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b. RESUMEN 

La presente tesis, titulada GUÍA PSICOEDUCATIVA DE REGULACIÓN 

EMOCIONAL PARA AFRONTAR ESTRESORES ACADÉMICOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO B, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO, 2019 – 2020, tiene 

como objetivo proponer la guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar los 

estresores académicos de los estudiantes. Esta investigación fundamentada en un diseño no 

experimental, de tipo descriptiva-explicativa, emplearon los métodos: científico, inductivo, 

analítico-sintético, deductivo y estadístico, se aplicó la Escala de Estresores Académicos 

(ECEA) en una muestra de 25 estudiantes de décimo grado paralelo B. Los resultados de los 

estresores académicos manifiestos en la población investigada evidencia un alto nivel, el 52%  

presentan estrés ante las Intervenciones en público y ante las Creencias sobre el rendimiento 

académico, el 48%  manifiesta estrés frente al Clima social negativo, en tanto que el 44% 

siente estrés en relación a las Deficiencias metodológicas del profesorado; en cambio, en nivel 

medio, presentan estrés académico el 64% frente a la Sobrecarga académica del estudiante y 

ante los exámenes, el 48 % manifiesta estrés ante las Dificultades de participación, y el 44% 

lo manifiesta frente a las  Carencias de valor de los contenidos. Se puede concluir que la 

población investigada presenta estrés académico en niveles altos y medios; para hacer frente, 

a la situación que aqueja a los estudiantes, se presenta la guía psicoeducativa de regulación 

emocional para afrontar los estresores académicos. 
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ABSTRACT 

The present thesis, entitled PSYCHO-EDUCATIONAL GUIDE FOR EMOTIONAL 

REGULATION TO TACKLE ACADEMIC STRESSORS OF STUDENTS OF TENTH 

GRADE OF BASIC EDUCATION PARALLEL B, OF THE PÍO JARAMILLO 

ALVARADO EDUCATIONAL UNIT, 2019 - 2020, aims to propose a psycho-educational 

guide for emotional regulation to tackle the academic stressors of the students. This research 

is based on a non-experimental, descriptive-explanatory design, using scientific, inductive, 

analytical-synthetic, deductive and statistical methods. The Academic Stressors Scale (ECEA) 

was applied to a sample of 25 tenth grade parallel B students. The results of the academic 

stressors manifested in the research population show a high level: 52% show stress in relation 

to Public interventions and Beliefs about academic performance, 48% show stress in relation 

to Negative social climate, while 44% feel stress in relation to Methodological deficiencies of 

the teaching staff; On the other hand, at the medium level, 64% report academic stress in 

relation to the student's academic overload and exams, 48% report stress in relation to 

Difficulties in participation, and 44% report stress in relation to the Lack of value of the 

contents. It can be concluded that the research population presents academic stress at high and 

medium levels; in order to cope with the situation that afflicts the students, the psycho-

educational guide of emotional regulation to cope with academic stressors is presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El estrés es una condición necesaria para el ser humano, debido a que nos permite estar 

en alerta de peligros o amenazas, pero mantenerlo durante tiempos prolongados puede 

ocasionar daños físicos y mentales. El estrés académico se presenta de manera inevitable a lo 

largo de toda la etapa de educación del estudiante, y estos estresores los podemos apreciar en 

gran cantidad y variedad, apreciando lo común que es que los estudiantes sean incapaces de 

sobrellevarlos por distintos motivos, como la etapa evolutiva en la que se encuentran, sus 

escasos recursos emocionales, la poca importancia que se le da a estos aspectos entre otras.  

El presente trabajo se titula Guía psicoeducativa de regulación emocional para 

afrontar estresores académicos de los estudiantes de décimo grado de educación básica 

paralelo B, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2019 – 2020: los objetivos 

específicos planteados: sintetizar los referentes teóricos entre lo clásico de los estudios 

iniciales con los actuales argumentos científicos que existe sobre las estresores académicos y 

regulación emocional; identificar en que rango los estresores académicos inquietan o ponen 

nerviosos a los estudiantes, mediante la Escala de Estresores Académicos; y diseñar la guía 

psicoeducativa de regulación emocional para afrontar los estresores académicos de los 

estudiantes de la muestra seleccionada.  

Cabe mencionar que la regulación emocional es una competencia que nos permite 

manejar las emociones de forma apropiada, tener buenas estrategias de afrontamiento, 

capacidad para autogenerarse emociones positivas, tomar conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y comportamiento, etc. Por tanto, estimular esta competencia para que 
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madure implica también proporcionar herramientas emocionales al estudiante, útiles a la hora 

de afrontar el estrés académico. 

Conjuntamente el informe investigativo se enmarcó en una metodología no experimental, 

bibliográfica y de campo puesto que se aplicó un instrumento psicométrico en el lugar de los 

hechos. Está basada en un diseño investigativo no experimental porque no se manipuló 

deliberadamente las variables de investigación y se basa principalmente en la observación de 

los fenómenos en su contexto natural; de tipo descriptiva explicativa porque se describió como 

sucede el fenómeno detectado, es decir los estresores académicos. El presente trabajo de 

investigación cuenta con una estructura que nos permite tener orden, concordancia, coherencia 

y cohesión, siendo su estructura el siguiente: Título, Resumen, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

Sumado a esto se utilizaron los métodos científicos, mismos que orientaron todo el 

proceso investigación, el método inductivo sirvió para analizar características exclusivas de 

los estresores académicos para sacar conclusiones universales, el método analítico-sintético 

se utilizó para analizar y sintetizar las distintas concepciones que existen sobre el tema, el 

método deductivo se lo manejó para tener una visión general del problema planteado, el 

método histórico posibilitó la localización y recopilación de fuentes bibliográficas y el método 

estadístico se utilizó para levantar tablas, gráficos y figuras que facilitaron determinar los 

resultados mediante datos estadísticos, analizar e interpretar la información obtenida a través 

del instrumento aplicado a 25 estudiantes del décimo grado paralelo B de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado. 
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En adición los resultados de los estresores académicos manifiestos en la población 

investigada evidencia un alto nivel, el 52%  presentan estrés ante las Intervenciones en 

público y ante las Creencias sobre el rendimiento académico, el 48%  manifiesta estrés 

frente al Clima social negativo, en tanto que el 44% siente estrés en relación a las 

Deficiencias metodológicas del profesorado; en cambio en nivel medio presentan estrés 

académico el 64% frente a la Sobrecarga académica del estudiante y ante los exámenes, el 

48 % manifiesta estrés ante las Dificultades de participación, y el 44% lo manifiesta frente a 

las Carencias de valor de los contenidos. Se continúa con la discusión de los resultados que 

refleja la situación inicial.  

Por consiguiente, a partir de los resultados y discusión se formulan las conclusiones de 

que la gran mayoría de los estudiantes investigados presentan en niveles altos y medios 

estrés académico, frente a las deficiencias metodológicas del profesorado, las creencias 

sobre el rendimiento académico, intervenciones en público y clima social negativo. Se 

recomienda atender las necesidades de los estudiantes en relación al estrés académico, para 

favorecer a un apropiado ambiente de enseñanza-aprendizaje además de implementar la 

propuesta en las instituciones y considerarlo como referente teórico en futuras 

investigaciones. 

Para terminar en las secciones finales del informe se encuentra la bibliografía que señala 

todas las referencias consultadas que fundamentaron el desarrollo de todo el proceso 

investigativo, y los anexos.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Estresores Académicos 

Definición de Estrés Académico 

Orlandini (1999), define el estrés como una tensión excesiva, esto abarca desde los 

grados preescolares hasta la educación universitaria de postgrado, señalando, que mientras 

una persona está en período de aprendizaje, experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés 

académico, y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar. (Barraza, 2004) 

En esta misma línea, Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico 

como aquél que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo (estresores 

académicos). En consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden verse afectados por este 

problema. (Caldera, Pulido, & Martinez, 2007) 

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza los factores 

psicosociales (estresores académicos) que pueden originarlo, y que lo concibe como el 

malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos y emocionales, ya sea de carácter 

interrelacional o ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la competencia 

individual para afrontar el contexto escolar, y aspectos específicos como el rendimiento 

académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un ser querido, 

presentación de exámenes, relación con los compañeros y educadores, búsqueda de 

reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el componente teórico con la realidad 

específica abordada. (Martínez Díaz & Díaz Gómez, 2007, pág. 14) 
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Finalmente, se enuncia la definición de estrés académico, que, desde el modelo 

sistémico cognoscitivista, hace Barraza (2006), uno de los autores latinoamericanos que más 

ha aportado datos investigativos y conceptuales sobre el tópico que nos ocupa:  

“El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, que se presenta a) cuando el alumno se ve sometido, en 

contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno 

son considerados estresores; b) cuando estos estresores provocan un desequilibrio 

sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores 

del desequilibrio); y c) cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones 

de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico” (Águila, Calcines Castillo, 

Monteagudo de la Guardia, & Nieves Achon, 2015). 

Tipos de estrés: Eustrés y Distrés 

El estrés no es negativo es su totalidad ya que en un cierto nivel permite superar límites 

y alcanzar desempeños superiores, sin embargo, cuando el individuo percibe que las 

exigencias de su entorno exceden sus recursos de afrontamiento, experimentará estrés, sus 

pensamientos se tornarán irracionales de igual manera sus emociones negativas; 

seguidamente, disminuirá tanto su esfuerzo como su productividad.  

Debido al efecto negativo del estrés sobre la salud mental y física, suele denominarse 

distrés. Al contrario, se denomina estrés positivo o eustrés a aquel que facilita que ante las 

diversas situaciones el individuo reaccione eficazmente manteniendo confianza en su 



 

 
 

9 
 

desenvolvimiento, posterior a esto sus pensamientos y emociones serán más positivos (Quito 

Calle J. V., Tamayo Piedra, Buñay Barahona , & Neira Cardenas, 2017).  

Orientaciones Teóricas del Estrés 

Las orientaciones sobre el estrés focalizado en la respuesta, propuesto por Selye, el 

estrés centrado en el estímulo, formulado por Holmes y Rahe, y el estrés basado en la 

valoración cognitiva, planteado por Lazarus, han marcado el desarrollo de la teoría general 

del estrés y de su aplicación al campo psicopatológico. 

''...el estrés no tiene una causa particular. El estresor, es decir, el agente desencadenante 

del estrés, es un factor que afecta la homeostasis del organismo, y puede ser un estímulo 

físico, psicológico, cognitivo o emocional'' 

Para Lazarus y Folkman el estrés tiene su origen en las relaciones entre el individuo y 

el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamiento. 

Teorías basadas en las respuestas 

La teoría del estrés que expuso Selye, como se dijo, concibe el estrés como una 

respuesta no específica del organismo, ante las demandas que se le hacen. Para él, el estrés es 

''el estado que se manifiesta por un síndrome específico, consistente en todos los cambios 

inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico'' (1960, citado en Sandín, 1995, p. 5).  

Esto implica que el estrés no tiene una causa particular. El estresor, es decir, el agente 

desencadenante del estrés, es un factor que afecta la homeostasis del organismo, y puede ser 

un estímulo físico, psicológico, cognitivo o emocional. 
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No obstante, Selye indica que no se debe evitar el estrés, ya que se puede asociar con 

estímulos o experiencias agradables y desagradables, y por tanto, la privación total de estrés 

conllevaría la muerte. ''Cuando se afirma que un individuo sufre de estrés significa que éste 

es excesivo y que implica un sobreesfuerzo del organismo al tratar de sobreponerse al nivel 

de resistencia de éste'' (Selye, 1974 citado en Sandín, 1995, p. 5). Por esta razón, el estrés es 

una reacción adaptativa, mientras no exceda sus niveles, y afecte de modo negativo al 

organismo. 

Por otro lado, Selye acentúa que la respuesta de estrés está compuesta por un 

mecanismo tripartito, que es el ya mencionado, síndrome general de adaptación, el cual tiene 

tres etapas: reacción de alarma, resistencia y agotamiento. 

Así pues, esta teoría brinda una definición operativa del estrés, con base en el estresor 

y la respuesta de estrés, que se constituyen en fenómenos objetivables. 

Teorías basadas en el estímulo  

Las teorías del estrés centradas en el estímulo, lo interpretan y comprenden de acuerdo 

con las características que se asocian con los estímulos ambientales, pues consideran que éstos 

pueden desorganizar o alterar las funciones del organismo. Los autores que más han 

desarrollado esta orientación son T.H. Holmes y R.H. Rahe. 

Holmes y Rahe han propuesto que los acontecimientos vitales importantes, tales como 

el casamiento, el nacimiento de un hijo, la jubilación, la muerte de un ser querido, el embarazo, 
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etc., son siempre una fuente de estrés porque producen grandes cambios y exigen la adaptación 

del sujeto (Papalia y Wendkos, 1987 citado en Oros y Vogel, 2005, p. 86). 

Así, estos modelos se diferencian de los focalizados en la respuesta, porque localizan 

el estrés en el exterior, no en el individuo, a quien le corresponde el strain (efecto generado 

por el estrés). De ahí que la orientación basada en el estímulo sea la más cercana a la idea 

popular de estrés. 

Por otra parte, debido a las diferencias individuales, los estímulos no tienen el mismo 

efecto estresor en todas las personas. Weitz (1970, citado en Sandín, 1995) clasificó las 

situaciones generadoras de estrés más comunes, a saber: procesar información velozmente, 

estímulos ambientales nocivos, percepción de amenaza, funciones fisiológicas alteradas, 

aislamiento y encierro, bloqueos y obstáculos para llegar a una meta, presión grupal y 

frustración. 

Nótese la gran importancia que se le da al ambiente y las situaciones sociales, por tal 

razón esta teoría se circunscribe en la que suele denominarse perspectiva psicosocial del 

estrés. 

Teorías basadas en la interacción  

El máximo exponente de este enfoque es Richard Lazarus, quien enfatiza la relevancia 

de los factores psicológicos (principalmente cognitivos) que median entre los estímulos 

estresantes y las respuestas de estrés, dando al individuo un rol activo en la génesis del estrés. 
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Para Lazarus y Folkman (1986) el estrés tiene su origen en las relaciones entre el 

individuo y el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamiento. Por 

consiguiente, el concepto fundamental de la teoría interaccional es el de evaluación cognitiva. 

''La evaluación cognitiva es un proceso evaluativo que determina por qué y hasta qué punto 

una relación determinada o una serie de relaciones entre el individuo y el entorno es 

estresante'' (Lazarus y Folkman, 1986, p. 43). Por tanto, la evaluación es un elemento 

mediador cognitivo entre las reacciones de estrés y los estímulos estresores. 

Lazarus propone tres tipos de evaluación: 

• Evaluación primaria: se da en cada encuentro con algún tipo de demanda (interna o 

externa). Es la primera mediación psicológica del estrés. 

• Evaluación secundaria: ocurre después de la primaria, y tiene que ver con la 

valoración de los propios recursos para afrontar la situación estresante. 

• Reevaluación: se realizan procesos de feedback, permitiendo corregir las 

evaluaciones previas. 

Para Lazarus y Folkman el estrés tiene su origen en las relaciones entre el individuo y 

el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamiento (Berrío García 

& Mazo Zea, 2011). 
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Estímulos Estresores 

Basándonos en Lazarus (2000) podemos decir que un estímulo se percibe como estresor 

cuando un individuo nota que una situación es amenazante o que desbordan sus recursos para 

hacerle frente (Vizoso Gómez & Arias Gundín, 2016, pág. 91).  

Al referirnos a los estresores académicos como aquellas circunstancias que son 

percibidas por el estudiante como una amenaza, los investigadores Cruz y Vargas (2001)  

clasificaron a los estresores en mayores y menores; estos denominan estresores  mayores a 

aquellos que no dependen de la percepción del sujeto debido a que su presencia es objetiva y 

repercutirán siempre de manera negativa, mientras que los menores son aquellos que dependen 

de la valoración que realiza la  persona ya que los eventos por sí solos no son estímulos 

estresores. En correlación a las investigaciones que han sido realizadas para determinar las 

fuentes de estrés académico y la intensidad con la que se perciben, se estableció que las de 

mayor frecuencia son: sobrecarga de tareas, escasez de tiempo para realizar trabajos, 

evaluaciones de los profesores, la realización de tareas obligatorias (Quito Calle J. V., Tamayo 

Piedra, Buñay Barahona, & Neira Cardenas, 2017). 

De igual forma se debe tener mencionar que las exigencias, que pueden dar origen a los 

estímulos estresores, son de dos tipos: 

1. Exigencias Internas: es decir, las que nos realizamos a nosotros mismos cuando somos 

muy autoexigentes, tenemos altas expectativas de logro, necesitamos mantener el 

control y nos esforzamos en ellos, entre otros. 
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2. Exigencias Externas: es decir, las que nos va presentando nuestro entorno, dentro de 

las cuales destacan tener que entregar trabajos y rendir pruebas y exámenes en un 

tiempo acotado; realizar trabajos en grupo; exponer frente al curso (disertaciones); no 

entender contenidos abordados en la clase; tiempo limitado para las obligaciones 

académicas, entre otros (UNIVERSIDAD DE CHILE, 2019). 

Sumado a esto se menciona que, de acuerdo con Barraza, existen tres clases de 

estresores: físicos, sociales y psicológicos. Entre los físicos están el ruido, las toxinas y todas 

las demás substancias concretas que pueden ejercer algún impacto en nuestro organismo. A 

menos que sean muy severos, con el tiempo tendemos a adaptarnos a la mayoría de ellos. Los 

estresores sociales provienen de nuestra interacción con las demás personas. 

Algunos acontecimientos, como la pérdida de un ser humano o los conflictos con los 

demás, constituyen otra fuente de estrés. Estos estresores sociales son externos y, por lo 

regular, están al menos parcialmente bajo nuestro control. En cambio, los estresores 

psicológicos tienen lugar en el interior de nuestra psique y comprenden todas las emociones 

como frustración, ira, odio, celos, miedo, tristeza y sentimientos de inferioridad. (Barraza, 

2004) 

La Escala de Estresores Académicos, de los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto 

y Victoria Franco (2016), el cual forma parte del Cuestionario de Estrés Académico, agrupan 

los estresores académicos en 8 factores, compuesta por un total de 54 ítems:  
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• Deficiencias metodológicas del profesorado: hacen alusión a diferentes aspectos de la 

actuación del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje percibidos como 

deficitarios por los estudiantes 

• Sobrecarga académica del estudiante: exigencia requerida o de la disponibilidad de 

tiempo para superar las demandas académicas a las que se ve sometido. 

• Creencias sobre el rendimiento académico: hacen referencia a la percepción de control 

del estudiante sobre su rendimiento académico y a sus creencias de autoeficacia. 

• Intervenciones en público: el impacto que supone para el estudiante la realización de 

diferentes actividades de carácter público dentro del contexto académico (salir a la 

pizarra, hablar en voz alta o llevar a cabo la exposición de un tema). 

• Clima social negativo: la percepción de un ambiente social desfavorable dentro del 

contexto académico, es decir la valoración del grado de apoyo entre compañeros, el 

ambiente social en clase o el grado de competitividad existente. 

• Exámenes: alude al impacto que produce sobre el estudiante la evaluación y, en 

concreto, los exámenes, no solo el realizarlos sino el prepararlos, acercarse a la fecha 

o simplemente hablar sobre ellos.  

• Carencia de valor de los contenidos: preocupación acerca de que aquello que está 

estudiando carezca de interés, utilidad futura, valor práctico, etc. 

• Dificultades de participación: grado de participación activa que el estudiante puede 

mostrar en su vida académica (por ejemplo, escoger materias u opinar sobre la 

idoneidad del sistema de evaluación o de la metodología docente) (Cabanach, Souto-

Gestal, & Franco, 2016). 
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Factores de riesgo 

 Se clasifican en causas psicológicas o causas ambientales. Aunque, en realidad, el estrés 

suele surgir por ambos factores a la vez, combinados en mayor o menor grado. 

Agentes psicológicos o internos 

• Locus de control interno y externo: Los locus de control se refieren a la firme 

opinión de que los sucesos que nos ocurren son controlados por lo que hacemos (es el 

locus de control interno) o por causas exteriores que el individuo no puede modificar 

(locus de control externo). Si una persona sufre de locus de control externo 

probablemente sufrirá estrés pues cree que no puede hacer absolutamente nada ante 

una situación peligrosa. 

• Timidez: Algunos estudios indican que las personas introvertidas son más sensibles 

ante una situación estresante y sufren más presión que las personas altamente sociables 

al encerrarse en sí mismas y no hacer frente a una situación determinada. 

• Auto-influencia: Cuando creemos que una situación es amenazante interiorizamos 

ese mismo patrón en nuestra forma de pensar. Por eso mismo, ante un mismo contexto 

una persona puede reaccionar con serenidad y otra con estrés. 

• Predisposición a la ansiedad: Son personas expuestas a sentirse inquietas ante la 

incertidumbre. A causa de ello tienen inclinación a padecer estrés. 

Agentes ambientales o externos 

• La suspensión de la costumbre: Cuando de repente algo acaba es complicado volver 

a adaptarse a una nueva rutina (que es lo que nos da cierta estabilidad en nuestras 

https://psicologiaymente.com/psicologia/locus-de-control
https://psicologiaymente.com/psicologia/superar-timidez
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vidas) pues la psique despliega todos los recursos para volver adaptarse al nuevo 

contexto. Por ejemplo, acabar unas vacaciones. 

• La eventualidad de lo inesperado: La alteración de algún aspecto de nuestra vida 

siempre genera nos desestabiliza en menor o mayor medida (aunque el cambio sea 

para mejor) ergo nos causa estrés. Por ejemplo, ser contratado en un nuevo trabajo. 

• La contradicción del conflicto: Es una confusión mental que produce que nuestro 

equilibrio interno se vaya al traste, produciendo un caos en nuestra mente. Volver a 

establecer el orden que había antes del caos requiere que la persona utilice todas las 

herramientas de las que dispone, produciendo de este modo una notable fatiga mental. 

Por ejemplo, sufrir una grave enfermedad. 

• El desamparo ante lo inamovible: En este contexto la persona no puede hacer nada 

ya que las circunstancias superan los recursos de los que dispone la persona. Por 

ejemplo, la muerte de un familiar. (Rodriguez Castro, 2017) 

Fases del Estrés Académico 

El estrés consiste en una respuesta que da el organismo cuando reacciona ante una 

situación de agresión o presión, estas reacciones se manifiestan en tres fases: 

La fase de alarma: Las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso 

de estrés. Durante esta etapa aparecen los síntomas: respiración entrecortada y acelerada, 

aumento del ritmo cardiaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo en la 

garganta o en el estómago, ansiedad, angustia. 

https://salud.ccm.net/faq/295-estres-definicion-y-mecanismos
https://salud.ccm.net/faq/8180-presion-arterial-media-definicion
https://salud.ccm.net/faq/10162-estomago-anatomia-definicion
https://salud.ccm.net/faq/7721-angustia-definicion
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Estas reacciones son provocadas por la secreción de hormonas como la adrenalina que 

surte efecto después de unos minutos y cuya función es la de preparar al cuerpo para una 

acción rápida. 

La fase de resistencia: La resistencia es la segunda fase del proceso de adaptación al 

estrés. Cuando el estado de estrés se prolonga, las reacciones de adaptación provocan que se 

inicie un proceso de resistencia a dicho estado. 

Esta etapa, que es una continuación de la primera fase, permite compensar los gastos de 

energía ocasionados por el estado de estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del 

organismo. 

Durante esta etapa, el organismo secreta otras hormonas (los glucorticoides) que elevan 

la glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, del 

cerebro y de los músculos. 

A lo largo de esta etapa, las personas afectadas adoptan conductas diferentes: algunos 

se preparan para afrontar el estrés, otros siguen viviendo sin preocuparse por solucionar su 

estado o tratando de evitar situaciones que puedan activarlo. 

La fase de agotamiento: Cuando se presenta un cuadro constante y severo de estrés, el 

organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota. El estado de estrés es tan intenso que 

la persona afectada ya no puede afrontar los estímulos percibidos como estresores. 

El organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las situaciones de estrés. Las 

reservas psíquicas y biológicas se agotan. Durante esta fase, es probable que la persona 

https://salud.ccm.net/faq/8902-adrenalina-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9257-funcionamiento-del-corazon-definicion
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afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo pierda su capacidad 

de activación (CCM Salud, 2013).  

 

Ilustración 1 Fases del estrés 

Fuente: https://sites.google.com/site/estresacademicovmtp/fases-del-estres/la-fase-de-

resistencia/ESTRES%2010.png?attredirects=0 

Reacciones ante el Estrés Académico 

Somáticos  

Corresponden a los síntomas que se generan en nuestro cuerpo frente a los estresores 

habituales, algunos de ellos son: 

• Somnolencia, mayor necesidad de dormir 

• Cansancio y fatiga 

• Dolores de cabeza o jaquecas 

• Dolor de estómago y/o color irritable 

• Bruxismo (tensión de mandíbulas) 
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• Dolor de espalda 

• Taquicardia o palpitaciones fuertes 

• Aumento o disminución del apetito 

• Resfríos frecuentes (baja en el sistema inmune) 

• Dificultades para dormir (insomnio o pesadillas) 

Psicológicos y emocionales 

Son las reacciones emocionales y cognitivas que tenemos frente a situaciones de estrés, 

entre las que destacan: 

• Inquietud e hiperactividad 

• Tristeza y/o desgano 

• Ansiedad constante 

• Dificultades para concentrarse 

• Dificultades para pensar (quedarse en blanco) 

• Problemas de memoria, olvidos frecuentes 

• Irritabilidad frecuente 

• Temor a no poder cumplir con las obligaciones 

• Baja motivación para actividades académicas 

• Angustia y/o ganas de llorar frecuente 
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Conductuales 

Consisten en los cambios que experimentamos en nuestra conducta producto de la 

vivencia de situaciones de estrés, que son fácilmente observados por otros, entre los que 

podemos encontrar: 

• Frecuente tendencia a discutir con los demás 

• Necesidad de estar solo, aislarse 

• Uso de fármacos para estar despierto (automedicados) 

• Preferir otras actividades por sobre el estudio 

• Uso de fármacos para dormir (automedicados) 

• Dificultad para sentarse a estudiar (“sacar la vuelta”) 

• Aumento del consumo de café y/o tabaco 

• Dejar de asistir a clases 

• Frecuente participación en actividades poco saludables 

• Tendencia a dejar de hacer, por desgano o apatía, lo que se acostumbra normalmente 

Académicos 

Hacen referencia a que el/la estudiante acredita por debajo de su capacidad real, 

manifestando: 

1 Problemas escolares o bajo rendimiento académico  

2 Reducida capacidad de organización y de criterio.  

3 Disminuida velocidad de respuesta  

4 Mayores probabilidades de cometer errores  
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Maldonado, Hidalgo y Otero (2000, citado en Román, Ortiz y Hernández, 2008) 

plantean que un nivel elevado de estrés académico 

''...altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. 

La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma negativa en el 

rendimiento académico, en algunos casos disminuye la calificación de los alumnos en 

los exámenes y, en otros casos, los alumnos no llegan a presentarse al examen o 

abandonan el aula (...) antes de dar comienzo el examen (p. 2). 

Prevención y Afrontamiento  

El afrontamiento ''es el proceso a través del cual el individuo maneja las demandas de 

la relación individuo-ambiente que evalúa como estresantes y las emociones que ello genera'' 

(Lazarus y Folkman, 1986, p. 44). Además, el afrontamiento se relaciona estrechamente con 

la evaluación cognitiva de las situaciones estresantes. 

Este concepto se puede comprender como un estilo personal para afrontar el estrés, o 

como un proceso. Los estilos de afrontamiento son disposiciones personales estables, que 

permiten hacer frente a las diferentes situaciones estresantes. 

Entendido como proceso, el afrontamiento se define como los ''esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes (...) para manejar las demandas específicas externas 

y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo'' 

(Lazarus y Folkman, 1986, p. 164). Este término se utiliza independientemente de que el 

proceso sea adaptativo o no. 
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Además, hay estrategias de afrontamiento más estables o consistentes que otras, de 

acuerdo con la situación estresante, puesto que el afrontamiento depende del contexto. Lazarus 

y Folkman (1988, citado en Sandín, 1995) formularon ocho estrategias de afrontamiento: 

confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de la 

responsabilidad, escape-evitación, planificación de solución de problemas y reevaluación 

positiva. Estas dos últimas se han asociado con resultados positivos. 

Los recursos emocionales, instrumentales e informativos, que vendrían a ser el apoyo, 

la ayuda material y los consejos respectivamente, y que provienen de otras personas con la 

finalidad de favorecer el afrontamiento, se denominan apoyo social. ''El apoyo social 

constituye los recursos sociales para el afrontamiento'' (Sandín, 1995, p. 33). (Berrío García 

& Mazo Zea, 2011) 

Una vez que identificamos las situaciones que nos generan estrés y que sabemos cómo 

reaccionamos frente a ello, necesitamos distinguir qué estamos haciendo para prevenir que 

esto ocurra o mitigar los efectos. 

Algunas de las estrategias que ayudan tanto a prevenir la cronificación del estrés como 

a afrontar las manifestaciones en la fase de agotamiento son (UNIVERSIDAD DE CHILE, 

2019): 

• Planificar actividades priorizando entre ellas 

• Decidir entre diversas técnicas de estudio 

• Alimentarse saludablemente en horarios estables 

• Practicar deporte o actividades recreativas 
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• Dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies 

• Mantener ciclos de sueño estables 

• Buscar ayuda y compartir con otros 

• Practicar relajación y respiración profunda 

• Mantener el sentido del humor 

• Esforzarse en mantener la calma y tranquilidad  

Guía psicoeducativa de Regulación Emocional 

Educación Emocional 

Los conceptos complejos, como la educación emocional, no pueden describirse en una 

definición breve. Es un marco amplio lo que permite su conceptualización. A lo largo de esta 

obra se pretende ofrecer pistas para poder conceptualizar la educación emocional. Teniendo 

esto presente, y solamente con la intención de tener un punto de referencia, nos atrevemos a 

resumir la educación emocional en los siguientes términos: proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los 

retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social. 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que 

debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente 

a lo largo de toda la vida. La educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital. A lo largo 
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de toda la vida se pueden producir conflictos que afectan al estado emocional y que requieren 

una atención psicopedagógica. 

La educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica, consistente 

en intentar minimizar la vulnerabilidad a las disfunciones o prevenir su ocurrencia. Cuando 

todavía no hay disfunción, la prevención primaria tiende a confluir con la educación para 

maximizar las tendencias constructivas y minimizar las destructivas.  

Los niños y jóvenes necesitan, en su desarrollo hacia la vida adulta, que se les 

proporcionen recursos y estrategias para enfrentarse con las inevitables experiencias que la 

vida nos depara. En definitiva, se trata de capacitar a todas las personas para que adopten 

comportamientos que tengan presente los principios de prevención y desarrollo humano. Aquí 

la prevención está en el sentido de prevenir problemas como consecuencia de perturbaciones 

emocionales.  

