
 

 

 

 

 

 

 AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

NIVEL DE PREGRADO 

 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 

‘‘EL ESTRÉS Y SU INFLUENCIA EN LAS 

RELACIONES SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO ‘‘SAN FRANCISCO DE ASIS’’ DE 

LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 

2009.PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS PARA EL MANEJO ADECUADO 

DEL ESTRÉS’’ 

                                                

                                        Tesis previa a la obtención del grado  

de Licenciada en  la especialidad de 

                                                                                Psicorrehabilitación y  Educación Especial 

    
Autora: 

María del Pilar Jiménez Castro 

DIRECTOR: 

DR. Mgs. Hernán Cortés 

Loja. Ecuador 

2009 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Mgs. Hernán Cortes. 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

CERTIFICA: 

 

Haber asesorado y revisado, detenida y minuciosamente, el trabajo de tesis titulado: 

“EL ESTRES  Y SU INFLUENCIA EN LAS RELACIONES SOCIALES DE 

LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO “ SAN FRANCISCO DE ASÍS “ DE 

LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO  2009.  PROPUESTA DE 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  PARA EL MANEJO ADECUADO DEL 

ESTRÉS”, realizada por la Sra. Pilar  Jiménez Castro. Por lo tanto, autorizo 

proseguir  con los trámites legales pertinentes para su presentación y defensa. 

 

           Loja, octubre del 2009 

 

Dr. Mgs. Hernán Cortés. 

DIRECTOR DE TESIS



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

III 

 

AUTORÍA 

 

 

Los resultados de la investigación, los criterios, opiniones, recomendaciones y 

conclusiones, así como los lineamientos alternativos para el manejo adecuado del 

estrés expuestos en la presente tesis, son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

Pilar Jiménez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A las autoridades y docentes de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, que con calidad y ética profesional ofrecieron lo mejor de sus 

experiencias, haciendo de mí una profesional con sentido humanista y visión social.   

 

Al Sr. Dr. César León, asesor del Proyecto; y, al Sr. Dr. Mgs, Hernán Cortés, 

Director de Tesis, guías y orientadores en el proceso de investigación. 

 

A las Autoridades, Docentes y Alumnos del Colegio “San Francisco de Asís”, por 

permitirme realizar la investigación sobre el estrés y las relaciones sociales en 

adolescentes de edades comprendidas entre los 14 a 17 años de edad, 

constituyéndose en un valioso aporte en la realización de este trabajo.  

 

 

 

Pilar Jiménez Castro 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

V 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi trabajo a toda mi familia, que han dado mucho sentido a mi vida y han 

hecho accesibles las cosas del alma. 

 

A Dios Padre, por caminar conmigo y hacer más fácil el camino. 

 

A mis Padres, Leonardo Raúl y Luz Estela, por hacer que nunca falte el pan, la 

alegría, el amor y la comprensión. 

 

A mis Padres Políticos, Walter Bolívar y Ruth Marlene, por darme la oportunidad 

de darles algo de mí misma. 

 

A mi hija Nayely, por ser la luz de mi alma, impulso de superación en todas las 

metas que me he propuesto realizar. 

 

A mi cuñada y hermanos, por darme día a día lo bello que ellos poseen. 

 

María del Pilar Jiménez Castro 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

VI 

 

ESQUEMA DE TESIS 

          Págs.  

 Portada 

 Certificación        II 

 Autoría        III 

 Agradecimiento       IV 

 Dedicatoria         V 

 Esquema de Tesis        VI 

 1. Resumen                                                                          1  

 2.sumary                                                                              2   

 3.Introduccion       3 

 4. Revisión Literaria                                                             9 

 5. Materiales y Métodos                                                        20 

 6. Análisis y Discusión de Resultados                                     27                    

 7. Conclusiones                                                                    50 

 8. Recomendaciones                                                             52 

 9. Bibliografía                                                                     54 

 10. Propuesta Alternativa                                                      56 

 11. Anexo: Proyecto de Tesis                                               183 

 

 

 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

1 

 

1. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, estructurado en base a la búsqueda de la 

problemática sobre El estrés y sus influencia en las relaciones sociales de los 

adolescentes del colegio “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, durante 

período 2009. Propuesta  de lineamientos alternativos para el manejo adecuado del 

estrés”. Está constituido por un objetivo general y  los Objetivos específicos: 1 

Verificar la existencia del estrés. 2 Determinar  y conocer cuales son las causas y 

síntomas que origina y produce el estrés. 3 Conocer cuales son las principales 

dificultades que origina el estrés en las relaciones sociales y 4 Elaborar un programa 

que ayude a los adolescentes del Colegio “San Francisco de Asís, a manejar y 

superar adecuadamente el estrés. Los mismos que han guiado el trabajo de campo. La 

metodología empleada estuvo guiada por el método científico y apoyado por los 

métodos como hipotético – deductivo, inductivo, deductivo, analítico- sintético y 

descriptivo, las técnicas empleadas fueron: observación directa, se aplicó 

instrumentos tales como: una escala para medir el estrés en los alumnos en edades 

comprendidas entre 14 a 17 años, unas encuestas para los padres de familia y 

docentes y estudiantes. Contiene un marco teórico basado en qué es la Adolescencia, 

sus cambios físicos, psicológicos y sociales, así como las relaciones sociales que 

tiene el adolescente y lo significativo para  éste en la edad que atraviesa. Por otro 

lado la salud mental y algunos elementos para fomentar y prevenir problemas en la 

esfera psicosocial y por último el estrés, características, síntomas, tipos y estrategias 

de prevención. Con todo el análisis del trabajo de campo se llegó a concluir que el 

mayor porcentaje de los alumnos adolescentes que presentan estrés en el colegio 

“San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, no ven afectadas sus relaciones 

sociales en el hogar  y con los demás. Entre las causas más habituales que originan 

estrés en los adolescentes del colegio investigado son, los cambios psico-fisiológicos 

y los problemas de carácter psicoeducativo en el colegio y que son en parte propios 

de la edad que atraviesan los adolescentes y que estas si afectan sus relaciones 

sociales con los demás. De los  síntomas más comunes del estrés en los adolescentes 

investigados son la inestabilidad emocional, el nerviosismo y dolor de cabeza de 

entre otros, e inciden en las relaciones sociales con los demás sin embargo no de una 

manera significativa. 

Dentro de las recomendaciones: A las autoridades y docentes del colegio San 

Francisco de Asís, que presten la atención especializada a los estudiantes 

adolescentes que tienen problemas de estrés. Así como a los padres, al DOBE, y 

docentes para que mantengan una  comunicación pedagógica y social con sus 

alumnos, especialmente con los que presentan elementos estresores, para darles 

confianza y estimularles con la finalidad que su desarrollo personal sea adecuado, 

recordando siempre que son jóvenes que requieren apoyo, ayuda y que están en plena 

etapa de crecimiento. 
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1 SUMARY  

The investigation present, structured based on the search of the problem of the stress 

and their influence in the adolescents social relationships of San Francisco de Asís 

High school of Loja, during 2009. Alternative proposal based on psycho therapeutic 

for the appropriate handling of the stress. This is constituted by a general objective 

and the specific objectives: Verify the existence of the stress, Determine and to know 

which are the causes and symptoms to cause social relationship stress, Know which 

are the main difficulties that it originates stress in the social relationships, and 

Elaborate a program that It helps the adolescents of San Francisco de Asís high 

school to manage and to overcome the stress appropriately.  The same ones that have 

guided the fieldwork. The used methodology was guided by the scientific method 

and supported by the methods like hypothetical-deductive, inductive, deductive, 

analytic-synthetic and descriptive.  The techniques employees were direct 

observation, and such instruments as: a scale to measure the stress in the students in 

ages between 14 to 17 years, a survey for the family parents, teachers and students. It 

contains a theoretical mark based in that is the adolescence, their physical, 

psychological and social changes as well as the social relationships that the 

adolescents have and the significant thing for this in the age that crosses. Moreover, 

the mental health and some elements to foment and to prevent problems in the 

psychosocial sphere and at end the stress, characteristic, symptoms, types and 

strategies of prevention. 

 

The fieldwork analysis let concluding that the biggest percentage of adolescents that 

present stress in the San Francisco High School of the Loja city, their social 

relationships are not affected in the home and with the other ones. The habitual 

causes that originate stress among the adolescents of the investigated school are the 

changes physiologic and the problems of character psycho-educational in the school 

and they are characteristic of the age to cross the adolescents and they affect their 

social relationships with the other ones. The stress`s common symptoms in the 

investigated adolescents are the emotional uncertainty, edginess, headache, etc., and 

they impact in the social relationships with the other ones in a insignificant way.  

 

 

In the recommendations: The authorities and teachers of the San Francisco de Asís 

High School pay specialized attention to the adolescent students that they have stress 

problems, as well as, parents, to DOVE and teachers keep up a pedagogic and social 

communication with their students especially with those that present stress, to give 

them trust and to stimulate them with the purpose that their personal development is 

adapted, remembering that they are young that they require support, they need help 

and that they are in full stage of growth. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador como uno más de los  países tercermundistas, dependiente de los 

organismos de crédito mundiales y nacionales se desenvuelve en una crisis que le 

imposibilita desarrollarse.  Nuestra sociedad es partícipe de las limitaciones 

producidas por la crisis de dicha deuda, donde el FMI, El Club de París, los créditos 

entre gobiernos, los créditos internos, entre otros, determinan una imposibilidad de 

atender a los requerimientos mínimos de nuestra sociedad. 

 

La deuda externa hace imposible el desarrollo del país, no se desarrolla la industria, 

la ganadería, la agricultura, no hay fuentes de trabajo, la insalubridad y la  pobreza 

campea,  cada vez se desatan crisis en el ámbito educativo, político,  y social; hay 

crisis de valores, morales,  de honestidad,  de responsabilidad, etc. Hay crisis 

familiares por falta de recursos, los hijos no tienen lo necesario para sus necesidades, 

hay riñas entre los padres, entre los hijos y  entre padres e hijos, todo este fenómeno 

determina que se presenten situaciones estresantes en la familia, siendo los más 

afectados los jóvenes que están en su etapa crítica de cambios  psico - biológicos y 

físicos, o sea en plena pubertad y adolescencia. Es importante resaltar que esta 

problemática viene dada por la interacción entre las características de la persona y las 

demandas del medio, que por la activación de gran cantidad de recursos fisiológicos, 

cognitivos y conductuales y, que agravados  con la pobreza de los hogares sensibles 

de nuestra sociedad,  suponen un desgaste importante en el organismo humano. 
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Los gobiernos de turno motivados solamente por sus intereses políticos y siempre 

incondicionales y serviles al capitalismo, más se han dedicado al desgobierno y  nada 

hacen para combatir y dar solución a estos problemas estresantes de nuestra 

juventud, ni a otros  que atraviesa el país; que compenetrado en un  subdesarrollo, 

inmerso en una doctrina de conceptos y criterios totalmente erróneos y centrados en 

la globalización, el neoliberalismo, una falsa modernización  con la explotación 

desmesurada de los recursos naturales del país, evade responsabilidades en todo 

orden y en especial en el proceso del desarrollo de los jóvenes desde la pubertad 

hasta la adolescencia. 

 

A partir de la edad en el que niño deja la escuela, esto es en la etapa de la 

adolescencia temprana(10 a 13 años), luego  en la adolescencia media(14- 16 años) y 

otros en la adolescencia tardía(17-19 años),  van apareciendo una serie de problemas 

que en el desarrollo biofísico de los  jóvenes, presentan preocupaciones que 

determinan un estado de estrés; obvio es que en estas etapas se presenta por la muerte  

o separación de los padres, familiares, cambios de ambientes de vivienda o estudio, 

separación de amigos, estados críticos en las adolescentes,  etc.; sin embargo que 

existen otras causas  como el inicio del amor, uso del alcohol, problemas de ajuste 

sexual, insomnio, cambio de las hábitos personales, problemas en el colegio por 

rendimiento, disciplina, etc. que motiva en los  jóvenes cambios de conducta, en la 

mayoría de los casos están  siempre en un estado de mal carácter, depresión, 

intranquilidad, ocio, dejadez; motivando reacciones de intolerancia y 

comportamiento social negativo, con sus padres y hermanos en el hogar, con sus 

compañeros y sus profesores en el colegio, entre otros. 
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Si bien la pubertad es una etapa de desarrollo biológico, la adolescencia es 

una adaptación  psico - social a los cambios físicos, maduración de la personalidad y 

búsqueda de la identidad, sin embargo, el estrés es producido por estas  mismas 

circunstancias y puede originar alteraciones en sus relaciones  sociales con los que 

comparte a diario tanto en el colegio como en la familia y la sociedad. 

 

La educación de los jóvenes no solamente es un derecho humano sino una 

condición básica para propender a su desarrollo armónico tanto en lo  bio - físico 

como en lo psicológico, es por eso que es deber del estado asignar todos los recursos 

necesarios para que en el proceso educativo  tengan la asistencia  de profesionales 

especializados, para que den el tratamiento requerido por los adolescentes. Sin 

embargo eso no se da por la falta de atención gubernamental, los establecimientos 

educativos no cuentan con los profesionales suficientes especializados en este 

campo, que se preocupen de dar el tratamiento y acompañamiento a los jóvenes con 

estos problemas de estrés. 

Ante esta problemática presentada en los estudiantes de los colegios de la 

ciudad de Loja y en especial del colegio “ San Francisco de Asís”, es la  razón del 

presente trabajo de investigación que se centra en el análisis del problema de estrés 

en los jóvenes adolescentes de dicho colegio, y que su incidencia es manifiesta en las 

relaciones sociales,  y que por el análisis se determina que este trabajo de 

investigación tiene su importancia y posibilita ser un aporte para el conocimiento de 

este  problema ,  por lo cual se propuso investigar sobre el tema: “ EL ESTRES  Y 

SU INFLUENCIA EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS 
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ADOLESCENTES DEL COLEGIO “ SAN FRANCISCO DE ASÍS “ DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO  2009. 

  PROPUIESTA DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  PARA EL 

MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS.  

Para conseguir el propósito descrito se plantearon un objetivo general y 

cuatro objetivos específicos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con la institución educativa investigada,  para que  en base  al 

estudio realizado se conozca la problemática existente sobre el estrés de sus 

estudiantes adolescentes, propendiendo a  una atención más efectiva y oportuna, 

tanto de las autoridades, docentes y padres de familia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

→ Verificar la existencia de estrés en  los estudiantes adolescentes del colegio 

San Francisco de Asís de la ciudad de Loja,  

→ Determinar cuales son  las causas mas habituales que originan el estrés en los 

estudiantes adolescentes del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de 

Loja. 

→ Conocer cuales son las principales dificultades que origina el estrés en las 

relaciones sociales de estudiantes adolescentes del colegio San Francisco de 

Asís de la ciudad de Loja. 
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→ Elaborar un programa  alternativo de base psicoterapéutica, que ayude a los 

adolescentes del Colegio “San Francisco de Asís”, a manejar y superar 

adecuadamente el estrés. 

 

En el presente informe se hace conocer una revisión de literatura, con 

conceptos importantes de lo que es el estrés, las causas, consecuencias en los 

ámbitos: familiar, educativo, social. Las relaciones sociales desde la adolescencia y 

como estas se construyen a lo largo de la vida del ser humano. También se hace un 

enfoque desde la salud mental. 

Por otra parte en el informe consta el análisis e interpretación de la 

información de campo con los que se pudo encontrar y contrastar la problemática 

investigada. Seguidamente de la metodología, en donde se presentan los materiales y 

métodos utilizados en el trascurso de la investigación. Finalmente se presentan las 

conclusiones en donde se resalta el tipo de estrés que presentaran de acuerdo a su 

edad y a los factores desencadenantes propios de la etapa transcendental del ser 

humano como es la adolescencia y se recomienda que los padres, docentes se 

interesen por los problemas que atraviesan sus hijos y estudiantes ,y les permita 

enfrentar con calidad los diferentes tipos de estrés que se presentan en los 

adolecentes del colegio investigado , sustentados en los resultados obtenidos de todo 

el proceso de la investigación. 

 

En los anexos se ha incluido el proyecto y dentro de esto se destaca el marco  

teórico que sustenta el proceso de investigación, hace referencia a temas muy 
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importantes así: por una parte se describe lo que es, pubertad y adolescencia; sus 

fases,  los cambios físicos y psicológicos, la relación entre el desarrollo físico y la 

personalidad, el desarrollo cognoscitivo. 

Seguidamente se hace referencia al estudio de las relaciones sociales en los 

púberes y  adolescentes, con los siguientes temas: amigos para siempre, simpatía, 

empatía y antipatía; elección de los Amigos, la importancia del grupo, el fenómeno 

de la pandilla, los amigos desplazan a los padres, los padres como amigos; del amigo 

intimo al enamoramiento. 

 

También se hace un análisis de lo que es la salud mental, áreas de malestar 

psico - emocional,  actitudes ante los problemas de salud mental, entre otros. 

Para finalmente hacer un estudio del estrés, sus antecedentes, concepto, 

signos y síntomas, diferentes tipos de estrés.   Con lo que se presenta un plan 

lineamientos alternativos que  propenden a ayudar a los estudiantes a superar los 

estados estresantes  que poseen. 
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3. REVISIÓN LITERARIA 

Para explicar como el estrés influye en las relaciones sociales de los 

estudiantes del colegio particular “San francisco de Asís”, se ha partido de algunos 

conceptos y de análisis de literatura en relación a estos importantes temas.  

1. LA ADOLESCENCIA 

Periodo considerado, como una interrupción de la tranquilidad del 

crecimiento, es el final de la feliz infancia. Se empieza por una ruptura subjetiva, por 

una crisis existencial, que acompaña a las manifestaciones corporales, que 

sorprenden tanto al que las sufre como a las personas que lo rodean. Es  

fundamentalmente la maduración de la personalidad y la búsqueda de la identidad.  

Entre la multitud de acontecimientos que constituyen el desarrollo destaca el 

conjunto de cambios fisiológicos y morfológicos, mutuamente relacionados, por lo 

que todos los jóvenes tienen que pasar, que se producen durante el primer periodo 

adolescente comprendido entre los 11 y los 15 años. A este periodo se designa con el 

nombre de PUBERTAD, que corresponde a la primera parte de la adolescencia. “Por 

lo común, la pubertad o comienzo de la madurez sexual, se fecha a partir de la 

primera menstruación en las niñas y de la aparición de vello púbico pigmentado en 

los niños.”
1
 

Existen también los cambios psicológicos como: 

a) Crisis de oposición, la necesidad que tienen de autoafirmarse, de formar un yo 

diferente al de sus padres a los que han estado estrechamente unidos, con necesidad 

de autonomía, de independencia intelectual y emocional.  

                                                 
1
 SPRANGER, Eduardo; Psicología de la Edad Juvenil, p. 54. 
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b) Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras en las que 

parece carecer de sentimientos.  

c) Imaginación desbordada: Sueñan, y esto no es más que un mecanismo de 

defensa ante un mundo para el que no están preparados. 

d) Narcisismo: Excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades 

u obras 

 

e) Crisis de originalidad: que presenta dos aspectos:  

 Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, las 

excentricidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar.  

 Social: Rebelión en cuanto a los sistemas de valores de los adultos y las ideas 

recibidas. 

 f) Sentimiento de inseguridad: la madurez física, siempre precede a la psíquica, 

con lo que a veces se encuentran con un cuerpo de adulto, que no corresponde a su 

mente, y por lo tanto no se reconocen, y desarrollan  una fuerte  falta de confianza en 

si mismos. 

 g) Sentimientos angustia: Por una parte le pedimos que actúe como un adulto y por 

otra se le trata como un niño, se le prohíbe vestir de una u otra forma, o se 

reglamentan sus salidas nocturnas, etc.… 
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2. LAS RELACIONES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES 

Después de la pubertad surge lo que se denomina A dinamismo del deseo. 

Éste emerge como una necesidad que hay que integrar con la seguridad y la 

intimidad dentro de una relación profunda con un miembro del otro sexo. Muchos 

adolescentes experimentan dificultades para integrar estos tres dinamismos. El 

choque entre el deseo y la intimidad provoca desconciertos y torpezas. Más de uno 

lucha entre un amor sexualizado y un interés puramente platónico. 

 

Muchos padecen una tremenda amargura porque han interpretado 

erróneamente estas normales experiencias del desarrollo como demostración de una 

incipiente homosexualidad. La amistad en la adolescencia se define como la relación 

simpática entre los jóvenes sin que ninguno de ellos represente forma alguna de 

autoridad, es decir, tienen que ser necesariamente unos iguales a otros. 

 

Los adolescentes conceden un especial énfasis a la lealtad y a la intimidad 

sobre todas las cosas, siendo para ellos las cualidades esenciales de la amistad. La 

influencia más significativa sobre la formación de la amistad consiste en la creencia 

de que el otro es semejante a uno mismo. Esto es más importante que el hecho de que 

el otro, en realidad sea no semejante. Así mismo los jóvenes eligen como amigos a 

quienes poseen características consideradas como deseables desde el punto de vista 

de los valores que privan en el grupo. Hay algunos chicos que se sienten atraídos por 

otras que representan un complemento de la suyas propias. Por ejemplo, un joven de 

carácter dominante puede hacerse amigo de alguien que es sumiso.  
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Pero esto no es lo habitual: el principio de la atracción de los opuestos 

constituye aquí una excepción y no la regla. 

Del amor toman el lenguaje y, al igual que en el amor, están atravesadas de 

tormentas, de riñas y de rupturas, de perdones, de reconciliaciones.... Tan apasionada 

puede ser una relación amistosa, que la traición de un amigo, de una amiga. Puede 

representar para el adolescente una experiencia trastornadora que le alcanza en lo 

más profundo de sí mismo. 

La inteligencia social es la continuación del fenómeno que revolucionó el 

concepto de inteligencia en el mundo. Goleman explica cómo estamos diseñados y 

fabricados para relacionarnos. La neurociencia ha descubierto que el diseño mismo 

de nuestro cerebro lo hace posible, inexorablemente atraído por un íntimo enlace   

cerebro a  cerebro cada vez que nos relacionamos con otra persona. Ese puente 

nervioso nos permite hacer impacto en la mente, y por ende, en el cuerpo de 

cualquier persona con la que interactuamos. 

 

 

3. SALUD MENTAL. 

 

La salud mental es el derecho a vivir en un equilibrio psico-emocional que, 

aun siendo inestable, porque vivir lo es, no acarree más sufrimiento que el esfuerzo 

necesario para mantener ese equilibrio o para lograr otro más adecuado a nuevas 

circunstancias.  

 

Castillo, Gerardo; Tus hijos Adolescentes; pág. 45 
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Existen muchas áreas de la vida en la que podemos sentir problemas. A 

continuación citamos algunas de las más comunes:  

a) Relaciones Familiares  

El malestar psicológico aparece cuando no entendemos o no nos entienden, 

nos sentimos presionados por decisiones o expectativas sobre nuestra vida que no 

compartimos, falta comunicación e intercambio de emociones. Otro tipo de 

disfunción familiar son las agresiones psíquicas, desvalorizaciones e insultos y las 

agresiones físicas en forma de golpes y palizas. 

 

b) Relaciones Interpersonales y Actividades de Ocio  

La falta de capacidad para iniciar mantener y concluir conversaciones de 

forma satisfactoria; la incapacidad de enfrentarse a situaciones de opiniones 

contrapuestas, la ansiedad en situaciones sociales, la incapacidad de conocer gente 

nueva, conectar con un grupo, hablar y compartir emociones con chicos y/o chicas; la 

timidez o el miedo a que se burlen de mi son mucho más frecuentes de lo que te 

pueda parecer.  

En ocasiones esta dificultad de adaptación social, deriva en soledad, 

aislamiento, falta de ocupación del tiempo libre. No encontrar actividades de ocio y 

saber relacionarse con gente para realizarlas implica un malestar psico-emocional.  

 

c) Relaciones de Pareja  

El no encontrar pareja cuando todos los amigos y amigas tienen alguna 

relación más o menos estable nos hace sentir diferentes y en ocasiones nos 

empeñamos en encontrar pareja para sentir que "podemos" y es un fracaso total.  
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Otras veces las relaciones de pareja resultan conflictivas, con broncas, celos, 

desacuerdos con peleas, falta de entendimiento y comunicación, desconfianza... “No 

puedo vivir sin ti pero tampoco contigo".  

Y la última etapa está en el desamor. Cuando te das cuentas que esa no es la 

persona ideal y no sabes cómo enfocártelo ni enfocárselo o cuando te han 

abandonado y no puedes entenderlo ni asumirlo. Entramos en un período difícil que 

en ocasiones raya la angustia y la desesperación.  

d) Estudios  

Inicialmente puede existir desorientación respecto a la elección entre trabajar y 

estudiar. Una vez decidido el estudiar tenemos que encontrar algo que "realmente" 

podamos realizar y nos dé opciones sociales y laborales adecuadas a nuestras 

expectativas. El análisis de la realidad, dónde estoy y dónde quiero llegar, combinado 

con análisis de propias capacidades y preferencias personales se percibe como 

necesario. Nos enfrentamos a la orientación vocacional.  

Asimismo cuando elegimos y nos encontramos de lleno estudiando, aparece el 

fantasma de la "desmotivación". Superado lo anterior aparece la carencia de 

habilidades, la falta de técnicas de estudio adecuadas. Y en la situación de prueba por 

excelencia, los exámenes, aparece el problema que nos hace fracasar más incluso que 

la falta de técnicas: la ansiedad ante los exámenes.  

e) Realidad Individual  

El malestar que caracteriza la vivencia de nosotros mismos se refleja en: Baja 

autoestima – Inseguridad, Timidez - Estados de ansiedad, Estrés - Estados 

depresivos, miedos y fobias - Tic nerviosos, adicciones - Trastornos del sueño, 
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conductas compulsivas, incontroladas, pensamiento negativo, obsesivo, alteraciones 

de la conducta alimentaría, irritabilidad, agresividad, entre otros. 

www.monografias.com/trabajos5/trasamen/trasamen.shtml 

 

4. ESTRÉS 

 

"El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo 

exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de 

las personas de cualquier edad. Está producido por el instinto del organismo de 

protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en situaciones extremas, del 

peligro"
2
.  

El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación 

que lo provoca o confrontarla violentamente. En principio, se trata de una respuesta 

normal del organismo ante las situaciones de peligro. En respuesta a las situaciones 

de emboscada, el organismo se prepara para combatir o huir mediante la secreción de 

sustancias como la adrenalina, producida principalmente en unas glándulas llamadas 

"suprarrenales" o "adrenales" (llamadas así por estar ubicadas adyacentes al extremo 

superior de los riñones). La adrenalina se disemina por toda la sangre y es percibida 

por receptores especiales en distintos lugares del organismo, que responden para 

prepararse para la acción.  

 “Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede causar estrés. 

Esto incluye tanto situaciones positivas (el nacimiento de un hijo, matrimonio) como 

negativas (pérdida del empleo, muerte de un familiar). El estrés también surge por 

                                                 
2 http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_stress.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_stress.htm
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irritaciones menores, como esperar demasiado en una cola o en tráfico. Situaciones 

que provocan estrés en una persona pueden ser insignificantes para otra.”
3
 

  

a) Reacción de Alarma: 

El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien 

produce "factores liberadores" que constituyen substancias específicas que actúan 

como mensajeros para zonas corporales también específicas. Una de estas 

substancias es la hormona denominada A.C.T.H. (Adrenal Cortico Trophic 

Hormone) que funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente 

sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal 

mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. A su vez otro 

mensaje que viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula 

suprarrenal, activa la secreción de adrenalina.  

