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LOS CONFLICTOS PSICOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELOS 

A, B, C, y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2008-2009: Es un estudio investigativo de tipo correlacional, que brinda 

una amplia descripción y explicación científica de las categorías 

investigadas, tanto de los conflictos psicológicos como de los 

aprendizajes significativos, demostrando la verdadera incidencia del 

problema. Para el desarrollo de esta investigación se propusieron los 

siguientes objetivos. Objetivo general: Dar a conocer sobre la 

trascendencia e importancia que pueden tener los conflictos psicológicos 

en la vida de los estudiantes, con el fin de encontrar soluciones para 

erradicarlos de la mejor manera y lograr un mejor nivel de aprendizajes. 

Objetivos específicos: Establecer los conflictos psicológicos que están 

atravesando los estudiantes y cuál es el de mayor frecuencia, determinar 

el tipo de aprendizaje significativo con el que mejor logran desarrollar los 

aprendizajes significativos,  comprobar si los conflictos psicológicos que 

están atravesando los estudiantes, inciden en el logro de sus aprendizajes 

significativos, los supuestos hipotéticos planteados fueron: Los 

estudiantes están atravesando por todos los conflictos psicológicos 

citados manifestando con mayor frecuencia el estrés, los estudiantes 

logran un  mejor desarrollo de los aprendizajes significativos a través del 
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aprendizaje de conceptos,  los conflictos psicológicos, inciden en el logro 

de  sus aprendizajes significativos. El sustento teórico-científico se centró 

en dos capítulos: El primero explica los Conflictos Psicológicos, el  

segundo hace referencia al Aprendizaje Significativo. La metodología 

estuvo  orientada por los métodos científicos como: El hipotético-

deductivo, analítico-sintético, descriptivo y el lógico. Como materiales: La 

encuesta y los test. La población investigada fue de 301 estudiantes  

entre hombres y mujeres. La información fue procesada a través de la 

estadística descriptiva y de la   estadística inferencial.  Las conclusiones a 

las que se llegó es que: Los estudiantes están atravesando por todos los 

conflictos psicológicos citados manifestando con mayor frecuencia el  

estrés, los estudiantes logran un mejor desarrollo de los aprendizajes 

significativos a través del aprendizaje de conceptos, determinada la 

tercera hipótesis se concluyo que los conflictos psicológicos no inciden en 

los aprendizajes significativos de los estudiantes. Las  recomendaciones 

que se hicieron: Principalmente a los Psicólogos para que establezcan los  

conflictos psicológicos que atraviesan los estudiantes a efecto de 

superarlos de la mejor manera, a todos los docentes para que se 

capaciten para seguir mejorando el desarrollo de los aprendizajes 

significativos, a los padres de familia para que participen en el proceso de 

enseñanza de sus hijos, que se realicen conferencias, talleres donde se 

involucren docentes, padres de familia, estudiantes y estar preparados 

para enfrentar cualquier dificultad que pueda presentarse. 
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ABSTRACT 

 

THE PSYCHOLOGICAL CONFLICTS AND THEIR INCIDENCE IN THE 

SIGNIFICANT LEARNINGS OF THE STUDENTS OF THE NINTH AND 

TENTH YEARS OF BASIC EDUCATION, PARALLEL TO, B, C, and D, 

OF THE EXPERIMENTAL UNIVERSITY SCHOOL "MANUEL 

GOATHERD LOZANO", OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2008-2009: It 

is an investigative study of type correlacional that offers a wide description 

and scientific explanation of the investigated categories, so much of the 

psychological conflicts as of the significant learnings, demonstrating the 

true incidence of the problem. For the development of this investigation 

they intended the following objectives. General objective: To give to know 

about the transcendency and importance that can have the psychological 

conflicts in the life of the students, with the purpose of finding solutions to 

eradicate them in the best way and to achieve a better level of learnings. 

Specific objectives: The psychological conflicts that the students are 

crossing to settle down and which that of more frequency it is, to 

determine the type of significant learning with the one that better they are 

able to develop the significant learnings, to check if the psychological 

conflicts that the students are crossing, impact in the achievement of their 

significant learnings, the hypothetical outlined suppositions were: The 

students are crossing for all the psychological mentioned conflicts 

manifesting with more frequency the conflict of the estrés, the students 
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achieve a better development of the significant learnings through the 

learning of concepts, the psychological conflicts, impact in the 

achievement of their significant learnings. The theoretical-scientific 

sustenance was centered in two chapters: The first one explains the 

Psychological Conflicts, the second makes reference to the Significant 

Learning. The methodology was guided by the scientific methods as: The 

hypothetical-deductive, analytic-synthetic, descriptive and the logical one. 

As materials: The survey and the test. The investigated population 

belonged to 301 students between men and women. The information was 

processed through the descriptive statistic and of the statistical inferences.  

The conclusions to those that you arrived are that: The students are 

crossing for all the psychological mentioned conflicts manifesting with 

more frequency the conflict of the estrés, the students achieve a better 

development of the significant learnings through the learning of concepts, 

the psychological conflicts crossing doesn't impact the achievement of the 

significant learnings. The recommendations that were made: Mainly to the 

Psychologists so that the psychological conflicts that the students cross to 

effect of overcoming them in the best way settle down, to the authorities 

that enable to the educational ones on as improving the achievement of 

significant learnings, to the family parents so that they participate in the 

process of their children's teaching that you/they are carried out 

conferences, shops where they are involved educational, family parents, 

students and to be prepared to face any difficulty that can show up. 
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El presente trabajo de investigación esta desarrollado en  base al estudio 

de uno de los tantos problemas que nos toca vivir tanto a niños, jóvenes y 

adultos, como es los Conflictos Psicológicos, estos se presentan la 

mayoría de las veces a nivel inconsciente y son la causa desencadenante 

del aumento de la tensión psíquica, lo que es motivo de muchos 

desórdenes en el comportamiento humano afectando a las diferentes 

actividades. 

 

La ejecución de este estudio se lo hace posterior a una observación de la 

realidad, donde se estableció el problema caso de estudio. Una ves 

determinado el objeto de referencia y debido a su importancia se procedió 

a recopilar toda la información necesaria a través de los diferentes 

medios, profundizando de esta manera las principales características, de 

las variables lo que permitió tener una idea clara del tema, logrando 

comprobar el nivel de incidencia del problema en nuestro medio, 

específicamente en la Institución Educativa,  Manuel Cabrera Lozano de 

la Ciudad de Loja. 

 

El problema se enmarca dentro de ámbito educativo, por lo que es 

necesario mencionar que la educación es parte fundamental en la vida del 

ser humano para que logre un desarrollo armónico tanto en lo personal 

como en lo social, pero al existir factores negativos que impidan este 

proceso seria muy difícil el avance en todos los órdenes de la vida, por 
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esto se hace urgente que toda la comunidad educativa (docentes, padres 

de familia, estudiantes) tomen consciencia de ello buscando la forma de 

erradicar ciertos obstáculos que no permiten un buen nivel educativo y se 

imparta una educación de calidad con métodos que estén acorde a los 

requerimientos de la realidad.  