Se sabe que tenemos pensamientos autodestructivos y comportamientos inapropiados 

como consecuencia de una falta de control emocional; esto puede conducir, en ciertas 

ocasiones, al consumo de drogas, conducción temeraria, anorexia, comportamientos sexuales 

de riesgo, violencia, angustia, ansiedad, estrés, depresión, suicidio, etc.  

La educación emocional se propone contribuir a la prevención de estos efectos. Por otra 

parte, se propone el desarrollo humano; es decir, el desarrollo personal y social; o dicho de 

otra manera: el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Esto incluye el desarrollo 

de la inteligencia emocional y su aplicación en las situaciones de la vida. Por extensión esto 

implica fomentar actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales, empatía, etc., como 

factores de desarrollo de bienestar personal y social.  
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La educación emocional tiene por objeto el desarrollo de las competencias emocionales, 

de la misma forma en que se puede relacionar la inteligencia académica como el rendimiento 

académico. La inteligencia es una aptitud; el rendimiento es lo que uno consigue; la 

competencia indica en qué medida el rendimiento se ajusta a unos patrones determinados.  

De forma análoga se puede considerar que la inteligencia emocional es una capacidad 

(que incluye aptitud y habilidad); el rendimiento emocional representaría el aprendizaje. Se 

da competencia emocional cuando uno ha logrado un determinado nivel de rendimiento 

emocional (Mayer y Salovey, 1997; Saarni, 1988). 

Principios de la Educación Emocional  

La educación emocional ha de entenderse como un elemento imprescindible para la 

promoción de una personalidad integral. A partir de las aportaciones de Bisquerra (2000, 

2002) se destacan los principios siguientes:  

• El desarrollo emocional es una parte indisociable del desarrollo global de la persona: 

se concibe a la persona como una totalidad que abarca cuerpo, emociones, intelecto y 

espíritu. En ese sentido, la educación debe atender a la educación de los sentimientos, 

en función de desarrollar y recobrar la capacidad de identificar los propios 

sentimientos, así como de expresarlos en forma auténtica y adecuada.  

• La educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo humano, que 

abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en las estructuras cognitiva, 

actitudinal y procedimental.  

• La educación emocional debe ser un proceso continuo-permanente que debe estar 

presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente.  
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• La educación emocional debe tener un carácter participativo porque requiere de la 

acción conjunta y cooperativa de todos los que integran la estructura académico-

docente-administrativa de las instituciones educativas y porque es un proceso que 

exige la participación individual y la interacción social.  

• La educación emocional debe ser flexible y, además, debe estar sujeta a un proceso de 

revisión y evaluación permanente que permita su adaptabilidad a las necesidades de 

los participantes y a las circunstancias presentes. 

Competencias de la Educación Emocional 

Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar 

y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. La finalidad de estas competencias 

se orienta a aportar valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar 

personal y social. 

Las competencias emocionales son un aspecto importante de la ciudadanía activa, 

efectiva y responsable. Su adquisición y dominio favorece una mejor adaptación al contexto 

social y un mejor afrontamiento a los retos que plantea la vida. Entre los aspectos que se ven 

favorecidos por las competencias emocionales están los procesos de aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, la solución de problemas, la consecución y mantenimiento de un 

puesto de trabajo, etc. 
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Conciencia emocional  

Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 

demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.  

a. Toma de conciencia de las propias emociones: capacidad para percibir con precisión 

los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. Contempla la 

posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de 

tomar consciencia de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o 

dinámicas inconscientes.  

b. Dar nombre a las emociones: Eficacia en el uso del vocabulario emocional adecuado 

y las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado para designar las 

emociones.  

c. Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con precisión 

las emociones y perspectivas de los demás y de implicarse empáticamente en sus 

vivencias emocionales. Incluye la pericia servirse de las claves situacionales y 

expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de consenso 

cultural para el significado emocional. 

Regulación emocional 

Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 

afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc.  
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1. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: 

los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos 

pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia).  

2. Expresión emocional apropiada: capacidad para expresar las emociones de forma 

apropiada. Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita 

corresponder con la expresión externa que de él se presenta, tanto en uno mismo 

como en los demás. En niveles de mayor madurez, comprensión del impacto de la 

propia expresión emocional en otros, y facilidad para tenerlo en cuenta en la forma 

de mostrarse a sí mismo y a los demás.  

3. Regulación de emociones y sentimientos: los propios sentimientos y emociones a 

menudo deben ser regulados. Esto incluye, entre otros aspectos: regulación de la 

impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo); tolerancia a la frustración 

para prevenir estados emocionales negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión) y 

perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades; capacidad para 

diferir recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo, pero de orden 

superior, etc.  

4. Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones negativas 

mediante la utilización de estrategias de autorregulación que mejoren la intensidad y 

la duración de tales estados emocionales.  

5. Competencia para autogenerar emociones positivas: capacidad para experimentar 

de forma voluntaria y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y 

disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo en 

busca de una mejor calidad de vida.  
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Autonomía emocional 

La autonomía emocional se puede entender como un concepto amplio que incluye un 

conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las que 

se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 

analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como 

la autoeficacia emocional.  

1. Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; 

mantener buenas relaciones consigo mismo. 

2. Automotivación: capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en 

actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc.  

3. Actitud positiva: capacidad para tener una actitud positiva ante la vida. Sentido 

constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse optimista y potente (empowered) 

al afrontar los retos diarios; intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo.  

4. Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables 

y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Incluso ante la decisión 

de las actitudes a adoptar ante la vida: positivas o negativas.  

5. Auto-eficacia emocional: capacidad de auto-eficacia emocional, el individuo se 

percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como desea. Es decir, la auto-eficacia 

emocional significa que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única 

y excéntrica como si es culturalmente convencional, y esta aceptación está de 

acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que constituye un balance emocional 

deseable. En esencia, uno vive de acuerdo con su “teoría personal sobre las 
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emociones” cuando demuestra auto-eficacia emocional que está en consonancia con 

los propios valores morales.  

6. Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los 

mensajes sociales, culturales y de los mass media, relativos a normas sociales y 

comportamientos personales.  

7. Resiliencia: para afrontar las situaciones adversas que la vida pueda deparar. 

Competencia social 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación 

efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc.  

1. Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, mantener una 

actitud dialogante, etc.  

2. Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y 

grupales y valorar los derechos de todas las personas.  

3. Practicar la comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la 

comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión.  

4. Practicar la comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto 

en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien 

comprendidos.  
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5. Compartir emociones: conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones 

vienen en parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional o sinceridad 

expresiva como por el grado de reciprocidad o simetría en la relación.  

6. Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar turno; 

compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de amabilidad y 

respeto a los demás.  

7. Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la 

pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los propios derechos, 

opiniones y sentimientos; decir “no” claramente y mantenerlo; hacer frente a la presión 

de grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado; demorar 

actuar o tomar decisiones en estas circunstancias de presión hasta sentirse 

adecuadamente preparado, etc.  

8. Prevención y solución de conflictos: capacidad para identificar, anticiparse o afrontar 

resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la capacidad 

para identificar situaciones que requieren una solución o decisión preventiva y evaluar 

riesgos, barreras y recursos. Cuando inevitablemente se producen los conflictos, 

afrontarlos de forma positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. La 

capacidad de negociación es un aspecto importante, que contempla una resolución 

pacífica, considerando la perspectiva y los sentimientos de los demás.  

9. Capacidad de gestionar situaciones emocionales: habilidad para reconducir 

situaciones emocionales muy presentes en los demás que requieren una regulación. 

Podemos asimilarlo a la capacidad para inducir o regular las emociones en los demás. 
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Competencia para la vida y el bienestar  

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 

satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, 

así como las situaciones excepcionales con las cuales nos vamos tropezando. Nos permiten 

organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción 

o bienestar.  

1. Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar objetivos positivos y realistas.  

2. Toma de decisiones: en situaciones personales, familiares, académicas, 

profesionales, sociales y de tiempo libre, que acontecen en la vida diaria. Supone 

asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en consideración 

aspectos éticos, sociales y de seguridad.  

3. Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y 

asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados. 

4. Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida. Lo cual 

implica reconocimiento de los propios derechos y deberes; desarrollo de un 

sentimiento de pertenencia; participación efectiva en un sistema democrático; 

solidaridad y compromiso; ejercicio de valores cívicos; respeto por los valores 

multiculturales y la diversidad, etc. Esta ciudadanía se desarrolla a partir del 

contexto local, pero se abre a contextos más amplios (autonómico, estatal, europeo, 

internacional, global).  

5. Bienestar subjetivo: capacidad para gozar de forma consciente de bienestar 

subjetivo y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. Contribuir 
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activamente al bienestar de la comunidad en la que uno vive (familia, amigos, 

sociedad).  

6. Fluir: Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, 

personal y social.  

Ámbitos de aplicación de las competencias emocionales 

La incidencia positiva de un desarrollo de las competencias emocionales es abundante, ya 

que este se da en numerosas circunstancias de la vida, pero en general se las puede resumir a 

partir de diversas investigaciones: 

• Niños y jóvenes en relación a las competencias emocionales. 

En varios estudios se pone de relieve que a medida que los niños y jóvenes van adquiriendo 

competencias emocionales, se observa en su comportamiento las consecuencias positivas que 

esto puede tener. Así, Saarni (2000, 78-81) destaca las consecuencias positivas de la 

competencia emocional en la regulación emocional, bienestar subjetivo y resiliencia. 

• Competencias emocionales en trabajadores. 

En estos trabajos se pone especialmente el acento en la importancia del desarrollo de la 

autoconciencia, la regulación emocional, la automotivación y el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales, de cara a facilitar una comunicación eficaz y una mayor cooperación.  

En resumen, invertir en el desarrollo de las competencias emocionales de los trabajadores 

tiene consecuencias altamente positivas en múltiples situaciones: permite resolver 

eficazmente situaciones delicadas con un compañero, contribuye a mejorar la relación con los 
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clientes, a afrontar las críticas de los jefes, a perseverar en la tarea hasta completarla, a 

enfrentar los retos que se nos plantean, etc. Contrariamente, un bajo nivel de competencia 

emocional mina el desarrollo y el éxito tanto de individuos como de la empresa (Weisinger, 

1998). 

• Coexistencia de la dimensión personal de la vida y las competencias emocionales. 

Investigaciones muestran que la dimensión personal de la vida no escapa en absoluto a los 

efectos positivos de un buen desarrollo de las competencias emocionales. En este sentido, 

empiezan a surgir algunas aportaciones acerca de la importancia de sus aplicaciones en el 

ámbito familiar, en la vida en pareja y en el establecimiento de una red de relaciones sociales 

satisfactorias. En su totalidad se trata de un conjunto de competencias que permiten organizar 

la propia vida de forma sana y equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción o bienestar. 

• Competencia emocional y adaptación. 

Dentro de las denominadas competencias para la vida, ha merecido especial atención para 

la comunidad científica el estudio de las habilidades de afrontamiento ante situaciones de 

estrés (Lazarus y Folkman (1984), Lazarus (1993), Snyder (1999) Zeidner y Endler (1996)). 

Se consideran habilidades de afrontamiento a los esfuerzos que realiza una persona para 

regular o controlar una situación estresante.  

En los últimos años, diversas investigaciones se han dedicado a comprobar los efectos de 

la competencia emocional en la adaptación, y en concreto en conocer cómo las habilidades de 

afrontamiento favorecen superar situaciones de estrés y, por consiguiente, potenciar un mejor 

estado de salud y bienestar.  
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Las investigaciones en esta línea no están exentas de dificultades y la novedad todavía no 

permite llegar a resultados concluyentes; si bien son prometedores en el sentido de que la 

competencia emocional ayuda a prevenir y superar las situaciones de estrés y favorece la 

adopción de comportamientos saludables. 

• Las emociones y su relación con la salud. 

La incidencia del desarrollo emocional sobre la salud es otro de los aspectos que viene 

generando abundante literatura y es motivo de atención preferente de la 

psiconeuroinmunología, iniciada a partir de 1983 por Ader y otros.  

En estos estudios se reconoce que las emociones tienen cierta influencia en la salud y se 

acepta la existencia de un vínculo físico entre el sistema nervioso y el inmunológico. 

Diferentes trabajos ponen en evidencia que el sistema inmunológico depende del nervioso 

para su correcto funcionamiento. Las emociones negativas debilitan el sistema inmunológico 

y las emociones positivas, especialmente, el buen humor, el optimismo y la esperanza, 

contribuyen a sobrellevar mejor una enfermedad y facilitar el proceso de recuperación. En 

Fors, Quesada y Pena (1999) se expone como la risa puede contribuir a que el sistema 

inmunológico funcione óptimamente. 

Descubrimientos en este sentido tienen importantes aplicaciones para los profesionales de 

la salud, pero también desde un punto de vista psicopedagógico. Se puede afirmar que es 

posible ejercer cierta influencia en la manera de interpretar los estímulos e informaciones que 

percibimos, de manera que se puede reforzar los aspectos agradables y reducir el impacto de 

los desagradables. El reto está en no dejarse influenciar excesivamente por los condicionantes 
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externos y poder adoptar estrategias para hacerles frente de forma más positiva. Ello supone 

un cierto esfuerzo y un ejercicio de voluntad personal.  

En este sentido, la capacidad de autorregulación y autonomía emocional son factores 

esenciales para el desarrollo personal y para el bienestar. Desde la educación emocional es 

importante contribuir al desarrollo de las competencias emocionales, que se sabe que facilitan 

y predisponen a gozar de una vida más feliz. 

Guía Psicoeducativa 

De acuerdo a Álvarez y Timón (2010), en relación a la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), el término guía significa; persona que encamina, conduce y enseña a otra el 

camino; por consiguiente, se define como un recurso didáctico que sirve como material de 

apoyo para desarrollar y ayudar a que se adquieran de manera estructurada y amena unos 

conocimientos determinados en un contexto educativo, se destina tanto a profesores como 

alumnos (pag.19).  

De la misma manera a una guía se la considera como un plan de mejora, la cual 

consistirá en el asesoramiento y acompañamiento de aquellos estudiantes que lo requieran y 

sea pertinente, se enfocará directamente en brindar el apoyo tutorial integral y potenciar las 

dimensiones de la persona. 

Cabe resaltar, basándonos en Platone, Cabrera (2005) plantean (como se citó en 

Romero, Bruteins, Gonzáles y Albarrán, 2008), que la guía será diseñada con una serie de 

actividades que permitirán en los educandos, reordenar las experiencias para que tome 

conciencia de cuáles son los elementos significativos para conseguir sus logros; además 
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estimular competencias haciendo hincapié en la experiencia y en la percepción del educando 

como sujeto responsable de sus actos; de la misma manera se pretende dotar de destrezas para 

negociar consigo mismo lo que realmente desee y esté dispuesto a lograr; además desarrollar 

la capacidad de auto-observación para que sea capaz de discernir o relacionar entre sus estados 

internos (creencias y actitudes) y los eventos externos, así como de reflexionar para que 

reorganice de manera coherente sus esquemas mentales. 

Con otras palabras, se define a una guía, como el proceso donde se siguen una serie de 

pasos, de la misma manera se incluye objetivos, actividades, estrategias a llevarse a cabo con 

la única finalidad de proporcionar apoyo a cualquier necesidad educativa. (Troya Mendoza, 

2018, pág. 174 y 175). 

Por otro lado el concepto de psicoeducación podría definirse como:  

La aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares 

de un paciente información específica acerca de la enfermedad, y 

entrenamiento en técnicas para afrontar el problema (3, 4).  

Es un proceso educativo mediante el cual el facilitador detalla y suma información 

científica actual y relevante para responder preguntas acerca del origen, evolución y óptimo 

abordaje de un padecimiento desde su entorno, e implica también consejería y entrenamiento 

en técnicas para afrontar el problema. 

La Psicoeducación eficaz va mucho más allá de la información y aspira modificar 

actitudes o conductas del paciente, que le permitan una mejor adaptación a la enfermedad 
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mediante cambios en su estilo de vida, en sus cogniciones, en la adhesión al tratamiento, en 

el manejo de los desencadenantes o en la detección precoz de recaídas (Colom, 2011). 

Por consiguiente basándonos en los antecedentes previamente mencionados podemos 

dar un concepto de guía psicoeducativa de regulación emocional manifestando que es un 

recurso didáctico diseñada con una serie de actividades pertinentes; un plan de mejora para 

asesorar y acompañar a los y las estudiantes reordenando sus experiencias y propiciando el 

desarrollo de la competencia de regulación emocional de manera estructurada y amena a 

conocimientos determinados en un contexto educativo de tal manera que permita afrontar su 

problemática que, en este caso, son los estresores académicos 

Además, se debe mencionar que, al ser psicoeducativa, la finalidad de conducir y 

enseñar la guía psicoeducativa de regulación emocional es el de modificar actitudes y 

conductas de tal manera que permitan una mejor adaptación a la problemática mediante 

cambios en su cognición, adhesión al tratamiento, en el manejo de los desencadenantes y/o en 

la detección precoz de recaídas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Enfoque y tipo de estudio  

Enfoque Cuantitativo 

A través de ello, se centra en la realidad sobre la problemática de estresores académicos 

y la regulación emocional, donde se obtiene información válida. Según (González & Ruiz, 

2011), menciona que: “Ayudan a descifrar la realidad ofreciendo hechos y significados”. 

Tipo Descriptivo - exploratoria 

Pretende medir o recoger información sobre las variables a las que se refieren en el 

proceso de investigación que son: Los estresores académicos y la regulación emocional. 

Según el autor Salkind, como se citó en (Bernal, 2010, p. 113) afirma que, “El estudio 

descriptivo reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”.   

Exploratoria 

 Tiene como propósito buscar, interpretar e investigar temas referentes o relacionados 

con el problema planteado (estresores académicos), permitiendo una visión realista frente al 

fenómeno estudiado. Según el autor Arias, F. (2012:27), define: “la investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos”. 

 



 

 
 

41 
 

Bibliográfica 

 La finalidad es sustentar las dos variables estresores académicos y la regulación 

emocional para un desarrollo óptimo de la investigación. Por tanto, esta investigación es de 

origen bibliográfico, debido a que se recolecta información de revistas, tesis y documentos 

investigativos. 

Campo 

Según el autor Muñoz O. (2014:24), define: “la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 

no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta”. 

La investigación esta direccionada a recolectar información partiendo de la fuente 

directa o primaria referente al problema estudiado dentro de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado del cantón Loja, barrio Máximo Agustín Rodríguez, es decir el lugar donde ocurren 

los hechos reales, permitiendo el estudio con los actores involucrados con el fin de obtener 

una adecuada información veraz, autentica, eficiente, entre otras, de esta forma se proponga 

alternativas de solución ante esta problemática del estrés académico que incide directamente 

en la salud del estudiante. 
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Diseño de investigación 

No experimental  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) define la investigación no 

experimental: como aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Transversal o transeccional 

Al respecto Hernández y Coautores la define de la siguiente manera: “los diseños de 

investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado” (Ibidem, p.270). 

Métodos  

Método Científico  

Permitió buscar las posibles alternativas de solución del problema. Además, fue de guía 

y orientó todo el proceso investigativo, como es la formulación del problema y definición 

del trabajo investigativo; cuya investigación se sustenta científicamente en el marco teórico.  

Método inductivo  

Sirvió para analizar características exclusivas de los estresores académicos y para sacar 

conclusiones universales. 
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Método analítico-sintético 

Se utilizó para analizar y sintetizar las distintas concepciones que existen sobre el tema, 

en este caso, sobre los estresores académicos que presentan los estudiantes. 

Se empleó el método analítico en el momento de las interpretaciones y el sintético para 

resumir y arribar a las conclusiones. 

Método deductivo 

Se lo utilizó para tener una visión general del problema planteado. “Es una forma de 

razonamiento que parte de una verdad universal para obtener conclusiones particulares”. 

Método histórico  

Posibilitó la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, la crítica de esas 

fuentes, la síntesis historiográfica, usado con mayor énfasis en la confección de la revisión 

de literatura, la introducción e interpretación de resultados. 

Método estadístico 

Se manipuló para levantar tablas, gráficos y figuras que facilitaron determinar los datos 

estadísticos, analizar e interpretar los datos de la encuesta. 

Instrumento  

Siendo una investigación de carácter psicológico y psicoeducativa se ha considerado 

aplicar un instrumento psicométrico que permita lograr el primer objetivo específico como es 

la Escala de Estresores Académicos (ECEA), de los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto 
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y Victoria Franco (2016), quienes se basaron en los postulados de Muñoz (2004). Esta escala 

aporta información sobre aquellos estresores académicos más relevantes sobre el estrés 

académico en contextos estudiantiles. 

Actividades realizadas para la fundamentación teórica de las variables  

Buscar fuentes bibliográficas.  

Seleccionar fuentes bibliográficas que defendieron la investigación.  

Elaboración de fichas bibliográficas y mapa mental sobre las variables en estudio. 

Redacción del marco teórico con ayuda del mapa mental, siguiendo el orden de las 

variables. 

Para el diagnóstico de la variable se realizó las siguientes actividades: 

Revisión de la literatura  

Planificación del diagnóstico 

Representación gráfica de la información que se obtuvo. 

Análisis e interpretación de los datos empíricos teniendo en cuenta la fundamentación 

teórica. 

Conclusiones del diagnóstico tomando en cuenta los datos más representativos. 

Para el diseño de las alternativas de las variables se cumplieron las siguientes 

actividades: 
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Se procedió analizar las conclusiones del diagnóstico. 

Determinar la alternativa que permita dar respuesta a las conclusiones del diagnóstico. 

Planificar los talleres tomando en cuenta los datos informativos, tiempo de duración, 

espacio y la técnica que se va utilizar. 

Procedimiento 

i. Se seleccionó la muestra propuesta. 

ii. Se solicitó el permiso pertinente a la unidad educativa. 

iii. Se aplicó el instrumento Escala de Estresores Académico 

iv. Para la presente investigación, se estableció un compromiso entre la Gestora de 

Psicología Educativa y Orientación y el rector de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado”, mediante una solicitud de apertura para realizar el trabajo de titulación. 

v. Mediante consentimientos informados dirigidos a los padres de familia se legalizó la 

participación de los estudiantes que conforman la muestra de la investigación.   

Escenario 

El escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, sección vespertina, de la ciudad de Loja, cuenta con un nivel de educación 

básica, de octavo a tercer año de bachillerato, con una planta docente integrada por 38 

docentes y 310 estudiantes. 
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Población y Muestra 

Población 

Para responder a los objetivos de la presente investigación, se trabajó en la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección vespertina, tomándose como población con 54 

estudiantes de decimo grado de educación básica paralelo A y B en edades entre 14 y 17 

años. 

Muestra 

Al ser una población finita es decir limitada o reducida para el estudio, la muestra 

para la presente investigación fue no probabilística concentrándose únicamente en el décimo 

grado de Educación Básica paralelo B constituido por 25 estudiantes; tomando en cuenta los 

resultados de diagnóstico previo. 

 

Tabla 1 Población y muestra 

Fuente: Secretaría General de la Unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-2020  

Autor: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

 

 

Informantes Población Muestra (muestreo no 

probabilístico) 

Estudiantes de 10mo grado 

de educación básica 

paralelos A y B 

54 Estudiantes de 10mo grado 

paralelo B 

25 Estudiantes de 10mo 

grado paralelo B 
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Estructura de la propuesta 

Taller 1. Toda aventura empieza con un sí. 

Tema: Estrés académico  

Objetivo: Explicar el concepto, tipos y fases del estrés académico para relacionar las 

emociones con el comportamiento entrenando la microcompetencia tomar conciencia de la 

interacción entre emoción, cognición y comportamiento.  

Aplicación del regulador emocional: Tomar conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento. 

 

Taller 2. Antes de suponer o asumir, prueba este loco método que es preguntar. 

Tema: Deficiencias Metodológicas del profesorado. 

Objetivo: Enseñar a afrontar emociones negativas mediante el entrenamiento de las 

habilidades de afrontamiento. 

Aplicación del regulador emocional: Habilidades de afrontamiento. 

 

Taller 3. No me digas que no tienes tiempo, dime que tus prioridades son otras. 

Tema: Sobrecarga del estudiante 

Objetivo: Enseñar a tolerar la frustración para prevenir estados emocionales negativos 

mediante el entrenamiento de la microcompetencia regulación de emociones y sentimientos. 

Aplicación del regulador emocional: Regulación de emociones y sentimientos 
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Taller 4. Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. 

Tema: Creencias sobre el propio rendimiento académico 

Objetivo: Enseñar a experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas 

mediante el entrenamiento de la competencia para autogenerar emociones positivas. 

Aplicación del regulador emocional: Competencia para autogenerar emociones positivas. 

 

Taller 5. Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. 

Tema: Intervenciones en público. 

Objetivo: Mejorar la intensidad y la duración de los estados emocionales negativos mediante 

el entrenamiento de las habilidades de afrontamiento. 

 Aplicación del regulador emocional: Habilidades de afrontamiento. 

 

Taller 6. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo. 

Tema: Clima social negativo 

Objetivo: Mostrar el impacto de la propia expresión emocional en otros mediante el 

entrenamiento de la microcompetencia llamada expresión emocional apropiada.   

Aplicación del regulador emocional: Expresión emocional apropiada. 

 

Taller 7.  Si la prueba es difícil, la recompensa es inmensa. 

Tema: Exámenes 

Objetivo: Enseñar a perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades 

mediante el entrenamiento de la microcompetencia llamada regulación emocional apropiada.   

Aplicación del regulador emocional: Regulación de emociones y sentimiento. 
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Taller 8. Nada es un error, todo es un aprendizaje. 

Tema: Carencia de valores de los contenidos. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad para autogestionar su propio bienestar subjetivo en busca 

de una mejor calidad de vida mediante el entrenamiento de la microcompetencia 

denominada competencia para autogenerar emociones positivas.   

Aplicación del regulador emocional: Competencia para autogenerar emociones positivas. 

 

Taller 9. No hay nada permanente, excepto el cambio 

Tema: Estrés académico II 

Objetivo: Enseñar cómo por medio del razonamiento y conciencia se puede regular las 

emociones y el comportamiento mediante el entrenamiento de la microcompetencia 

denominada tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

Aplicación del regulador emocional: Tomar conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la encuesta del estrés académico dirigida a los estudiantes de Décimo 

año de Educación Básica paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, para la elaboración del diagnóstico. 

Tabla 2 Encuesta para el Diagnóstico 

Ítem Preguntas 
Muy 

Frecuente 
Frecuente Ocasionalmente Rara vez Nunca Total 

1 

¿Te estresa la organización de 

tu aula y te parece un lugar 

desagradable? 

8% 4% 32% 32% 24% 100% 

2 

¿Te irritas con facilidad y 

discutes con frecuencia con 

tus compañeros? 

8% 4% 12% 28% 48% 100% 

3 

¿Sientes que tienes muchos 

deberes y otras obligaciones 

escolares y por eso sueles 

olvidar lo que vieron la clase 

anterior? 

12% 44% 8% 28% 8% 100% 

4 

¿Al finalizar las clases acabas 

agotado y perdura a lo largo 

del día? 

8% 28% 24% 36% 4% 100% 

5 

¿Prefieres estar solo la mayor 

parte del tiempo y piensas que 

los demás son aburridos? 

12% 0% 24% 28% 36% 100% 

6 

¿De pronto tus pensamientos 

hacen que te olvides que estás 

en clases y cuando te 

preguntan algo es como que 

despertaras y eso te pone mal? 

8% 20% 32% 20% 20% 100% 

7 

¿Por el cúmulo de tareas y 

responsabilidades personales 

te cuesta dormir en la noche? 

24% 12% 4% 44% 16% 100% 

8 

¿Te enfermas constantemente 

con dolores del cuerpo o 

cabeza y con facilidad pierdes 

el interés por las cosas o 

desgano por todo? 

20% 8% 20% 28% 24% 100% 

9 

¿Sientes miedo para hablar 

frente a los demás y se agrava 

la situación cuando el profesor 

exige tu participación? 

20% 28% 16% 16% 20% 100% 
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Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta para el diagnóstico 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

 

Gráfica 1 Encuesta para el diagnóstico 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las consecuencias de las demandas académicas que causan estrés se pueden 

evidenciar tanto emocional como físicamente, debido a la incapacidad de sobrellevar uno o 

varios desafíos, siendo este más peligroso cuanto más se prolongue en el tiempo. De esta 

manera coincidimos con lo que Lazarus propone para definir el estrés, mencionando que es 

un proceso de transacción entre una situación (interna o externa) que posee determinadas 

características y una persona que valora la situación en función de sus propias metas, 

valores, experiencia, etc (Ortiz, 2005). 

El 56% de los estudiantes, indicaron sentir tener muchos deberes y otras obligaciones 

escolares y que por tal motivo suelen olvidar lo que vieron la clase anterior; el 36% 

indicaron que por el cúmulo de tareas y responsabilidades personales les cuesta dormir en la 

noche; el 28% indicaron que se enferman constantemente con dolores del cuerpo o cabeza y 

con facilidad pierden el interés por las cosas o desgano por todo; el 48% indicaron sentir 

miedo para hablar frente a los demás y que se agrava la situación cuando el profesor exige 

su participación; el 36% indicaron que al finalizar las clases acaban agotados y perduraba a 

lo largo del día. Por un 28% indicaron que de pronto sus pensamientos hacen que se olviden 

que están en clases y cuando les preguntan algo es como que despertaran y eso les pone mal.       
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Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos (ECEA) a los 

estudiantes de Décimo año de Educación Básica paralelo B de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado, año lectivo 2019 – 2020. 

Factor 1 Deficiencias metodológicas del profesorado (DEFMET) 

Tabla 3 Deficiencias metodológicas del profesorado 

Deficiencias metodológicas 

del profesorado 

f % 

Alto 11 44% 

Medio 9 36% 

Bajo 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 
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Gráfica 2. Deficiencias metodológicas del profesorado 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto y Victoria Franco (2016) las 

Deficiencias metodológicas del profesorado hacen alusión a diferentes aspectos de la 

actuación del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje percibidos como 

deficitarios por los estudiantes (p. 47). 

Según los investigados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos, en la 

tabla 3 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto al factor de 

Deficiencias metodológicas del profesorado, un 44% de los estudiantes encontrándose 

dentro del rango alto, el 36% en un rango medio y el 20% en un rango bajo. 
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Factor 2 Sobrecarga académica del estudiante (SOBACA)  

Tabla 4 Sobrecarga académica del estudiante 

Sobrecarga académica del 

estudiante 

f % 

Alto 0 0% 

Medio 16 64% 

Bajo 9 36% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

 

Gráfica 3. Sobrecarga académica del estudiante 
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disponibilidad de tiempo para superar las demandas académicas a las que se ve sometido el 

estudiante (p. 47). 

Según los investigados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos, en la 

tabla 4 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto al factor de 

sobrecarga académica del estudiante, un 64% de los estudiantes encontrándose dentro del 

rango alto, el 36% en un rango bajo. 

