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Qué	  Vamos	  a	  Conversar

Qué	  es	  una	  pataleta?

Consideraciones	  generales	  de	  la	  agresividad.

Estrategias	  de	  manejo	  de	  la	  agresividad:

Con	  nosotros

Con	  los	  niños



Qué	  es	  una	  Pataleta?

Quiero  algo  o  no  
quiero  algo

Me  enojo

Me  dicen  lo  que  
NO  quiero

Me  siguen  diciendo  
lo  que  no  quiero Actúo  mi  rabia

Se  asustan,  cansan  
o  entristecen

Obtengo  lo  que  
quiero

http://picturebookillustrators.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/tantrum2_1.jpg
http://picturebookillustrators.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/tantrum2_1.jpg


Pataletas	  Según	  la	  Etapa	  

del	  



2-‐ 3	  años

http://shrink4men.files.wordpress.com/2013/07/temper-tantrum-5.jpg
http://shrink4men.files.wordpress.com/2013/07/temper-tantrum-5.jpg
http://www.illustrationsof.com/1129138-royalty-free-father-clipart-illustration
http://www.illustrationsof.com/1129138-royalty-free-father-clipart-illustration
http://www.topagentnetwork.com/wp-content/uploads/Child-Tantrum.jpg
http://www.topagentnetwork.com/wp-content/uploads/Child-Tantrum.jpg


4	  -‐ 6	  años

Me  voy  de  la  
casa!!!

Quieres  más  a  mi  
hermano/a!!!

Tu  no  me  
quieres!!!

http://3.bp.blogspot.com/-DL_vPEQ0-HQ/UKJ6ojcqwMI/AAAAAAAAACY/24U-IwgDHdk/s1600/public+tantrums+autism.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DL_vPEQ0-HQ/UKJ6ojcqwMI/AAAAAAAAACY/24U-IwgDHdk/s1600/public+tantrums+autism.jpg


Llanto   Suplicas  

Taima   Amenazas  

Frustración  

http://www.illustrationsof.com/1138907-royalty-free-girl-clipart-illustration
http://www.illustrationsof.com/1138907-royalty-free-girl-clipart-illustration




Desarrollo	  de	  la	  Autonomía

Madurez  
física  

Normas  
familiares

Autonomía  
Autorrestricción

Capacidad  de  Elegir
Perseverancia  
Voluntad

Logro  del  equilibrio  entre  la  autonomía  y  el  control  externo.



Desarrollo	  de	  la	  Autonomía

Surge	  el	  oposicionismo.

Rol	  de	  los	  padres:

Favorecer	  la	  autonomía.

Equilibrio	  entre	  el	  control	  y	  la	  libertad.

Control	  insuficiente:	  niños	  demandantes.

Control	  excesivo:	  niños	  dependientes



Consideraciones	  Generales	  
Acerca	  de	  la	  



Agresividad:	  Consideraciones	  Generales

La	  agresividad	  es	  un	  acto	  gatillado	  por	  la	  rabia.

La	  rabia	  se	  activa	  cuando	  una	  persona	  no	  quiere	  hacer	  lo	  

que	  se	  le	  pide	  o	  se	  le	  impide	  hacer	  lo	  que	  quiere	  (Tremblay,	  

2005).

También	  como	  defensa	  de	  otras	  emociones.



Agresividad:	  Consideraciones	  Generales

La	  expresión	  de	  la	  rabia	  nos	  genera	  incomodidad.

Falta	  de	  modelos	  de	  cómo	  enfrentarla.

Bombardeados	  con	  información	  acerca	  del	  maltrato.

Culturalmente	  nos	  hemos	  movido	  desde	  polos.

Confusión	  entre	  maltrato	  y	  poner	  límites.



¿Agresividad	  Normativa?

Inicio	  después	  del	  año,	  peak es	  entre	  los	  24-‐42	  meses;	  

posteriormente	  decae.	  

Tremblay,	  1999).	  

El	  75%	  de	  los	  niños	  tienen	  pataletas,	  agresividad	  y	  desobediencia	  

(Wakschlag,	  2007).	  



Frecuencia	  en	  Golpear	  y	  Morder	  
en	  Niños	  de	  2	  a	  11	  años.	  

