
¿Cómo manejar la frustración
en nuestros niños?

P S I C Ó L O G A  L O R E T O  A Y B A R



Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos

sentido frustrados porque las cosas no han salido como

queríamos. Esto también pasa con los niños. Pero a

diferencia de los adultos, a ellos les cuesta controlar la

reacción que se desencadena cuando algo no sale como

ellos quieren. Sin embargo, existen técnicas para que

aprendan a manejar la frustración. 



Técnicas para ayudar a nuestros niños a
manejar la frustración



Evitar la sobreprotección y el exceso de

permisividad
La sobreprotección impide a los niños
afrontar el fracaso. Evitamos que se
produzca dándoselo todo hecho,
ayudándoles en todo, evitándoles
cualquier problema, etc. La permisividad
incapacita a los niños a hacer frente a los
problemas, ya que siempre consiguen lo
que quieren. 



DAR EL EJEMPLO

La actitud positiva con la que los

padres afrontamos un fracaso o una

situación difícil, le servirá de ejemplo

para que ellos aprendan a solucionar

sus problemas. 
EDUCARLE EN EL ESFUERZO

Hay que enseñar a los niños lo

importante que es esforzarse en todo

lo que hacen. Todas las cosas se

consiguen a base de esfuerzo. Y éste

será en muchos momentos lo que les

ayude a resolver sus fracasos.



Evita que vea los fracasos como
algo negativo

Explícale que en la vida se encontrará con
momentos de éxito y otros de fracaso. Los
fracasos son aprendizajes, nos ayudan a

mejorar y nos dan la posibilidad de crecer
también como personas. Lo importante es

darnos cuenta en qué nos hemos
equivocado y cómo lo podemos solucionar

para evitar que vuelva a ocurrir. 



Enséñale a ser perseverante
Es esencial para superar

situaciones difíciles. Si el niño
aprende a ser constante en

todo que haga, podrá
solucionar muchos de los

problemas que se le
presenten y podrá manejar la

frustración. 



ESTABLECER
OBJETIVOS

RAZONABLES

Hay que poner objetivos
realistas, adecuados a la
edad y madurez del niño.

PROMUEVE LA
INDEPENDENCIA

Los niños adquieren cierto
grado de autonomía y son

ellos quienes quieren hacer
algunas cosas solitos. De

esta manera dispondrá de
herramientas para tolerar la

frustración.



Recuerda siempre que una persona feliz no es aquella
que nunca comete errores o que tiene todo lo que desea.
Una persona feliz es aquella que afronta sus errores y

aprende de ellos. 


