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El área de Apoyo Académico, adscrita a 
la Dirección de Permanencia 
Estudiantil y a la Vicerrectoría 
académica, ha diseñado esta cartilla 
para el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, como un 
recurso virtual para la comunidad 
estudiantil de la Universitaria 
Agustiniana, con un lenguaje cómodo, 
actividades prácticas y explicaciones 

sencillas.

A continuación, encontrarás un 
material que te ayudará mejorar tu 
proceso de aprendizaje en pos de tu 

éxito académico. 



¿Qué debemos afrontar 

La vida universitaria viene acompañada de múltiples situaciones que 
pueden generar un nivel de estrés académico, un proceso psicológico 
adaptativo, que se presenta en contextos educativos, de los cuales, se 
perciben las demandas académicas como muy exigentes, causando 
la presencia de síntomas como irritabilidad, dificultades del sueño, 
aumento o baja de ingesta de alimentos, cigarrillos o sustancias 
psicoactivas, melancolía e incluso ansiedad (Toribio y Franco 2016). 

De modo que, el paso por la universidad se convierte en un espacio de 
aprendizaje no solo para adquirir conocimientos sino a su vez para 
fortalecer otras habilidades personales como la tolerancia a la 
frustración. 

La frustración es una respuesta que se desencadena ante 
situaciones en las cuales no es posible lograr lo esperado en 
un momento determinado, es decir, cuando se cree que el 
esfuerzo realizado para cumplir un objetivo, no es valorado 
como lo esperas, un ejemplo claro de esto es la siguiente 
situación: 
Un estudiante que ha realizado un trabajo final al que dedicó 
gran parte de su tiempo y esmero, asistiendo a tutorías (en las 
cuales le retroalimentaban que todo iba bien), espera como 
resultado una calificación superior a 4.5, sin embargo, de 
acuerdo a las observaciones del docente su nota final fue de 3,9.

Una vez el estudiante se entera de su nota, surge la sensación 
de inconformidad, enojo, angustia o desesperanza, por los resultados obtenidos en 
comparación de los que esperaba; esta respuesta de frustración se debe a que 
hacemos la comparación de lo que se obtiene y de lo que se esperaba, desencadenando 
diferentes sentimientos, emocionales y pensamientos que generan malestar (Mustaca, 
2018). Por otro lado, poseer baja tolerancia a la frustración implica la dificultad para 
adaptarse a los cambios no programados, disminuyendo la posibilidad de solucionar de 
manera adecuada la situación problema, no controlando las propias emociones como 
la ira, la tristeza, la desilusión, la impotencia, entre otras.

Para poder afrontar adecuadamente una situación estresante es importante desarrollar 
estrategias de afrontamiento que permitan fortalecer la tolerancia a la frustración.

cuando iniciamos la U?

¿Qué es la frustración?
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¿Qué tan bien afrontas los problemas académicos?
A continuación, encontrarás un test que te ayudará a identificar cómo afrontas los 
problemas en la universidad, lee con atención y marca con una X la opción que más se 

acomode a lo que haces o piensas.