Factor 3 Creencias sobre el rendimiento académico (CRENREN)  

Tabla 5 Creencias sobre el rendimiento académico 

Creencias sobre el 

rendimiento académico 

f % 

Alto 13 52% 

Medio 9 36% 

Bajo 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 
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Gráfica 4. Creencias sobre el rendimiento académico 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto y Victoria Franco (2016) las 

Creencias sobre el rendimiento académico hacen referencia a la percepción de control del 

estudiante sobre su rendimiento académico y a sus creencias de autoeficacia (p. 47). 

Según los investigados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos, en la 

tabla 5 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto al factor de 

creencias sobre el rendimiento académico, un 52% de los estudiantes encontrándose dentro 

del rango alto, el 36% en un rango medio y el 12% en un rango bajo. 
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Factor 4 Intervenciones en público (INTPUB) 

Tabla 6 Intervenciones en público 

Intervenciones en público f % 

Alto 13 52% 

Medio 11 44% 

Bajo 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

 

Gráfica 5. Intervenciones en público 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto y Victoria Franco (2016) las 

Intervenciones en público hacen referencia al impacto que supone para el estudiante la 

realización de diferentes actividades de carácter público dentro del contexto académico (salir 

a la pizarra, hablar en voz alta o llevar a cabo la exposición de un tema) (p. 47). 
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Según los investigados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos, en la 

tabla 6 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto al factor de 

Intervenciones en público, un 52% de los estudiantes encontrándose dentro del rango alto, el 

44% en un rango medio y el 4% en un rango bajo. 

Factor 5 Clima social negativo (CLINEG) 

Tabla 7 Clima social negativo 

Clima social negativo f % 

Alto 12 48% 

Medio 10 40% 

Bajo 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

 

Gráfica 6. Clima social negativo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto y Victoria Franco (2016) el 

Clima social negativo hace referencia a la percepción de un ambiente social desfavorable 

dentro del contexto académico, es decir la valoración del grado de apoyo entre compañeros, 

el ambiente social en clase o el grado de competitividad existente (p. 47). 

Según los investigados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos, en la 

tabla 7 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto clima social 

negativo, un 48% de los estudiantes encontrándose dentro del rango medio, el 40% en un 

rango alto y el 12% en un rango bajo. 

Factor 6 Exámenes (EXAM)  

Tabla 8 Exámenes 

Exámenes f % 

Alto 5 20% 

Medio 16 64% 

Bajo 4 16% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 
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Gráfica 7. Exámenes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto y Victoria Franco (2016) los 

Exámenes hace alusión al impacto que produce sobre el estudiante la evaluación y, en 

concreto, los exámenes, no solo el realizarlos sino el prepararlos, acercarse a la fecha o 

simplemente hablar sobre ellos (p. 47). 

Según los investigados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos, en la 

tabla 8 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto al factor de 

Exámenes, un 64% de los estudiantes encontrándose dentro del rango medio, el 20% en un 

rango alto y el 16% en un rango bajo. 
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Factor 7 Carencias de valor de los contenidos (CARVAL) 

Tabla 9 Carencias de valor de los contenidos 

Carencias de valor de los 

contenidos 

f % 

Alto 8 32% 

Medio 11 44% 

Bajo 6 24% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

Gráfica 8. Carencias de valor de los contenidos 
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tabla 9 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto al factor de 

Carencias de valor de los contenidos, un 44% de los estudiantes encontrándose dentro del 

rango medio, el 32% en un rango alto y el 24% en un rango bajo. 

Factor 8 Dificultades de participación (DIFPAR) 

Tabla 10 Dificultades de participación 

Dificultades de 

participación 

f % 

Alto 0 0% 

Medio 13 52% 

Bajo 12 48% 

Total 25 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

Gráfica 9. Dificultades de participación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según los autores Ramón Cobanach, Antonio Souto y Victoria Franco (2016) las 

Dificultades de participación hacen referencia al grado de participación activa que el 

estudiante puede mostrar en su vida académica (por ejemplo, escoger materias u opinar 

sobre la idoneidad del sistema de evaluación o de la metodología docente) (p. 47). 

Según los investigados de la aplicación de la Escala de Estresores Académicos, en la 

tabla 10 se puede evidenciar que les inquietan o ponen nervioso con respecto al factor de 

Dificultades de participación, un 52% de los estudiantes encontrándose dentro del rango 

medio, el 48% en un rango bajo. 

Tabla 11 ESTRESORES ACADÉMICOS 

ESTRESORES 

ACADEMICOS 

NIVELES TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

 f % f % f % f % 

1. Deficiencias metodológicas 

del profesorado 

11 44 9 36 5 20 25 100 

2. Sobrecarga académica del 

estudiante 

0 0 16 64 9 36 25 100 

3. Creencias sobre el 

rendimiento académico 

13 52 9 36 3 12 25 100 

4. Intervenciones en público 13 52 11 44 1 4 25 100 

5.Clima social negativo 12 48 10 40 3 12 25 100 

6. Exámenes 5 20 16 64 4 16 25 100 

7. Carencias de valor de los 

contenidos 

8 32 11 44 6 24 25 100 

8.Dificultades de participación 0 0 13 52 12 48 25 100 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la Escala de Estresores Académico. a los estudiantes de 10mo 

año de Educación Básica paralelo “B” de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, 2019 – 2020. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 
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Gráfica 10 Estresores académicos 
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Resultados de la aplicación del SPSS 23 con los datos obtenidos de la Escala de 

Estresores Académicos (ECEA) dirigida a los estudiantes de Décimo año de Educación 

Básica paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, año lectivo2019 – 

2020. 

SPSS 23 
 

T-TEST 

  /TESTVAL=0.05 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Alto Medio Bajo 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Prueba T 
 

[ConjuntoDatos0]  

 

Tabla 12 Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Alto 8 31,0000 21,98701 7,77358 

Medio 8 47,5000 11,40175 4,03113 

Bajo 8 21,5000 14,33278 5,06740 

Fuente: Software Spss 23 aplicado de los datos obtenidos de la escala de Estertores académicos. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz. 

 
Gráfica 11 Media de los rangos 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Alto Medio Bajo

Media de los rangos

Media



 

 
 

67 
 

Tabla 13 Prueba de muestra única 

 Valor de prueba = 0.05 

 t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Alto 3,981 7 ,005 30,95000 12,5684 49,3316 

Medio 11,771 7 ,000 47,45000 37,9179 56,9821 

Bajo 4,233 7 ,004 21,45000 9,4675 33,4325 

Fuente: Software Spss 23 aplicado de los datos obtenidos de la escala de Estertores académicos. 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz. 

 

 

Gráfica 12 Intervalo de confianza de la diferencia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El programa SPSS 23 es un software de análisis estadístico SPSS, acrónimo de 

Statistical Package for Sciences Socials (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales); 

este consiste, en sus aspectos más básicos, en el tratamiento general de datos y los relativos a 

ciertos análisis estadísticos considerados simples, es decir, descripción general de cualquier 

tipo de variable estadística y evaluación de relaciones entre dos variables, dejando para un 
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futuro análisis más complejos, de carácter multivariante, que también pueden realizarse con 

este programa. Se realizó la Prueba T para una muestra, debido a que esta prueba permite 

contrastar hipótesis sobre la media poblacional a partir de la media obtenida en la muestra. 

(González, 2008) 

Según los resultados de la aplicación del SPSS 23 con respecto a los datos obtenidos 

de la Escala de Estresores Académicos, en la tabla 12 nos indica que la media de los rangos 

es: en Alto un 31,00%, en MEDIO un 47,50% y en BAJO un 21,50%; siendo el más alto 

porcentaje el rango Medio, seguido del rango Alto y por último el rango Bajo. 
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como finalidad Proponer la guía psicoeducativa de 

regulación emocional para afrontar los estresores académicos de los estudiantes de décimo 

grado de educación básica paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2019 

– 2020. Para lo cual se planteó objetivos específicos que nos permitan abordar el tema de 

manera clara, coherente y concisa. 

En la información recabada se evidenció la problemática como una condición global 

y común en todas las etapas académicas de los estudiantes. Además, se apreció patrones de 

intensidad en relación al aumento de las demandas académicas dejando al descubierto que 

los estudiantes no han aprendido a sobrellevar los estímulos que provienen del día a día en 

las instituciones educativas.  

Cuando se habla de estrés académico, basándonos en Lazarus (2000) podemos decir 

que un estímulo se percibe como estresor cuando un individuo nota que una situación es 

amenazante o que desbordan sus recursos para hacerle frente, de este modo los estresores 

tienen un impacto psicológico en el estudiante que se manifiesta en una serie de síntomas, y 

obliga a éste a utilizar todos sus recursos o herramientas emocionales para poder hacer frente 

al estímulo y recuperar el equilibrio.  

En la corta experiencia adquirida en el proceso de las prácticas pre profesionales se 

pudo observar conductas de ansiedad, nerviosismo, preocupación, baja autoestima, agresión, 

aburrimiento, depresión, frustración, sentimientos de culpa, poca motivación, mal genio, 

vergüenza y estados de soledad por parte de los estudiantes, manifestaciones que son propias 
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del estrés, y que llaman la atención generando interés investigativo personal o particular para 

conocer los estresores académicos más frecuentes, además para diseñar una guía 

psicoeducativa basada en la regulación emocional de Rafael Bisquerra. Con el fin de aportar 

al mejoramiento de la convivencia escolar disminuyendo el estrés académico presente en la 

población investigada. 

Se puede observar que entre los rangos el que más prevalece, en los estresores 

académicos, es el nivel medio, arrojando resultados entre el 44% y 64% lo cual nos indica 

claramente que los estudiantes enfrentan con frecuencia estos estímulos; confirmando de 

esta manera estudios que mencionan que los adolescentes en etapa escolar se ven sometidos 

a situaciones de alta demanda y requieren del despliegue de todas sus capacidades de 

afrontamiento para adaptarse a los estresores de acuerdo a la etapa evolutiva alcanzada. De 

tal forma que existe congruencia con otros estudios, el cual menciona que el estresor 

académico examen está presente en el 58% de una muestra de 374 estudiantes ocasionando 

“ansiedad antes del examen”.     

En definitiva, ante la problemática existente surgió la necesidad de diseñar una 

propuesta de intervención basada en la regulación emocional con la finalidad de afrontar el 

estrés académico en los estudiantes de décimo grado de educación básica paralelo B. 

Cabe mencionar, como crítica personal que las investigaciones encontradas en su 

mayoría se basan en informar o proponer una solución una vez ya exista el problema sin dar 

opción a la prevención o a un cambio real y duradero en la persona frente al estrés, a 

diferencia de lo propuesto en esta investigación que busca proveer de recursos y 

herramientas emocionales para lograr un cambio significativo, centrándose en el desarrollo 
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de la persona, en el aspecto emocional, y teniendo como resultado final una mejora frente a 

la problemática.   
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h. CONCLUSIONES 

 Los fundamentos teóricos y científicos son exuberantes y ayudan a entender los 

fenómenos que se dan en esta investigación, pero hay escasa variedad bibliográfica en 

relación a la idea y forma de llevar las investigaciones con relación a estas dos variables.    

 La gran mayoría de los estudiantes investigados evidencian que les inquietan o ponen 

nerviosos, con respecto a los estresores académicos, en un rango alto y medio, siendo 

más relevantes las deficiencias metodológicas del profesorado, las creencias sobre el 

rendimiento académico, intervenciones en público y clima social negativo.  

 El diseño de la guía psicoeducativa de regulación emocional contiene una metodología 

que permite, a través de diversas actividades, proveer de herramientas emocionales a la 

par que se desarrollan las microcompetencias de la regulación emocional favoreciendo el 

afrontamiento de los estresores académicos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Ampliar las investigaciones enfocándose en la naturaleza del estrés y en soluciones 

creativas e innovadoras, además de proporcionar por parte de la universidad, 

específicamente la carrera de Psicopedagogía y Psicología Educativa y Orientación, 

contenido y bibliografía teórica enriquecedora para este fenómeno que es el estrés. 

 Atender las necesidades de los estudiantes en relación al estrés académico, para 

favorecer a un apropiado ambiente de enseñanza-aprendizaje implementando, por 

parte de las autoridades pertinentes de la institución; programas que beneficien el 

afrontamiento del estrés. 

 Implementar la guía psicoeducativa de regulación emocional en las instituciones y 

considerarlo como referente teórico en futuras investigaciones, además de utilizar los 

datos de esta investigación para realizar una reflexión sobre los fenómenos 

estudiados y su impacto en los estudiantes. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

GUÍA DE REGULACIÓN PARA AFRONTAR ESTRESORES ACADÉMICOS 

¡APRENDIENDO A REGULAR MIS EMOCIONES¡…. APRENDO A COMBATIR MI 

ESTRÉS ESCOLAR 

PRESENTACIÓN. 

La presente propuesta de alternativa se centra en la importancia de afrontar los estresores académicos 

que presentan los estudiantes, debido a las manifestaciones perjudiciales que provocan un inadecuado 

desenvolvimiento y merma el rendimiento en las actividades de índole académicos.  

Esta propuesta ha sido creada para intervenir la problemática analizada al inicio de la investigación, 

además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados, permitiendo, principalmente, 

informar a los estudiantes sobre efectos que tienen los estresores académicos. 

En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada 

¡Aprendiendo a regular mis emociones¡…. Aprendo a combatir mi estrés escolar.  La propuesta 

de intervención se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes de Décimo grado paralelo 

B, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, al afrontar las manifestaciones negativas producto 

del estrés academico que les obstaculizan el aprendizaje, y además, con el propósito de mejorar el 

desempeño escolar.   

La finalidad de la guía psicoeducativa es ofrecer una herramienta de apoyo que le permita al estudiante 

incrementar los conocimientos, habilidades y actitudes, creando espacios de reflexión y análisis debido a 

las demandas de la institución. Está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y varios talleres 

sobre la temática, que han sido organizados de manera eficaz y apropiada, acompañados cada uno de ellos 

de una serie de actividades a desarrollar. 

Los resultados de la propuesta alternativa serán estudiados e interpretados con la ayuda bibliográfica y 

contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera que se obtengan información y 
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criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad de las actividades aplicadas que facilitan 

el aprendizaje de conductas positivas y saludables. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

 Desarrollar la competencia de regulación emocional, estimulando sus microcompetencias, a través 

de actividades pertinentes, para afrontar estresores académicos en los estudiantes de décimo grado 

de educación básica paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2019 – 2020.   

ESPECÍFICOS. 

 Generar un clima de confianza y afectividad entre el proponente y los estudiantes para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

 

 Explicar el concepto, tipos y fases del estrés académico para relacionar las emociones con el 

comportamiento entrenando la microcompetencia tomar conciencia de la interacción entre 

emoción, cognición y comportamiento.  

 

 Enseñar a afrontar emociones negativas mediante el entrenamiento de las habilidades de 

afrontamiento. 

 

 Enseñar a tolerar la frustración para prevenir estados emocionales negativos mediante el 

entrenamiento de la microcompetencia regulación de emociones y sentimientos. 

 

 Enseñar a experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas mediante el 

entrenamiento de la competencia para autogenerar emociones positivas. 

 

 Mejorar la intensidad y la duración de los estados emocionales negativos mediante el 

entrenamiento de las habilidades de afrontamiento. 
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 Mostrar el impacto de la propia expresión emocional en otros mediante el entrenamiento de la 

microcompetencia llamada expresión emocional apropiada. 

 

 Enseñar a perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades mediante el 

entrenamiento de la microcompetencia llamada regulación emocional apropiada. 

 

 Desarrollar la capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo en busca de una mejor 

calidad de vida mediante el entrenamiento de la microcompetencia denominada competencia 

para autogenerar emociones positivas. 

 

 Enseñar como por medio del razonamiento y conciencia se puede regular las emociones y el 

comportamiento mediante el entrenamiento de la microcompetencia denominada tomar 

conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

 

 Evaluar las actitudes de los estudiantes frente a los estresores académicos luego de haber 

aplicado la guía psicoeducativa de regulación emocional. 

 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 

Participantes: 25 estudiantes del Décimo grado paralelo “B”. 

Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 60 a 80 minutos. 

 

UBICACIÓN 

La propuesta de intervención basada en la guía psicoeducativa de regulación emocional, se 

desarrollará en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, sección vespertina. 
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FACTIBILIDAD    

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado previamente 

entorno a los estresores académicos (pre-test), posteriormente se contará, con los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para la ejecución de la propuesta. 

Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos guiaran de forma 

adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación. 

Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizarán tecnología como fuentes 

bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

Se ejecutará mediante 10 talleres con una duración de 60 a 80 minutos, serán dictados los días y 

en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase o en el auditorio y 

estarán dirigidos a los estudiantes del décimo grado paralelo B, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

Alvarado. 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen actividades pertinentes 

que estimulan la competencia de regulación emocional. A continuación, se detalla cada taller: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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                                                     PROYECTO DE TITULACIÓN 

GUÍA PSICOEDUCATIVA DE REGULACIÓN EMOCIONAL PARA AFRONTAR 

ESTRESORES ACADÉMICOS 

¡Aprendiendo a regular mis emociones¡… Aprendo a combatir mi estrés escolar 

Taller I: Aprendiendo a regular mis emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Sensibilización 

 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Tema: “Sensibilización” 

Objetivos:  

Ilustración 2 Sensibilización 

Fuente: https://unaf.org/talleres-gratuitos-de-sensibilizacion-

mediacion-intergeneracional/ 
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Generar un clima de confianza y afectividad entre el proponente y los estudiantes para ejecutar la propuesta 

de intervención. 

Temporalización  

(80 minutos) 

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Trípticos  

 

Programación 

Actividad I 

▪ Realización de la dinámica de presentación: “Cerillos” 

 

Objetivo de la dinámica: presentación e integración para crear vínculos apropiados para un adecuado 

desarrollo de los talleres.  

  

Desarrollo:  

Para empezar la dinámica se pide a los participantes colocarse en círculo. Cada uno tendrá una cerilla en sus 

manos, y el facilitador dará las siguientes instrucciones: 

• Solo el participante que tenga encendido su cerilla hablará y se presentará, mencionando la mayor 

cantidad de datos sobre su persona (identificativos, gustos, intereses, a que dedican su tiempo libre entre 

otras cosas), antes de que la cerilla se consuma o tenga que pasársela a su compañero/a. 

• Cada miembro del grupo irá pasando el fuego al compañero de su derecha cuando lo considere pertinente 

o antes de que se consuma totalmente su cerilla ya que se prenderá una sola vez y en el primer participante. 

 Se iniciará con el participante que se encuentra a la derecha del facilitador y finaliza cuando el fuego llegue 

a éste, presentándose y haciendo un cierre de la dinámica. 

 

Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

▪ Socialización de la propuesta. 

 

Desarrollo:  
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Se repartirá un tríptico a cada uno de los participantes y con ayuda de este se hará una presentación de la 

guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos y se procederá a explicar 

en qué consiste, cómo se las llevará a cabo y en cuantos talleres se irá a desarrollar, además de aclarar otros 

aspectos como el tiempo que va a durar los talleres y acordar algunas reglas y compromisos para un mejor 

desempeño. 

 

Actividad III 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo:  

Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo taller 

(incentivos por parte del investigador) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

            Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

Taller II: Toda aventura empieza con un sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Estrés académico 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Taller II.  Toda aventura empieza con un sí. 

Objetivos:  

Ilustración 3 Estrés académico 

Fuente: http://trabajocolaborativoneuropsicologia108.blogspot.com/2017/03/niveles-de-estres-

academico-en.html 
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▪ Explicar el concepto, tipos y fases del estrés académico para relacionar las emociones con el comportamiento 

entrenando la microcompetencia tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento.  

Temporalización  

(80 minutos) 

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Tiza liquida 

▪ Imágenes con las diferentes emociones 

▪ Hoja impresa con el nombre y definiciones de las diferentes emociones. 

▪ Cinta de tela  

▪ Fómix  

▪ Lápiz. 

▪ Hoja impresa (Frase) 

▪ Ficha de evaluación del taller  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “Me pica” 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, estimular la memoria y crear un clima adecuado para trabajar. 

 Desarrollo:  

El facilitador pedirá que digan su nombre y “me pica” seguido de una parte del cuerpo. A partir del segundo 

participante, se les pedirá que diga el nombre de sus compañeros/as que han pasado y la parte que dijo que le 

picaba, desde el primer participante hasta llegar a él o ella después dirá su nombre seguido de “me pica”, deberá 

mencionar una parte del cuerpo que no se haya dicho anteriormente; así sucesivamente hasta llegar al final. 

 Actividad II 

 Informativa- Exposición de contenidos: 

▪ Estrés académico. 

▪ Tipos de estrés. 

▪ Fases del estrés 

 

Contenidos a desarrollar 

 

Estrés académico 
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Orlandini (1999), siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión excesiva, señala que ''desde 

los grados preescolares hasta la educación universitaria de postgrado, cuando una persona está en período de 

aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio 

individual como en el aula escolar'', (citado en Barraza, 2004, p. 143). 

En esta misma línea, Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico como aquél que se 

genera por las demandas que impone el ámbito educativo (estresores académicos). En consecuencia, tanto 

alumnos como docentes, pueden verse afectados por este problema.  

 

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza los factores psicosociales que 

pueden originarlo (estresores académicos), y que lo concibe como el malestar que el estudiante presenta 

debido a factores físicos, emocionales, ya sea de carácter interrelacional o ambientales que pueden ejercer 

una presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en rendimiento 

académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un ser querido, presentación de 

exámenes, relación con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad 

para relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada (Martínez y Díaz, 2007, p. 14).  

 

Finalmente, se enuncia la definición de estrés académico, que desde el modelo sistémico cognoscitivista, 

hace Barraza (2006), uno de los autores latinoamericanos que más ha aportado datos investigativos y 

conceptuales sobre el tópico que nos ocupa:  

“El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se 

presenta a) cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la 

valoración del propio alumno son considerados estresores; b) cuando estos estresores provocan un 

desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio); y c) cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para 

restaurar el equilibrio sistémico”  

 

Tipos de estrés 

El estrés no es negativo es su totalidad ya que en un cierto nivel permite superar límites y alcanzar 

desempeños superiores, sin embargo, cuando el individuo percibe que las exigencias de su entorno exceden 

sus recursos de afrontamiento, experimentará estrés, sus pensamientos se tornarán irracionales de igual 

manera sus emociones negativas; seguidamente, disminuirá tanto su esfuerzo como su productividad.  
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Debido al efecto negativo del estrés sobre la salud mental y física, suele denominarse distrés. Al contrario, se 

denomina estrés positivo o eustrés a aquel que facilita que ante las diversas situaciones el individuo reaccione 

eficazmente manteniendo confianza en su desenvolvimiento, posterior a esto sus pensamientos y emociones 

serán más positivos (García, Pérez, Pérez, y Natividad, 2012). (Quito Calle J. V., Tamayo Piedra, Buñay 

Barahona , & Neira Cardenas, 2017)  

 

Fases del estrés académico 

El estrés consiste en una respuesta que da el organismo cuando reacciona ante una situación de agresión o 

presión, estas reacciones se manifiestan en tres fases: 

 

La fase de alarma: Es la primera fase del proceso de estrés frente a la presión, el individuo empieza presentar, 

respiración entrecortada, aceleración del ritmo cardiaco, incremento de la traspiración, un aumento en el 

consumo de oxígeno por el cerebro. Estas reacciones son causadas por la secreción de una hormona, la 

adrenalina, cuya función es la de preparar el cuerpo en situaciones de presión y permitirle un estado de respuesta 

rápida. 

La fase de resistencia: Es una fase adaptativa que permite al individuo en una situación de estrés prolongado, 

evitar el cansancio, ocasionada por el estrés y de esta manera impedir el agotamiento. En esta etapa el 

organismo secreta otras hormonas, debido a que la adrenalina es de corta duración y se disipa rápidamente, los 

glucorticoides, una hormona que asegura la disponibilidad continua de glucosa (mayor producción de energía) 

para ser utilizada por el cerebro, los músculos y el corazón, pero permitiéndoles el buen funcionamiento a 

expensas de los tejidos y los demás órganos. 

Es muy importante reconocer esta fase del estrés, para poder controlarlo, utilizando métodos de relajación o 

compensación de energía y así evitar la tercera fase. 

La fase de agotamiento: Esta fase es negativa y hace parte del distrés, aparece cuando el individuo presenta 

un estado de constante y severo estrés. Debido a que los glucorticoides conservan glucosa especialmente para 

el cerebro, el corazón y los músculos, se inhibe la utilización de energía para los demás órganos y tejidos, de 

esta manera llega un momento en el que, el organismo no puede producir más glucosa, por lo cual se agota y 

pierde su capacidad de respuesta volviéndose más susceptible a las enfermedades, ya sean comportamentales 

o patológicas. 
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Ilustración 4 Fases del estrés 

Fuente: https://sites.google.com/site/estresacademicovmtp/fases-del-estres/la-fase-de-

resistencia/ESTRES%2010.png?attredirects=0 

 

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Técnica discusión guiada. 

Desarrollo: 

La discusión guiada consiste en plantear una serie de preguntas abiertas a las personas participantes, con la 

finalidad de fomentar su interés, estimular su capacidad de razonamiento y promover una actitud crítica 

reflexiva. Así mismo fomenta el diálogo y respeto frente a la diversidad de opiniones en torno a un tema 

concreto. Las principales funciones del que desarrolla esta técnica son las de moderar y dinamizar el debate. 

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan, conocen y sus experiencias relacionado con lo 

expuesto. 

Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

Desarrollo:  

Diccionario de las emociones  

Se proporcionará material necesario para elaborar un diccionario de emociones, se la realizará de forma 

individual, en el cual se hará distinción de las diferentes emociones a través de imágenes, nombres y unas 

pequeñas definiciones. Los estudiantes podrán utilizar este diccionario de emociones en los próximos talleres, 
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o en su diario vivir. La finalidad es que aprendan a reconocer las distintas emociones tanto a nivel emocional, 

como cognitivo y comportamental. 

Actividad V 

 Reflexión: 

▪ Frase. 

 

Desarrollo:  

Todo aprendizaje tiene una base emocional.  

No existe ni un solo momento en nuestro día a día en el que estemos libres de emociones, aunque no sepamos 

identificarlas. Todo lo que aprendemos en nuestra vida está en parte determinado por nuestro estado 

emocional de base y lo que se origina.  

 

Uno de los principales papeles de las emociones que afectan directamente a nuestro aprendizaje, es su función 

como herramienta de valoración de sucesos, objetos… 

 

Las emociones son las que aportan un valor positivo o negativo a estos sucesos para que puedan ser predecibles 

y de esta manera poder promover su repetición cuando es una valoración positiva y por el contrario intentar 

evitarlos cuando los damos una valoración negativa. También ayuda a la predisposición del aprendizaje siendo 

más fácil aprender mediante estímulos positivos que mediante estímulos negativos. 

El cerebro a pesar de que asocia valores positivos y negativos también tiene la flexibilidad de aprender nuevos 

valores y cambiar el significado de lo bueno y lo malo. 

En definitiva, se aprende lo que tiene consecuencias positivas. 

 

Actividad VI 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

 

Actividad VII 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER II 

Tema: Estrés académico 

Objetivo: Explicar el concepto, tipos y fases del estrés académico para relacionar las emociones con el 

comportamiento entrenando la microcompetencia tomar conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento.  

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller, sirvieron 

para entender la interacción que existe entre emoción, cognición y 

comportamiento y su relación con el estrés académico? 

   

2) ¿La metodología del taller fue interesante para el análisis del 

“estrés académico”? 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación al “estrés académico”, que existe en 

el aula? 

   

4) ¿Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para relacionar las 

emociones con el comportamiento y entender cómo se ocasiona el 

estrés académico”? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

Taller III: Antes de suponer o asumir, prueba este loco método que es preguntar. 

 

Ilustración 5 Deficiencias metodológicas del profesor 

Fuente: https://www.empleosenjuarez.com/comunicacion-asertiva/ 

 

Tema: Deficiencias metodológicas del profesor 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

 

Taller III: Antes de suponer o asumir, prueba este loco método que es preguntar. 
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Objetivos:  

▪ Enseñar a afrontar emociones negativas mediante el entrenamiento de la microcompetencia llamada 

habilidades de afrontamiento. 

Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Celular. 

▪ Parlantes 

▪ Tiza liquida  

▪ Lápiz. 

▪ Hoja impresa (mensajes). 

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “Frio, caliente” 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, crear un clima adecuado para trabajar y dar paso a la siguiente 

actividad. 

 Desarrollo:  

Para dar comienzo a esta dinámica se pedirá un voluntario, se explicará que se va a esconder un objeto 

cualquiera y el tendrá que encontrarlo con ayuda de sus compañeros, los cuales le guiarán con elementos de 

calor (si está cerca) o de frio (si está lejos), cuando se lo encuentre se celebra. Se le pide al voluntario que se 

retire del aula hasta esconder el objeto, luego se le pedirá que ingrese y busque el objeto con ayuda de sus 

compañeros. 

La segunda parte se la realizará con un segundo voluntario de la misma forma que la anterior, pero cambiando 

el sentido de las palabras caliente (lejos) y frio (cerca) sin que éste sepa, pero las expresiones corporales y 

emocionales seguirán siendo las mismas. Luego cuando encuentre el objeto se le pedirá que nos cuente su 

experiencia y se realizará una reflexión sobre cuando se rompen las reglas o no se cambian los acuerdos.  
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Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

 

▪ Consecuencias de los estresores académicos 

▪ Deficiencias metodológicas del profesor 

Contenidos a desarrollar 

Consecuencias de los estresores académicos 

Las reacciones ante el estrés pueden ser: 

• Somáticos: corresponden a los síntomas que se generan en nuestro cuerpo, como por ejemplo: 

▪ Somnolencia, mayor necesidad de dormir 

▪ Cansancio y fatiga 

▪ Dolores de cabeza o jaquecas 

▪ Dolor de estómago y/o color irritable 

▪ Dolor de espalda 

▪ Aumento o disminución del apetito 

▪ Resfríos frecuentes (baja en el sistema inmune) 

▪ Dificultades para dormir (insomnio o pesadillas) 

• Psicológicos y emocionales: son las reacciones emocionales y cognitivas, como, por ejemplo: 

▪ Inquietud e hiperactividad 

▪ Tristeza y/o desgano 

▪ Ansiedad constante 

▪ Dificultades para concentrarse 

▪ Dificultades para pensar (quedarse en blanco) 

▪ Problemas de memoria, olvidos frecuentes 

▪ Irritabilidad frecuente 

▪ Temor a no poder cumplir con las obligaciones 

▪ Baja motivación para actividades académicas 

▪ Angustia y/o ganas de llorar frecuente 
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• Conductuales: consisten en los cambios que experimentamos en nuestra conducta y son fácilmente 

observados por otros, como, por ejemplo: 

▪ Frecuente tendencia a discutir con los demás 

▪ Necesidad de estar solo, aislarse 

▪ Dificultad para sentarse a estudiar (“sacar la vuelta”) 

▪ Dejar de asistir a clases 

▪ Frecuente participación en actividades poco saludables 

▪ Tendencia a dejar de hacer, por desgano o apatía, lo que se acostumbra normalmente 

• Académicas: hacen referencia a que el/la estudiante acredita por debajo de su capacidad real, 

manifestando: 

▪ Problemas escolares o bajo rendimiento académico  

▪ Reducida capacidad de organización y de criterio.  

