
¿CÓMO MANEJAR LAS 
RABIETAS? 



OBJETIVOS 

 

 

• Comprender por qué se producen 

• Facilitar claves para prevenir 

• Cómo gestionarlas 



 

 

 

           ¿Qué entendemos por rabieta? 



• RAE: 
Impaciencia, enfado o enojo grande, especial
mente cuando se toma por 
leve motivo y dura poco   (Connotación 
negativa) 

 

    Diminutivo de RABIA 

    Rabia ---- emoción 



• Llamémosle ENFADO 

 

 

                         ¿Por qué se enfadan? 



 
¿Por qué se enfadan? 

 
• Por cansancio, hambre, … 
• Frustración: primaria (necesidades) o secundaria 

(preferencias) 
• Traslado de situaciones vividas en otro momento 

en otro espacio (escuela, supermercado… 
 
• Conflictos de intereses 
• Celos 
• No se sienten comprendidas/os 
• Sensación de soledad…. 

 
 



 ¿Tienen “razones”, motivos para 
enfadarse? 

Fundamental comprender el mecanismo: 

• Enfado=expresión de rabia 

• Algo motiva la rabia (=emoción). Hay causa 
suficiente para ellas/os, RECORDAR ESTO!! 

• Emoción DEBE salir al exterior                            
Su expresión en forma de llanto, gritos, 
voz…libera tensiones y recupera el equilibrio 



     

    El enfado o rabieta es una expresión de rabia 
que están sintiendo, la rabia es emoción y la 
emoción debe salir  

     

                       Pero… ¿qué hacer?  



HERRAMIENTAS PARA PREVENIR 

-Con la criatura: 
 
          . Movimiento y naturaleza . No sobrecargar su vida 
          . Atender sus necesidades(vs caprichos) 
          . Cuidado con nuestras expectativas y comparaciones 
          . Observar-escuchar para conocerles mejor. Info. Compartir 
          . Observar-escuchar sus propuestas, miedos, deseos  
          . Saber poner límites necesarios de manera adecuada 
          . Valorar sus juegos y avisarle antes para finalizarlo 
          . Comprender su “idioma” y características: juego, placer 
          . Cuidado no exceso de explicaciones que aplastan la emoción 
          . Anticiparse 
          . Acuerdos 



HERRAMIENTAS PARA PREVENIR 2 

-Conmigo misma/o: 

          

     . Atender mis necesidades (sin abandonar las suyas). 
Autocuidado            

    . No sobrecargar mi vida 

    . Saber pedir (colaboración de otras personas adultas) 

    . Aprender a manejar nuestra propia rabia: consciencia 
y aceptación (nuestro carácter, vivencias…), factores 
desencadenantes y qué me ayuda a estar mejor 

    . Autorreflexión-cuestionamiento desde autoempatía 

 



¿Qué nos mueve? 

   ¿Me angustio al ver que lo pasa mal? 

    ¿Miedo a no controlar la situación? 

    ¿Impotencia, no sé qué hacer? 

    ¿Quiero que acepte lo que propongo sin enfado? 

    ¿Vergüenza por el qué dirán? 

    ¿Dudo de si estoy educando bien? 

    ¿No sé qué me pasa pero no lo soporto? 

      



HERRAMIENTAS PARA EL MOMENTO 

. Autoempatía: qué necesito CNV. Intentar no contagiarme (es su 
enfado). Necesita descargar (no para fastidiarme) 

. Recuperar mi rol adulto (junto a un/a peque) 

. Si hay gente delante centrarme en mi hija/o 

. Escuchar y acompañar (cercanía-distancia adecuada) 

. Dar canales para expresión adecuada de rabia 

. Si va a dañar o dañarse, contener  

. Poner nombre a la emoción 

. Alguna frase comprensiva y desculpabilizadora 

. Pedir ayuda si es posible 

. No culpabilizar ni burlarse ni jugar con el abandono, ni amenazas ni 
castigos  

. Hacer realidad sus deseos en la fantasía. 



Puede estar autoafirmándose por proceso 
evolutivo. Quiere cumplir sus deseos.    

    ATENCIÓN: NO NEGAR SU DESEO AUNQUE 
NEGUEMOS LA SATISFACCIÓN DEL MISMO.   

    Aceptar su enfado y acompañarle no tiene que 
ser colmar su deseo 

 

……..Si el enfado entra en bucle y no pueden salir: 

CAMBIO DE ESCENARIO, FACTOR SORPRESA… 

 

 



HERRAMIENTAS PARA DESPUÉS 

Si no he actuado adecuadamente, decir “lo 
siento” SIN: “PERO…” 

 

A partir de los 3 años, situaciones repetidas 
asambleas familiares (momento tranquilo, 
fuera de contexto, actitud de diálogo y 
complicidad), llegar a acuerdos ( y recordar) 

 

 



  

 

Eskerrik asko!!!!! 

 

                           Muchas gracias!!!! 


