
FRUSTRACIÓN Y 

RABIA

Cómo manejar las de nuestros 
hij@s y la nuestra



¿A qué nos 

referimos?



Emoción
• Es una reacción inicialmente automática, es decir, espontánea, auténtica 

en el sentido de que no hay control del pensamiento, que nace del 
sistema nervioso simpático

• Reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios 
orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la 
experiencia

• Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo 
que nos rodea

• Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis 
más o menos violentas y más o menos pasajeras

• Esa respuesta visceral, poco a poco va "incorporando" elementos 
racionales que la modulan a veces para enriquecerla, a veces para 
envenenar la emoción original





EMOCIONES BÁSICAS

SORPRESA

AVERSIÓN

IRA

ALEGRÍA

TRISTEZA

MIEDO





DESARROLLO EMOCIONAL DEL SER HUMANO

ETAPAS CARACTERÍSTICAS

PRIMEROS MESES
• Desde los primeros meses, el bebé, tiene la 

capacidad de reconocer emociones positivas y 

negativas. 

• La experimentación de las emociones es previa a 

la capacidad de expresarlas.

NIÑEZ
• Hacia los dos años, son capaces de demostrar

empatía, es decir, reflejar el sentimiento del otro sin

necesariamente comprenderla.

• A los cuatro años, pueden reconocer las

emociones básicas, y también entienden cómo

estos sentimientos generan diferentes respuestas.



ADOLESCENCIA
• las emociones son aceptables, las diferentes

respuestas o reacciones que provocan las

emociones pueden ser buenas o malas;

• Entre los 11 y 15 años, se reconocen las

emociones propias y las de otras personas,

así como las reglas de expresión;

• En esta etapa se experimentan problemas en

el manejo de las emociones.

ADULTEZ
• Se espera que haya capacidad de identificar

y reconocer las emociones propias y las

ajenas,

• Ejercer control adecuado de estas, teniendo

en consideración la inteligencia emocional.



¿Cuál es la diferencia entre la 

rabia y la frustración?

Pueden parecer emociones iguales pero no lo

son. Si bien tienen algunas similitudes

encontramos también muchas diferencias.



Rabia

También conocida como 
“ira”, “cólera” o 

“furia”

Aparece cuando se 
percibe que hay una 
situación dañina o de 
injusticia en nuestra 

vida.

Es una emoción a menudo 
vista como negativa, ya 

que es muy movilizadora, 
enérgica y que puede 

llegar a ser destructiva. 

RESPONDE A UN DAÑO 
DIRECTO Y CLARO en el 

PRESENTE, a una 
persona/situación en 
concreto y tiene como 
finalidad acabar con el 

daño. 



 Tiene muchas intensidades:

Irritación 
leve

molestia enfado
Furia

intensa
Violencia o 
agresividad



Frustración
Aparece cuando se 

produce una PERDIDA 
DE EXPECTATIVAS 

Cuando algo se 
interpone en tu 

objetivo y lo trunca:

Nuestras propias 
limitaciones, como no 

tener la edad 
suficiente para 

participar en una 
competición.

Decisiones de otra 
persona, cómo cuando 
no se puede asistir a 

una actividad 
extraescolar divertida 

porque la han 
cancelado

Condiciones del 
tiempo, como una 

tormenta de verano 
que impide que 

disfrutes de la playa



¿Qué función 

tienen?



RABIA



A nivel evolutivo…

 Nos ha servido para satisfacer necesidades 

básicas de supervivencia:

• Atacar para alimentarnos

• Defendernos de otros depredadores

• Protegernos y sobrevivir biológicamente 

como especie.



Facilita la interacción social

 Nos ayuda a relacionarnos con los demás:

Una manera de comunicar lo que sentimos, sobre 
todo en lo que se refiere a lo que consideramos 
injusto, es excelente para explicarle a los otros lo que 
pensamos o sentimos

 La rabia sirve para reducir la violencia: 

tiene que ver con las ganas de solucionar los 
problemas, con no aceptar lo que es injusto y con 
buscar una solución para cada situación.