▪ Disminuida velocidad de respuesta  

▪ Mayores probabilidades de cometer errores  

Deficiencias metodológicas del profesor. 

Hacen alusión a diferentes aspectos de la actuación del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

percibidos como deficitarios por los estudiantes, como, por ejemplo: 

• Cuando el profesor da la clase de una manera determinada y luego nos examina de un modo poco 

coherente con esa forma de dar la clase. 

• Cuando los profesores no se ponen de acuerdo entre ellos (manifiestan claras discrepancias entre ellos 

en temas académicos). 

• Cuando no me queda claro cómo he de estudiar una materia. 

• Cuando el profesor no plantea de forma clara qué es lo que tenemos que hacer. 

• Cuando el profesor espera de nosotros que sepamos cosas que no nos ha ensenado. 

• Cuando el profesor da por hecho que tenemos conocimientos que en realidad no tenemos. 

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Técnica discusión guiada. 
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Desarrollo: 

La discusión guiada consiste en plantear una serie de preguntas abiertas a las personas participantes, con la 

finalidad de fomentar su interés, estimular su capacidad de razonamiento y promover una actitud crítica 

reflexiva. Así mismo fomenta el diálogo y respeto frente a la diversidad de opiniones en torno a un tema 

concreto. Las principales funciones del que desarrolla esta técnica son las de moderar y dinamizar el debate. 

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan y conocen en relación a lo expuesto. 

Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Habilidades de afrontamiento  

Desarrollo:  

La música y nuestras emociones  

En esta actividad se ara escuchar algunos temas musicales previamente seleccionados con la finalidad de 

estimular diferentes emociones en los estudiantes, para que de esta manera aprendan a reconocerlas a partir 

de lo que sienten (en caso de ser necesario se podrán apoyar en el diccionario de emociones). 

El teléfono descompuesto 

La dinámica del teléfono descompuesto consiste en transmitir un mensaje, susurrándolo de una persona a 

otra, los participantes estarán en cadena de tal manera que recibirán el mensaje una sola vez, la persona que 

inicie será la única que pueda leer o escuchar el mensaje real, al terminar se apreciará la diferencia del 

mensaje final con el inicial.   

Se utilizará esta dinámica para crear un espacio de reflexión sobre las malas interpretaciones y la 

comunicación asertiva. 

Actividad V 

Reflexión: 

▪ Malas interpretaciones 
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▪ Comunicación asertiva 

 

 

Desarrollo:  

Malas interpretaciones 

Las malas interpretaciones en la comunicación se dan en varias ocasiones y   pueden tener graves 

consecuencias. La gente que malinterpreta puede llegar a romper vínculos, ofender a sus superiores y hacerse 

de enemigos, aunque tenga las mejores intenciones. Sumando a este problema el hecho de que la 

comunicación es compleja, las personas pueden por lo general dar señales verbales y no verbales 

aparentemente contradictorias que oscurecen la intención del significado. Existen varias formas en que la 

comunicación verbal y no verbal puede ser malinterpretada, y la mayoría tiene que ver con la ambigüedad, 

las diferencias culturales y la torpeza social. 

Comunicación asertiva 

La comunicación es básicamente la forma en la que se transmite un mensaje entre un emisor y un 

receptor, pero cuando hablamos de Comunicación Asertiva o Asertividad, incluimos la actitud de esa 

comunicación, ya que es la forma en la que una persona expresa sus opiniones desde el respeto hacia el otro, 

de una forma clara y pausada. 

Actividad VI 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

Actividad VII 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER III 

Tema: Deficiencias metodológicas del profesorado 

Objetivo: Enseñar a afrontar emociones negativas mediante el entrenamiento de las habilidades de 

afrontamiento. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

 Fecha: ……………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para hacer frente a las “deficiencias metodológicas de los 

profesores”? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de las 

“deficiencias metodológicas de los profesores”. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a las “deficiencias metodológicas de 

los profesores”, que existe en el aula. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para afrontar las 

“deficiencias metodológicas del profesor”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Sobrecarga del estudiante 

 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

 

Taller IV: No me digas que no tienes tiempo, dime que tus prioridades son otras. 

Objetivos:  

Ilustración 6 sobrecarga del estudiante 

Fuente: https://blog.soyrappi.com/como-manejar-las-

emociones/ 
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▪ Enseñar a tolerar la frustración para prevenir estados emocionales negativos mediante el entrenamiento 

de la microcompetencia llamada regulación de emociones y sentimientos. 

Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Tiza liquida 

▪ Pañuelos 

▪ Parchís  

▪ Hojas impresas (instrucciones) 

▪ Lápiz. 

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “Pecho tierra” 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, activarlos y crear un clima adecuado para trabajar. 

 Desarrollo:  

Para esta dinámica usaremos pañuelos, cada equipo tendrá el suyo, se colocarán en columnas y se darán las 

instrucciones las siguientes: 

• Primero deben tomar distancia, estirando los brazos, luego se le entregará el pañuelo al primer 

participante de cada columna. 

• Cuando se inicie la dinámica el primer participante deberá empezar a pasar el pañuelo alzando los 

brazos por encima de su cabeza y sin regresar a mirar atrás, y de la misma manera los siguientes hasta 

llegar al último participante.   

• Cuando el pañuelo esté en manos del último participante de cada columna tendrá que decir “pecho 

tierra” y los participantes de su columna tendrán que ponerse en esa posición para que éste pueda pasar 

por encima de ellos hasta colocarse en el primer puesto. 
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• Una vez que haya saltado por encima de sus compañeros y se encuentre en el primer puesto, todos se 

levantarán y empezarán a pasarse el pañuelo nuevamente, hasta volver a recuperar el orden del inicio.  

  

 

Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

 

▪ Sobrecarga del estudiante 

Contenidos a desarrollar 

Sobrecarga del estudiante 

Hace referencia a la exigencia requerida o de la disponibilidad de tiempo para superar las demandas 

académicas a las que se ve sometido, como, por ejemplo: 

• Por las demandas excesivas y variadas que se me hacen 

• Por el escaso tiempo del que dispongo para estudiar adecuadamente las distintas materias 

• Por el cumplimiento de los plazos o fechas determinadas de las tareas encomendadas 

• Por la excesiva cantidad de información que se me proporciona en clase, sin que se indique 

claramente lo fundamental 

• Por el ritmo de trabajo o estudio que se nos exige.  

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Técnica torbellino de ideas. 

Desarrollo: 

El torbellino de ideas fomenta el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Consiste en aportar 

todas las ideas posibles sobre un tema. El educador debe fomentar un clima informal y cálido, y darles a las 
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personas participantes la consigna de decir en alto todas aquellas ideas que se le vengan a la cabeza, sin 

necesidad de demasiada reflexión y sin un orden concreto de intervención. 

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan de lo expuesto, sus causas y que 

propondrían ellos como solución.  

Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Regulación de emociones y sentimientos 

Desarrollo:  

Exprimir el limón 

«Imagina que tienes un limón entero en tu mano izquierda y apriétalo fuerte. Intenta exprimir todo el jugo. 

Siente la tensión en tu mano y brazo mientras aprietas. Ahora deja caer el limón. Observa cómo se sienten tus 

músculos cuando están relajados. 

Toma otro limón y exprime e intenta apretar este más fuerte que el primero. Ahora deja caer el limón y 

relájate. Nota tu mano y brazo cuando están relajados. Una vez más, toma un limón en tu mano izquierda y 

exprime todo el jugo. No dejes ni una gota, aprieta fuerte. Ahora relájate y deja que el limón caiga de tu 

mano» (Que repita el proceso para la mano y el brazo derecho). 

Mosca molesta 

«Viene una mosca y aterriza en tu nariz. Intenta sacarla sin usar tus manos, por ejemplo, arrugando tu nariz. 

Haz tantas arrugas en tu nariz como puedas, arruga la nariz muy fuerte. Si la has ahuyentado puedes relajar tu 

nariz. 

Ten en cuenta que cuando se arruga la nariz, las mejillas, la boca, la frente y los ojos también se tensan. 

Entonces, cuando relajas tu nariz, todo tu cuerpo también se relaja. ¡Oh! esa vieja mosca ha regresado, pero 

esta vez está en tu frente. 

Haz muchas arrugas e intenta atraparla entre todas esas arrugas. Mantenla apretada y luego puedes dejarla 

caer, se ha ido para siempre. Ahora solo puedes relajarte. Deja que tu cara se suavice, sin arrugas en ningún 

lado. Tu cara se siente agradable, suave y relajada». 

Gato perezoso 

«Imagina que eres un gato perezoso y quieres estirarte. Estira los brazos y levántalos sobre tu cabeza. Camino 

de vuelta hacia abajo, suéltalos y siente el tirón en tus hombros. 

Estírate de nuevo y levanta los brazos sobre tu cabeza. Tíralos hacia atrás, muy hacia atrás. Ahora déjalos 

caer rápidamente. Observa cómo tus hombros se sienten más relajados. Ahora intenta tocar el techo, levanta 

https://lamenteesmaravillosa.com/descansar-la-mente-es-tan-importante-descansar-cuerpo/
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los brazos muy por encima de tu cabeza. Nota la tensión y tira de tus brazos y hombros. Déjalos caer muy 

rápido y siente lo bueno que es estar relajado». 

El globo 

«Pon una mano sobre tu barriga. Inhala y exhala, lenta y profundamente. Siente que tu mano se mueve hacia 

arriba y hacia abajo. Imagina un globo dentro de tu barriga. Mientras inhalas, llenas el globo. Mientras 

exhalas, vacías el globo. 

Llena el globo de nuevo tan fuerte como puedas. Haz el globo más grande que puedas imaginar. Ahora deja 

que todo el aire escape a través de tus dientes. Explota el globo de nuevo tan fuerte como puedas. Ahora 

imagina meter un alfiler en el globo. Deja que salga el aire con un estallido repentino. 

Observa lo relajado que estás y lo bien que te sientes por dentro». 

Parchís  

Usaremos este juego de mesa para poner en práctica las técnicas de relajación mencionadas. Se ha 

seleccionado este juego de mesa debido a que pone a prueba la tolerancia a la frustración y nos ayudará a 

alcanzar el objetivo propuesto en este taller. 

Además, es un juego en el que se puede sentir varias veces la sensación parcial de victoria de “He conseguido 

meter una ficha en Casa”. Esta sensación es, a fin de cuentas, una sensación de triunfo, aunque sea parcial, y 

pone el foco ya no en ganar el juego sino en cumplir pequeños objetivos propios y, por tanto, disfrutar del 

camino.  

Se aran equipos de 4, se explicarán las reglas del juego (también se las darán impresas) y se les pedirá que si 

mientras se realiza el juego sienten frustración apliquen las diferentes técnicas de relajación para aliviar las 

tenciones. Tras finalizar el juego se dará un incentivo a los ganadores de cada mesa. 

Actividad V 

Reflexión: 

▪ Tómate un respiro (y un refresco) para recuperar el autocontrol 

▪ Cuando todo falle busca un espejo 

▪ Encuentra el motivo de tus emociones 

Desarrollo:  

Tómate un respiro (y un refresco) para recuperar el autocontrol 

Tu autocontrol no es infinito. De hecho, varias investigaciones indican que conforme te expones a 

situaciones y emociones, se va consumiendo. 
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Piensa en ello como hacer un sprint. Tras la carrera estás exhausto y necesitas tiempo para poder 

recuperarte antes de volver a correr. De la misma manera, si logras dominar tus emociones, evita volver a 

exponerte de nuevo a una situación tensa o será más probable que sucumbas. 

Lo más sorprendente es que se ha demostrado que mantener el control consume glucosa, como si 

literalmente estuvieras haciendo ejercicio. Por lo tanto, para recuperar tu autocontrol tienes dos estrategias: 

▪ Tomar una bebida rica en azúcares. 

▪ Usar la reafirmación positiva para poder gestionar de nuevo tus emociones. 

La clave está en identificar cuándo tus niveles de autocontrol están bajos y evitar más situaciones 

emocionales mientas te recuperas. 

Cuando todo falle, busca un espejo 

¿Perdón? ¿Mirarse en un espejo? Sí, por muy sorprendente que parezca esta estrategia puede ser útil 

para aplacarte cuando estés furibundo. 

Varios estudios han demostrado que cuando te ves a ti mismo reflejado eres capaz de observarte desde 

una perspectiva más objetiva y por lo tanto separarte durante unos instantes de tu emocionalidad. 

Cuanto más consciente seas de lo que estás haciendo, más capacidad de controlar tus emociones 

tendrás. Y observarte en un espejo incrementará tus niveles de autoconsciencia y te ayudará a comportarte de 

forma más sociable. 

Encuentra el motivo de tus emociones 

A largo plazo la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas y saber por qué te 

ocurre. Por ejemplo: 

“Vale, no me gusta sentirme así pero ahora mismo tengo mucha envidia (reconoces la 

emoción) porque a Andrés le han felicitado por su trabajo y a mí no (reconoces el por qué).” 

Lo importante es ser honesto contigo mismo sobre el por qué. No hagas como la mayoría e intentes 

engañarte. A menudo nos mentimos haciéndonos creer que estamos enfadados con alguien por su 

comportamiento y no porque le han dado la valoración al que aspirábamos y eso ha afectado nuestra 

autoestima. 

Actividad VI 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

Actividad VII 

▪ Cierre del taller 
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Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER IV 

Tema: Sobrecarga del estudiante 

Objetivo: Enseñar a tolerar la frustración para prevenir estados emocionales negativos mediante el 

entrenamiento de la microcompetencia regulación de emociones y sentimientos. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para hacer frente a la “sobrecarga del estudiante”? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

“sobrecarga del estudiante”. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a la “sobrecarga del estudiante”, que 

existe en el aula. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para afrontar la 

“sobrecarga del estudiante”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Creencias sobre el propio rendimiento académico 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Taller V: Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. 

Objetivos:  

▪ Enseñar a experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas mediante el 

entrenamiento de la microcompetencia denominada competencia para autogenerar emociones positivas. 

Ilustración 7 Creencias sobre el propio rendimiento académico 

Fuente: https://migrate.atlanticohoy.com/front/post/tag/desequilibrio-

emocional-encuentros-en-positivo 
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Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Tiza liquida 

▪ Caja con el Espejo 

▪ Hoja de papel bond, 

▪ Lápiz. 

▪ Hoja impresa  

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “La cebolla” 

 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, crear un clima adecuado para trabajar y dar paso a la siguiente 

actividad. 

 Desarrollo:  

Esta dinámica consiste en formar una cebolla “humana” dónde entre todos irán simulando cada una de las 

capas que forma la cebolla. Otros compañeros son los “agricultores”, que se encargan de ir separando cada 

una de las “capas”, por lo que nos tienen que ir despegando y estos a su vez, también se convierten en 

agricultores.  

Se les informará a los participantes que existe un mensaje en medio de la cebolla el cual tiene que ser 

descubierto. E l mensaje es:  

“Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida” (Andrea, 2015) 

Oscar Wilde. 
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Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

▪ Creencias sobre el propio rendimiento académico 

Contenidos a desarrollar: 

Creencias sobre el propio rendimiento académico 

Hacen referencia a la percepción de control del estudiante sobre su rendimiento académico y a sus creencias 

de autoeficacia., como, por ejemplo: 

▪ Por no saber si mi ritmo de aprendizaje es el adecuado 

▪ Porque los resultados obtenidos en los exámenes no reflejan, en absoluto, mi trabajo anterior de 

preparación ni el esfuerzo desarrollado. 

▪ Porque no sé cómo hacer bien las cosas 

▪ Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi esfuerzo y mi trabajo 

▪ Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi valía personal.  

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Técnica phillips 66 

Desarrollo: 

El phillips 66 es una técnica de grupo que favorece la operatividad de los grupos grandes, facilitando 

la participación y aumentando la comunicación entre los diferentes miembros del grupo. Consiste en formar 

subgrupos de 6 personas que deben resolver una tarea en 6 minutos para, posteriormente, ponerla en común. 

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan del término “creencias sobre el 

rendimiento académico”, sus causas y que propondrían ellos como solución.  
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Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Competencia para autogenerar emociones positivas 

Desarrollo:  

Mi nombre, mis virtudes 

En esta actividad vamos a invitar a los niños a escribir su nombre en letras grandes y en mayúsculas.  

Luego deberán coger cada una de las letras y buscar una virtud o cualidad positiva que posean y que 

empiece por esa letra. La escribirán en la hoja y la compartirán con el resto del grupo. 

Mis errores, mis aprendizajes 

Es importante transmitir que los errores son grandes oportunidades de aprendizaje. Según cómo 

gestionemos los errores en casa o el aula, sacarán mensajes muy diferentes. 

Por eso debemos recordar no rescatarles cuando se equivoquen, sino dejar que experimenten las 

consecuencias, para así poder aprender de la situación. Tampoco castigarles, criticarles o sermonearles, sino 

ayudarles a encontrar la forma de resolver el problema. 

A la vez está bien que abramos espacios de diálogo donde reflexionar sobre los errores que todos 

cometemos, pedir perdón y buscar qué podemos aprender de cada caso.  

Esta actividad es tan simple como tener un papel donde iremos anotando nuestros errores, pero, sobre 

todo, los aprendizajes importantes que estos nos han proporcionado. 

El espejo 
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Se pide a los participantes que se pongan sienten formando una U, a continuación, se les entregará una 

caja la cual tendrá que ir pasando por todos los participantes.  

La persona que tenga la caja en sus manos tendrá que decir: “En esta caja que tengo en mis manos, tengo 

algo muy hermoso, es algo único en el mundo, lleno de cualidades, como, bueno, simpático y muchas otras 

cosas que serían interminables si las quisiera enumerar.”  

Posteriormente se pondrá la caja en una mesa en frente de todos y se pedirá que de uno en uno conforme 

se les vaya llamando se acerquen a la mesa y abran la caja. Luego se les realizará las siguientes preguntas 

mientras ven lo que contiene la caja: 

▪ ¿Te agrada lo que ves? 

▪ ¿Lo conoces? 

▪ ¿Qué cosas buenas tiene? 

▪ ¿Qué cosas malas tiene? 

▪ De lo que vez, ¿qué es lo que más te gusta? 

▪ ¿Cambiarías algo en esa persona? 

Cuando se considere oportuno (cuando se den cuenta que es un espejo) se empezará a realizar las siguientes 

preguntas, las cuales son más directas: 

▪ ¿Qué ves en el espejo? 

▪ ¿Cómo es la persona que te mira desde el espejo? 

▪ ¿Lo conoces? 

▪ ¿Qué cosas buenas tiene esa persona? 

▪ ¿Qué cosas malas tiene quien te mira desde el espejo? 

▪ ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? 

▪ ¿Cambiarías algo de la persona del espejo? 
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Al culminar la actividad se les preguntará si encontraron dentro lo que se mencionó y se preguntará que 

sintieron cuando vieron en el interior de la caja, luego se arán las reflexiones pertinentes. 

Actividad V 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

 

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

Actividad VI 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

EVALUACIÓN DEL TALLER V 

Tema: Creencias sobre el propio rendimiento académico 

Objetivo: Enseñar a experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas mediante el 

entrenamiento de la competencia para autogenerar emociones positivas. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para hacer frente a las “creencias sobre el propio rendimiento 

académico”? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de las 

“creencias sobre el propio rendimiento académico”. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a las “creencias sobre el propio 

rendimiento académico”, que existe en el aula. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para afrontar las 

“creencias sobre el propio rendimiento académico”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

 
Ilustración 8 intervenciones en público 

Fuente: https://mejorconsalud.as.com/beneficios-de-subir-escaleras/ 

 

Tema: Intervenciones en público 

 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Taller VI: Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo 

Objetivos:  

https://mejorconsalud.as.com/beneficios-de-subir-escaleras/
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▪ Practicar la autorregulación para mejorar la intensidad y la duración de los estados emocionales 

negativos mediante el entrenamiento de la microcompetencia denominada habilidades de afrontamiento. 

Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Tiza liquida 

▪ Globos 

▪ Hoja de papel bond, 

▪ Lápiz. 

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “Escribe tu nombre con un parte de tu cuerpo” 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, activarlos y crear un clima adecuado para trabajar. 

 Desarrollo:  

Se les pedirá a los participantes que formen un círculo, luego se les dará las siguientes instrucciones: 

• Cada uno de los participantes tendrá que escribir su nombre, utilizando una parte de su cuerpo como si 

fuera un lápiz. 

• No se podrá repetir la misma parte del cuerpo. 

 Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

▪ Intervenciones en público 

Contenidos a desarrollar 

Intervenciones en público 



 
 

 
 

118 
 

Hace referencia al impacto que supone para el estudiante la realización de diferentes actividades de carácter 

público dentro del contexto académico, como, por ejemplo: 

• Cuando me preguntan en clase. 

• Si tengo que hablar en voz alta en clase 

• Al salir a la pizarra. 

• Al hacer una exposición o al hablar en público durante un cierto tiempo. 

• Si tengo que exponer en público una opinión.  

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Técnica Brainwritting. 

Desarrollo: 

El brainwritting es una técnica que fomenta el desarrollo de la imaginación y de la creatividad, se 

realiza de forma individual, de modo que las personas participantes anoten en un papel sus ideas sobre la 

cuestión planteada, trabajándolas a continuación en pequeños grupos de trabajo.   

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan de las “intervenciones en público”, sus 

causas y que propondrían ellos como solución.  

Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Habilidades de afrontamiento 

Desarrollo:  

Globo aéreo 

Se arán dos grupos y cada grupo tendrá un único globo inflado y otro de reserva. Los participantes de 

cada grupo tendrán que llevar de un punto a otro el globo y encestarlo en un recipiente sin usar los brazos ni 

las piernas para trasladar el globo, únicamente la cabeza, hombros o soplidos, el equipo que más logre 

encestar ganará el juego. 

El equipo ganador, de manera individual tendrá la oportunidad de compartir una experiencia vivida o 

inventada relacionada al tema “intervenciones en público” con la siguiente guía: Me preocupa cuando…, 

porque… 

Ejemplo: Me preocupa cuando el profesor me pregunta en clases, porque me da miedo responder mal y 

que mis compañeros se rían. 

El teatro de las emociones 
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Esta actividad consiste en crear un pequeño guión o teatro donde representaremos historias inventadas por los 

propios participantes y donde aparecerán diferentes emociones. Se formarán grupos de 4 0 5 integrantes. Para 

ello necesitamos: 

▪ Algunos personajes: cada participante representará la emoción q considere conveniente, según la 

historia que inventen en el grupo, se pueden apoyar del diccionario de emociones. 

▪ Historia: tiene que ser creativa y original, y no durar demasiado, entre 1 a 3 minutos bastará. 

En caso de que les cueste crear la historia, se les sugerirá algunos temas como: que la alegría llegue al pueblo 

de la tristeza, cuando las emociones se van de fiesta, conociendo nuevas emociones (amistades)… 

Actividad V 

Reflexión: Anímate a participar 

▪ Entiende tus emociones 

▪ Haz ejercicio físico 

▪ No te tomes mal las críticas 

▪ Trabaja la autoaceptación 

▪ Adopta una actitud optimista 

Desarrollo:  

Entiende tus emociones 

Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que sientes y por qué reaccionas de cierta manera en algunas 

situaciones. Puede que quizás estés preocupado por problemas que no eran tan graves, pero simplemente se te 

ha ido de las manos por no pararte un momento a pensar en el verdadero problema, o simplemente te has 

dejado ganar por ideas irracionales que te impiden actuar como te gustaría.  

Una estrategia para entender tus emociones es tener un diario emocional. Para utilizarlo, solamente 

necesitas sentarte frente a él, 10 o 20 minutos antes de ir a la cama. Puedes hacer un repaso del día y anotar 

cómo te has sentido, por qué te has sentido así y qué podrías haber hecho para mejorarlo. Quizás la próxima 

vez que te encuentres en esta situación ya hayas aprendido a no comportarte de esa manera. 

Haz ejercicio físico 

El ejercicio físico es una buena forma de aliviar el estrés y liberar tensiones que pueden provocarnos 

situaciones frustrantes y tensas. Algo que no es para nada positivo para el control emocional. Además, el 
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ejercicio físico nos ayuda a liberar neuroquímicos relacionados en el estado de ánimo positivo, como son las 

endorfinas o la serotonina. Por eso, su práctica también tiene un efecto positivo en nuestra autoestima. 

No te tomes mal las críticas 

Aprende a encajar las críticas porque pueden hacer que pierdas los papeles y des rienda suelta a tu ira. 

Estar demasiado pendiente de lo que los demás dicen de ti es un síntoma de que no tienes suficiente 

autoconfianza y no has encontrado la paz interior necesaria para controlar las emociones. Así que quítale 

hierro al asunto cuando recibas críticas, al menos si quieres ser una persona emocionalmente equilibrada. 

Trabaja la autoaceptación 

Uno de los grandes problemas de no aceptarte a ti mismo tal y como eres, es que adoptas una 

mentalidad defensiva, nada beneficiosa para el control emocional. Todos podemos equivocarnos porque es 

parte de la vida, por lo que debes quererte tal y como eres. Así te sentirás menos frustrado y tendrás más 

paciencia a la hora de tratar con los conflictos que pueden aparecer en tus relaciones interpersonales diarias. 

 Adopta una actitud optimista 

Además de trabajar en tu autoaceptación, debes tener una actitud positiva frente a la vida, lo que te 

hará más resistente y menos propenso a tener conflictos interpersonales. Tanto para la autoaceptación como 

para tener una actitud positiva y optimista frente a la vida es necesario tener voluntad, es decir, poner de tu 

parte para que esto ocurra. 

Actividad VI 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

Actividad VII 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

EVALUACIÓN DEL TALLER VI 

Tema: Intervenciones en público 

Objetivo: Mejorar la intensidad y la duración de los estados emocionales negativos mediante el 

entrenamiento de las habilidades de afrontamiento. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para hacer frente a las “intervenciones en público”? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de las 

“intervenciones en público”. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a las “intervenciones en público”, 

que existe en el aula. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para afrontar las 

“intervenciones en público”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

 
Ilustración 9 Clima social negativo 

Fuente: https://amadag.com/las-emociones-sirven/ 

 

Tema: Clima social negativo 

 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Taller VII: Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo. 

Objetivos:  

▪ Mostrar el impacto de la propia expresión emocional en otros mediante el entrenamiento de la 

microcompetencia llamada expresión emocional apropiada. 
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Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Tiza liquida 

▪ Globos 

▪ Hoja de papel bond, 

▪ Lápiz. 

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “Ranita y bichitos” 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, activarlos y crear un clima adecuado para trabajar. 

 Desarrollo:  

Para la realización de esta dinámica se les pedirá a los participantes que se coloquen en círculo, luego se les 

dará las siguientes instrucciones: 

• Todos los participantes, exceptuando a tres, serán bichitos y tendrán que moverse libremente por el 

espacio asignado. 

• Cuando se les pida que cierren los ojos el facilitador elijará a las ranitas sin que nadie lo sepa, estos 

tendrán que ir comiéndose a los bichitos sacando la lengua sin que les vea el cazador. 

• Después se les pedirá que abran los ojos y se elijará al cazador, el cual tendrá que identificar a las ranitas 

antes de que se coman todos los bichitos. 

Se realizarán dos o tres rondas dependiendo del tiempo que dure cada una.   

 Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

 

▪ Clima social negativo 
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Contenidos a desarrollar: 

Clima social negativo 

Hace referencia a la percepción de un ambiente social desfavorable dentro del contexto académico, es decir la 

valoración del grado de apoyo entre compañeros, el ambiente social en clase o el grado de competitividad 

existente., como, por ejemplo: 

• Por los conflictos en las relaciones con otras personas (profesores, compañeros) 

• Por la excesiva competitividad existente en clase.  

• Por la falta de apoyo de los profesores.  

• Por la falta de apoyo de los compañeros.  

• Por la ausencia de un buen ambiente en clase. 

• Por la existencia de favoritismos en clase. 

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Una sola palabra. 

Desarrollo: 

Se realizará la dinámica “una sola palabra” en grupos de 4 personas. Esta tiene como objetivo 

fomentar la creatividad y el trabajo en equipo y consiste en dar 14 letras y pedirles que construyan o armen 

una sola palabra sin que sobre ni falte ninguna letra. Tras finalizar se realizarán preguntas relacionando la 

dinámica con el tema a tratar. 

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan de lo expuesto, sus causas y que 

propondrían ellos como solución.  
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Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Expresión emocional apropiada 

Desarrollo:  

La pelota inquieta 

Se arán 4 grupos, a cada grupo se les proporcionarán una pelota pequeña y una hoja de papel bond. En 

parejas tendrán que sostener la hoja por los extremos manteniendo el equilibrio para que la pelota se 

mantenga sobre la hoja, se tendrán que desplazar de un punto a otro y regresar para pasarle el material a la 

siguiente pareja. El equipo que finalice primero será el ganador.  

Tras finalizar se aran observaciones y reflexiones que se consideren pertinentes. 

Escenificar conflictos 

Los dos grupos ganadores de la dinámica anterior, tendrán la oportunidad de dar solución o escenificar 

los conflictos ya planificados, como los siguientes: 

- Un compañero se disgusta con otro porque le contaron que éste ha hablado mal de él. 

- Un estudiante se molesta con el profesor porque considera que debía haber tenido mayor nota en su 

materia. 

- Dos estudiantes no se llevan mal porque los dos quieren tener las mejores notas de la clase. 

- Varios estudiantes de una clase no se sienten augustos porque piensan que sus compañeros son 

envidiosos.     

Después de cada escenificación se le pedirá al grupo que le corresponda que opine sobre las posibles 

soluciones. 

Aprecios 

Esta dinámica se realizará con la finalidad de que se reconozca el valor de los demás.  A cada participante 

se le entregará unas pegatinas (la cantidad total de participantes), las cuales tendrá que dar a cada uno de sus 
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compañeros, pegándoles donde consideren, en la ropa o piel sin incomodar, le dirán algo que reconoce, 

agradece o aprecia de esa persona y finalizarán con un abrazo para continuar con el resto de los compañeros.    

Se pondrá música de fondo para armonizar el ambiente. 

Actividad V 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo:  

Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones pertinentes 

para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

Actividad VI 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo:  

Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

EVALUACIÓN DEL TALLER VII 

Tema: Clima social negativo  

Objetivo: Mostrar el impacto de la propia expresión emocional en otros mediante el entrenamiento de la 

microcompetencia llamada expresión emocional apropiada. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para hacer frente al “clima social negativo”? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis del “clima 

social negativo”. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación al “clima social negativo”, que existe 

en el aula. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para afrontar el 

“clima social negativo”. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

 
Ilustración 10 Exámenes 

Fuente: https://www.mensaje-positivo.com/2013/09/nunca-sabes-lo-fuerte-que-eres.html 

 

Tema: Exámenes 

 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

 

Taller VIII: Si la prueba es difícil, la recompensa es inmensa. 