 

 Los aspectos que se presentan en este estudio son el resultado de todo 

un proceso metódico, ordenado y  ejecutado con todas las exigencias que 

un trabajo de esta magnitud necesita. 

 

Bajo este precepto y con la idea clara de lo que se pretende conseguir se 

planteó la investigación acerca de “LOS CONFLICTOS PSICOLÓGICOS 

Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS: A, B, C y D, DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO, 2008-2009”.  El mismo que se lo ha 

realizado porque es una problemática que esta presente en nuestra 

sociedad, razón por la cual en su desarrollo se hace constar todo un 

informe completo y detallado de cada una de  las categorías que lo 

conforman, con el propósito de dar a conocer que es un problema que 

debe ser considerado y tratado con mucha seriedad como cualquier otro, 

a fin de encontrar soluciones para superar estos conflictos psicológicos, 
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desarrollar y mejorar los aprendizajes significativos y lograr una educación 

de calidad. 

 

En tal virtud el objetivo general de esta investigación es: Dar a conocer 

sobre la trascendencia e importancia que pueden tener los conflictos 

psicológicos en la vida de los estudiantes, con el fin de encontrar 

soluciones para erradicarlos de la mejor manera y lograr un mejor nivel de 

aprendizajes. Mientras que los objetivos específicos que se han propuesto 

es: Establecer los conflictos psicológicos que están atravesando los 

estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica  y cuál 

es el de mayor frecuencia, determinar el tipo de aprendizaje con el que 

mejor logran desarrollar los aprendizajes significativos, comprobar si los 

conflictos psicológicos que están atravesando inciden en el logro de sus 

aprendizajes significativos.  

 

En relación a los objetivos, se plantearon los siguientes  supuestos 

hipotéticos: Los estudiantes de los novenos y décimos años de Educación 

Básica están atravesando por todos los conflictos psicológicos citados 

manifestando con mayor frecuencia el  estrés, los estudiantes logran un 

mejor desarrollo de los aprendizajes significativos atreves del aprendizaje 

de conceptos antes que con el de representaciones o con el de 

proposiciones, los conflictos psicológicos que están atravesando inciden 

en el logro de sus  aprendizajes significativos. 
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Cabe indicar que el sustento teórico-científico señala su atención en dos 

capítulos bien estructurados. El primero facilita una explicación teórica de 

los conflictos psicológicos tales como: El estrés, angustia y ansiedad, 

depresión, timidez, agresividad, fobias, tics, neurosis, los trastornos 

psicosomáticos. El segundo capítulo hace referencia al Aprendizaje 

Significativo como: Teoría del aprendizaje significativo, psicología 

educativa y labor docente, fases del aprendizaje significativo, requisitos 

para el aprendizaje significativo, tipos de aprendizaje significativo, 

principios de asimilación y estrategias de enseñanza para un aprendizaje 

significativo. 

 

La metodología utilizada estuvo orientada por el método científico y 

apoyada por otros métodos como: el hipotético-deductivo, analítico-

sintético, el descriptivo y el lógico que permitieron el estudio del problema 

de manera exacta.  Los materiales empleados fueron: la encuesta y los 

test dirigidos a los estudiantes, que proporcionaron información valiosa 

para la comprobación de las hipótesis planteadas. Todos estos métodos y  

materiales descritos son señalados ampliamente en el apartado pertinente 

a la metodología empleada. La población investigada fue de 301 

estudiantes entre mujeres y hombres. 

 

La información proporcionada fue procesada, tabulada interpretada y 

analizada, cuyos datos significativos se los demostró a través de la 
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estadística descriptiva, por lo que fue necesario utilizar cuadros y gráficos 

para demostrar la incidencia de los conflictos psicológicos en el proceso 

de los aprendizajes de los estudiantes.  Además para la verificación de la 

tercera hipótesis se utilizó la estadística inferencial con la prueba no 

paramétrica del  Chi cuadrado de Pearson. 

 

Las conclusiones a las que se llegó se las resume de la siguiente manera: 

Los estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica 

están atravesando por todos los conflictos psicológicos citados 

manifestando con mayor frecuencia el estrés, los estudiantes logran un 

mejor desarrollo de los aprendizajes significativos, a través del 

aprendizaje de conceptos antes que con el aprendizaje de 

representaciones o con el de proposiciones, determinada la tercera 

hipótesis, se concluyo que los  conflictos psicológicos que están 

atravesando los estudiantes no inciden el logro de  sus aprendizajes 

significativos, naturalmente los conflictos psicológicos están afectando el 

estado afectivo de la mayoría de los estudiantes.  

 

Las recomendaciones realizadas es: A los docentes principalmente a los 

Psicólogos Orientadores que analicen la situación de los estudiantes y 

realicen un seguimiento a fin de establecer los conflictos psicológicos que  

atraviesan y lograr soluciones para superarlos de la mejor manera, a 

todos docentes de la institución para que se capaciten mediante los 
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diferentes medios con el fin de seguir mejorando el desarrollo de los 

aprendizajes significativos, para alcanzar una educación de calidad, 

propiciando que los estudiantes desarrollen conocimientos más relevantes 

y puedan desenvolverse de mejor manera en el entorno socio-educativo, 

que los padres de familia participen de forma más consciente el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, brindándoles el ambiente 

adecuado así como  el tiempo necesario, la educación es responsabilidad 

compartida entre toda la comunidad educativa, que se realicen 

conferencias, talleres donde participen docentes, padres de familia y 

estudiantes con la finalidad de  que se generen  la confianza, el amor, el 

respeto, la disciplina para enfrentar cualquier dificultad que pueda 

presentarse, sobre todo en el campo personal. 

 

Es necesario indicar que todo lo expuesto en este trabajo ha sido 

realizado con toda la objetividad del caso. 
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1. LOS CONFLICTOS PSICOLÓGICOS. 

 

El cerebro como centro de control del pensamiento, la conducta y el 

funcionamiento orgánico, constituye el vínculo esencial entre los factores 

psicológicos y las reacciones fisiológicas, lo cual explica la íntima 

relación entre los problemas psicológicos y el funcionamiento de nuestro 

cuerpo. 

 

“Conflicto Psíquico: los conflictos psíquicos se refieren sobre todo a la 

vida afectiva. Hay conflictos exteriores e interiores. Los primeros tienen su 

origen en los hechos exteriores a la persona y los segundos se basan en 

la presencia de tendencias opuestas en el interior del individuo.” 1 

 

La oposición entre dos tendencias opuestas no desaparecen;  no hay una 

decisión  que suprima una de las tendencias opuestas ya que 

precisamente la base del conflicto radica en la incapacidad de decidir, 

incapacidad que inhibe la solución. No solamente está expuesto el 

hombre a conflictos, sino que tienden a producirse en el con no poca 

frecuencia. 

