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¿Alguna vez ha sentido usted un sentimiento de frustración? Sentirse frustrado, es a menudo el resultado de no haber 
logrado lo que deseábamos, o de no haber conseguido una meta, o de no haber satisfecho alguna necesidad o algún 

deseo, de poca o de mucha importancia para nosotros. Sentimiento o estado de ánimo, la frustración es finalmente un 
proceso psicoafectivo que cualquiera puede experimentar y cuyos efectos son muy diversos; puede ser de corta, de 

mediana o larga duración, o también de baja o alta intensidad, dependiendo de varios factores; entre ellos, su elemento 

generador y como decíamos, su valoración o la importancia que para la persona tenga el objetivo o la motivación inicial. 
También, las características del proceso y sus efectos, dependerán de la inteligencia emocional o de la madurez que el 

individuo haya desarrollado. En este artículo nos proponemos revisar aunque sea brevemente, algunos detalles alrededor 
de este importante concepto. 

 Los psicólogos identifican algunos factores en la definición de la frustración; por ejemplo, Díaz Guerrero1, nos define a 

la frustración, como el proceso resultante del bloqueo de una conducta motivada. Dennis Coon2, nos dice que este 
proceso puede ser generado por factores internos o personales (p.e. limitaciones personales o dificultad para lograr 

intereses o alcanzar expectativas hacia algo, valoración diferente de las cosas, etc.); o por factores -o actores- 

externos (barreras o elementos que ocasionan un fracaso, rechazo, pérdida, demora, etc.) que son los que impiden 
que logremos una meta o satisfagamos alguna necesidad. El fracasar en nuestras expectativas hacia alguien o algo; el 

no conseguir un empleo; el no conseguir un ascenso o un aumento de salario; el perder en una competencia 
deportiva, y en general, en este mundo competitivo, el no ganar o el ser considerado “perdedor(looser)”, todos son 

elementos comunes, altamente generadores de frustración. Y es importante observar que en casos como estos, las 

respuestas que muchos individuos generan, tienen una desafortunada tendencia hacia malos comportamientos, 
desapegados a valores; pueden ir desde la generación de un conflicto, hasta la agresión o la violencia descontrolada.  

 Como vemos, son varios los elementos que intervienen en la generación del proceso de frustración y por ello, no 

obstante su complejidad, es conveniente comprenderlos para mejorar en el manejo de nuestras frustraciones. Si bien 
el no conseguir una meta, o satisfacer una determinada necesidad o expectativa, nos genera frustración a la mayoría, 

no todos respondemos igual; por eso es importante comprender todas las variables del comportamiento que se 

relacionan con este estado; por citar algunas, las emociones y su dependencia con nuestro temperamento; los 
sentimientos, las actitudes y de manera importante, nuestra percepción de la frustración y la respuesta que asumimos, 

que es altamente condicionada por nuestros valores.  
 Como sabemos, nuestros valores -personales- son el factor más importante en la percepción de la importancia de las 

cosas, así como en nuestras respuestas de comportamiento3, y por ello, tienen que ver de diferentes maneras con el 

proceso de frustración. Por ejemplo cuando percibimos que nuestros valores entran en conflicto con algún elemento 
del ambiente con el que nos relacionamos o en el que tenemos propósitos concretos; esto puede ser en el trabajo, en 

nuestras relaciones sociales, o en aspectos de la política, si no obtenemos los resultados esperados, esto suele 

generar una importante frustración.  
 Otro caso en relación con la importancia de los valores, particularmente en nuestras relaciones afectivas, se da por 

ejemplo, en los valores del amor4; con frecuencia el no perdonar o no ser perdonados, o el ser traicionados –

deslealtad- en diversas circunstancias, genera frustración con relación a los alcances del amor (recordemos que el 
perdón, la confianza y la lealtad, son valores asociados al amor). De manera general, al observar que los valores de 

alguien hacia quién nos sentimos afectivamente motivados, son diferentes a los nuestros, esta expectativa no 

cumplida, genera por lo general frustración.   
 En cualquier caso, la frustración es proporcional al lugar que ocupa el valor, en nuestra jerarquía de valores. El caso 

del amor es evidente; pero veamos otros valores, por ejemplo, si la justicia y la honestidad ocupan un lugar 

importante en nuestra jerarquía de valores, tendremos altos niveles de frustración cuando seamos víctimas de un 
engaño o de una injusticia. En otro ejemplo, pero relacionado con nuestra respuesta a la frustración, si el valor del 

                                                 
1
 Díaz Guerrero y Díaz Loving, Introducción a la Psicología, Editorial Trillas, México, primera edición, 1991. P. 262.  

2
 Coon Dennis, Fundamentos de Psicología, Editorial Thomson, 8ª edición, 2001, México. P.298  

3
 Sugiero revisar los criterios expuestos en la Cápsula ADEF No. 3 sobre nuestros valores personales. 

4
 Ver los valores del amor, en la cápsula ADEF 32. 
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respeto ocupa un lugar prioritario en nuestra jerarquía, aunque nos sintamos frustrados hacia alguna persona, 
difícilmente reaccionaremos con enojo o agresión hacia ella. 