Objetivos:  

▪ Enseñar a perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades mediante el entrenamiento 

de la microcompetencia llamada regulación emocional apropiada. 
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Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Tiza liquida 

▪ Piezas del dominó 

▪ Hoja de papel bond. 

▪ Lápiz. 

▪ Hoja impresa (instrucciones). 

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “Yo tengo un TIc” 

 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, activarlos y crear un clima adecuado para trabajar. 

 Desarrollo:  

Se les pedirá a los participantes que se pongan en círculo y se le pedirá que repitan cada frase y movimiento 

después de que lo realice el facilitador. El contenido será el siguiente:  

yo tengo un tic, yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva la mano derecha, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva la mano izquierda, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 
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me ha dicho que mueva la pierna derecha, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva la pierna izquierda, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva el hombro derecho, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva el hombro izquierdo, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva la cadera, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva la cabeza, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva todo el cuerpo!! 

  

 

Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 
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▪ Exámenes 

Contenidos a desarrollar 

Exámenes 

Alude al impacto que produce sobre el estudiante la evaluación y, en concreto, los exámenes, no solo el 

realizarlos sino el prepararlos, acercarse a la fecha o simplemente hablar sobre ellos, como, por ejemplo: 

• Al hablar de los exámenes 

• Cuando tengo exámenes 

• Mientras preparo los exámenes 

• Cuando se acercan las fechas de los exámenes 

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Dinámica “dedos” 

Desarrollo: 

Se realizará la dinámica dedos con la finalidad de enfrentar a los estudiantes al estrés y abrir un 

espacio de reflexión.  

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan de lo expuesto, sus causas y que 

propondrían ellos como solución.  

Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Dominó de los sentimientos 

▪ Prepara un viaje 

▪ Mi receta de la felicidad 



 
 

 
 

132 
 

Desarrollo:  

• Dominó de los sentimientos 

Se arán grupos de 5 mediante la dinámica “el barco se hunde”, luego se dirán las instrucciones. Este es un 

dominó especial donde en cada ficha tenemos: en la parte derecha el nombre de una emoción y en la parte 

izquierda una situación que puede provocar otra emoción. 

Se trata de ir juntando las situaciones con la emoción concreta que nos producen, de forma que el juego se 

cierra sobre sí mismo y no sobra ninguna ficha.  

▪  “Prepara un viaje”  

Esta dinámica se elaborará con el objetivo de que los niños se den cuenta de la importancia de evaluar las 

dificultades que se nos pueden presentar en la lucha por alcanzar una meta, y prepararse psicológica, 

emocional y materialmente. Se llevará a cabo de la siguiente manera:  

1 Indicar a los estudiantes que haremos como si nos fuéramos de paseo fuera de la ciudad.  

2 Planificaremos el paseo. Elegiremos un destino, una fecha y una cantidad de tiempo  

3 Buscaremos entre todos: dónde nos alojaremos, que cosas de ese lugar querremos conocer, donde 

comeremos.  

4 Pensaremos y escribiremos como debemos prepararnos: (Sólo ocupar estos puntos de apoyo, porque la idea 

es no decírselos y que a ellos se les vayan ocurriendo)  

- Documentos que necesitamos para viajar  

- Cuánto dinero necesitamos  

- Cómo vamos a trasladarnos allá  

- Qué tipo de ropa vamos a llevar pensando en las actividades y clima  

- Qué otros elementos necesitamos: remedios, secadores de pelo, cámaras de fotos, celular, seguros de 

viaje, etc…  

5 Pensar ¿Qué dificultades podría aparecer en nuestro viaje? ¿Qué posibles escenarios, o dificultades 

podríamos pronosticar? ¿Qué trámites o decisiones podríamos hacer desde antes, para sobrellevarlos mejor? 
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Pistas: ¿Qué puedes hacer para evitar sentirte mal en el viaje? ¿Cómo puedes vencer el tedio del traslado? 

¿Qué harías si se te pierde la maleta? ¿Cómo te vas a comunicar con tus familiares que acá queden? ¿Cómo te 

vas a ubicar en la ciudad que no conoces? ¿Si llueve a vas a la playa, que debes llevar en tu maleta? ¿Qué 

puedes hacer si se te pierde tu billetera? ¿Qué harías en caso de enfermedad o urgencia? ¿Cómo vas a 

manejar el problema del idioma, si es que vas fuera de Ecuador?  

6 Hacer la maleta.  

Reflexión.  

Al igual que en los paseos, las metas que nos proponemos a veces parecen sencillas de alcanzar y nos 

entusiasmamos fácilmente, pero de a poco y en la medida en que se presentan las dificultades, nos puede 

venir el desánimo y la frustración. Para evitarlo es importante prepararse material, psicológica y 

emocionalmente.  

Anticipar los posibles escenarios que se pueden presentar y tomar las medidas que sean posibles. 

Antes de comenzar un desafío, debemos evaluar, con cuales dificultades o sentimientos negativos nos 

podemos encontrar en el proceso, y teniéndolos claros podremos enfrentarlos con mayor fortaleza y voluntad, 

porque ya estábamos preparados para eso.  

Se espera que los estudiantes cuenten sus experiencias, de las metas que se han puesto y las dificultades que 

han tenido en el camino.  

En grupo o de forma individual, pueden ponerse una meta, y analizar que posibles dificultades se les 

pueden presentar y preparar cómo podrían manejarlas. 

• “Mi receta de la felicidad” 

En esta dinámica vamos a escribir cada uno nuestra receta para lograr la felicidad.  Debemos primero 

pensar en que ingredientes necesita nuestra receta y luego le pondremos las cantidades de cada uno. Una vez 

estén hechas nuestras recetas podemos compartirlas y debatir con el resto.  

Con este pequeño juego propiciamos conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás y descubrir 

cuáles son las cosas importantes para cada uno. 

Actividad V 
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Reflexión: Las recompensas del esfuerzo 

▪ Nada regalan en la vida, la suerte no existe, solo el esfuerzo y el trabajo. 

▪ Aprender el valor del esfuerzo 

Desarrollo:  

Nada regalan en la vida, la suerte no existe, solo el esfuerzo y el trabajo. 

Nuestra sociedad nos ha creado el falso sueño de que saliendo en los medios de comunicación, 

inventando un personaje o una estrategia, podemos ser ricos y famosos en un momento. Con todo eso, 

lamentablemente hemos perdido el valor del esfuerzo, ya no creemos en él. 

Pensamos que ganarse la vida con esfuerzo día a día es una tontería, y soñamos con una lotería basada en 

la mentira, en el engaño o en la falta de respeto hacia nosotros mismos o hacia los demás. Muchos quieren 

ese minuto de gloria que les haga conseguirlo todo en un momento, conseguir cosas materiales…  

Queremos todo a corto plazo porque lo saboreamos más rápido, pero bien es cierto que los grandes éxitos 

se van cultivando con el paso del tiempo. 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total, es 

una victoria completa”. 

-Mahatma Gandhi- 

Aprender el valor del esfuerzo 

De entrada, podríamos pensar que el esfuerzo se aprende sobre todo en el colegio. Sin embargo, el 

principal lugar para este importante aprendizaje es la familia. Todas las virtudes necesarias para tener éxito 

en la vida (realizarse profesionalmente, fundar una familia, forjar amistades duraderas...) se adquieren en un 

ambiente de cariño y exigencia proporcionados por la vida familiar de cada niño. 

En casa, se aprende qué es el esfuerzo, qué sentido tiene. Si aprendemos a esforzarnos en cosas 

pequeñas, seremos capaces de afrontar cada vez mayores retos. Lo importante es hacer lo que debo, no lo que 

me apetece. Así, irá controlando su impulsividad, su impaciencia, etc... 

Hay que marcarnos metas realistas, adecuadas a nuestra edad y a su carácter, sin infravalorarnos y a la 

vez sin pedirnos imposibles. 

Nuestro ejemplo de padres es esencial. A los hijos les ayuda ver que sus padres también se esfuerzan, 

trabajan, no se quejan, asumen sus errores y también los imprevistos sin perder la calma. 
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Conviene insistir en la cara positiva del esfuerzo: cuesta vencerse, pero después uno está más contento 

y además la vida le va mejor. 

Necesita de un entrenamiento, el cual consiste en la creación de hábitos y responsabilidades, a través 

de la constancia. 

 

Actividad VI 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

 

Actividad VII 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

EVALUACIÓN DEL TALLER VIII 

Tema: Exámenes 

Objetivo: Enseñar a perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades mediante el 

entrenamiento de la microcompetencia llamada regulación emocional apropiada. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para hacer frente a lo que engloba el término “exámenes”? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de lo que 

engloba el término “exámenes”. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a lo que engloba el término 

“exámenes”, que existe en el aula. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para afrontar lo que 

engloba el término “exámenes”. 
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Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Carencia de valore de los contenidos 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Taller IX: Nada es un error, todo es un aprendizaje. 

Objetivos:  

▪ Desarrollar la capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo en busca de una mejor 

calidad de vida mediante el entrenamiento de la microcompetencia denominada competencia para 

Ilustración 11 Carencia de valor de los contenidos 

Fuente: https://www.veintitres.com.ar/salud/No-pedir-a-la-suerte-lo-que-solo-dara-el-esfuerzo-20190114-0001.html 
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autogenerar emociones positivas. 

Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Tiza liquida 

▪ Vaso con agua 

▪ Hoja de papel bond. 

▪ Lápiz. 

▪ Hoja impresa (Bandera). 

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: “Hasoko” 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, activarlos y crear un clima adecuado para trabajar. 

 Desarrollo:  

Para la realización de esta dinámica se les pedirá a los participantes que se formen en círculo, luego se dará las 

siguientes instrucciones: 

• Existen tres movimientos el “Ha”, el cual consiste en mover el brazo derecho hacia la izquierda a la 

altura del abdomen apuntando con la palma de la mano al compañero que está a su izquierda, en el “so” 

se mueve el brazo izquierdo hacia la derecha a la altura de la cabeza apuntando con la palma de la mano 

a su compañero de la derecha, y el “ko” consiste en juntar las dos palmas de las manos y con las rodillas 

flexionadas para apuntar a algún compañero que no sea ni el de su izquierda ni el de su derecha.  

• Se trata de imaginar que se transfiere una esfera de energía de un compañero a otro, tienen que estar 

atentos a quien tiene esa esfera de energía y en que se realicen los movimientos adecuadamente.  
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La dinámica tendrá la duración que considere pertinente el facilitador, se pedirá a los participantes que ayuden 

a ver quién se equivoca en los movimientos.  

  

Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

 

▪ Carencia de valores de los contenidos 

Contenidos a desarrollar 

Carencia de valores de los contenidos 

Hace referencia a la capacidad para autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente 

emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar el 

propio bienestar emocional en busca de una mejor calidad de vida, como, por ejemplo: 

• Las asignaturas que cursamos tienen poco que ver con mis expectativas.  

• Las asignaturas que cursamos tienen escaso interés.  

• Lo que estoy estudiando tiene una escasa utilidad futuro. 

• Las clases a las que asisto son poco prácticas.  

Actividad III 

Recolección de opiniones: 

▪ Reflexión el vaso con agua 

Desarrollo: 

Se elaborará la reflexión que cosiste en tener un vaso con agua, y preguntar cuanto creen que pesa, 

tras escuchar las respuestas posibles, se pedirá que lo comparen con sus problemas, miedos, cansancios, etc., 
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en sí con aspectos negativos de sus vidas, haciéndoles mención de que cuanto más tiempo lo sujeten más 

pesado parecerá y que hay que aprender a soltarlos, dejar de cargarlos para vivir de mejor de buena manera. 

De esta forma se recolectará información sobre lo que piensan de la “carencia de valores de los 

contenidos”, sus causas y que propondrían ellos como solución.  

 

Actividad IV 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Competencia para autogenerar emociones positivas 

Desarrollo:  

Lista de emociones positivas. 

Se elaborará una lista de emociones positivas, todas las que pueda recolectar, y se relacionará, al menos 5 

emociones, con algún logro en nuestra vida (éxitos), unos 2 o 3 ejemplos en cada uno.  

Tras finalizar compartirán los que deseen, alguno de sus éxitos, y se aran observaciones y reflexiones que 

se consideren pertinentes. 

“Escucha lo que te rodea”  

Con esta actividad lo que pretendemos es que los estudiantes practiquen la escucha activa. En una 

conversación es tan importante hablar bien como saber escuchar adecuadamente. 

Para poder comunicarnos bien, tanto emisor como receptor deben esmerarse y poner de su parte. 

El problema es que con el ritmo de vida actual vamos a toda prisa y no nos paramos a escuchar lo que nos 

rodea. Por eso, intenta a menudo pararte, animarnos a cerrar los ojos y escuchar muy atentamente los sonidos 

de su alrededor. Da igual si estáis en casa, en el parque, en clase, en la calle, en la playa o en medio de la 

naturaleza.  

Verás que es un juego sencillo, que no requiere material y que nos tranquiliza y reconecta con lo esencial. 

Mis sueños 

El objetivo de esta actividad es que los y las estudiantes analicen acerca de la importancia de pensar en 

las cosas que realmente quieren en el futuro. Primero se hablará a los y las estudiantes acerca de la 

importancia de los sueños, como las metas nos impulsan a actuar. Los estudios acerca de la gente que ha 

alcanzado el éxito, han demostrado que aquellos que triunfan, lo hacen porque se han atrevido a soñar. 

Tienen una imagen clara de lo que quieren lograr. 
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Luego se les explicará que ese banderín (hoja impresa) representa sus sueños y aspiraciones para el 

futuro. Las cosas que les gustaría hacer y tener más adelante.  

Se les entregará una hoja impresa y se les dará las siguientes instrucciones: 

En el # 1: escribe o dibuja lo que te gustaría ser cuando fueras mayor de edad.  

En el # 2: dibuja o escribe acerca del lugar donde te gustaría vivir.  

En el # 3: escribe tres cosas que quisieras tener en un futuro.  

En el # 4: escribe tres cosas que te gustaría aprender a hacer. 

Finalmente, se les pedirá que piensen y comenten acerca de las cosas que tendrían que hacer en el futuro 

para alcanzar lo que desean.  

Actividad V 

Reflexión: Generar emociones positivas 

▪ Prestar atención a los temas que hablamos con más frecuencia 

▪ Seamos rápidos para pedir perdón 

▪ Hablemos de los logros y del esfuerzo 

▪ Los tres agradecimientos del día 

Desarrollo:  

Prestar atención a los temas que hablamos con más frecuencia.  

Nuestras conversaciones nos definen. Si estamos siempre quejándonos del trabajo o de la situación del 

país estaremos creando un entorno de tensión y de preocupación que nos costará superar. La interpretación 

del mundo que hacemos depende de cómo se lo traslada. Si necesitamos conversar sobre algún problema 

tenemos que enfocarlo desde las acciones que vamos a emprender para resolverlo. O desde el aprendizaje que 

obtenemos. Es distinto decir “qué poco me gusta mi trabajo” a reconocer “no me gusta mucho mi trabajo, 

pero también me ofrece cosas positivas”. O plantear “voy a buscar soluciones a mi trabajo, para que me guste 

más”. Quedarse anclado en la queja nos vacía… y vacía a quienes nos rodean. 

Seamos rápidos para pedir perdón.  

Todos nos equivocamos. Discutimos, tenemos malos días y nos sentimos mal porque no hemos llegado a 

tiempo a nuestros deberes o compromisos. En esos casos vale la pena disculparse. Si nos gusta que los demás 

lo hagan, tenemos que dar ejemplo y guardar nuestro orgullo en un cajón. De esta forma, conseguimos que el 

resto vivan el error de una manera más natural. 
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Hablemos de los logros y del esfuerzo.  

Es recomendable felicitar y felicitarnos con sinceridad, aunque sea por un logro pequeño. El 

reconocimiento debe ser sobre los resultados y sobre el esfuerzo, ya que no siempre conseguirán lo que se 

propongan. Cuando las cosas no les salgan bien es recomendable pedir ayuda o pensar que “todavía” no se 

encuentra solución pero que lo conseguiremos, por ejemplo: “No sé hacer el deber todavía”. De ese modo, 

conseguimos entrenar la mentalidad de crecimiento y las emociones positivas. 

 

 

Los tres agradecimientos del día.  

El psicólogo Tal Ben-Shahar, profesor de la Universidad de Harvard y experto en felicidad, recomienda 

que antes de dormir agradezcamos las tres cosas positivas que nos han sucedido a lo largo de nuestra jornada. 

Podemos ponerlo en práctica durante la cena, mientras nos preparamos para dormir, entre otros espacios. La 

finalidad es muy clara: incorporar el hábito de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, algo que es 

fundamental para transformar emociones negativas en positivas. 

Actividad VI 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

 

Actividad VII 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

EVALUACIÓN DEL TALLER IX 

Tema: Carencia de valores de lo contenidos  

Objetivos: Desarrollar la capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo en busca de una 

mejor calidad de vida mediante el entrenamiento de la microcompetencia denominada competencia para 

autogenerar emociones positivas. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para hacer frente a la “carencia de valores de los contenidos”? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

“carencia de valores de los contenidos”. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a la “carencia de valores de los 

contenidos”, que existe en el aula. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para afrontar la 

“carencia de valores de los contenidos”. 
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Tema: Estrés académico II 

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Taller X: No hay nada permanente, excepto el cambio. 

Objetivos:  

▪ Enseñar como por medio del razonamiento y conciencia se puede regular las emociones y el 

comportamiento mediante el entrenamiento de la microcompetencia denominada tomar conciencia de 

Ilustración 12 Estrés académico II 

Fuente: https://noticiasyprotagonistas.com/actualidad/para-cuidar-el-corazon-hay-que-pensar-en-el-cerebro/ 
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la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Material didáctico con el nombre del taller. 

▪ Tiza liquida 

▪ Globos 

▪ Cuerdas de saltar 

▪ Elásticos 

▪ Lápiz. 

▪ Ficha de evaluación del taller.  

Programación 

Actividad I 

▪ Dinámica de animación: ¡Jop! 

Objetivo de la dinámica: Romper el hielo, activarlos y crear un clima adecuado para trabajar. 

 Desarrollo:  

Para la realización de esta dinámica se les pedirá que presten atención y sigan las siguientes instrucciones: 

• El facilitador pedirá a los participantes que digan ¡jop!, a la par que levantan las manos por encima de 

su cabeza lo más rápido posible, después de decir nombres que están dentro de las distintas consignas. 

• Se empezará diciendo ¡jop! y levantando las manos, lo más rápido posible, después de mencionar un 

número. Tras varias ejecuciones se dirá un nombre fuera de la consigna. El que se equivoque tendrá 

que pasar y decir otra consigna y tratar de que se equivoquen sus compañeros.  

Esta dinámica se repetirá las veces que el facilitador considere necesarias, también se podrán dar ejemplos en 

caso de que no se les ocurra ninguna consigna como por ejemplo nombre de frutas, prendas de vestir, útiles 

escolares, materias de clase, etc. 

Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

 

▪ Prevención y afrontamiento 
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Contenidos a desarrollar 

Prevención y afrontamiento  

El afrontamiento ''es el proceso a través del cual el individuo maneja las demandas de la relación 

individuo-ambiente que evalúa como estresantes y las emociones que ello genera'' (Lazarus y Folkman, 1986, 

p. 44). Además, el afrontamiento se relaciona estrechamente con la evaluación cognitiva de las situaciones 

estresantes. 

Este concepto se puede comprender como un estilo personal para afrontar el estrés, o como un proceso. 

Los estilos de afrontamiento son disposiciones personales estables, que permiten hacer frente a las diferentes 

situaciones estresantes. 

Entendido como proceso, el afrontamiento se define como los ''esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes (...) para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo'' (Lazarus y Folkman, 1986, p. 164). 

Este término se utiliza independientemente de que el proceso sea adaptativo o no. 

Además, hay estrategias de afrontamiento más estables o consistentes que otras, de acuerdo con la 

situación estresante, puesto que el afrontamiento depende del contexto. Lazarus y Folkman (1988, citado en 

Sandín, 1995) formularon ocho estrategias de afrontamiento: confrontación, distanciamiento, autocontrol, 

búsqueda de apoyo social, aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, planificación de solución de 

problemas y reevaluación positiva. Estas dos últimas se han asociado con resultados positivos. 

Los recursos emocionales (apoyo), instrumentales (ayuda material) e informativos (consejo), que 

aportan otras personas al afrontamiento, se denominan apoyo social. ''El apoyo social constituye los recursos 

sociales para el afrontamiento'' (Sandín, 1995, p. 33). 
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Una vez que identificamos las situaciones que nos generan estrés y que sabemos cómo reaccionamos 

frente a ello, necesitamos distinguir qué estamos haciendo para prevenir que esto ocurra o mitigar los efectos. 

Algunas de las estrategias que ayudan tanto a prevenir la cronificación del estrés como a afrontar las 

manifestaciones en la fase de agotamiento son: 

• Planificar actividades priorizando entre ellas 

• Decidir entre diversas técnicas de estudio 

• Alimentarse saludablemente en horarios estables 

• Practicar deporte o actividades recreativas 

• Dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies 

• Mantener ciclos de sueño estables 

• Buscar ayuda y compartir con otros 

• Practicar relajación y respiración profunda 

• Mantener el sentido del humor 

• Esforzarse en mantener la calma y tranquilidad 

Actividad III 

 

Recolección de opiniones: 

▪ Dinámica enredados  

Desarrollo: 

Para la realización de esta dinámica pediremos a los participantes que se pongan en parejas, luego se les dará 

unos elásticos el cual se lo pondrán rodeando sus muñecas quedando el elástico al ancho de sus hombros 

aproximadamente. El largo del elástico de un participante quedará entre el elástico y pecho de su compañero. 

Estos tendrán que liberarse sin soltar el elástico de sus muñecas. 
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Luego de varios intentos, se les brindará la solución y se arán las reflexiones pertinentes.   

 

Actividad IV 

 

Aplicación del regulador emocional: 

▪ Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento  

Desarrollo:  

“Jugando con los sueños” 

Se formarán 5 grupos y se pedirá a los participantes que piensen en un sueño, el más anhelado, e inflen un 

globo pensando que depositan su sueño dentro de éste. Luego se dibujará un círculo rodeando a cada grupo y 

se les dirá que sin salirse de éste intenten que su globo llegue más alto que el resto y el que más alto llegue 

ganará.  

Tras finalizar se aran observaciones y reflexiones que se consideren pertinentes. 

“Liberar emociones” 

Esta dinámica tiene la finalidad de liberar emociones, consiste en armonizar el ambiente pidiéndoles a los 

participantes que cierren sus ojos y piensen en todo aquello que les da miedo, angustie, estrese o les cause 

malestar, en general.  Después se les pedirá que mientras piensen en lo solicitado vayan inflando el globo, 

como si depositaran todo aquello que les causa malestar dentro éste. Por último se les pide que digan en voz 

alta “yo soy más que todos estos problemas” y revienten el globo. Tras finalizar se les pedirá que cuenten 

como se sintieron. 

“Puerta mística” 

Con esta dinámica lo que se pretende es hacer una metáfora con la vida o proyecto de vida, en la que cada 

puerta sea un obstáculo que se debe superar. Las puertas serán cuerdas de saltar por las que tendrán que pasar 

todos mientras éstas estén en movimiento, de tal manera que superen cada obstáculo. Las puertas a superar 

son: 

▪ La puerta de los “obstáculos”, que se nos presentan en la vida 

▪ La puerta de los “fracasos”, que nos hacen querer abandonar nuestras metas y objetivos   

▪ La puerta de la “frustración”, que nos hacen pensar que siempre será el mismo resultado 
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▪ La puerta del “desconocimiento”, que nos provoca miedo de avanzar y progresar en la vida 

Se pedirá 8 voluntarios que nos ayuden a dar vueltas a las cuerdas, se alinearán ordenadamente dejando un 

espacio considerado y los participantes que crucen las puertas tendrán que ir diciendo que puerta están 

superando. Los voluntarios ayudarán a recordar que puerta es cada una y por último se buscará otros 8 

voluntarios para que los primeros crucen las puertas. 

Actividad V 

Reflexión: Generar emociones positivas 

▪ La rana sorda 

▪ Las piedras y el frasco 

Desarrollo:  

“La rana sorda” 

Mediante esta reflexión se motivará a los estudiantes a ser perseverantes y entender el poder de las 

palabras para alentar o destruir a los demás, también se hablará de que hay que acoger los comentarios 

positivos y dejar de lado aquellos que nos quieran desalentar. 

“Las piedras y el frasco” 

Esta dinámica se la realizará con la finalidad de hacer una reflexión sobre las cosas importantes en nuestra 

vida y la prioridad que deberíamos darles. 

Para dar comienzo necesitaremos un jarro de vidrio o fuente transparente de boca ancha, se la debe de poner 

enfrente de los oyentes. Luego sacar una docena de piedras aproximadamente del tamaño de un puño y 

empezar a colocarlas una por una en el recipiente. 

Cuando esté lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras preguntar: ¿Está lleno este recipiente?  

Preguntar: ¿Están seguros? Y sacar de debajo de la mesa un cubo con piedras pequeñas de construcción. 

Echar un poco de las piedras en el jarro y mover haciendo que las piedras pequeñas se acomoden en el 

espacio vacío entre las grandes. 
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Cuando hubo hecho esto, preguntar una vez más: ¿Está lleno este jarro? 

Sacar de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezar a echarlo en el jarro. La arena se acomoda en el 

espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. 

Una vez más pregunto al grupo: ¿Está lleno este recipiente? 

Luego sacar una jarra llena de agua y echar agua al recipiente con piedras hasta que esté lleno hasta el borde 

mismo.  

Cuando termine, preguntar: ¿Cual creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? 

Siendo la enseñanza: si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. 

 

Actividad VI 

▪ Aplicación de la ficha de evaluación del taller  

Desarrollo: Se procederá a entregar a cada participante la ficha de evaluación y se explicarán las instrucciones 

pertinentes para su desarrollo, así como el tiempo para su realización.  

Actividad VII 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se agradece a los adolescentes por la colaboración brindada y se hace la invitación al próximo 

taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Introducción: 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted, exprese su criterio de evaluación en 

relación con el taller impartido. La información obtenida en el mismo tiene como propósito validar la 

actividad utilizada ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial. 

EVALUACIÓN DEL TALLER X 

Tema: Estrés académico II 

Objetivo: Enseñar como por medio del razonamiento y conciencia se puede regular las emociones y el 

comportamiento mediante el entrenamiento de la microcompetencia denominada tomar conciencia de la 

interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

Instrucción: Elija la opción que considere adecuada según la pregunta señalada. 

Fecha: ……………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades realizadas en este taller sirvieron 

para desarrollar la capacidad para auto-gestionar su propio 

bienestar subjetivo en busca de una mejor calidad de vida? 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

prevención y afrontamiento del estrés académico. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar 

sus pensamientos en relación a la prevención y afrontamiento del 

estrés académico. 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes sobre la prevención 

y afrontamiento del estrés académico. 
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                                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

                                                     PROYECTO DE TITULACIÓN 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Despedida  

Datos informativos 

 

▪ Institución: Unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

▪ Responsable: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

▪ Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto 

▪ Horarios: De acuerdo a la decisión de las autoridades de la institución  

Taller XI: “Cierre” 

Objetivos:  

Ilustración 13 Despedida 

Fuente: http://arafabiisa.blogspot.com/2013/09/ 
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▪ Evaluar las actitudes de los estudiantes frente a los estresores académicos luego de haber aplicado la 

guía psicoeducativa de regulación emocional. 

Temporalización  

(2 horas pedagógicas) 

80 minutos  

Grupo destinatario  

Décimo grado de Educación Básica paralelo “B” 

Materiales/ Recursos 

▪ Trípticos  

▪ Certificados 

 

Programación 

Actividad I 

▪ Realización de la dinámica de motivación: “Limitaciones personales” 

Objetivo de la dinámica: Recapacitar en los puntos débiles de cada uno; comprobar que todos tenemos 

limitaciones y que, realmente, no son tan graves; pensar estrategias y qué herramientas se pueden utilizar 

para mejorarlos; romper el hielo, crear un clima adecuado de trabajo y motivar al grupo.   

 Desarrollo:  

Para esta dinámica se necesitará papel y esferos. 

Pasos a seguir: 

1- El facilitador del grupo pide que cada persona escriba en un papel tres limitaciones o puntos débiles de 

cada uno. No se pondrá el nombre en ese papel. Tras unos minutos, recoge todos los papeles. 

2- Distribuye estos papeles de manera aleatoria de manera que cada persona, haya recibido uno. 

3- Por orden, cada persona va leyendo los puntos débiles que aparecen en el papel como si fueran propios. 

Además, pueden exagerarlos. A la vez que los dice, comenta qué estrategias puede usar para corregirlos o 

cómo podría mejorarlos. 
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Discusión: 

Con esta dinámica, se ofrecerán puntos de vista nuevos sobre problemas que nos afectan de manera 

personal. Además, se reparará en que todos tenemos defectos. 

Actividad II  

Informativa- Exposición de contenidos: 

▪ Retroalimentación 

Desarrollo:  

Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados durante los talles trabajados. 

Actividad III 

▪ Entrega de los certificados  

Desarrollo: 

De forma ordenada se procederá a entregar los certificados a cada uno de los participantes, se solicitarán 

aplausos por parte de los compañeros a cada uno de los participantes que reciban el certificado. 

Actividad IV 

▪ Cierre del taller 

Desarrollo: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación de la 

propuesta y se les entregará un certificado, además de un incentivo. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos de 

los estudiantes de décimo grado de educación básica paralelo B, de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019 – 2020 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite 

adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es 

vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades, asimismo la 

educación según la constitución del Ecuador en el Capítulo primero denominado principios 

de aplicación de los derechos, en la sección quinta Art. 26 señala que es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituyendo 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

No obstante en la práctica se puede encontrar diversas situaciones que pueden 

entorpecer, dificultar o alejar la posibilidad de que se dé un proceso educativo adecuado, 

entre estos obstáculos se encuentra el estrés académico, siendo el estrés un padecimiento 

que está presente en todos los medios y ambientes, incluido el educativo, sumado a esto 

investigaciones muestran que en el mundo ''uno de cada cuatro individuos sufre de algún 

problema grave de estrés y en las ciudades, se estima que el 50 por ciento de las personas 

tienen algún problema de salud mental de este tipo''. Como factor epidemiológico, se 

considera un aspecto de gravedad, ya que el estrés es un importante generador de diversas 

patologías (Berrío García & Mazo Zea, 2011).  

Cabe resaltar que el estrés académico se define como una reacción de activación 

fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos (Berrío 

García & Mazo Zea, 2011), que afecta directamente a los niños(as) y adolescentes en etapa 
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escolar, los cuales se ven enfrentados a situaciones de alta demanda y requieren del 

despliegue de todas sus capacidades de afrontamiento para adaptarse a los estresores de 

acuerdo a la etapa evolutiva alcanzada (Revista Médica Clínica Las Condes, 2015). 

