
¿Y SI TENGO RABIA?

DINÁMICA DE 
TRABAJO

Conceptos clave: 
Emociones.
Analfabetismo 
emocional.
Reconocimiento
de las emociones.
Rabia.
Asertividad.

Esta actividad puede
 combinarse con la 
actividad “Fotolenguaje 
emocional” y “Mis 
emociones” de este 
mismo bloque temático. 
También se puede 
combinar con las 
actividades del bloque 
5, sobre todo con la 
actividad titulada 
“No sé qué hacer con 
un no”. 

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Aprender a identificar la rabia y expresarla de manera 

constructiva.
Entender los componentes de género en la gestión de 
la rabia.

2.

 

3.

 

Ofrecer herramientas para la expresión asertiva de la 
rabia.

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
2 horas (aproximadamente 1 hora y cuarto para la 1ª parte y 
45 minutos para la 2ª parte)

MATERIAL
•  Hojas blancas

Material para dibujar o escribir
Colchonetas para la relajación (opcional)
Hoja con ejercicios de relajación mediante la respiración (anexo 1)
Hoja sobre cómo gestionar la rabia de manera positiva (anexo 2)

•

•
•
•

 

A partir de la visualización de una situación donde las personas 
participantes se sintieron frustradas, se revive la emoción de la 
rabia y las diversas formas de expresarla. Se trabaja para explorar 
maneras de expresar la rabia que sean alternativas al uso de la 
violencia.

Dinámica apta para todos los grupos de edad, también para 
grupos mixtos 



PARTE 1

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

PARTE 2

Paso 4:

• Formas positivas o constructivas de 
reaccionar cuando se siente rabia

• Formes negativas de reaccionar cuando 
se siente rabia

Paso 5:

• ¿Encontráis semejanzas y/o diferencias 
entre las listas?

• ¿Hay alguna forma de expresar la rabia 
que os sorprenda?

• ¿La rabia es una emoción controlable o
incontrolable?

• En una pelea, ¿qué nos puede ayudar a 
no pasar de la rabia a los golpes?

• ¿Es posible expresar la rabia sin agredir? 
Pongamos ejemplos.

• ¿Qué nos ayudaría para expresar la 
rabia sin violencia? Y ¿qué beneficios 
tendría esto?

• ¿Cómo se expresa la rabia en mi familia 
de origen?

• De todo lo que hemos dicho hoy, ¿qué 
nos sirve para nuestra vida cotidiana?

PROCEDIMIENTO
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Se introduce la actividad y se explica que el 
objetivo es hablar sobre las reacciones 
hacia la rabia. Se explica al grupo que, para 
trabajar la rabia, se hará un viaje hacia algún 
momento de su vida donde sintieron rabia. 
Por eso, antes se hará una relajación para 
facilitar la visualización.Se puede seguir con 
la secuencia del cuadro 2.5.

Se explica al grupo que la siguiente parte 
de la dinámica se centrará en la expresión 
de la rabia. Se pide que formen grupos de 3 
o 4 personas y que intenten dar respuesta a 
la pregunta “¿qué hago cuando siento 
rabia?” (15 minutos). Para ello, se distribuye 
una hoja y bolígrafos y se les pide que 
hagan dos listas:

Se abre el turno de debate (30 minutos). Se 
pide que las personas participantes se 
pongan en círculo y compartan las listas. El 
anexo 2 incluye algunas recomendacio-
nes para gestionar la rabia de manera 
constructiva o asertiva. Se pueden hacer 
las siguientes preguntas para facilitar el 
debate:

Cuando todos los miembros del grupo han 
abierto los ojos (cada uno a su ritmo), se 
pide que cojan el material necesario para 
hacer un dibujo o un escrito sobre qué ha 
pasado o qué han vivido. Se aclara que no 
se están valorando sus capacidades artísti-
cas sino que se trata de plasmar lo que 
quieran sin pensar demasiado. De hecho, 
cuanto más abstracto, mejor. Se dejan unos 
15-20 minutos para hacer la tarea.

Se pide que las personas participantes se 
pongan en círculo y, quien quiera, explique 
su experiencia y vivencia durante el trabajo 
realizado (30 minutos). Durante la explica-
ción, la persona dinamizadora acompañará 
el relato haciendo preguntas concretas 
para explorar las emociones que van sur-
giendo. También se puede pedir al resto de 
participantes que expresen cómo se están 
sintiendo con el relato o qué les está gene-
rando. Otra opción es que la persona dina-
mizadora coja todos los trabajos realizados 
y, uno por uno, los vaya mostrando o leyen-
do al resto del grupo y pregunte qué sien-
ten con lo que se está mostrando.