 

A continuación se detallan los conflictos psicológicos que vivencia el 

hombre a lo largo de toda su vida. 

                                                      
1
 DORSCH Friedich. Diccionario de Psicología. EDITORIAL ERDER 1976, Pág. 183 -   184 
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1.1. ESTRÉS. 

“Estado de tensión seguida del organismo obligado a movilizar sus 

defensas para hacer frente a una situación de amenaza.” 2 

 

1.1.1. Causas del Estrés. 

 

a. La presión psicológica que se ejerce sobre una persona. 

b. La religión, aunque parezca extraño, puede producir estrés. 

c. El rompimiento de relaciones personales. 

d. Las presiones laborales. 

e. Los problemas económicos. 

         f. Los problemas originados en una sexualidad mal ejercida. 

g. El entorno también puede producir estrés. 

h. El avance de la técnica. 

i. La rutina o la falta de actividad. 

j. En la población estudiantil puede ser causa de estrés la falta de                              

hábitos de estudio. 

 

1.1.2. Efectos que origina el Estrés. 

 

Los vasos capilares se contraen, fluye la sangre a los músculos, éstos se 

tensan, los pelos se erizan y aumenta el ácido en el estomago, dando 

                                                      
2
 POROT Antoine. Diccionario de Psiquiatría. TOMO 2. Pág. 10 - 86 
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origen a indigestiones, gastritis, úlcera péptica, duodenal y gástrica, 

nauseas y gases. 

 

1.2.    ANGUSTIA Y ANSIEDAD. 

 

La angustia es un  “sentimiento vital asociado a tensiones psíquicas o 

desesperación, que presenta la característica de pérdida de la capacidad 

de dirigir voluntaria y razonablemente la personalidad.” 3 

 

La ansiedad es una de los padecimientos que con más frecuencia ocurren 

al ser humano. Se describe como una emoción compleja, difusa y 

desagradable, que se expresa por un sentimiento de temor y de tensión 

emocional acompañada de diversos síntomas corporales. 

 

1.2.1.  Efectos de la Ansiedad y Angustia sobre el Organismo. 

      Manifestaciones Psíquicas:  Manifestaciones Corporales: 

- Intranquilidad                        - Dificultad respiratoria 

- Irritabilidad              - Taquicardia 

- Sobresaltos     - Tensión 

- Insomnio y pesadillas              - Temores 

     - Inestabilidad afectiva              - Mal humor 

                                                      
3
DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Los conflictos psicológicos. Universidad 

Nacional de Loja. Pág. 18 
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     - Agotamiento psíquico                       - Opresión torácica 

- Dolores difusos                       - Temblores 

- Sudoración               - Trastornos del apetito 

- Variación en la presión arterial         - Trastornos digestivos. 

 

1.2.2. Ansiedad y Ataques de Pánico. 

 

La ansiedad es una respuesta psicológica, fisiológica y de 

comportamiento parecida al miedo. Está vinculada al temor de que un 

determinado acontecimiento de frustración o un peligro inminente, de 

origen prácticamente desconocido, puede verificarse. 

 

1.3. DEPRESIÓN. 

 

Las depresiones representan el área más importante de los trastornos 

afectivos y suponen, junto con los trastornos de ansiedad, las 

alteraciones mentales más frecuentes.  

“La depresión es una enfermedad que se manifiesta a través de 

decaimiento, apatía, desinterés, falta de sueño y de apetito, pérdida de 

peso, falta de energía, sentimientos de culpa y sub.-valoración de sí 

mismo.” 4 

 

                                                      
4
 DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Ob. Cit. Pág. 19 
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1.3.1. Causas de la Depresión. 

 

Beck considera qua las alteraciones cognitivas en forma de pensamientos 

distorsionados del propio sujeto sobre sí mismo y su entorno constituye 

un factor etiológico de la depresión. Seligman plantea que la enfermedad 

depresiva está condicionada por el establecimiento de un patrón estable 

de conducta que se caracteriza por la incapacidad para interrumpir el 

estímulo que se considera nocivo y escapar del evento traumático. 

 

Por otro lado, ciertos rasgos de la personalidad pueden predisponer al 

desarrollo de los trastornos depresivos. 

 

1.3.2.  Tipos. 

 

Se distinguen dos formas de depresión: la primera se manifiesta, como 

una «sensación de vacío» y como un sentimiento de despersonali-

zación, el sujeto no está en condiciones de afrontar y valorar sus 

propios sentimientos.  

 

 El segundo tipo de depresión, está causado por situaciones frustrantes 

prolongadas, como el intento de alcanzar objetivos frecuentemente 

desdibujados. 
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1.3.3. Síntomas. 

 

Falta de humor, la tendencia a ataques de cólera, la pérdida de interés 

por las tareas habituales, la inapetencia y la falta de energía y 

concentración, cefaleas, trastornos digestivos y descompensaciones 

cardiacas; en los casos más graves pueden aparecer sentimientos de 

culpa o de auto-desvalorización, ideas suicidas y síntomas sicóticos 

como delirios y alucinaciones. En los estados depresivos, el ritmo del 

sueño también sufre alteraciones. 

 

1.4. TIMIDEZ. 

 

“La timidez, que puede definirse como el temor o el aislamiento de otras 

personas o eventos sociales, puede tener diferentes causas, dependiendo 

de cada individuo o circunstancia”5. 

 

La timidez produce malestar físico y psicológico. El corazón parece que 

quiere salirse del pecho y solo se oyen los latidos, la boca está tan reseca 

que se tiene dificultades para articular, la frente empapada de sudor, 

manos húmedas, empalidecemos, nos ruborizamos, un temblor recorre 

nuestro cuerpo, incluso la voz se vuelve ligeramente temblorosa y sube a 

un tono más agudo del que es normal. Nos sentimos completamente 

                                                      
5
 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA. Edit. Océano. Tomo III. Pág. 609 
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vacíos, se nos van las ideas y nos sentimos incapaces de tomar una 

decisión, aún después de haberla madurado mucho tiempo. La timidez es 

una de las más graves inadaptaciones que pueden conducir tanto a 

desórdenes personales como sociales. 