 Sin importar las causas, el cómo reaccionemos a nuestras frustraciones depende como decíamos de nuestros valores, 

y también de nuestra inteligencia emocional. Tener madurez o inteligencia emocional, es un factor importante para 

saber prevenir y en su caso manejar la frustración de la manera que menos nos dañe. Esto se debe a que como 
vimos, la frustración es un proceso psicoafectivo, que lleva implicados en su generación y sobre todo en sus efectos, 

diversas emociones o sentimientos; por ejemplo, una de las más frecuentes es el enojo, y más allá de la ira y del 
enojo, la agresión5. Cualquier respuesta realizada con la finalidad de dañar a otra persona o un objeto (Coon), surge 

de un enojo descontrolado, causado por alguna frustración; ejemplos de estos casos, hay desafortunadamente 

muchos en la actualidad. 
 Otras emociones y sentimientos generados por la frustración, son por ejemplo la tristeza y sus derivaciones hacia la 

depresión; la amargura, el dolor como sentimiento de tristeza aguda; el resentimiento, la desilusión, la vergüenza, la 

angustia, la indignación, la culpa y el estrés; quizá podríamos mencionar algunos otros estados emocionales negativos, 
pero como se ve, lo importante es saber manejar la frustración desde su origen, para que no haya una afectación 

emocional mayor.  
 Por lo anterior, es importante recordar y ser autoconscientes de lo que son las emociones y los sentimientos6, así 

como los estados de ánimo7 y las actitudes8 que generan, que tienen que ver con el cómo procesamos 

emocionalmente las experiencias según nuestro temperamento, y su impacto en función del tiempo y del arraigo en 

nuestra mente. Si dejamos que una experiencia negativa, se quede en nuestra mente por mucho tiempo, estaremos 
formando malos sentimientos hacia el objeto o persona que la generó. Por ello, insisto, es importante ser conscientes 

y tener claros los efectos de los malos sentimientos o de los estados de ánimo negativos en nuestro equilibrio 
emocional.  

 El segundo paso, además de hacer consciencia de los estados emocionales, sobre todo en nuestras propias 

experiencias de frustración, será el desarrollar el autodominio9, como aptitud fundamental de la inteligencia emocional, 
pues con este atributo de madurez, podremos manejar la frustración de la manera que menos daño nos haga. 
Regular, controlar, nuestros procesos emocionales, nos llevará a desarrollar esa aptitud llamada tolerancia a la 
frustración. Como vemos una vez más, desarrollar un importante nivel de inteligencia emocional, nos lleva a salir 
adelante en los tropiezos que de manera normal todo ser humano tiene en la vida. 

 Demorar la gratificación, ser optimistas y saber abrigar esperanzas, son además factores de la Inteligencia emocional10 

que seguramente nos llevarán a no ser afectados por las diversas frustraciones que pudiésemos tener al no conseguir 
nuestras metas o propósitos, pero sobre todo, nos darán la fuerza de voluntad para volver a intentar las metas u 

objetivos que realmente sean trascendentes. Persistencia, perseverancia, paciencia y prudencia, son además virtudes 

personales de la inteligencia emocional que desde nuestro punto de vista, pasan muy por encima de las frustraciones. 
 

Como hemos visto, sentirse frustrado en alguna ocasión, es una experiencia humana que todos tenemos en alguna 
ocasión; lo importante es como la procesamos, cómo reaccionamos a ella, y aún más, cómo la aprovechamos para 

nuestro aprendizaje y crecimiento, ¿no lo cree? Hasta la próxima. 

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su 

autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las 
Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  

                                                 
5
 Coon Dennis, op.cit. p.298 

6
 Recordar la diferencia entre estas dos variables, en las cápsulas ADEF Nos. 127 y 128  

7
 Ver por ejemplo, la Cápsula ADEF No.40 

8
 Ver el concepto de actitudes en la Cápsula ADEF No. 10 

9
 Ver las cápsulas ADEF 72 y 72B, sobre el Autodominio. 

10
 Por supuesto, es recomendable leer más sobre inteligencia emocional; estos atributos de la inteligencia emocional, son ampliamente 

descritos por su autor Daniel Goleman, en su libro La Inteligencia Emocional, Editorial Vergara, México, 1ª edición, 1995. Págs.  106, 

107 y 112 a 116   
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