MASCULINIDAD[ES]
2. CUIDADOS DE UNO MISMO
HOMBRES, GÉNERO Y SALUD 



•

•

• 

• 

• 
• 

•
 

•

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA
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Es importante que la persona dinamizadora sea un modelo 
para el grupo en tanto que sea capaz de reconocer sus emo-
ciones y expresar lo que siente en diferentes momentos o 
situaciones del proceso grupal.

Las siguientes ideas clave sobre la gestión de la rabia pueden 
dinamizar el debate:

Si existe un buen vínculo con el grupo, si éste está cohesiona-
do y si se crea un espacio de seguridad y confianza, la persona 
dinamizadora puede poner en práctica la expresión construc-
tiva de la rabia durante la sesión (después del paso 4). Por 
ejemplo, se puede invitar al grupo a hacer un grito, movimien-
tos físicos, ejercicio físico (saltar, correr,...), etc.

La rabia es una emoción humana básica.
Reconocer la rabia y saber gestionarla es una habili-
dad emocional muy importante para la comunica-
ción.
En todas las interacciones humanas hay conflictos, 
y la rabia forma parte de estos conflictos.
Sobre todo en los hombres, la rabia a veces se 
expresa mediante la agresión y la violencia hacia los 
demás o hacia uno mismo, tanto físicamente (darse 
golpes, autolesionarse, conductas de riesgo, etc.) 
como psicológicamente (desvalorizarse, insultarse, 
etc.). 

Se deben tener en cuenta los elementos aportados en el 
marco teórico de este bloque. Reconocer las emociones y 
expresarlas de forma saludable requiere práctica. La idea 
principal es que la socialización diferenciada de género (con 
mensajes como “los hombres no lloran”) provoca a menudo 
que los hombres tengan dificultades para reconocer y expre-
sar sus emociones, sobre todo las emociones consideradas 
tradicionalmente femeninas y que tienen una connotación de 
debilidad o vulnerabilidad, como la tristeza, el miedo o la inse-
guridad. En cambio, una de las pocas emociones permitidas 
desde el modelo tradicional de masculinidad es la rabia, sobre 
todo cuando va acompañada de violencia. Es importante que 
el grupo tome consciencia de estas dificultades y que entien-
da que, a través del diálogo con otras personas y del autoco-
nocimiento, se pueden superar estas dificultades.

MASCULINIDAD[ES]
2.5. DINÁMICA DE TRABAJO 

¿Y SI TENGO RABIA? 



PASO 1

PASO 2

PASO 3

• 

•

• 

•

CUADRO 2.5.

Página 4

Se pide que cada uno escoja una posición cómoda para hacer la relajación, 
ya sea sentados o tumbados (con colchonetas o sin). 

Imagina que estás en un cine donde en breve proyectarán un episodio 
de tu vida en el que sentiste rabia, una situación donde sentiste que te 
privaban de alguna cosa deseada. (...) (...) ¿Qué pasó? (...) ¿Dónde esta-
bas? (...) ¿Con quién estabas? (...) ¿Cómo te sentías? (...) ¿Cómo demos-
traste que tenías rabia? (...) ¿Qué hiciste? (...)

Ahora nos centraremos en este sentimiento de rabia. ¿Lo puedes 
identificar en alguna parte del cuerpo? (...)(...)

Imagínate que tienes enfrente de ti a la rabia. (...) ¿Cómo es esta rabia? 
(...) ¿De qué está hecha? (...) ¿Qué color tiene? (...) ¿Qué le dirías? (...)(...)

Poco a poco nos vamos despidiendo de esta rabia. Poco a poco, mien-
tras nos vamos centrando en nuestra respiración, salimos del cine.

Iniciamos la visualización (10-15 minutos): 

Una vez todos se encuentren cómodos, se pide que cierren los ojos y se 
inicia cualquier técnica de relajación que no supere los 10-15 minutos 
(cerrar los ojos, centrar la atención en la respiración, notar los puntos de 
apoyo del cuerpo, etc.). El anexo 1 contiene un ejemplo de cómo hacer un 
breve ejercicio de relajación.

MASCULINIDAD[ES]
2. CUIDADOS DE UNO MISMO
HOMBRES, GÉNERO Y SALUD 



ANEXO 1
EJERCICIO DE RELAJACIÓN
MEDIANTE LA RESPIRACIÓN
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La respiración profunda es un ejercicio muy simple que ayuda a la relajación y a la 
toma de conciencia con el cuerpo.