 

b) Estado de Resistencia:  

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza de 

agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo si bien prosigue 

su adaptación a dichas demandas de manera progresiva, puede ocurrir que 

disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en las 

glándulas del estrés. Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u 

homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del individuo.  

 

 

                                                 
3
 www.ginsana-col.com/boletin/estres.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.ginsana-col.com/boletin/estres.htm
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c) Fase de Agotamiento:  

La disminución progresiva del organismo frente a una situación de estrés 

prolongado conduce a un estado de gran deterioro con pérdida importante de las 

capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el 

sujeto suele sucumbir ante las demandas pues se reducen al mínimo sus capacidades 

de adaptación e interrelación con el medio.  

  

 Cuando se percibe una situación como difícil o penosa, ocurren cambios en 

nuestras mentes y nuestros cuerpos que nos preparan para responder ante el peligro. 

El responder "peleando, huyendo o congelándose" incluye un aumento en los latidos 

del corazón y en el número de veces que se respira, aumenta la cantidad de sangre 

que fluye hacia los músculos de los brazos y de las piernas, se enfrían y sudan las 

manos y los pies, se revuelve el estómago y/o se siente terror o pavor. 

 

El mismo mecanismo que crea la respuesta al estrés lo puede terminar. Tan 

pronto decidimos que una situación ya no es peligrosa, pueden ocurrir cambios en 

nuestra mente y en nuestro cuerpo que nos ayudan a relajarnos y a calmarnos.  

 

Esta "respuesta relajante" incluye la disminución en los latidos del corazón y 

de la respiración y una sensación de bienestar. Los adolescentes que desarrollan la 

"respuesta relajante" y otras destrezas para manejar el estrés se sienten menos 

indefensos y tienen más alternativas cuando responden al estrés. 

Los adolescentes pueden disminuir su estrés con los siguientes comportamientos y 

técnicas:  
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 Haciendo ejercicios y comiendo con regularidad  

 Evitando el exceso de la cafeína la cual puede aumentar los sentimientos 

de ansiedad y agitación  

 Evitando el uso de las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco  

 Aprendiendo ejercicios de relajación (respiración abdominal y técnicas de 

relajación de los músculos)  

 Desarrollando el entrenamiento de destrezas afirmativas. Por ejemplo, 

expresando los sentimientos de manera cortés, firme y no de manera muy 

agresiva ni muy pasiva: ("A mí me da coraje cuando tú me gritas". "Por 

favor, deja de gritar".)  

 Ensayando y practicando las situaciones que le causan estrés. Un ejemplo 

es el tomar una clase de oratoria, si el hablar frente a la clase le pone 

ansioso  

 Aprendiendo destrezas prácticas para enfrentarse a la situación. Por 

ejemplo, divida una tarea grande en porciones pequeñas, que sean más 

fáciles de realizar  

 Disminuyendo el hablarse de manera negativa a sí mismo: rete los 

pensamientos negativos sobre usted mismo con pensamientos neutrales o 

positivos. "Mi vida nunca será mejor" se puede transformar en " Yo puedo 

sentirme ahora desesperanzado, pero mi vida probablemente mejorará si 

yo trabajo para ello y consigo alguna ayuda"  

 Aprendiendo a sentirse bien haciendo un trabajo competente o 

"suficientemente bueno" a cambio de demandar perfección de si mismo y 

de otros. 
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 Tomando un descanso de las situaciones que le causan estrés. Las 

actividades como escuchar música, hablar con un amigo, dibujar, escribir 

o pasar un rato con una mascota  pueden reducir el estrés  

 Estableciendo un grupo de amigos que puedan ayudarle a hacer frente a 

las situaciones de manera positiva. 

 

www.medspain.com /n3_feb99/stress.htm, 01 de Enero del 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medspain.com/
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño de la Investigación 

 

Por estar dentro del ámbito socio - educativo, en este trabajo se aplicó la 

investigación no experimental. No se manejaron variables experimentales, se 

utilizaron instrumentos como son la encuesta y una escala para medir el estrés; su 

análisis y estudio se determinaron descriptivamente, descubriendo procesos y 

resultados sobre los alumnos que manifiestan estrés, con sus  causas y  

consecuencias, así como su incidencia en las relaciones sociales. Se trata de un 

estudio cualitativo, toda vez que interesan más los criterios de los informantes. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

El trabajo se orientó a través de una metodología participativa, en donde  la 

investigadora se convirtió en autora del proceso, participando activamente durante 

toda la investigación, asistiendo directamente a las fuentes de información a efecto 

de conocer la realidad del objeto de estudio.  

 

El Método  Científico fue la base para la investigación, en base al cual se 

determinaron las características teóricas del problema y con el apoyo del método 

teórico deductivo y el dialéctico, posibilitaron conseguir la estructura de toda la 

investigación. Así  mismo se analizó al objeto de estudio como un proceso sujeto a 
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cambios y transformaciones, sin embargo de ello, se debe indicar que también fue 

necesaria la utilización del método hipotético - deductivo, toda vez que la naturaleza 

del trabajo así lo exigía. El método inductivo - deductivo, permitió el estudio de 

casos y hechos para llegar al descubrimiento de leyes y principios generales. 

 

Según lo previsto, la utilización de éste método, permitió que se parta de la 

observación del problema concreto de la realidad observada y analizándola con la 

teoría propuesta, para llegar a conclusiones y recomendaciones y a partir de ellas 

plantear la propuesta de lineamientos alternativos para el tratamiento del estrés. 

 

El método descriptivo, fue utilizado en la interpretación y análisis de la 

información recogida a través de la encuesta y la escala para medir el estrés; 

sirviendo para la comprobación de las objetivos planteados y la redacción del 

informe final. 

  

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

En el proceso de investigación y construcción de la investigación, se 

desarrolló según lo establecido en el proyecto de tesis. Para garantizar la calidad de 

la información, se hizo  el análisis de cada una de las variables investigadas, y con la  

aplicación de la encuesta a los padres de familia, docentes y compañeros (amigos);  y 

para los estudiantes, la escala para medir el estrés en los adolescentes  desde los 14 a 

17 años de edad, objeto de estudio, se completó los resultados de la investigación 

realizada.   



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

22 

 

El procedimiento seguido consintió en realizar una serie de actividades, 

mismas que permitieron una mejor organización y desarrollo de la investigación. Los 

pasos en mención están determinados así: 

 

→ Ubicación en el campo problemático o para iniciar el trabajo de 

investigación. 

→ Análisis del objeto de investigación 

→ Aplicación de la escala y las encuestas con la finalidad de recabar la 

información requerida a cada  grupo, sujeto de la investigación. 

→ Recopilación de la información y su organización en tablas y presentación 

en cuadros y gráficas estadísticas para su análisis. 

→ Comprobación y verificación de los objetivos específicos planteados en 

base al análisis y conclusiones de los datos obtenidos con la elaboración 

estadística. 

→ Redacción de las conclusiones y proposición de las recomendaciones.  

→  Finalmente redacción de la propuesta para el tratamiento, control y 

seguimiento de los estudiantes motivo de investigación, cuyos problemas 

de estrés deberán ser tratados por especialistas e investigadores en base  a 

lineamientos alternativos  planteados. 
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Población y muestra 

La población estuvo conformada por 507 alumnos y alumnas de los cuartos y 

quintos cursos del colegio San Francisco de Asís, con edades comprendidas entre los 

14 y 17 años de edad, de dicha población  se tomo un 30%, obteniéndose una 

muestra significativa de 160 estudiantes  para la investigación;  Se realizó también la 

investigación a  160 padres y madres de familia de los jóvenes que poseen estrés, y a 

25 docentes del colegio. En lo referente a los amigos, se estableció que los 

compañeros son los sujetos más cercanos para sus relaciones sociales; para lo cual 

también se tomaron 160 compañeros al azar, de los que conformaban la población 

total inicial. 

La población que integra la investigación se detalla a continuación: 

ALUMNOS              

CURSOS ESTUDIANTES EDADES FRECUENCIA TOTAL 

 

CUARTO 

 

VARONES 

14   Años 17  

45 
15   Años 18 

16   Años 10 

 

MUJERES 

14  Años 12  

34 
15   Años 10 

16   Años 12 

 

QUINTO 

 

VARONES 

15   Años 16  

47 
16   Años 21 

17   Años 10 

 

MUJERES 

15   Años 13  

34 
16   Años 13 

17  Años 08 

TOTAL    160 
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DOCENTES 

DOCENTES FRECUENCIA 

VARONES 14 

MUJERES 11 

TOTAL 25 

 

PADRES DE FAMILIA FRECUENCIA 

VARONES 71 

MUJERES 89 

TOTAL 160 

 

COMPAÑEROS FRECUENCIA 

VARONES 92 

MUJERES 68 

TOTAL 160 

 

 

1.1. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información 

 

En el proceso de la investigación de campo, el primer instrumento aplicado 

fue la Escala de Estrés para Jóvenes y/o Adolescentes de la a autoría de Holmes-

Rahe.  La finalidad de aplicación de este instrumento fue,  descubrir a los estudiantes 

con problemas de estrés; dicha escala esta compuesta por 49 preguntas, cada una de 
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ellas tiene un valor asignado por los autores; los puntajes inferiores a 149 puntos 

indican que no existe estrés, los puntajes comprendidos entre 150 a 199 puntos 

señalan que existe un estrés leve, así también los puntajes entre los 200 a 299 puntos 

manifiestan un estrés moderado y, los que manifiestan  un puntaje superior  300  dan 

una referencia de poseer un estrés más severo. 

 

El proceso siguiente fue el de realizar un diagnóstico de las manifestaciones 

de problemas de estrés en los estudiantes, una vez realizado este trabajo en todo la 

población, se aplicó la Encuesta para Alumnos con Estrés la cual consta de 3 ítems 

que indagan causas y síntomas predominantes de estrés, así como la incidencia en 

sus relaciones sociales en el hogar, con sus compañeros y profesores 

 

Un tercer momento fue la aplicación de la encuesta a los 160 padres de 

familia de los estudiantes adolescentes cuyo diagnóstico determinó que tienen 

problemas de estrés, con la finalidad de comprobar si tales problemas afectan las 

relaciones sociales en el hogar y sus hermanos. 

 

 Una cuarta actividad fue la aplicación de una encuesta a 25 señores 

profesores, con la finalidad de conseguir información referida al comportamiento 

social de sus alumnos con problemas de estrés. 

 

 Finalmente se aplicó una encuesta  a un grupo de alumnos al azar,  que no 

resultaron en el diagnóstico con problemas de estrés y que son sus compañeros  y que 

integran la población total inicial. 
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En una última actividad, dentro del proceso del trabajo de la investigación,  se 

realizaron  reuniones con los estudiantes adolescentes,  a los que se les explicó las 

razones y finalidad del trabajo investigativo, los resultados obtenidos y las 

conclusiones a las que se llegaron, y,  la necesidad de construir una propuesta para el 

tratamiento y manejo adecuado de los alumnos, especialmente adolescentes que 

sufren de problemas de estrés. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

OBJETIVO ESPECIFICO 1:  

→ Verificar la existencia de estrés en  los estudiantes adolescentes del colegio 

San Francisco de Asís de la ciudad de Loja,  

 

Argumentación:  

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio 

psicosocial y afectivo de las personas, es la respuesta fisiológica, psicológica y de 

comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto 

internas como externas. Los adolescentes pueden experimentar estrés todos los días 

en las múltiples actividades psicosociales que cumplen y la mayoría de ellos, no 

puede orientar sus emociones ni reconocerlas y presenta reacciones variadas que 

muchas de las veces acarrean otra serie de dificultades en su vida personal, como 

ansiedad, retraimiento, agresión, enfermedades físicas o destrezas inadecuadas para 

confrontarlo tales eventos usando drogas o alcohol 

 

Para trabajar este objetivo primeramente analizamos los resultados de la 

aplicación de la escala de estrés para adolescentes, que lo presentamos así: 

1. Resultados de la escala de estrés para adolescentes, aplicada a los 

alumnos y alumnas de edades comprendidas entre 14 a 17 años de edad. 

Para evaluar la escala de estrés para adolescentes, se tomó en cuenta solo 
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los recuadros marcados con una aspa (X) los cuales serán contrastados en 

la tabla de valores, cada uno de estos puntajes están asignados a cada una 

de las preguntas según el numero de orden, luego se sumaran los puntajes 

para obtener un solo ponderado y finalmente se recurre a la tabla de 

valoración la cual indica si existe estrés. Estos resultados una vez 

tabulados  son como sigue: 

Cuadro No. 1 

ESTRÉS EN ADOLESCENTES F % 

Sin estrés 51 32 

Estrés leve 45 28 

Estrés moderado 36 23 

Estrés severo 28 17 

TOTAL 160 100 

        Fuente: Escala de estrés para adolescente. Elaboración: Autora 
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Representación Gráfica No. 1 

 

Fuente: Escala de estrés para adolescentes. Elaboración: Autora 

 

Interpretación: De los 160 alumnos encuestados que corresponde al 100%, 

51 estudiantes no presentan problemas de estrés, lo que equivale al 32%; 45 alumnos 

presentan estrés leve, el mismo produce en las personas una combinación de ira, 

ansiedad y depresión  generando en ellos problemas musculares y digestivos, lo que 
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significa el 28%; 36 estudiantes presentan estrés moderado, las personas que poseen 

este tipo de estrés reaccionan de forma descontrolada, irritables, ansiosos y tensos, a 

menudo se describen a sí mismos como personas que tienen “mucha energía 

nerviosa” , lo que da un 23%; y, 28 alumnos presentan estrés severo sufren 

frecuentemente de dolores de cabeza, palpitaciones, dolor de estomago o molestias 

en el pecho lo que les puede ocasionar riesgos en su salud, y en algunos casos su 

capacidad intelectual creativa puede verse mermada, lo que da un equivalente de un 

17%. 

 

Conclusión: Tomando en cuenta los resultados obtenidos en  la escala de estrés para 

adolescentes, se identifica que si existen problemas de estrés entre los adolescentes,   

como  en todo ser humano, el estrés es una forma de reaccionar ante los estímulos y 

dificultades que la vida cotidiana nos presenta.  Ya que el estrés no siempre es malo, 

porque todas las cosas que le pasan a la persona necesitan de cierta competencia, solo 

aquellas que no se las puede controlar generan frustración, como en el caso de los 

estudiantes adolescentes: el sacar una mala nota, problemas con sus compañeros, 

malas relaciones con sus padres, etc. 

2.-Ha descubierto usted si su hijo(a) estudiante del colegio San Francisco de Asís 

sufres de problemas de estrés: 

 

SI (  )                      NO (    ) 

¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro No2 
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RESPUESTAS RAZONES F % 

SI 

 

- Por cambios en el comportamiento 

- Intranquilidad manifiesta 

- No duermen bien 

99 61,875 

NO - No nos dimos cuenta,  

- Su comportamiento es normal 

61 38.125 

TOTAL  160 100 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia Elaboración: Investigadora. 

 

Representación Gráfica No.  2 
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Del análisis de esta pregunta se determina que 99  padres de familia  correspondiente 

al 61.875 %, afirman  que si se han dado cuenta de la presencia de problemas 

estresantes en su hijo(a) que estudian en el colegio investigado y, dicen a la vez que 

conocen tales problemas por su cambio de comportamiento, intranquilidad 
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manifiesta, por que se nota que no duermen bien, entre otras manifestaciones de 

comportamiento. Mientras que 61  padres de familia que representan el 38.125 % 

dicen que no, por que no se han dado cuenta y, que  su comportamiento es normal. 

 

 

 

3.-Preguntas para los Docentes. 

Conoce  usted si  en los cursos a su cargo existen alumnos que sufren de estrés y, 

que tal problema inciden en las relaciones sociales con los demás? 

 

   SI:    (   )   NO:   (   ) 

Por qué? : 

 

Cuadro No 3 

RESPUESTAS RAZONES F % 

SI 

 

-    Se les nota inquietos,  aislados,  nerviosos 7 28 

NO - Por que igual se reúnen en el grupo, conversan, 

juegan, 

- Son respetuosos, hacen los deberes, etc.  

   18 72 

TOTAL  25 100 

Fuente: Encuesta a docentes. Elaboración: Investigadora 

Representación Gráfica   No.   3 
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Haciendo el análisis de las respuestas de los docentes a esta pregunta 

encontramos que 7 maestros, el 28 % dicen que si por que se les nota inquietos, 

aislados, nerviosos; 18 maestros que representan el 72 % dicen que no, por igual se 

reúnen en el grupo, juegan, respetan, cumplen con las tareas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

34 

 

2¿Cómo son sus relaciones sociales en el hogar y con los demás?  

Cuadro.  No. 4 

Relac. Soci. En el 

hogar, y los demás 

Muy 

Buenas 

Buenas Malas Total 

F % F % f % F % 

Amigos  56 29     56 29 

Compañeros 34 19     34 19 

Profesores   48 36   48 36 

Padres     10 6 10 6 

Hermanos     12 10 12 10 

Total  160 100 

    Fuente: Encuesta para alumnos. Elaboración: Autora 

 

Representación Gráfica No. 4 
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Fuente: Encuesta para alumnos.  Elaboración: Autor 
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Interpretación : De los 160 alumnos que presentan estrés y que corresponde al 

100%, 56 estudiantes mantienen muy buenas relaciones con sus amigos ,porque entre 

ellos sus relaciones de amistad llegan a ser más estables ,el amigo será visto tal como 

es, con sus virtudes y defectos y se lo querrá por lo que es en realidad  , lo que 

equivale al 29%; de igual manera 34 alumnos mantienen muy buenas relaciones con 

sus compañeros,  lo que significa el 19%; 48 estudiantes mantienen buenas 

relaciones con sus profesores, ya que en algunos casos el maestro es visto como el 

amigo en el que se puede confiar, lo que da un 36%; 10 alumnos mantienen malas 

relaciones con sus padres, si bien es cierto todo niño desde pequeño quiere ser como 

sus padres pero llega a la etapa de la pubertad en donde dejan de pedirles ayuda y 

quieren pasar la mayor parte de su tiempo fuera de casa es ahí cuando los padres se 

resisten a este alejamiento de sus hijos y usan la autoridad de forma arbitraria 

creando conflictos entre padres e hijos, lo que equivale al 6%; y, 12 estudiantes 

mantienen malas relaciones con sus hermanos, porque los amigos influyen más en 

sus decisiones  y piensan que no pueden contar con sus hermanos para nada ,más a 

un cuando se dan problemas en el hogar y luchan por ser uno mejor que él otro, lo 

que equivale a un 10%. 

 

5.-PREGUNTAS PARA PADRES 

Al descubrir que su hijo(a)  tiene problemas de estrés, ¿considera que este 

problema afecta  sus relaciones sociales en el hogar con los padres, hermanos y 

sus amigos?:  

SI:  (   )  NO:  (   )     EN PARTE (   ) 

¿Por qué?  
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Cuadro No 7 

RESPUESTAS RAZONES F % 

SI 

 

- Se vuelven de mal genio, exigentes,  descuidados 

- Inestables emocionalmente, nerviosos, 

intolerantes. 

38 23.75 

NO - Se debe a su crecimiento, siguen siendo cariñosos, 

mas bien buscan a sus compañeros, amigos 

-     Su comportamiento es normal 

112 70 

EN PARTE -   Siempre hay cambios que afectan 10 6,25 

TOTAL  160 100 

  Fuente: Encuesta a Padres de Familia. Elaboración: Investigadora. 

Representación Gráfica No.5 

Encuesta para padres para conocer si el estres de sus 
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Del análisis de esta segunda pregunta determinamos  que, 112 padres de 

familia que representan  el 70%  dicen que no se afectan las relaciones sociales con 

ellos, sus hermanos, ni con sus compañeros y amigos; dicen también 38 padres de 
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familia  que representan el 20 % que si  incide el estrés en la relaciones sociales de 

los adolescentes, por diversos motivos; encontramos también en la tabulación que  10 

padres de familia que representan el 10 %  que contestan secamente que en parte, ya 

que  la presencia de estrés en los alumnos adolescentes afectan en parte, por que 

siempre hay cambios que afectan. 

 

Según afirman los docentes, cuando en los estudiantes se presenta estrés, este 

problema no incide en las relaciones sociales con los demás. 

 

 

Conclusión del objetivo: el estrés puede ocasionar manifestaciones fisiológicas y 

psicológicas, dentro de las últimas, las relaciones sociales, es decir, la capacidad para 

relacionarse y tener un nivel de empatía con los demás pueden verse frustradas o con 

relativa dificultad a la hora de entablarlas, sin embargo para el adolescente del 

colegio “san Francisco” no se ven limitadas por los niveles de frustración, esto por 

un lado porque la adolescencia es una etapa de la vida que necesariamente y sin 

dificultad los jóvenes establecen relaciones afectivas y de mucha importancia para su 

posterior desarrollo psicosocial. Y por otra parte porque no existen factores 

estresantes significativos que limiten la capacidad tan natural del ser humano de 

relacionarse con los de su entorno.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Determinar cuales son  las causas más habituales que originan el estrés en los 

estudiantes adolescentes del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 
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Argumentación: Las causas más habituales  que origina el estrés en los 

alumnos adolescentes del colegio “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja son: 

los cambios psico - fisiológicos, muerte de (padres, amigos), divorcio de los padres, 

problemas en el colegio, cambio de ambientes de vivienda y de estudio, entre otras 

causas y estas inciden en las relaciones sociales con los demás. 

1. Resultados de la pregunta No. 2 de la encuesta aplicada a estudiantes para 

determinar las causas que provocan estrés. Los resultados son como sigue: 

 

Cuadro No. 1 Marque una opción 

¿Cuál de los siguientes factores considera 

que son la causa para que usted sufra de 

estrés? 

F % 

Muerte de la novia(o), padres, amigo(a) 16 10 

Cambios psico-fisiológicos 54 32 

Divorcio de los padres 24 11 

Problemas en el colegio 48 31 

Cambio a nueva casa o colegio 8 6 

Periodo pre-menstrual. (mujeres) 10 10 

TOTAL 160 100 

  Fuente: Escala de estrés para adolescentes. Elaboración: Autora 

Representación Gráfica No. 1 
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Fuente: Escala de estrés para adolescentes. Elaboración: Autora  

Interpretación : De los 160 alumnos encuestados y que corresponde al 100%, 16 

estudiantes manifiestan que la causa más habitual que provoca estrés es la muerte de 

novio, padres o amigos, lo que equivale al 10%; 54 alumnos indican que son los 

cambios psico-fisiológico, son cambios emocionales que se presentan en los 

adolecentes  creando en ellos  crisis de oposición, imaginación desbordada y en 

algunos casos se presentan sentimientos de angustia y miedo al ridículo, estos 

cambios son considerados normales, pero en algunos casos cogen desprevenidos a 

muchos padres y tienen la necesidad de consultar a un profesional, lo que equivale a                       

un 32%; 24 estudiantes expresan que es el divorcio de los padres, lo que da un 11%; 
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48 alumnos dicen que son los problemas en el colegio, lo que equivale al 31%; 8 

estudiantes indican que es el cambio de ambientes de vivienda y estudio, lo que 

significa un 6%; y, 10 alumnos manifiestan que la causas más habitual que provoca 

estrés, el período pre-menstrual (mujeres), lo que equivale el 10%. 

 

Conclusión: Tomando en cuenta los resultados obtenidos, la causa más habitual que 

origina el estrés en los adolescentes del colegio “San Francisco de Asís” de la ciudad 

de Loja son los cambios psico-fisiológicos, seguido de los problemas en el colegio, 

ambos indicadores representan un 63%; mientras que las otras causas: muerte de la 

novia(o), padres, amigo(a); divorcio de los padres; cambio a nueva casa o colegio y 

periodo pre-menstrual (mujeres) representan un 37%. En tal virtud se comprueba que 

si existen dificultades entre los adolescentes que causan estrés, destacándose entre las 

más habituales que lo originan: los cambios psico-fisiológicos y los problemas 

psicoeducativos en el colegio. 
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2-.Según las respuesta que da  la pregunta anterior,  las causas afectan o inciden  

en las relaciones sociales en tu hogar,  con sus compañeros, amigos, otros. 

  SI:    (   )   NO:     (   ) 

Por qué: 

Cuadro  No.  6 

RESPUESTAS RAZONES F % 

SI 

 

Por lo general cambio de comportamiento y me siento 

triste y deprimido. 

61 29,84 

NO - Si me pasa algo de esto   acudo a  

mis padres, amigos, profesores, compañeros en busca 

de consejos y ayuda  

99 70,16 

TOTAL  160 100 

Fuente: Encuesta a alumnos del colegio. Elaboración: Investigadora. 

Representación Gráfica  No. 2 

Encuesta para conocer si las causas antes mencionadas afectan las 

relaciones sociales de los adolecentes
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Haciendo el análisis de esta pregunta encontramos que 99 alumnos 

adolecentes que representan el 70,16% afirman que las causas que presenta el estrés 

no incide en las relaciones sociales en su hogar, con sus compañeros, amigos y 

maestros, por que mas bien acuden a ellos preocupados por su problema en busca de 

ayuda y consejo; 61 alumnos adolescentes que representan el 29.84 %  dicen que si, 

y afirman que si les afecta y en ellos se producen cambios en su comportamiento, se 

sienten tristes y deprimidos. 

 

Conclusión: Siendo las causas que producen el estrés las determinadas en la 

pregunta anterior, sin embargo los alumnos adolecentes dicen que no inciden en las 

relaciones sociales de los adolescentes. 

 

Conclusión del objetivo: todos los cambios del ser humano, las diversas etapas de la 

vida que atraviesa, las influencias del medio provocan un nivel de estrés que 

dependiendo de nuestra adaptación al medio lo enfrentamos positiva o 

negativamente. Los adolescentes del colegio investigado no son la excepción 

presentan aunque no en un nivel marcado un tipo de estrés, por algunas razones que 

son propias de la edad, sobre todo los cambios psico-fisiológicos que son notorios en 

la adolescencia y los que se derivan de éstos que tienen que ver con el 

comportamiento propio de la edad, el colegio, las actividades en éste, entre otros. Sin 

embargo la presencia de otros como la separación y el divorcio de sus padres, 

decepciones amorosas, cambios de hábitos sociales entre otros pueden conllevar a 

una serie de problemas que si no se les preste la adecuada orientación y el 
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tratamiento por parte de profesionales de la salud mental pueden desencadenar en 

series problemas tanto para la salud física como la psicológica del joven.  

  

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

→  Conocer cuales son las principales dificultades o síntomas que origina el 

estrés en las relaciones sociales de estudiantes adolescentes del colegio San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

 

Argumentación: las relaciones sociales que se van haciendo entre los 

adolescentes marcan de una manera significativa la vida afectiva del resto de sus 

etapas de vida, son aquí donde se estructura elementos importantes de las relaciones 

con los demás. La inteligencia social es la capacidad de estructuras buenas relaciones 

fraternas con los que nos rodea, entendiendo los sentimientos y necesidades del otro.   

 

Cuando se producen niveles estresantes los síntomas más comunes en los 

estudiantes adolescentes  del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Loja son: 

la inestabilidad emocional,  ansiedad, nerviosismo, abuso del alcohol, abandono 

personal, tabaquismo, uso de drogas, etc., de manera que esto  incide 

significativamente en las relaciones  sociales con los demás.  
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CUADRO Nº 1 

¿Cuál de los siguientes síntomas padece usted como 

consecuencia del estrés? 

