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¿Cuándo aparecen?

Aparecen alrededor de los 18 meses 
y  pueden  durar hasta los cuatro 
años



ES UN PROCESO 
NATURAL

La independencia y 
autonomía es un 
largo camino que se 
va adquiriendo con la 
edad y a estas 
edades empezamos 
de una forma muy 
rudimentaria.
Pueden surgir también 
porque no saben 
gestionar el desagrado.



¿Cómo manifiestan su independencia? 
Negándose al otro. Diciendo "no"



Las rabietas 
comienzan a 
remitir cuando 
aparece el 
lenguaje



Reacciones corporales
● descarga de adrenalina y 

noradrenalina
● aumenta el ritmo cardiaco.
● tensión muscular
● .....el organismo responde a una 

situación de estrés



¿Cómo actuar?

1. Analizar las situaciones dónde 
se dan habitualmente las 
rabietas.



2.  Evitamos tentaciones.
● Los grandes supermercados suelen poner chucherías en 

las líneas de caja.
● Pide juguetes cuando los ve expuestos.
● Pactamos con él una solución.



2. Comprender que 
el niño no pretende 
tomarnos el pelo.
Esta simple 
convicción hará que 
seamos más flexibles 
con ellos ( y por lo 
tanto se evitan 
muchos conflictos). 
Solamente pretende 
mostrarnos su 
identidad 
diferenciada.



3. Cuando la rabieta ha comenzado:

DISTRAERLO



 

4. Si la rabieta se mantiene:

"no prestar atención".  Cuando el niño empieza a enfadarse (se tira al 

suelo, grita, patalea, etc) el padre/madre debe mantener la calma y dejar  el tiempo necesario 

hasta que se calme, podemos incluso cambiar de habitación. Solo hay que prestarle atención 

cuando se haya calmado.

http://www.youtube.com/watch?v=8vXDVKWPoMI


No prestar atención a sus rabietas no 
significa no tener en cuenta las necesidades 
del niño,  ni ignorar lo que quiere, sino 
sustituirlo por comprensión, cariño y buscar 
que el pequeño aprenda que con esa actitud 
no se consiguen las cosas.  Es importante 
explicárselo y que lo comprenda pero no 
cuando está enfadado sino cuando está bien.



El adulto, es el modelo a imitar, y por tanto debe mantener los 
“buenos modales”  y estar tranquilos.  Los niños normalmente 
gritan y tienen rabietas para llamar la atención. Si les haces caso, le estas 
recompensando y consigue lo que pretendía: captar tu atención y  aprenden a 
tener este tipo de comportamiento como modelo para que les hagan caso y 
conseguir lo que quieren.

http://www.youtube.com/watch?v=ipIQ23bcEdA


4. No juzgar a nuestros hijos.
Podemos expresar nuestra disconformidad, pero 
no atacamos la personalidad del niño. 

Es decir, mi hijo no es más bueno o malo porque 
ha hecho una cosa bien o no. 



Mamá: Cariño ha venido tía Marta. Ve a darle un beso. 
Niño: No quiero. 
Mamá: ¿Cómo que no quieres? Esto está mal. ¡Eres un niño malo!: Tía Marta te quiere 
mucho y tú no la quieres. Mamá no te querrá tampoco.
Mamá: cariño ha venido tía Marta. Ve a darle un beso. 
Niño: No quiero. 
...........
Mamá: Vaya, parece que no te apetece dar un beso a la tía marta. (reconocemos sus 
sentimientos). 
Niño: Sí. 
Mamá: Cuando las personas van de visita a casa de otra se les da un beso de bienvenida, 
aunque en ese momento no se tengan muchas ganas ¿lo sabías? 
Niño: No. (Y si dice que sí, es lo mismo). 
Mamá: ¿vamos pues a darle un beso de bienvenida a tía Marta?
........
Mamá: El hecho de que no se lo des me disgusta, porque en esta casa intentamos que la 
gente se sienta bien. ¿Qué podemos hacer para que tía Marta se sienta bien sin tu beso? 
Niño: le diré hola y le tiro un beso. 
Mamá: Me parece que has encontrado una solución que nos va a gustar a todos. ¡Vamos!