(Tremblay et al.,1996)



Agresividad	  Normativa:	  Conclusiones	  
La	  agresión:

No	  es	  una	  enfermedad

No	  surge	  por	  entrenamiento	  o	  aprendizaje

Surge	  como	  parte	  normal	  del	  desarrollo

Es	  una	  reacción	  para	  conseguir	  nuestros	  objetivos.

Nuestro	  objetivo	  como	  papás,	  es	  enseñarle	  a	  nuestros	  

hijos	  estrategias	  para	  des-‐aprender la	  agresión	  
(Tremblay,	  2002).



Agresividad	  Normativa:	  Conclusiones	  
La	  disminución	  se	  relaciona	  con:

Inicio	  del	  lenguaje

Temperamento	  

CRIANZA	  

Des-‐aprender  la  
agresión

Modulación  
emocional



Qué	  Favorece	  la	  Agresividad?

Nivel  de  
Agresividad

Temperamento
Estilos  de  

Crianza  Familiar  
(modulación  emocional)



http://www.illustrationsof.com/437468-royalty-free-father-clipart-illustration
http://www.illustrationsof.com/437468-royalty-free-father-clipart-illustration


Cómo	  Abordamos	  la	  Rabia

Dos  Ejes

Como  nos  
paramos  frente  
a  la  agresividad

Estrategias  
concretas



Primer	  Eje:
CÓMO	  NOS	  PARAMOS	  FRENTE	  A	  LA	  



Cómo	  Nos	  Paramos	  Frente	  a	  la	  
Agresividad

Nosotros	  somos	  las	  figuras	  de	  apego	  fundamentales.

Debe	  aprender	  a	  modular	  su	  rabia:	  CON	  NOSOTROS!!!!

Nosotros	  debemos	  proporcionarle	  los	  mecanismos	  para	  

desaprender	  la	  agresión.

Lo	  primero	  es	  cambiar	  lo	  que	  pienso	  de	  sus	  rabietas.



Qué	  Pienso	  en	  la	  Rabieta

Lo  hace  de  
pesado

Lo  hace  de  
mamón

Es  mal  criadoEs  manipulador

Le  atribuimos  intenciones  
negativas  a  su  estrés

lo  que  hace  el  niño  es  para  



Qué	  Pienso	  en	  la	  Rabieta
Cuando	  pierdo	  la	  calma,	  a	  la	  rabieta	  

Cuando	  sé	  que	  es	  parte	  del	  
desarrollo,	  me	  carga	  pero	  me	  enoja	  
menos.

Si	  empatizo	  con	  lo	  que	  le	  pasa está	  

Puedo	  mantener	  cierta	   un	  
poquito	  más

Tengo	  que	  cambiar	  lo	  que	  pienso	  
acerca	  de	  la	  rabieta.

Su  rabieta  +  la  mía
DESASTRE  !!!!



Modulación	  Emocional
Primero	  yo	  lo	  modulo,	  luego	  él	  aprende	  a	  modularse	  o	  

autorregularse.

Cómo	  regulo	  o	  modulo	  su	  estado	  emocional?

Mantengo	  la	  calma,	  su	  tono	  emocional	  se	  va	  sintonizando	  con	  el	  mío.

Hablo	  de	  lo	  que	  le	  pasa.

Le	  ayudo	  a	  encontrar	  alternativas.

Cambio	  el	  foco	  de	  la	  atención	  del	  niño	  (control	  esforzado	  de	  la	  

atención).



Segundo	  Eje:
ESTRATEGIAS	  CONCRETAS	  PARA	  MANEJAR	  



Agresividad
NO	  descontrolarse	  (gritar	  y	  sobrereaccionar).
NO	  hacer	  comentarios	  descalificadores.
NO	  hacer	  atribuciones	  autorreferentes.
NO	  amenazar.
NO	  culpar.
NO	  ridiculizar.
NO	  expresar	  rechazo.
NO	  pedir	  lo	  imposible.



Autocontrol	  Emocional
Si	  estoy	  furioso,	  mi	  hijo	  se	  sintoniza	  en	  esta	  emoción.

Cuando	  se	  está	  muy	  enojado	  se	  castiga	  más	  intenso	  y,	  a	  
veces,	  incumplible.

Aumenta	  el	  riesgo	  de	  la	  agresión	  verbal	  o	  física.

Más	  probabilidad	  de	  sentirse	  culpable	  y	  levantar	  
sanciones.