F % 

Inestabilidad emocional 55 31 

Ansiedad 8 7 

Nerviosismo 40 24 

Abandono personal 0 0 

Abuso de alcohol 1 1 

Abuso de tabaco 1 1 

Abuso de drogas 3 2 

Sudoración 1 1 

Palpitaciones 5 4 

Dolor de cabeza 29 15 

Dolor de espalda 9 7 

Insomnio 8 7 

Total 160 100 

  Fuente: Escala de estrés para adolescentes. Elaboración: Autora 
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Representación Gráfica No. 1 

Síntomas más comunes en los adolescentes que se 

presentan por estrés
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  Fuente: Escala de estrés para adolescentes. Elaboración: Autora 

 

Interpretación: De los 160 alumnos encuestados y que corresponde al 100%, 55 

estudiantes manifiestan que el síntoma más común en los adolescentes con estrés es 

la inestabilidad emocional ,son personas que padecen altibajos anímicos, un 

resentimiento profundo y un exceso de ira y cinismo, lo que equivale al 31%; 8 

alumnos indican que es la ansiedad ,se centra más con las reacciones emocionales de 

terror y miedo como respuesta ante una situación difícil o humillaste, lo que significa 

el 7%; 40 estudiantes expresan que es el nerviosismo, éste genera en las personas el 

habito de morderse las uñas o el cabello, lo que da un 24%; sin ningún valor y 

porcentaje el abandono personal; 1 alumno dice que es el abuso del alcohol, lo que 

equivale al 1%; 1 estudiante indica que es el abuso de tabaco, lo que significa un 1%; 

3 alumnos manifiestan que es el abuso de drogas, lo que equivale el 2%; 1 alumno 
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expresa que es la sudoración, lo que significa el 1%; 5 estudiantes manifiestan que 

son las palpitaciones, lo que da un 4%; 29 alumnos indican que es el dolor de cabeza, 

lo que equivale al 15%; 9 que manifiestan que es el dolor de espalda lo que equivale 

a un7% y, 8 estudiantes manifiestan  que el síntoma más común que provoca estrés 

es el insomnio, lo equivale también al 7% 

 

Conclusión: Tomando en cuenta los resultados obtenidos, tenemos que los síntomas 

más común en los adolescentes con estrés del colegio “San Francisco de Asís” de la 

ciudad de Loja son: la inestabilidad emocional ,es un signo de estrés crónico que las 

personas que lo padecen pueden expresar altibajos anímicos ,un resentimiento 

profundo y una tendencia a perder los estribos fácilmente , e incluso llegan a 

detestarse a sí mismos ,el nerviosismo, dolor de cabeza, que en conjunto dan el 70% 

son otros síntomas que,  inciden en las relaciones sociales con los demás.  

 

2.-Considera usted  si el estrés que presentan sus  hijos(as) que estudian en el 

colegio San Francisco de asís les han  producido síntomas como: Inestabilidad 

emocional, ansiedad, nerviosismo, abandono personal, tabaquismo, drogas, 

entre otro. Marque como una (x) cual de estos usted ha evidenciado en su joven. 

Inestabilidad emocional:  (   ) 

Ansiedad:    (   ) 

Abandono personal:   (   ) 

Abuso del alcohol:   (   ) 

Tabaquismo:    (   ) 

Drogas:    (   ) 
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Otros:     (   ) 

Cuadro    No.  2 

 

RESPUESTAS F % 

Ansiedad  14 9 

 inestabilidad emocional 70 42 

Nerviosismo 40 26 

Abandono personal 11 6 

Consume alcohol 8 5 

Consume cigarrillos 4 3 

Consume drogas 0 0 

Otros 13 9 

TOTAL 160 100 

       Fuente: Encuesta a Padres de Familia. Elaboración: Investigadora. 

 

Representación Gráfica síntomas del estrés. No.2 
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Del análisis de la pregunta determinamos  que, 70 padres de familia que representan  

el 42 %  dicen que los síntomas que produce el estrés en los alumnos adolescentes 

del colegio San Francisco son : inestabilidad emocional; 14 padres de familia o sea el 

9 % dicen  presentan ansiedad; 40 padres de  familia o sea el 26% afirman que existe 

en ellos  nerviosismo;  6%  correspondiente a 11 padres de familia sostienen que se 

da el  abandono personal; 4 dicen que tienden a fuman con un  3 % y 13  padres de 

familia dicen que en sus jóvenes notan otros síntomas lo que equivale al 9 % , 

aunque no señalan cuales son. 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

49 

 

 Conclusión: Según las respuestas que dan los padres de familia a esta 

pregunta,  en su mayoría 70  correspondiente al 42 % sostienen que presentan 

inestabilidad emocional, así también 40 padres correspondiente al 26 % señalan que 

el estrés  les produce nerviosismo, en menor proporción dicen que les produce  otros 

síntomas.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación de campo y  hecho el análisis de los 

resultados obtenidos,  podemos emitir las conclusiones, las que basadas en los 

objetivos específicos planteados, los instrumentos utilizados en la investigación y sus 

resultados, permitieron plantearlas de la siguiente manera: 

 

1. El estrés está presente en los estudiantes del colegio San Francisco”, pero en 

niveles que no perjudican su salud mental, y además el tipo de estrés que 

presentan va de acuerdo a su edad y a los factores desencadenantes propios de 

la etapa trascendental del ser humano como es la adolescencia. 

2. Realmente entre las causas más habituales que originan estrés en los 

adolescentes del colegio investigado son, entre otras, los cambios psico-

fisiológicos, y los problemas de carácter educativo en el colegio y que estas 

relativamente están afectando sus relaciones sociales con los demás tanto con 

sus coetáneos como con maestros y profesores. 

3. Dentro de los  síntomas más comunes del estrés en los adolescentes 

investigados son la inestabilidad emocional, el nerviosismo y dolor de cabeza 

de entre otros, e inciden en las relaciones sociales con los demás. 

4.  En cuanto a los padres de familia  en su mayoría,   si consideran que en el 

colegio San Francisco de Asís  existen  alumnos(as) con problemas de estrés; 

aunque un porcentaje menor también dicen  que no conocen, posiblemente 
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por falta de preocupación o por desconocimiento de dicho problema en sus 

hijos. 

   

5. También los padres de familia sostienen que el  estrés que presentan sus hijos 

es por inestabilidad emocional, nerviosismo, entre otras causas, pero que no 

inciden en las relaciones sociales con los demás. 

 

6. Así mismo,  los padres de familia consideran que los problemas de estrés en 

los adolescentes, no afectan la relaciones sociales  con los padres, ni 

hermanos, compañeros y amigos, por que más bien acuden a ellos para 

encontrar tranquilidad y ayuda a sus problemas.  

 

7. También los estudiantes sostienen que cualquiera que sean las causas que 

producen el estrés estas no inciden en las relaciones sociales de los 

adolescentes. 

 

8. También los docentes en sus respuestas afirman que así tengan estrés los 

estudiantes, este problema no incide en las relaciones con los demás. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que fueron emitidas las conclusiones, planteamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. A las autoridades y docentes del colegio San Francisco de Asís, que presten la 

atención especializada a los estudiantes adolescentes que tienen problemas de 

estrés. 

 

2. Que los padres de familia se interesen de conocer la problemática del estrés 

de  sus hijos, con la finalidad de que el trato en el hogar sea el adecuado. 

 

3. Que este trabajo de investigación en lo posible se utilice como fuente de 

consulta para educadores, padres de familia y alumnos, su conocimiento 

permitirá enfrentar con calidad los problemas que motivan  el estrés en los 

adolescentes del colegio investigado y de los demás de nuestra ciudad.  

 

4. El Departamento del DOBE del Colegio, debe contar con el  personal 

especializado, con la finalidad de  que se interesen por el tratamiento de los 

estudiantes con el problema de estrés. 

 

5. A los docentes que mantengan una  comunicación pedagógica y social con 

sus alumnos, especialmente con los estresados, para darles confianza y 
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estimularles con la finalidad que su desarrollo personal sea adecuado, 

recordando siempre que son jóvenes que requieren apoyo y ayuda y que están 

en plena etapa de crecimiento. 

 

6. Hacer conciencia en los padres de familia que los problemas de estrés de sus 

hijos no es solamente responsabilidad del colegio y que deben  involucrarse 

plenamente en la búsqueda de las  mejores estrategias para su tratamiento. 

 

7. Finalmente que los lineamientos alternativos  que se han planteado como 

propuesta, sean utilizados para el tratamiento de los estudiantes con 

problemas  de estrés en el colegio, por estar su estructura adecuado para dicha 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

54 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 ALMIRALL HERNÁNDEZ, Pedro, 1996. Análisis Psicológico del Trabajo.  

 

 CÍRCULO DE LECTORES, 2002. Guía Práctica para Superar el Estrés. 

 

 KEITH DAVIS. 1990. Comportamiento Humano en el Trabajo.  

 

 SEWARD James P. 1990. Estrés Profesional. 

 

 PHILIP Salomón. 1976. Psiquiatría. 

 

 STORA JEAN Benjamín. 1991 ¿Qué sabe acerca del estrés? 

 

 Paginas Web: 

 http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_stress.htm 

 

 http://www.geocities.com/portalnatural/soluciones/estres2.htm 

 

 http://www.ginsana-col.com/boletin/estres.htm 

 

 http://www.igerontologico.com/salud/escuela/estres.htm 

 http://www.ergonomia.cl/bv/en0001.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_stress.htm
http://www.geocities.com/portalnatural/soluciones/estres2.htm
http://www.ginsana-col.com/boletin/estres.htm
http://www.igerontologico.com/salud/escuela/estres.htm
http://www.ergonomia.cl/bv/en0001.html


Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

55 

 

 http://www.ideasapiens.com/portal/Consejos/20conjs_%20evitar_%20%20est

res.htm 

 

 http://www.psicología.com/artículos/ar-gonro01_1.htm 

  

 http://www.iespana.es/FUNCICLOPEDIA/artículos/artícu2003/artícu1013.ht

m 

 

 http://www.teachhealth.com/spanish.html 

 

 http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/99-101sp.html 

 

 http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 

 

 http://www.psicología-online.com/formación/online/clínica/estres/estres.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideasapiens.com/portal/Consejos/20conjs_%20evitar_%20%20estres.htm
http://www.ideasapiens.com/portal/Consejos/20conjs_%20evitar_%20%20estres.htm
http://www.psicolog�a.com/art�culos/ar-gonro01_1.htm
http://www.iespana.es/FUNCICLOPEDIA/art�culos/art�cu2003/art�cu1013.htm
http://www.iespana.es/FUNCICLOPEDIA/art�culos/art�cu2003/art�cu1013.htm
http://www.teachhealth.com/spanish.html
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/99-101sp.html
http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm
http://www.psicolog�a-online.com/formaci�n/online/cl�nica/estres/estres.htm


Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

56 

 

9. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

PROGRAMA DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA EL MANEJO 

ADECUADO DEL ESTRÉS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante los problemas que aquejan a los estudiantes y a la población en general, 

la Universidad Nacional de Loja comprometida en buscar solución a los mismos, se 

preocupa de la formación profesional de los jóvenes y  sociedad en general. 

 

Es así que a través de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

encamina a los estudiantes a ser profesionales propositivos que aporten con medidas 

de intervención inmediata para dar solución a los diferentes problemas, en especial 

los referentes a la investigación realizada de los colegios y sociedad en general. 

 

Un problema real que se evidencia en la sociedad en general y en especial en 

la población adolescente es el estrés que está sumamente atado a nuestras 

percepciones y particulares modos de interpretar las situaciones en que nos vemos 

involucrados.  Por esta razón no existe una "receta" que sea efectiva para todas las 

personas. 
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En nuestra sociedad es común camuflar los síntomas del estrés ingiriendo 

medicamentos. Sin embargo, la ausencia de síntomas no quiere decir que se ha 

eliminado el estrés.  A pesar de la ausencia de síntomas externos el estrés continúa 

haciendo su insidiosa labor destructiva dentro del organismo.  De hecho, depender de 

medicamentos para aliviar el estrés puede agravar la situación ya que, al ingerir 

medicamentos, lo que estamos haciendo es eliminar las señales de alerta que el 

cuerpo nos provee y nos indica que debemos reducir la carga que estamos 

imponiendo a nuestro organismo. 

 

Ante la demanda del estrés en la población adolescente el cual afecta su 

estado de salud mental se ha previsto realizar un programa de manejo adecuado del 

estrés con la finalidad de eliminar las tensiones físicas y mentales que acumulan los 

estudiantes en los diversos medios en los que interactúa el adolescente. El programa 

se basa en charlas y ejercicios que ayudarán a disminuir la tensión física y mental 

que provoca el estrés. 

 

 Con la elaboración de esta propuesta quiero ser participe del proceso de 

mejoramiento del estado de salud mental de la población adolescente del colegio San 

Francisco de Asís de la Ciudad de Loja. 

 

 Con ello se  pretende  fortalecer e inter, relacionar los  conocimientos con la 

práctica profesional y a la vez poner a disposición este documento a todas las 

personas que estén involucradas en la solución de los problemas de los adolescentes. 
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2. OBJETIVOS 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un programa que ayude a los adolescentes a manejar o disminuir 

adecuadamente los efectos del estrés que poseen. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 

- Mediante charlas dar a conocer a los estudiantes, que es el estrés, los tipos 

los síntomas, las causas y como afecta nuestra salud si no lo controlamos. 

- Ayudar a los  estudiantes con  estrés,  a llevar  adecuadamente un control  

diario de este problema. 

- Presentar una serie de ejercicios de grupo e individuales que posibiliten a los 

estudiantes adolescentes con problemas de estrés, a distensionarse física y 

mentalmente en procura de su recuperación al problema de estrés que ellos 

manifiestan. 

- Proporcionar  acciones y actividades que permitan al adolescente desarrollar 

la actividad física y mental para dar solución al estrés que manifiestan y 

posibilitar un normal desenvolvimiento de sus actividades y  relaciones 

sociales de su medio. 
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2. CONTENIDOS 

 

1. EJERCICIO PARA EL ESTRÉS. 

 Postura básica. 

 Inicio del ejercicio. 

 Empujamos el cielo desde los pies. 

 Bajamos los brazos desde los hombros. 

 Disfrutamos del movimiento espontáneo. 

 Disfrutamos de la quietud. 

2. APRENDA A CALMAR SU MENTE.-  ACTIVIDADES 

a. Convocar a los adolescentes que posean estrés para desarrollar ejercicios 

y dinámicas que les ayude a afrontar el problema 

b. Preparar previamente a los alumnos a través de un entrenamiento en 

ejercicios que ayuden a los adolescentes a eliminar la tensión física y 

mental. 

c. Enseñar a cada uno de los alumnos los ejercicios específicos del programa 

de manejo adecuado del estrés. 

d. Conducir y apoyar a los adolescentes en todas las actividades que 

requieran esfuerzo físico y mental. 

e. Ayudar a los estudiantes en los ejercicios que le ayuden a calmar la mente 

para tener ideas claras. 
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4. RECURSOS 

4.1. INSTITUCIONALES 

a. Universidad Nacional de Loja 

b.    Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

c. Colegio San Francisco de Asís. 

 

4.2. HUMANOS 

a. Directivos de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

b. Directivos del Colegio “San Francisco de Asís”. 

c. Alumnos y alumnas del Colegio “San Francisco de Asís”. 

d.    Padres de Familia de los alumnos del Colegio “San Francisco de Asís”  

d. Investigadora de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 

4.3. MATERIALES 

 Libros 

 Computadora 

 Papel Boon 

 Diskettes  
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 Internet  

 CD para impresiones                           

 Impresión de Documentos 

 Útiles de escritorio  

 Copias  

 Impresión de borradores 

 Levantamiento de tesis  

 Otros. 

Materiales para aplicación de propuesta:                      

 Áreas verdes 

 Sillas 

 Equipo de música 

 CD de música. 

 Pliegos de papel periódico 

 Pliego de cartulina 

 Marcadores, lapiceros 

 Lana 

 Globos 

 Cartulinas de 10 * 5  

 Hojas de papel bond 

 Transporte y Movilización 
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 Refrigerios 

 Sala para charlas 

 Imprevistos  

 

4.4. ECONÓMICOS 

 Autofinanciado 
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5. METODOLOGÍA 

 

 Una vez culminado el proceso investigativo relacionare esta fase con la 

extensión y vinculación de la Universidad Nacional de Loja con la sociedad lojana 

para la cual se ha previsto ejecutar un Programa de manejo adecuado del Estrés en 

adolescentes del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

  

Esta propuesta se ha elaborado para ayudar a los adolescentes de este 

prestigioso plantel educativo que poseen estrés, al mismo tiempo eliminar la tensión 

física y mental provocada por la exposición continua del alumno en las diversas 

actividades que se realizan en clase y en otras acciones fuera del colegio. 

 

 Espero con ello contribuir en la solución de los problemas que atraviesa la 

salud mental en la población adolescente, del mismo modo con esto quiero aportar 

nuevas ideas para aquellas personas que se preocupan por el bienestar de salud 

integral de los adolescentes. 

 

 De esta manera con la elaboración y posterior aplicación de esta propuesta 

quiero poner en práctica lo que aprendí de la teoría impartida por los docentes lo cual 

me permitirá acumular, formar y fortalecer nuevos conocimientos que me servirán de 

mucha ayuda en mi desempeño profesional. 
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 La propuesta comprende ejercicios que serán una buena solución para 

eliminar las tensiones físicas y mentales que acumulan los adolescentes en el colegio 

y su entorno. Los ejercicios han sido tomados de la medicina china. 

 

 Se trata de un método muy sencillo pero eficaz, adecuado para estudiantes, 

profesionales, ejecutivos y para cualquier persona que se sienta cansada o estresada 

en mitad del trabajo. 

 

 Esta propuesta se basa en el método científico ya que es dinámico, vivencial y 

participativo. Las técnica a utilizarse es de ejercicios de relajación física y mental, las 

actividades que se realizaran serán en primer lugar en forma grupal  y luego 

individualmente, las mismas que tomaran un tiempo de  2 horas para las actividades 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS 

MOMENTO N 1 

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

Charlas: 

-Estrés 

 

-Concepto 

 

-Causas 

 

-Tipos 

 

-Signos y 

síntomas. 

 

-Como 

combatirlo. 

 

-Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer sobre el 

estrés: causas y 

síntomas, y como 

combatirlo para 

mejorar la calidad 

de vida de los  

jóvenes 

adolescentes. 

 

 

 Palabras de bienvenida a los participante, se 

les entregara una hoja con los temas y que se 

van tratar durante  las charlas. 

 Posteriormente se les entrega un pedacito de 

cartulina  con un alfiler en donde todos los 

participantes escribirán su nombre para 

identificarlos mejor. 

 Motivamos a los participantes realizando una 

dinámica que nos hará entrar en confianza y la 

empezamos poniéndonos todos de pie y 

cantamos  lo siguiente: Esta es mi cabeza que 

ya no me da mas,  esta tan tiesa como un 

compás, manteca de iguana levamos a untar 

para que se mueva de aquí para halla, y así  

sucesivamente se nombraran todas las partes 

del cuerpo. 

 Orientación: comenzaremos explicando que es 

el estrés tipos de estrés que existen, luego las 

causas y síntomas  que afecta  las relaciones 

sociales y como podemos combatirlo o 

prevenirlos esto se lo realizara con la ayuda de 

guías positivas y la explicación  por parte del 

orientador para reforzar lo expuesto. 

 

 

-dinámicas.  

 

 

-participación 

interactiva  

 

 

-preguntas y 

respuestas. 

 

 

-trabajo 

individual y 

grupal. 

 

 

 

 

 

-Sala de 

conferencias. 

 

 

- Música 

 

 

-Marcadores  

 

 

-Hojas bond. 

 

 

-Lapiceros 

 

 

-Cartulinas 

 

 

-Proyecto. 

 

 

-Fichas  

previamente 

elaboradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta charla 

 

 

 tendrá una 

 

 

 duración de 2 

 

 

 a 4 horas 
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 Después de la explicación procederemos y 

realizar otra dinámica la misma que consiste 

en lo siguiente: frente a ellos pegáramos una 

casa prediseñada,  recalcando, que para una  

edificación fuerte, es necesario que las bases 

sean firmes, para ello tomaremos en cuenta de 

los problemas que el estrés causa en los 

jóvenes en el hogar, y en la sociedad. cada 

persona le entregaremos una hoja de papel en 

forma de teja que serán el  techo de muestra 

casa y en el que escribirán los problemas que 

ellos creen se están dando a consecuencia del 

estrés que poseen,  una vez que  terminen de 

escribir,  cada participante colocara su teja  y 

posteriormente procederemos a leer algunas 

hojas al azar indicando como puede dar 

solución o disminuir  las tenciones que este le  

produce. 

 Finalmente  les preguntaremos que les pareció 

la charla, que aprendieron y para que les 

servirá todo cuanto pudieron captaron, es decir 

sacaremos una conclusión final de lo expuesto. 

 Pasaremos a agradecerles por la colaboración 

y buena voluntad que tuvieron parar  asistir e  

invitarlos a las diferentes charlas que se les 

darán en  días posteriores. 

 

 

-Lectura 

dirigida 

Investigadora. 

 

-Estudiantes. 

 

-Padres. 

 

-Docentes. 

 

-Orientador 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS 

MOMENTO N 2 

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

Personalidad  

 

-Concepto. 

 

-Baja auto estima. 

 

-Relaciones sociales 

en los adolecentes. 

 

- Salud mental. 

 

-Concepto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Eliminar las 

 

 tensiones físicas y 

 

 mentales que 

 

 acumulan los 

 

 adolescentes para 

 

 evitar que se 

 

  produzca en ellos 

 

 Bienvenida damos a conocer los temas que se van a tratar. 

 Empezamos trabajando con  acuerdos o reglamentos que 

deben existir para dar comienzo con la charla:  

 Tendremos en unas canastas globos inflados y en su 

interior abran frases que eleven el autoestima, de los 

participantes, posteriormente cada persona pasara a coger 

un globo y lo reventara de diferente manera, y escribirá en 

la pizarra la frase que contenga su globo. 

 Dinámica  para integrarnos realizaremos la dinámica Mi 

nombre es…..y mi movimiento es……, el mismo que 

consiste en formar un circulo y cada participante dirá su 

nombre y realizara un movimiento de cualquier parte de 

su cuerpo y luego seguirá el segundo participante dirá el 

nombre y hará el movimiento de su compañero anterior, y 

dirá su nombre realizara  un nuevo movimiento parque se 

sigan sucesivamente todos.  

 Una vez terminada la dinámica les pediremos a los 

participantes tomas asiento , procederemos a darles una 

hoja en forma de corazón en donde ellos describir que 

entienden por personalidad una vez terminado  se 

levantaran y lo pegaran alrededor de una figura humana 

que estará previamente colocada frente a ellos, esto nos 

ayudara a tener un concepto de la personalidad general. 

 

 

-Dinámicas 

  

-Charlas  

 

-Ejercicio mental. 

 

 

-Relajación creativa 

 

 

-Preguntas y 

respuestas 

 

 -Lluvia de ideas  

 

 

- Aula. 

 

 

-globos  

 

 

-canastas. 

 

 

-lapiceros. 

 

 

-hojas bond. 

 

 

-colchonetas. 

 

 

-Área verde. 

 

 

- Música 

 

- 

Investigadora 

 

 

 

 

Todas las  

 

 

Actividades 

 

se  

 

 

realizaran  

 

 

de 2 a 4  

 

 

horas. 
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-Áreas y tipos de 

malestar 

psicoemocional mas 

frecuente 

 una baja autoestima 

 

  y a la vez no afecte 

 

 sus relaciones 

 

 sociales.   

 

 

 

 

 Orientación y charla: con la ayuda de las guías positivas 

explicaremos cada tema a tratarse y el orientador 

reforzara lo expuesto, para que cada participante realice 

las preguntas y poder despejar las incógnitas que tengan. 

 Luego de la explicación de cada tema pasaremos a 

realizar un ejercicio de la anti gimnasia el mismo que 

empezara de la siguiente manera: pondremos música para 

realizar ejercicios ,  les pediremos realizar unos minutos 

de marcha con el poso pegado al suelo acompañado con 

un pequeño balanceo de brazos, acostados en una 

colchoneta levantaremos y estiraremos la pierna derecha 

50 veces y luego repetir el movimiento con la izquierda, 

acostados boca abajo con las palmas de las manos 

orientadas hacia el suelo, subir los brazos sin que se 

toquen, hasta conseguir que las palmas se unan por 

encima de la cabeza para el estiramiento final , acostados  

sobre la espalda, extender los brazos por encima de la 

cabeza y hacia atrás, al mismo tiempo que se estiran las 

piernas, como si se pretendiese con todas las fuerzas 

alcanzar algo con los dedos de ambas extremidades. . 

Después concluido el ejercicio de relajación pasaremos a 

agradecerles por su participación. 

- Estudiante 

 

 

-Orientador. 

 

 

-Docentes  

 

 

-Padres 

 

 

-Grabadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabajara 

 

 50  

 

repeticiones  

 

en cada 

 

 sección de 

 

 este  

 

ejercicio 

 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

69 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS 

 MOMENTO N 3 

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

-La pubertad 

 

-Adolescencia 

 

-Fases de la 

adolescencia. 

 

 

-Cambios físicos 

durante la 

adolescencia. 

 

 

-Cambios 

psicológicos en la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer a los 

jóvenes y padres de 

familia acerca de los 

cambios físicos y 

psicológicos que se 

producen en la 

adolescencia, los 

mismos  que nos 

ayudara a fortalecer 

los lazos familiares, y 

que exista mutua 

confianza entre padres 

e hijos,  lo que le 

 Bienvenida  a los participantes,  anunciamos 

los temas que se van a dar en el transcurso del 

día. 

 A continuación realizaremos una dinámica de 

la telaraña, en la que los participantes deberán 

formar un circulo, colocaremos a un joven en el 

centro del circulo el cual le pasara un ovillo de 

lana a sus compañeros los que deberán decir 

una frase que los comprometa a poner atención 

en las  charlas, no se deberá soltar o dejar caer 

la lana  hasta formar la telaraña y si algún 

participante la suelta o la deja caer deberá 

pagar una penitencia puesta por el grupo. 

  Orientación: expondremos los temas como 

son: la pubertad, adolescencia, cambios físicos 

y psicológicos en la adolescencia esto con  la 

ayuda de guías positivas. El orientador nos 

ayudara a reforzar la explicación de los temas 

con la ayuda de un ejercicio de relajación 

creativa el mismo que consiste en que todos los 

participantes se acuesten en el pasto, pedirles 

que cierren sus ojos y controlen su respiración 

la misma que deberán ser  pausada y lenta, 

luego deberán imaginar que están desnudos , 

sentir que del sol baja un rayo que rodea todo 

muestro cuerpo, entonces sentimos que 

 

Ejercicio  

 

físico y  

 

Mental. 

- Área verde 

 

 

- Música 

 

 

Investigadora 

 

 

- Estudiante 

 

 

Todo el 

 

 ejercicio se 

 

 realizara en 45 

 

 minutos  

 

durante 2 

 

 Veces al día. 
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permitirá al joven 

liberarse de los 

estados estresantes 

que estos le producen. 

 

 

subimos por ese haz de luz hasta el centro del 

sol, cuando llegamos al centro del sol, abrimos 

los brazos y las piernas en forma de x, abriendo 

también las manos y los dedos, imaginar que el 

cuerpo absorbe energías saludables, sentir 

realmente que la energía entra en el cuerpo para 

la cual se repetirá algunas frases como: “siento 

que la energía del sol pasa a través de mi 

cuerpo “ o “atraigo la energía del sol que mi 

cuerpo necesita”. 

 Luego les pasaremos unas hojitas de papel 

bond donde ellos deberán dibujar una casa   

después conforme terminen entregaran sus 

dibujos  y comenzaremos la explicación del 

porque se les izo que dibujen una casa ,  

 Explicación: esa casa representa su cuerpo 

según su el dibujo ustedes se  aceptan tal cual 

son, el cuidada que le prestan, y lo mucho que 

lo valoran tal y como dios nos creo.   