Actualmente …

 Es la energía que nos mueve a enfrentarnos a 

la vida y nos lleva a conseguir y conservar lo 

que tenemos. Si le sacamos partido a la rabia, 

ésta puede ser constructiva:



❑ Defendernos: Poner límites a 
los demás, es muy importante 
para saber dónde estamos 
cómodos y dónde estamos 
incómodos. 

❑ Ser asertivo y afrontar el 
conflicto: Aprender a decir 
NO y aprender a elegir

❑ Ser coherentes y auténticos 
con nosotros mismos: Si 
estamos enfadados, es 
importante ser coherentes con 
la emoción y no reírnos 
mientras expresamos nuestro 
enfado.

❖Poner limites a las personas 

que nos invaden o agreden.

❖Poner límites para saber qué te 

gusta y qué no te gusta hacer y 

qué te hagan.

Si huimos del conflicto nunca 

vamos a saber sostenerlo y 

hacer frente a lo que nos va 

pasando con los demás en 

nuestra vida

Nos desconectamos 

rápidamente de la rabia. No 

fingir algo que no somos.



❑ Energetizarnos y tender 
hacia la acción: Es energía

❑ Conectar con nuestras 
necesidades: nos ayuda a 
detectar nuestras molestias, 
nos impulsa a satisfacer 
nuestras necesidades y 
deseos

Nos ayuda a ir hacia la acción-

motivación

Ayuda a romper bloqueos. 



Sin embargo sin ella perdemos      
también nuestra capacidad para: 

-Ser asertivos

-Manifestar nuestras necesidades y deseos

-Tener la fuerza suficiente para lanzarnos a la acción, y 
atrevernos a defendernos

Desde pequeños nos enseñan a reprimir 

nuestro enfado a menudo, resulta una emoción 

inadecuada e indeseable para los adultos

¿Qué pasa si negamos o suprimimos 
la rabia?



Esto ocurre cuando los adultos no reconocen nuestro 
enfado como niños, entonces aprendemos a mostrarnos 
tristes, como único modo de que nos hagan caso y nos 

acepten y validen

De mayores, continuaremos desplazando el enfado y en 
situaciones donde lo adecuado sería contactar con la rabia, 
pondremos el piloto automático de la tristeza

Como niños incluso podemos aprender 

a sustituir el enfado por otra emoción mejor 

vista.



Implícitamente nos han enseñando, a suprimir o negar una 
emoción en concreto y a expresar o estimular otra

-Si en nuestro entorno nos han enseñado a que no 
podemos expresar nuestro enfado y nuestro disgusto, 
seguramente habremos puesto una emoción de sustitución 
por ejemplo, la tristeza. 

-Así cuando estoy enfado en vez de mostrarlo, me saltan las 
lágrimas o me pongo triste

Todos tenemos un estilo, un aprendizaje que 

viene de nuestras familias de origen



Porque no queremos que nos vean enfadados o porque nos 
da miedo, o incluso porque no somos conscientes de que 

tenemos rabia 

-A veces, la rabia queda dentro y nos enfadamos con 
nosotros mismos (autocrítica-autoestima)

- O con una persona que no tiene nada que ver con lo que 
ha pasado. 

-«Yo nunca me enfado», «Yo no sé enfadarme» o al revés 
casos en qué hay personas donde solamente saben sacar la 
rabia de forma agresiva.

-Cuando negamos el enfado, éste se enquista en nuestro 
cuerpo y genera tensión que no expresamos

A veces guardamos nuestra rabia, y no la 

expresamos en el momento



FRUSTRACIÓN



 Nos indica que hay una 
buena distancia entre lo 
que nos gustaría y lo 
que tenemos y que esa 
distancia nos importa.

 Hay implícita en ella una 
dificultad con la que 
hemos tenido o tenemos 
problemas para negociar. 

 la función última de la 
frustración es despertar 
nuestra atención y 
hacernos reaccionar. 
Tiene que servir para 
actuar.



