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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

PERIODO 2 – SEMANAS 5 y 6 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 12 de junio 

Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente texto contiene las ideas principales de los módulos correspondientes al curso trasversal titulado 
Tolerancia a la Frustración de la Federación Internacional Fe y Alegría, y que, por las circunstancias actuales 
se ofrece de manera sencilla y práctica.  
Éste texto deberás leer atentamente para comprender el mensaje del mismo. Luego, por exigencia de Fe y 
Alegría, deberás resolver el cuestionario que encontrarás en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/zt38szVtC45HC8TD6 
 
Nota: Por ser un Formulario Google, no necesitas tener cuenta ni contraseñas, sólo debes dar clic en el enlace 
y resolver cada punto del cuestionario.  

 

 

 

 

La Tolerancia a la Frustración consiste en la capacidad de sobreponerse ante 

situaciones difíciles, contratiempos o cuando no obtenemos las metas que esperamos. 

Imaginemos las siguientes situaciones: 

1. Javier se encuentra en una huelga de transporte y pierde los nervios al ver que 

llega tarde a una reunión importante. 

2. Luisa recibe por tercera vez un pedido defectuoso y se bloquea al intentar 

solucionarlo. 

3. Tras suspender varios exámenes del curso que está 

realizando, Juan se siente totalmente hundido. 

4. María no encuentra quien pueda venderle el tipo de flores 

que más le pide a clientela. 
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Éstas serían las consecuencias de las situaciones anteriores: 

1. Javier llega tan nerviosos y alterado que realiza una pésima actuación en la 

reunión. 

2. Luisa se siente mal por no saber solucionar el problema con su proveedor y 

cree que es una pésima profesional. 

3. Juan se siente tan mal, que decide dejas a un lado unos estudios con los que 

había soñado desde niño. 

4. María acepta que no puede conseguir esas flores y se limita a las de siempre, 

vendiendo mucho menos de lo que podría. 

 

Mira el siguiente vídeo con atención y reflexiona: https://youtu.be/O-WRPT1dl2A 

a. ¿Cómo crees que se han podido sentir las persona al caerse antes de llegar a su 

objetivo? 

b. ¿Qué hacen para afrontar y sobre ponerse a la situación? 

c. Y tú, ¿Qué hubieras hecho? 

 

La capacidad de Tolerar la Frustración es una habilidad, y como tal… 

 ¡Se puede entrenar! 
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Una persona que tiene buena TOLERANCIA a la FRUSTACIÓN… 

 Se mantiene serena y equilibrada emocionalmente ante situaciones de decepción o 

complicaciones en su vida personal y profesional. 

 Se esfuerza por superar situaciones adversas y se siente 

motivada para volver a intentarlo. 

 No se sienten fracasadas por las contrariedades de la 

vida. 

 Mantiene un rendimiento adecuado a pesar de las 

contrariedades.  

 

 
Recuerda que: 

 Es muy importante que sepas relativizar el problema y analices si de verdad esta terrible. 

 Aprende a distinguir entre deseos y necesidades, ya que unos necesitan la satisfacción 

inmediata y otros, pueden esperar. 

 Es necesario reconocer que el mundo no gira entorno a lo que deseamos. Es beneficioso 

pensar en que las recompensas a largo plazo suelen ser mayores que a corto plazo. 

 Asegúrate de que tu diálogo interno es positivo. Háblate con cariño y respeto. No te eches 

la culta o pienses que ya está todo perdido, porque nada más lejos de la realidad. 

 Hay mucha gente que, ante problemas, ha sabido sobreponerse y continuar adelante. Si 

esa gente ha podido… ¿por qué no lo vas a poder hacer tú? 

 

Recuerda que: 

 La frustración es parte de la vida, no podemos evitarla, ni huir de ella, pero sí 

podemos aprender a manejarla y superarla. 

 Siempre hay alguna alternativa para cualquier problema. 

 Aprende a tener control de tus emociones. La tristeza, cólera, enfado, rabia, etc. 

potencia lo negativo de cada situación. 

 Pon en marcha tu creatividad y seguro que consigues salir adelante a pesar de las 

dificultades. 
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 Obsesionarte con el problema no es la mejor forma de superarlo. Descansa, 

desconecta, toma distancia. Necesitas estar fuerte para poder afrontarlo. 

 Cuando te enfrentes a un contratiempo y sientas frustración… no es momento de recordar 

éxitos ajenos. Es tiempo de recordar que somos seres humanos, que no siempre 

acertamos, pero que siempre tenemos alternativas.  

 

Recuerda que: 

 Que no estén saliendo las cosas como querías, no significa que no valgas para esto 

o para otras cosas. Tienes la capacidad, dentro de ti, de superar cualquier problema. 

 Hay muchos factores que pueden estar influyendo. La actuación de otras personas, la 

experiencia, el cansancio, etc. ¡no seas excesivamente exigente! 

 Hay casos en la vida que sólo se aprenden tras fallar ellas. 

 El éxito como profesional, es distinto al éxito como persona. Fracasar en un trabajo no 

dice que nada ti como persona. Simplemente, no era el momento o el trabajo 

adecuado. 

 En momentos de frustración, recuerda que tu valor como persona está por encima 

de cualquier resultado (éxito o fracaso, alegría o frustración). 

 

Recuerda que: 

 Las circunstancias difíciles son una buena ocasión para tomar conciencia de todo lo 

que somos capaces de hacer. 

 Tener presente que será duro, es gran parte del éxito. 

 Siempre vendrán momentos de agobia, estrés, o dudas. Pero si aprendemos a 

gestionarlos, serán pasajeros y los superaremos. 

 Asegurar la corresponsabilidad familiar puede ayudar a superar situaciones frustrantes. 

Compartir las obligaciones familiares es muy importante. 

 Si te sientes irritante y con mucho estrés es hora de parar. Es muy difícil acertar cuando 

estamos mal. 
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 Todas las personas que han conseguido levantar un negocio han pasado por momentos 

difíciles. Si ellas lo superaron… ¡tú también! 

 Mantener la serenidad y el equilibrio emocional incluso en momentos frustrantes, 

es el primer paso para sobreponerte y superar cualquier dificultad. 

 Mantener un buen ritmo de trabajo, sin dejar a un lado la calidad, a pesar de las 

dificultades, es un salvavidas para tu desarrollo profesional. 

 Cuando somos responsables de nuestro negocio, no podemos bajar la guardia. Hay que 

afrontar, lo mejor posible, los problemas que surjan.  

 Aprovecha cualquier ocasión para poner en práctica tu capacidad de 

sobreponerte ante situaciones difíciles o problemáticas. 
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