   

 Finalmente  agradeceremos par la participación 

y colaboración que nos brindaron y pidiendo 

disculpas por cualquier falla que  se dio o 

vieron en el transcurso de los talleres. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS  

MOMENTO N 4 

 

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS TIEMPO 

 

Bajamos los 

 

 brazos desde 

 

 los hombros 

 

 

 

Eliminar las 

 

 tensiones físicas y 

 

 mentales que 

 

 acumulan los 

 

 adolescentes en el 

 

 colegio y otros 

 

 medios que 

 

 pueden ser 

 

 estresantes en su 

 

 Vida. 

 Después de 

empujar el 

cielo dejamos 

que los brazos 

caigan hacia los 

lados del 

cuerpo hasta 

que las palmas 

de las manos toquen la parte 

superior de las piernas. Sienta 

cómo baja el flujo de energía 

por su cuerpo. 

 Mientras bajamos los brazos 

expiramos, sacando el aire 

SUAVEMENTE por la boca. 

 Hacemos una ligera pausa 

antes de inspirar y 

comenzamos de nuevo el 

ejercicio según la figura (a) 

hasta completar una serie de 12 

movimientos. 

Ejercicio  

 

físico y 

 

 Mental. 

- Área verde 

 

- Música 

 

- Investigadora 

 

- Estudiante 

 

 

Todo el 

 

 ejercicio se 

 

 realizara en 45 

 

 minutos  

 

durante 2 veces 

 

 al día. 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

72 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS 

 MOMENTO N 5 

 

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS TIEMPO 

Disfrutamos  

del  

movimiento  

espontáneo 

Eliminar las 

tensiones 

físicas y 

mentales 

que 

acumulan 

los 

adolescentes 

en el colegio 

y otros 

medios que 

pueden ser 

estresantes 

en su vida. 

 Después de haber realizado 12 

veces los pasos a, b y c, es decir 

después de 12 respiraciones, 

nos quedamos en el sitio sin 

hacer ningún movimiento 

consciente para disfrutar el fluir 

espontáneo del cuerpo que se 

manifiesta en pequeños 

movimientos como balanceos, 

espirales, giros,...  

 Este momento es el más importante de todos para 

expulsar el estrés. Es necesario que nos relajemos y 

disfrutemos del no hacer, de lo contrario, si por 

ejemplo tensamos las piernas o los brazos, el estrés 

acumulado no se eliminará. 

 Al principio, si nota rigidez o dificultad para soltarse 

puede balancear suavemente la pelvis, eso le ayudará 

a relajarse 

Ejercicio 

 

 físico y 

 

 Mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Área verde 

 

- Música 

 

- Investigadora 

 

- Estudiante 

 

 

 

Todo el 

 

 ejercicio se  

 

realizara en 

 

 45 minutos 

 

  durante 2 

 

 Veces al día. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS  

MOMENTO N 6 

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS TIEMPO 

Disfrutamos de 

 

 la quietud 

Eliminar las 

tensiones físicas y 

mentales que 

acumulan los 

adolescentes en el 

colegio y otros 

medios que pueden 

ser estresantes en su 

vida. 

 Después de estar de 5 a 10 

minutos eliminando 

tensiones y bloqueos a 

través de los movimientos 

espontáneos, concéntrese 

por debajo del ombligo y 

disfrute de la quietud física 

y mental.  

 En ésta posición puede estar unos 5 minutos. 

 Luego, frote sus manos y dese un masaje por 

los ojos, frente, sienes, nuca y cuello. 

 Para terminar, camine unos pasos con 

energía.  

Ejercicio  

 

Físico y 

 

 Mental. 

- Área verde 

 

- Música 

 

- Investigadora 

 

- Estudiante 

 

 

Todo el 

 

 ejercicio se 

 

 realizara en 

 

 45 minutos 

 

  durante 2 

 

 veces al día. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS 

 MOMENTO N 7  

CONTENIDO OBJETIVO ACTIVIDADES TECNICA RECURSOS TIEMPO 

 

Aprenda a 

 calmar su 

 mente 

Mejorar  la 

  

Concentración 

 y desarrollar 

 

 la capacidad 

 

 para enfocar 

 

 la mente con 

 

 la finalidad 

 

 de tenerla  

 

más fresca y 

 

 las ideas mas 

 

 claras. 

 Siéntese de manera erguida en una silla y 

coloque las palmas de sus manos suavemente 

sobre las rodillas, mantenga el tronco 

erguido pero relajado, evitando las tensiones 

en la espalda. Incline ligeramente la cabeza 

hacia adelante, de tal manera que las 

cervicales hagan una suave curva.          

     

 Los ojos pueden estar suavemente cerrados o medio cerrados, 

enfocando la línea que proyecta la nariz. Dirigir los ojos en la 

línea de la nariz hacia el suelo le ayudará a no bloquear la 

nuca. También es importante que no cierre la boca, 

manténgala relajada. 

 Sienta que las plantas de sus pies están en contacto con el 

suelo.  

 Cuando esté confortablemente sentado, sonriendo desde el 

corazón, limpie su mente de todo pensamiento y 

delicadamente lleve la atención a su respiración. 

 Usted no necesitará regular conscientemente la respiración 

pero sí tener conciencia de ella. Respire suavemente y de 

manera natural. 

 

 

 

Ejercicio 

mental. 

 

 

 

- Área verde 

 

- Música 

- Investigadora 

 

- Estudiante 

 

 

 

 

 

15  

 

minutos  

 

todo el 

 

 ejercicio 

 

durante 2  

 

veces al 

 

 día. 
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 En silencio cuente de 1 a 10 su respiración. Cuente 1 cuando 

expire por primera vez, 2 en la segunda expiración, 3 en la 

tercera..., así hasta 10. 

 Cuando llegue a contar diez expiraciones, en vez de seguir 

con 11, vuelva a empezar a contar 1, luego 2,..., hasta 10, y 

continúe contando las series de 1 a 10 respiraciones. 

 Si en algún momento pierde la cuenta, no se preocupe, 

comience con el 1 o si se sorprende contando por ejemplo 14, 

simplemente siga contando 5, 6, 7...., hasta llegar a 10. 

 Poco a poco notará que su mente se va calmando y su 

respiración alargando. 

 Cuando note que han pasado unos cinco minutos, frótese las 

manos y colóquelas sobre los ojos, siga dándose un masaje 

por toda la cara, frente, sienes, nuca y cuello. Por último, 

levántese de la silla y camine unos pasos con energía. 

 Se sentirá una persona renovada y serena. 

 

OBSERVACIONES: Empiece haciendo el ejercicio 12 veces, luego disfrute del movimiento espontáneo y termine disfrutando de la 

calma física y mental. Poco a poco puede alargar la serie de movimientos hasta 24 veces, mas adelante hasta 36,..., pero recuerde que lo más 

importante es el punto 4, disfrutar del movimiento espontáneo, para desbloquear su organismo y recuperar su salud y su fuerza vital. Es muy 

importante que respire con suavidad. Un error muy común al principio es forzar la respiración y lo que se consigue con esto es aumentar la  
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tensión. No cierre la boca, manténgala relajada, sonriendo desde el corazón, de éste modo y con la ayuda de la expiración eliminará el estrés mas 

rápidamente. Practique todos los días. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

 La verificación de la validez y confiabilidad de la propuesta del Programa de Manejo Adecuado del Estrés se efectuara mediante la 

aplicación de la escala de estrés para alumnos adolescentes al inicio y finalización de la propuesta. 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

 73 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos del proyecto 
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TEMA: 

 

 

“EL ESTRÉS Y SU INFLUENCIA EN LAS 

RELACIONES SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO “SAN FRANCISCO DE ASÍS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2009. 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS   

PARA EL MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

 77 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Nuestro país se encuentra atravesando una crisis económica, política y social, 

que desencadena una variedad de problemas que afectan a los seres humanos que 

habitamos en este mundo. Las quiebras bancarias y empresariales que beneficiaron a 

la clase social alta y que perjudicaron a la clase social baja dejándola mas pobre, la 

incapacidad del estado para financiar los servicios básicos de salud y educación,  la 

descomunal deuda externa, el aumento del desempleo, pobreza y delincuencia han 

alcanzado niveles no registrados en ningún otro momento de la historia. Todos estos 

factores han contribuido en alguna manera al deterioro de la calidad de vida de la 

población de este país. 

 

Existen muchos problemas que también afectan a la sociedad en general 

principalmente a la población adolescente de esta ciudad, problemas que tienen que 

ver con su estado de salud física y mental. 

 

En estos últimos tiempos, debido al adelanto tecnológico, viajes espaciales, 

corazones artificiales para prolongar la vida, el hombre se ha deshumanizado porque 

conforme desarrolla su inteligencia estanca sus sentimientos, manifestando odio, 

egoísmo, ambición y codicia.  

 

Por estar al día de la moda el hombre mata, vive en desleal competencia, 

hiere aunque sea con la mirada y esto ha producido  niño y adolescentes con 
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problemas y conflictos conductuales donde se originan los resentidos sociales y 

desorientados con diferentes traumas que les conduce a nefastos escapes.  

 

Una de las patologías más comunes que se puede presentar en las diferentes 

etapas de nuestra vida y esencialmente en la adolescencia son los eventos estresantes 

debido a la presión social que se vive en esta etapa. En la actualidad han cobrado 

auge las teorías interaccionistas del estrés que plantean que la respuesta de estrés es 

el resultado de la interacción entre las características de la persona y las demandas 

del medio. Se considera que una persona está en una situación estresante o bajo un 

estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan demandas 

conductuales que le resulta difícil poner en práctica o satisfacer.  

 

Es decir depende tanto de las demandas del medio como de sus propios 

recursos para enfrentarse a él o avanzando un poco más, de las discrepancias entre 

las demandas del medio externo o interno, y la manera en que el sujeto percibe que 

puede dar respuesta a esas demandas. 

 

La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier 

cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a 

las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva situación. Por 

tanto, ello no es algo malo en sí mismo, al contrario; facilita el disponer de recursos 

para enfrentarse a situaciones que se suponen excepcionales. 

Estas respuestas favorecen la percepción de la situación y sus demandas, 

procesamiento más rápido y potente de la información disponible, posibilitan mejor 
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búsqueda de soluciones y la selección de conductas adecuadas para hacer frente a las 

demandas de la situación, preparan al organismo para actuar de forma más rápida y 

vigorosa.  

 

Dado que se activan gran cantidad de recursos fisiológicos, cognitivos y 

conductuales; supone un desgaste importante para el organismo. Si éste es episódico 

no habrá problemas, pues el organismo tiene capacidad para recuperarse, si se repiten 

con excesiva frecuencia, intensidad o duración, pueden producir la aparición de 

trastornos psicofisiológicos.  

 

Una gran fuente de estrés es exigir demasiado de uno mismo. Si estamos 

trabajando o divirtiéndonos 16 horas del día, habremos reducido tiempo disponible 

para descansar. Tarde o temprano la perdida de energía causará que nuestro cuerpo 

se atrase en su capacidad de repararse a si mismo. No habrá suficiente tiempo ni 

energía para que el cuerpo reponga aquellas células muertas o restablezca los niveles 

de neurotransmisores cerebrales. Ocurrirán cambios en el medio ambiente interno, 

sucederá un declive en nuestra energía, si a pesar de esto continuamos derrochando 

energía, ocurrirán cambios permanentes. La lucha del cuerpo por mantenerse sano a 

pesar del desgaste energético excesivo es una gran fuente de estrés para el cuerpo. 

 

Las presiones a las que están expuestos los adolescentes lo hacen susceptible 

de sufrir cambios emocionales estresantes, muchas veces padres, compañeros de 

clase, profesores y todo el medio que le rodea contribuye para que el adolescente 

viva eventos estresantes.  
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Para propiciar y fortalecer el proceso de investigación he previsto investigar 

el tema denominado: “EL ESTRÉS Y SU INFLUENCIA EN LAS 

RELACIONES SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

“SAN FRANCISCO DE ASÍS” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO 2005. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS  

PARA EL MANEJO ADECUADO DEL ESTRÉS”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja esta comprometida con el desarrollo de los 

pueblos el cual surge con la educación y cultura que imparte a sus estudiantes en 

general, formando profesionales capacitados en distintas áreas técnica y 

humanísticamente los mismos que están comprometidos con la misma sociedad por 

que de ellos depende el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que posibilitara 

una mejor calidad de vida de la población del país. 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, a través de la carrera de 

Psicorrehabilitacón y Educación Especial inculca y fomenta en sus estudiantes 

contenidos teóricos que permitan plantear posibles alternativas de solución frente a 

los problemas evidentes de la sociedad, al mismo tiempo impulsa el sentido crítico 

de cada uno de los estudiantes para que tengan una visión más clara y precisa de la 

realidad en que vivimos. 

 

El problema a investigar es de gran relevancia y significación debido a que en 

el momento actual que vivimos se presenta una infinidad de sucesos que pueden 

convertirse en estresantes para la población adolescente de este país por este motivo 

el tema planteado es pertinente para ser investigado. 
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Este tema es de gran originalidad ya que hasta el momento no se efectuado un 

investigación similar que indague la existencia de este problema y sus posibles 

consecuencias en el entorno social del adolescente. 

 

La intención es contrastar la teoría con la práctica para fortalecer mis 

conocimientos lo cual permita obtener un aprendizaje significativo que me pueda 

servir en mi futuro profesional y a la vez tener la oportunidad de inmiscuirme en la 

problemática social del país y de nuestra ciudad de Loja.  

 

Actualmente concurren al medico muchos casos de adolescentes y otras 

personas que poseen dolores de cabeza, espalda, presión arterial alta y otros signos y 

síntomas evidentes del estrés, estas personas piensan tener problemas físicos en su 

organismo no dándose cuenta de que toda esta sintomatología se debe a las 

actividades monótonas que se presentan en la escuela, hogar o centro de trabajo. 

 

Debido a esta situación he creído conveniente proyectar esta investigación en 

el estudio de este problema que padece la población adolescente y a la vez 

estructurar una propuesta para que esta población maneje adecuadamente las 

secuelas del estrés.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir con la institución educativa investigada,  para que  en base  al 

estudio realizado se conozca la problemática existente sobre el estrés de sus 

estudiantes adolescentes, propendiendo a  una atención más efectiva y oportuna, 

tanto de las autoridades, docentes y padres de familia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Verificar  la existencia de estrés en los estudiantes del colegio San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja y su incidencia en las  relaciones 

sociales en el hogar y con los demás. 

2. Determinar cuales son las causas más habituales que originan el estrés en 

los adolescentes del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Loja  

3. Conocer cuales son los síntomas  más comunes de estrés que  manifiestan 

los estudiantes adolescentes del colegio San Francisco de Asís de la 

ciudad de Loja. 

4. Elaborar un programa de lineamientos propositivos que ayude a los 

adolescentes del Colegio “San Francisco de Asís”, a manejar y superar 

adecuadamente el estrés. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. LA ADOLESCENCIA 

 

Este periodo es considerado, por muchos padres, como una fase del desarrollo 

que hay que soportar y no que disfrutar, y que es preciso enfrentar pero no 

compartir...Cuando en realidad para muchos padres puede ser también una 

oportunidad de renovación, una fértil y maravillosa etapa de la vida. 

 

La transición del adolescente puede ser agrupada de manera esquemática en 

tres fases o sub etapas que duran, cada una de ellas, aproximadamente tres años:  

 

 Adolescencia temprana ( de 10 a 13 años), 

 Adolescencia media ( de 14 a 16 años), 

 Adolescencia tardía (de 17 a19 años). 

 

"El término pubertad determinaría lo puramente biológico, mientras que el 

termino adolescencia se define como la adaptación psicosocial a los cambios físicos 

que culmina cuando se llega a establecer la independencia, anuncio del comienzo de 

la etapa adulto joven."
4
 

 

                                                 
4
 www.medicadetarragona.es/padres/adolescencia/pubertad_y_adolescencia.htm 



Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

 85 

La adolescencia es una interrupción de la tranquilidad del crecimiento, es el 

final de la feliz infancia. Se empieza por una ruptura subjetiva, por una crisis 

existencial, que acompaña a las manifestaciones corporales, que sorprenden tanto al 

que las sufre como a las personas que lo rodean. 

 

Su paisaje mental es recorrido por corrientes profundas, de las cuales en este 

momento no conoce el origen ni el sentido. Hay una especie de ruptura con la 

realidad que se inicia con la pubertad y se continúa en la adolescencia.  

 

En esta etapa de la vida tiene que realizarse un difícil y delicado proceso de 

individualización-separación, y el niño tiene que pasar de un estado de 

semiparasitismo (con su familia) a la libertad personal. 

 

La adolescencia es fundamentalmente la maduración de la personalidad y la 

búsqueda de la identidad. El joven quiere encontrarse a si mismo, como sujeto 

integrante de la comunidad. De cómo supere esta etapa dependerá fundamentalmente 

el futuro comportamiento social de la persona. 

 

La adolescencia es básicamente sólo una maduración de los caracteres 

individuales y hábitos del pensamiento y de la acción que se ha ido desarrollando 

durante la niñez. 

 

Lo que ocurre en la adolescencia esta determinado, en gran parte, por lo 

sucedido antes de dicho período. La adolescencia es como una canción que empezó a 
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cantarse en la cuna y que hay que saber entonar en los momentos precisos. En la 

etapa adolescente todo es movimiento. Desprenderse del equipaje de niño para 

alcanzar la categoría de adulto.  

 

1.1. PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

 

La pubertad se describe como un periodo durante el cual el cuerpo adquiere 

las características adultas. La adolescencia es el tiempo en que la persona crece y se 

desarrolla psicológica, emocional y socialmente. 

 

A partir de ahora el crecimiento del niño y de la niña se diferencia en 

velocidad. En la muchacha el proceso puberal se inicia entre los 9 y los 10 años, 

alcanzando sus máximos a los 12 y 13 años. El varón inicia su estirón entre los 11 y 

12 años llegando a sobrepasar los valores del otro sexo entre los 14 y 15 años. 

 

Chico y chica se diferencian no sólo por la forma de crecer sino porque existe 

un período donde los intereses de los dos sexos se separan: en tanto que la niña 

observa que va llegando a ser mujer, el varón alcanza una estatura promedio mayor 

que la chica, que generalmente ya ha finalizado su empuje puberal.  

 

Al cabo de estos años se reinicia el diálogo entre los dos sexos que ya se 

encuentran en una situación de cierta igualdad. 
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La pubertad es un hecho biológico e inevitable, la adolescencia es una 

creación social. Adolescencia implica un crecimiento psicológico relacionado con los 

procesos de crecimiento físicos definidos por el término pubertad. Por tanto la 

adolescencia comienza en la biología y acaba en la cultura de una determinada 

sociedad. 

 

La principal tarea de la adolescencia consiste en configurar y consolidar la 

propia identidad como persona única y madura. 

 

Si consideramos la vida como un viaje que posee sus propias señales 

indicadoras, la adolescencia, es la expedición vital peor señalizada y programada. El 

drama del adolescente radica en que la empresa de salir adelante utilizando sólo su 

capacidad de adaptación al nuevo papel en la vida, conlleva una desproporción 

considerable entre la meta propuesta y los medios disponibles para alcanzarla. 

 

El malestar y confusión de los jóvenes nace del hecho de que las sociedades 

industriales modernas no han sabido tomar ninguna medida eficaz para facilitar al 

adolescente su inserción en el mundo adulto. Están prolongando la duración de la 

adolescencia mucho más allá de la madurez sexual que fisiológicamente le confiere 

su estatus de adulto. 
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1.2. FASES DE LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es un periodo de cambios rápidos y notables, entre los que 

figuran los espectaculares cambios físicos encaminado todo ellos a poner a punto la 

capacidad de reproducción. 

 

Se produce además una maduración de las funciones cognoscitivas, 

adquiriendo el joven una nueva capacidad para pensar de manera lógica, conceptual 

y con visión de futuro sucediendo al mismo tiempo un desarrollo psicosocial que 

permite al adolescente una mejor comprensión de uno mismo en relación a los 

demás. 

 

a) Adolescencia temprana (10 - 13 años): El pensamiento tiende aun a ser 

concreto, con fines muy inmediatos, y la separación de los padres apenas comienza, 

con una actitud rebelde, pero si un real distanciamiento interno.  

 

Las amistades son fundamentalmente del mismo sexo. Se tiende al grupo con 

un tímido avance hacia el sexo opuesto. La religiosidad a veces se exacerba, otras se 

apaga, pero siempre está ligada a los puntos de vista familiar. 

 

Son frecuentes las demostraciones de mal genio, las populares rabietas 

muchas veces abiertamente dirigidas a los padres. En algunos casos estas 

manifestaciones pueden transformarse en conductas antisocial, delincuentes. Si estas 

son ocasionales, no implican necesariamente posteriores trastornos psicopatológicos.  
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En otros casos la alteración emocional se traduce por una retirada pasiva de 

los intereses o actividades habituales, encerrándose el chico en sí mismo, 

recluyéndose en su habitación y presentando síntomas claros o enmascarados de tipo 

depresivo. 

 

b) Adolescencia media (14 - 16 años): La separación de la familia comienza 

a hacerse más real. La búsqueda de amigos es más selectiva y pasa de las actividades 

de grupo a otras de pareja. Busca diversas alternativas en cuanto a parejas, 

actividades y puntos de vista. Piensa de forma más abstracta y juega con ideas y 

pensamientos filosóficos. 

 

La preocupación por los cambios físicos, es reemplazada por una pujante 

atención en la realidad interpersonal y en las ideas propias y de los demás. 

 

c) Adolescencia tardía de los 17 años a los 19: Surgen relaciones 

interpersonales estables, con aproximación física y a veces, contacto sexual.  

Tanto en el plano biológico como en el psicológico existe en esta fase una mayor 

capacidad de compromiso. Otro logro paralelo es el de la identidad, que implica una 

autoimagen estable. 

 

En el plano cognitivo, la capacidad de abstraer permite planificar el futuro y 

preocuparse por el estudio, el trabajo su vida en pareja etc.,  

La relación con la familia a veces vuelve a ser importante, con una visión menos 

crítica y una actitud menos beligerante hacia los padres. 
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1.3. CAMBIOS FÍSICOS DURANTE LA ADOLESCENCIA 

 

Entre la multitud de acontecimientos que constituyen el desarrollo destaca el 

conjunto de cambios fisiológicos y morfológicos, mutuamente relacionados, por lo 

que todos los jóvenes tienen que pasar, que se producen durante el primer periodo 

adolescente comprendido entre los 11 y los 15 años. A este periodo se designa con el 

nombre de PUBERTAD, que corresponde a la primera parte de la adolescencia. “Por 

lo común, la pubertad o comienzo de la madurez sexual, se fecha a partir de la 

primera menstruación (es decir de la menarquía) en las niñas y de la aparición de 

vello púbico pigmentado en los niños.”
5
 

 

Los cambios fisiológicos y corporales se deben al aumento de hormonas 

gonadotrópicas de la glándula pituitaria anterior. Esta glándula situado en el encéfalo 

gobierna y controla el equilibrio hormonal del cuerpo. La hormona estimula la 

actividad de las gónadas o glándulas sexuales por lo cual aumenta la producción de 

hormonas sexuales y el desarrollo de espermatozoides y de óvulos maduros. 

 

Estas hormonas (testosterona en los niños, y estrógeno en las niñas), en 

combinación con otras hormonas del cuerpo, estimulan el crecimiento de los huesos 

y de los músculos y aceleran el crecimiento general. 

 

                                                 
5
 SPRANGER, Eduardo; Psicología de la Edad Juvenil, p. 54. 
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Durante la adolescencia se observa una aceleración del aumento de la estatura 

y del peso. Este aumento varía por lo que toca a la intensidad, su duración y la edad 

en que se inicia en los diferentes niños perfectamente normales. 

 

En los niños la aceleración del crecimiento puede iniciarse desde los nueve 

años y medio o no comenzar antes de los 13 y medio. En término medio, la 

aceleración del desarrollo comienza alrededor de los 13 años, llega a su máximo a los 

13 y medio y los 14, y luego va descendiendo hasta ajustarse a los ritmos anteriores a 

la aceleración cuando se tienen más o menos 15 años. 

 

En las niñas la aceleración del crecimiento puede comenzar desde los siete 

años y medio o no iniciarse hasta los 11 años y medio. Sin embargo, la aceleración 

del desarrollo, por término medio, comienza en las niñas alrededor de los 11 años, 

alcanza su máximo a los 11 y medio y a los 12 años y luego desciende rápidamente 

al ritmo del desarrollo previo a la aceleración hacia los 13 años, en cuanto que un 

crecimiento más lento suele proseguir durante varios años. 

 

La creencia de que las niñas maduran antes que los niños, es debido al hecho 

de que las niñas alcanzan su peso y su estatura adultos unos años antes que los niños.  

 

Cuando se acerca la pubertad las proporciones corporales de los niños y de las 

niñas también sufren cambio, aunque también este cambio es más tardío. A la par de 
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los aumentos de estatura y de peso que se producen, se lleva a cabo también cambios 

fisiológicos menos evidentes. 

Casi todas las partes del cuerpo sufren algún cambio durante la adolescencia 

y el tamaño de muchos tejidos aumenta. En los niños, se observa una disminución el 

espesor del tejido grasoso que se encuentra debajo de la piel, y la proporción de peso 

corporal que representa la grasa disminuye durante este periodo. En las niñas, tienen 

un tejido grasoso más espeso. 

 

Los huesos cambian de tamaño. El grosor no es muy diferente entre niños / as 

durante la niñez, pero el crecimiento es evidentemente mayor en los varones durante 

la adolescencia. Los huesos sufren un cambio interior también.  

 

A medida que aumenta el tamaño, el cartílago comienza a calcificarse, lo cual 

hace que los huesos se vuelvan más duros, más espesos y más frágiles. Este proceso 

de osificación se acelera durante la pubertad. En las niñas la aparición del botón del 

seno (a la edad aproximada de 11 años) es uno de los signos claros y externos del 

cambio reproductivo. 

1.4. CAMBIOS PSICOLÓGICOS EN LA ADOLESCENCIA 

  

Además de estos cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados por la 

mayoría de los padres por poca que sea su información, se producen otros cambios 

psicológicos, que son considerados como normales, pero que cogen desprevenidos a 
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muchos padres que consultan a profesionales porque su hijo no es el mismo de hace 

un año, y tienen miedo de que le suceda algo malo. 

 

Los cambios son lo suficientemente importantes como para que los 

reconozcamos sin problemas: 

 

a) Crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de autoafirmarse, 

de formar un yo diferente al de sus padres a los que han estado estrechamente unidos 

hasta ahora, con necesidad de autonomía, de independencia intelectual y emocional. 

Por eso nuestro niño, deja de ser nuestro, para ser de los demás, especialmente de los 

amigos. 

 

b) Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras en 

las que parece carecer de sentimientos. Es por eso que un día nuestra hija nos 

sorprende con un abrazo y otro día rechaza cualquier muestra de cariño. Un día sin 

motivo aparente se despierta dando gruñidos, simplemente porque sus hormonas 

posiblemente le estén jugando una mala pasada.  

 

c) Imaginación desbordada: Sueñan, y esto no es más que un mecanismo de 

defensa ante un mundo para el que no están preparados. Es un medio de transformar 

la realidad, pueden imaginar un porvenir, como modelos, o futbolistas de elite, o 

campeones de surf, actores, etc.…Ellos pueden cambiar el mundo, hacerlo mejor. 
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d) Narcisismo: Se reconoce al adolescente cuando comienza a serlo, 

simplemente por las horas que le dedica al espejo. Le concede una importancia 

extrema a su físico: puede lamentarse por un grano en la nariz, obsesionarse por la 

ropa, por estar gordos o delgados… quieren estar constantemente perfectos aunque 

su visión de la estética no tenga nada que ver con la nuestra.  