¿Qué ocurre cuando es muy intensa y no 
cumple su función?

 Nos perdemos en el malestar que esta 
emoción genera, de manera que solo la 
sentimos y no atendemos a lo que nos 
quiere decir

 Puede producir un círculo de 
pensamientos negativos que merme la 
autoestima y en consecuencia, nos haga 
caer en el efecto pigmalión y de 
profecía autocumplida. (Soy un 
estúpido/a”, “Nunca puedo hacer lo que 
quiero”, “Odio mi vida”).

 Efecto negativo en la autoestima: provoca 
una falta de motivación y crea una 
autoimagen que no tiene porqué reflejar 
la realidad.



¿ Cómo gestionar?



FAMILIA

 Primer contexto de 
socialización que es la 
familia

❖ Enseña a los hijos a entablar 
relaciones con los demás, 
(con sus iguales, con otros 

familiares…)

❖ A comportarse ante 
determinadas situaciones, que 
pueden generar sentimientos 

diversos (como felicidad, 
miedo, frustración)

 Primero les enseñen a 
reconocer sus sentimientos y 
saber ponerles nombre, y 
después que sepan 
controlarlos

 Si el adulto maneja mejor 
sus sentimientos; los hijos 
también lo harán



ENTENDER

ACEPTAR

EXPRESAR

TRABAJAR



RABIA



La ira induce a un niño pequeño a actuar

impulsivamente, antes de que tenga oportunidad

de comprender por qué está enfadado y qué hacer

al respecto.

Los niños (y adultos) para poder controlar la rabia y

el enfado deberán entender que el

comportamiento no tiene que ir ligado a las

emociones.

ENTENDER



 Los padres deben enseñar a los niños a poner 
nombre a sus sentimientos para que sean 
capaces de verbalizar los sentimientos de ira, 
rabia, enfado, frustración y decepción. 

❑ Decir cosas como: ‘Está bien que te sientas 
enfadado, pero no está bien que golpees a tu 
hermana’ es de gran ayuda. El niño entenderá 
que está en su control el manejar las acciones 
de sus sentimientos.

 En muchas ocasiones el comportamiento agresivo 
puede deberse a una gran variedad de 
sensaciones incómodas, como la tristeza o la 
vergüenza. 

❑ Hablar con los hijos sobre los sentimientos de 
forma habitual hará que con el tiempo, los niños 
aprendan a entender sus sentimientos y saber 
cuáles son las acciones más adecuadas, no solo 
socialmente, sino también por y para ellos mismos.

❑ Leer y reflexionar conjuntamente



Cuentos

 Colección de emociones 

de Mireia Canals (2-8 

años) 

https://www.boolino.es

/es/libros/coleccion/em

ociones-salvatella/

https://www.boolino.es/es/libros/coleccion/emociones-salvatella/


 Emocionario (8 

años en adelante)



 Objetivo: Que pueda volver a un estado de 

calma 

 Validar la emoción y reflejar poniendo palabras

❑ No contagiarme, función de las neuronas 

espejo: si somo los primeros e reaccionar de 

una manera calmada, nuestros hijos lo  

agradecerán e imitarán.

❑ No emplear, reproches o amenazas. 

ACEPTAR



 Objetivo: aprender a expresas sus reacciones 

emocionales de una forma eficaz para que los 

demás puedan entenderlas y quieran reaccionar 

positivamente

 Mostrando cómo hacer frente a esas emociones 

cuando se siente enfadado.

EXPRESAR



 La estrategia del ejemplo. Aprovecha cualquier 
momento en el que te sientas enfadado para 
manejar correctamente tus emociones y después, 
hablarlo con tu hijo.

❑ Si un niño ve que sus padres pierden los 
estribos, ellos harán lo mismo. 

❑ En cambio, si te ve lidiar con tus sentimientos 
de una forma correcta, ellos harán lo mismo 
también. 