Permanecí firme y luché por lo que quería
No hay mal que por bien no venga; traté de ver el lado bueno de las cosas
Dejé ir mis sentimientos para reducir la tensión 
Encontré a alguien que me supo escuchar
Me mantuve como si nada me hubiese ocurrido
Esperé a que ocurriera un milagro
Me di cuenta de que yo mismo me había creado el problema 
Pasé más tiempo solo
Elaboré un plan de acción y lo seguí
Miré las cosas de modo diferente y traté de hacer lo que estuviese a mi alcance
Dejé aflojar mis sentimientos
Hablé con alguien de cómo me estaba sintiendo 
Traté de olvidar toda la situación
Deseé que la situación terminara de alguna manera 
Me culpé a mí mismo de lo ocurrido
Evité estar con mi familia y amigos
Me enfrenté de lleno al problema
Me pregunté qué era realmente importante y descubrí que las cosas no eran tan malas 
Dejé ir mis emociones
Hablé con un familiar o amigo
No permití que me venciera el problema; traté de no pensar demasiado en el problema.
Deseé que la situación nunca hubiese empezado 
Me critiqué a mí mismo por lo sucedido
Evité estar con gente
Sabía lo que tenía que hacer, así que traté por todos los medios que todo fuera bien. 
Me convencí a mí mismo de que las cosas no son tan malas como parecen 
Mis sentimientos eran abrumadores y explotaron
Dejé que mis amigos me ayudaran
Evité a la persona que me estaba causando el problema 
Pensé acerca de cómo terminarían las cosas
Dado que lo que ocurrió fue por mi culpa, me eché un buen sermón 
Gasté algún tiempo en mí mismo
Trabajé para resolver los problemas planteados en esa situación.
Volví a analizar la situación, de modo que las cosas no parecían tan malas
Me di cuenta de cuales eran mis sentimientos y los dejé salir a flote
Le pedí a un familiar o un amigo un consejo
Evité pensar hacer algo con respecto a la situación 
Tenía la esperanza de que si esperaba lo suficiente las cosas se resolverían
Me di cuenta de que yo era el responsable de lo que pasaba y me regañé
No dejé que otras personas supiesen como me estaba sintiendo

Inventario de Estrategias de Afrontamiento al Estrés (CSI) diseñado por Tobin, Holroyd y Reynolds (1984).  
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1= Nunca utilizada  2 = Poco utilizada  3 = Bastante utilizada  4 = Muy utilizada  5 = Siempre utilizada
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Expresión de emociones: 
Siempre que se presenta una 
situación que genera estrés 

surgen diferentes emociones, 
por lo cual expresar lo que 
sentimos es una estrategia 

que permite disminuir la 
tensión, sin embargo, hay que 
tener control sobre la forma en 

que lo hacemos.     

Suma los resultados según la tabla que encuentras a continuación y el resultado 
divídelo en 5, entre más cercano a 5 sea el valor del resultado, esa será la 
estrategia que más usas habitualmente. 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AFIRMACIONES          PUNTUACIONES
Resolución de problemas                  1– 9 – 17 – 25 - 33            =        /5 
Reestructuración cognitiva              2 – 10 – 18 – 26 - 34 =        /5
Expresión de emociones                  3 – 11 – 19 – 27 - 35 =        /5    
Apoyo social                                    4 – 12 -  20 -  28 - 36 =        /5
Evitación de problemas                   5 – 13 – 21 – 29 - 37 =        /5
Pensamientos ansiosos                   6 – 14 – 22 – 30 - 38 =        /5
Autocrítica                                          7 – 15 – 23 – 31 – 39  =        /5 
Retirada social                                8 – 16 – 24 – 32 – 40  =        /5

Pero ¿qué es una estrategia de afrontamiento? Es una respuesta cognitiva y 
comportamental, que tiene el objetivo de modificar la situación estresante, buscando el 
equilibrio entre las exigencias de la situación y los recursos con los que cuenta una 
persona. Dichas estrategias son:

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento? 

Resolución de 
problemas: Hace 
referencia a los 
pensamientos y 

acciones que permiten 
cambiar la situación, 

con el fin de disminuir 
esa sensación de 

inconformidad que 
genera.

Reestructuración 
cognitiva: Es la 

estrategia que permite 
interpretar una 

situación estresante 
desde otro punto de 

vista, facilitando 
encontrar diferentes 

soluciones a un 
problema. 

Apoyo social: Para enfrentar 
una situación a veces es 

necesario contar con apoyo, 
buscar el consejo de un 
amigo o un familiar te 

ayudará a comprender la 
situación de formas 

diferentes y más aún no 
sentirás que estás solo en 

todo.
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Es importante que sepas que las estrategias de afrontamiento descritas no son 
ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. 
Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras, y esto 
depende de la experiencia de cada una. 
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Evitación de problema:  
Se busca escapar o 

evitar todo lo 
relacionado al problema, 
con el fin de disminuir el 

malestar que esto 
genera.      

Pensamientos ansiosos: A 
diferencia de la estrategia 

anterior, cuando se presentan 
estos pensamientos 

ansiosos no es posible dejar 
de pensar en el problema, en 
vez de buscar la solución al 

mismo. 

