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 Educar en casa 

 

  Tolerancia a la frustración 
 
 

“Nos encanta hacer cosas juntos y ahora que Inés, nuestra hija sorda, tiene seis 

años se lo pasa genial jugando con su hermano Enriquillo de once años. Pero 

cuando uno de los dos pierde jugando a algo la peque se enfada muchísimo: 

llora, grita… Enriquillo también se enfada pero menos. ¿Es porque es sorda? 

No sabemos qué hacer.”   

Tolerar la frustración (no ganar una partida, no tener ese juguete, no salir ahora 

mismo al parque a jugar…) significa aceptar que hay veces que no podemos 

tener lo que queremos. Aprender a “aguantarse” las ganas de algo es algo muy 

importante que enseñarles y que nada tiene que ver con la sordera. 

 

Ver la tele en la hora que hay que irse a la cama, subirse a esa atracción que ha 

visto desde el coche, querer ver solo sus dibujos en la tele… Son muchas las 

situaciones diarias donde los niños y niñas tienen que aprender que hay veces 

que tienen que esperar y no siempre tener eso que quieren. 

Cuando son bebés son muchas las cosas que padres y madres hacéis para 

satisfacer todas sus necesidades: quieren comer, dormir, mimos… y ahí están 

mamá y papá para darles el biberón, abrazarles, dormirles… Poco a poco hay 

que ir enseñándoles que las cosas que quieren tienen que esperar y no siempre 

pueden tenerlas ¿por qué? porque es el mejor camino para ser unos adultos 

felices. 

Vuestras hijas e hijos no entienden que todo lo que quieren y desean no lo 

pueden tener siempre. Entender esto no es fácil, a todas y todos nos pasa que, 

cuando no tenemos lo que queremos, nos molestamos. Aprender a controlar 

estas emociones tan normales se hace en la infancia y las mejores profesoras y 

profesores sois vosotros: mamá y papá. 
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Si le enseñáis a que no siempre puede tener lo que quiere o en el momento que 

lo quiere, estaréis enseñándole muchas cosas importantes en su vida.  

¿Por qué es tan importante que aprendan a tolerar la frustración?  

 Aprenderá el valor de la espera. Aprender a esperar, a tener lo que 

queremos y esforzarnos por conseguirlo es algo muy útil para la vida 

adulta. Si desde pequeños y pequeñas nos dan todo lo que queremos 

cuando queremos, al llegar a adultos nos costará más aceptar que hay 

cosas que a veces no podemos hacer o tener. Ahora es el momento de 

enseñárselo. 

 Conseguirá lo que se proponga. Porque sentirá que es capaz de 

hacer aquellas cosas que más le cuestan, será capaz de esperar, de 

respetar los turnos en una fila, de sobreponerse de los fracasos sin 

reaccionar de forma impulsiva… Lo que está aprendiendo ahora le 

acompañará toda la vida.  

 Aprenderá a no desistir. Se dará cuenta de que, ante cualquier 

imprevisto no hay que abandonar y que debe seguir intentándolo y 

esforzándose, una lección importante para no desistir ante las 

dificultades que se le presentarán en la vida. 

 Se dará cuenta de que no puede tenerlo todo. Es muy importante 

que aprendan que no pueden tenerlo todo cuando quieren y que ciertas 

cosas están fuera de su alcance. Aprender esto es la mejor forma de que 

aprendan a disfrutar de la vida tal y como se presenta.  

 

Vamos a enseñarles… 
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 A tener unos límites claros. Al poner límites le estaréis ayudando a 

aprender a regularse; es decir, saber lo que se puede hacer o no. 

Aprender a controlarnos es un proceso que empieza en la infancia y su 

objetivo es guiarles para que se sientan apoyados y apreciados, no 

juzgados ni rechazados. 

 A entender lo que sienten. Porque muchas veces no sabrán por qué 

no pueden tener todo eso que desean. Si jugando ha perdido podéis 

ponerle palabras o signos a esa situación: Ya veo que estás enfadada. 

¿No te ha gustado perder? Yo me lo he pasado muy bien jugando 

contigo. Enfadarse es normal y lo bueno es aprender a controlar esa 

frustración.  

No dejéis de consultar el siguiente apartado: 

Mi hijo de 6-12 años > Comunicación > Sentimientos y emociones 

 

 Que no pueden tener todo lo que quieren. Si cedéis a todos sus 

caprichos le estaréis enseñando que todo se puede tener. No por darle 

todos esos caprichos os va a querer más y no por no dárselos os va a 

querer menos.  

