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 Un berrinche es una conducta infantil normal que permite al niño 
descargar la tensión acumulada ante la frustración y el enojo que le 
produce el no poder hacer su voluntad. Es una conducta normal en niños de 
dos años y preescolares; es decir cuando el niño ya ha integrado que existe 
como persona, ya ha formado su propio Yo y se ve confrontado a los límites 
de los adultos que lo cuidan. Aunque no es un momento agradable, es 
realmente sano y deseable que un niño pueda expresar su desacuerdo al no 
ser tomado en cuenta, o ser obligado a hacer algo que no quiere: 
...los berrinches son el origen de una herramienta de autodefensa, para 
poner límites, no permitir conductas abusivas y señalar la inconformidad 
con la imposición de una voluntad ajena. 
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 Cuando sentimos enojo y frustración, los mamíferos reaccionamos con 
una energía rabiosa, coloquialmente diríamos que nos hierve la sangre o 
nos prende y queremos estallar. En efecto, esta es una respuesta 
fisiológica de nuestro organismo ante una situación de estrés o amenaza 
que rebasa nuestros recursos para protegernos: aumenta nuestra 
temperatura interna a gran velocidad para calentar nuestros músculos y 
hacerlos más eficaces para huir o luchar, acelerando nuestro sistema 
cardiovascular y respiratorio para bombear sangre más rápido a nuestros 
músculos. Por lo anterior, generalmente sentimos calor. Pero en los 
seres humanos, nuestra respuesta no es tanto física sino más bien 
emocional y racional al expresar lo que sentimos ante alguna situación 
amenazante o invasiva. Pero, para poder pensar y expresarnos, 
necesitamos enfriarnos primero o en otras palabras auto-regularnos. 

 En el caso de los niños pequeños, que aún no aprenden a 
auto-regularse, al ser expuestos al malestar que provoca el sistema 
corporal, buscan descargar instintivamente físicamente esa energía 
rabiosa por lo que buscan pegar o morder o bien se tiran al piso, 
pataleando y manoteando. A veces también vemos a los adultos hacer 
berrinche, desbordarse, estallar, gritar, pegar o aventar y romper 
cosas… son descargas físicas para liberar esa misma energía. Esto sucede 
cuando el adulto no pudo vivir en la infancia sus berrinches como una 
experiencia de aprendizaje y madurez. A través de la crianza, los 
adultos le enseñamos y transmitimos a los niños nuestras herramientas 
para manejar sus emociones, de una manera más o menos asertiva 
según las herramientas que hayamos podido desarrollar en nuestra 
propia infancia.

 

 
 Entonces, querer evitar que los niños hagan berrinche, distrayéndolos o 
amenazándolos, por ejemplo, discapacita a esos futuros adultos para 
expresar sus emociones asertivamente, auto-regularse, poner límites y 
evitar las situaciones abusivas de los demás, dejándolos expuestos a no 
defenderse o bien a manejar sus conflictos desde la violencia y la 
agresión al estallar sistemáticamente. 

 Cuando un niño hace berrinche lo ideal es poder acoger y procesar su 
emoción desde nuestras herramientas adultas: aunque también sea una 
situación conflictiva, desagradable para nosotros y por tanto active 
nuestras propias emociones de frustración, molestia o enojo, es el 
momento de auto-regularnos e inhibir una respuesta agresiva de nuestra 
parte. En ese momento transmitimos un primer aprendizaje y 
herramienta al niño: cómo procesar sus emociones e incluso las de los 
demás, pudiéndolas acoger sin violencia. Entonces el adulto puede 
nombrar la emoción del niño y validarla, al no ignorarlo, ni minimizar su 
sentir: a todos nos gusta sentirnos escuchados. Validar el enojo del niño 
tampoco es sinónimo de falta de límites y dejar que el niño descargue 
esa energía rabiosa de forma destructiva, lastimándose a sí mismo o a 
terceros o rompiendo objetos como veremos en el siguiente boletín. 

 En conclusión es sano y necesario que el niño haga berrinche en un 
entorno protegido y con límites donde se le pueda dar su espacio y 
tiempo para aprender a auto-regularse. Una vez tranquilos, el niño y el 
adulto, también es fundamental enseñarle al niño a expresar de manera 
verbal sus emociones y no sólo mostrarlas en su conducta. En efecto, es 
fundamental que el niño no sólo cuente con el berrinche como 
herramienta de expresión de sus emociones e inconformidades. 

 Así que, ante todo: ¡Paciencia y Mucho Amor! 
Porque los niños tienen gran energía y pulmones…