 

1.5. AGRESIVIDAD. 

 

“La agresividad es una manifestación externa de hostilidad odio, furor 

que puede estar dirigida tanto en contra de sí mismo, como de los 

demás. Los impulsos agresivos, crueles y egoístas entran en el terreno 

de las perversiones cuando van unidas al placer y a la satisfacción.”  6 

 

1.5.1.  Causas. 

 

Envidia, desacuerdos familiares, divorcios, estrés, angustia, violencia, 

escolaridad obligatoria, autoritarismo. El individuo en cuestión no esconde 

sus accesos de mal humor; al contrario se sulfura por nada y aparta de su 

camino a quien pueda molestar 

 

1.5.2.  Comportamiento Violento. 

 

Las experiencias de violencia recibidas desde el exterior, sean éstas 

vividas en el ámbito familiar (como la sensación o constatación de no ser 

                                                      
6 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA. Ob. Cit. Pág. 452 
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aceptado o amado, o incluso la convivencia con manifestaciones de 

violencia física) o sean manifestadas en otros ámbitos sociales, no sólo 

pueden originar varias patologías psíquicas, sino que pueden 

estructurarse interiormente como modelos de violencia que pueden ser 

reactivados en cualquier momento. 

 

1.6.  FOBIAS. 

 

“Violenta angustia, que aparece compulsivamente, ante determinados 

objetos o situaciones exteriores que realmente no presentan peligro.” 7 

 

“Se entiende por fobia un miedo excesivo, irracional y persistente ante un 

objeto o situación que determina un deseo imperioso de evitar aquello 

que se teme.” 8 

 

El contacto con el objeto que origina la fobia desencadena, en todos los 

casos, un ataque de angustia, que puede manifestarse tanto interna 

como externamente. 

 

1.6.1. Tipologías. 

a) Las fobias de situación: Reacciones que se suscitan en un              

lugar determinado, ejemplo la agorafobia, claustrofobia,     

siderodromofobia. 

                                                      
7 DORSCH. Friedrich. Ob. Cit. Pág. 397-398 
8 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA. Ob. Cit. Pág. 612 
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b) Las fobias de objetos: Temor a estar en contacto con 

objetos inanimados como con animales. 

c) Las fobias de impulsos: Se producen cuando se teme 

realizar un acto peligroso, ejemplo arrojarse por una ventana. 

 

También podemos encontrar otras variantes de las fobias. Fobias 

comunes y fobias ocasionales.  En el primer caso: el miedo a la 

soledad, a la muerte, a los peligros en general; el segundo caso se 

presenta en situaciones especiales como la agorafobia. En las 

reacciones fóbicas se encuentran las siguientes manifestaciones. 

 

a) Manifestaciones Psicológicas: Pánico repentino frente a una 

situación que se tiene que atravesar aunque no haya peligro real.  

b) Manifestaciones físicas: Temblores, aceleración del pulso 

cardíaco, transpiración y la necesidad imperiosa de huir. 

c) Manifestaciones Defensivas: A las situaciones temidas no sólo 

que se las evita sino que se  las huye. 

 

Existen alrededor de 248 fobias, las más comunes son: 

 

a) Temor a los animales (zoofobia) 

  Cinofobia: miedo a los perros. 

  Entomofobia: miedo a los insectos. 
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  Gelofobia: miedo a los gatos. 

  Ofidiofobia: miedo a las serpientes. 

  Muridofobia: miedo a los ratones. 

 

b) Temor a elementos o situaciones de la naturaleza 

  Acrofobia: miedo a lugares altos. 

  Agorafobia: miedo a lugares abiertos. 

  Aigmofobia: miedo a objetos puntiagudos. 

  Brontofobia: miedo a los truenos. 

  Claustrofobia: miedo a lugares encerrados. 

  Criptofobia: miedo a espacios pequeños. 

  Neofobia: miedo a lo nuevo. 

  Nictalofobia: miedo a la noche. 

  Tanatofobia: miedo a la muerte. 

 

           c)   Temor a las enfermedades 

  Algofobia: miedo al dolor 

  Bacteriofobia: miedo a los insectos 

  Cardiopatofobia : miedo a los infartos 

  Fobofobia: miedo a la angustia. 

  Hematofobia: miedo a la sangre. 

  Misofobia: miedo al contagio. 

  raumatofobia: miedo a los accidentes. 
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1.6.2.  Algo más acerca de las Fobias 

 

La fobia es un temor irracional, un miedo excesivo e injustificado. Debe 

diferenciarse del miedo porque no llega a resolverse ni se supera frente a 

la certeza de la realidad. 

 

1.7. TICS.  

 

“Movimiento mímico involuntario, rápido que se repite con frecuencia, 

parecido a un movimiento voluntario pero siempre igual: Un gesto de la 

cara, un movimiento de la lengua, un guiño etc. 

 

Tic psíquico. Frecuente repetición de una palabra o un frase sin motivo 

racional; también un acto que se repite a menudo maquinalmente, como 

coger un lápiz, dar vuelta a una hoja de papel, etc.” 9 

 

Se han descrito muy diversos tipos de tics como manifestaciones 

asociadas a algunas patologías. Se pueden dividir  en dos grupos: 

Aquellas que son producto de procesos degenerativos y alteraciones de 

tejidos biológicos, muscular nervioso y los que son producidos por las 

alteraciones en la estructura y el dinamismo psíquico de la personalidad. 

 

                                                      
9
 DORSCH. Friedrich. Ob. Cit. Pág. 999 - 1000 



 

25 
 

1.8.   NEUROSIS. 

 

“Desviación de la psique en comparación con los individuos normales y 

sanos, asociada a sufrimiento no siempre considerada como enfermedad.   

Estas desviaciones pueden mostrarse en la vivencia, la conducta, el 

pensamiento, el sentimiento y la voluntad.” 10 

 

Freud formuló una teoría fundamental de las neurosis. Según él las 

neurosis es el resultado de una incompleta represión ejercida por el Yo 

sobre los impulsos procedentes del ello. Las clasifica según la duración y 

la intensidad de los conflictos provocados y según el modo de 

elaboración: 

 

1) Neurosis actuales: Son expresión de movimientos afectivos actuales 

2) Psiconeurosis: Se presentan con síntomas psíquicos y somáticos, 

3) Neurosis traumáticas: Con los mismos síntomas que las neurosis 

actuales y las psiconeurosis. 

 

Las neurosis son trastornos que, por lo general, no comprometen 

gravemente la relación del sujeto con la realidad, aunque, en los casos 

más extremos, pueden impedir que el individuo realice sus actividades. 

                                                      
10

 DORSCH. Friedrich. Ob. Cit. Pág. 637 - 638 
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1.9 .  LOS TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS. 

 

“La respuesta a situaciones estresantes puede manifestarse no sólo a 

través de síntomas mentales, sino mediante manifestaciones somáticas 

que afectan al cuerpo y sus órganos: la enfermedad psicosomática se 

declara a nivel orgánico como síntoma o a nivel psicológico como 

malestar.” 11 

 

Las enfermedades psicosomáticas se manifiestan en determinadas partes 

del cuerpo y entre sus síntomas cabe destacar: los trastornos 

gastrointestinales, que acaban provocando úlceras y colitis; los trastornos 

cardiocirculatorios, determinados por situaciones conflictivas prolongadas 

y que terminan produciendo cardiopatías,  hipertensión y trastornos 

respiratorios. También trastornos dermatológicos, de alimentación, entre 

otros. 