 

e) Crisis de originalidad: que presenta dos aspectos:  

 

 Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, 

las excentricidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar. 

Necesita reformar, transformar el mundo, ser distinto y especial. 

 

 Social: aquí está la rebelión juvenil: Rebelión en cuanto a los sistemas de 

valores de los adultos y las ideas recibidas. Achacan al adulto sobretodo 

su falta de comprensión y el hecho de que atenta contra su independencia. 

Hay una necesidad clara de participación, la uniformidad en lenguaje y en 

vestimenta de los adolescentes, no es más que la necesidad de afecto, de 

ser considerado, aprobado por el propio grupo, y que a veces lo viven de 

una forma obsesiva. 

  

f) Sentimiento de inseguridad: sufre a causa de sus propios cambios físicos 

que no siempre van parejos con su crecimiento emocional,  puesto que la pubertad, 

es decir la madurez física, siempre precede a la psíquica, con lo que a veces se 
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encuentran con un cuerpo de adulto, que no corresponde a su mente, y por lo tanto no 

se reconocen, y desarrollan  una fuerte  falta de confianza en si mismos. 

  

g) Sentimientos angustia: puesto que existe una frustración continua. Por 

una parte le pedimos que actúe como un adulto (en sociedad, responsabilidad) y por 

otra se le trata como un niño, se le prohíbe vestir de una u otra forma, o se 

reglamentan sus salidas nocturnas, etc.… 

 

Esta angustia es la manifestación de la tensión que el chico soporta y que se 

manifiesta por: 

  

 Agresividad: como respuesta a dicha frustración, la agresividad es un 

mecanismo habitual. La cólera del adolescente ante nuestra negativa a sus 

exigencias, la irritabilidad, la propensión a la violencia, que de momento 

les supone una bajada de tensión pero que por supuesto es sólo 

momentánea, las malas contestaciones, los portazos, las reacciones 

desmedidas en las peleas con los hermanos, etc. son claros ejemplos. 

  

 Miedo al ridículo: que como sabemos se encuentra exageradamente 

presente. Es un sentimiento social de vergüenza, atravesar un sitio con 

mucha gente, ir con ropa poco apropiada para el grupo, etc.… y que 

puede tener manifestaciones físicas: taquicardia, trastornos 

gastrointestinales, estrés, etc.…  
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 Angustia expresada de modo indirecto: el miedo al examen, (quedarse 

en blanco), timidez extrema, miedo a desagradar, reacción de rechazo 

cuando se le dan muestras de cariño, tanto en público como en privado… 

 Sentimientos de depresión: por la necesidad de estar solo, de melancolía 

y tristeza que pueden alternar con estados de verdadera euforia… 

  

Estas características entran dentro de la normalidad de un chico o una chica 

adolescente, pero por supuesto, dentro de unos límites. La angustia, la depresión, la 

irritabilidad, el ir contra las normas, puede volverse patológico cuando es exagerado, 

cuando vemos que el adolescente está sufriendo mucho y o hace sufrir a los demás, 

cuando vemos que se altera toda su vida y que esos sentimientos le condicionan 

absolutamente, que de alguna forma le alejan en exceso de la realidad. 

 

1.5. RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO FÍSICO Y LA 

PERSONALIDAD 

 

La actual imposición de ideales culturales, relativos a las características 

físicas propias de los hombres y mujeres fomenta la preocupación del adolescente 

por su cuerpo. Puesto que el grupo de compañeros se convierte en la fuente principal 

de su posición y su prestigio, el adolescente desea estar a la altura de las normas 

específicas de proporciones y crecimiento del cuerpo. La posesión de características 
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corporales aceptables o inaceptables es tan importante para la confianza que en sí 

mismo tiene el adolescente. 

 

Ahora se convierte en un determinante capital del atractivo físico, por primera 

vez la posición sicométrica de ella entre sus semejantes de cualquiera de los dos 

sexos. De manera parecida, la posición sociometría de él está gobernada en parte por 

el grado de masculinidad medido por sus habilidades atléticas. 

 

1.6. DESARROLLO COGNOSCITIVO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Los notables cambios fisiológicos y físicos que se producen en la 

adolescencia tienden a velar el hecho de que al mismo tiempo se están efectuando 

cambios impresionantes en el desarrollo cognoscitivo.  

 

La adolescencia es el periodo durante el cual la capacidad de adquirir y de 

utilizar conocimientos llega a su máxima eficiencia. 

 

El nivel de funcionamiento intelectual alcanzado a finales de la adolescencia 

o a comienzo de la etapa adulta y el grado en que esta capacidad se ejercite durante 

un periodo determinaran, en gran medida, el curso futuro del funcionamiento 

cognoscitivo adulto. 

 

Los cambios que tiene lugar en el funcionamiento cognoscitivo durante la 

adolescencia reflejan lo mismo cualitativa que cuantitativamente. “Según la teoría de 
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Piaget, el adolescente pasa de la etapa de las operaciones concretas, que caracterizan 

el pensamiento en los años de la niñez intermedia, a la etapa de las operaciones 

formales.”
6
 Al aparecer las operaciones formales, el adolescente adquiere varias 

capacidades nuevas importantes:  

 

 Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar a cerca de sí 

mismo.  

 

 Puede considerar no sólo una posible respuesta a un problema, situación o 

explicación, sino varias posibilidades a la vez. 

 

 La capacidad de generar hipótesis sistemáticamente y de compararlas con 

testimonios, aumenta enormemente la capacidad del adolescente para 

entenderse consigo mismo y con el mundo que le rodea. 

 

El adolescente, que tiene conciencia de la arbitrariedad de sus hipótesis y de 

su cualidad mental, está preparado para renunciar a ellas y formular otras. Esta 

capacidad de distinguir entre el pensamiento y la realidad se deriva de la capacidad 

de tomar en cuenta todas las posibilidades de la situación, y es este darse cuenta de la 

posibilidad lo que señala la verdadera diferenciación entre pensamiento y realidad. El 

pensamiento adolescente se vuelve más abstracto también, es decir, más general y 

más divorciado de la experiencia inmediata, que el del niño de menor edad. Mientras 

                                                 
6
 KATS, David; Manual de Psicología, p. 134. 
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que el pensamiento del niño es más concreto, el adolescente se le entiende fácilmente 

con las metáforas. 

Es fácil ver que sin los cambios cuantitativos y cualitativos de 

funcionamiento cognoscitivo que tiene lugar en este periodo del desarrollo, el joven 

sería incapaz de lidiar adecuadamente con muchas de las demandas intelectuales que 

se le hacen durante este periodo. 

 

El adolescente ahora, es capaz no solo de captar el estado inmediato de las 

cosas, sino también de entender los posibles estados que estas podrían asumir. Esta 

nueva conciencia de la discrepancia entre como son las cosas y como podrían ser, 

probablemente es fundamento de muchos de los sentimientos recurrentes de 

depresión y de inconformidad de los adolescentes. La conciencia de la discrepancia 

entre lo real y lo posible también contribuye a convertir en rebelde al adolescente. 

Constantemente compara lo posible con lo real y descubre en lo real multitud de 

faltas patentes. 

 

La aparición del pensamiento operativo formal afecta también a la idea que el 

adolescente se forma de sí mismo. Comienza a dirigir sus nuevas facultades de 

pensamiento hacia adentro y se vuelve introspectivo, analítico y autocrítico. Realiza 

esto con alguna ecuanimidad, puesto que reconoce ahora el carácter privado del 

pensamiento y sabe que no tiene que compartir con otros los resultados de su auto 

examen. 
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Sin la capacidad de pensamiento abstracto de conceptuar posibilidades 

hipotéticas sustitutivas de la realidad existente y sin la adquisición de criterios para 

distinguir entre la verdad y la falsedad, muchas de las preocupaciones características 

de los adolescentes no serían posibles. El desarrollo de los valores y de los principios 

morales, la preocupación por la introspección y la autocrítica, la conciencia de sí 

mismo, que se refleja en las relaciones con el yo y con los demás, y el desarrollo de 

las metas futuras y de los planes de vida que caracterizan a los adolescentes, todos, 

depende, en grado considerable, de la maduración cognoscitiva que tiene lugar 

durante la adolescencia. 

 

2. LAS RELACIONES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES 

 

La adolescencia es la época en la que se pasa de las amistades íntimas con 

alguien del mismo sexo, que implican afecto profundo, (no de carácter sentimental o 

sexual), a las amistades íntimas con personas de otro sexo. Después de la pubertad 

surge lo que se denomina Adinamismo del deseo. Éste emerge como una necesidad 

que hay que integrar con la seguridad y la intimidad dentro de una relación profunda 

con un miembro del otro sexo. 

 

En realidad, muchos adolescentes experimentan dificultades para integrar 

estos tres dinamismos. El choque entre el deseo y la intimidad provoca desconciertos 

y torpezas. Más de uno lucha entre un amor sexualizado y un interés puramente 

platónico. 
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Un número considerable de jóvenes experimentan sentimientos impregnados 

de sexualidad o erotismo hacia personas del mismo sexo y han tenido incluso, 

contacto físicos con ellos, sin apartarse en ningún caso de una orientación 

heterosexual. 

 

Muchos padecen una tremenda amargura porque han interpretado 

erróneamente estas normales experiencias del desarrollo como demostración de una 

incipiente homosexualidad. La amistad en la adolescencia se define como la relación 

simpática entre los jóvenes sin que ninguno de ellos represente forma alguna de 

autoridad, es decir, tienen que ser necesariamente unos iguales a otros. 

Quedan atrás las amistades de la infancia que no han sido más que simples 

camaraderías, fundadas en costumbres como es el caso del juego. A partir de los 10 -

11 años se estrechan y se hacen más selectivas, pero es a partir de la pubertad cuando 

profundizan. Hay que hacer notar que, por debajo de los 11 -12 años, las niñas son 

más activas que los niños desde el punto de vista social, y acostumbra a establecer 

entre si relaciones más próximas y confidenciales. 

 

Los adolescentes conceden un especial énfasis a la lealtad y a la intimidad 

sobre todas las cosas, siendo para ellos las cualidades esenciales de la amistad. La 

influencia más significativa sobre la formación de la amistad consiste en la creencia 

de que el otro es semejante a uno mismo. Esto es más importante que el hecho de que 

el otro, en realidad sea no semejante. Así mismo los jóvenes eligen como amigos a 

quienes poseen características consideradas como deseables desde el punto de vista 

de los valores que privan en el grupo. Hay algunos chicos que se sienten atraídos por 
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otras que representan un complemento de la suyas propias. Por ejemplo, un joven de 

carácter dominante puede hacerse amigo de alguien que es sumiso. Pero esto no es lo 

habitual: el principio de la atracción de los opuestos constituye aquí una excepción y 

no la regla. 

 

El amigo desempeña el crucial papel de sostén del YO. Mejor dicho, es otro 

YO, un YO idealizado muchas veces y que devuelve al chico una imagen 

tranquilizadora de sí mismo. En esto se basa la importancia de la relación amistosa 

de los adolescentes, y de ahí proviene también el desorden cuando se rompe. En la 

base de la amistad juvenil hay cierto toque de narcisismo, ya que en muchos aspectos 

la relación con el compañero es como en un espejo. En el fondo se trata de un apoyo 

mutuo entre amigos, y por tal motivo la amistad juvenil ha sido llamada una soledad 

de dos. Lo cual no excluye, de ninguna manera, los impulsos generosos y 

desinteresados, tan propios de esta altruista edad. 

 

Las amistades son fervientes, exclusivas y desconfiadas. Se parecen al amor, 

al cual preceden y anuncian, en el apasionamiento que ponen y sobre todo es 

evidente en las chicas, pero también en los chicos.  

 

Del amor toman el lenguaje y, al igual que en el amor, están atravesadas de 

tormentas, de riñas y de rupturas, de perdones, de reconciliaciones.... Tan apasionada 

puede ser una relación amistosa, que la traición de un amigo, de una amiga. Puede 

representar para el adolescente una experiencia trastornadora que le alcanza en lo 

más profundo de sí mismo. 
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2.1. AMIGOS PARA SIEMPRE 

 

Hay amigos que duran para siempre y perduran cultivando el calor y la 

amistad. Otros, por el contrario, entierran rápidamente sus lazos amistosos. Así de la 

misma manera que se ama con pasión, también, bruscamente se puede dejar de amar. 

Esta contradicción entre la intensidad de los sentimientos que pueden unir a dos 

jóvenes y su carácter inconstante y pasajero está en la imagen de la personalidad 

inestable del adolescente. 

 

La amistad por apasionada y exclusiva que sea, y quizás por causa de ello, a 

veces no es duradera. Se dice que el adolescente se inflama, pero son casi siempre 

llamas tan breves como violentas. Basta a menudo que el amigo o la amiga cambie 

de escuela y hasta de clase para quién los vínculos se relajen. También en el 

momento en que uno de los compañeros se vuelve hacia el otro sexo, se trueca la 

amistad que parecía indestructible. 

 

A medida que el adolescente proyecta en el amigo su YO idealizado, en la 

medida en que le ama menos por sí mismo que por la imagen que se hace de él, la 

separación y la ruptura de la amistad, por desgarradoras que puedan ser, encuentra 

fácilmente remedio: el amigo o la amiga serán pronto sustituidos. 

 

En cambio, a partir del momento en que el adolescente toma conciencia de lo 

que es él en realidad y de lo que quiere ser, y se afirma de una manera cada vez más 
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personal, es decir, a partir del momento en que deja de identificarse con otro para no 

identificarse más que consigo mismo, sus relaciones de amistad van a ser más 

estables: el amigo será visto tal como es, con sus virtudes y sus defectos y se le 

querrá por lo que es en realidad. Además, los sentimientos y emociones que empezó 

proyectando en su amigo, con la intensificación de las pulsiones sexuales, se 

dirigirán pronto al compañero del otro sexo, despejando el halo pasional que incidía 

en la amistad, la cual entonces se hará más serena, y más duradera. Ahora sí que 

podrán ser amigos para siempre. 

 

2.2. SIMPATÍA, EMPATÍA Y ANTIPATÍA 

 

Simpatía, por un lado, consiste en compartir los sentimientos del otro, de 

experimentar con él / ella penas y alegrías y, por otra, la inclinación, la atracción 

hacia el otro. La empatía: “facultad para ponerse en el lugar del otro” La antipatía se 

sabe: lo contrario de la simpatía. 

 

La amistad tiene una función primordialmente integradora en la sociedad. 

“Dentro del aprendizaje social de las relaciones con los demás, la amistad juvenil 

permite que se tome conciencia de la realidad del otro, se formen actitudes sociales y 

se tenga experiencia de las relaciones interpersonales.”
7
 

 

Las relaciones con los iguales son de una importancia capital porque 

proporcionan la oportunidad de aprender cómo actuar con los demás, controlar la 

                                                 
7
 www.monografias.com/trabajos/adolescencia/adolescencia.shtml 
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propia conducta social, desarrollar habilidades e intereses adecuados a la edad de 

cada uno y compartir sentimientos y actitudes similares. La oportunidad de revelar la 

propia personalidad, la sensación de confianza y el sentimiento que posee algo único 

y exclusivo convierte la amistad en algo tan importante. Su ausencia, como en el 

caso de los adolescentes sin amigos, hace que el mundo se transforme en un lugar 

frío e inhóspito. En las preferencias y antipatías de los grupos de adolescentes es 

importante distinguir entre la popularidad y la capacidad real de entablar amistades.  

 

Los chicos más populares pueden tener muchos admiradores pero pocos 

amigos efectivos. Ser objeto de admiración para muchos quizás tienda a aislar a una 

persona, impidiéndole establecer relaciones más intimas con los demás, sobre todo si 

las cualidades o los logros que provocan popularidad suscitan la envidia de aquellos 

que carecen de tales dones. Esto suele ocurrir en el caso de los “odiosos”, alumnos 

brillantes y superdotados.  

 

Cualidades que reúnen los adolescentes para ser aceptados por sus iguales: 

 

 Demuestran sensibilidad, capacidad de respuesta y generosidad; ayudan a 

los demás y conceden atención y afecto a sus compañeros. 

 

 Son confiados en sus contractos sociales, y se muestran activos y 

cordiales (Tienen una correcta autoimagen). 
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 Ven las cosas desde el punto de vista del otro joven (Practican la 

empatía). 

 

 Son eficaces en la solución de los dilemas cotidianos que impliquen 

relaciones interpersonales. 

 

 Los demás se sientan aceptados y participativos, promoviendo y 

proyectando en grupo actividades divertidas. 

 

 Manifiestan abundantes actividades empáticas, como la capacidad de 

controlar su propia conducta teniendo en cuenta el efecto que produce o 

podría producir sobre los demás. 

 

2.3. ELECCIÓN DE LOS AMIGOS 

 

A los padres les preocupa la clase de amigos que eligen sus hijos. Las 

amistades del hijo / hija acostumbran a desagradar extraordinariamente a los padres y 

casi nunca las ven adecuadas. Los amigos tienen mucho peso en la etapa adolescente 

y pueden contrapesar el influjo paterno. 

 

La razón está en que los hijos, pertenecen a la sociedad: la sociedad de los 

adultos y la de sus iguales. Esta dicotomía social se acentúa a medida que llegan a la 

adolescencia. 
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Durante esta etapa los padres se preocupan cada vez con mayor razón acerca 

de las malas o buenas influencias que se ejerzan sobre las vidas de sus hijos. Deben 

hacer un esfuerzo en conocer los amigos de sus hijos y ser plenamente conscientes 

del tipo de grupos o pandillas en que se mueven. Una buena y práctica medida es 

darles facilidades a los hijos y a sus amigos para que se reúnan en la propia casa, 

disponiendo de habitaciones o de espacio adecuado, para que puedan hablar con 

suficiente intimidad, escuchar música, etc. El hijo adolescente que está a gusto con 

su familia trae a sus amigos a casa. Y así, de paso, como el que no quiere la cosa, se 

les conoce. 

Aunque haya que supervisar las amistades de los adolescentes es muy 

importante el estilo que se adopte para hacerlo. No hay que mantener al hijo bajo 

vigilancia permanente, pero tampoco hay que descuidarla. 

 

Es preciso ejercer una atención que parezca indiferente, pero que nos procure 

suficiente información sobre la clase de amigos con que se relaciona nuestro hijo.  

 

 

2.4. LA IMPORTANCIA DEL GRUPO 

 

En el grupo, el adolescente busca una razón de ser, un ideal del YO, una 

imagen que le de seguridad, que tranquilice su inquietud interior y le devuelva el 

sentimiento de su valor. 
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Cuanto más débil e indefenso se sienta, tanto más buscará a los otros e 

intentará identificarse con ellos, incluso a costa de dimitir de las propias 

características diferenciales de su personalidad, queriendo fundirse en el grupo. El 

grupo va a permitir al adolescente afirmarse con toda seguridad. En medio de seres 

que piensan y sienten como él, sabe que puede olvidarse de sus actitudes defensivas, 

expresarse libremente sin temor a no ser comprendido o tropezar con la sonrisa 

irónica y de superioridad del adulto. Aquí se le toma en serio y encuentra un ideal y 

unos valores a la medida de sus aspiraciones. 

 

Valores comunes a todos los grupos: 

 

 Valor 

 Lealtad hacia los compañeros 

 Olvido de sí mismo 

 Fidelidad a la palabra dada 

 

El grupo incita al adolescente a una continua superación de sí mismo. El 

chico encuentra en el grupo las condiciones óptimas para poner a prueba sus 

posibilidades, sus límites, de vencer nuevos obstáculos, y para probarse y mostrar al 

mundo (siendo el mundo general, los padres) que es digno de ser considerado como 

adulto. De ahí proviene el gusto del adolescente por el riesgo, su loca temeridad tanto 

más loca, a menudo, cuanto menos seguro de sí mismo. 
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Entre los componentes del grupo el adolescente tiene la impresión de 

comportarse y vivir como adultos, de ser adultos y de dar vida a un micro sociedad a 

la que ellos han dado forma. 

 

El grupo da al joven la posibilidad de pasar por adulto, cuando en realidad no 

es nada fácil serlo. Apoyándose los unos a los otros, todos semejantes, todos iguales, 

se sienten fuertes e independientes; no hay nada que no puedan hacer en grupo, 

mientras que sólo se pueden sentir desgraciados frente al mundo auténtico de los 

adultos. 

 

Esta es la función el grupo para la formación y la sociabilización de la 

persona. De esta manera el grupo puede ser a la vez una solución para los conflictos 

del adolescente, y una preparación notable para la condición de hombre. En la 

medida en que no se desvíe hacia actividades antisociales, en la medida también en 

que la propia dinámica de grupo no llegue a impedir la afirmación personal de sus 

integrantes. 

 

Es aquí donde reside la peligrosidad del grupo: lo que al principio podría ser 

la “solución de grupo”, que ofreció al adolescente un ideal de YO y un marco de 

seguridad permitiéndole avanzar en la maduración de su personalidad, a la larga 

puede entorpecer su salida de este limitado contexto social. 
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En vez de ser el trampolín de donde el joven se lanza a la vida, se convierte 

entonces en su refugio y el medio para huir de sus responsabilidades. La sumisión al 

ideal colectivo, implica la renuncia a toda una parte de sí mismo, a veces a toda 

reflexión personal. 

 

En un momento dado, el joven tiene que saber tomar sus distancias. Esto no 

significa que deba abandonar toda actividad del grupo, sino solamente que el grupo 

ha dejado de ser su único punto de referencia. El adolescente tiene que esperar que 

del grupo le permita la conquista de su autonomía y una vez que llega a ser 

independiente abandona el grupo. Los grupos son por naturaleza pasajeros y es 

normal que el adolescente se salga del grupo para comprometerse en relaciones 

personales. 

 

2.5. EL FENÓMENO DE LA PANDILLA 

 

La pandilla es una institución social más seria, con unas reglas, objetivos bien 

delimitados y miembros jerarquizados a ella acude el adolescente en busca de 

seguridad. En especial se trata de jóvenes muy inseguros, con un alto nivel de 

ansiedad. Y la pandilla disuelve la ansiedad y el estrés, o, por lo menos, la hace más 

tolerante. “El adolescente encuentra en la pandilla una compensación a sus 

sentimientos de inferioridad. En ella se le proporcionará estima, afecto, y todo el 

calor que le haya faltado hasta entonces.”
8
 

                                                 

8 www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 

http://www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm
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En el fondo la llegada a la pandilla es resultado de las mismas motivaciones 

que las del adolescente normal, pero mucho más intensas y más imperiosas porque 

están alimentadas por frustraciones de toda clase que se originaron en el pasado. El 

adolescente que no tiene unos padres en quien identificarse, ni un núcleo familiar 

estable en que albergarse, buscara una nueva “familia” que satisfaga sus necesidades. 

Para el adolescente no problemático, la época de estar en grupo sólo representa un 

momento de su evolución hacia la madurez y la autonomía. Para el chico 

problemático, la pandilla es el punto de llegada y no irá más lejos. 

 

La fuerza de la pandilla reside en su extrema unidad; la banda funciona 

“como un solo hombre”. Esta unidad está rematada por una organización, una 

estructura mucho más fuertes que ninguna otras asociación espontánea de jóvenes y 

que mantienen a cada uno en la más estricta obediencia institucional, sus ritos, jerga, 

cuartel general, etc. 

  

2.6. LOS AMIGOS DESPLAZAN A LOS PADRES. 

 

Las amistades juveniles juegan en las relaciones de los padres-hijos el papel 

de descentrar. Permiten un alejamiento parcial de los padres y una primera conquista 

de la independencia. “Durante alrededor de los 12 años los padres hemos sido el 

modelo e incluso los ídolos de los hijos, nos lo preguntaban todo, nos pedían ayuda 

por todo; querían parecerse a nosotros; les gustaba estar con nosotros. Pero, con la 
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llegada de la pubertad, dejan de pedirnos ayuda; pasan la mayor parte de su tiempo 

fuera de casa, rehúyen nuestra presencia...”
9
 

 

Algunos padres se resisten a este alejamiento de los hijos. Quieren seguir siendo 

imprescindibles en su vida y usan la autoridad de forma arbitraria, en un desesperado 

intento de dominar al hijo que aparenta “escapársele de la manos”. Pero, cuanto más 

pretenden sujetarle, menos lo consiguen. 

 

No hay que dar vueltas: el nacimiento de la amistad en la adolescencia supone 

que la familia no es ya la única influencia importante en la vida de los hijos. A partir 

de este momento, los amigos influyen tanto o más que los padres. Y estos 

competidores recién llegados pueden ser una fuente potencial de conflictos entre 

padres e hijos. 

No todo está perdido cuando emergen los amigos. Los padres no tardan en 

descubrir, que los amigos de sus hijos pueden ser magníficos colaboradores en la 

acción educativa de la familia. Los hijos adolescentes siguen necesitando a sus 

padres (aunque no sean siempre conscientes de esto o aunque carezcan de humildad 

y sencillez necesarias para reconocerlo). 

 

En realidad los necesitan, no solo para recibir algo de ellos, sino también para 

darles algo de sí mismos. Es un error esperar de los hijos únicamente 

correspondencia pasiva, es decir, obediencia. Es preciso concederle oportunidades 

                                                 
9
 CASTILLO, Gerardo; Tus Hijos Adolescentes; p. 45 
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para que puedan hacer con sus padres algunas de las cosas que hace con sus amigos: 

opinar, aconsejar, hablar de cualquier tema con libertad, ayudar. Muchos padres 

intentan que sus hijos les confíen sus preocupaciones personales sin que ellos, les 

hayan hablado nunca de sí mismos. Otros padres dan muchos consejos sin pedir 

ninguno a cambio. Olvidan que la razón que fundamenta la amistad es la 

reciprocidad: es una relación de ida y vuelta. 

 

2.7. LOS PADRES COMO AMIGOS 

 

Los amigos se asemejan en lo que quieren y en lo que sienten. Es propio de 

los amigos el querer y el no querer las mismas cosas, alegrarse y dolerse con lo 

mismo. Salta a la vista que la amistad entre adultos y adolescentes es difícil, puesto 

que en principio, ni quieren las mismas cosas ni se alegran por los mismos motivos. 

 

Es un error que los padres se empeñen en ser “amigos” de sus hijos. Una cosa 

es tener una relación fluida de comunicación, en ambas direcciones, basada en la 

mutua confianza, y otra cosa muy distinta es intentar atribuirse las cualidades 

intrínsecas de la amistad. Lo peligroso es que los padres se exponen a hacer el 

ridículo más completo. 

 

Los adolescentes sienten admiración por los adultos que son coherentes en su 

comportamiento habitual. El adulto necesita tener prestigio entre los adolescentes 
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porque la admiración es una vía necesaria para acercarse al chico. Se necesita 

también saber adaptarse al mundo de los adolescentes y respetar su forma de sentir. 

 

2.8. DEL AMIGO ÍNTIMO AL ENAMORAMIENTO 

 

En las amistades adolescentes se desarrollo en primer lugar la ternura, 

disociada todavía de este otro componente del amor que es el instinto sexual y cuya 

intensificación lleva habitualmente al muchacho o a la muchacha a volverse hacia el 

otro sexo. El amor se vuelve entonces el gran asunto de la vida, con sus emociones y 

sus tormentos, y sobre todo con su gran carga de romanticismo. Los adolescentes 

empiezan casi todos por soñar en un amor ideal, depurado de todo elemento carnal, 

un amor adornado por la imaginación y la fantasía, a cuya visión la realidad aparece 

insulsa y deslucida. 

