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 La “tolerancia a la frustración” es una destreza emocional necesaria para las 
relaciones interpersonales, la resolución de conflictos, la autoestima, la fuerza 
de voluntad, la capacidad de autocontrol, la flexibilidad, la capacidad de 
adaptación y la capacidad de superación. Al ser una “destreza”, se puede 
“entrenar” y aprender.  
 

 La estrategia educativa de satisfacer todas las necesidades de los niños (y de 
forma inmediata) genera inseguridad emocional, debilita la autoestima, dificulta 
el autocontrol de las emociones, favorece respuestas en los niños de 
impulsividad - agresividad – impaciencia - egocentrismo, pueden ser más 
vulnerables a la ansiedad o la depresión, y no favorece el desarrollo emocional 
de la persona. 

 

 Estrategias de actuación: 
 

 Como punto de partida es fundamental entender nosotros mismos los 
conceptos de “TIEMPO” y de “EMPATÍA” para poder enseñárselo a 
nuestros hijos. 
Tiempo: Lo utilizamos para entender el curso y la duración de los 
acontecimientos, situarlos en su momento y generar expectativas sobre 
ellos. 
Ejemplo: Si estamos escuchando nuestra película favorita nuestro tiempo 
se pasará muy rápido. Sin casi darnos cuenta. Por lo contrario, si estamos 
en una reunión donde nos sentimos incómodos estaremos todo el 
tiempo pendiente del reloj y parecerá que el tiempo no pasa.  
 
Empatía: Capacidad de ponerse en la situación de otra persona. Entender 
y comprender por qué tiene esa emoción nuestro hijo/a.  
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Ejemplo: Mi hijo/a se pone a dar saltos de alegría y a gritar de la ilusión 
porque ha conseguido las entradas para ir al concierto de su grupo de 
música favorito. Yo no tendría esa reacción porque no me gusta ese tipo 
de música, pero entiendo que él/ella haya saltado y gritado porque sé 
que a él si le encanta. He empatizado con él/ella.  
 

 Educamos desde el ejemplo como mejor modelo emocional. 
Normalizamos que todos sentimos frustración ante las adversidades de 
nuestras vidas y que a veces no nos sale las cosas como queremos y 
cuando queremos. Sin embargo, nos enfrentamos a ello.  

 

 Enseña a “saber esperar en períodos de tiempo”. Cuando nos 
encontremos ante un momento de frustración podemos pausar. Una 
buena idea sería realizar algo que nos guste durante unos minutos. Es 
una pausa a tiempo, para después volver sin que la frustración nos haya 
superado.   
 

 Inicia el aprendizaje a “saber respetar turnos”. Seguimos educando con 
el ejemplo. Si escuchamos, atendemos y tenemos paciencia con nuestros 
hijos a la hora de escucharles lo que nos quieren decir o mostrar a la vez 
estamos enseñándoles a ellos cómo hacerlo.  
Por ejemplo: Si interrumpo a mi hijo/a mientras me está contando lo 
importante que ha sido para él ganar un premio en su juego- online. Él 
no me escuchará cuando le cuente que me ha llamado su tutora del 
instituto.  
Escucho- después-hablo.  
 

 Buscad juntos “formas alternativas de alcanzar un mismo objetivo”. Una 
buena forma de afrontar la frustración de tu hijo/ a es ayudándole a 
buscar otras alternativas para alcanzar el objetivo que quiere. Buscad 
varias alternativas que os de ventajas para conseguir el objetivo 
planteado.  

 

 Demuestra la capacidad – necesidad de saber pedir ayuda. 
 

 Cuando indicamos un “no” conviene explicar además el “por qué”. 
Es importante decir “no” de forma respetuosa, con argumentación y en 
el momento adecuado.  
 

 Enseña el “valor de los errores” como puntos esenciales del aprendizaje. 
Sumar como positivas tanto las experiencias de éxito como las de fracaso. 
Transformar la frustración en aprendizaje. Es fundamental hablar de los 
errores con naturalidad, como algo común a todos y esencial en el 
aprendizaje. “Es de humanos equivocarse y de sabios reconocerlo”. 

 

 Educa desde la “cultura del esfuerzo”. Entrenar la capacidad de 
perseverancia. 
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 Es importante no crear una sobreprotección. Adaptar a su edad las 
tareas y marcarle objetivos. No “hacerlo por él/ella” ni “darle todo 
hecho”. 

 

 Evita la permisividad. No hay que tolerar todas sus conductas por el 
hecho de querer trabajar su frustración. 

 

 Se firme y a la vez comprensivo ante las “rabietas”. Sigue mostrándole 
empatía y cariño ante esa “rabieta” a la vez que mantienes tu firmeza. 

 Evita el “juicio de valor a la persona” cuando haya un error. En cambio, 
enseña el “juicio descriptivo” a la conducta”. Por ejemplo, decir “lo que 
has hecho está mal”, y no decir “eres malo”. 

 

 Valora como logro la” participación” y no tanto “ganar” en un juego. 
 

 Adaptado a su edad: enseña la diferencia entre ser “competente” y ser 
“competitivo”. 

 

 Trabajad juntos la capacidad de “elegir”: por ejemplo, entre dos 
opciones, ya que hay que saber “decir no” a una. 

 

 Cuando “un deseo no se cumple”, solemos reaccionar con emociones 
como el enfado, la tristeza, la angustia o la ansiedad. Lo primero sería 
enseñarle a “identificar” el sentimiento de frustración cuando aparezca. 
Es necesario ir “entrenando” otras respuestas emocionales más 
positivas y más adaptativas de hacer frente a los sentimientos adversos 
como la aceptación, la tolerancia, el sosiego, la prudencia, la paciencia, 
etc.  
 

 Utiliza y haz el “roll playing” o la representación de papeles, como forma 
de aprender destrezas y de entrenarlas.  

 

 No confundir la “tolerancia a la frustración” (debe ser transitorio e 
impulsa el deseo) con la “tolerancia al fracaso” (genera bloqueo y 
abandono).  

 

 Favorece el “pensamiento dimensional” (procesos, evolución en poco a 
poco, intermedios, etc.) y no tanto el “pensamiento categórico” (rígido, 
blanco y negro, etc.). 

 

 Enséñale y haced juntos técnicas de relajación, sobre todo a través de la 
respiración. 
Es importante que se sienta acompañado durante las primeras sesiones 
de relajación.  
Pautas para una técnica de relación de respiración:  
- Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 5 

http://faros.hsjdbcn.org/es/node/1831
http://faros.hsjdbcn.org/es/node/5579
http://faros.hsjdbcn.org/es/node/2067
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- Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4 
- Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 10 (Repite varias 

veces hasta que te sientas más relajado) 
 

Recomendación: Técnicas de relajación de Jacobson 
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A 

 

 Valora siempre sus logros. Con gestos y palabras amables. 
 

 

 

 

 

 

                              
 

https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A

