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¡Hola!
Me alegra mucho que te hayas

Después de casi 3 años facilitando un

descargado este documento gratuito y

grupo de Crianza Respetuosa en Centro

podamos pasar un rato junt@s.

VIVE, me plantee crear un documento que

Primera que nada, me gusta presentarme.

ayudara a otr@s padres y madres como

Soy Verónica Vázquez.

tú a superar los problemas que tenemos

Soy Psicóloga-Psicoterapeuta directora

día a día.

de Centro VIVE en Burgos. Estudié la

Y ¿cuál crees que es el tema que más

carrera de psicología en la Universidad

ha surgido en estos años de Crianza

de Salamanca, después hice un Máster

Respetuosa?

en Psicoterapia desde el enfoque
Humanista Integrativo y me especialicé en
el trabajo con niñ@s.
Además de la formación profesional, soy
mujer, soy madre de dos niños, soy
esposa, soy hermana, soy hija, soy tía...
Me gusta mencionar esto porque para mí
es muy importante la gran experiencia
personal que he adquirido, pues sé que

¡Las Rabietas!
Así que después de confirmar que los
procesos que mejor acompañamos son
aquellos por los que hemos pasado,
recopilo aquí lo que me ha funcionado a
mí con mis dos hijos y lo que comparto a
madres y padres en los encuentros para
lidiar con ellas.

enriquece mi labor diaria como
terapeuta.

¡Espero te sea útil y práctico!
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Cuenta una leyenda popular...
Que cuando un bebé nace la

Con este documento, mi objetivo es

sociedad nos regala a los padres y

dejar todas esas creencias y

madres dos objetos virtuales para

expectativas de lado y tomarnos

su crianza:

unos minutos para respirar junt@s.

un cronómetro y un aro.

Te compartiré la teoría que me ha

Y con ello nos dicen que nuestros

ayudado a comprender y respetar

bebés, deben ¨pasar por el aro¨ al

los ritmos y espacios de mis bebés

mismo tiempo que los demás.

(ahora que son niños me sirve

Con la llegada de un hij@, nos

igualmente), acompañarles en sus

llenan de cargas y expectativas

rabietas y darme un respiro como

que nos hacen entrar en duda de si

madre.

lo estaremos haciendo bien, si

Porque criar a un niñ@ es una

deberíamos hacer las cosas de otra

tarea más difícil y complicada

manera, si somos buenos o malos

de lo que solemos imaginar,

padres y madres... Si es momento de
que anden, hablen, crezcan....

incluso para los padres y
madres más preparados.
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¿Por qué lloran los bebés?
Te invito a recordar esta

Conoces esos momentos ¿cierto?

escena conmigo:

Momentos en que el bebé no

Tienes mucha prisa por terminar las

paraba de llorar y ahora momentos

cosas pendientes.

en que no para de llorar porque se

Y entonces tu bebé comienza a

ha enfadado y parece haberse

estar incómod@.

transformado en lo que yo llamo un

Revisas si tiene un pañal sucio, le

¨bebé nuclear¨.

das de comer, haces que suelte el

En esos momentos yo me siento

aire, le recuestas y empieza a llorar.

frustrada, cansada, desesperada,

Vuelves a revisar todo y esta vez

incluso he sentido que iba a perder

intentas hacer que se duerma.

la cabeza. Y en medio de mi

No se duerme y sigue llorando.

desesperación, me preguntaba por

Revisas todo otra vez.
Sigue llorando.
Revisas todo una y otra vez.
Y después de un par de horas...
¡Sigue y sigue llorando!

qué... ¿Por qué lloran los bebés?
Y entonces encontré una respuesta
que me ha tranquilizado: el llanto
tiene una función biológica y voy
a explicártela a continuación.
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La función biológica del llanto
El llanto tiene una función biológica.

Como madres, escuchamos el llanto,

Sirve para llamar la atención a

respondemos a él, cubrimos y

distancia de la madre y que se

satisfacemos su necesidad.

atiendan las necesidades del bebé.

Cuando interactuamos en esta
diada madre-hij@, favorecemos el

¡Qué sabia es la naturaleza!

desarrollo de nuevas redes
n e u ro n a l e s a s o c i a t i va s e n e l

Cuando nuestros bebés perciben

lactante.

una desregulación o tensión interna

Entonces el bebé relaciona sus

(ruptura de su homeostasis/se rompe

exper iencias inter nas con las

su armonía), lloran. Provocando en

acciones de conducta de la madre.

la madre una respuesta tendente a

Con esta relación creamos lo que

satisfacer su necesidad activa.

se conoce como ¨el modelo de
Apego¨ que ahora voy a explicarte.
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Los recursos del bebé
El llanto funciona para llamar la atención en la
distancia.

La sonrisa tiene la función biológica de
mantener cerca a los padres.

El balbuceo, es lo que le permite interaccionar
con la persona que está con él/ella.

Él/ella mism@ como estímulo.
Sus rasgos, su cara, su tamaño, su fragilidad
son estímulos que le sirven para llamar nuestra
atención.
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Apego
Te n e m o s u n b e b é q u e l l o r a ,

Existen distintos ESTILOS DE APEGO:

respondemos de cierta manera y

Cuando tenemos un bebé con

satisfacemos de cierta manera su

Apego seguro quiere decir que el

necesidad, generando con nuestras

bebé confía en su cuidadora/a.

acciones un modelo de apego.

aparece ansiedad cuando se

El apego es un mecanismo de

separa de mamá, pero se refuerza

supervivencia biológica. El bebé

su seguridad cuando ésta aparece.

busca a la madre como fuente de

En el Apego ansioso/evitativo: el

seguridad.

bebé muestra poca ansiedad ante

Según John Bowbly, el apego es el

la separación y desinterés en el

lazo emocional que va creando el

encuentro con su madre. Existe

niñ@ con sus padres. Esa relación

desconfianza en la disponibilidad

que le proporciona la seguridad

del cuidador/a

emocional indispensable para el

En el caso del Apego ansioso/

desarrollo de sus habilidades

resistente: vemos ansiedad de

psicológicas y sociales.

separación que no se tranquiliza al
reunirse con su madre. Rechazo
materno y falta de una madre
segura.