A	  la	  inversa,	  si	  mantengo	  la	  calma,	  

la	  emoción	  de	  él	  se	  suaviza.



Normas	  Claras	  y	  Consistentes

Definir	  cuáles	  son	  las	  reglas	  y	  los	  límites	  en	  la	  casa,	  para	  

Plantear	  con	  claridad	  lo	  que	  se	  espera.	  No	  sirven	  

expresiones	  como	  

Se	  entenderá	  mejor	  si	  planteamos	  las	  normas	  de	  una	  forma	  

concreta.	  

Deben	  ser	  permanentes.



Coordinación	  de	  los	  Adultos

Cómete  toda  la  
comida

No  le  pegues  
al  abuelo  

Ordena  tus  
juguetes

Que  coma  
salchichas,  eso  no  

le  gusta

No  importa  
es  muy  
chiquitito

Es  que  
todavía  no  
entiende



Coordinación	  de	  los	  Adultos

Si	  un	  adulto	  dice	  una	  cosa	  y	  el	  otro,	  otra,	  confunde	  al	  niño.

Da	  espacio	  para	  que	  haga	  lo	  que	  él	  quiere.

Puede	  probar	  si	  esta	  vez	  tiene	  o	  no	  que	  obedecer.

Se	  desautorizan,	  no	  se	  funciona	  como	  equipo.

Inicialmente	  uno	  es	  el	  malo,	  el	  otro	  el	  bueno,	  pero	  el	  bueno	  

deja	  rápidamente	  de	  tener	  autoridad,	  progresivamente	  se	  

le	  hace	  más	  difícil	  conducir	  al	  hijo.



Firmeza	  en	  el	  Cumplimiento

Las	  normas	  se	  cumplen	  si	  o	  si.	  

Priorizar.

Se	  cumplen	  aunque	  pidan,	  supliquen,	  lloren	  o	  griten.

Se	  aceptan	  disculpas,	  pero	  eso	  no	  elimina	  la	  consecuencia.

Las	  promesas	  se	  consideran	  como	  parte	  del	  inventario.



Poner	  Consecuencias

Deseo

Conducta  

Consecuencias  

Me  Conviene  
o  no



Poner	  Consecuencias

SI  QUIERO  ALGO  ME  LO  TENGO  QUE  GANAR

Desarrollo  de  la  vivencia  
de  control  de  la  propia  

vida
Mejora  el  autocontrol

Aprendizaje  para  la  
Vida



Poner	  Consecuencias
No	   primera

Cuáles	  consecuencias?

Pegar?	  

Consecuencias	  

Perder	  algún	  beneficio	  (helado,	  TV,	  celular,	  etc.)

Se	  termina	  la	  situación	  entretenida.

Tiempo	  fuera	  (1	  minuto	  por	  año),	  sale	  de	  la	  situación.	  



Manejo	  Pataletas

Son	  parte	  normal	  del	  desarrollo,	  pero	  no	  que	  permanezcan	  en	  los	  años.

Permanecen	  cuando	  son	  una	  estrategia	  útil	  para	  conseguir	  lo	  que	  se	  

quiere.

Cada	  vez	  que	  uno	  cede	  para	  que	  deje	  de	  llorar,	  le	  estoy	  dando	  un	  

premio,	  le	  digo:	  

Muuuuuyyyy bien  así  se  consiguen  las  cosas



Desfocalizar

Control	  Esforzado	  de	  la	  Atención:

Usar	  la	  atención	  para	  hacer	  lo	  que	  uno	  
no	  quiere	  hacer,	  y	  no	  hacer	  lo	  que	  uno	  
quiere	  hacer.

Lo	  distraigo

Ofrecer	  alternativa	  de	  acción,	  otra	  entretención,	  distraer.

Le	  permite	  al	  niño	  aprender	  a	  tranquilizarse.



Cuándo	  usarlo?

Que	  empiece	  a	  hacer	  algo	  (comer,	  vestirse,	  bañarse).

Quiero	  que	  pare	  de	  hacer	  algo	  (gritar,	  pegar).

Cómo	  se	  usa?

espero	  10

(actúo!!!).

Solo	  digo	  1,2,3;	  mientras	  tanto	  no	  sigo	  transmitiendo.



GRACIAS


