
COMO ENSEÑARLE A PERDER

…Y NO MORIR EN EL INTENTO!!!!!



Aceptar la derrota y ser un ganador 
respetuoso son habilidades que deben 
enseñarse a lo largo de todo el 
crecimiento.

Recuerda que aún no tiene las 
herramientas para manejar el tsunami 
emocional que se desata con la derrota…

No olvides el rol de las NEURONAS 
ESPEJO: los niños nos observan como 
ganadores y como perdedores!!!!!!



¿QUÉ PUEDE 
OCULTARSE 

DETRÁS DE SU 
DIFICULTAD PARA 

PERDER?

• Cree que si no gana, no le resulta interesante a 
los demás.

AUTOESTIMA 
FRAGIL

• Cree que HAY QUE GANAR para que algo valga la 
pena. 

• No siente que pertenece a un grupo si no está 
del lado de los mejores.

IDEA DEL 
MUNDO

• Tiene una idea demasiado perfecta del 
resultado que quiere lograr.

• Su lógica es polarizada, al TODO O NADA.

CREENCIAS 
INFLEXIBES

• Vive una EMOCION INTENSA que aún no maneja.
• Anticipa burlas o críticas que le resultan 

inmanejables.

NO TOLERA LA 
FRUSTRACION



1°: FACILITALE 
UNA DESCARGA 

SEGURA

Acordar previamente 
un lugar y objetos para 

tranquilizarse         
(almohadón de boxeo, 
papeles para romper,  
música para escuchar)

Autorizar malas palabras 
(sólo en el baño, dentro 
de un frasco con tapa, 
sólo por media hora)

2°: VALIDA LO 
QUE SIENTE

“Me doy cuenta 
que lo estás 

pasando mal…”

“Ya lo sé… es 
realmente difícil 

perder…”

3°: AYUDALO A 
PONER EN 
PALABRAS

“¿Qué tenías en 
mente?, ¿qué 
esperabas que 

sucediera?”

“¿Qué podrías 
hacer diferente la 

próxima vez?”

EN EL MOMENTO… ACEPTA SU FRUSTRACION Y 
MANEJA EL ESTALLIDO



COMPROMISO 
PREVIO

RESALTA LO 
BUENO 

RESUELVE LAS 
SITUACIONES 
CONFLICTIVAS

ALIENTA SUS 
APRENDIZAJES 

INCENTIVA 
RECONOCER Y 
FELICITAR AL 
OPONENTE

Inicia la actividad sólo 
si ha aceptado que 
ganar y perder son 

parte de las reglas de 
juego.

“¡Guau, qué jugada 
inteligente!”

“¿Cómo lo hiciste? 
¡Enséñame!”

(NO sólo cuando 
gana)

Adopta las reglas del 
fair play del deporte 
(tenis, fútbol, judo…)

“¿Recordás cómo 
jugabas el verano 

pasado?”
“¡Mirá cómo 

progresaste desde la 
última vez que 

jugamos juntos!”

Fomenta el hábito 
de “darse la 

mano” al finalizar.
No permitas 

ridiculizar,  
expresiones 

humillantes o 
desafiar al que 

pierde.

A LARGO PLAZO…. ENSEÑALE LA HABILIDAD!!!!!!



EVITALE LA 
VICTORIA Y LA 

DERROTA 
CONTINUADA

Es importante que 
experimente ambos 
sentimientos, para 

aprender a gestionar la 
frustración sin perder su 

motivación.

DA EL 
EJEMPLO

Comenta en voz alta: 
“Tuve mala suerte y no 

usé una buena 
estrategia, ya lo hare 

mejor”; “jugaste mejor 
y me ganaste”;  

“¡Perdí! Así es el juego; 
veré si tengo más 

suerte la próxima vez”. 

EVITA 
DEMASIADA 

PRESION 
COMPETITIVA

Mensajes del tipo 
“Sé que tú eres el 

mejor”, “no me 
vayas a 

decepcionar”, 
“tengo todas las 

esperanzas 
puestas en ti”, no 
son adecuadas.

RECUERDA…

PROPONE 
JUEGOS 

COOPERATIVOS

La lógica debe ser 
ganar CON en vez de 

“en CONTRA de”
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