 

1.10. PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO. 

 

“Entre los trastornos del comportamiento que pueden comportar la 

aparición de alteraciones psíquicas hay que destacar la tendencia a 

mentir y el impulso a robar.” 12 

 

                                                      
11

 ENCICLOPEDIA DEL CONOCIMIENTO. Tomo 6. España Calpe, S.A. Pág. 56 
12

 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA. Ob. Cit. Pág. 56 
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1.11. CAMBIOS PSICOLÓGICOS E INDEGURIDAD 

 

“El adolescente además de vivir cambios físicos, en la sociedad en que 

vive, se le suma también cambios psicológicos. Muchas veces el 

adolescente se muestra decidido y resuelto, pero en el fondo está latente 

la inseguridad que los cambios ocasionan.” 13 

 

Su indefinición puede notarse en sus pautas de conducta, no sabe si la 

independencia que pretende debe ser total o con un control paterno, o si 

tienen que decidir individualmente o consultar con un  

 

1.12. PERSONALIDAD E IDENTIDAD. 

 

“Una de las etapas más importantes en la formación y maduración de la 

persona se da en la adolescencia, en ella distinguimos dos aspectos 

íntimamente relacionados. Psicológicamente el adolescente “siente que 

debe independizarse” aunque persiste la unión física con vecinos, padres, 

hijos, hermanos y amigos.”14   

 

Otro factor importante que incide fuertemente en la introducción social del 

adolescente son los medios de comunicación social. 

                                                      
13

 ESTONE J. y CHURCH J. Niñez y Adolescencia. Ediciones Horme. Buenos Aires, 1973. Pág.  

255 - 258 
14

 ENGELMAYER. Otto. Psicología Evolutiva de la Infancia y de la Adolescencia. Editorial 

Capelusz. Buenos Aires, 1970. Pág. 187 - 191 
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1.13.   HIGIENE Y SALUD MENTAL. 

 

“La Higiene y Salud Mental es una rama de la actividad médica 

psicológica, tiende más a prevenir que a curar, procurando alcanzar el 

equilibrio e interacción entre factores como: medio externo, medio 

interno.” 15 

 

1.14.  MECANISMOS DE DEFENSA. 

 

“La finalidad de los Mecanismos de Defensa es asegurar la adaptación y 

la defensa del individuo contra el exceso de ansiedad y contra la amenaza 

a la autoestima de manera especial cuando se presentan 

frustraciones. Son procesos que funcionan en el inconsciente.”  16 

 

1.14.1  Principales mecanismos de defensa. 

a) Represión: Bloqueo y envió involuntario y automático al 

inconsciente. 

b) Proyección: Sentimientos que provocan ansiedad se 

achacan a objetos o a otras personas. 

             c) Sublimación: Los impulsos inaceptables se presentan en                                                                                                                                                          

d) Regresión: Proceso psíquico de volver a un estado   

precedente. 

                                                      
15

 DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Ob. Cit. Pág. 38 -40 
16

 DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Ob. Cit. Pág. 41 - 42 
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e) Formación reactiva: desarrollo de actitudes,  necesidades 

que son lo contrario de lo que conscientemente se realiza. 

 f) Identificación: Medio del cual un individuo trata de volverse 

parecido a otro 

g) Compensación: Tiende a suplir deficiencias o defectos 

reales o imaginarios. 

h) Negación: Se emplea para resolver un conflicto y aliviar el 

ansia consiguiente, negando la existencia de uno de los 

elementos del conflicto. 

i) Racionalización: El Yo justifica impulsos, necesidades, 

sentimientos, modos de comportarse, motivaciones 

inaceptables, o trata de transformarlos en otros aceptables o 

tolerables. 

 

1.15. MECANISMOS DE DEFENSA PROPIOS DE LA 

ADOLESCENCIA. 

 

                           a) El ascetismo: El adolescente se mortifica la carne de 

muchas  maneras posibles. 

                           b) La intelectualización: Se manifiesta por un insaciable 

deseo de meditar, disfrutar y discutir sobre temas abstractos 

y sutilezas intelectuales. 
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                       Conclusión: No todo uso de mecanismos de defensa es 

patológico. 

 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  DE DAVID     

AUSUBEL. 

 

“Se remarca la diferencia entre el Aprendizaje Significativo y Mecánico, 

con la finalidad de diferenciar los tipos de aprendizaje y su respectiva 

asimilación en la estructura cognitiva.”17 

 

2.2.    PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y LA LABOR DOCENTE. 

“La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia.” 18 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración 

otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera 

de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo 

y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 

desarrolla el proceso educativo. 

                                                      
17

 http:/www. galeon. com/aprender/intmultiples/intmultiples. htm. 
18

 AUSUBEL – NOVAK - HANESIAN. 1983, Psicología Educativa. Un punto de vista 

congnoscitivo, Editorial Trillas México. 
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2.3.  TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Ausubel,  plantea que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por 

"estructura cognitiva" al conjunto de conceptos que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como de su organización. 

 

2.3.1.   Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial. “El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información "se conecta" con un concepto relevante 

(subsunsor) preexistente en la estructura cognitiva.” 19  El aprendizaje 

mecánico, “se produce cuando no existen subsunsores adecuados, la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos preexistentes.” 20 

 

2.3.2. Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje por Recepción. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da 

en su forma final, sino que debe ser re-construido antes de ser aprendido; 

                                                      
19

 AUSUBEL – NOVAK – HANESIAN. Ob. Cit.  
20

 AUSUBEL – NOVAK – HANESIAN. Ob. Cit.  
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además involucra reordenar la información, integrarla con la estructura 

cognitiva de manera que se produzca el aprendizaje deseado. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo en un momento posterior. 

 

2.4.  FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

2.4.1.  Fase inicial del aprendizaje: 

 

a) El aprendiz percibe la información por  piezas o partes sin 

conexión conceptual. 

b) El aprendiz tiende a memorizar o interpretar la información. 

c) El procesamiento de la información es global. 

d) La información aprendida es concreta  y vinculada al contexto  

específico. 

e) Uso predominante de estrategias para aprender la información 

f) El aprendiz construye un panorama de lo que va a aprender. 

 

2.4.2.   Fase intermedia del aprendizaje: 

 

a) El aprendiz empieza a encontrar relación, sobre la materia y el 

dominio de aprendizaje. 
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b) El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

c) Hay más oportunidad para reflexionar. 

d) El conocimiento llega a ser más abstracto. 

e) Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas. 

 

2.4.3.    Fase terminal del aprendizaje: 

 

a) Los conocimientos llegan a estar más integrados y a funcionar 

con mayor autonomía. 

b) Las ejecuciones comienzan a ser más automáticas. 

c) Las ejecuciones se basan en estrategias específicas. 

d) Existe mayor énfasis en la ejecución. 

e) El aprendizaje durante esta fase consiste en: la acumulación de 

información a los esquemas preexistentes. 

