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 En el boletín anterior vimos que:
…los berrinches son la base de una herramienta de autodefensa, para poner 
límites, no permitir conductas abusivas y señalar la inconformidad con la 
imposición de una voluntad ajena. Por lo que son necesarios y sanos en el 
desarrollo emocional infantil.

 Pero ¿cómo convertir el berrinche en experiencia de aprendizaje y 
madurez para la vida?
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 Lo primero es validarle al niño su sentir y emoción, pero esto no 
significa en ninguna medida dejarle hacer lo que quiera y no ponerle 
límites. Al contrario, es fundamental que el adulto evalúe y cuide al niño 
durante el berrinche, es decir que el adulto cuide que el niño esté en un 
lugar seguro y no se lastime: no a media calle o cerca de objetos de 
vidrio (mesita con cristal) o puntiagudos, sin lastimarse, ni pegar a otros 
(hermanos o papás) ni romper objetos. Si el niño está seguro entonces es 
importante dejarlo auto-regularse, que patalee y saque esa energía y 
tensión. Caso contrario agarrarlo y quitarlo de media calle o de la 
banqueta de una calle transitada y ya en la casa o coche que haga su 
berrinche. 

 Entonces, validar el berrinche significa poder decirle al niño “Entiendo 
que estás enojado y tienes todo el derecho de sentirte enojado, pero no 
se vale romper nada o pegarle a nadie.” Y acto seguido, quitar los 
objetos que pudiera romper o alejar a otros niños que pudiera lastimar, 
ni permitirle pegarnos y darle tiempo y espacio para que trate de 
calmarse. También es muy importante evitar que el niño lastime a 
terceros, adultos o niños o rompa cosas, porque se lastima a sí mismo: 
después de la rabia vendrá la culpa y su capacidad de aceptarse a sí 
mismo en las malas, de auto-perdonarse. Y, todo esto dejará huella en su 
autoestima y será más difícil de manejar si daña de alguna forma a otras 
personas u objetos.

 En ocasiones los niños también se auto-agreden y sobre todo cuando 
ven que esto alarma a quienes los cuidan y así obtienen atención. Aquí 
hay que ser prudentes y evaluar la situación: un auto-pellizco no duele 
tanto como uno ajeno porque uno lo mide, así como pegarse la cabeza en 
la pared, piso o asiento. Pero si vemos que el niño no se detiene y 
realmente se puede lastimar, entonces es importante intervenir 
nuevamente “Puedes llorar y patalear todo lo que quieras, pero no se 
vale lastimarse ni lastimar a nadie” o bien distraerlo para permitirle 
reestructurarse y contenerse: es decir calmarse, tranquilizarse y no 
reprimir sus emociones, evitando sentirlas o demostrarlas cuando aún las 
está sintiendo porque en ese caso se genera una distorsión e 
incongruencia emocional. 

 Después de esta primera fase de auto-regulación emocional, viene un 
segundo tiempo de expresión verbal de las emociones. En efecto, es 
fundamental para un manejo asertivo de sus emociones que el niño no 
sólo cuente con el berrinche como herramienta de expresión de sus 
emociones e inconformidades. Por lo tanto, cuando el niño y los adultos 
están tranquilos es muy importante hablar de cómo se sintió, de lo que 
lo hizo sentir mal y explicarle el punto de vista del adulto. De esta forma 
se le transmiten las herramientas adecuadas para externar su 
inconformidad de manera asertiva para la vida y se le muestra el valor 
real del conflicto para las relaciones humanas como una herramienta 
para la resolución del conflicto o diferencia gracias al diálogo. Cuando la 
emoción o conflicto sólo se expresa como descarga de tensión, no 
permite integrar la diferencia del otro, de sus intenciones, ni externar lo 
que nos hizo sentir y es cuestión de tiempo que el malestar persista y se 
acumule, provocando violencia en la relación, y, eventualmente, una 
ruptura de la relación (de amistad, de pareja, familiar o incluso laboral). 

 

 Por último, cabe señalar que cuando el berrinche persiste y es muy 
recurrente, es necesario evaluar y diferenciar si se trata de algún 
síntoma neurológico u orgánico, de algún trastorno del desarrollo, o 
bien, más frecuentemente, de un exceso de frustración en el niño por la 
situación en la que vive como, por ejemplo: discusiones frecuentes de los 
padres, poca comunicación afectiva, exceso de imposición de límites, 
bullying, etc. También puede indicar un manejo emocional inadecuado o 
inmaduro en la crianza, falta o exceso de límites, dificultades en la 
capacidad de auto-regulación o comunicación de los adultos, etc. 

 Ninguna persona en este mundo cuenta con todas las herramientas o 
asertividad posible, nadie escogió recibir ni tener más o menos 
habilidades de dibujar o cantar como tampoco de manejar las 
emociones; no somos perfectos ni lo sabemos todo. 