❑ Verbaliza tus emociones y tus acciones y asume 
la responsabilidad de tu comportamiento si has 
perdido la calma frente a tus hijos. Pide 
disculpas siempre que sea necesario



Modos de expresión funcionales
Expresarnos cuando algo nos disgusta: Las personas 

que nos rodean no son adivinas, por tanto, vamos a 

tener que decir lo que nos molesta para que la otra 

persona lo sepa

Decir que no de vez en cuando: Aprender a poner 

límites, nos va a ayudar a no tener que subir nuestra 

intensidad del enfado

Escribir lo que nos enfada o nos molesta: Escribir lo 

que nos pasa, es una buena herramienta cuando 

necesitamos desahogarnos.



Expresar la rabia verbalmente, dejando de lado los 
insultos o las amenazas: De esta manera no 
conseguiremos nada de la otra persona, sólo herirla y 
luego nos sentiremos peor.

Se trata de expresar la ira en primera persona, de 
esta manera asumo la responsabilidad de mi enfado, en 
vez de centrarnos en el otro.

❑ Por ejemplo, en vez de decir me pones nervioso 
decir, me pongo nervioso cuando ….yo me enfado 
cuando…. Expresa tus necesidades, de 
forma asertiva.



Descarga tu enfado a nivel físico:

Si la rabia es muy grande, o es constante es 

bueno poder canalizar ese enfado con alguna 

actividad:

❑ algún deporte que nos guste hacer como: correr, 

natación, bici,etc. 

❑ Sino siempre podemos utilizar un cojín, o algún 

objeto para liberar nuestra rabia, sin hacernos 

daño ni hacer daño a los demás.



Facilitar la externalización

 Niñ@s

❑ Romper un clinex

❑ Hacer circulo rojo , dibujar su rabia

❑ Poner el monstruo de la rabia en la puerta hasta 
que se calme

 Adolescentes:

❑ Música 

❑ Escribir- Diario de la Rabia

❑ Escape

❑ Deporte



 Repasar la secuencia, reflexionar si se podría haber 

hecho de otra manera (expresión)

 Negociar, hacer pactos con nosotros mismos con 

nuestros hij@s para la próxima ocasión (oportunidad)

 Concretar que pequeños cambios vamos a 

introducir y ser un equipo.

 Practicar estos ejercicios cuando vuestro hijo este 

calmado. Es mucho más probable que utilice estas 

técnicas con éxito cuando tenga un momento de 

ansiedad o enfado si ya las ha automatizado

TRABAJAR



JUEGOS

http://munditodt.cl/wp-

content/uploads/2019/01/Catalog

o_MDT_Corto_12-11-2019.pdf

http://munditodt.cl/wp-content/uploads/2019/01/Catalogo_MDT_Corto_12-11-2019.pdf


INFOGRAFIAS

Pinterest





FRUSTRACIÓN



Tolerancia a la frustración 
 La frustración es una respuesta emocional a 

situaciones que se resuelven al revés de lo que 
nosotros pensábamos.

 Valencia negativa

 La tolerancia a la frustración la vamos a 
aprender de pequeños

❑ En función de si nos han puesto límites o si 
nos han protegido de la frustración. 

❑ En función de eso, hay personas que van a 
saber manejar mejor la tolerancia a la 
frustración que otras.



Adultos…



 ¿Cómo me siento?

 ¿Cómo me acompaño en este proceso? 

 ¿Cómo soy conmigo cuando me siento 

frustrado? 

 ¿Me ayudo o me machaco y critico?

 Si me culpo, la sensación de malestar va a 

aumentar.

Qué hago cuando me encuentro con la 

sensación de no haber logrado lo que 

deseaba, de haber perdido lo que tenía



 Redefinición de metas: si algo no sale como se espera 

o deseas, intentar no caer en la impotencia, la rabia, la 

omnipotencia o la culpa como respuesta. Poner 

consciencia a la emoción, conectar con la frustración y 

redefinir la expectativa.

