
Cada y uno de nosotros tenemos que tener un proyecto de vida que tenga en cuenta cada una 

de las facetas que configuran nuestra vida….Tenemos que tener metas y para llegar a ellas 

objetivos a medio y corto plazo. TENEMOS QUE TENER UN SUEÑO. NOS TENEMOS 

QUE HABER SOÑADO DENTRO DE UNOS AÑOS.  

Como personas, debemos cuidar y hacer crecer todo lo que nos constituye como ser humano 

(parte espiritual, afectiva, intelectual…) y todo esto son  los proyectos pequeños que forman 

parte de nuestro PROYECTO DE VIDA. 

Si se destruye nuestro proyecto familiar o laboral, no puede caer el proyecto de vida 

entero…No es  fácil, el camino no es fácil, pero depende de la actitud que tengamos mucho.  

Depende de lo que desde pequeño hemos ido aprendiendo al respecto y cómo hemos ido 

aprendiendo a afrontar las dificultades (resiliencia) y la frustración. 

A nuestros hijos tenemos que enseñarles a planificar su proyecto de vida personal, a 

madurarlo, desde que son pequeños….Hay que enseñarles que tienen que tener metas en la 

vida, objetivos. Que a veces llegar a esas metas no es fácil, el camino tiene dificultades, nos 

frustramos pero no pasa nada, hay que seguir.  

También hay que enseñarles que la felicidad no puede depender o apoyarse en cosas externas 

a uno, tiene que estar en nuestro interior, en el logro de nuestros sueños y metas.  

Cuando nuestros hijos se encuentren un problema, se van a frustrar. Cuando caminen hacia 

sus metas, objetivos, proyectos y haya dificultades, se van a frustrar. Les surgirán 

emociones como la rabia, la impotencia, la desolación, la ansiedad, la tristeza,  el 

enfado….Aprender a gestionar la frustración es aprender a gestionar emociones.  

Aprender a tolerar la frustración es aprender a enfrentarse de forma positiva a las 

situaciones de la vida cuando éstas nos son adversas o no nos salen. Es aprender a superar 

los problemas que nos surjan en la vida. 

La Autoestima y la tolerancia a la frustración suelen ir de la mano. Si no confío en mis 

posibilidades, me voy a frustrar fácilmente. Para no frustrarse hay que tener una autoestima 

correctamente establecida porque  seré consciente de mis capacidades y de mis limitaciones. 

Si sólo veo mis capacidades y nunca reconozco mis limitaciones, también me voy a frustrar 

mucho si alguna vez fracaso. Por eso es muy importante una autoestima bien equilibrada y 

realista.   

La frustración hay que empezar a trabajarla desde que los niños son muy pequeños y se 

empieza con el “no”. A veces nos cuesta por “evitar que sufran” pero esto no es positivo ni va 

a ayudarles en nada. Aquí y ahora no “sufrirán” (estar disgustados temporalmente) pero en 

la vida adulta sufrirán mucho si no aprenden, desde bien pequeños a gestionar la frustración, 

cuando se enfrenten solos a las adversidades. Sobreprotegerlos o ser permisivos con ellos 

no va a ayudar en nada a los niños. 

QUÉ PODEMOS HACER: 

 Dar ejemplo: ¿cuál es nuestra actitud cuando no conseguimos algo? ¿Somos ejemplo 

de cómo gestionar momentos difíciles?  

 Enseñar que todos nos equivocamos, mayores y pequeños.  



 Educarle en la cultura del esfuerzo y de la perseverancia. Cuando insistimos en algo 

acabamos consiguiéndolo. 

 No darle todo hecho. El NO es necesario. 

 No ceder a sus rabietas. 

 Marcar objetivos realistas: a veces nos frustramos porque hemos puesto un objetivo 

inalcanzable. 

 Convertir la frustración en aprendizaje: buscar soluciones y formas de conseguir lo 

que queremos. Ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. 

 Podemos también enseñarle a afrontar los sentimientos negativos que surgen. 

 Ofreciéndole alternativas: deja ahora la actividad que te frustra, haz otra y luego, 

más relajado y tranquilo vuelves con ella. 

 Enseñándole a pedir ayuda, lo cual no significa que le hacemos o damos las cosas. Ya 

hemos dicho más veces que no somos la solución, le enseñamos a solucionar. 

 Reforzar conductas adecuadas del niño cuando vaya consiguiendo controlar sus 

rabietas, emociones…. 

 Enseñar al niño  que no todo lo que se quiere se consigue. 

 Enseñarle a aceptar posponer las recompensas.  

 Poner límites claros y normas para que vaya aprendiendo a asumir. 

TRABAJAR LA FRUSTRACIÓN CON JUEGOS DE MESA 

 Cuando empezamos a jugar se enfadan mucho cuando pierden. 

 A través de nuestro ejemplo con el juego, desdramatizando el perder. 

 Dándole importancia a los pasos intermedios… 

 Darle importancia a que lo hemos pasado TODOS bien jugando. No sólo es divertido 

ganar. 

 Los juegos de mesa nos enseñan también que no tenemos control sobre todo en la 

vida. En ellos existe el factor suerte (en los dados, tarjetas del juego…). 

 Desarrollan la flexibilidad cognitiva porque en algunos juegos tenemos que 

adaptarnos a las decisiones de otros jugadores que nos influyen. También tenemos 

juegos de mesa de normas cambiante (EL UNO) que entrenan a la flexibilidad  

 