 

La tendencia a idealizar el instinto es común, a chicos y chicas; se traduce en 

la nueva intensidad de la vida imaginativa, en los largos ensueños, en el gusto por la 

soledad. Así, en lo imaginario, el adolescente y aún más las chicas que los chicos, 

van a saciar primero su necesidad de amor y de ser amados. 

 

En el terreno de la fantasía pueden entregarse sin peligro a los ardores de la 

pasión amorosa; compensar, atribuyéndose todas las gracias y toda la capacidad de 

seducción, la torpeza y la timidez que manifiestan en la realidad. El enamoramiento 

podrá seguir diversos derroteros, según predominen los aspectos platónicos o 
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canales. Aunque actualmente existe la tendencia a identificar el amor con lo sexual 

hasta el punto de considerar que no hay amor sin el ejercicio de la sexualidad. 

 

El muchacho expresa su identidad sexual a través de las imágenes de las 

fantasías eróticas y los sueños que acompañan a sus poluciones nocturnas. De esta 

manera los ensueños del adolescente tomaran rápidamente un giro realista, mientras 

que la muchacha adolescente continuara con los suyos, ignorando la sexualidad que 

les da color. Como las muchachas no suelen tener sueños orgásmicos en la 

adolescencia, manifiestan más bien su identidad de género a través de las fantasías 

romántico-sentimentales, en relación quizás, como la experiencia real, con una 

narración de amor o con una película romántica. 

 

En ella la toma de conciencia de su capacidad sexual se efectúa más tarde, ya 

que la excitabilidad sexual permanece más tiempo difuso, sin localización precisa en 

los órganos genitales. Ellas fingen sexo para obtener amor, y ellos fingen amor para 

obtener sexo. La ternura se desarrolla antes que el placer de los sentidos y, por esto, 

las imaginaciones sentimentales y novelescas ocuparan, en un principio, un espacio 

considerable en la vida de la joven. La tendencia a idealizar el amor esta más 

marcada en la adolescente que en el adolescente. 

 

Por supuesto que en cada época, en cada sociedad y en cada cultura ocurrirán 

cambios y permutaciones, no siendo inusual encontrar adolescentes mujeres en 

quiénes las vivencias eróticas es intensa e importante así como adolescentes varones 

con inclinaciones poéticas y románticas. 
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3. SALUD MENTAL. 

 

Hay muchas opiniones acerca de los componentes y procesos de la salud 

mental. Es un concepto muy cargado de valor, y no es probable que se llegue a una 

definición unánime de él. Al igual que el concepto, fuertemente asociado, de estrés, 

“la salud mental se define como: Un estado: por ejemplo, un estado de bienestar 

psicológico y social total de un individuo en un entorno sociocultural dado, 

indicativo de estados de ánimo y afectos positivos (por ejm. placer, satisfacción y 

comodidad) o negativos (por ejm. ansiedad estado de ánimo depresivo e 

insatisfacción; Un proceso indicativo de una conducta de afrontamiento: por ejemplo, 

luchar por conseguir la independencia, autonomía (ambos aspectos clave de la salud 

mental); El resultado de un proceso: un estado crónico debido a una confrontación 

aguda e intensa con un factor estresante, como sucede en el trastorno por estrés 

postraumático, o a la presencia continua de un factor estresante, no necesariamente 

intenso.)”
10

 

 

La salud mental puede asociarse también a: Características de la persona 

como los "estilos de afrontamiento": la competencia (incluidos el afrontamiento 

eficaz, el dominio del entorno y la auto eficacia) y la aspiración son características de 

una persona mentalmente sana, que se muestra interesada por su entorno, participa en 

actividades motivadoras.  

 

                                                 
10

 www.monografias.com/trabajos5/trasamen/trasamen.shtml 
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Así pues, la salud mental se conceptualiza no sólo como un proceso o una 

variable de resultado, sino también como una variable independiente; es decir, una 

característica personal que influye en nuestro comportamiento. Esta viene 

determinada por las características del entorno, tanto fuera, como dentro del campo 

profesional, y por las características propias del individuo. 

  

Existen muchos modelos, casi todos ellos procedentes del: campo de la 

psicología laboral y organizativa, que permiten identificar a los precursores de la 

mala salud mental. Estos precursores reciben a menudo el nombre de "factores 

estresantes". Los precursores de la (mala) salud mental son, en general, de carácter 

psicosocial y guardan relación con el contenido del trabajo, así como con las 

condiciones de trabajo y de empleo y con las relaciones (formales e informales) en el 

trabajo. 

 

El bienestar afectivo se ha considerado tanto de forma bastante indiferenciada 

(distinguiendo sólo entre sentirse bien y sentirse mal) como teniendo en cuenta dos 

dimensiones, "placer" y "activación". Cuando las variaciones de la activación no 

guardan relación con el placer, no se consideran por lo general un indicador del 

bienestar. Sin embargo, cuando existe relación entre activación y placer, pueden 

distinguirse cuatro cuadrantes: 

 

 Gran activación y placer indican entusiasmo. 

 Baja activación y placer indican comodidad. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Gran activación y desagrado indican ansiedad. 

 Baja activación y desagrado indican estado de ánimo depresivo. 

  

El bienestar puede estudiarse a dos niveles: un nivel general sin contexto y un 

nivel específico de contexto. El medio ambiente de trabajo es uno de tales contextos 

específicos. Los análisis de datos respaldan la idea general de que la relación 

existente entre las características del puesto de trabajo y la salud mental no laboral 

sin contexto está mediada por un efecto sobre la salud mental relacionada con el 

trabajo.  

 

El bienestar afectivo relacionado con el trabajo se ha estudiado habitualmente 

en términos de satisfacción en el puesto de trabajo. Sin embargo, los afectos 

relacionados con la comodidad, en particular han sido, ignorados en gran medida, 

algo lamentable teniendo en cuenta que este afecto puede indicar resignación con el 

trabajo: es posible que las personas no se quejen de él, pero puedan mostrarse 

apáticas y desinteresadas. 

3.1. QUÉ SE ENTIENDE POR SALUD MENTAL 

 

La salud mental es un concepto que abarca no sólo el eufemismo utilizado 

para evitar nombrar las enfermedades psiquiátricas, sino que nos habla 

fundamentalmente del derecho a vivir en un equilibrio psico-emocional que, aun 

siendo inestable, porque vivir lo es, no acarree más sufrimiento que el esfuerzo 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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necesario para mantener ese equilibrio o para lograr otro más adecuado a nuevas 

circunstancias.  

 

Se trata pues de un concepto utópico, que tiene justamente el valor de la 

utopía, el de proyectar a los humanos hacia acciones favorecedoras del bienestar de 

todos.  

 

Es también un concepto multidisciplinar que contempla, además de conceptos 

médicos y farmacológicos, aspectos que tienen que ver con el mundo laboral, el 

urbanismo, las clases sociales, la educación, la cultura, las creencias y las modas, en 

definitiva con el estar aquí y ahora siendo quienes somos por género cultura y rol 

social.  

3.2. ÁREAS DONDE PODEMOS DETECTAR MALESTAR 

PSICO-EMOCIONAL 

 

Existen muchas áreas de la vida en la que podemos sentir problemas. A 

continuación citamos algunas de las más comunes:  

   

a) Relaciones Familiares  

 

El malestar psicológico aparece cuando no entendemos o no nos entienden, 

nos sentimos presionados por decisiones o expectativas sobre nuestra vida que no 
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compartimos, falta comunicación e intercambio de emociones... podemos sentir un 

gran malestar transitorio o extenso en el tiempo. 

 

Otro tipo de disfunción familiar son las agresiones psíquicas, 

desvalorizaciones e insultos y las agresiones físicas en forma de golpes y palizas. 

 

Los problemas dentro del ámbito familiar abarcan a padres, hermanos y 

personas mayores como los abuelos y abuelas. Respecto a estos últimos, es 

importante conocer las características asociadas a la llamada "tercera edad" y la 

forma de comportarse con ellos para poder convivir disminuyendo el conflicto.  

 

b) Relaciones Interpersonales y Actividades de Ocio  

 

Hay una gran cantidad de situaciones sociales que pueden hacernos sentir mal 

y pensar en ellas una y otra vez aumentando nuestro sufrimiento. 

 

La falta de habilidades sociales, es decir, la falta de capacidad para iniciar 

mantener y concluir conversaciones de forma satisfactoria; la incapacidad de 

enfrentarse a situaciones de opiniones contrapuestas, la ansiedad en situaciones 

sociales, la incapacidad de conocer gente nueva, conectar con un grupo, hablar y 

compartir emociones con chicos y/o chicas; la timidez o el miedo a que se burlen de 

mi son mucho más frecuentes de lo que te pueda parecer.  
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Todos estos problemas tienen su importancia y cuanto antes busques apoyo, 

antes los resolverás.  

 

En ocasiones esta dificultad de adaptación social, deriva en soledad, 

aislamiento, falta de ocupación del tiempo libre. No encontrar actividades de ocio y 

saber relacionarse con gente para realizarlas implica un malestar psico-emocional.  

 

c) Relaciones de Pareja  

 

El no encontrar pareja cuando todos los amigos y amigas tienen alguna 

relación más o menos estable nos hace sentir diferentes y en ocasiones nos 

empeñamos en encontrar pareja para sentir que "podemos" y es un fracaso total.  

 

Otras veces las relaciones de pareja resultan conflictivas, con broncas, celos, 

desacuerdos con peleas, falta de entendimiento y comunicación, desconfianza... “No 

puedo vivir sin ti pero tampoco contigo".  

 

Y la última etapa está en el desamor. Cuando te das cuentas de que esa no es 

la persona ideal y no sabes cómo enfocártelo ni enfocárselo o cuando te han 

abandonado y no puedes entenderlo ni asumirlo. Entramos en un período difícil que 

en ocasiones raya la angustia y la desesperación.  

 

Enfocar de forma adecuada cada situación en una relación de pareja, ayuda a 

resolver el malestar emocional o la confusión con mayor eficacia. 
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d) Estudios  

 

Esta área presenta una variada gama de problemas:  

 

 Inicialmente puede existir desorientación respecto a la elección entre 

trabajar y estudiar. 

 

 Una vez decidido el estudiar tenemos que encontrar algo que "realmente" 

podamos realizar y nos dé opciones sociales y laborales adecuadas a 

nuestras expectativas. El análisis de la realidad, dónde estoy y dónde 

quiero llegar, combinado con análisis de propias capacidades y 

preferencias personales se percibe como necesario. Nos enfrentamos a la 

orientación vocacional.  

 

 Cuando elegimos y nos encontramos de lleno estudiando, aparece el 

fantasma de la "desmotivación".  

 

 Superado lo anterior aparece la carencia de habilidades, la falta de 

técnicas de estudio adecuadas.  

 

 Y en la situación de prueba por excelencia, los exámenes, aparece el 

problema que nos hace fracasar más incluso que la falta de técnicas: la 

ansiedad ante los exámenes.  
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e) Trabajo  

 

Si hemos optado por el mundo laboral, encontramos una realidad áspera: el 

paro, la necesidad de formación, la búsqueda de empleo, la ansiedad ante las 

entrevistas de trabajo y ante los procesos de selección, y la ansiedad y estados de 

depresión en situaciones largas de ausencia de perspectivas de trabajo. 

Posteriormente, al encontrar trabajo, aparecen los conflictos y desacuerdos con los 

compañeros, el cansancio, la sensación de incompetencia, la sensación de ser 

explotados, la rabia y el deseo de rebelarse ante determinadas situaciones.  

 

f) Realidad Individual  

 

Todas las áreas anteriores pueden encontrarse intactas, o estar también 

problematizadas.  

 

El malestar que caracteriza la vivencia de nosotros mismos se refleja en:  

 

 Baja autoestima - Inseguridad  

 Timidez - Estados de ansiedad  

 Estrés - Estados depresivos  

 Miedos y fobias - Tic nerviosos  

 Adicciones - Trastornos del sueño  
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 Conductas compulsivas, incontroladas  

 Pensamiento negativo, obsesivo  

 Alteraciones de la conducta alimentaría  

 Irritabilidad, agresividad  

 

Si algunas de estas conductas o malestares aparecen es conveniente consultar 

con un especialista que nos ayude. Cuando se realiza una intervención preventiva se 

resuelven más eficazmente los problemas.  

 

Existen además otros trastornos propiamente psiquiátricos como las psicosis y 

las esquizofrenias, que son menos frecuentes y requieren una atenta valoración para 

su diagnóstico.  

 

3.3. TIPOS DE MALESTAR PSICO-EMOCIONAL MAS 

FRECUENTES 

 

a) Estados de Ansiedad  

 

La ansiedad es un estado emocional consistente en reacciones de miedo o 

aprensión anticipatorio de peligro o amenaza, acompañados de activación física.  
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 Activación fisiológica: Miedo, pánico, nerviosismo, evitación, 

inestabilidad, tensión muscular, hipervigilancia, percepción de amenaza / 

peligro. 

 

 Afectividad: irritabilidad, preocupación, baja concentración, insomnio, 

fatiga, agitación psicomotora, llanto, sentimiento de inferioridad, culpa, 

baja autoestima.  

 

Existen diferentes trastornos de ansiedad:  

 

 Ansiedad de separación: específica de la infancia y la adolescencia, 

consistente en ansiedad inapropiada y excesiva en relación a la edad como 

respuesta a la separación del hogar o las personas a las que se está ligado 

afectivamente.  

 

 Las crisis de angustia: se caracterizan por la aparición súbita de síntomas 

de aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados de sensación de 

muerte inminente. Durante las crisis aparecen síntomas de falta de aliento, 

palpitaciones, opresión o malestar torácico, atragantamiento o asfixia, 

miedo a volverse loco o perder el control. 

 

 El trastorno obsesivo compulsivo: se caracteriza por obsesiones (que 

causan ansiedad y malestar significativo) y acciones impulsivas o 

incontrolables con objeto de reducir dicha ansiedad. 
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 El trastorno de ansiedad inducido por sustancias: se caracteriza por 

síntomas de ansiedad como consecuencia del consumo de drogas, 

fármacos o tóxicos. 

 

b) Respuestas de Estrés  

 

Son un conjunto de manifestaciones fisiológicas y psicológicas 

características, asociadas al sobreesfuerzo impuesto al funcionamiento normal del 

individuo. “Suelen producirse cuando la persona valora la demanda externa como 

peligrosa para el propio bienestar y como algo que excede a sus propios recursos o 

capacidades de afrontamiento.”
11

  

 

El estrés se padece cuando nos sometemos a esfuerzos muy continuos en el 

tiempo, exigiéndonos un alto nivel de ejecución, como en exámenes, trabajos, la 

realización de muchas actividades a la vez...  

 

La línea divisoria con el trastorno de ansiedad es muy tenue, tanto que el 

estrés se incluye dentro de los trastornos de ansiedad.  

 

 El trastorno de estrés postraumático: se caracteriza por la re 

experimentación de acontecimientos altamente traumáticos (incendios, 

agresiones, atropellos, accidentes de circulación, muertes repentinas, 

inundaciones...) 

                                                 
11

 www.cipaj.org/doment.htm 
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 c) Miedos, Fobias  

 

El miedo se caracteriza por la percepción de peligro y como resultado de ello 

se realiza una respuesta de escape, evitación o preparación para la lucha. Cuando la 

idea de peligro es irreal y se produce una respuesta excesiva de evitación y alteración 

en la vida cotidiana, estamos ante síntomas intensos de malestar emocional 

caracterizado fundamentalmente por la existencia de la ansiedad.  

 

Estos trastornos se clasifican dentro de las respuestas de ansiedad:  

 

 La agorafobia: se caracteriza por la aparición de ansiedad o 

comportamientos de evitación en situaciones o lugares donde escapar 

puede resultar difícil o embarazoso.  

 

 La fobia específica: se caracteriza por la presencia de ansiedad 

significativa como respuesta a las situaciones u objetos temidos, lo que 

puede dar lugar a comportamientos de evitación.  

 

 La fobia social: se caracteriza por la presencia de ansiedad significativa 

como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del 

propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación.  
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d) Estados Depresivos  

 

Los síntomas que presenta una persona deprimida pueden ser muy variados y 

con una evolución diferente en el tiempo. En algunos casos se trata de formas 

episódicas de depresión y en otros se trata de un estado de síntomas permanentes de 

modo casi continuo. Cuando los síntomas (algunos o todos) se experimentan durante 

dos semanas o más, podemos hablar de estado depresivo. También puede variar su 

gravedad: en algunos casos se trata de síntomas más bien leves y en otros existen 

deseos o intentos de suicidio. Pero en general, cualquier persona deprimida es 

probable que presente un conjunto de síntomas y signos (o síndrome depresivo) que 

se puede reducir a cinco grandes núcleos:  

 

 Síntomas anímicos: Tristeza, abatimiento, pesadumbre o infelicidad, son 

los habituales. A veces predomina la irritabilidad, sensación de vacío o 

nerviosismo. Incluso en casos de depresión grave se pueden negar los 

sentimientos alegando incapacidad de sentir.  

 

 Síntomas motivacionales y conductuales: La apatía en hacer cosas, la 

falta de capacidad de disfrute, la desmotivación ante cualquier cosa que 

anteriormente causaba placer. Aparece, así mismo, un enlentecimiento 

generalizado de respuestas motoras, habla, gesto.  

 

 Síntomas cognitivos: El rendimiento cognitivo está afectado. La 

memoria, la atención y la capacidad de concentración puede llegar a 
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resentirse drásticamente, incapacitando el desempeño de tareas cotidianas. 

El contenido del pensamiento también está alterado, apareciendo la 

pérdida de autoestima, la inferiorización, la devaluación...  

 

 Síntomas físicos: Aparecen problemas de sueño, pérdida de apetito y 

alteración del deseo sexual, molestias corporales difusas, dolores de 

cabeza o de otras partes del cuerpo, náuseas, vómitos...  

 

 Síntomas interpersonales: Existe un deterioro en las relaciones con los 

demás. Se siente rechazo y aislamiento. 

 

e) Ideas de Suicidio  

 

En situaciones extremas, cuando sentimos que nada ni nadie nos puede 

ayudar, recurrimos a fantasías sobre nuestra muerte y cómo ello nos aliviará de todo 

sufrimiento. ¡Cuidado! Este pensamiento indica un nivel de malestar importante; 

necesitas apoyo en este momento. Te encuentras en una situación límite. Estas ideas 

pueden pasar a tentativas de suicidio. Normalmente son llamadas de atención 

peligrosa. 

   

f) Problemas con la Alimentación  

Anorexia nerviosa: Se caracteriza por un rechazo contundente a mantener el 

peso corporal por encima del valor mínimo normal considerando la edad y la talla, 

con miedo intenso a ganar peso y engordar.  
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La anorexia quiere decir "falta de apetito" pero en esta enfermedad, la 

persona lejos de no tener hambre, no come y no deja de pensar en la comida.  

 

Las características son la distorsión de la percepción de la imagen personal, 

viendo exceso de gordura donde no la hay, y la utilización del vómito voluntario y la 

negación a comer para mantener peso.  

 

Actualmente es una enfermedad que en muchas ocasiones lleva a la muerte. 

Existe dificultad para los que padecen la enfermedad de reconocerse como enfermos.  

 

Bulimia nerviosa: Esta alteración consiste en la ingesta excesiva de 

alimentos de forma incontrolada y por una preocupación exagerada por el control de 

peso, lo cual lleva a la persona a tomar medidas extremas para contrarrestar los 

atracones.  

 

Bulimia quiere decir "tener un hambre desmesurada". La satisfacción se 

produce con una ingesta de alimento desmesurada con placer inicialmente y culpa, 

autocensura y malestar posteriormente llegando al vómito de lo ingerido.  

 

g) Dificultades para Dormir  

 

El sueño como necesidad biológica no controlada desde la conciencia, se 

altera en muchas situaciones de la vida que cursan con ansiedad, estrés, miedo, 
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depresión... Además, si existe una conducta inadecuada, un mal aprendizaje, los 

patrones de sueño son inconstantes y se duerme mal.  

 

Los principales trastornos del sueño son:  

 

 Insomnio: se caracteriza por la reducción de la capacidad de dormir como 

consecuencia de factores psicológicos, biológicos y/o ambientales. El 

insomnio constituye una queja subjetiva, se tarda en dormir, se despierta 

por la noche y se duerme poco con lo que se tiene sueño durante el día e 

incluso se duerme a horas inadecuadas por el cansancio. Existen 

diferentes tipos de insomnio.  

 

 Pesadillas: constituyen episodios de sueño con ansiedad que suelen ir 

acompañados de una respuesta motora brusca que produce el despertar.  

 

 Terrores nocturnos: ansiedad intensa con palpitaciones, sudoración, 

taquicardia, gritos y un despertar brusco a consecuencia de ello, sin 

recordar nada.  

 

 Narcolepsia: caracterizado por una somnolencia diurna excesiva. 
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h) Adicciones  

 

Las adicciones pueden ser variadas y se caracterizan por una dependencia 

conductual, psíquica y/o física a sustancias tóxicas o no, objetos o actividades, sin los 

cuales no se puede pasar. La adicción no se puede evitar ni controlar, aunque el que 

la padece piensa que puede dejarlo cuando quiera, no puede dejar de hacerlo durante 

muchos días seguidos, a veces ni durante un día.  

 

Entre las adicciones más frecuentes se encuentran:  

 

 Ludopatía: videojuegos, lotería, máquinas tragaperras, apuestas y otros 

juegos de azar. 

 Drogas  

 Alcohol 

 Tabaco 

 

i) Baja Autoestima  

 

La imagen que tenemos de nosotros mismos puede ser buena, entendiendo 

que tenemos dificultades y límites, así como capacidades y valores positivos que los 

equilibran y nos hacen sentirnos en general valiosos, importantes, con derecho a 

ocupar un espacio en el mundo y a quererse y ser querido.  
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Si no participamos de las creencias anteriores y pensamos de nosotros que 

somos un desastre, incapaces, inútiles o poco dignos de ser queridos, tenemos un 

problema de autoestima, que nos llevará a anularnos y a sentirnos inferiores, 

culparnos y compararnos pensando que somos peores que otros y no merecemos 

amor ni afecto. Necesitamos entonces apoyo para recuperar una imagen adecuada, 

que nos facilite el sentirnos bien incluso con nuestras equivocaciones.  

 

 

j) Pensamiento Negativo Distorsionado  

 

Esta forma de pensar inadecuada la hemos llamado tradicionalmente 

pesimismo, negativismo. Estos pensamientos nos facilitan el sentirnos mal con 

nosotros mismos (todo me sale mal, no lo conseguiré), los demás (me dejan de lado, 

son peores que yo, me fastidian), o el mundo (es terrible que las cosas no salgan 

como quiero, no puedo soportar la inseguridad, no puedo confiar en la vida). Nos 

empujan a no resolver problemas y angustiarnos, a deprimirnos o sentirnos ansiosos, 

en definitiva, a hacer lo que no queremos y a sentir lo que no nos gusta. 

 

El análisis y posterior cambio de los pensamientos inadecuados negativos, 

significa una mejora en la calidad de vida, siendo constructivos, positivos y 

dándonos oportunidades. Se puede aprender a cambiar de pensamiento.  
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3.4. ACTITUD ANTE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

 

El modelo conceptual sugiere al menos dos objetivos de la intervención en los 

problemas de salud mental: 

 

 El medio ambiente (de trabajo). 

 

 La persona, ya sean sus características o las consecuencias en la salud 

mental.  

 

La prevención primaria, el tiempo de intervención que debe evitar que se 

produzca la enfermedad mental, debe orientarse a eliminar o reducir los riesgos del 

entorno y favorecer la capacidad de afrontamiento y otras capacidades del individuo.  

 

La prevención secundaria se orienta hacia el mantenimiento de la población 

activa que ya padece algún tipo de problema de salud (mental). Este tipo de 

prevención debería abarcar reconocer precozmente los signos de la mala salud 

mental, a fin de reducir sus consecuencias o impedir que empeoren.  

 

La prevención terciaria va dirigida a la rehabilitación de las personas que han 

dejado de trabajar por problemas de salud mental. Este tipo de prevención debe 

dirigirse a la adaptación de los puestos de trabajo a las posibilidades del individuo.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

 135 

4. ESTRÉS 

 

4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ESTRÉS  

 

El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven 

austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en 

la Universidad de Praga, Hans Selye, hijo del cirujano austriaco Hugo Selye, observó 

que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad propia, 

presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, perdida del apetito, baja de 

peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quien le denominó el 

"Síndrome de estar Enfermo".  

 

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un doctorado en 

química orgánica en su universidad, a través de una beca de la Fundación 

Rockefeller se traslado a la Universidad John Hopkins en Baltimore E.E.U.U. para 

realizar un pos doctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en la 

Escuela de Medicina de la Universidad McGill, donde desarrolló sus famosos 

experimentos del ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio que 

comprobaron la elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y 

noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de ulceras gástricas. Al 

conjunto de estas alteraciones orgánicas el doctor Selye denominó "estrés biológico".  

Selye consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, 

la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran sino la 

resultante de cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en los órganos 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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de choque mencionados y que estas alteraciones podrían estar predeterminadas 

genética o constitucionalmente.  

 

 Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, que no 

solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el organismo 

animal son productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las 

demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que requieren 

de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés. 

 

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de 

varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías 

diversas y avanzadas. 

 

Pero ahora bien de acuerdo a lo anterior el concepto de estrés proviene desde 

la década de los 30’s y de ahí en adelante empezaron a surgir diversos tipos de estrés, 

tanto nuevas formas de tratamiento así como nuevas características.  

 

4.2. QUE ES EL ESTRÉS 

 

Desde 1935, Hans Selye, (considerado padre del estrés) introdujo el concepto 

de estrés como síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del 

organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química. 

http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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El estrés (stress) es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la 

vida se perciben demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa y se 

percibe mayor rapidez en los latidos del corazón. 

 

"El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del mundo 

exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de 

las personas de cualquier edad. Está producido por el instinto del organismo de 

protegerse de las presiones físicas o emocionales o, en situaciones extremas, del 

peligro"
12

.  

 

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el 

equilibrio emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es un 

deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta 

reacción participan casi todos lo órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, 

los nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función 

muscular. 

 

El estrés es un estímulo que nos agrede emocional o físicamente. Si el peligro 

es real o percibido como tal, el resultado es el mismo. Usualmente provoca tensión, 

ansiedad, y distintas reacciones fisiológicas. 

 

Es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que 

busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. 

                                                 
12 http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_stress.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.contusalud.com/website/folder/sepa_tratamientos_stress.htm
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4.3. EL PROBLEMA DEL ESTRÉS.  

 

Lo que en situaciones apropiadas puede salvarnos la vida, se convierte en un 

enemigo mortal cuando se extiende en el tiempo. Para muchos, las condiciones de 

hacinamiento, las presiones económicas, la sobrecarga de trabajo, el ambiente 

competitivo, etc., son circunstancias que se perciben inconscientemente como 

amenazas. Esto les lleva a reaccionar a la defensiva, tornándose irritables y sufriendo 

consecuencias nocivas sobre todo el organismo:  

 

 Elevación de la presión sanguínea (hipertensión arterial)  

 Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino 

 Disminución de la función renal  

 Problemas del sueño 

 Agotamiento  

 Alteraciones del apetito 

  

4.3.1. DESCRIPCIÓN 

 

El estrés produce cambios químicos en el cuerpo. En una situación de estrés, 

el cerebro envía señales químicas que activan la secreción de hormonas 

(catecolaminas y entre ellas, la adrenalina) en la glándula suprarrenal. Las hormonas 

inician una reacción en cadena en el organismo: el corazón late más rápido y la 

presión arterial sube; la sangre es desviada de los intestinos a los músculos para huir 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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del peligro; y el nivel de insulina aumenta para permitir que el cuerpo metabolice 

más energía.  