 No caer en los “debería”: Las expectativas van muy 

ligadas a creencias absolutistas: “esto debería haber 

sido así”, “esto tendría que haber salido bien”. “debería”, 

“tendría que”. 

Para poder tener una respuesta auténtica de la 

frustración y no expresarla desde la rabia, como 

respuesta sustituta, tenemos que tener en cuenta las 

siguientes premisas:



Objetivo: Aceptar la frustración

 El secreto será descubrir cómo quiero que me 
acompañe.

❑ Ser tolerante conmigo y darme más ayuda 
y maltratarme menos. Descubrir el mensaje 
que tiene para darme.

❑No se trata de evitarla, sino se trata de 
atravesarla de la mejor manera posible. Así, 
si me siento mal porque las cosas no han 
salido como esperaba, quizás, puedo 
aprender de la experiencia y estar lista para 
el próximo reto. ¿Qué puedo aprender de 
mi frustración? Como puedo sacarle 
provecho?

ACEPTAR



 Descubrir las 
posibilidades y 
estrategias para lograr 
aquello que quiero.

 Permite ver cuán reales son 
mis expectativas, cuánto 
de real hay en lo que 
quiero hacer. (Distinguir 
entre deseos, necesidades 
y realidad)

 Darme tiempo para 
experimentar la 
frustración y sostenerla; y 
después dejarla ir.



Hijos e hijas…



TRABAJAR



 No darle todo hecho. Si se le facilita todo al niño y no se 

le permite alcanzar sus retos por sí mismo, es difícil que 

pueda equivocarse y aprender de sus errores para saber 

cómo enfrentarse al fracaso.

 Enseñarle a distinguir la frustración: es fundamental 

que puedan identificar el momento en que aparece el 

sentimiento de frustración

 Reforzar los pasos y no solo las metas: con ello 

favorecemos que sea el camino, su esfuerzo, sus 

acciones, lo que valen la pena, lo que ha de valorar, no 

solo el logro final.



 Enseñarle a relajarse o a salir del bucle en el que 

entra cuando se frustra (busca relajaciones infantiles, 

la técnica de la tortuga, vela, 8, dibujar mandalas,).

 Aprender a pedir ayuda: enseñarle a que trate de 

localizar primero una solución. Si al hacer una 

determinada tarea se siente frustrado, enseñarle la 

mejor forma de afrontar el sentimiento de frustración 

¿ qué podría hacer antes de abandonar la tarea o 

enfadarse?

 Cambiar la tarea: mostrarle alguna alternativa 

diferente de obtener sus objetivos.

 Personificar papeles: hacer un juego donde se 

interprete un evento frustrante. Primero interpretar un 

rol y luego el contrario y animarle a que hable 

positivamente consigo mismo y encuentre la mejor 

forma de solucionar el problema



 Seamos un buen modelo. Los niños aprenden no solo 
de lo que les decimos de lo que ven que hacemos. No 
caer en el “haz lo que te digo no lo que hago”(en el 
coche con el tráfico)

 Propiciar que se involucre en situaciones o juegos en 
los que la recompensa se demore (no sea inmediata)

❑ En las que la espera sea parte del proceso (como 
por ejemplo hacer cola en una atracción, plantar 
algo y ver cómo crece con el tiempo y los cuidados, 
etc.) o que requieran de un evidente esfuerzo por 
su parte.

 Normalizar y desdramatizar “el perder”: con nuestra 
conducta, a través del juego (o de los juegos)

❑ Podemos ir quitándole hierro a esto de perder. 

❑ Funciona muy bien el ir verbalizando estas ideas 
mientras jugamos, pero no de un modo explícito. 

❑ Ejemplo: tú has perdido un turno y dices en voz alta 
“Vaya, qué mal, ahora voy a estar un turno sin 
jugar… Bueno, así mientras puedo hacer…”



¿POR QUÉ LOS JUEGOS DE MESA 

MEJORAN LA TOLERANCIA A LA 

FRUSTRACIÓN?