Aun cuando a nivel mundial los estudios de prevalencia de estrés escolar son 

escasos, éstos informan de la incidencia del estrés en el incremento de problemas y 

desórdenes psiquiátricos en etapas tempranas y vulnerables del desarrollo. 

Maldonado, Hidalgo y Otero (2000, citado en Román, Ortiz y Hernández, 2008) 

plantean que un nivel elevado de estrés académico: 

 ''...altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y 

fisiológico. La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma 

negativa en el rendimiento académico, en algunos casos disminuye la calificación de 

los alumnos en los exámenes y, en otros casos, los alumnos no llegan a presentarse al 

examen o abandonan el aula (...) antes de dar comienzo el examen (p. 2). 

Así mismo encontramos en Canadá un estudio realizado a estudiantes de nivel medio, 

frente a la situación de estrés antes de un examen, el cual indicó que el 58% de una muestra 

de 374 estudiantes presentaban lo que llamaron “ansiedad antes del examen”. De igual 

forma otro estudio realizado a siete colegios en los que se aplicó un cuestionario que medía 

actitudes y comportamientos asociados a estrés, con una muestra de 1091 estudiantes, arrojó 

que el 54% de ellos se sentía estresado frente a diversas situaciones escolares y el 86% de 

los alumnos de educación media informó sentirse estresado durante el segundo semestre 

académico del año en curso. 
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También investigaciones en Cuba revelan que el estrés constituye uno de los 

problemas de salud más generalizado actualmente, además de ser un fenómeno resultante de 

varios factores durante la relación entre la persona y los eventos de su medio.  

Por consiguiente, los estudiantes deben dominar cada vez más las exigencias y retos 

que les demanda la gran cantidad de recursos físicos y psicológicos para enfrentar esta 

problemática. Tal situación les puede hacer experimentar agotamiento, poco interés frente al 

estudio, nerviosismo e incluso pérdida de control; por ello requieren del reconocimiento y 

ayuda del personal pertinente.  

Debido a los efectos anteriormente citados, el rendimiento académico de los 

educandos se ve afectado, puede fomentar el consumo de drogas, alteración del sueño, 

evitación de la responsabilidad y otras transformaciones que repercutan negativamente en el 

desempeño de su labor como futuros profesionales y en el logro de sus aspiraciones 

personales (Alfonso Águila, Calcines Castillo, Monteagudo de la Guardia, & Nieves Achon, 

2015). 

De igual modo en Ecuador  el estrés constituye un fenómeno de elevada importancia 

para diversos científicos que  investigan  la  conducta  humana,  debido  a  que  sus  efectos  

tienen consecuencias tanto en la salud física como en la mental, el mismo que puede o no  

incidir en rendimiento laboral y académico de la persona, perturba el equilibrio emocional y  

puede  desarrollar  trastornos  personales,  conflictos  familiares  y  sociales, como ya se 

había mencionado. 
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Por consiguiente se ha dado varias investigaciones como el de “Estrés Académico  en 

estudiantes de tercero de  bachillerato  de unidades educativas particulares del Ecuador ” por 

parte de la Universidad Católica de Cuenca en la cual la presencia de estrés fue identificada 

en un 88,2% en los estudiantes de 18 años de edad, en un 90,9% en la edad de 17 años,  y  

un  100%  en  los  estudiantes  de  16  años,  sin  diferencias  notables  en  su distribución 

por edad y sexo,  que  denota  homogeneidad  en  cuanto  a  la  frecuencia  de presentación 

del estrés en ambos sexos (Quito Calle J. V., Tamayo Piedra, Buñay Barahona, & Neira 

Cardenas, 2017). 

  Con estos referentes investigativos desde los contextos internacionales hasta nuestra 

realidad ecuatoriana,  se demuestra que existe problemas en la población estudiantil 

generados por el estrés académico, por lo tanto surge un interés personal para realizar una 

investigación, por lo que se realizó un sondeo de la realidad situacional relacionado con el 

estrés académico en la unidad educativa “Pio Jaramillo Alvarado” mediante la aplicación de 

una encuesta dirigida a los estudiantes  del 10mo Grado paralelos “A” y “B” se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

En el paralelo A y B el 38% y 56% respectivamente, indicaron sentir tener muchos 

deberes y otras obligaciones escolares y que por tal motivo suelen olvidar lo que vieron la 

clase anterior; el 28% y 36% respectivamente, indicaron que por el cúmulo de tareas y 

responsabilidades personales les cuesta dormir en la noche; el 31% y 28% indicaron que se 

enferman constantemente con dolores del cuerpo o cabeza y con facilidad pierden el interés 

por las cosas o desgano por todo; el 38% y 48% respectivamente, indicaron sentir miedo 

para hablar frente a los demás y que se agrava la situación cuando el profesor exige su 
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participación; el 24% y 36% respectivamente indicaron que al finalizar las clases acaban 

agotados y perduraba a lo largo del día. 

En el paralelo B además, un 28% indicaron que de pronto sus pensamientos hacen 

que se olviden que están en clases y cuando les preguntan algo es como que despertaran y 

eso les pone mal.       

Frente a estos resultados y antecedentes surgen varias preguntas de investigación 

como: 

• ¿Sera posible en el vasto campo de investigaciones y estudios sobre estresores 

académicos y las competencias emocionales, sintetizar los referentes teóricos entre lo 

clásico de estudios iniciales con los actuales argumentos científicos que existe sobre estas 

dos variables de análisis? 

• ¿Los docentes o psicólogos de la institución conocen los estresores académicos? 

• ¿Los estudiantes de décimo grado paralelo “B” de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” ya están manifestando síntomas de los estresores académicos? 

• ¿La guía psicoeducativa de regulación emocional permitirá mediante talleres afrontar los 

estresores académicos? 

• ¿Qué estrategias psicopedagógicas se podrían proponer para afrentar los estresores 

académicos y elevar la capacidad emocional regulando las emociones en estudiantes  que 

presenta la sintomatología de los estresores tanto psicológica y física? 

Todas estas interrogantes me han orillado a formular el problema de investigación. 
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Formulación del problema:  

¿La guía psicoeducativa de regulación emocional ayudará afrontar los 

estresores académicos de los estudiantes del 10mo grado de educación básica paralelo 

“B” de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, 2019 – 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presencia de estresores académicos en los estudiantes es evidente e inevitable por 

ende se requiere proponer una guía adecuada que les proporcione herramientas para 

afrontarlos correctamente, de ahí la necesidad de la guía psicoeducativa de regulación 

emocional, la cual es un recurso innovador, activo y efectivo para tratar este tipo de 

problemas en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”.  

Se considera conveniente que estudiantes y docentes conozcan cómo actuar frente a 

este tipo de situaciones de tal manera que puedan convivir en un ambiente académico de 

calidad, no solo al momento de impartir la clase, sino también al llevar a cabo las 

evaluaciones y tareas pertinentes, dándose en ambas direcciones una comunicación asertiva 

y escucha activa, con el fin de entablar lazos que permitan conocer y comprender la 

situación y demandas mutuas. 

Por consiguiente, se justifica el proyecto de investigación por la razón de que, los 

estresores académicos están presentes de manera inevitable, además de las dificultades que 

presentan los/las estudiantes para afrontar adecuadamente estas circunstancias que a diario 

se les presenta, por lo tanto requiere de una atención inmediata.  

Además, se debe mencionar que estar sometidos a constantes estímulos estresores, si 

no son tratados a tiempo estos tienden a agravarse, sus consecuencias se manifiestan en la 

falta de concentración, fatiga intelectual, inapetencia a las tareas habituales, descuidos, así 

como dificultad de recuperación, que produce un agotamiento constante, también se hace 

difícil levantarse por la mañana, se da un descenso del rendimiento intelectual o físico.  
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Sumado a esto, se dan problemas psicológicos y emocionales como la depresión, 

tristeza, fatiga sexual, descenso del deseo, dificultades en la respuesta sexual, nerviosismo, 

exceso de actividad, ansiedad, angustia, impaciencia, irritabilidad, se descarga la tensión al 

menor estímulo sin importancia, insomnio el cual produce falta de descanso que agrava aún 

más la situación. 

A más de las manifestaciones psicológicas, se puede apreciar otras de tipo somáticos 

como la acidez de estómago, indigestión, digestiones difíciles, dolor de cabeza con excesiva 

frecuencia, dolores de espalda y cuello, la tensión se acumula sobre los músculos de la 

espalda, provoca tics y movimientos involuntarios, tabletear sobre la mesa, dar vueltas a un 

bolígrafo, etc.  

Estas las manifestaciones de los estresores académicos la literatura sostiene que, 

existen periodos en los que se puede intensificar la presencia de estresores académicos como 

es en las semanas de exámenes, lecciones o en general cuando se presenta exigencias 

académicas por la acumulación de trabajos y tareas extraclase en tiempos limitados, siendo 

estas demandas requisitos necesarias e indispensables en el proceso educativo pero que 

debido a una falta de preparación y desarrollo emocional se los percibe a dichos estímulos 

como estresores académicos.  

Añadido a esto se debe mencionar otras fuentes de estímulos que pueden ser 

percibidos como estresores académicos tales como la competencia con los compañeros del 

grupo, el tiempo limitado para hacer los trabajos, no entender los temas que se abordan en 

clases, la personalidad y el carácter del profesor, entre otros, debido a esto se justifica la 

presentación de una propuesta de intervención, por la importancia y necesidad de un 
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desarrollo emocional mediante herramientas para el manejo psicoemocional mediante una 

regulación emocional, que permita afrontar los estresores académicos, además de 

proporcionar otros beneficios como el optimizar un adecuado desarrollo cognitivo y 

personal. 

En resumen, se podría decir que los estresores académicos provienen de varias 

fuentes y ocasionan una gran variedad de perjuicios, por lo que representan un riesgo para el 

adecuado desarrollo de los estudiantes en todas sus dimensiones, de ahí la necesidad y 

justificación de que este proyecto se lleve a cabo.  

En vista de que el estrés forma parte de nuestra vida diaria se justifica el proyecto de 

investigación en la necesidad de diseñar y proponer una guía de regulación emocional para 

afrontar los estresores académicos de los estudiantes de 10mo grado paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” por la razón de que, a través de fomentar las 

microcompetencias de la regulación emocional, equipamos de herramientas necesarias a 

los/las estudiantes que servirán para afrontar y prevenir la reiteración de los estresores 

académicos, siendo estas herramientas emocionales útiles a lo largo de su vida académica, 

laboral y social. Por lo que se deja a la institución educativa una propuesta como una de las 

alternativas para la solución de las problemáticas escolares. 

 

 

 



 
 

 
 

166 
 

d. OBJETIVOS 

General: 

Proponer la guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar los estresores 

académicos de los estudiantes de 10mo grado de educación básica paralelo “B” de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, 2019 - 2020 

 

Específicos: 

 Sintetizar los referentes teóricos entre lo clásico de los estudios iniciales con los actuales 

argumentos científicos que existe sobre las estresores académicos y regulación 

emocional. 

 Identificar en que rango los estresores académicos inquietan o penen nerviosos a los 

estudiantes, mediante la Escala de Estresores Académicos.  

 Diseñar la guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar los estresores 

académicos de los estudiantes de la muestra seleccionada. 
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e. MARCO TEÓRICO  

Esquema de contenidos  

1. Estresores Académicos 

1.1. Definición de Estrés Académico 

1.2. Tipos de estrés: Distrés y Eustrés 

1.3. Orientaciones Teóricas del Estrés 

1.3.1. Teorías basadas en las respuestas 

1.3.2. Teorías basadas en el estímulo  

1.3.3. Teorías basadas en la interacción  

1.4. Estímulos Estresores 

1.5. Factores de Riesgo 

1.6. Fases del Estrés Académico 

1.7. Reacciones ante el Estrés Académico 

1.7.1. Somáticos  

1.7.2. Psicológicos y emocionales 

1.7.3. Conductuales 

1.7.4. Académicos 

1.8. Prevención y Afrontamiento  

2. Guía Psicoeducativa de Regulación Emocional 

2.1. Educación Emocional 

2.2. Principios de la Educación Emocional  

2.3. Competencias de la Educación Emocional 
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2.3.1. Conciencia emocional  

2.3.2. Regulación emocional 

2.3.3. Autonomía emocional 

2.3.4. Competencia social 

2.3.5. Competencia para la vida y el bienestar  

2.4.  Ámbitos de aplicación de las competencias emocionales 

2.5. Guía Psicoeducativa  

2.5.1. Guía 

2.5.2. Psicoeducativa 
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1 Estresores Académicos 

1.1 Definición de Estrés Académico 

Orlandini (1999), siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión 

excesiva, señala que ''desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de 

postgrado, cuando una persona está en período de aprendizaje experimenta tensión. A ésta se 

le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula 

escolar''. (Barraza, 2004) 

En esta misma línea, Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico 

como aquél que se genera por las demandas que impone el ámbito educativo (estresores 

académicos). En consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden verse afectados por 

este problema.  

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza los 

factores psicosociales que pueden originarlo (estresores académicos), y que lo concibe como 

el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de 

carácter interrelacional o ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la 

competencia individual para afrontar el contexto escolar en rendimiento académico, 

habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un ser querido, presentación de 

exámenes, relación con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e 

identidad, habilidad para relacionar el componente teórico con la realidad específica 

abordada (Martínez Díaz & Díaz Gómez, 2007, pág. 14) 
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Finalmente, se enuncia la definición de estrés académico, que desde el modelo 

sistémico cognoscitivista, hace Barraza (2006), uno de los autores latinoamericanos que más 

ha aportado datos investigativos y conceptuales sobre el tópico que nos ocupa:  

“El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, que se presenta a) cuando el alumno se ve sometido, en 

contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio 

alumno son considerados estresores; b) cuando estos estresores provocan un 

desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de 

síntomas (indicadores del desequilibrio); y c) cuando este desequilibrio obliga al 

alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico” 

(Águila, Calcines Castillo, Monteagudo de la Guardia, & Nieves Achon, 2015). 

1.2 Tipos de estrés: Eustrés y Distrés 

El estrés no es negativo es su totalidad ya que en un cierto nivel permite superar 

límites y alcanzar desempeños superiores, sin embargo, cuando el individuo percibe que las 

exigencias de su entorno exceden sus recursos de afrontamiento, experimentará estrés, sus 

pensamientos se tornarán irracionales de igual manera sus emociones negativas; 

seguidamente, disminuirá tanto su esfuerzo como su productividad.  

Debido al efecto negativo del estrés sobre la salud mental y física, suele  denominarse  

distrés. Al contrario, se denomina estrés positivo o eustrés a aquel que facilita que ante las 

diversas  situaciones el individuo reaccione eficazmente manteniendo confianza en su 
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desenvolvimiento, posterior a esto sus pensamientos y emociones serán más positivos (Quito 

Calle J. V., Tamayo Piedra, Buñay Barahona , & Neira Cardenas, 2017).  

1.3 Orientaciones Teóricas del Estrés 

Las orientaciones sobre el estrés focalizado en la respuesta, propuesto por Selye, el 

estrés centrado en el estímulo, formulado por Holmes y Rahe, y el estrés basado en la 

valoración cognitiva, planteado por Lazarus, han marcado el desarrollo de la teoría general 

del estrés y de su aplicación al campo psicopatológico. 

''...el estrés no tiene una causa particular. El estresor, es decir, el agente 

desencadenante del estrés, es un factor que afecta la homeostasis del organismo, y 

puede ser un estímulo físico, psicológico, cognitivo o emocional'' 

Para Lazarus y Folkman el estrés tiene su origen en las relaciones entre el individuo y 

el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamiento. 

1.3.1 Teorías basadas en las respuestas 

La teoría del estrés que expuso Selye, como se dijo, concibe el estrés como una 

respuesta no específica del organismo, ante las demandas que se le hacen. Para él, el estrés 

es ''el estado que se manifiesta por un síndrome específico, consistente en todos los cambios 

inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico'' (1960, citado en Sandín, 1995, p. 5).  

Esto implica que el estrés no tiene una causa particular. El estresor, es decir, el 

agente desencadenante del estrés, es un factor que afecta la homeostasis del organismo, y 

puede ser un estímulo físico, psicológico, cognitivo o emocional. 
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No obstante, Selye indica que no se debe evitar el estrés, ya que se puede asociar con 

estímulos o experiencias agradables y desagradables, y por tanto, la privación total de estrés 

conllevaría la muerte. ''Cuando se afirma que un individuo sufre de estrés significa que éste 

es excesivo y que implica un sobreesfuerzo del organismo al tratar de sobreponerse al nivel 

de resistencia de éste'' (Selye, 1974 citado en Sandín, 1995, p. 5). Por esta razón, el estrés es 

una reacción adaptativa, mientras no exceda sus niveles, y afecte de modo negativo al 

organismo. 

Por otro lado, Selye acentúa que la respuesta de estrés está compuesta por un 

mecanismo tripartito, que es el ya mencionado, síndrome general de adaptación, el cual tiene 

tres etapas: reacción de alarma, resistencia y agotamiento. 

Así pues, esta teoría brinda una definición operativa del estrés, con base en el 

estresor y la respuesta de estrés, que se constituyen en fenómenos objetivables. 

1.3.2 Teorías basadas en el estímulo  

Las teorías del estrés centradas en el estímulo, lo interpretan y comprenden de 

acuerdo con las características que se asocian con los estímulos ambientales, pues 

consideran que éstos pueden desorganizar o alterar las funciones del organismo. Los autores 

que más han desarrollado esta orientación son T.H. Holmes y R.H. Rahe. 

Holmes y Rahe han propuesto que los acontecimientos vitales importantes, tales 

como el casamiento, el nacimiento de un hijo, la jubilación, la muerte de un ser querido, el 
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embarazo, etc., son siempre una fuente de estrés porque producen grandes cambios y exigen 

la adaptación del sujeto (Papalia y Wendkos, 1987 citado en Oros y Vogel, 2005, p. 86). 

Así, estos modelos se diferencian de los focalizados en la respuesta, porque localizan 

el estrés en el exterior, no en el individuo, a quien le corresponde el strain (efecto generado 

por el estrés). De ahí que la orientación basada en el estímulo sea la más cercana a la idea 

popular de estrés. 

Por otra parte, debido a las diferencias individuales, los estímulos no tienen el mismo 

efecto estresor en todas las personas. Weitz (1970, citado en Sandín, 1995) clasificó las 

situaciones generadoras de estrés más comunes, a saber: procesar información velozmente, 

estímulos ambientales nocivos, percepción de amenaza, funciones fisiológicas alteradas, 

aislamiento y encierro, bloqueos y obstáculos para llegar a una meta, presión grupal y 

frustración. 

Nótese la gran importancia que se le da al ambiente y las situaciones sociales, por tal 

razón esta teoría se circunscribe en la que suele denominarse perspectiva psicosocial del 

estrés. 

1.3.3 Teorías basadas en la interacción  

El máximo exponente de este enfoque es Richard Lazarus, quien enfatiza la 

relevancia de los factores psicológicos (principalmente cognitivos) que median entre los 

estímulos estresantes y las respuestas de estrés, dando al individuo un rol activo en la 

génesis del estrés. 
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Para Lazarus y Folkman (1986) el estrés tiene su origen en las relaciones entre el 

individuo y el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamiento. 

Por consiguiente, el concepto fundamental de la teoría interaccional es el de evaluación 

cognitiva. ''La evaluación cognitiva es un proceso evaluativo que determina por qué y hasta 

qué punto una relación determinada o una serie de relaciones entre el individuo y el entorno 

es estresante'' (Lazarus y Folkman, 1986, p. 43). Por tanto, la evaluación es un elemento 

mediador cognitivo entre las reacciones de estrés y los estímulos estresores. 

Lazarus propone tres tipos de evaluación: 

• Evaluación primaria: se da en cada encuentro con algún tipo de demanda (interna o 

externa). Es la primera mediación psicológica del estrés. 

• Evaluación secundaria: ocurre después de la primaria, y tiene que ver con la 

valoración de los propios recursos para afrontar la situación estresante. 

• Reevaluación: se realizan procesos de feedback, permitiendo corregir las 

evaluaciones previas. 

Para Lazarus y Folkman el estrés tiene su origen en las relaciones entre el individuo y 

el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamiento (Berrío García 

& Mazo Zea, 2011). 
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1.4 Estímulos Estresores 

Basándonos en Lazarus (2000) podemos decir que un estímulo se percibe como 

estresor cuando un individuo nota que una situación es amenazante o que desbordan sus 

recursos para hacerle frente (Vizoso Gómez & Arias Gundín, 2016, pág. 91).  

Al referirnos a los estresores académicos como aquellas circunstancias que son 

percibidas por el estudiante como una amenaza, los investigadores Cruz y Vargas (2001)  

clasificaron a los estresores en mayores y menores; estos denominan estresores  mayores a 

aquellos que no dependen de la percepción del sujeto debido a que su presencia es objetiva y 

repercutirán siempre de manera negativa, mientras que los menores son aquellos que 

dependen de la valoración que realiza la  persona ya que los eventos por sí solos no son 

estímulos estresores. En correlación a las investigaciones que han sido realizadas para 

determinar las fuentes de estrés académico y la intensidad con la que se perciben, se 

estableció que las de mayor frecuencia son: sobrecarga de tareas, escasez de tiempo para 

realizar  trabajos,  evaluaciones  de  los  profesores, la realización de tareas obligatorias 

(Quito Calle J. V., Tamayo Piedra, Buñay Barahona, & Neira Cardenas, 2017). 

De igual forma se debe tener mencionar que las exigencias, que pueden dar origen a 

los estímulos estresores, son de dos tipos: 

• Exigencias Internas: es decir, las que nos realizamos a nosotros mismos cuando 

somos muy autoexigentes, tenemos altas expectativas de logro, necesitamos 

mantener el control y nos esforzamos en ellos, entre otros. 



 
 

 
 

176 
 

• Exigencias Externas: es decir, las que nos va presentando nuestro entorno, dentro de 

las cuales destacan tener que entregar trabajos y rendir pruebas y exámenes en un 

tiempo acotado; realizar trabajos en grupo; exponer frente al curso (disertaciones); 

no entender contenidos abordados en la clase; tiempo limitado para las obligaciones 

académicas, entre otros (UNIVERSIDAD DE CHILE, 2019). 

Sumado a esto se menciona que, de acuerdo con Barraza, existen tres clases de 

estresores: físicos, sociales y psicológicos. Entre los físicos están el ruido, las toxinas y todas 

las demás substancias concretas que pueden ejercer algún impacto en nuestro organismo. A 

menos que sean muy severos, con el tiempo tendemos a adaptarnos a la mayoría de ellos. 

Los estresores sociales provienen de nuestra interacción con las demás personas. 

Algunos acontecimientos, como la pérdida de un ser humano o los conflictos con los 

demás, constituyen otra fuente de estrés. Estos estresores sociales son externos y, por lo 

regular, están al menos parcialmente bajo nuestro control. En cambio, los estresores 

psicológicos tienen lugar en el interior de nuestra psique y comprenden todas las emociones 

como frustración, ira, odio, celos, miedo, tristeza y sentimientos de inferioridad. (Barraza, 

2004) 

La Escala de Estresores Académicos, de los autores Ramón Cobanach, Antonio 

Souto y Victoria Franco (2016), el cual forma parte del Cuestionario de Estrés 

Académico, agrupan los estresores académicos en 8 factores, compuesta por un total de 

54 ítems:  
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• Deficiencias metodológicas del profesorado: hacen alusión a diferentes aspectos de 

la actuación del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje percibidos 

como deficitarios por los estudiantes 

• Sobrecarga académica del estudiante: exigencia requerida o de la disponibilidad de 

tiempo para superar las demandas académicas a las que se ve sometido. 

• Creencias sobre el rendimiento académico: hacen referencia a la percepción de 

control del estudiante sobre su rendimiento académico y a sus creencias de 

autoeficacia. 

• Intervenciones en público: el impacto que supone para el estudiante la realización de 

diferentes actividades de carácter público dentro del contexto académico (salir a la 

pizarra, hablar en voz alta o llevar a cabo la exposición de un tema). 

• Clima social negativo: la percepción de un ambiente social desfavorable dentro del 

contexto académico, es decir la valoración del grado de apoyo entre compañeros, el 

ambiente social en clase o el grado de competitividad existente. 

• Exámenes: alude al impacto que produce sobre el estudiante la evaluación y, en 

concreto, los exámenes, no solo el realizarlos sino el prepararlos, acercarse a la fecha 

o simplemente hablar sobre ellos.  

• Carencia de valor de los contenidos: preocupación acerca de que aquello que está 

estudiando carezca de interés, utilidad futura, valor práctico, etc. 

• Dificultades de participación: grado de participación activa que el estudiante puede 

mostrar en su vida académica (por ejemplo, escoger materias u opinar sobre la 

idoneidad del sistema de evaluación o de la metodología docente) (Cabanach, Souto-

Gestal, & Franco, 2016). 
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1.5 Factores de riesgo 

 Se clasifican en causas psicológicas o causas ambientales. Aunque, en realidad, el 

estrés suele surgir por ambos factores a la vez, combinados en mayor o menor grado. 

Agentes psicológicos o internos 

• Locus de control interno y externo: Los locus de control se refieren a la firme 

opinión de que los sucesos que nos ocurren son controlados por lo que hacemos (es 

el locus de control interno) o por causas exteriores que el individuo no puede 

modificar (locus de control externo). Si una persona sufre de locus de control externo 

probablemente sufrirá estrés pues cree que no puede hacer absolutamente nada ante 

una situación peligrosa. 

• Timidez: Algunos estudios indican que las personas introvertidas son más sensibles 

ante una situación estresante y sufren más presión que las personas altamente 

sociables al encerrarse en sí mismas y no hacer frente a una situación determinada. 

• Auto-influencia: Cuando creemos que una situación es amenazante interiorizamos 

ese mismo patrón en nuestra forma de pensar. Por eso mismo, ante un mismo 

contexto una persona puede reaccionar con serenidad y otra con estrés. 

• Predisposición a la ansiedad: Son personas expuestas a sentirse inquietas ante la 

incertidumbre. A causa de ello tienen inclinación a padecer estrés. 

Agentes ambientales o externos 

• La suspensión de la costumbre: Cuando de repente algo acaba es complicado 

volver a adaptarse a una nueva rutina (que es lo que nos da cierta estabilidad en 

https://psicologiaymente.com/psicologia/locus-de-control
https://psicologiaymente.com/psicologia/superar-timidez
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nuestras vidas) pues la psique despliega todos los recursos para volver adaptarse al 

nuevo contexto. Por ejemplo, acabar unas vacaciones. 

• La eventualidad de lo inesperado: La alteración de algún aspecto de nuestra vida 

siempre genera nos desestabiliza en menor o mayor medida (aunque el cambio sea 

para mejor) ergo nos causa estrés. Por ejemplo, ser contratado en un nuevo trabajo. 

• La contradicción del conflicto: Es una confusión mental que produce que nuestro 

equilibrio interno se vaya al traste, produciendo un caos en nuestra mente. Volver a 

establecer el orden que había antes del caos requiere que la persona utilice todas las 

herramientas de las que dispone, produciendo de este modo una notable fatiga 

mental. Por ejemplo, sufrir una grave enfermedad. 

• El desamparo ante lo inamovible: En este contexto la persona no puede hacer nada 

ya que las circunstancias superan los recursos de los que dispone la persona. Por 

ejemplo, la muerte de un familiar. (Rodriguez Castro, 2017). 

1.6 Fases del Estrés Académico 

El estrés consiste en una respuesta que da el organismo cuando reacciona ante una 

situación de agresión o presión, estas reacciones se manifiestan en tres fases: 

La fase de alarma: Las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso 

de estrés. Durante esta etapa aparecen los síntomas: respiración entrecortada y acelerada, 

aumento del ritmo cardiaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo en la 

garganta o en el estómago, ansiedad, angustia. 

https://salud.ccm.net/faq/295-estres-definicion-y-mecanismos
https://salud.ccm.net/faq/8180-presion-arterial-media-definicion
https://salud.ccm.net/faq/10162-estomago-anatomia-definicion
https://salud.ccm.net/faq/7721-angustia-definicion
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Estas reacciones son provocadas por la secreción de hormonas como la adrenalina que 

surte efecto después de unos minutos y cuya función es la de preparar al cuerpo para una 

acción rápida. 

La fase de resistencia: La resistencia es la segunda fase del proceso de adaptación al 

estrés. Cuando el estado de estrés se prolonga, las reacciones de adaptación provocan que se 

inicie un proceso de resistencia a dicho estado. 

Esta etapa, que es una continuación de la primera fase, permite compensar los gastos 

de energía ocasionados por el estado de estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del 

organismo. 

Durante esta etapa, el organismo secreta otras hormonas (los glucorticoides) que 

elevan la glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen funcionamiento del 

corazón, del cerebro y de los músculos. 

A lo largo de esta etapa, las personas afectadas adoptan conductas diferentes: algunos 

se preparan para afrontar el estrés, otros siguen viviendo sin preocuparse por solucionar su 

estado o tratando de evitar situaciones que puedan activarlo. 

La fase de agotamiento: Cuando se presenta un cuadro constante y severo de estrés, 

el organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota. El estado de estrés es tan intenso 

que la persona afectada ya no puede afrontar los estímulos percibidos como estresores. 

El organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las situaciones de estrés. Las 

reservas psíquicas y biológicas se agotan. Durante esta fase, es probable que la persona 

https://salud.ccm.net/faq/8902-adrenalina-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9257-funcionamiento-del-corazon-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9257-funcionamiento-del-corazon-definicion
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afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo pierda su capacidad 

de activación (CCM Salud, 2013).  

 

1.7 Reacciones ante el Estrés Académico 

1.7.1 Somáticos  

Corresponden a los síntomas que se generan en nuestro cuerpo frente a los estresores 

habituales, algunos de ellos son: 

• Somnolencia, mayor necesidad de dormir 

• Cansancio y fatiga 

• Dolores de cabeza o jaquecas 

• Dolor de estómago y/o color irritable 

• Bruxismo (tensión de mandíbulas) 

• Dolor de espalda 

• Taquicardia o palpitaciones fuertes 
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• Aumento o disminución del apetito 

• Resfríos frecuentes (baja en el sistema inmune) 

• Dificultades para dormir (insomnio o pesadillas) 

1.7.2 Psicológicos y emocionales 

Son las reacciones emocionales y cognitivas que tenemos frente a situaciones de 

estrés, entre las que destacan: 

• Inquietud e hiperactividad 

• Tristeza y/o desgano 

• Ansiedad constante 

• Dificultades para concentrarse 

• Dificultades para pensar (quedarse en blanco) 

• Problemas de memoria, olvidos frecuentes 

• Irritabilidad frecuente 

• Temor a no poder cumplir con las obligaciones 

• Baja motivación para actividades académicas 

• Angustia y/o ganas de llorar frecuente 

1.7.3 Conductuales 

Consisten en los cambios que experimentamos en nuestra conducta producto de la 

vivencia de situaciones de estrés, que son fácilmente observados por otros, entre los que 

podemos encontrar: 
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• Frecuente tendencia a discutir con los demás 

• Necesidad de estar solo, aislarse 

• Uso de fármacos para estar despierto (automedicados) 

• Preferir otras actividades por sobre el estudio 

• Uso de fármacos para dormir (automedicados) 

• Dificultad para sentarse a estudiar (“sacar la vuelta”) 

• Aumento del consumo de café y/o tabaco 

• Dejar de asistir a clases 

• Frecuente participación en actividades poco saludables 

• Tendencia a dejar de hacer, por desgano o apatía, lo que se acostumbra normalmente 

1.7.4 Académicos 

Hacen referencia a que el/la estudiante acredita por debajo de su capacidad real, 

manifestando: 

• Problemas escolares o bajo rendimiento académico  

• Reducida capacidad de organización y de criterio.  

