
INTRODUCCIÓN

Todos hemos oído hablar de las rabietas. Hablamos de ellas
con toda normalidad, como algo completamente integrado
en nuestro día a día y los que somos padres nos pregunta-
mos unos a otros con naturalidad ¿tu hijo ya ha empezado
con las rabietas?

LAS RABIETAS
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¿QUÉ HACER CUANDO SE PRODUCEN LAS RABIETAS?
En el punto anterior mencionamos algunas

estrategias para prevenir las rabietas. Pero
cuando a pesar de todo la rabieta se produce,
entonces es necesario actuar de la siguiente
manera. La técnica más recomendable en el
caso de las rabietas es la retirada de atención,
que consiste básicamente en ignorar al niño de
modo que no obtenga la recompensa de nues-
tra atención.

Cómo se utiliza:
-No hay que prestar ninguna atención al niño: ni mirarlo, ni hacer

comentario ni alterarnos. Únicamente al principio, con voz neutra, se le
dice "cuando dejes de llorar te atenderé" o "cuando te tranquilices te
haré caso". Cualquier otro signo de respuesta en los padres puede hacer
que la conducta se prolongue.

-Apartarse del lugar o al menos retirarse. Normalmente, el niño suele
seguirnos porque lo que pretende es llamar nuestra atención.

-Intentar seguir como si nada ocurriera, continuar con la tarea que
estamos haciendo o fingir que se está ocupado con algo.

-Cuando el niño abandone el mal comportamiento, lo acogemos sin
hacer mayor comentario sobre lo sucedido o lo premiamos con una
muestra de afecto.

-Una vez terminada la rabieta, si se ha producido algún desperfecto o
se ha insultado, el niño deberá recoger o pedir perdón. 

-Cuando una conducta está muy asentada o consolidada, el niño
aguantará durante más tiempo antes de comprender que no va a obtener
nada.

Dificultades:
En situaciones que entrañan peligro no es conveniente emplear esta

técnica, p.e. en medio  de una calle con tráfico.
En situaciones en las que el niño, en mitad de la rabieta, haga un com-

portamiento que pueda entrañar riesgo (p.e. tirar cubiertos en la cocina o
si pega a su hermano), debemos retirarlo de allí de forma neutra pero con
firmeza y seguir sin prestarle atención.



¿QUE ES UNA RABIETA?

Es una demostración explícita y explosiva (con rabia, con ira) de
un malestar, de un desacuerdo, sea importante o no a ojos de quien
contempla el cuadro. Y las rabietas las tenemos todos, niños y adul-
tos. 

Lo que ocurre es que a veces, en los
niños, las rabietas repetidas y continuas se
convierten en conductas inadecuadas cuya
finalidad es llamar la atención u obtener
alguna recompensa.

SI DEJAMOS PASAR UNA RABIETA…

Si el niño/a monta un numerito cuando quiere algo concreto o
cuando desea salirse con la suya y normaliza su comportamiento
cuando ha obtenido lo que buscaba, es el niño/a quien está dirigien-
do el proceso: recompensa a los padres (es decir, deja de llorar o gri-
tar) cuando estos realizan la conducta que el niño/a buscaba (es decir,
le dan o hacen lo que quería). Es preciso invertir el proceso: sois vos-
otros quienes debéis tomar las riendas y encauzar la conducta de
vuestro hijo/a.

¿CÓMO EVITAR LAS RABIETAS EN LOS NIÑOS?

Siempre se dice que es mejor prevenir que curar. Por tanto, la
mejor estrategia con las rabietas, es prevenir que ocurran. Para elu-
dir una rabieta es fundamental evitar situaciones críticas y saber
interpretar las reacciones de los niños. Observa cuales son las situa-
ciones que más enfadan a tu hijo y así podrás prevenirlas o enfocar-
las de otra forma. 

Algunos CONSEJOS PRÁCTICOS para evitar las posibles rabietas
pueden ser:

Vive sin estrés. Empieza el día con sonrisas, abrazos y tranquilidad.
Evita hacer la cosa con prisas.

Muéstrale cariño. No grites a tu hijo ni le hables con un tono des-
agradable, evitarás que se enfurezca.

Préstale tu atención. Si te pide atención bríndasela, tu hijo estará de
mejor humor y así evitarás que lleve a cabo rabietas con la intención de
llamar tu atención. Tiene que darle importancia a las cosas que son impor-
tantes para él.

Avísale de lo que viene después. Otra forma de evitar la rabieta es
avisando al niño de lo siguiente que le tocará hacer. Quizá se lo tengas
que repetir varias veces para recordárselo, pero sirve para que se menta-
lice de que pronto deberá dejar lo que está haciendo en ese momento.

Si al cambiar de actividad o de lugar es todo un reto, permítele que
se lleve el juguete con el que está entretenido para que continúe el juego
allí donde vaya.

Permítele elegir. Pregúntale que opción prefiere dándole a elegir, si
lo crees necesario, entre dos que les propongas.

Establece límites claros para que los niños sepan con qué se puede
y qué no se puede hacer. Incluso se pueden escribir en una cartulina, con
la colaboración de los hijos, y ponerla en un lugar visible.

Procura evitar aquellas situaciones que sabes que suelen dar lugar a
berrinches, problemas o rabietas.

No es necesario premiar siempre el
buen comportamiento con cosas materiales,
en muchas ocasiones puede tener igual
valor una simple alabanza, por ejemplo:
"me alegras que te portes bien" o "estamos
muy contentos porque seas tan bueno".