Un apartado que puede daros muchas ideas es el siguiente: 

Mi hijo de 6-12 años > Educar en casa> Educar en el no materialismo 

 

 Que se comienza, se hace y se termina. Es importante que 

aprendan que las cosas que empiezan hay que finalizarlas. Esto ayudará 

a que se organicen y terminen las cosas que han empezado: jugar y luego 

recoger, antes de bajar al parque recoger su habitación…. Muchas veces 

los niños y niñas quieren hacer muchas cosas a la vez porque se aburren 

pero es importante que aprendan a terminarlas, aunque no les apetezca. 

 Que siempre es mejor intentarlo. Animarles a que sigan 

esforzándose a pesar de las dificultades es algo muy importante. Cuando 
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no obtienen los resultados que esperan es normal que se enfaden. Un 

buen camino es animarles a terminar la tarea interrumpida por la 

rabieta y hacerles entender que, en vez de desistir, siempre es mejor 

volver a intentarlo y aprender de todas estas situaciones. 

 A ser más autónomos. Fomentar que vuestra hija o hijo vaya 

aprendiendo a hacer las cosas por sí mismo le ayudará a sentirse más 

capaz de hacer más cosas sin ayuda. Estar a su lado para ayudarle, no 

para hacerlo vosotros y vosotras, es la clave para que vuestra hija o hijo 

crezca feliz. 

 Que lo han hecho… ¡Muy bien! Tolerar la frustración no es una 

tarea fácil así que cada vez que haga algo bien no dudéis en recordárselo, 

será la mejor manera de que lo siga haciendo y que se sienta feliz de 

veros tan contentos. 

 

Mamás y papás 

Enseñarles a esperar, a que las cosas hay que terminarlas, a que no pueden 

tener siempre lo que quieren… es una capacidad que se desarrolla con el 

tiempo, que inicia en la infancia y que luego será un entrenamiento 

constante. Puede que al principio os cueste un poco, pero merece la pena. 

Además, seguro que ya lo estáis haciendo muy bien. 

 

¿Qué ha aprendido? 

Que cada niño y niña tiene su propio ritmo que hay que respetar. Motivarles 

para que consigan lo que se propongan a pesar de las equivocaciones 

evitando la presión, así aprenden la importancia del valor de la espera, de los 

errores, de los éxitos, de sus capacidades, de lo que le cuesta más… y así se 

llenará de experiencias que le acompañarán toda la vida. 
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Así como existen niñas y niños más movidos, algunos más cautelosos y otros 

más temerarios, hay quienes son capaces de tolerar mejor la frustración que 

otros. Enfadarse por no tener lo que se quiere es algo común a la mayoría de los 

niños y niñas y que no está relacionado con la sordera. A estas edades les cuesta 

entender que no pueden tener lo que quieren cuando desean, que hay que 

esperar, que hay que hacer cosas que a veces no apetece. Este aguantarse las 

ganas hace que a casi todos los niños y niñas les cueste. Hablar o signar con él o 

ella sobre lo que siente cuando no puede tener lo que quiere es siempre una 

gran idea para hacer de este aprendizaje algo mucho más ameno. 

 

 

Para vuestras hijas e hijos no tener lo que desean cuando quieren es algo que les 

cuesta. Seguramente al principio, cuando les digáis que no a algo se enfadará y 

es probable que os monte una rabieta: es normal, ellos y ellas todavía no 

entienden por qué. Lo importante es no ceder ante sus caprichos y manteneros 

firmes. Cuesta al principio pero les estaréis enseñando cosas muy útiles para su 

vida. Vivir situaciones donde no consiga lo que quiere le permitirá aprender 

estrategias para enfrentarse cuando vaya encontrando estas situaciones en su 

día a día. 

 

 

Como padres y madres queréis lo mejor para ellos y ellas. Esto hace que a veces 

le queráis proteger demasiado por miedo a que les pase algo. Este miedo es muy 

normal, pasa en todas las familias, pero tenéis que tener claro que no por ser 

sordo o sorda hay que cuidarles más ni protegerles más y evitar que hagan 

ciertas cosas: vuestra hija o hijo sordo tiene las mismas necesidades de probarlo 
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todo que cualquier otro niño o niña y vosotros, mamás y papás, les tenéis que 

transmitir confianza y acompañarles en este “descubrir el mundo”.  

