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English Title: Helping Children Handle Disappointment

La desilusión…  
Cómo ayudar a los niños a sobrellevarla
Perder la fiesta de cumpleaños de un amigo, perder un juego, perder una oportunidad de jugar 
con los bloques… los niños pequeños hacen frente a muchas desilusiones. Aunque los padres, 
madres y maestros desean que los niños cada día vivan experiencias positivas y alcancen el éxito, 
la vida diaria tiene muchos altibajos. Al ayudar a los niños a sobrellevar las decepciones, se les 
puede enseñar habilidades para lidiar con el mundo que les servirán durante toda la vida.

Reconozca los sentimientos de los niños, pero fíjese en lo positivo.
 • Anime a los niños a identificar las decepciones con palabras: “Estás llorando. ¿Te sientes 

triste porque no podías ir a la fiesta de Miguel?”
 • Si un niño se siente triste o se enoja cuando no recibe un regalo que deseaba, reconozca 

sus sentimientos pero mantenga una actitud positiva: “Me parece que te sientes desilusio-
nado porque tu Tío Tomás no te regaló un balón de baloncesto en tu cumpleaños. Pero tu 
tío te escogió una pelota de fútbol chévere. Quizá los dos pueden ponerla a prueba maña-
na en el parque. ¿Sabías que tu tío jugaba en el equipo de fútbol del colegio?”

Ayude al niño a tener una perspectiva más amplia.
 • Evite las reacciones exageradas a las frustraciones pequeñas de los niños. Cuando usted 

ayuda a un niño a entender que, por ejemplo, no es una tragedia perder una oportuni-
dad de jugar en el área de bloques, esto lo ayuda a aceptar que es muy común en la vida 
el tener que esperar: “Los bloques todavía estarán aquí mañana. Podrás tomar un turno 
entonces”.

 • Explique a los niños que ellos no son los únicos que a veces se sienten decepcionados: 
“Esto le pasa a todo el mundo de vez en cuando”.

 • Recuerde a los niños que las desilusiones pequeñas no son eternas: “Dime cuando te 
sientas mejor. Luego vamos a caminar en el parque ”.

 • Demuestre a los niños la manera y el momento mejor para expresar los sentimientos 
acerca de las decepciones: “Quisieras que Mami te hubiera llamado hoy, pero los solda-
dos no pueden llamar a casa por ahora. Puedes expresar tus sentimientos de tristeza o 
cólera llorando o haciendo dibujos. Pero no puedo permitir que grites al perro”.

Exprese su confianza, amor y apoyo.
 • Siga expresando su cariño por el niño: “¿Te ayudaría un abrazo ahora?”
 • Diga a los niños que usted confía en que pueden sobrellevar las decepciones: “Qué lásti-

ma que tengas que perder la fiesta de Miguel, pero creo que pensarás en algunas mane-
ras de desearle el cumpleaños feliz”.

Anime a los niños a idear estrategias para hacer frente a la situación.
 • Para ayudar a los niños a sobrellevar las decepciones, recuérdeles que han enfrentado 

exitosamente situaciones parecidas: “Una vez cuando Josué no pudo venir a jugar, invitas-
te a Rashad a venir”. “La última vez que Mami no pudo llamarte, te sentiste mejor después 
que le preparamos una caja de regalos”.

 • Señale los momentos cuando un niño sobrelleva un momento difícil: “Sé que es difícil es-
tar enfermo en casa mientras tus amigos están jugando afuera. Pero lo bueno es que estás 
aprovechando el tiempo haciendo dibujos para tus amigos”.