• Disminuida velocidad de respuesta  

• Mayores probabilidades de cometer errores  

Maldonado, Hidalgo y Otero (2000, citado en Román, Ortiz y Hernández, 2008) 

plantean que un nivel elevado de estrés académico 

''...altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. 

La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma negativa en el 
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rendimiento académico, en algunos casos disminuye la calificación de los alumnos en 

los exámenes y, en otros casos, los alumnos no llegan a presentarse al examen o 

abandonan el aula (...) antes de dar comienzo el examen (p. 2). 

1.8 Prevención y Afrontamiento  

El afrontamiento ''es el proceso a través del cual el individuo maneja las demandas de 

la relación individuo-ambiente que evalúa como estresantes y las emociones que ello 

genera'' (Lazarus y Folkman, 1986, p. 44). Además, el afrontamiento se relaciona 

estrechamente con la evaluación cognitiva de las situaciones estresantes. 

Este concepto se puede comprender como un estilo personal para afrontar el estrés, o 

como un proceso. Los estilos de afrontamiento son disposiciones personales estables, que 

permiten hacer frente a las diferentes situaciones estresantes. 

Entendido como proceso, el afrontamiento se define como los ''esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes (...) para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo'' (Lazarus y Folkman, 1986, p. 164). Este término se utiliza independientemente 

de que el proceso sea adaptativo o no. 

Además, hay estrategias de afrontamiento más estables o consistentes que otras, de 

acuerdo con la situación estresante, puesto que el afrontamiento depende del contexto. 

Lazarus y Folkman (1988, citado en Sandín, 1995) formularon ocho estrategias de 

afrontamiento: confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo social, 
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aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, planificación de solución de problemas y 

reevaluación positiva. Estas dos últimas se han asociado con resultados positivos. 

Los recursos emocionales (apoyo), instrumentales (ayuda material) e informativos 

(consejo), que aportan otras personas al afrontamiento, se denominan apoyo social. ''El 

apoyo social constituye los recursos sociales para el afrontamiento'' (Sandín, 1995, p. 33). 

(Berrío García & Mazo Zea, 2011) 

Una vez que identificamos las situaciones que nos generan estrés y que sabemos cómo 

reaccionamos frente a ello, necesitamos distinguir qué estamos haciendo para prevenir que 

esto ocurra o mitigar los efectos. 

Algunas de las estrategias que ayudan tanto a prevenir la cronificación del estrés como 

a afrontar las manifestaciones en la fase de agotamiento son (UNIVERSIDAD DE CHILE, 

2019): 

• Planificar actividades priorizando entre ellas 

• Decidir entre diversas técnicas de estudio 

• Alimentarse saludablemente en horarios estables 

• Practicar deporte o actividades recreativas 

• Dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies 

• Mantener ciclos de sueño estables 

• Buscar ayuda y compartir con otros 

• Practicar relajación y respiración profunda 

• Mantener el sentido del humor 
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• Esforzarse en mantener la calma y tranquilidad  

2 Guía Psicoeducativa de regulación emocional  

2.1 Educación Emocional 

Los conceptos complejos, como la educación emocional, no pueden describirse en una 

definición breve. Es un marco amplio lo que permite su conceptualización. A lo largo de 

esta obra se pretende ofrecer pistas para poder conceptualizar la educación emocional. 

Teniendo esto presente, y solamente con la intención de tener un punto de referencia, nos 

atrevemos a resumir la educación emocional en los siguientes términos: proceso educativo, 

continuo y permanente,  que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los 

retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social. 

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que 

debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente 

a lo largo de toda la vida. La educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital. A lo 

largo de toda la vida se pueden producir conflictos que afectan al estado emocional y que 

requieren una atención psicopedagógica. 

La educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica, consistente 

en intentar minimizar la vulnerabilidad a las disfunciones o prevenir su ocurrencia. Cuando 

todavía no hay disfunción, la prevención primaria tiende a confluir con la educación para 

maximizar las tendencias constructivas y minimizar las destructivas.  
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Los niños y jóvenes necesitan, en su desarrollo hacia la vida adulta, que se les 

proporcionen recursos y estrategias para enfrentarse con las inevitables experiencias que la 

vida nos depara. En definitiva, se trata de capacitar a todas las personas para que adopten 

comportamientos que tengan presente los principios de prevención y desarrollo humano. 

Aquí la prevención está en el sentido de prevenir problemas como consecuencia de 

perturbaciones emocionales.  

Se sabe que tenemos pensamientos autodestructivos y comportamientos inapropiados 

como consecuencia de una falta de control emocional; esto puede conducir, en ciertas 

ocasiones, al consumo de drogas, conducción temeraria, anorexia, comportamientos 

sexuales de riesgo, violencia, angustia, ansiedad, estrés, depresión, suicidio, etc.  

La educación emocional se propone contribuir a la prevención de estos efectos. Por 

otra parte, se propone el desarrollo humano; es decir, el desarrollo personal y social; o dicho 

de otra manera: el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Esto incluye el 

desarrollo de la inteligencia emocional y su aplicación en las situaciones de la vida. Por 

extensión esto implica fomentar actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales, 

empatía, etc., como factores de desarrollo de bienestar personal y social.  

La educación emocional tiene por objeto el desarrollo de las competencias 

emocionales, de la misma forma en que se puede relacionar la inteligencia académica como 

el rendimiento académico. La inteligencia es una aptitud; el rendimiento es lo que uno 

consigue; la competencia indica en qué medida el rendimiento se ajusta a unos patrones 

determinados.  
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De forma análoga se puede considerar que la inteligencia emocional es una capacidad 

(que incluye aptitud y habilidad); el rendimiento emocional representaría el aprendizaje. Se 

da competencia emocional cuando uno ha logrado un determinado nivel de rendimiento 

emocional (Mayer y Salovey, 1997; Saarni, 1988). 

2.2 Principios de la Educación Emocional  

La educación emocional ha de entenderse como un elemento imprescindible para la 

promoción de una personalidad integral. A partir de las aportaciones de Bisquerra (2000, 

2002) se destacan los principios siguientes:  

d. El desarrollo emocional es una parte indisociable del desarrollo global de la persona: 

se concibe a la persona como una totalidad que abarca cuerpo, emociones, intelecto y 

espíritu. En ese sentido, la educación debe atender a la educación de los 

sentimientos, en función de desarrollar y recobrar la capacidad de identificar los 

propios sentimientos, así como de expresarlos en forma auténtica y adecuada.  

e. La educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo humano, 

que abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en las estructuras 

cognitiva, actitudinal y procedimental.  

f. La educación emocional debe ser un proceso continuo-permanente que debe estar 

presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente.  

g. La educación emocional debe tener un carácter participativo porque requiere de la 

acción conjunta y cooperativa de todos los que integran la estructura académico-

docente-administrativa de las instituciones educativas y porque es un proceso que 

exige la participación individual y la interacción social.  
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h. La educación emocional debe ser flexible porque cuanto debe estar sujeta a un 

proceso de revisión y evaluación permanente que permita su adaptabilidad a las 

necesidades de los participantes y a las circunstancias presentes. 

2.3 Competencias de la Educación Emocional 

Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar 

y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. La finalidad de estas 

competencias se orienta a aportar valor añadido a las funciones profesionales y promover el 

bienestar personal y social. 

Las competencias emocionales son un aspecto importante de la ciudadanía activa, 

efectiva y responsable. Su adquisición y dominio favorece una mejor adaptación al contexto 

social y un mejor afrontamiento a los retos que plantea la vida. Entre los aspectos que se ven 

favorecidos por las competencias emocionales están los procesos de aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, la solución de problemas, la consecución y mantenimiento de un 

puesto de trabajo, etc. 
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2.3.1 Conciencia emocional  

Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 

demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.  

6. Toma de conciencia de las propias emociones: capacidad para percibir con 

precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. 

Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la 

incapacidad de tomar consciencia de los propios sentimientos debido a inatención 

selectiva o dinámicas inconscientes.  

7. Dar nombre a las emociones: Eficacia en el uso del vocabulario emocional 

adecuado y las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado para 

designar las emociones.  

8. Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con 

precisión las emociones y perspectivas de los demás y de implicarse empáticamente 

en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia servirse de las claves situacionales 

y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de 

consenso cultural para el significado emocional. 

2.3.2 Regulación emocional 

Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 

afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc.  
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8. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento: los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en 

la emoción; ambos pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia).  

9. Expresión emocional apropiada: capacidad para expresar las emociones de forma 

apropiada. Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita 

corresponder con la expresión externa que de él se presenta, tanto en uno mismo 

como en los demás. En niveles de mayor madurez, comprensión del impacto de la 

propia expresión emocional en otros, y facilidad para tenerlo en cuenta en la forma 

de mostrarse a sí mismo y a los demás.  

10. Regulación de emociones y sentimientos: los propios sentimientos y 

emociones a menudo deben ser regulados. Esto incluye, entre otros aspectos: 

regulación de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo); 

tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos (ira, estrés, 

ansiedad, depresión) y perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las 

dificultades; capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras más a 

largo plazo pero de orden superior, etc.  

11. Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones negativas 

mediante la utilización de estrategias de autorregulación que mejoren la intensidad 

y la duración de tales estados emocionales.  

12. Competencia para autogenerar emociones positivas: capacidad para 

experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas (alegría, amor, 

humor, fluir) y disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar su propio 

bienestar subjetivo en busca de una mejor calidad de vida.  
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2.3.3 Autonomía emocional 

La autonomía emocional se puede entender como un concepto amplio que incluye un 

conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las 

que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad 

para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así 

como la autoeficacia emocional.  

10. Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; 

mantener buenas relaciones consigo mismo. 

11. Automotivación: capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en 

actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc.  

12. Actitud positiva: capacidad para tener una actitud positiva ante la vida. Sentido 

constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse optimista y potente (empowered) 

al afrontar los retos diarios; intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo.  

13. Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y 

éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Incluso ante la decisión 

de las actitudes a adoptar ante la vida: positivas o negativas.  

14. Auto-eficacia emocional: capacidad de auto-eficacia emocional, el individuo se 

percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como desea. Es decir, la auto-eficacia 

emocional significa que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es 

única y excéntrica como si es culturalmente convencional, y esta aceptación está de 

acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que constituye un balance emocional 

deseable. En esencia, uno vive de acuerdo con su “teoría personal sobre las 
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emociones” cuando demuestra auto-eficacia emocional que está en consonancia con 

los propios valores morales.  

15. Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los 

mensajes sociales, culturales y de los más media, relativos a normas sociales y 

comportamientos personales.  

16. Resiliencia: para afrontar las situaciones adversas que la vida pueda deparar. 

2.3.4 Competencia social 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación 

efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc.  

7. Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, mantener una 

actitud dialogante, etc.  

8. Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias 

individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas.  

9. Practicar la comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto 

en la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con 

precisión.  

10. Practicar la comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, 

tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han 

sido bien comprendidos.  
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11. Compartir emociones: conciencia de que la estructura y naturaleza de las 

relaciones vienen en parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional o 

sinceridad expresiva como por el grado de reciprocidad o simetría en la relación.  

12. Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar turno; 

compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de amabilidad y 

respeto a los demás.  

13. Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la 

pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los propios 

derechos, opiniones y sentimientos; decir “no” claramente y mantenerlo; hacer 

frente a la presión de grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede verse 

coaccionado; demorar actuar o tomar decisiones en estas circunstancias de 

presión hasta sentirse adecuadamente preparado, etc.  

14. Prevención y solución de conflictos: capacidad para identificar, anticiparse o 

afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica 

la capacidad para identificar situaciones que requieren una solución o decisión 

preventiva y evaluar riesgos, barreras y recursos. Cuando inevitablemente se 

producen los conflictos, afrontarlos de forma positiva, aportando soluciones 

informadas y constructivas. La capacidad de negociación es un aspecto 

importante, que contempla una resolución pacífica, considerando la perspectiva y 

los sentimientos de los demás.  

15. Capacidad de gestionar situaciones emocionales: habilidad para reconducir 

situaciones emocionales muy presentes en los demás que requieren una 
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regulación. Podemos asimilarlo a la capacidad para inducir o regular las 

emociones en los demás. 

2.3.5 Competencia para la vida y el bienestar  

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 

satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, 

así como las situaciones excepcionales con las cuales nos vamos tropezando. Nos permiten 

organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de 

satisfacción o bienestar.  

3. Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar objetivos positivos y realistas.  

4. Toma de decisiones: en situaciones personales, familiares, académicas, 

profesionales, sociales y de tiempo libre, que acontecen en la vida diaria. Supone 

asumir la responsabilidad por las propias decisiones, tomando en consideración 

aspectos éticos, sociales y de seguridad.  

5. Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y 

asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados. 

6. Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida. Lo cual implica 

reconocimiento de los propios derechos y deberes; desarrollo de un sentimiento de 

pertenencia; participación efectiva en un sistema democrático; solidaridad y 

compromiso; ejercicio de valores cívicos; respeto por los valores multiculturales y la 

diversidad, etc. Esta ciudadanía se desarrolla a partir del contexto local, pero se abre 

a contextos más amplios (autonómico, estatal, europeo, internacional, global).  
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7. Bienestar subjetivo: capacidad para gozar de forma consciente de bienestar 

subjetivo y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. Contribuir 

activamente al bienestar de la comunidad en la que uno vive (familia, amigos, 

sociedad).  

8. Fluir: Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, personal 

y social.  

2.4 Ámbitos de aplicación de las competencias emocionales 

La incidencia positiva de un desarrollo de las competencias emocionales es abundante, 

ya que este se da en numerosas circunstancias de la vida, pero en general se las puede 

resumir a partir de diversas investigaciones: 

➢ Niños y jóvenes en relación a las competencias emocionales. 

En varios estudios se pone de relieve que a medida que los niños y jóvenes van 

adquiriendo competencias emocionales, se observa en su comportamiento las consecuencias 

positivas que esto puede tener. Así, Saarni (2000, 78-81) destaca las consecuencias positivas 

de la competencia emocional en la regulación emocional, bienestar subjetivo y resiliencia. 

➢ Competencias emocionales en trabajadores. 

En estos trabajos se pone especialmente el acento en la importancia del desarrollo de 

la autoconciencia, la regulación emocional, la automotivación y el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales, de cara a facilitar una comunicación eficaz y una mayor 

cooperación.  
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En resumen, invertir en el desarrollo de las competencias emocionales de los 

trabajadores tiene consecuencias altamente positivas en múltiples situaciones: permite 

resolver eficazmente situaciones delicadas con un compañero, contribuye a mejorar la 

relación con los clientes, a afrontar las críticas de los jefes, a perseverar en la tarea hasta 

completarla, a enfrentar los retos que se nos plantean, etc. Contrariamente, un bajo nivel de 

competencia emocional mina el desarrollo y el éxito tanto de individuos como de la empresa 

(Weisinger, 1998). 

➢ Coexistencia de la dimensión personal de la vida y las competencias emocionales. 

Investigaciones muestran que la dimensión personal de la vida no escapa en absoluto 

a los efectos positivos de un buen desarrollo de las competencias emocionales. En este 

sentido, empiezan a surgir algunas aportaciones acerca de la importancia de sus aplicaciones 

en el ámbito familiar, en la vida en pareja y en el establecimiento de una red de relaciones 

sociales satisfactorias. En su totalidad se trata de un conjunto de competencias que permiten 

organizar la propia vida de forma sana y equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción 

o bienestar. 

➢ Competencia emocional y adaptación. 

Dentro de las denominadas competencias para la vida, ha merecido especial atención 

para la comunidad científica el estudio de las habilidades de afrontamiento ante situaciones 

de estrés (Lazarus y Folkman (1984), Lazarus (1993), Snyder (1999) Zeidner y Endler 

(1996)). Se consideran habilidades de afrontamiento a los esfuerzos que realiza una persona 

para regular o controlar una situación estresante.  
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En los últimos años, diversas investigaciones se han dedicado a comprobar los 

efectos de la competencia emocional en la adaptación, y en concreto en conocer como las 

habilidades de afrontamiento favorecen superar situaciones de estrés y, por consiguiente, 

potenciar un mejor estado de salud y bienestar.  

Las investigaciones en esta línea no están exentas de dificultades y la novedad 

todavía no permite llegar a resultados concluyentes; si bien son prometedores en el sentido 

de que la competencia emocional ayuda a prevenir y superar las situaciones de estrés y 

favorece la adopción de comportamientos saludables. 

➢ Las emociones y su relación con la salud. 

La incidencia del desarrollo emocional sobre la salud es otro de los aspectos que 

viene generando abundante literatura y es motivo de atención preferente de la 

psiconeuroinmunología, iniciada a partir de 1983 por Ader y otros.  

En estos estudios se reconoce que las emociones tienen cierta influencia en la salud y 

se acepta la existencia de un vínculo físico entre el sistema nervioso y el inmunológico. 

Diferentes trabajos ponen en evidencia que el sistema inmunológico depende del nervioso 

para su correcto funcionamiento. Las emociones negativas debilitan el sistema inmunológico 

y las emociones positivas, especialmente, el buen humor, el optimismo y la esperanza, 

contribuyen a sobrellevar mejor una enfermedad y facilitar el proceso de recuperación. En 

Fors, Quesada y Pena (1999) se expone como la risa puede contribuir a que el sistema 

inmunológico funcione óptimamente. 
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Descubrimientos en este sentido tienen importantes aplicaciones para los 

profesionales de la salud, pero también desde un punto de vista psicopedagógico. Se puede 

afirmar que es posible ejercer cierta influencia en la manera de interpretar los estímulos e 

informaciones que percibimos, de manera que se puede reforzar los aspectos agradables y 

reducir el impacto de los desagradables. El reto está en no dejarse influenciar excesivamente 

por los condicionantes externos y poder adoptar estrategias para hacerles frente de forma 

más positiva. Ello supone un cierto esfuerzo y un ejercicio de voluntad personal.  

En este sentido, la capacidad de autorregulación y autonomía emocional son factores 

esenciales para el desarrollo personal y para el bienestar. Desde la educación emocional es 

importante contribuir al desarrollo de las competencias emocionales, que se sabe que 

facilitan y predisponen a gozar de una vida más feliz. 

2.5 Guía Psicoeducativa 

2.5.1 Guía 

De acuerdo a Álvarez y Timón (2010), en relación a la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), el término guía significa; persona que encamina, conduce y enseña a otra 

el camino; por consiguiente, se define como un recurso didáctico que sirve como material de 

apoyo para desarrollar y ayudar a que se adquieran de manera estructurada y amena unos 

conocimientos determinados en un contexto educativo, se destina tanto a profesores como 

alumnos (pag.19).  

De la misma manera a una guía se la considera como un plan de mejora, la cual 

consistirá en el asesoramiento y acompañamiento de aquellos estudiantes que lo requieran y 
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sea pertinente, se enfocará directamente en brindar el apoyo tutorial integral y potenciar las 

dimensiones de la persona. 

Cabe resaltar, basándonos en Platone, Cabrera (2005) plantean (como se citó en 

Romero, Bruteins, Gonzáles y Albarrán, 2008), que la guía será diseñada con una serie de 

actividades que permitirán en los educandos, reordenar las experiencias para que tome 

conciencia de cuáles son los elementos significativos para conseguir sus logros; además 

estimular competencias haciendo hincapié en la experiencia y en la percepción del educando 

como sujeto responsable de sus actos; de la misma manera se pretende dotar de destrezas 

para negociar consigo mismo lo que realmente desee y esté dispuesto a lograr; además 

desarrollar la capacidad de auto-observación para que sea capaz de discernir o relacionar 

entre sus estados internos (creencias y actitudes) y los eventos externos, así como de 

reflexionar para que reorganice de manera coherente sus esquemas mentales. 

Con otras palabras se define a una guía como el proceso donde se sigue una serie de 

pasos, de la misma manera se incluye objetivos, actividades, estrategias a llevarse a cabo 

con la única finalidad de proporcionar apoyo a cualquier necesidad educativa. (Troya 

Mendoza, 2018, pág. 174 y 175). 

2.5.2 Psicoeducativa 

El concepto de psicoeducación podría definirse como:  

La aproximación terapéutica en la cual se proporciona a los familiares 

de un paciente información específica acerca de la enfermedad, y 

entrenamiento en técnicas para afrontar el problema (3, 4).  
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Es un proceso educativo mediante el cual el facilitador detalla y suma información 

científica actual y relevante para responder preguntas acerca del origen, evolución y óptimo 

abordaje de un padecimiento desde su entorno, e implica también consejería y entrenamiento 

en técnicas para afrontar el problema. 

La Psicoeducación eficaz va mucho más allá de la información y aspira modificar 

actitudes o conductas del paciente, que le permitan una mejor adaptación a la enfermedad 

mediante cambios en su estilo de vida, en sus cogniciones, en la adhesión al tratamiento, en 

el manejo de los desencadenantes o en la detección precoz de recaídas (Colom, 2011). 

Por consiguiente basándonos en los antecedentes previamente mencionados podemos 

dar un concepto de guía psicoeducativa de regulación emocional manifestando que es un 

recurso didáctico diseñada con una serie de actividades pertinentes; un plan de mejora para 

asesorar y acompañar a los y las estudiantes reordenando sus experiencias y propiciando el 

desarrollo de la competencia de regulación emocional de manera estructurada y amena a 

conocimientos determinados en un contexto educativo de tal manera que permita afrontar su 

problemática que, en este caso, son los estresores académicos 

Además, se debe mencionar que, al ser psicoeducativa, la finalidad de conducir y 

enseñar la guía psicoeducativa de regulación emocional es el de modificar actitudes y 

conductas de tal manera que permitan una mejor adaptación a la problemática mediante 

cambios en su cognición, adhesión al tratamiento, en el manejo de los desencadenantes y/o 

en la detección precoz de recaídas. 
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f. METODOLOGÍA 

1. Enfoque. 

    El método de investigación utilizado tendrá un enfoque cuantitativo. “Enfoque 

cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 4). 

Manifiestan que para tener un enfoque cuantitativo toda investigación se basa en la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, además señalan 

que este enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase y parte de una idea, que va acotándose y, una delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. 

2. Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo, que pretende medir o recoger 

información sobre las variables a las que se refieren en el proceso de investigación que son: 

los estresores académicos y la guía psicoeducativa de regulación emocional. Según el autor 

Salkind, como se citó en (Bernal, 2010, p. 113) afirma que, “El estudio descriptivo reseña 

las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio.   

De igual manera cabe recalcar la aportación de (Hernández, 2003), quien plantea que 

los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
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conjunta sobre los conceptos o las variables a la que se refiere. Afirma también que estos 

estudios, pueden ofrecer la posibilidad de predicciones o relaciones, aunque sean poco 

elaboradas. 

Además, será exploradora, debido a que este tipo de investigación permitirá 

auscultar el problema analizando posibles causas y consecuencias para proponer estrategias 

que permitan aplicar la teoría hacia la práctica. 

La investigación explorará la problemática, se definirán los conceptos necesarios 

para su explicación y, además, versará en la explicación sobre los estresores académicos y la 

guía de regulación emocional para poder definir una posible solución a la problemática 

presentada. 

Por último se considera una investigación explicativa, porque la investigación 

explicará la problemática, se definirán los conceptos necesarios y, además, versará sobre la 

guía psicoeducativa de regulación emocional como posible solución a la problemática 

presentada. 

La presente investigación será de realizada mediante un corte transversal, es decir las 

variables serán estudiadas en un determinado tiempo; durante el periodo 2019 – 2020. 

(Fernández, 2014), afirma que “Los diseños de investigación de corte transversal recolectan 

datos en un solo momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia en un momento dado” (p.154).” 
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3. Modalidad Básica de Investigación 

Se utilizaran dos modalidades: Bibliográfica documental y de campo.  

Bibliográfica Documental 

Es la investigación que se realizará apoyada por los documentos que sustentan los 

argumentos científicos experiencial llegando a comprobar la veracidad teórica científica de 

nuestra propuesta. Los libros de textos, documentos, folletos y revistas fortalecerán el 

análisis que arrojan las encuestas o las observaciones. 

De Campo 

El estudio de investigación se lo realiza en el lugar de los hechos por medio del 

instrumento psicométrico revisado por el investigador. 

4. Diseño de la investigación. 

La presente investigación es de diseño No experimental, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) defina la investigación no experimental: como aquella que se 

realiza si manipular deliberadamente variables. Se basa principalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En 

este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. (p. 163) 

Los métodos más comunes utilizados en diseños no experimentales incluyen 

encuestas exploratorias y / o cuestionarios. No tienen asignación aleatoria, manipulación de 
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variables o grupos de comparación, el investigador observa lo que ocurre naturalmente sin 

intervenir de ninguna manera. 

Además de diseño transversal o transaccional, al respecto Hernández y Coautores la 

define de la siguiente manera: “los diseños de investigación transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Ibidem, p.270). Por lo tanto, la presente 

investigación se llevará a cabo en el periodo 2019-2020. 

5. Métodos 

Antes de la descomposición de los métodos teóricos, se parte con el análisis que 

realiza la autora (Angela, 2008), quien sostiene que los métodos de investigación, son los 

procedimientos que se apliquen para lograr los objetivos que los investigadores se proponen 

en su planteamiento de la problemática, para lograr su meta deseada.  

Bajo esta consideración se contará con los siguientes métodos: 

     El método científico: permitirá guiar y orientar todo el proceso investigativo, como 

es la formulación del problema y definición del trabajo investigativo; cuya explicación se 

sustenta científicamente en el marco teórico. Al respecto (Bernal C. , Metodología de la 

investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales, 2010), manifiesta 

que  el método científico “es un conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y 

solución de los problemas de investigación, institucionalizados por la comunidad científica”. 

Según (Maya, Métodos y técnicas de Investigacion , 2014) menciona que el método 
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científico es el “procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una serie de 

incógnitas, entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o varios efectos”. 

Los diferentes métodos que se utilizarán van en línea con el cumplimiento de los 

objetivos descritos anteriormente para el desarrollo de esta investigación son los siguientes: 

El método deductivo, se lo utilizará para acceder a verificar la problemática que 

exista en la institución educativa, de igual forma se lo aplicará para realizar un estudio 

general del problema planteado. Para ampliar el método expuesto se manifiesta que “El 

método deductivo permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares” 

(Ruiz, 2007, pág. 20). 

El método inductivo, permitirá recolectar información investigada en la institución 

para así llegar a conclusiones generales, de esta manera pasaremos de hechos particulares a 

lo general. Este método se utilizará desde el inicio de la investigación en la revisión de la 

teoría científica, estructurar los objetivos y plantear una propuesta que será la parte medular 

del trabajo. De esta manera se expone que “El método inductivo empieza desde lo más 

específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias. En el razonamiento inductivo, se 

comienza con observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones 

generales” (Robles, Método inductivo: características, tipos y ejemplos, 2017) 

Analítico, permitirá realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del 

tema, el análisis y contrastación de los resultados del estudio de campo. “El método analítico 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
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observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular.” (Ruiz, 2007, pág. 13) 

Sintético, ayudará a realizar un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la 

síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia 

de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades (Ruiz, 2007, pág. 15)  

Se empleará el método analítico en el momento de las interpretaciones y el sintético 

para resumir y/o arribar a las conclusiones. 

Histórico, posibilitará la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, la 

crítica de esas fuentes, la síntesis historiográfica, usado con mayor énfasis en la confección 

de la revisión de literatura, la introducción e interpretación de resultados. “El método 

histórico o investigación histórica es un proceso de investigación empleado para reunir 

evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de ideas o teorías 

sobre la historia” (Robles, Los 15 Tipos de Investigación Científica y sus Características, 

2018) 

El método Estadístico, se empleará para levantar tablas, gráficos y figuras que 

facilitarán determinar los datos estadísticos, analizar e interpretar los resultados de la 

encuesta. Desde este punto de vista, (Reynaga, 2015), manifiesta que el método estadístico 

consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 
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comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

6. Población, muestra y muestreo.  

Población 

Según Hernández, et al. (2010) “la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en 

torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 174).  

Para el presente trabajo de investigación se contará con una población de 25 

estudiantes distribuidos de manera homogénea, en los paralelos de 10mo grado de 

Educación Básica paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, periodo 2019 - 

2020. 

Tipos de población 

La población se puede clasificar de la siguiente manera según la cantidad de 

individuos que la conforme: Población finita, infinita, real, hipotética. 

Para la presente investigación se considerará la Población real, que son grupos de 

integrantes tangibles. Estudiantes del décimo grado de educación básica paralelo B. 
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Muestra 

Para Hernández, et. al., (2010) “La muestra es un subgrupo de la población del cual 

se recolectan los datos y debe ser representativo de esta” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 173).  

Tenemos que el tamaño de muestra será de 25 estudiantes del 10mo grado paralelo B 

de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, periodo 2019 - 2020. La muestra es no 

probabilística de tipo intencional o dirigida, que según Hernández, et. al. (2010), dice que 

este tipo de muestra, es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 176).  

Por lo tanto en el presente estudio se tomará, como muestra, el ya mencionado grupo, 

al cual se realizará el diagnóstico previo y posterior. 

Sumado a esto se ha seleccionado la muestra a petición del Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) en vista de que el grupo de estudiantes presenta inadecuados 

niveles de estrés académico, también por la posibilidad de acceso y estudio con este grupo 

de estudiantes y, además de que éste es un grupo etario (ciclo vital), de 10mo grado 

corresponde a la etapa de la pubertad, la misma que ha sido poco estudiada en cuanto los 

estresores académicos. 
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Tamaño de la muestra 

La tendencia de la investigación es querer aplicar una fórmula que les indique cuál 

será el número de personas a encuestar o a entrevistar. Lo que se hará en esta parte es ver 

algunas consideraciones para que el investigador tome en cuenta: 

Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse 

partiendo de dos criterios:  

1)  De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la 

investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible, mientras 

más grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. 

(Cfr.:1994,112) 

2)  Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la 

muestra "por ejemplo si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo 

menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer 

en la categoría de muestra pequeña. (PINEDA et al 1994:112).  