 

2.5. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

 

“El alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y 

no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva.” 21 

 

Se presupone, que el material sea potencialmente significativo, que debe 

poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional 

                                                      
21

 SILVERTEIN – TORUNCHA. José y SILVESTRE ORAMAS. Margarita. Aprendizaje, Enseñanza 

y Desarrollo.  
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y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal 

el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. 

 

2.6. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

2.6.1. Aprendizaje de Representaciones. 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. 

 

2.6.2. Aprendizaje de Conceptos. 

 

 Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos. 

 

2.6.3. Aprendizaje de Proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar 

el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 



 

35 
 

2.7.  PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN. 

 

“El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo 

material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente.” 22 

 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la 

estructura cognoscitiva. 

 

2.7.1. Aprendizaje subordinado. 

 

Se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 

conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno. 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido 

como un ejemplo específico de un concepto ya existente.  

 

Es correlativo, si es una extensión elaboración, modificación o limitación 

de proposiciones previamente aprendidas. 

 

2.7.2.   Aprendizaje Supraordinado. 

 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas 

subordinadas específicas ya establecidas. 

                                                      
22

 AUSUBEL – NOVAK – HANESIAN. Ob. Cit. 
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2.7.3. Aprendizaje Combinatorio. 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no 

se relaciona de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura 

cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con aspectos 

relevantes de la estructura cognoscitiva 

 

2.8. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UN APRENDIZAJE     

SIGNIFICATICO. 

a) Las preinstrucciones (antes): Preparan y alertan al estudiante 

con relación a que y como va aprender. 

       b) Las estrategias coinstrucionales: Apoya los contenidos   

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, 

c) Las estrategias posinstrucionales: Se presenta después del 

contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una 

visión sintética, integradora. 

d) Estrategias para orientar la atención de los alumnos: Son 

aquellas que el profesor utiliza para realizar y mantener la atención 

de los aprendices durante una clase. 

e) Estrategias para organizar información que se ha de 

aprender: Permiten dar mayor contexto organizativo a la 
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información nueva que se ha de aprender al representar en forma 

gráfica o escrita. 

f) Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender: Son 

destinadas a crear y potenciar enlaces entre los conocimientos 

previos y la información nueva, asegurando  con ella una mayor 

significatividad de los aprendizajes logrados. 
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4. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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4.1  MÉTODOS: 

 

Toda investigación de tipo científico, debe estar orientada por un proceso 

metodológico y ordenado que permita alcanzar los fines propuestos en los 

objetivos planteados  y  de esta forma llegar a la culminación del trabajo 

exitosamente. 

 

 Bajo este precepto, los métodos utilizados en la investigación acerca de 

los conflictos psicológicos y su incidencia en los aprendizajes 

significativos de los Estudiantes fueron: 

 

Método Científico.- Con este se inició y finalizó todo el proceso 

investigativo.  Fue utilizado desde el primer instante en que se tuvo 

contacto con el problema a investigarse, del cual se desglosaron la 

problemática y el respectivo tema. Los conflictos psicológicos y su 

incidencia en los aprendizajes significativos de los estudiantes de los 

novenos y décimos años de Educación Básica paralelos A, B, C, y D, del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la Ciudad 

de Loja periodo 2008- 2009. 

 

Método Hipotético Deductivo.- Aplicado en la formulación de los 

objetivos y los supuestos hipotéticos, los mismos que sirvieron de base 

para la investigación de campo y deducir interpretaciones lógicas y 
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objetivas que permitieron la comprobación del problema para luego  

redactar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Método Analítico Sintético.- Fue de gran ayuda para recopilar y 

construir los referentes teóricos, seleccionando ideas, definiciones,  

teorías y conceptos que fueron de lo general a lo particular, haciendo 

posible la comprensión clara y precisa del problema, del mismo modo 

sirvió en la parte estadística, en el análisis de los resultados obtenidos a 

través  de los instrumentos entre ellos la encuesta y los test, luego en la 

confrontación de la hipótesis planteadas. 

 

Método Descriptivo.-  Este método permitió plantear objetivamente la 

realidad del problema, haciendo una descripción clara y  lógica  de cada 

una de sus variables, desde el inicio hasta el fin  demostrando la 

verdadera incidencia del problema, pues esto fue posible con la ayuda de 

la observación directa que se realizó a los actores involucrados.  Es decir 

a los estudiantes de los novenos y decimos años de Educación Básica del 

colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

4.2  MATERIALES: 

 

La encuesta.-  Esta fue previamente estructurada en base a cuatro 

interrogantes, con la ayuda del Dirtector y aplicada a todos los estudiantes 
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caso de estudio,  proporcionando la información precisa, permitiendo 

lograr la comprobación de las respectivas hipótesis planteadas.  

 

Los Test.- Fueron debidamente seleccionados, aplicados y calificados de 

acuerdo a las instrucciones. Estos fueron el test de Ansiedad, el mismo 

que consta de 3 áreas; cognitivas, fisiológicas y motoras, su evaluación 

fue en base a una escala de 0 a 4 puntos, con el punto de corte en el 

centíl (75). El test de timidez  conformado por 22 interrogantes, para su 

evaluación se consideró 3 escalas de puntuaciones; de 0 a 30 puntos, de 

30 a 70 puntos y  de 70 a 100 puntos. El cuestionario para detectar la 

depresión fue en base a 20 ítems en el que si se señalaban 2 o más 

respuestas afirmativas permitía sospechar el problema. La población 

investigada estuvo constituida por 301 estudiantes entre hombres y 

mujeres, la misma que representa a todos los paralelos de novenos y 

décimos años de Educación Básica (Ver cuadro Nro.1) 

 

Cuadro Nro. 1 

 

CURSOS ALUMNOS 

Hombres Mujeres 

Noveno Año 120 38 

Décimo Año 105 38 

TOTAL                         301 
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5. EXPOSICIÓN DE 

RESULTADOS 
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELOS  A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERIODO 2008- 2009.  

 

 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes conflictos Psicológicos es el que Usted esta 

atravesando? 

 

Cuadro Nro. 2 

CONFLICTOS PSICOLÓGICOS F % 

Estrés 124 41 

Depresión 58 19 

Angustia y Ansiedad 29 10 

Agresividad 20 7 

Timidez 54 18 

Fobias 12 4 

Tics 4 1 

TOTAL 301 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                                          
Elaboración: La Investigadora 
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Gráfico: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 301 estudiantes investigados que corresponden al 100%, 124 

atraviesan por el estrés, lo que significa el 41%; 58 manifiestan depresión, 

lo que significa el 19%; 29 sufren angustia y ansiedad, lo que significa el 

10%; 20 manifiestan agresividad, lo que significa el 7%; 54 tienen timidez, 

lo que significa el 18%; 12 sufren fobias, lo que significa el 4%; 4 

manifiestan tics, lo que significa el 1%. 
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2.- ¿Considera que los conflictos psicológicos afectan su estado afectivo-

emocional?  