Copyright @ Verónica Vázquez

8

Vero, ¿para qué me
estás contando
tanta teoría si yo lo
único que quiero es
parar las rabietas?
Bueno, pues toda esta teoría es
importante porque tanto el vínculo

Vale.

como la forma de apego que

Entonces

desarrolla cada niño con su madre
y su padre, van a determinar el

¿cuál es el
objetivo?

modo de relacionarse con los
demás personas, con sus emociones,
con la vida y con sus propias
experiencias.

El objetivo, creo yo, es que a través

Esto es, el cómo nos relacionamos

del tratamiento de las RABIETAS,

c o n e l l o s y e l l a s d e b e b é s,

podamos fomentar el correcto

determina cómo se comportan en su

desarrollo emocional de nuestros

día a día y cómo se enfrentan a las

hij@s.

diferentes situaciones que pueden

Y ahora te cuento cómo vamos a

ser desencadenante de esas

empezar a hacer eso....

incomprendidas RABIETAS.
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Correcto desarrollo emocional
La expresión de las emociones en

Y es en función de nues tras

l@s niñ@s es impor tantísima y

respuestas no verbales a sus

necesaria para su desarrollo.

manifestaciones emocionales que

Pe r o e l c o r r e c t o d e s a r r o l l o

reciben:

e m o c i o n a l d e n u e s t r o s h i j @ s,
comienza por nosotr@s mism@s.

El permiso de expresar sus

Nos toca tomar conciencia de
nues t ros p rop ios sent im ient os,
mantenernos en contacto con los
mismos y abrir la posibilidad de

emociones.
o La prohibición de la expresión
emocional de que se trate.

expresarlos con los demás,
Es a través de nuestro ejemplo y no

Las emociones son las encargadas

de nuestras palabras que nuestros

de dar salida a lo que sentimos.

bebés y niñ@s aprenden a ser

¿Te apetece hablar un poco de

pequeños hombres y mujeres.

emociones?
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¿Qué son las emociones?
La e m o c i ó n e s u n f e n ó m e n o

Con lo cual, comprendemos que:

psicofisiológico de adaptación a
un estímulo interno (ej: el hambre) o
externo (ej: un ruido).
Tras el estímulo, el cuerpo reacciona
con una elaboración de energía
que llamamos EMOCIÓN.
No existen emociones negativas de

La rabia que se
expresa en las
rabietas es

por sí, cada una tiene su función
para garantizar y favorecer la

simplemente

vida, (el miedo, la tristeza, la rabia,
la alegría), la función de las

una emoción.

emociones es dar salida a lo que
sentimos.
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Ahora que...
1. Hemos dejado de lado todas esas creencias
y expectativas.
2. Comprendido que el llanto tiene la función
biológica de llamar la atención de la madre
para que se atiendan las necesidades del
bebé.
3. Comprendido que es un recurso más que
tiene el bebé para sobrevivir.
4. Que su manera de relacionarse y actuar
depende de cómo hemos reaccionado
nosotr@s y del modelo de apego que ha
desarrollado.
5. Que el objetivo es fomentar un correcto
desarrollo emocional en nuestr@s hij@s.
6. Que ese desarrollo emocional empieza por
mi propia conciencia y expresión emocional.
7. Y que la rabia es simplemente una emoción.

¿cómo gestiono las rabietas?
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1. Comprendiendo
Comprendiendo todo lo anterior.
Debemos saber que cuando un
bebé o un niñ@ está desbordado
por sus emociones, necesita que le
comprendan y comprender lo que
le está pasando.

2. Acompañando
Acompañándole a sentir lo que
siente y expresar lo que siente
dependiendo de su edad.
Sin hacerse daño ni dañar ni a sí
mismo, ni a nada ni nadie más.

3. Conteniendo
En medio de una rabieta no
podremos explicarles lo que pasa,
pero si contener lo que están
sintiendo hasta que saquen la
emoción y puedan calmarse y
comprender.
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Concretamente, cuando tu
hij@ se vuelva ¨nuclear¨
1. Respira profundo y quédate ahí cerca de
él o ella.
2. Háblale y recuérdale constantemente que
estás ahí y que comprendes que está
enfadad@.
3. Pregúntale si quiere que te acerques, si
responde que no, no lo vivas como un
rechazo, simplemente dale su espacio.
4. Si responde que sí, puedes acercarte a
él o ella con precaución y abrázarl@
con firmeza pero con mucho cariño.
5. Quédate con el/ella abrazado hasta
que se calme un poco.
6. Cuando se calme, puedes hablar con él
o ella y explicarle con palabras simples
qué es lo que ha pasado.

Recuérdale SIEMPRE lo mucho que le quieres.
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La forma en la que
actuamos ante estas
situaciones, le muestran a
nuestr@s hij@s el modelo de
familia que somos.
Es una manera de decirle sin
palabras:
¨Así es como nos
comportamos en esta
familia¨
Sé que parece mucho
trabajo y que te llevará
tiempo y tendrás que dejar
de hacer cosas que en el
momento parecen más
importantes y urgentes.

Pero créeme, merece la
pena el tiempo
invertido.
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info@centrovive.es
www.centrovive.es