 Perder es genial para esto. Es, de hecho, una de las 
mejores lecciones: no siempre se gana, pero no 
pasa absolutamente nada, porque el proceso, el 
juego, ha sido divertido

 No tenemos control sobre todo lo que nos rodea: 
el factor suerte de los juegos les enseña que hay 
elementos en la vida sobre los que no tenemos 
control, que no podemos cambiar

 Favorecen la flexibilidad cognitiva: tienen que 
adaptarse a condiciones impuestas desde el exterior 
-normas- pero también a los giros que den los 
juegos en base a los comportamientos de los 
compañeros, de cara a alcanzar el objetivo.



 Juegos en los que haya cambios de normas (que sean 

algo más complejos) o que impliquen que decisiones 

de otros jugadores nos afectan, son ideales, porque nos 

sirven para trabajar la flexibilidad.

 Juegos en los que podamos conseguir el objetivo de 

diferentes maneras también nos son de gran utilidad, 

ya que permiten que si el niño se ha “enganchado” con 

una opción vea que tiene otras y que la manera de 

resolver el problema es buscar alternativas, no 

enfadarse o sentirse mal.

 Los juegos por turnos ayudan a reducir 

la impulsividad y la impaciencia.



TIPOS DE JUEGOS

JUEGOS COOPERATIVOS:

 Además de reforzar el trabajo en equipo y la 

consecución de un objetivo común, nos ayudan a 

suavizar la frustración y a ir interiorizándola como 

parte del juego.

 Ganamos todos o perdemos todos. Podemos perder, 

pero lo hacemos todos juntos. Para ellos “duele 

menos” si no les gana alguien (sino el propio juego).

 Si les explicamos que estamos en la misma situación 

que ellos y nos lo hemos pasado bien a pesar de 

perder, les ayudamos a tolerar esa frustración de no 

haber logrado el objetivo.



10 a 14 y de 14 a 18 años
https://zacatrus.es/time-s-up-

party-2-azul.html

Versiones: +5 , +8

https://zacatrus.es/time-s-up-party-2-azul.html


JUEGOS CON RECOMPENSAS PARCIALES: 

 Existen muchos juegos tanto modernos como 

tradicionales en los que no se decide todo al final. 

 En el Parchís, se puede sentir varias veces la 

sensación parcial de victoria de “He conseguido 

meter una ficha en Casa”.

 Esta sensación es, es una sensación de triunfo, 

aunque sea parcial, y pone el foco ya no en ganar el 

juego sino en cumplir pequeños objetivos propios y, 

por tanto, disfrutar del camino.



6 – 8 años de 8 a 10 años, de 10 a 14 años, de 14 a 18 años

https://zacatrus.es/topito.h

tmlde 8 a 10 años, de 10 a 14 años, de 14 a 18 años

https://zacatrus.es/topito.html


JUEGOS CON NORMAS CAMBIANTES

 Hay determinados juegos que ponen a prueba 

nuestra flexibilidad cognitiva, ya que tienen normas 

complejas del tipo: “Si hay una flecha vertical, la 

norma a seguir es esta, pero si el símbolo es este 

otro o un jugador ha hecho tal cosa, la norma es 

aquella”. 

 Son juegos que nos hacen ser conscientes de que 

las normas no son siempre las mismas y que hemos 

de adaptarnos a ellas, a pesar de que eso pueda no 

ser cómodo



Introduce una norma distinta 



Las acciones de otros jugadores introducen reglas diferentes para nuestra acción.



Reflexión



Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil…, 

pero enfadarse con la persona adecuada, en el 

grado adecuado, en el momento adecuado, 

por el motivo adecuado y de la manera 

adecuada…, eso no es nada fácil.

Aristóteles.

El hombre domina la naturaleza no por la 

fuerza sino mediante la comprensión.

Jacob Brownowski.



“Cuando un niño no sabe leer le 

enseñamos, cuando un niño no sabe 

matemáticas le enseñamos, cuando un 

niño se porta mal le castigamos”


