
  

FrustraciónFrustración
        

 

Me frustroMe frustro

No me sale No me sale 



  

La frustraciónLa frustración

Imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo

Produce sentimiento de tristeza, decepción y desilusión

Es un sentimiento transitorio

No significa fracaso

Consecuencias si no se sabe manejar:

Sentimiento estable de decepción

Desmotivación 



  

Aprender a tolerar las frustracionesAprender a tolerar las frustraciones

Aceptar la situación
No dejarse llevar por las emociones intensas
Distinguir entre deseos y necesidades
Controlar los impulsos y valorar las consecuencias 
Ser conscientes de que el sentimiento de fracaso 
tiene mucho de imaginario
Controlar el ambiente, evitar las cosas, personas o 
situaciones que nos puedan frustrar



  

¿Cuáles son sus causas?¿Cuáles son sus causas?

Percepción distorsionada de las situaciones

Sólo ve el aspecto negativo de las cosas

Tendencia a querer controlar todo 

Incapacidad de soportar el malestar que implica 
afrontar las situaciones dificultosas de la vida

Algunas personas manejan mejor las dificultades:

Cuando se aprende a tolerar la frustración 

Se vive con menos estrés

Son capaces de ver en cualquier problema una 
oportunidad



  

Cómo manejar la frustraciónCómo manejar la frustración
Analizar los sentimientos y emociones que genera

Los deseos no son necesidades, no requieren una 
resolución inmediata

Reconocer que la perfección no existe

Ser muy exigentes con uno mismo precipita la frustración

Paraliza la acción la creatividad

Controlar los impulsos negativos 

Aprender a no tomar decisiones impulsivas como 
resultado de su frustración.

Desarrollar la paciencia

Aunque haya situaciones incómoda en el presente

Superar la dificultad da satisfacción a largo plazo



  

SugerenciasSugerencias
El premio no es llegar o ganar, es lo que aprendes por el 
camino
No te quedes en lo mal que te sientes
Repetir lo que no salió bien implica obtener lo mismo
Planificar de otra forma, busca una alternativa 
Tomar conciencia de la dificultad  para que nos 
enfrentamos a ella
No hacer caso de quienes te desaniman
Cada persona tiene su ritmos de logro
Si admiras a alguien mira que ha hecho para lograrlo
Cómo mo voy a conseguir mi reto y que problemas 
tendré?
Valora cada logro por pequeño que sea



  

Para superar dificultadesPara superar dificultades

Aprender de los fracasos, no verlos como algo negativo

Son una oportunidad para aprender y mejorar Evitar la 
sobreprotección 

Invitarles a hacer las cosas por sí mismos

No ceder a sus chantajes y su manejo de la rabia 

Enseñarles a expresar sus emociones de manera más 
positiva 

Motivarles a ser perseverantes y no abandonar  ante el 
primer fracaso

Hablar, razonar sobre su comportamiento



  

Motivos de frustracionMotivos de frustracion

Auto imagen, autoestima
Disciplina
Responsabilidad
Las amistades
Conductas agresivas
Rendimiento académico
El uso de internet
Empatía
Diversidad
Amor, relaciones sentimentales
Consumo responsable
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