Sin embargo, por ser una investigación con una propuesta de intervención, y que en 

su proceso son procedimientos casi individualizados para lograr los objetivos propuestos de 

prevención, de apoyo, para mejorar, entre otros objetivos, se utilizará el muestreo no 

probabilístico de tipo intencional, en este sentido Hernández-Sampieri et al., y Battaglia 

(como se citó Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican:  

“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación 
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y del proceso de toma de decisiones y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación” (p. 186).      

En este propósito la muestra no probabilística seleccionada es de 25 estudiantes 

correspondientes al décimo grado de educación básica paralelo B de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado, de tal manera que se realizará el diagnóstico previo y posterior. 

Concluyendo que el investigador selecciona intencionalmente los elementos que 

constituirán la muestra para la investigación. Este procedimiento puede dar muestras 

altamente representativas o bien poco representativas, esto dependerá de las habilidades del 

investigador. Para el presente proyecto se considerará el muestreó intencional por ser una 

propuesta de intervención, de aplicación de la guía psicoeducativa de regulación emocional 

para afrontar estresores académicos. 

Tabla 1     

Población y muestra 

Informantes Población Muestra (muestreo no 

probabilístico) 

Estudiantes de 10mo grado 

de educación básica 

paralelo B 

54 estudiantes de 10mo grado 

paralelo “B” 

25 estudiantes de 10mo 

grado paralelo “B” 

Fuente: Secretaria General de la Unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, periodo 2019-2020  

Autor: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

7. Escenario 

     El escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado”, sección vespertina, de la ciudad de Loja, cuenta con un nivel de educación 

básica, de octavo a tercer año de bachillerato, con una planta docente integrada por 38 

docentes y 310 estudiantes. 
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8. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas de recolección de datos:  

Encuesta.    

En la relación a la técnica para el diagnóstico situacional del trabajo investigativo y 

con los resultados concretar la redacción de la problemática encontrada en la institución, se 

utilizó una encuesta, elaborada en base a la fundamentación teórica consultada, la misma que 

contiene ítems, para poder evaluar los estresores académicos (Anexo 1). 

 Según (Bernal C. , Metodología de la investigación administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, 2010) “La encuesta es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas”. (pag. 194) 

Instrumento. 

Siendo una investigación de carácter psicológico y psicoeducativa se ha considerado 

aplicar un instrumento psicométrico que permita lograr el segundo objetivo específico como 

es la Escala de Estresores Académicos (ECEA), de los autores Ramón Cobanach, Antonio 

Souto y Victoria Franco (2016), quienes se basaron en los postulados de Muñoz (2004). Esta 

escala aporta información sobre aquellos estresores académicos más relevantes sobre el 

estrés académico en contextos estudiantiles. 

Descripción del instrumento psicométrico  
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Para el pre y post-test de la presente investigación se aplicará la Escala de Estresores 

Académicos para evaluar la variable dependiente del estudio que son los Estresores 

Académicas, que cumple con los requisitos de validez y confiabilidad. (Anexo 2). 

Todos los ítems presentan un encabezado genérico:  

“Me pongo nervioso o me inquieto…” y las respuestas se realizan sobre una escala 

de estimación tipo Likert de 5 puntos: 1 = nunca; 2 = alguna vez; 3 = bastantes veces; 4 = 

casi siempre; 5 = siempre.  

Evalúa ocho factores:  

El primer Factor las deficiencias metodológicas del profesorado o DEFMET 

consta de 12 ítems (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21);  

El segundo Factor de la sobrecarga académica del estudiante o SOBACA 

comprende 10 ítems (27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39 y 40);  

El tercer Factor las creencias sobre el rendimiento académico o CRENREN 

agrupa 10 ítems (26, 28, 30, 35, 38 37, 41, 42, 43, 44 y 46);  

El cuarto Factor las intervenciones en público o INTPUB abarca 5 ítems (1, 2, 3, y 

5);  

El quinto Factor el clima social negativo o CLINEG incluye 6 ítems (49, 50, 51, 

52, 53 y 54);  

El sexto Factor los exámenes o EXAM engloba 4 ítems (5, 6, 7 y 8);  
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El séptimo Factor las carencias de valor de los contenidos o CARVAL implica 4 

ítems (22, 23, 24 y 25);  

Y el octavo Factor las dificultades de participación o DIFPAR con 3 ítems (45, 47 

y 48). 

Propiedades psicométricas  

En este sentido las propiedades psicométricas de la Escala están dadas, por la validez 

y la confiabilidad del mismo; Entonces en relación a la validez, Hernández (2014) menciona 

que “la validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir.” (pag. 200) 

    Según Bernal (2010), la confiabilidad de un instrumento se refiere a la consistencia 

de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas 

ocasiones con el mismo instrumento. (pag. 247) 

Objetivo. Evaluar los estresores en el entorno académico. 

Tiempo de aplicación. No existe un tiempo límite para la aplicación de la 

escala, pero si se pretende que contesten de forma espontánea, sin demasiada 

meditación de las respuestas. Esta escala se aplica para adolescentes en el ámbito 

académico. 

Descripción: Escala que permite determinar con qué frecuencia los estímulos, 

en el ámbito académico, son percibidos como estresores académicos. 

Aplicación: Se puede aplicar tanto de manera individual como grupal, no se 

recomienda aplicarlo a inicios de un nuevo periodo académico, primero, porque es una 

época en la que no se realizan exámenes, eliminándose el posible estrés relacionado 
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con la evaluación y porque así los estudiantes conocen los posibles estresores que 

conlleva realizar los estudios y además, ya han puesto en práctica sus estrategias de 

afrontamiento, en caso de tenerlas, con mayor o menos éxito 

Interpretación: Debemos apreciar la frecuencia y la variedad de estímulos, del 

entorno académicos, percibidas como estresores, para que sean consideradas en el 

diseño de las medidas a emprender.  

Al final de la aplicación se podrá obtener los niveles de: alto, medio y bajo, 

mediante un baremo. 

9. Necesidades   

Las principales necesidades en esta problemática sobre las manifestaciones de los 

estresores académicos en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” están determinadas 

de la siguiente manera: 

1. Pocas acciones diligénciales para buscar programaciones sobre el estrés académico 

manifiesto por los estudiantes dentro de las aulas.  

FACTORES 
NIVELES 

Alto Medio Bajo 

1. Deficiencias metodológicas del profesor 60 - 44 43 - 27 26 - 10 

2. Sobrecarga del estudiante 50 - 37 36 - 23 22 - 9 

3. Creencias sobre el rendimiento académico 50 - 37 36 - 23 22 - 9 

4. Intervenciones en público 25 - 19  18 - 12 11 - 5 

5. Clima social negativo 30 - 22 21 - 13 12 - 6 

6. Exámenes 20 - 15 14 - 9 8 - 3 

7. Carencia de valores de los contenidos 20 - 15 14 - 9 8 – 3 

8. Dificultades de participación 15 - 11 19 - 6 5 - 1 
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2. Existe poca concientización sobre las consecuencias de los estresores académicos en 

los estudiantes del décimo grado de educación básica sobre este tipo de proceso 

sistémico que altera el normal desenvolvimiento dentro del aula.  

3. Escasa investigación en las instituciones educativas sobre estresores académicos y 

ninguna prevención psicoeducativa para prevenir consecuencias en la salud mental 

de los estudiantes.  

4. Inexistencia de propuestas educativo emocionales para la prevención del estrés 

académico en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

Principales actividades y objetivos a corto plazo  

1. Actividad: 

- Elaboración y entrega de oficios para solicitar la apertura en la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” para realizar el trabajo de investigación.  

- Establecer un diálogo con las autoridades de la Unidad Educativa para acceder a realizar 

la investigación.  

Objetivo 

- Solicitar el permiso de las autoridades de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” para realizar el trabajo de campo de la investigación.  

2. Actividad: 

- Analizar y seleccionar el instrumento para la recopilación de la información (sondeo de la 

realidad estudiantil).  
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- Planificación de la reunión con la psicóloga del establecimiento para que determine el 

horario y fecha de aplicación del instrumento mismo que permite conocer las 

manifestaciones del estrés académico de los estudiantes seleccionados para la 

investigación.   

- Informar de la encuesta sobre los estresores académicos dentro del aula, a ser aplicado 

para la recolección de la información que permitirá realizar la problemática.  

Objetivo 

-  Coordinar con los docentes el trabajo de campo a realizar. 

 

10. Procedimiento  

 Se considerarán las siguientes actividades para diseñar la propuesta de intervención.  

El objetivo será proponer a la institución una guía psicoeducativa de regulación 

emocional para afrontar estresores académicos de los estudiantes de 10mo grado de 

educación básica paralelo “B” de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, 2019 – 

2020, cuya propuesta estará conformado de 12 talleres con una duración de 80 minutos 

aproximadamente.  

En caso de ser aplicados a futuro se deberá abordar los siguientes temas:  

1. Deficiencias metodológicas del profesor: En esa sesión se explicará a que hace 

referencia las “deficiencias metodológicas del profesor”, también se pretenderá 
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conocer su opinión respecto a esto, a través de una dinámica de grupos llamada 

discusión guiada o dirigida, para fomentar su interés, estimular su capacidad de 

razonamiento y promover una actitud crítica reflexiva sobre el tema. A continuación, 

se dará paso a realizar actividades lúdicas pertinentes, las cuales fomentarán el 

desarrollo de la “habilidades de afrontamiento”, para hacer frente a los nervios o 

inquietudes causado por el estresor académico.  

La microcompetencia trabajada de la regulación emocional será: Habilidades de 

afrontamiento.  

2. Sobrecarga del estudiante: Se expondrá cuales son con la ayuda y participación de 

los estudiantes mediante la dinámica de grupos torbellinos de ideas y posteriormente 

se explicará las posibles consecuencias de éstas. A continuación, se dará paso a 

realizar actividades lúdicas pertinentes, las cuales fomentarán el desarrollo de la 

“regulación de emociones y sentimientos”, para afrontar los nervios o inquietudes 

causados por el estresor académico.  

La microcompetencia trabajada de la regulación emocional será: Regulación de 

emociones y sentimientos. 

3. Creencias sobre el rendimiento académico: Se dará un concepto de creencias 

sobre el rendimiento académico y se ejemplificará, también mediante la técnica 

Phillips 66 se facilitará la participación y comunicación para explicar las posibles 

consecuencias. A continuación se dará paso a realizar actividades lúdicas pertinentes, 

las cuales fomentarán el desarrollo de la “competencia para autogenerar emociones 
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positivas”, para afrontar los nervios o inquietudes causados por el estresor 

académico.  

La microcompetencia trabajada de la regulación emocional será: Competencia para 

autogenerar emociones positivas. 

4. Intervenciones en público: Se explicará a que hace referencia las “intervenciones 

en público”, también se pretenderá conocer su opinión respecto a esto, a través de 

una dinámica de grupos llamada brainwritting, el cual ayudará a fomentar la 

imaginación y creatividad para abordar el tema. A continuación, se dará paso a 

realizar actividades lúdicas pertinentes, las cuales fomentarán el desarrollo de las 

“habilidades de afrontamiento”, para hacer frente a los nervios o inquietudes causado 

por el estresor académico.  

La microcompetencia trabajada de la regulación emocional será: Habilidades de 

afrontamiento.  

5. Clima social negativo: Se dará un concepto de “Clima social negativo”, también se 

ejemplificará y se explicará las posibles consecuencias, además nos apoyaremos en 

una dinámica de pensamiento creativo (Una sola palabra) para crear un espacio de 

reflexión sobre el tema y sus posibles soluciones. A continuación se dará paso a 

realizar actividades lúdicas pertinentes, las cuales fomentarán el desarrollo de la 

“expresión emocional apropiada”, para afrontar los nervios o inquietudes causados 

por el estresor académico.  
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La microcompetencia trabajada de la regulación emocional será: Expresión 

emocional apropiada. 

6. Exámenes: Se explicará a que hace referencia el término “exámenes”, también se 

pretenderá conocer su opinión respecto a esto, luego nos apoyaremos en una 

dinámica llamada dedos para crear un espacio de reflexión sobre el tema. A 

continuación se dará paso a realizar actividades lúdicas pertinentes, las cuales 

fomentarán el desarrollo de la “regulación de emociones y sentimientos”, para 

afrontar los nervios o inquietudes causados por el estresor académico.  

La microcompetencia trabajada de la regulación emocional será: Regulación de 

emociones y sentimientos. 

7. Carencia de valores de los contenidos: Se dará un concepto del término “carencia 

de valores de los contenidos”, también se ejemplificará y se explicará las posibles 

consecuencias, además nos apoyaremos en una dinámica (Responder a una 

acusación) para crear un espacio de reflexión sobre el tema y sus posibles soluciones. 

A continuación se dará paso a realizar actividades lúdicas pertinentes, las cuales 

fomentarán el desarrollo de la “competencia para autogenerar emociones positivas”, 

para afrontar los nervios o inquietudes causados por el estresor académico.  

La microcompetencia trabajada de la regulación emocional será: Competencia para 

autogenerar emociones positivas. 

8. Dificultades de participación: Se explicará a que hace referencia el término 

“dificultades de participación”, también se pretenderá conocer su opinión respecto a 
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esto, luego nos apoyaremos de una dinámica para crear un espacio de reflexión sobre 

el tema. A continuación se dará paso a realizar actividades lúdicas pertinentes, las 

cuales fomentarán el desarrollo de las “habilidades de afrontamiento”, para hacer 

frente a los nervios o inquietudes causado por el estresor académico. La 

microcompetencia trabajada de la regulación emocional serán las Habilidades de 

afrontamiento. 

Estructura de la propuesta 

Taller 1. Toda aventura empieza con un sí. 

Tema: Estrés académico  

Objetivo: Explicar el concepto, tipos y fases del estrés académico para relacionar las 

emociones con el comportamiento entrenando la microcompetencia tomar conciencia de la 

interacción entre emoción, cognición y comportamiento.  

Aplicación del regulador emocional: Tomar conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento. 

 

Taller 2. Antes de suponer o asumir, prueba este loco método que es preguntar. 

Tema: Deficiencias Metodológicas del profesorado. 

Objetivo: Enseñar a afrontar emociones negativas mediante el entrenamiento de las 

habilidades de afrontamiento. 

Aplicación del regulador emocional: Habilidades de afrontamiento. 

 

Taller 3. No me digas que no tienes tiempo, dime que tus prioridades son otras. 
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Tema: Sobrecarga del estudiante 

Objetivo: Enseñar a tolerar la frustración para prevenir estados emocionales negativos 

mediante el entrenamiento de la microcompetencia regulación de emociones y sentimientos. 

Aplicación del regulador emocional: Regulación de emociones y sentimientos 

 

Taller 4. Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. 

Tema: Creencias sobre el propio rendimiento académico 

Objetivo: Enseñar a experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas 

mediante el entrenamiento de la competencia para autogenerar emociones positivas. 

Aplicación del regulador emocional: Competencia para autogenerar emociones positivas. 

 

 

 

 

Taller 5. Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. 

Tema: Intervenciones en público. 

Objetico: Mejorar la intensidad y la duración de los estados emocionales negativos mediante 

el entrenamiento de las habilidades de afrontamiento. 

 Aplicación del regulador emocional: Habilidades de afrontamiento. 

 

Taller 6. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo. 

Tema: Clima social negativo 
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Objetivo: Mostrar el impacto de la propia expresión emocional en otros mediante el 

entrenamiento de la microcompetencia llamada expresión emocional apropiada.   

Aplicación del regulador emocional: Expresión emocional apropiada. 

 

Taller 7.  Si la prueba es difícil, la recompensa es inmensa. 

Tema: Exámenes 

Objetivo: Enseñar a perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las dificultades 

mediante el entrenamiento de la microcompetencia llamada regulación emocional apropiada.   

Aplicación del regulador emocional: Regulación de emociones y sentimiento. 

 

Taller 8. Nada es un error, todo es un aprendizaje. 

Tema: Carencia de valores de los contenidos. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo en 

busca de una mejor calidad de vida mediante el entrenamiento de la microcompetencia 

denominada competencia para autogenerar emociones positivas.   

Aplicación del regulador emocional: Competencia para autogenerar emociones positivas. 

Taller 9. No hay nada permanente, excepto el cambio 

Tema: Estrés académico II 

Objetivo: Enseñar como por medio del razonamiento y conciencia se puede regular las 

emociones y el comportamiento mediante el entrenamiento de la microcompetencia 

denominada tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. 

Aplicación del regulador emocional: Tomar conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento. 



 
 

 
 

224 
 

11. Análisis integrador de los resultados  

Procesamiento de datos 

Una vez aplicada el instrumento para evaluar el estrés académico, se procederá a 

realizar el procesamiento de datos a través del programa Excel, donde se analizará 

minuciosamente, los datos de la investigación, interpretando la frecuencia con la que se 

presentan los estresores académicos en los estudiantes del décimo grado paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, 2019 – 2020. 

Presentación de datos 

Una vez analizado e interpretado los resultados, se presentará los datos en cuadros y 

tablas estadísticas, con sus respectivos gráficos de barras o pasteles, en la que se demostrará 

los cambios existentes en el rango con el que los estresores académicos inquietan o penen 

nerviosos a los estudiantes y a la vez que se disminuirá dentro del aula. 

12. Aspectos éticos de la investigación  

Consentimiento Informado  

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de 

las personas en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo a las 

características de la investigación se considerará los aspectos éticos que son fundamentales 

ya que se trabajaron con estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación conto 

con la autorización correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como 
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de los padres por lo que se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el 

método. (Anexo 3) 

Este trabajo de investigación estará cumpliendo con los criterios establecidos por el 

diseño de investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere a 

través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación, Art. 135 del 

Reglamento de Régimen Académico de la UNL 

Asimismo, estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por 

ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que 

éste conlleva. 

Principio de confidencialidad 

Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que solo se utilizó para fines 

de la investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

Este trabajo de investigación estará cumpliendo con los criterios establecidos por el 

diseño de investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere a 

través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación, Art. 135 del 

Reglamento de Régimen Académico de la UNL 

Asimismo, estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por 

ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética 

que éste conlleva. 
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g. CRONOGRAMA  

 

                                      

                        

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

octubre 2019 - marzo 2020 

Oct./2019 Nov/2019   Dic/ 

2019 

Enero/20 Febr./20 Marzo. /20 Abril. /20 Mayo20 Junio. /20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

proyecto Art. 135 del 

Reglamento de 

Régimen Académico de 

la UNL 

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe 

Final de Proyecto, 

Certificado pertinencia  

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de 

proyecto, Revisión de 

literatura (Marco 

teórico). 

                                    

Procesamiento de los 

datos de los resultados, 

análisis e 

interpretación.  
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TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2020 2021 
Julio Agosto Septiemb

re 

Octubre Noviemb

re  

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

la discusión. 

                                                    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacione

s. 

                                                    

Elaboración de 

la propuesta. 

                                                    

Elaboración del 

informe final de 

la investigación. 

(Conforme al 

RRA UNL). 

                                                    

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                                                    

Presentación del 

informe para el 

estudio privado. 

                                                    

Incorporación 

de sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                                                    

Sustentación 

pública de la 

tesis e 

incorporación 

profesional. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

RECURSOS MATERIALES    

Material de oficina (Resma de papel 

boom) 
01 $3,00 $3,00 

Reproducción bibliográfica 131 0.05 / 0,30 $13,55 

Adquisiciones de textos 02 5.00 $10.00 

Servicio de internet 20 0.80 $16,00 

Reproducción instrumento 

psicológico 
50 $0.35 $17.50 

Copias 250 0.15 $37.50 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado del proyecto 03 $4,00 $12,00 

Imprevistos -------- --------- $80,00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 189,55 

Elaborado por: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 
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Anexo 1. Encuesta 

Universidad Nacional De Loja 

Facultad De La Educación, El Arte Y La Comunicación 

Carrera De Psicología Educativa Y Orientación 

Encuesta sobre el estrés académico 

A nombre de la carrera de Psicología Educativa y Orientación le presento un saludo cordial, a la vez 

que solicito comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas establecidas sobre el estrés escolar; sus 

respuestas son importantes para proponer un tema de investigación. Por lo tanto ruego sinceridad, sus 

respuestas serán manejadas únicamente por el investigador. 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una X  una de las cinco opciones de respuesta, no lo 

piense mucho, solo exprese lo que siente.   

 

Gracias por su colaboración 

 

Ítems Preguntas 
Muy 

frecuent

emente 

Frecuen

temente 

Ocasion

almente 

Raram

ente 

Nu

nca 

1 
¿Te estresa la organización de tu aula y te parece un 

lugar desagradable? 
     

2 
¿Te irritas con facilidad y discutes con frecuencia con 

tus compañeros? 
     

3 
¿Sientes que tienes muchos deberes y otras obligaciones 

escolares y por eso sueles olvidar lo que vieron la clase 

anterior? 
     

4 
¿Al finalizar las clases acabas agotado y perdura a lo 

largo del día? 
     

5 
¿Prefieres estar solo la mayor parte del tiempo y piensas 

que los demás son aburridos? 
     

6 
¿De pronto tus pensamientos hacen que te olvides que 

estás en clases y cuando te preguntan algo es como que 

despertaras y eso te pone mal? 
     

7 
¿Por el cúmulo de tareas y responsabilidades personales 

te cuesta dormir en la noche? 
     

8 
¿Te enfermas constantemente con dolores del cuerpo o 

cabeza y con facilidad pierdes el interés por las cosas o 

desgano por todo? 
     

9 
¿Sientes miedo para hablar frente a los demás y se 

agrava la situación cuando el profesor exige tu 

participación? 
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 Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Escala de Estresores Académicos 

A continuación, va a encontrar una serie de enunciados relacionados con situaciones, 

acontecimientos e interpretaciones que pueden provocarnos inquietud o estrés. Indiquen qué 

medida le ponen nervioso o le inquietan a usted.  

(1 = nunca; 2 = alguna vez; 3 = bastantes veces; 4 = casi siempre; 5 = siempre).  

Me pongo nervioso o me inquieto: 

Ítems Me pone nervioso o me inquieta 

n
u
n
ca

 

al
g
u
n
a 

v
ez

 

b
as

ta
n
te

s 

v
ec

es
 

ca
si

 

si
em

p
re

 

si
em

p
re

 

1. Cuando me preguntan en clase.      

2. Si tengo que hablar en voz alta en clase.      

3 Al salir a la pizarra.      

4. 
Al hacer una exposición o al hablar en público durante un cierto 

tiempo. 
     

5. Al hablar de los exámenes.      

6. Cuando tengo exámenes.      

7. Mientras preparo los exámenes.      

8. Cuando se acercan las fechas de los exámenes.      

9. Si tengo que exponer en público una opinión.      

10. 
Cuando el profesor da la clase de una manera determinada y luego nos 

examina de un modo poco coherente con esa forma de dar la clase. 
     

11. 
Cuando los profesores no se ponen de acuerdo entre ellos (manifiestan 

claras discrepancias entre ellos en temas académicos). 
     

12. Cuando no me queda claro cómo he de estudiar una materia.      

Ítems Me pone nervioso o me inquieta 

n
u
n
ca

 

al
g
u
n
a 

v
ez

 

b
as

ta
n
t

es
 

v
ec

es
 

ca
si

 

si
em

p
r

e 
si

em
p
r

e 

13. Cuando no tengo claro qué exigen en las distintas materias.      

14. 
Cuando los profesores plantean trabajos, actividades o tareas que no 

tienen mucho que ver entre sí (que son incongruentes). 
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15. 
Cuando el profesor no plantea de forma clara qué es lo que tenemos que 

hacer. 
     

16. 
Cuando el profesor plantea trabajos, actividades o tareas que son 

contradictorios entre sí. 
     

17. Cuando los distintos profesores esperan de nosotros cosas diferentes.      

18. 
Cuando el profesor espera de nosotros que sepamos cosas que no nos ha 

enseñado. 
     

19. 
Cuando el profesor da por hecho que tenemos conocimientos que en 

realidad no tenemos. 
     

20. 
Cuando el profesor plantea exámenes claramente incongruentes con lo 

estudiado o enseñado. 
     

21. 
Cuando existe una clara falta de coherencia entre los contenidos de las 

distintas materias. 
     

22. Las asignaturas que cursamos tienen poco que ver con mis expectativas.      

23. Las asignaturas que cursamos tienen escaso interés.      

24. Lo que estoy estudiando tiene una escasa utilidad futura.      

25. Las clases a las que asisto son poco prácticas.      

26. Por no saber si mi ritmo de aprendizaje es el adecuado.      

27. 
Por el excesivo número de asignaturas que integran el plan de estudios 

de mi carrera. 
     

28. 
Porque los resultados obtenidos en los exámenes no reflejan, en 

absoluto, mi trabajo anterior de preparación ni el esfuerzo desarrollado. 
     

29. Por las demandas excesivas y variadas que se me hacen      

30. Porque rindo claramente por debajo de mis conocimientos.      

Ítems Me pone nervioso o me inquieta 
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31. 
Por el escaso tiempo de que dispongo para estudiar adecuadamente las 

distintas materias. 
     

32. 
Por el cumplimiento de los plazos o fechas determinadas de las tareas 

encomendadas. 
     

33. 
Por la excesiva cantidad de información que se me proporciona en 

clase, sin que se indique claramente lo fundamental. 
     

34. 
Por el excesivo tiempo que debo dedicarle a la realización de las 

actividades académicas. 
     

35. 
Porque no creo que pueda hacer frente a las exigencias de la carrera que 

estudio 
     

36. 
Porque no dispongo de tiempo para dedicarme a las materias todo lo 

necesario. 
     

37. Porque no creo que pueda lograr los objetivos propuestos.      
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38. Por la excesiva carga de trabajo que debo atender.      

39. Por el excesivo número de horas de clase diarias que tengo.      

40. Porque no sé cómo hacer bien las cosas.      

41. Porque desconozco si mi progreso académico es adecuado.      

42. Porque no sé cómo hacer bien las cosas.      

43. Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi esfuerzo y mi trabajo.      

44. 
Porque no tengo claro cómo conseguir que se valore mi dominio de las 

materias. 
     

45. 
Porque no tengo posibilidad alguna o muy escasa de dar mi opinión 

sobre la metodología de enseñanza de las materias del plan de estudios. 
     

46. Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi valía personal.      

47. 

Porque las posibilidades de opinar sobre el procedimiento de 

evaluación de las asignaturas del plan de estudios son muy escasas o 

nulas. 

     

48. 
Porque no está en mi mano plantear los trabajos, tareas o actividades 

como me gustaría. 
     

Ítems Me pone nervioso o me inquieta 
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49. 
Por los conflictos en las relaciones con otras personas (profesores, 

compañeros). 
     

50. Por la excesiva competitividad existente en clase.      

51. Por la falta de apoyo de los profesores.      

52. Por la falta de apoyo de los compañeros.      

53. Por la ausencia de un buen ambiente en clase.      

54. Por la existencia de favoritismos en clase.      
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Resultados: 

 

 

ESTRESORES 

ACADÉMICOS 
PUNTAJE Alto Medio Bajo 

Factor 1 DEFMET      

Factor 2 SOBACA      

Factor 3 CRENREN      

Factor 4 INTPUB      

Factor 5 CLINEG      

Factor 6 EXAM      

Factor 7 CARVAL      

Factor 8 DIFPAR     

 

Diagnóstico: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 Oficio de permiso a la institución  
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Anexo 4 Cosentimiento Informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el objetivo 

del estudio “GUÍA PSICOEDUCATIVA DE REGULACIÓN EMOCIONAL PARA 

AFRONTAR ESTRESORES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO B, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÍO 

JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020” y firme solo en caso de que usted otorgue el 

consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: Desarrollar la 

competencia de regulación emocional para afrontar los estresores académicos que se les presentan 

a los estudiantes. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa 

las preguntas que le serán formuladas en el cuestionario.  

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del estudio 

para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá anónima en 

todo momento, y sus datos estarán protegidos.  

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución sobre 

los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los resultados, 

la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. No recibirán 

pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación.  

Loja,.................................. del 2020  

Desde ya agradecemos su colaboración.  

.......................................................  

Firma del Padre de familia     Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº.........................  

Firma del investigador responsable_______________________
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Anexo 5 Matriz de consistencia lógica 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: Guía psicoeducativa de regulación emocional para afrontar estresores académicos de los estudiantes de décimo grado de educación básica 

paralelo “B”, de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, 2019 – 2020 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO METODOLOGIA  

 

¿La guía psicoeducativa de 

regulación emocional 

ayudará afrontar estresores 

académicos de los 

estudiantes del 10mo grado 

de educación básica paralelo 

“B” de la Unidad Educativa 

“Pio Jaramillo Alvarado”, 

2019 – 072020? 

 

GENERAL 

Proponer la guía psicoeducativa de 

regulación emocional para afrontar los 

estresores académicos de los 

estudiantes de 10mo grado de 

educación básica paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado”, 2019 - 2020 

 

ESPECIFICOS 

 

➢ Sintetizar los referentes 

teóricos entre lo clásico de los 

estudios iniciales con los 

actuales argumentos científicos 

que existe sobre las estresores 

académicos y regulación 

emocional 

Esquema  

 

➢Estresores Académicos 

o Definición de Estrés 

Académico 

o Tipos de estrés: Distrés y 

Eustrés 

o Orientaciones Teóricas del 

Estrés 

o Estímulos Estresores 

o Factores de Riesgo 

o Fases del Estrés Académico 

o Reacciones ante el Estrés 

Académico 

o Prevención y Afrontamiento  

➢ Guía Psicoeducativa de 

Regulación Emocional 

o Educación Emocional 

TIPO  

Cuantitativo descriptiva 

DISEÑO  

No experimental 

POBLACIÓN:  

 La población está conformada por 

25 estudiantes que manifiestan estrés 

académico del 10mo grado del paralelo 

“B” de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” 2019-2020 

TIPO DE MUESTRA:  

 Muestreo intencional con condición que 

presente estrés académico. 

TAMAÑO DE MUESTRA:  

No Probabilístico intencional  

TÉCNICAS  

INSTRUMENTOS 
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➢ Identificar en que rango los 

estresores académicos inquietan 

o penen nerviosos a los 

estudiantes, mediante la Escala 

de Estresores Académicos.  

➢ Diseñar la guía psicoeducativa 

de regulación emocional para 

afrontar los estresores 

académicos de los estudiantes 

de la muestra seleccionada. 

o Principios de la Educación 

Emocional  

o Competencias de la Educación 

Emocional 

o Ámbitos de aplicación de las 

competencias emocionales 

o Guía Psicoeducativa  

 

Escala de Estresores Académicos  

Ámbito de aplicación: Aula  

Forma de Administración: Es 

individual o colectiva desde 12 años en 

adelante. 

 No existe un límite para la aplicación, 

pero si se pretende que se conteste de 

forma espontánea, sin demasiada 

meditación de las respuestas en 15 

minutos. 

ESTADÍSTICA A UTILIZAR  

Estadística descriptiva  
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Otros anexos  

 

 

Autor: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 

 

 

Autor: Eduardo Luis Tamayo Ruiz 
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