 

Estas reacciones permiten evitar el peligro. A corto plazo, no son dañinas. 

Pero si la situación persiste, la fatiga resultante será nociva para la salud general del 

individuo. El estrés puede estimular un exceso de ácido estomacal, lo cual dará 

origen una úlcera. O puede contraer arterias ya dañadas, aumentando la presión y 

precipitando una angina o un paro cardiaco. Así mismo, el estrés puede provocar una 

pérdida o un aumento del apetito con la consecuente variación de peso en la persona. 

 

4.3.2. CONSIDERACIONES 

 

Los episodios breves de estrés trastornan el funcionamiento del organismo; 

sin embargo los síntomas desaparecen cuando el episodio cede. Esto ocurre con 

mayor facilidad si la persona posee tácticas efectivas para enfrentar el estrés y si 

expresa sus sentimientos normalmente. 

 

4.4. ¿QUÉ CAUSA HABITUALMENTE EL ESTRÉS? 

 

Según Jean Benjamín Stora "el estrés es causado por el instinto del cuerpo de 

protegerse a sí mismo". Este instinto es bueno en emergencias, como el de salirse del 

camino si viene un carro a velocidad. Pero éste puede causar síntomas físicos si 

continua por mucho tiempo, así como una respuesta a los retos de la vida diaria y los 

cambios.  

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Cuando esto sucede, (explica Jean) es como si su cuerpo se preparara para 

salir fuera del camino del carro, pero usted está inmóvil. Su cuerpo está trabajando 

sobre tiempo, sin ningún lugar para usar toda esa energía extra. Esto puede hacerlo 

sentir ansioso, temeroso, preocupado y tenso. 

 

En principio, se trata de una respuesta normal del organismo ante las 

situaciones de peligro. En respuesta a las situaciones de emboscada, el organismo se 

prepara para combatir o huir mediante la secreción de sustancias como la adrenalina, 

producida principalmente en unas glándulas llamadas "suprarrenales" o "adrenales" 

(llamadas así por estar ubicadas adyacentes al extremo superior de los riñones). La 

adrenalina se disemina por toda la sangre y es percibida por receptores especiales en 

distintos lugares del organismo, que responden para prepararse para la acción:  

 

 El corazón late más fuerte y rápido. 

 Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos 

(riñones, intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de sangre en 

caso de heridas y para dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos 

para la acción (corazón, pulmones, músculos). 

 La mente aumenta el estado de alerta. 

 Los sentidos se agudizan 

 

“Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede causar estrés. 

Esto incluye tanto situaciones positivas (el nacimiento de un hijo, matrimonio) como 

negativas (pérdida del empleo, muerte de un familiar). El estrés también surge por 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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irritaciones menores, como esperar demasiado en una cola o en tráfico. Situaciones 

que provocan estrés en una persona pueden ser insignificantes para otra.”
13

 

  

4.4.1. FACTORES MEDIO-AMBIENTALES 

 

Los climas demasiado fríos o calientes pueden ser estresantes. La altitud de 

una ciudad al igual que la contaminación por toxinas o venenos también es 

estresante. Cualquiera de estos factores amenaza a tu cuerpo con un cambio en el 

medio ambiente interno. 

 

4.4.1.1. Muerte de la novia(o), padres, amigo(a). 

 

Superar la muerte de un ser querido es una de las experiencias mas duras y 

estresantes que deben afrontar los jóvenes durante la adolescencia. Su impacto es aun 

mayor si la muerte acontece de un modo prematuro o imprevisto: la perdida del 

novio(a), padre en algún accidente puede ser traumático mas que la muerte de un 

amigo o persona no tan cercana.  

 

Los primeros días de duelo se caracterizan por una intensa aflicción, un 

profundo pesar, y la resistencia a aceptar la muerte del ser querido, sobre todo si ha 

sido repentina. A la aceptación prosigue un desolador sentimiento de perdida y 

desesperación, en ocasiones acompañado de la sensación de rabia, de haber sido 

                                                 
13

 www.ginsana-col.com/boletin/estres.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.ginsana-col.com/boletin/estres.htm


Tesis de Licenciatura en Psicorrehabilitación Especial y Educación Especial  

 142 

traicionados o abandonado por la persona fallecida y un sentimiento de culpabilidad 

por no habernos mostrado lo bastante cariñosos, compasivos, o atentos. 

 

Los jóvenes rehacen su identidad y su vida con mayor felicidad. Si estas 

personas que sufren la perdida carecen de apoyo emocional de los amigos o la 

familia, de oportunidades de expresar su aflicción, o de un sistema de creencias 

religiosas o filosóficas que le ayuden a otorgar un significado a la muerte, el estrés 

intrínseco al duelo puede intensificarse. 

 

4.4.1.2. Divorcio de los padres. 

 

El divorcio, además de implicar un gran estrés emocional, acarrea numerosas 

preocupaciones prácticas o materiales. Debido a la gran carga emocional que se 

deposita en una relación intima, el fracaso y la ruptura provocan estrés, no solo en la 

pareja si no también en los hijos ya que ellos son testigos de las discusiones de la 

repartición de los bienes materiales y la pelea por su custodia. 

 

Las personas que proponen la separación o el divorcio en la mayoría de los 

casos experimentan un intenso estrés antes de tomar la decisión. Dudar entre 

proseguir con la relación o dejarla consume una gran cantidad de energía emocional. 
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4.4.1.3. Embarazo o causar embarazo. 

 

La curiosidad de los adolescentes por experimentar relaciones sexuales los 

involucra muchas veces en problemas que ellos no deseaban, a esta edad no están 

preparados para afrontar las consecuencias de las mismas, la mayoría de los 

adolescentes nunca a sido instruido en temas de sexualidad, planificación familiar y 

paternidad responsable.  

 

Cuando una adolescente sale embarazada o el adolescente embaraza 

experimentan una tensión emocional debido a la gran preocupación que le ocasiona 

el pensar que los padres se enteren y puedan ser castigados, esta presión constante de 

lo que dirán los demás de ellos es fuente primordial de estrés. 

 

4.4.1.4. Compromiso de matrimonio. 

 

Cualquier aspecto del matrimonio puede causar estrés: la decisión de casarse 

en esta etapa de la vida (adolescencia), la ceremonia y el esfuerzo por sacar adelante 

una relación que supuestamente debe durar toda la vida. 

 

Algunos factores estresantes asociados a la decisión de casarse son:  

 

 Sentirse presionado por la pareja o por los padres para contraer 

matrimonio. 
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 Dudar de si es el momento es adecuado para comprometerse con una 

persona o de haber elegido la persona adecuada. 

 

 Desaprobación o rechazo de la pareja escogida por parte de los padres. 

 

4.4.1.5. Expulsión del colegio. 

 

En la etapa de la adolescencia los jóvenes se sienten presionados a trabajar y 

a la vez estudiar para solventar sus necesidades básicas; cuando el joven pierde su 

trabajo siente una gran presión emocional al saber que no podrán cubrir sus gastos y 

los de su familia. En muchos casos el adolescente entra en actividades delictivas para 

adquirir dinero, estas actividades empieza a practicarlas en su centro de estudios y al 

ser descubierto es expulsado de la institución. 

 

La rebeldía que caracteriza a los adolescentes también contribuye a que el 

adolescente se torne desobediente y trate de llamar la atención con actividades poco 

placenteras para los profesores y alumnos. Estas actitudes pueden provocar la 

expulsión del colegio de los adolescentes. 

 

La expulsión viene cargada de mucha presión emocional por la preocupación 

de que los padres se enteren de los hechos de mala conducta originando estrés en los 

adolescentes. 
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4.4.1.6. Cambio a una nueva casa o colegio.   

 

Un hogar cómodo y familiar constituye un refugio privado y seguro que actúa 

como antídoto del estrés. En casa sentimos que controlamos los acontecimientos de 

un modo que nos resulta inalcanzable en el lugar de trabajo o en otros ámbitos. 

 

Cambiar de colegio también implica una transición de un lugar que el 

considera su segundo hogar, donde inicia a relacionarse en los grupos sociales, se 

identifica con las personas que el cree que pertenecen a su grupo. El joven a formado 

su grupo y al dejar el colegio para irse a otro conlleva numerosos factores 

potencialmente estresantes. 

 

4.4.2. FACTORES HORMONALES 

 

4.4.2.1. Adolescencia (cambios físicos): 

 

Los grandes cambios hormonales de la pubertad son severas causas de estrés. 

El cuerpo del adolescente "cambia" de forma, sus órganos sexuales comienzan a 

funcionar y nuevas hormonas comienzan a ser segregadas. La pubertad, como todos 

lo sabemos, es muy estresante porque para unos jóvenes la forma del cuerpo no se 

desarrolla como ellos esperan. La preocupación por agradar al sexo opuesto con una 

silueta esbelta puede generar estrés cuando los cambios que se esperan no se 

producen. 
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4.4.2.2. Período Premenstrual: 

 

Una vez que la mujer ha pasado por la pubertad, su cuerpo ha sido diseñado 

para trabajar mejor en la presencia de hormonas sexuales femeninas. Para las mujeres 

que ya han pasado por la pubertad, la ausencia de hormonas es una fuente importante 

de estrés. 

 

Una vez al mes, antes de la menstruación, los niveles de hormonas femeninas 

disminuyen abruptamente. En muchas mujeres el estrés causado por esta disminución 

de hormonas, es suficiente para causar un episodio de sobre-estrés. Este sobre-estrés 

temporal es conocido como síndrome pre-menstrual. 

 

4.4.2.3. Post-Parto: 

 

Después del embarazo las hormonas "cambian" dramáticamente. Después del 

parto o de un aborto la ausencia de hormonas podrá causar un episodio de sobre-

estrés. 

 

4.4.2.4. Menopausia: 

 

Existe otro momento en la vida de una mujer cuando los niveles de hormonas 

disminuyen. A esto le llamamos "menopausia". El declive de hormonas durante la 

menopausia es leve y constante. Sin embargo, éste declive menopáusico es suficiente 

para causar sobre-estrés en muchas mujeres.  

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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4.5. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas más 

comunes son: 

 

a) Inestabilidad Emocional 

 

La inestabilidad emocional general es un signo de estrés crónico. “Las 

personas que lo padecen pueden expresar altibajos anímicos, una predisposición al 

llanto, un resentimiento profundo, exceso de ira y cinismo, y una tendencia a perder 

los estribos fácilmente.”
14

 

 

Las personas estresadas proclives a los arranques temperamentales o a la 

agresividad pueden también sentirse culpables e incluso llegar detestarse a sí 

mismas. 

 

b) Ansiedad 

 

Estrés y ansiedad son dos términos que con frecuencia se utilizan de un modo 

arbitrario. Los sentimientos subjetivos y las respuestas fisiológicas que caracterizan 

la ansiedad son muy similares a los propios del estrés. La principal diferencia entre 

ambos estriba en que la ansiedad se centra más en reacciones emocionales de terror y 

miedo como respuesta a una situación difícil. Estar ansioso generalmente significa 

                                                 
14

 Circulo de Lectores; Guía Practica para Superar el Estrés; p. 52 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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sentirse nervioso y amenazado, o temer la inminencia de algo desagradable, terrible, 

embarazoso o humillante. 

 

c) Dolor de espalda  

 

Aunque los estudios realizados para medir este efecto han tenido resultados 

contradictorios, se acepta que el estrés altera el estado de los nervios que controlan el 

funcionamiento de los músculos, por lo cual facilitando su contractura. En esa 

situación, la contractura muscular puede aparecer ante esfuerzos musculares muy 

pequeños, o incluso espontáneamente, y desencadenar episodios dolorosos. 

 

El estrés también podría interferir en la coordinación de los distintos grupos 

musculares que participan en el funcionamiento de la espalda. En condiciones 

normales, los abdominales y la musculatura vertebral se coordinan entre sí para 

mantener una postura o conservar el equilibrio durante el movimiento. Esta 

coordinación depende de reflejos nerviosos. El estrés podría afectar a la coordinación 

de estos reflejos y provocar que la musculatura se contrajera inadecuadamente  a 

destiempo, lo que facilitaría su contractura. 

 

d) Dolores de cabeza  

 

Los dolores de cabeza pueden tener varias causas, aunque uno de los dolores 

de cabeza más fuerte es el causado por la tensión, que hace que los músculos de la 

cara, el cuello y el cuero cabelludo se agarroten. Este tipo de dolor de cabeza puede 

http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/comoaparece/contractura.asp
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/comoapar.asp
http://www.espalda.org/asp_kovacs/muscular.asp#abdominal
http://www.espalda.org/asp_kovacs/muscular.asp#paravertebral
http://www.espalda.org/divulgativa/dolor/causas/comoaparece/contractura.asp
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perdurar por varias horas y días o, en ocasiones manifestarse de forma intermitente a 

lo largo de varias semanas. 

 

El dolor de cabeza provocado por la tensión es percibido como si lleváramos 

una venda muy apretada alrededor de los ojos, la frente y las sienes. En ocasiones la 

jaqueca es tan intensa que puede dificultar el sueño. 

 

e) Insomnio  

 

Hace referencia a la dificultad para dormir y puede ser una reacción 

transitoria al estrés o bien un problema persistente. Las personas que lo padecen 

tardan en conciliar el sueño o se despiertan a media noche y se desvelan durante 

horas.  

 

El insomnio crónico puede ser agotador, pues aunque los insomnes sientan 

una gran somnolencia durante el día, en cuanto se van a la cama son incapaces de 

conciliar el sueño. Ciertas emociones como la irritabilidad suelen derivarse del 

insomnio. 

 

f) Indigestión  

 

Aunque la indigestión es síntoma de determinadas alteraciones cuya causa 

habitual es comer y digerir los alimentos en un estado de estrés. Cuando una persona 
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esta estresada tiende a comer mas deprisa tragando aire en el proceso. Ello puede 

causar una desagradable sensación de pesadez y saciedad. 

 

g) Sudoración 

 

Mediante la transpiración el cuerpo regula su temperatura. La sudoración 

tiene lugar cuando el calor corporal aumenta; entonces el sudor se evapora en la 

superficie de la piel y de este modo la enfría. Se suda abundante al practicar algún 

deporte, cuando hace calor y en un estado de ansiedad, miedo o tensión. El sudor 

suele aparecer en las palmas de las manos, las plantas de los pies y las axilas. 

 

h) Palpitaciones rápidas  

 

Una palpitación es la sensación de tener un latido del corazón mas rápido e 

intenso de lo habitual, y se experimenta como una sensación de agitación o leves 

sacudidas en el pecho, o bien como si se omitiera un latido. Es importante no 

confundir las palpitaciones con un ritmo cardiaco acelerado, pues esta forma parte de 

la respuesta de lucha o huida al estrés agudo. La palpitaciones pueden estar 

generadas por un estado de estrés o desasosiego intenso, así como por un consumo 

extremo de alcohol, cafeína y tabaco.   

 

i) Nerviosismo 

Ciertos hábitos como el de morderse las uñas y los labios o mesarse el cabello 

pueden deberse a un intento de aliviar la tensión. Cuando el estrés aumenta estos 
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hábitos se acentúan. Las personas ansiosas a menudo actúan así de forma 

inconsciente.  

 

Otras conductas que pueden estar relacionadas al estrés incluye la necesidad 

de orinar con frecuencia, frotarse las manos o repiquetear con el pie en el suelo de 

forma mecánica.  Los hábitos nerviosos no siempre indican un estrés subyacente: 

puede ser señal de aburrimiento. 

 

j) Abandono personal 

 

Cuando el estrés deviene crónico, las rutinas de la vida cotidiana pueden 

empezar a perder importancia, una manifestación de ello es la perdida por el interés 

de la higiene personal y domestica. Una persona estresada se descuida, va desaliñada, 

lleva prendas sucias, ignora problemas leves de salud y abandona alguna o todas las 

tareas de limpieza doméstica. Pese a ello como sucede con otras alteraciones 

conductuales, el abandono no siempre constituye un síntoma inequívoco de estrés. 

 

k) Abuso de alcohol 

 

El alcohol se utiliza con profusión como relajante, pero durante una etapa 

prolongada de tensión un individuo estresado podría empezar a refugiarse en el 

alcohol para relajarse con mayor facilidad e incluso olvidar sus problemas. Ingerido 

en exceso, el alcohol obstaculiza los procesos mentales y conduce a la toma de 
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decisiones irracionales. El consumo excesivo de alcohol en periodos de estrés resulta 

contraproducente. 

 

l) Abuso de tabaco 

 

Las personas empiezan a fumar por diversas razones. Se trata de un hábito 

nada recomendable, pues la nicotina es una sustancia adictiva que puede provocar 

tanto una dependencia física y psíquica. El estrés puede intensificar esta dependencia 

de la nicotina. Quienes solo fuman en reuniones sociales pueden convertirse en 

fumadores habituales y los que ya son habituales pueden aumentar su consumo.  

 

2) Abuso de drogas  

 

Las personas que sufren estrés crónico pueden sentir la tentación de 

experimentar con drogas alucinógenas en un intento de huir de sus problemas. El 

estresado consumidor de estas sustancias drogo filas justificara su conducta 

basándose en el hecho de que le producen un alivio temporal de sus sensaciones de 

estrés y ansiedad. Desgraciadamente, y pese al alivio que proporcionan, el abuso de 

estas drogas no elimina las autenticas causas de estrés.    
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4.6. LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTRÉS 

 

El tratamiento del estrés puede ser complicado y difícil porque existen 

diferentes tipos de estrés:  

 Estrés leve.  

 Estrés moderado  

 Estrés severo.  

 

Cada uno con sus propias características, síntomas, duración y distinto 

tratamiento. 

 

4.6.1. Estrés Leve. 

 

El estrés leve es la forma de estrés más común. Proviene de las demandas y 

las presiones del pasado inmediato y se anticipa a las demandas y presiones del 

próximo futuro. El estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero 

demasiado es agotador. Por ejemplo, un descenso rápido por una pista de esquí de 

alta dificultad por la mañana temprano puede ser muy estimulante; por la tarde puede 

añadir tensión a la acumulada durante el día; esquiar por encima de las posibilidades 

puede conducir a accidentes, caídas y sus lesiones. De la misma forma un elevado 

nivel de estrés leve  puede producir molestias psicológicas, cefaleas de tensión, dolor 

de estómago y otros muchos síntomas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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Puesto que es breve, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para producir 

las grandes lesiones asociadas con el estrés crónico. Los síntomas más comunes son: 

 

 Desequilibrio emocional: una combinación de ira o irritabilidad, ansiedad 

y depresión, las tres emociones del estrés.  

 Problemas musculares entre los que se encuentra el dolor de cabeza 

tensional, el dolor de espalda, el dolor en la mandíbula y las tensiones 

musculares que producen contracturas y lesiones en tendones y ligamento.  

 

 Problemas digestivos con molestias en el estómago o en el intestino, 

como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome del intestino 

irritable.  

 

 Manifestaciones generales transitorias como elevación de la presión 

arterial, taquicardia, sudoración de las palmas de las manos, palpitaciones 

cardíacas, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad respiratoria y 

dolor torácico.  

 

 El estrés leve puede aparecer en cualquier momento de la vida de todo el 

mundo, es fácilmente tratable y tiene una buena respuesta al tratamiento. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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4.6.2. Estrés Moderado: 

 

Existen individuos que padecen de estrés moderado con frecuencia, cuyas 

vidas están tan desordenadas que siempre parecen estar inmersas en la crisis y en el 

caos. Van siempre corriendo, pero siempre llegan tarde. Si algo puede ir mal, va mal. 

No parecen ser capaces de organizar sus vidas y hacer frente a las demandas y a las 

presiones que ellos mismo se infringen y que reclaman toda su atención. Parecen 

estar permanentemente en la cresta del estrés agudo episódico. 

Con frecuencia, los que padecen estrés moderado reaccionan de forma 

descontrolada, muy emocional, están irritables, ansiosos y tensos. A menudo se 

describen a sí mismos como personas que tienen "mucha energía nerviosa". Siempre 

tienen prisa, tienden a ser bruscos y a veces su irritabilidad se convierte en hostilidad. 

Las relaciones interpersonales se deterioran rápidamente cuando los demás 

reaccionan con hostilidad real. El lugar de trabajo se convierte en un lugar muy 

estresante para ellos. 

 

4.6.3. Estrés Severo: 

 

El estrés que se prolonga durante un largo periodo de tiempo se conoce como 

severo. “El estrés severo puede aparecer como resultado de la concatenación de 

diversos eventos estresantes, como la presentación regular de resultados en el trabajo, 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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o bien a consecuencia de una sola situación que no se resuelve, como el cuidado de 

un pariente enfermo.”
15

  

 

El estrés agudo Severo  entraña riesgos  para la salud y el bienestar, vivir en 

condiciones estresantes durante un periodo de tiempo prolongado puede resultar muy 

pernicioso. Así, el individuo puede sufrir frecuentes dolores de cabeza, palpitaciones, 

dolor de estomago o molestias en el pecho. 

 

Algunas personas incluso experimentan temblores o sacudidas y una 

sudoración excesiva. Desde el punto de vista psíquico se puede tender a la 

irracionalidad y al pesimismo, y la capacidad intelectual creativa puede verse 

mermada. 

   

4.7. ¿PUEDE EL ESTRÉS DAÑAR MI SALUD?  

 

El estrés puede causar problemas de salud o empeorarlos si usted no aprende 

formas para confrontarlo. Es necesario hablar con un psicólogo o medico para 

cerciorarse de que los problemas que tiene sean causados por el estrés. Porque 

también es muy importante analizar pero sobre todo asegurarse de que sus síntomas 

no son causados por otros problemas de salud.  

 

 

 

                                                 
15

 www.ginsana-col.com/boletin/estres.htm 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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4.7.1. ENFERMEDADES POR ESTRÉS  

 

La práctica médica ha constatado por años las enfermedades producto del 

estrés, los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto lleva el 

hombre moderno a incrementar notablemente en mucho sus cargas tensiónales y 

produce la aparición de diversas patologías.  

 

Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés pueden 

clasificarse en dos grandes grupos:  

 

a) Enfermedades por Estrés Moderado.  

Aparecen en los casos de exposición breve e intensa a los agentes lesivos, en 

situaciones de gran demanda que el individuo debe solucionar, aparece en forma 

súbita, evidente, fácil de identificar y generalmente es reversible. Las enfermedades 

que habitualmente observan son:  

 Ulcera por Estrés  

 Estados de Shock  

 Neurosis Post Traumática 

 Neurosis Obstétrica  

 Estado Postquirúrgico  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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b) Patologías por Estrés Severo.  

 

La persistencia del individuo ante los agentes estresantes durante meses o aun 

años, produce enfermedades de carácter más permanente, con mayor importancia y 

también de mayor gravedad. El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, 

pero su persistencia crónica produce finalmente serias alteraciones de carácter 

psicológico y en ocasiones falla de órganos vitales. A continuación se mencionan 

algunas de las alteraciones más frecuentes: 

 

 Dispepsia 

 Gastritis  

 Ansiedad  

 Accidentes  

 Frustración  

 Insomnio  

 Colitis Nerviosa  

 Migraña  

 Depresión  

 Agresividad  

 Disfunción Familiar  

 Neurosis de Angustia 

 Trastornos Sexuales  

 Disfunción Laboral  

 Hipertensión Arterial  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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 Infarto al Miocardio  

 Adicciones  

 Trombosis Cerebral  

 Conductas antisociales  

 Psicosis Severas 

 

4.8. FISIOPATOLOGÍA DEL ESTRÉS  

 

En la descripción de la enfermedad, se identifican por lo menos las siguientes 

tres fases en el modo de producción del estrés:  

 

 

a) Reacción de Alarma:  

 

El organismo, amenazado por las circunstancias se altera fisiológicamente por 

la activación de una serie de glándulas, especialmente en el hipotálamo y la hipófisis 

ubicadas en la parte inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales localizadas 

sobre los riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal.  

 

El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien 

produce "factores liberadores" que constituyen substancias específicas que actúan 

como mensajeros para zonas corporales también específicas. Una de estas 

substancias es la hormona denominada A.C.T.H. (Adrenal Cortico Trophic 

Hormone) que funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal 

mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. A su vez otro 

mensaje que viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula 

suprarrenal, activa la secreción de adrenalina. Estas hormonas son las responsables 

de las reacciones orgánicas en toda la economía corporal.  

 

b) Estado de Resistencia:  

 

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza de 

agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo si bien prosigue 

su adaptación a dichas demandas de manera progresiva, puede ocurrir que 

disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que se produce en las 

glándulas del estrés. Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u 

homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del individuo. Así, si el 

organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay problema alguno, en 

caso contrario sin duda avanzará a la fase siguiente.  

 

c) Fase de Agotamiento:  

La disminución progresiva del organismo frente a una situación de estrés 

prolongado conduce a un estado de gran deterioro con pérdida importante de las 

capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el 

sujeto suele sucumbir ante las demandas pues se reducen al mínimo sus capacidades 

de adaptación e interrelación con el medio. 

 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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4.9. EL ESTRÉS NO SIEMPRE ES MALO 

 

El estrés no siempre es malo. “De hecho, un poco de estrés es bueno. La 

mayoría de nosotros no puede hacer bien las cosas: deporte, música, baile, trabajo, 

escuela, sin sentir la presión de la competición. Sin el estrés de alcanzar la meta, la 

mayoría de nosotros no sería capaz de terminar un proyecto o de llegar a trabajar con 

puntualidad.”
16

 

 

El estrés es normal, ¿por qué se siente uno tan mal? Porque con todas las 

cosas que le pasan a uno no es difícil sentirse estresado. Las cosas que uno no puede 

controlar son a menudo las más frustrantes. Uno puede sentirse mal simplemente por 

ponerse presión sobre uno mismo: sacar buenas notas, tener aspiraciones en un 

trabajo. Una reacción común del estrés es criticarse a uno mismo. Uno puede estar 

tan abatido que las cosas ya no parecen ser divertidas y que la vida parece 

horriblemente preciosa. Cuando esto ocurre es fácil pensar que uno no puede hacer 

nada para cambiar las cosas pero, ¡ si que se puede!  

5. TRATAMIENTO 

 

Frente a la falta de respuesta al tratamiento físico, el doctor puede recomendar 

algún tipo de psicoterapia. También puede recetar tranquilizantes, antidepresivos o 

beta bloqueadores como medida a corto plazo.  

 

                                                 
16

 www.medspain.com/n3_feb99/stress.htm 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Sin embargo, en general el uso de medicamentos no se recomienda como 

solución a largo plazo. En estos casos no se recomienda el uso de bebidas alcohólicas  

 

5.1. COMO SE PUEDE AYUDAR A LOS ADOLESCENTES CON 

ESTRÉS 

 

 Los adolescentes, al igual que los adultos, pueden experimentar estrés todos 

los días y se pueden beneficiar de aprender las destrezas para manejar el estrés. La 

mayoría de los adolescentes experimentan más estrés cuando perciben una situación 

como peligrosa, difícil o dolorosa y ellos no tienen los recursos para enfrentarla o 

abordarla. 

 

Algunos adolescentes se sobrecargan con el estrés. Cuando ello sucede, el 

estrés manejado de manera inadecuada puede llevar a la ansiedad, el retraimiento, la 

agresión, las enfermedades físicas, o destrezas inadecuadas para confrontarlo tales 

como el uso de las drogas y/o del alcohol. 

 

Cuando se percibe una situación como difícil o penosa, ocurren cambios en 

nuestras mentes y nuestros cuerpos que nos preparan para responder ante el peligro. 

