
Consejos prácticos para ayudar a mi hijo (a) a manejar su frustración 

 

 

La frustración es algo que sucede durante toda nuestra vida, se da cuando una 

idea o una necesidad no se cumple y sentimos en mayor o menor intensidad el 

enfado, la tristeza, la angustia, ansiedad, etc. Es de gran importancia que durante 

las primeras etapas del desarrollo evolutivo de los (as) niños (as), aprendan a 

superar estos aspectos de manera saludable y así afrontar de manera positiva 

los retos que se les presentarán en la vida. 

En ocasiones los factores ambientales como los estilos de crianza pueden 

promover la poca tolerancia a la frustración, como por ejemplo cuidadores con 

conducta permisiva, que ceden ante cualquier requerimiento y de este modo el 

(la) niño (a) obtiene lo que quiere y nunca se enfrenta a situaciones frustrantes 

o no tiene recursos emocionales para enfrentarlas; por lo contrario, cuidadores 

que ofrecen un estilo autoritario, generan frustraciones continuas a los (as) 

niños(as). 

Para tener en cuenta: 

• Somos un modelo de conducta, los niños (as) observan cómo los padres 

enfrentan las situaciones frustrantes que se les presentan en el día a día. 

• Enséñale que ante una situación de fracaso puede haber un lado positivo, 

así la frustración se vuelve en aprendizaje. 

• Ayúdalo a identificar las emociones que siente y a ponerle nombre, 

“entiendo que te sientas molesto…”. 

• Bríndale un bagaje de herramientas que puede utilizar para gestionar sus 

emociones cuando se frustre, por ejemplo, ejercicios de respiración o 

relajación de todo el cuerpo. 

• Ofrecer pequeños momentos de frustración en su día, eviten decir SÍ a 

todo lo que quieren o facilitar todo lo que quieren hacer. 

• Realizar juego de roles o dramatizar, se puede jugar a interpretar una 

situación frustrante, primero podrán interpretar la frustración y luego el rol 

donde manejen de manera positiva la situación. 

• Dejar que se equivoque, a veces en el afán de querer a sus hijos (as), de 

manera inadecuada, los sobreprotegen evitando situaciones adversas 

quitándole la oportunidad de enfrentar la frustración. 

• Algunos cuentos o videos sobre frustraciones: “La niña que no cometía 

errores”, “¡Qué rabia de juego”, “Respira”, “Clementina está enojada”,etc. 
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