Es importante ofrecer un clima adecuado que facilite la relajación. Por este motivo, 
hay que utilizar un tono de voz suave y pausado y procurar que en la sala no haya 
ruido ni otras distracciones. Inicialmente el ejercicio suele durar unos 5-10 minutos, 
pero si se considera necesario se puede alargar pasando por otras partes del 
cuerpo.

Busca una postura cómoda. Cierra los ojos y lleva la conciencia a tu cuerpo.
(Pausa)

Siente el peso en la almohada o en la silla, el peso de tus brazos en tu regazo. Haz 
una respiración profunda e inicia un repaso mental por tu cuerpo para relajar 
aquellas zonas que estén tensas, mientras inspiras profundamente y expiras pro-
fundamente. (Pausa)

Observa cómo es tu respiración en estos momentos. Quizá sea rápida o quizá es 
más lenta, es igual... sólo obsérvala y no intentes hacer nada para cambiarla. 
(Pausa)

Observa tu mandíbula. Es posible que notes los dientes apretados... inspira pro-
fundamente y permite que la mandíbula se relaje. (Pausa)

Baja por el cuello y concéntrate unos instantes en los hombros… Observa la 
distancia entre tus hombros y tu cuello… Inspira profundamente y permite que 
esta distancia aumente mientras los hombros se relajan. Si quieres, puedes 
mover el cuello haciendo unos semicírculos adelante para ayudar a relajar toda 
esta zona un poco más. (Pausa)

Inspira profundamente y observa cómo el aire entra en los pulmones. Observa tu 
barriga y el diafragma. Permite que en cada inspiración se relajen, que la barriga 
se hinche y que el diafragma y el pecho se eleven con la respiración. Inspira pro-
fundamente…

(Seguir con la visualización que se plantea en la actividad)

MASCULINIDAD[ES]
2.5. DINÁMICA DE TRABAJO 
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ANEXO 2
CÓMO GESTIONAR LA RABIA
DE MANERA POSITIVA

•

 
• 

•
 

•
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En el componente corporal, la rabia implica una sobreactivación, una tensión 
muscular e incluso un agarrotamiento. Por lo tanto, una opción para liberar 
parte de la rabia es hacer ejercicio físico (cargar pesos, correr, hacer ejercicios 
gimnásticos…) hasta que nos sintamos agotados.

En el componente cognitivo, la rabia es una emoción negativa. Por lo tanto, se 
asocian pensamientos negativos (me están atacando, quiere romper conmigo, 
soy un desastre, eso que me pasa es injusto...) que además aumentan la inten-
sidad de la emoción. Hay que abandonar el lugar físico, cambiar de posición 
(mental) e ir a la búsqueda de pensamientos positivos, pensar en lo que hace-
mos bien, evitando juzgar o preocuparse por lo que pueda pensar el otro, ya 
que no lo podemos saber si no nos lo explica.

En el componente social, la rabia se puede plantear en términos de pérdidas 
y ganancias, ya que una expresión violenta de la rabia o el enfado no resulta 
nunca agradable para los demás, si bien en un primer momento nos puede 
parecer una buena estrategia para conseguir lo que perseguimos.

En el componente emocional, la suma de todo ello (la tensión muscular, los 
pensamientos destructivos hacia nuestra persona y el malestar generado en 
nuestro entorno y con nosotros mismos) nos hace entrar en una espiral de ma-
lestar emocional, que es legítimo y que es necesario comunicar de manera 
asertiva una vez que nos hayamos serenado.

Teniendo en cuenta todos los elementos, podemos concretar las siguientes 
estrategias:

Agotamiento físico: dar una vuelta, hacer ejercicio, etc. para rebajar la 
tensión corporal.

Tiempo fuera: salir de la situación que genera rabia para rebajar la tensión 
interna y poder afrontar posteriormente el conflicto de manera constructi-
va o asertiva. Es importante que la persona, antes o después de salir, 
explique al otro su estado, la necesidad de alejarse para poder calmarse 
y volver a gestionar la situación conflictiva en otro momento.

Evitar pensamientos negativos: cuando te das cuenta que estás entran-
do en una espiral de pensamientos negativos, hay que parar para centrar-
se en pensamientos positivos y así poder enfocar el motivo del conflicto 
de manera constructiva.

Balance de pérdidas y ganancias de la expresión negativa de la rabia.

MASCULINIDAD[ES]
2. CUIDADOS DE UNO MISMO
HOMBRES, GÉNERO Y SALUD 
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