El responder "peleando, huyendo o congelándose" incluye un aumento en los latidos 

del corazón y en el número de veces que se respira, aumenta la cantidad de sangre 

que fluye hacia los músculos de los brazos y de las piernas, se enfrían y sudan las 

manos y los pies, se revuelve el estómago y/o se siente terror o pavor. 
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El mismo mecanismo que crea la respuesta al estrés lo puede terminar. Tan 

pronto decidimos que una situación ya no es peligrosa, pueden ocurrir cambios en 

nuestra mente y en nuestro cuerpo que nos ayudan a relajarnos y a calmarnos.  

 

Esta "respuesta relajante" incluye la disminución en los latidos del corazón y 

de la respiración y una sensación de bienestar. Los adolescentes que desarrollan la 

"respuesta relajante" y otras destrezas para manejar el estrés se sienten menos 

indefensos y tienen más alternativas cuando responden al estrés. 

 

a) Los padres pueden ayudar a sus adolescentes de las siguientes 

maneras:  

 

 Determinando si el estrés está afectando la salud, el comportamiento, los 

pensamientos o los sentimientos de su adolescente.  

 

 Escuchando cuidadosamente a los adolescentes y estando pendiente a que 

no se sobrecarguen.  

 Aprendiendo y modelando las destrezas del manejo del estrés.  

 

 Respaldando la participación en los deportes y otras actividades pro-

sociales.  
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b) Los adolescentes pueden disminuir su estrés con los siguientes 

comportamientos y técnicas:  

 

 Haciendo ejercicios y comiendo con regularidad  

 

 Evitando el exceso de la cafeína la cual puede aumentar los sentimientos 

de ansiedad y agitación  

 

 Evitando el uso de las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco  

 

 Aprendiendo ejercicios de relajación (respiración abdominal y técnicas de 

relajación de los músculos)  

 

 Desarrollando el entrenamiento de destrezas afirmativas. Por ejemplo, 

expresando los sentimientos de manera cortés, firme y no de manera muy 

agresiva ni muy pasiva: ("A mí me da coraje cuando tú me gritas". "Por 

favor, deja de gritar".)  

 

 Ensayando y practicando las situaciones que le causan estrés. Un ejemplo 

es el tomar una clase de oratoria, si el hablar frente a la clase le pone 

ansioso  
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 Aprendiendo destrezas prácticas para enfrentarse a la situación. Por 

ejemplo, divida una tarea grande en porciones pequeñas, que sean más 

fáciles de realizar  

 

 Disminuyendo el hablarse de manera negativa a sí mismo: rete los 

pensamientos negativos sobre usted mismo con pensamientos neutrales o 

positivos. "Mi vida nunca será mejor" se puede transformar en " Yo puedo 

sentirme ahora desesperanzado, pero mi vida probablemente mejorará si 

yo trabajo para ello y consigo alguna ayuda"  

 

 Aprendiendo a sentirse bien haciendo un trabajo competente o 

"suficientemente bueno" a cambio de demandar perfección de si mismo y 

de otros. 

 

 Tomando un descanso de las situaciones que le causan estrés. Las 

actividades como escuchar música, hablar con un amigo, dibujar, escribir 

o pasar un rato con una mascota  pueden reducir el estrés  

 

 Estableciendo un grupo de amigos que puedan ayudarle a hacer frente a 

las situaciones de manera positiva.  

Mediante el uso de éstas y otras técnicas, los adolescentes pueden comenzar a 

manejar el estrés. Si un adolescente habla acerca de, o muestra indicios de que está 

demasiado tenso, una consulta con un Psicólogo o Psiquiatra de niños y adolescentes 

o con un profesional de la salud mental capacitado puede ser de gran ayuda. 
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5.2. CUIDADOS 

 

Si la causa del estrés es única, por ejemplo la pérdida de su empleo o un 

divorcio, enfrente la situación de forma efectiva. Comparta sus sentimientos con los 

amigos. No se imponga más responsabilidades hasta acostumbrarse a la nueva 

situación. 

 

Si el estrés persiste debido a irritaciones diarias que no se pueden modificar, 

tal vez un cambio radical le ayude, por ejemplo encontrar un trabajo menos 

agobiante.  

 

Pero sin duda la mejor terapia es prevenirse, para ello: 

 

 Tener siempre a disposición una válvula de escape; por ejemplo, hacer 

gimnasia o algún pasatiempo  

 

 Tener amigos con quienes compartir tanto lo bueno como lo malo. 

 

 Aprender técnicas de relajamiento; por ejemplo, yoga, medicación o auto-

hipnosis. 

 

 Evitar el uso de tranquilizantes o alcohol para hacer frente a las 

situaciones de estrés  

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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Se debe tener presente, que frente a los cuadros de estrés causados por 

factores negativos, es frecuente que éste se acompañe de un proceso depresivo que 

deberá ser atendido simultáneamente por un médico.  

 

 

5.2.1. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA REDUCIR MI ESTRÉS?  

 

El primer paso es aprender a reconocer cuando usted se siente con estrés. Las 

primeras señales de estrés incluyen tensión en los hombros y cuello, o haciendo 

puños con sus manos.  

 

El siguiente paso es escoger una forma de enfrentarse al estrés. Una manera 

es evitar el suceso o la cosa que lo causa el estrés pero esto frecuentemente es 

imposible.  

 

La segunda forma es cambiando cómo reacciona al estrés. Ésta 

frecuentemente es la mejor forma.  

 

5.3. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL ESTRÉS  

 

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado estrés. Para 

algunos, el estrés hace parte de la vida diaria. Para otros, el sentirse estresados es una 

situación rara y ocasional. ¿Como se manifiesta en usted el estrés? A mí el estrés se 

manifiesta con dolores de cabeza y gastritis. Algunas personas manifiestan dolor en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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el cuello y espalda, opresión en el pecho, tensión en mandíbulas; para otras personas 

el final de un día estresante resulta en fatiga, deseos exagerados de comer y 

desmotivación para hacer ejercicio. 

 

Con las demandas diarias de la vida de hoy, un nivel leve de estrés puede ser 

inevitable y en ocasiones hasta necesario, sin embargo cuando el estrés interfiere con 

la calidad de vida se debe actuar. Existen varios factores concernientes al estrés que 

entraremos a discutir. 

 

5.3.1. ¿POR QUÉ ES PROVECHOSO EL EJERCICIO?  

 

El ejercicio es una buena forma de afrontar el estrés porque es una forma 

saludable de relevar la energía contenida y la tensión. También lo ayuda a estar en 

mejor forma, lo cual lo ayuda a sentirse mejor en todo sentido.  

5.3.2. ¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN?  

 

La meditación es una forma de pensamiento guiado. Éste puede tomar 

muchas formas. Usted puede hacerlo con algún ejercicio que repite los mismos 

movimientos una y otra vez, como caminar o nadar. Usted puede hacerlo practicando 

las técnicas de relajación, con el estiramiento o respirando profundamente. 

 

El entrenamiento de relajamiento es fácil. Empiece con un músculo. 

Manténgalo tirante por unos cuantos segundos. Relaje el músculo después de unos 

cuantos segundos. Haga lo mismo con todos sus músculos. El estiramiento también 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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puede ayudarlo a relevar la tensión. Haga rodar la cabeza en un círculo ligero. Trate 

de alcanzar el techo y dóblese de lado a lado lentamente. Haga rodar los hombros.  

 

Cada día, mas y mas profesionales de la salud están reconociendo los 

beneficios del yoga y la meditación en reducir el estrés, mejorar la presión arterial y 

la circulación, manejar el dolor y mejorar el sistema inmunológico. Aquellos que 

practican estas técnicas manifiestan que inducen a una sensación de calma y paz 

interior. Muchos pacientes han manifestado que luego de practicar yoga por solo un 

corto tiempo, su respuesta al estrés ahora es totalmente diferente. Existen diferentes 

tipos de técnicas de yoga y meditación. Busque la que más se adapte a usted. 

 

5.3.3. PASOS PARA LA RESPIRACIÓN PROFUNDA  

 

La respiración profunda, relajada por si misma puede reducir el estrés.  

 Recuéstese en una superficie plana.  

 

 Coloque una mano en el estómago, justamente encima del ombligo. 

 

 Coloque la otra mano en su pecho. 

 

 Inhale lentamente y trate de hacer que su estómago se alce.  

 

 Exhale lentamente y deje que su estómago baje  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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5.4. CONSEJOS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS  

 

 No se preocupe acerca de las cosas que usted no puede controlar, como el 

clima.  

 

 Haga algo acerca de las cosas que si puede controlar.  

 

 Prepárese lo mejor que pueda para sucesos que usted sabe que pueden 

ocasionarle estrés.  

 

 Esfuércese por resolver los conflictos con otras personas.  

 

 Pídale ayuda a sus amistades, familiares o profesionales.  

 

 Fíjese metas reales en su casa y en el trabajo. 

 

 Haga ejercicios.  

 

 Medite.  

 

 Abandone las actividades diarias que le causan estrés con deportes en 

grupo, eventos sociales y pasatiempos.  

 

 Trate de ver un cambio como un desafío positivo, no una amenaza.  

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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5.5. ¿QUÉ HACER FRENTE AL ESTRÉS?  

 

No existe una fórmula sencilla e infalible que pueda "curar" el estrés. Se 

requieren acciones diversas que permitan reducir las situaciones de sobrecarga. Para 

ello puede ser necesario "re aprender" a realizar las tareas cotidianas del hogar o el 

trabajo: Programar las actividades para que no se acumulen ni se conviertan en 

"incendios".  

 

 Establecer prioridades claras.  

 Delegar responsabilidades.  

 Aprender a decir NO a los compromisos que no se pueden cumplir.  

 Hacer bien y pronto lo que se puede hacer y olvidarse por completo de lo 

que no se puede.  

 Asumir los grandes retos como secuencias de pequeños pasos.  

 

Además, existen formas de contrarrestar los efectos nocivos del estrés, como 

el ejercicio físico regular y las técnicas de relajación.  

 

El ejercicio habitual es especialmente útil, pues proporciona una forma de 

escape para la agresividad y la tensión, mejora el funcionamiento cardiovascular y 

genera un estado placentero de relajación después de cada práctica.  

 

La relajación es conveniente para aliviar el estado de tensión muscular que 

ocurre inconscientemente durante el estrés. Los músculos, especialmente cervicales 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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(de la nuca) y lumbares (de la cintura), se contraen en forma prolongada y generan 

dolor. Este dolor produce incomodidad y dificulta el desempeño de las tareas, 

generando más estrés. 

 

5.6. VEINTE CONSEJOS PARA EVITAR EL ESTRÉS  

 

a) Habitúate a: 

 

 Dormir las siete u ocho horas recomendadas para un buen funcionamiento 

de tu organismo a lo largo del día. Levántate con el tiempo suficiente para 

acudir al colegio, trabajo... puntualmente. Si notas que las horas de sueño 

son escasas, duerme una siesta no superior a 15 minutos. 

 

 Basa tus comidas en la Dieta Mediterránea. No deben faltar el aceite de 

oliva, cereales, pescado, ave, verduras, legumbres y frutas. Evita las 

comidas copiosas con exceso de azúcar refinada, grasas, frituras o huevos. 

 

 Reduce si eres consumidor exagerado tus cantidades de sal, café, té, mate, 

tabaco y alcohol. 

 

b) Analízate: 

 

 Focaliza tus objetivos a corto y medio plazo tanto en tu casa como en la 

faceta profesional. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 No permitas que ninguna circunstancia ni persona rebaje tu dignidad. Una 

autoestima alta minimiza y relativiza el impacto de cualquier estrés. 

 

 Respeta tus motivaciones y haz las cosas que realmente te gustan. Trata 

de realizar las tareas que te resulten más interesantes y placenteras. Si una 

actividad te resulta desagradable, trata de no realizarla, o de encontrarle 

alguna utilidad o justificación ante ti mismo. 

 

 

c) En el trabajo: 

 

 Adapta tu entorno de trabajo para un mayor aprovechamiento de tus 

tareas: Fotografías, música favorita, amuleto de la suerte, trofeos.  

 Trata de ver las tareas y los contratiempos como desafíos que te 

permitirán crecer, y no como situaciones amenazadoras. 

 

 Aprende y habitúate a medir tus capacidades, y no te violentes intentando 

hacer algo más allá de tus posibilidades. Evita "exprimirte" hasta el 

agotamiento. A veces se pierde, intenta extraer lo positivo de los sucesos 

negativos. 

 

 Cuando una tarea no avanza, realice otra tarea o haz una pausa, y si 

puedes sal del lugar donde te encontrabas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 A veces lo trágico no son tanto las situaciones como el modo de 

interpretarlas. Es posible que cambiando la forma de ver los conflictos, se 

reduzca tu malestar y puedas elaborar otras soluciones. 

 

 d) Tiempo libre y ocio: 

 

 Dedica una parte del día a alguna actividad de ocio sin remordimientos: 

Leer, ir al cine, deporte, escuchar música...  

 

 Si tienes familia y amistades dedícales un tiempo, desconectando de las 

obligaciones. Durante la semana dedica un día entero a descansar y 

realizar actividades que te gustan y no tengan ninguna relación con tus 

obligaciones habituales.  

 Acostúmbrate en tus vacaciones a revisar y profundizar en tu escala de 

valores si no lo has hecho con anterioridad. 

 

e) Deporte:  

 

 Practicar deporte beneficia tu salud cardiovascular y te ayuda a quemar 

calorías. Sirve como relajante y elimina tensiones. Si te gusta caminar, 

aprovecha para hacerlo en los desplazamientos al trabajo, a la compra. 

Acostúmbrate a dejar el coche aparcado siempre que no sea indispensable. 

Si prefieres más intensidad y/o regularidad en tus ejercicios puedes acudir 

a un gimnasio en donde también podrás encontrar saunas y salas de 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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masaje. Si te gustan y practicas los juegos de equipo, juega si lo disfrutas 

con pretensiones competitivas, pero evita que deriven en enfrentamientos 

personales con los oponentes. 

 f) Tu relación con los demás: 

 

 Acostúmbrate a admitir y a demandar la crítica, así como a expresar 

honestamente tus puntos de vista. Pide ayuda a las personas de tu entorno. 

Pedir ayuda es una muestra de reconocimiento a la otra persona. El 

desahogo con terceros mitiga frustraciones.  

 

 Es sano ser algo egoísta. A veces hay que decir, no. Resulta imposible 

complacer a todo el mundo. Al mismo tiempo, no permitas que los demás 

te presionen, te manipulen, ni te impongan unos criterios en contra de los 

tuyos. 

 

 El odio y el rencor no te ayudan a avanzar. El perdón, la comprensión, la 

tolerancia resulta la mejor opción para resolver algunos conflictos. 

 

g) Cómo puedes conseguirlo: 

 

 Acostúmbrate a utilizar una agenda actualizada, donde apuntes todas las 

actividades, indicando el tiempo que te ocuparán. No apuntes más cosas 

de las que podrás hacer. Planifícate el día nada más comenzarlo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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5.7. QUÉ NO AYUDA A CONTROLAR EL ESTRÉS  

 

Existen formas seguras y formas no recomendables para controlar el estrés. 

Es peligroso intentar escapar de los propios problemas utilizando drogas o alcohol. 

Ambas opciones son tentadoras y los amigos pueden ofrecérselas a uno. Las drogas y 

el alcohol pueden parecer respuestas fáciles, pero no lo son. Controlar el estrés con 

alcohol y drogas solo añade nuevos problemas, como la adición, así como problemas 

con la familia y de salud. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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METODOLOGÍA 

 

La sociedad, actualmente padece de muchos problemas de diversa índole: 

económica, política, educativa, de salud tanto física y mental; ante estos problemas la 

Universidad Nacional de Loja por intermedio de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial pone hincapié en la solución de los problemas de la salud 

mental, rehabilitando a la población que padece de estos problemas. 

 

El estrés en un problema que afecta a todas las poblaciones sin distinción de 

clase social, raza, religión, etc.; la población adolescente es una de las mas afectadas 

porque están mayoritariamente expuestos a fuentes estresantes; ante esta situación he 

visto la necesidad de estructurar esta investigación que contribuirá en la solución de 

los efectos provocados por el estrés. 

 

Este proceso de investigación lo llevare a cabo sustentándome en el método 

científico a través de la inducción ya que observaré lo que sucede sin participar en las 

acciones, la deducción que permitirá sacar conclusiones entre causa y efecto; el 

análisis que posibilitara estudiar toda la información obtenida con los instrumentos 

investigativos y la síntesis que me permitirá resumir lo más importante de la 

investigación.   

 

Las técnicas que me ayudaran a realizar esta investigación son la observación, 

la aplicación de una escala y  encuestas.  
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1. El primer instrumento que se aplicara es la Escala de Estrés para Jóvenes y/o 

Adolescentes de la a autoría de Holmes-Rahe (1967), esta escala está compuesta por 

49 preguntas cada una de ellas tiene un valor asignado por los autores; los puntajes 

inferiores a 149 indican que no existe estrés, entre 150 a 199 estrés leve, 200 a 299 

estrés moderado y 300 a más severo estrés.  

 

2. Luego de tener el diagnostico de toda la población se aplicara la Encuesta 

para Alumnos con Estrés la cual consta de 4 preguntas que indagan causas y 

síntomas predominantes de estrés, esta encuesta es de mi autoría y se suministrará 

para validar con más eficacia el diagnostico.  

3. También se aplicara una encuesta a los padres de familia de los estudiantes y a los 

docentes de la institución educativa  la misma que me ayudara a comprobar los 

Objetivos establecidos. 

Se realizarán actividades de reunión a todos los adolescentes a los cuales se 

les explicará la finalidad de la investigación, luego se aplicará cada uno de los 

instrumentos antes mencionados, posteriormente se planteara el desarrollo de la 

propuesta de manejo adecuado del estrés para estos alumnos. 

 

Para cumplir con el proceso investigativo primero construiré el tema que es 

de actualidad ya que necesita ser indagado exhaustivamente, luego redactaré la 

problematización con referentes que poseemos y hemos adquirido en el transcurso de 

nuestras vidas, efectuaré los objetivos que me plantearé para investigar,  y finalmente 

con referentes bibliográficos: periódicos, revistas, libros, tesis, Internet y diccionarios  

estructuraré el marco teórico. 
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Obtenida la información con los instrumentos investigativos procederé a 

analizarla y procesarla para construir sus respectivos cuadros estadísticos con sus 

frecuencias, posteriormente elaboraré las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

Finalmente realizaré el primer borrador de tesis con todos los componentes 

investigativos adjuntados los cuales serán disertados ante el tribunal de tesis y el 

público. 

 

La población de esta investigación estará constituida por 507 alumnos y 

alumnas del Colegio “San Francisco de Asís”, de los cuales se tomará una muestra 

significativa de 160 alumnos los mismos que representan el 31 % en edades 

comprendidas entre 14 a 17 años.    
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RECURSOS 

1.-Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Colegio San Francisco de Asís. 

2.-Humanos 

 Directivos de la Universidad Nacional de Loja.  

 Rector de Colegio “San Francisco de Asís”. 

 Alumnos y alumnas del Colegio “San Francisco de Asís”. 

 Investigadora. 

 Padres de familia 

 Docentes de los cuartos y quintos cursos 

3.-Materiales y Económicos 

 

MATERIALES ECONÓMICOS 

Reproducción de instrumentos $60.00 

Papel bond (copias) $20.00 

Bibliografía $30.00 

Internet $20.00 

Anillados y empastados $70.00 

Levantamiento de textos e instrumentos $150.00 

Transporte y movilización  $100.00 

Imprevistos $150.00 

TOTAL $600.00 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES AÑO 2009 

enero febrero marzo Abril mayo junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema * *                       

Recolección de la información bibliográfica   * *                     

Elaboración del proyecto     * * * * * *               

Presentación del proyecto           * *             

Aprobación  del proyecto             * *           

Designación del director de tesis               * *         

Investigación de campo                 * *       

Tabulación  y análisis de la información                   *      

Elaboración del primer borrador                    * *    

Presentación del borrador                      * *  

Defensa pública  de tesis                        * 
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ANEXOS 
ANEXO N 1 

ESCALA DE ESTRÉS PARA JÓVENES Y/O ADOLESCENTES 

NOMBRE:___________________________________EDAD_____ 

Marca con una aspa (X)  el recuadro que corresponda al suceso o acontecimiento que 

te haya sucedido durante los últimos 12 meses en tu vida. 

N ESCALA VALOR 

1 Muerte de la pareja, padre o novio(a)                   

2 Divorcio (propio o de los padres)                        

3 Adolescencia (cambios físicos)                           

4 Embarazo (o causar embarazo)                             

5 Separación marital o terminación de noviazgo             

6 Prisión                                                  

7 Muerte de algún miembro familia (que no sea esposo(a), 

padre o novio(a).) 
 

8 Ruptura de compromiso marital                            

9 Compromiso de matrimonio                                 

10 Grave herida o enfermedad personal                       

11 Matrimonio                                               

12 Entrar a universidad o siguiente nivel escolar (de 

secundaria a preparatoria etc.) 
 

13 Cambio de independencia o responsabilidad                
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14 Uso de drogas o alcohol                                  

15 Perder trabajo o ser expulsado de la escuela             

16 Cambio en el uso de drogas o alcohol                     

17 Reconciliación con la pareja, familia o novio(a)         

18 Problema en la escuela                                   

19 Problema serio de salud personal o de algún miembro de 

la familia    
 

20 Trabajar y estudiar al mismo tiempo                      

21 Trabajar más de 40 horas a la semana                     

22 Cambio de carrera                                        

23 Cambio en la frecuencia de salidas sociales con miembros 

del sexo contrario 
 

24 Problemas de ajuste sexual (confusión en la identidad 

sexual)                                                 
 

25 Nuevo miembro de la familia (nace un hermano(a) o 

algún padre vuelve a casarse) 
 

26 Cambio en las responsabilidades del trabajo              

27 Cambio en el estado financiero                           

28 Muerte de un amigo cercano (no miembro de la familia)    

29 Cambio del tipo de trabajo                               

30 Cambio en el numero de discusiones con la pareja, padres 

o amigos                                 
 

31 Dormir menos de 8 horas al día                           

32 Problemas con la familia política o familia de la novia(o)                                              

33 Logro sobresaliente personal (premios etc.)             

34 La pareja o padres comienzan o dejan de trabajar         

35 Comienzo o fin de escuela                                

36 Cambios en condiciones de vida (visitas, remodelación, 

etc.)                                     
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37 Cambios en hábitos personales (empezar o dejar una 

dieta, fumar etc.)                                     
 

38 Alergias crónicas                                        

39 Problemas con el jefe                                    

40 Cambio de horas de trabajo                               

41 Cambio de residencia                                     

42 Cambio a una nueva escuela (no por graduación)           

43 Periodo premenstrual                                     

44 Cambio de actividad religiosa                            

45 Deuda personal o de la familia                           

46 Cambio en la frecuencia de reuniones familiares          

47 Vacaciones                                               

48 Vacaciones de navidad                                    

49 Violación menor de la ley                                

PUNTAJE TOTAL  
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EVALUACIÓN 

 

Se tendrá en cuenta solo los recuadros 

marcados con una aspa (X) los cuales 

serán contrastados en la tabla de 

valores, cada uno de estos puntajes 

están asignados a cada una de las 

preguntas según el numero de orden, 

luego se sumaran los puntajes para 

obtener un solo ponderado y 

finalmente se recurre a la tabla de 

valoración la cual indica si existe 

estrés. 

BAREMO DE LA ESCALA DE ESTRÉS PARA JÓVENES Y/O 

ADOLESCENTES 

Nº Valores Nº Valores 

1 100 26 35 

2 65 27 30 

3 65 28 30 

4 65 29 30 

5 60 30 30 

6 60 31 25 

7 60 32 25 

8 55 33 25 

9 50 34 20 

10 45 35 20 

11 45 36 20 

12 45 37 20 

1 45 38 20 

14 45 39 20 

15 45 40 15 

16 45 41 15 

17 40 42 15 

18 40 43 15 

19 40 44 15 

20 35 45 10 

21 35 46 10 

22 35 47 10 

23 35 48 10 

24 35 49 5 

25 35   

 

VALORACIÓN PUNTAJES 

Sin Estrés Menos de 149 

Estrés Leve 150 a 199 

Estrés Moderado 200 a 299 

Estrés Severo 300 a más 
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ANEXO N 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA PARA ALUMNOS CON ESTRÉS 

 

NOMBRE: ___________________________________EDAD_____ 

 

Responde a las siguientes preguntas que ayudaran a confirmar la existencia de 

sucesos o acontecimientos estresantes durante los últimos 12 meses en tu vida. 

 

1. ¿Cómo son sus relaciones sociales con los demás?  

 Muy 

Buenas 

Buenas Malas Total 

f % f % f % f % 

Amigos          

Compañeros         

Profesores         

Padres         

Hermanos         

Total    
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2. ¿Cuál de los siguientes factores considera que son la causa para que usted 

sufra de estrés? Marque una sola opción. 

 

 f % 

Muerte de la novia(o), padres, amigo(a)   

Cambios psico-fisiológicos   

Divorcio de los padres   

Problemas en el colegio   

Cambio a nueva casa o colegio   

Periodo pre-menstrual. (mujeres)   

TOTAL   

 

3. ¿Cuál de los siguientes síntomas padece usted como consecuencia del estrés? 

 f % 

Inestabilidad emocional   

Ansiedad   

Nerviosismo   

Abandono personal   

Abuso de alcohol   

Abuso de tabaco   

Abuso de drogas   

Sudoración   

Palpitaciones   

Dolor de cabeza   

Dolor de espalda   

Insomnio   

Total   
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3. Según las respuestas que da usted a la pregunta anterior, considera  que 

dichas causas inciden en las relaciones sociales, en el hogar, con sus 

compañeros, amigos, entre otros?. 

SI:    (   )   NO:    (   ) 

 Por qué  ¿:........................................................................................................... 

 

 

Gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 191 

ANEXO  No.    3 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Señor Padre de Familia: 

Con la finalidad de realizar una investigación sobre el estrés que manifiestan los 

estudiantes adolescentes del colegio “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, le 

rogamos a usted tenga la bondad de contestar las siguientes preguntas: 

 

1.     A descubierto  usted si su hijo(a) estudiante del colegio “San Francisco de Asís” 

sufre problemas de estrés ¿. 

 SI:    (   )   NO:    (   ) 

Cómo?................................................................................................................... 

 

2.-.Al descubrir si su hijo(a) tiene problemas de estrés, considera que este problema 

afecta sus relaciones sociales en el hogar con los padres, hermanos y sus amigos?. 

Por qué ¿.......................................................................................................... 

 

 3.-Considera usted si las causas las causas por la que presenta estrés su hijo(a) que 

estudian en el colegio San Francisco de Asís son: inestabilidad emocional, ansiedad, 

nerviosismo, abandono personal, tabaquismo, drogas, entre otras: 

Inestabilidad emocional:  (   ) 

 Ansiedad:    (   ) 
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 Abandono personal:   (   ) 

 Abuso de alcohol:   (   ) 

Tabaquismo:    (   ) 

 Drogas:    (   ) 

 Otros:     (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS
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ANEXO  No.    4 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 

Señor PROFESOR: 

Con la finalidad de realizar una investigación sobre el estrés que manifiestan  sus 

estudiantes adolescentes del colegio “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, le 

rogamos a usted tenga la bondad de contestar las siguientes preguntas: 

1.     Conoce usted si en los cursos a su cargo existen alumnos que sufren de estrés y, 

que tal problema incide en las relaciones sociales con los demás ¿.. 

 SI:    (   )   NO:    (   ) 

Por qué ¿................................................................................................................ 

 

 

2.- Considera usted si las relaciones sociales de sus alumnos estresados inciden en las 

relaciones sociales  con sus padres, hermanos, compañeros y  amigos?. 

SI:   (   )   NO:   (   ) 

  Por  qué ¿.............................................................................. 

 

 

 

GRACIAS
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