 

 

A casi todos los niños y niñas hay asignaturas que les cuestan más y otras que se 

les dan fenomenal. Preguntarles por estas asignaturas os permitirá saber cuáles 

son las más difíciles para ellos y ellas y así saber cómo animarles y apoyarles. 

Decirle o signarle que eso es algo normal y animarle a seguir intentando hacer 

aquellas cosas que le cuestan más es una gran idea. De esta manera sentirá 

mayor seguridad en sí mismo y entenderá que hay cosas que se le dan mejor que 

otras. Esta confianza le hará convencerse de que puede lograr las cosas si se 

esfuerza. 

Si queréis profundizar sobre este tema, no dejéis de consultar el siguiente apartado: 

Mi hijo de 6-12 años > La llegada al colegio > El tiempo de estudio 

 

 

 

Decirle que no es también una forma de quererle. Que aprenda que no puede 

tener todo lo que quiere es muy importante: la vida está llena de cosas que 

aunque las quiera no las podrá tener. Si cuando se enfada termináis dándole 

aquello que quiere estará aprendiendo que cuando quiera algo solo tiene que 

enfadarse mucho y luego lo conseguirá. Ver que os mantenéis firmes cuando le 

digáis que no, le ayudará a ir aprendiendo a controlarse. 
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Tal y como le dice este padre a su hija, a los niños y niñas hay que enseñarles a 

manejar todas esas emociones. Hacerles entender que comprendéis su reacción 

pero que hay que una razón por la que no puede hacerlo es muy positivo. Que 

sepa que hay un motivo y que aunque se ponga a llorar y patalear, papá y mamá 

no van a ceder. 

 

   

 

 Pequeñas responsabilidades. Hay muchas cosas que ya pueden 

hacer en casa y que harán que tenga que organizarse su tiempo: si hay 

que poner la mesa tendrá que dejar de jugar un rato. Les estaréis dando 

la oportunidad de que se vayan sintiendo mayores y más capaces. 

Además, ¡mamá y papá se ponen muy contentos cuando ayuda en casa! 

 Un calendario con imágenes. Podéis hacer juntos un horario o 

calendario de la semana en el que ir poniendo algunas tareas que hay que 

hacer: el miércoles por la tarde ir a logopedia, el sábado por la mañana ir 

al campo, el domingo ir a comer a casa de la abuela, etc. Para que sea más 

ameno, poned algún dibujo o alguna imagen: una foto de la abuela, un 

dibujo del campo, etc.  

 ¿Te acuerdas? Recordar juntos que hay muchas cosas que le costaron 

esfuerzo y que al final las consiguió. Cuando aprendiste a montar en bici 

te caías siempre, al principio te costaba mucho nadar…. Se dará cuenta 

de que para conseguir algunas cosas hay que hacer un esfuerzo, que suele 

merecer siempre la pena. 

 Juegos de mesa. Los juegos de mesa son un estupendo entrenamiento 

para aprender a que no podemos tener todo lo que queremos. Tienen 

normas, hay que esperar el turno, hay que aprender a perder sin 
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enfadarse… Además a estas edades les encantan estos juegos, no dejéis 

pasar esta oportunidad.  

 Leo para divertirme. Los deberes, las asignaturas… suelen ser 

situaciones donde muchos niños y niñas se sienten desmotivados al no 

conseguir los objetivos propuestos. Probad a decirles otras frases que les 

hagan pensar, en vez de tienes que aprender a leer para sacar mejores 

notas, como a medida que vas leyendo lo vas haciendo mejor y aprendes 

más cosas. Orientar su aprendizaje a disfrutar con lo que va aprendiendo 

y a cómo beneficiarse de ese conocimiento, es mucho más positivo que 

orientarlo por conseguir metas y objetivos.  

Si queréis profundizar sobre este tema, no dejéis de consultar el siguiente apartado: 

Mi hijo de 6-12 años > La llegada al colegio > No le gusta leer ¿qué hago? 

 

 

¿No te ha quedado claro? 

No olvides que puedes consultarnos en el apartado Pregúntanos. 

Además en la colección de DVD Mi hijo sordo podrás ver aspectos relacionados con 

las niñas y niños sordos en estas edades. Ver Materiales. 
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