Cuadro Nro. 3 

ESTADO AFECTIVO EMOCIONAL AFECTADO F % 

SI 272 90 

NO 29 10 

TOTAL 301 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                       
Elaboración: La Investigadora 
 
 
 

Gráfico: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 301 estudiantes investigados que corresponden al 100%,  272 se 

encuentran afectados  en su estado afectivo-emocional, lo que significa el 

90%; 29 no están afectados en su parte afectivo-emocional, lo que 

significa el 10%. 
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3.- Del listado de tipos de aprendizajes que a continuación se detalla 

¿Con cuál usted logra un mejor desarrollo de los aprendizajes 

significativos? 

Cuadro Nro. 4 

TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS F % 

De Representaciones 56 19 

De Conceptos 197 65 

De Proposiciones 48 16 

TOTAL 301 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                        
Elaboración: La Investigadora 
 
 

Gráfico: C 
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De los 301 estudiantes investigados que corresponden al 100%,  97 

logran un mejor desarrollo de los aprendizajes significativos a través del 

aprendizaje de conceptos lo que significa el 65%; 56  lo logran a  través 

del aprendizaje de representaciones lo que significa el 19%; 48  lo hacen 

a través del aprendizaje de proposiciones lo que significa el 16%. 



 

47 
 

4.- ¿Considera que los conflictos psicológicos que usted esta     

atravesando inciden en el logro de sus aprendizajes significativos? 

 

Cuadro Nro. 5 

INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS 
PSICOLÓGICOS EN EL LOGRO DE 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

F % 

SI 130 43 

NO 171 57 

TOTAL 301 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                        
Elaboración: La Investigadora 
 
 

Gráfico: D 
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De los 301 estudiantes investigados que corresponden al 100%,  pues   

en 171 los conflictos psicológicos que están atravesando inciden en el 

logro de sus aprendizajes significativos, lo que significa el 57%, en 130 los 

conflictos psicológicos que están atravesando no inciden en el logro de   

sus aprendizajes  lo que significa el 43%.  
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE TIMIDEZ  APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009. 

 

Cuadro Nro.6 

RESULTADOS Y RESPUESTAS F % 

(De 0 a 30 puntos) 29 18 

(De 30 a 70 puntos) 126 80 

(De 70 a 100 puntos) 3 2 

TOTAL 158 100 

Fuente: Test de timidez para estudiantes    
Elaboración: La Investigadora 
 

 Gráfico: E 

 

 

De los 158 estudiantes encuestados que corresponden a la totalidad de 

los novenos años 29 alcanzan el resultado (de 0 a 30) puntos, lo que 

significa el 18%; 126 alcanzan el resultado (de 30 a 70) puntos, lo que 

significa el 80%; 3 alcanzan el resultado (de 70 a 100) puntos, lo que 

significa el 2%.    
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE TIMIDEZ  APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009. 

Cuadro Nro. 7 

RESULTADOS Y RESPUESTAS F % 

(De 0 a 30 puntos) 31 22 

(De 30 a 70 puntos) 109 76 

(De 70 a 100 puntos) 3 2 

TOTAL 143 100 

Fuente: Test de timidez para estudiantes                                                          
Elaboración: La Investigadora 
 
 

Gráfico: F 

 

 

De los 143 estudiantes encuestados que corresponden a la totalidad de 

los décimos años 31 alcanzan el resultado (de 0 a 30) puntos, lo que 

significa el 22%; 109 alcanzan el resultado (de 30 a 70) puntos, lo que 

significa el 76%; 3 alcanzan el resultado (de 70 a 100) puntos, lo que 

significa el 2%.  
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 2009. 

 

Cuadro Nro.8 

RESPUESTAS F % 

SI 141 89 

NO 17 11 

TOTAL 158 100 

Fuente: Encuesta para estudiante  
Elaboración: La Investigadora 

 

Gráfico: G 

 

 

De los 158 estudiantes encuestados que corresponden a la totalidad de 

los novenos años, 141 señalaron más de dos respuestas afirmativas, lo 

que significa el 89%; 17 no señalaron ninguna respuesta afirmativa, lo que 

significa el 11%.   
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERIODO 2008- 2009.  

 

Cuadro Nro.9 

RESPUESTAS F % 

SI 122 85 

NO 21 15 

TOTAL 143 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                     
Elaboración: La Investigadora 

 

Gráfico: H 

 

 

De los 143 estudiantes encuestados que corresponden a la totalidad de 

los decimos años, 122 señalaron más de dos respuestas afirmativas, lo 

que significa el 85%; 21 no señalaron ninguna respuesta afirmativa, lo que 

significa el 15%.   
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE ANSIEDAD APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009. 

 

Cuadro Nro.10   Sexo: Femenino 

RESULTADOS F % 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que alcanzan el punto de corte en el centil (75) 

32 84 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que no alcanzan el punto de corte en el centil 
(75) 

6 16 

TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta para  estudiantes                                                                        
Elaboración: La Investigadora 

 

Gráfico: I     Sexo: Femenino 

 

 

De las 38 señoritas estudiantes investigadas que corresponden a los 

novenos años, 32 alcanzan el punto de corte en el centil (75), lo que 

significa el 84%; 6 no alcanzan el punto de corte el centil (75), lo que 

significa el 16%.    
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Cuadro Nro.11   Sexo: Masculino 

RESULTADOS F % 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que alcanzan el punto de corte en el centil (75) 

73 61 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que no alcanzan el punto de corte en el centil 
(75) 

47 39 

TOTAL 120 100 

Fuente: Encuesta para estudiante 
Elaboración: La Investigadora 
 
 

 

Gráfico: J    Sexo: Masculino 

 

 

De los 120 jóvenes estudiantes investigados que corresponden a los 

novenos años, 73 alcanzan el punto de corte en el centil (75) lo que 

significa el 61%; 47 no alcanzan el punto de corte en el centil (75) lo que 

significa el 39%.  
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE ANSIEDAD APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009.  

 

Cuadro Nro.12    Sexo: Femenino 

RESULTADOS F % 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que alcanzan el punto de corte en el centil (75) 

31 82 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que no alcanzan el punto de corte en el centil 
(75) 

7 18 

TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                   
Elaboración: La Investigadora 
 

 

Gráfico: K    Sexo: Femenino 

 

 

De las 38 señoritas estudiantes investigadas que corresponden a los  

décimos años, 31 alcanzan el punto de corte en el centil (75), lo que 

significa el 82%; 7 no alcanzan el punto de corte el centil (75), lo que 

significa el 18%. 
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Cuadro Nro.13   Sexo: Masculino 

RESULTADOS F % 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que alcanzan el punto de corte en el centil (75) 

73 70 

Suma de las puntuaciones autoevaluadas sobre los 12 
síntomas que no alcanzan el punto de corte en el centil 
(75) 

32 30 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                     
Elaboración: La Investigadora 
 
 

 

Gráfico: L     Sexo: Masculino 

 

 

De los 105 jóvenes estudiantes investigados que corresponden a los 

décimos años, 73 alcanzan el punto de corte en el centil (75) lo que 

significa el 61%; 32 no alcanzan el punto de corte en el centil (75) lo que 

significa el 30%. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELOS “A”, “B”, “C” Y “D” DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERIODO 2008- 2009.  

