
TIPS PARA REGULACIÓN DE 
LA FRUSTRACIÓN 

Cuando nos encontramos en circunstancias que dan como resultado la falta de satisfacción de una necesidad o 
un cambio en lo que teníamos planeado, como el encierro al que ahora nos enfrentamos y las modificaciones en 
nuestras rutinas, es común que experimentemos emociones como la frustración, esta emoción puede reflejarse 
en algunos mecanismos que no nos benefician, tales como: 

 Ansiedad: manifestada en problemas para mantener la calma o para dormir, o mantener ideas  
 catastróficas ante las situaciones.  

 Evasión: manifestada en el deseo de abandono de alguna actividad como el estudio, un tratamiento o,  
 incluso, de las reglas que debemos seguir para nuestra propia seguridad.  

 Agresividad: manifestada de manera verbal o física hacia otra persona, nosotros mismos o   
 incluso al entorno.  

Algunas ideas para regular la frustración 

Lo más importante ante una situación que nos genere frustración es: 

Reconoce cuando te sientes frustrado, suena obvio, pero no todos tienen la habilidad de 
identificar sus emociones. Reconocer es el primer paso para hacer un cambio 

Haz una pausa para reflexionar y 
analizar la situación. 

Identifica el motivo de la frustración, pregúntate qué es lo que te tiene así, trata de ser específico, por ejemplo: 
“Estar encerrado porque no puedo ir al gimnasio y puedo perder la condición física que tengo”. 

Analiza lo que sí puedes hacer para mejorar la situación, por ejemplo: “No puedo ir al gimnasio, pero puedo 
hacer ejercicio en casa” o “No puedo salir con mis amigos, pero puedo organizar una videoconferencia con ellos”. 

Controla los impulsos y valora las consecuencias de tus actos, ya que estos tendrán repercusión en 
un momento futuro.  

No te victimices, cambia tu discurso sobre lo injusto que es el mundo y haz un esfuerzo por ver algo positivo de 
la situación que estás viviendo. 

Prepara un monólogo interior para aprender a quitar 
los pensamientos que no te benefician. 

Genera adecuaciones en el ambiente, evita las noticias fatalistas o situaciones que te puedan 
frustrar, en la medida que sea posible. 

Pide ayuda si es necesario, si sientes que a 
pesar de esto no puedes controlarlo. 

Visualízate cuando haya pasado la causa de la frustración, piensa positivamente en lo que harás y cómo te 
sentirás; está demostrado que esta representación tiene un poder de mejora y superación.  


