controlarlo y vuelve a repetir su conducta. 

 En niños pequeños se dan fuertes rabietas incontroladas. 

 

 



  

 

 

¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO/A PARA CONTROLAR SU IMPULSIVIDAD? 

  

Antes de comenzar con las sugerencias es importante tener presente que en 

ningún caso es que "el niño/a o adolescente no quieran autocontrolarse, sino que 

tienen dificultades reales para hacerlo”. Es decir, ante una frustración o emoción 

intensa, sienten la necesidad de efectuar alguna acción (rabietas, huida, agresión, tirar 

objetos, etc.). 

 

SUGERENCIAS: 

 

    Mantener la calma: Cuando se produzca un episodio 

de impulsividad (rabieta, insultos, gritos, agresiones, etc.). Muéstrese sereno, 

tranquilo, y decidido. Por ejemplo: Ante una rabieta podemos decirle: “mamá, 

papá, hermanos, abuelos, están tristes con tu comportamiento y no queremos 

estar contigo mientras estés así”, y nos retiramos de la situación. 

Enseñar que sus actos tienen consecuencias: El niño debe aprender, 

aunque aceptemos el hecho de que tiene dificultades para controlarse, que sus 

actos tienen consecuencias, que deben ser inmediatas. Por ejemplo, si ha 

lanzado objetos, deberá recogerlos y colocarlos en su lugar; si ha insultado 

deberá pedir disculpas, etc. 

Esperar a que se tranquilice: No intentar hacerlo razonar en ese 

momento. 



  

Explicar qué está pasando: Los niños impulsivos necesitan que se 

les explique qué es lo que les pasa y qué pueden hacer. Por ejemplo, en el 

momento de dormir, acompañarlos a la cama y compartir un cuento y charlar 

con ellos, sería un buen momento. 

Evitar comentarios negativos: Por ejemplo, nunca decirle que es 

malo, sino que se ha portado mal durante unos momentos y que eso puede 

modificarlo en un futuro si se esfuerza. Tampoco hay que compararlo con otros 

niños que son más tranquilos y “se portan bien”.  

Reforzar los aspectos positivos: Es importante decirles todo lo lindo 

que tiene, antes de señalar lo que debe corregir. 

Propiciar un ambiente familiar tranquilo: Es una de las mejores 

opciones para acompañar a su hijo/a para modificar su conducta. 

 

 

 

EJERCICIOS DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE: 

 

ESTRATEGIAS: 

 

                                                                                   

 



  

 EL VOLCÁN: Generalmente la sensación que 

se experimenta antes de “explotar”, es como la de un volcán. 

Sienten un calor intenso que no pueden controlar y aparece 

la conducta disruptiva. Por ejemplo, puede ayudar a que su 

hijo/a imagine (acompañar con imágenes, videos de volcán 

etc.) que en su interior hay un volcán que representa toda su 

fuerza, pero a veces se descontrola y se produce la erupción. 

Cuando empieza a enojarse, el volcán (que podría estar en 

forma imaginaria situado en el estómago), se calienta mucho 

hasta el punto de estallar. Así su hijo/a podrá reconocer sus 

propias sensaciones internas antes de la conducta impulsiva. 

                                                                             

 

 EL SEMÁFORO: La estrategia consiste en 

que como familia ayuden a sus hijos a identificar el momento 

en que comienza a activar su conducta impulsiva. Por 

ejemplo, pueden decirles “vamos a poner en la pared, 

heladera, etc., tres círculos de colores. Cuando te sientas muy 

enojado, tomarás el círculo rojo y debes detenerte, y 

tranquilizarte. Luego tomarás el amarillo y podrás respirar, 

pensar qué podés hacer, y finalmente tomarás el círculo el 



  

verde que significa que todo está bien porque lograste 

controlarte”. 

 

LA RELAJACIÓN: Esta estrategia es simple, 

y permite ayudar a su hijo/a relajarse. Por ejemplo, le puede decir que 

jueguen a que su estómago es un gran globo que se infla y desinfla al 

respirar. Esta sensación le produce mucha calma. 

 

CONCLUSIÓN: 

La sensación de poder controlar la conducta impulsiva genera en los 
niños/as y adolescentes mayor seguridad, mayor autoestima y mejora la 
atención en el aprendizaje. 

                                                  

 

 
 
 
 

https://es.wikihow.com/evitar-que-tu-hijo-se-masturbe-en-p%C3%BAblico
https://es.wikihow.com/evitar-que-tu-hijo-se-masturbe-en-p%C3%BAblico