Autocrítica: Es cuando se 
interpreta un problema como 
responsabilidad absoluta de 
uno mismo, creyendo que lo 

que se realizó no fue 
suficiente para lograr un 

objetivo, haciendo críticas de 
todo lo que se hizo o lo que 

se pudo hacer. 

Retirada social: Esta 
estrategia lo que busca es 

evitar redes de apoyo 
asociadas a las situaciones 

estresantes, es de 
preferencia afrontar los 

problemas sin depender de 
nadie más.     

para aumentar la 
tolerancia a la 

Experimentar ese sentimiento de frustración puede ser 
algo abrumador, de modo que el área de apoyo académico 
te muestra a continuación 6 claves para aumentar la 
tolerancia a la frustración.

frustración

Claves 



AF
RO

N
TA

N
DO1

2
3
4
5
6

Aceptación
Dar por hecho lo ocurrido e identificar lo que sentimos, ayudará a gestionar 
todo lo que ha sucedido. Date un momento de descanso para evaluar lo que 
pudiste hacer bien o de lo que se pudo hacer mejor. 

Extraer un aprendizaje
Reconocer cual fue quizá el error y buscar explicaciones te permitirá estar 
activo frente a la situación, de lo contrario estarás enfocado(a) únicamente 
en el malestar que este ha generado y no en buscar la solución.

Explorar otros caminos
Encontrar cual podría ser otra forma de obtener los resultados que 
esperabas, implica mayor esfuerzo, pero estarás más enfocado en la 
solución que en el problema en sí mismo. Es aquí donde tu creatividad debe 
salir a flote. 

Todo no puede ser perfecto
La frustración permite reconocer la importancia del esfuerzo, por lo cual, es 
importante vivir la experiencia, como bien se menciona anteriormente ésta 
es una habilidad de la vida que debemos fortalecer.    

No te des por vencido
La meta no siempre es la representación del logro, sino el esfuerzo con el 
que lo has logrado. No pierdas la paciencia, recuerda que la práctica hace al 
maestro.  

No temas en buscar ayuda
Acudir a la opinión de un tercero te dará una visión diferente de las cosas, 
pues lo que ellos perciban de la situación te podrá ayudar a encontrar una 
solución más asertiva. 
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¿Qué tanto
aprendiste?
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A continuación, encontrarás un crucigrama el cual deberás completar de acuerdo a las pistas.

Pistas:
1. Él _____________ es una estrategia en la cual una persona cuando tiene un problema 
decide buscar ayuda o un consejo de una persona cercana.

2. La ____________________ es la sensación de inconformidad, enojo o impotencia de no 
lograr una meta u objetivo a pesar del esfuerzo. 

3. Juan es un estudiante de arquitectura que debía entregar una maqueta, con la cual se 
demoró casi 2 semanas en terminarla, sus compañeros le hacían comentarios como “es 
una de las mejores maquetas que he visto”, “eres muy bueno haciendo esos trabajos”. Al 
momento de entregarlo el docente le da una calificación de 2.0, argumentado que los 
planos estaban mal elaborados, por lo cual Juan reacciona con mucho enojo, reclamando 
al docente y manifestándole su inconformidad y enojo frente a la nota. ¿cuál es la 
estrategia de afrontamiento de Juan?  

4. Cuando reconoces que la responsabilidad del problema es tuya, comienzas a sentirte 
culpable y cuestionar todo lo que has hecho, se refiere a la estrategia de ____________.

5. La reestructuración ______________ permite interpretar una situación estresante desde 
una visión diferente y evaluar cuales serían las posibles soluciones. 

6. Los pensamientos ______________ generan una alta preocupación 
frente a las consecuencias de esa situación problema, dificultando 
encontrar soluciones adecuadas. 



El área de Apoyo Académico te ofrece un 
acompañamiento y orientación para mejorar tus 

procesos de aprendizaje.
Para mayor información, la oficina se encuentra 

ubicada en el tercer piso de Campus Tagaste 
contiguo al aula 311B o también puedes 

comunicarte con nosotros al correo 
apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al 

teléfono 4193200 extensión 1011.
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