
 

 

 

LAS RABIETAS 

 

 

Las rabietas siempre tienen un motivo que está clarísimo para el niño y la niña, y además, 

generalmente por casualidad, se han dado cuenta de que este comportamiento consigue los 

resultados que buscaban. Sin embargo, deben aprender que es una conducta inadecuada, que 

no conduce a nada, que no le libera de sus obligaci ones y que no modifica nuestra manera de 

pensar con respecto a algo . 

La forma más rápida de librarse de este comportamiento es ignorarlo , ya que no hay forma 

de razonar mientras dura el enfado. Solo así aprenderá que las rabietas no son eficaces y, poco a 

poco, decidirá usarlas con menos frecuencia. 

 

CONSEJOS ÚTILES PARA REDUCIR EL NÚMERO DE RABIETAS:  

• Apartarse. Continuad con lo que estabais haciendo y si el niño está en un lugar seguro, 

observarlo a distancia. 

• Ni siquiera mirarle. Una breve mirada puede prolongar la rabieta. 

• Esperar a que el llanto disminuya y recordarle que: cuando termine, nos iremos a jugar, etc. 

• Una vez finalizada la rabieta, recibir al niño como si nada hubiera pasado, dándole la 

oportunidad de hacerse amigos otra vez. 

• Si mantiene la rabieta, recordarle que estamos cansados de oírle. 

• Llevadlo a otra habitación y sentadlo en una silla donde el niño no pueda veros pero vosotros 

sí podéis controlarle y mantenerlo allí durante seis minutos (un minuto por año más o menos), 

recordándole que no podrá moverse de allí hasta que se calme. 

• Recordad siempre que la rabieta es una herramienta que ellos utilizan para conseguir lo que 

desean y que, generalmente, no obedece a ninguna razón grave. 

 

Como sabéis, las rabietas aparecen más fácilmente cuando hay alguien ajeno a la familia, o cuando 

los padres y madres están más cansados. En este caso: 

• Anticipaos al problema y avisad al niño de que va a ocurrir lo que sabe que os molesta. Darle 

tiempo para prepararse y asumir la situación. 

• Decidle que pase lo que pase, o estéis donde estéis no se va a cambiar el “NO” `por un “SÍ”. 

 

Si esta conducta no se trata adecuadamente en esta edad, continuará en adelante cuando los niños 

sean mayores y cada vez será más difícil de eliminar. 