 

 Una ves aplicada la encuesta, la misma que fue estructurada en base a 

cuatro interrogantes, se procede a su discusión tomando en cuanta los 

resultados alcanzados, esto con las diferentes respuestas de los 301 

estudiantes investigados que corresponden al 100%  de la población. 

 

1. Los conflictos psicológicos se refieren sobretodo a la vida afectiva de 

las personas, los cuales se producen tanto por conflictos exteriores como 

interiores. Por lo tanto en base a esta definición cabe manifestar que los 

resultados obtenidos en la primera interrogante ratifican claramente que 

los estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica, 

están atravesando por todos los conflictos psicológicos citados 

manifestando con mayor frecuencia el estrés. Con lo que se puede 

asegurar  que los jóvenes en esta etapa de su vida no están libres de 

sufrir ciertos problemas tensionales que les conlleva a estados 

psicológicos nada favorables para su salud.  Además esta información es 

corroborada con el resultado de los diferentes test debidamente aplicados 

a los estudiantes. 
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2. Los conflictos psicológicos son  la causa desencadenante del aumento 

de la tensión psíquica y el motivo de muchos desórdenes en le 

comportamiento humano. Razón por la cual los  datos alcanzados en la 

segunda pregunta dejan entrever que el mayor porcentaje de los 

estudiantes se ven afectados en su estado afectivo-emocional al 

momento de sufrir estos  conflictos, pues dicen que se sienten muy mal y 

sin deseos de hacer ciertas actividades. Pero parece no suceder lo mismo 

con un pequeño porcentaje  que piensan lo contrario,  sosteniendo que no 

les toman mucha importancia. Pues en tal caso se debe mencionar que 

son casi la totalidad de los jóvenes que están adoleciendo estas crisis en 

su esfera emocional por causa de ciertos conflictos que les toca vivir. Por 

lo que creo que es necesario de la ayuda profesional. 

 

3. El aprendizaje significativo se produce mediante una interacción entre 

los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y la nueva 

información, donde intervienen determinadas formas de aprendizajes. No 

obstante con esta referencia se puede manifestar que los resultados 

obtenidos en la tercera interrogante   indican que todos los estudiantes 

logran un mejor desarrollo de  los aprendizajes mediante los tres tipos de 

aprendizajes propuestos por Ausubel, esto es con el de representaciones, 

con el de conceptos y con el de proposiciones, destacándose un mejor 

desarrollo del aprendizaje  a través del aprendizaje de conceptos que 

alcanzan el mayor porcentaje mientras que los dos restantes tienen 
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porcentajes muy cercanos el uno del otro. Lo que permite sostener que 

los estudiantes se encuentran en un buen nivel de aprendizajes, a pesar 

de tener ciertos inconvenientes de tipo emocinal  en el transcurso  de sus 

labores académicas.  

 

4. Los conflictos psicológicos, a veces pueden impedir, en casos 

extremos, que el individuo sea capaz de responder a las exigencias 

normales de la vida. En tal mención se debe indicar que los porcentajes 

logrados en la cuarta incógnita señalan claramente que  en un poco más 

de la mitad de los estudiantes los conflictos psicológicos que están 

atravesando no son motivo para no lograr los aprendizajes significativos, 

pues manifiestan que no tratan de pensar en estos problemas durante sus 

estudios. Pero al mismo tiempo se puede observar que en una muestra 

casi igual a la primera, los conflictos psicológicos que están atravesando 

son la causa para no lograr los  aprendizajes significativos, ya que 

sostienen que no les dejan concentrarse en el momento de aprender. Por 

lo que se puede deducir que los porcentajes que casi son iguales entre 

las dos opciones, pues en una parte los estudiantes logran obtener 

aprendizajes significativos sin mayores dificultades aún sufriendo estos 

conflictos psicológicos, mientras que en el otro tanto se comprueba que 

no pueden lograr aprendizajes satisfactorios debido a que su disposición 

por aprender se ve comprometida por los problemas psicológicos que 

están atravesando. 
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 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE TIMIDEZ  APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009. 

 

La discusión de los resultados de los diferentes test se lo ha realizado   

por separado igualmente como en su aplicación, esto es tanto de los 

novenos como de los décimos años de Educación Básica. 

 

Una vez aplicado el test de Timidez, elaborado en base a 22 preguntas, 

obtenido del internet, cuya página es www. leongto.com. 

Mx/test/test.Timidez.htm, se realiza su discusión, considerando las 

instrucciones, así como su teoría.  

 

1. Los datos obtenidos en la aplicación de este test, dejan ver claramente 

que el mayor porcentaje de los estudiantes de los novenos años  

alcanzan  el resultado (de 30 a 70) puntos, lo que en teoría significa que 

no son personas tímidas, pero en ocasiones o situaciones pueden 

sentirse como tal, en muchos casos esto se debe a alguna situación 

pasada que vivieron, pero la cual ya tienen casi superada y solo en ciertos 

casos aparece. Así mismo se puede evidenciar que hay un pequeño 

porcentaje que alcanzan el resultado  (de o a 30) puntos, pues aquí la 

teoría dice que son personas un poco tímidas, en ciertos casos se sienten 
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seguras de acuerdo a sus habilidades y conocimientos, su 

desenvolvimiento es bastante bien ante todas las actividades en las 

cuales tengan que platicar con personas siendo estas conocidas o no. 

Mientras que un porcentaje mucho mas pequeño alcanzan el resultado de 

(70 a 100) puntos, lo que en teoría resulta que son personas tímidas y 

esto es un rasgo de su personalidad, tienen angustia en cuanto a entablar 

una conversación con alguna persona, no tienen mucha habilidad para 

ser sociales esto les agobia día a día. Por lo que se podría manifestar que 

los estudiantes alcanzan  los tres niveles de timidez, siendo mayor el nivel 

intermedio, lo cual indica que están atravesando por una timidez que 

hasta cierto punto se la puede considerar como normal dependiendo de 

las circunstancias en que se presente. Lo que hace pensar que esto 

sucede porque los jóvenes en su adolescencia siempre van a expresar 

ciertas manifestaciones emocionales las que van a alterar su personalidad 

según la magnitud con que puedan generarse.         
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE TIMIDEZ  APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009. 

 

En la discusión de los resultados del test de timidez  en estos años, se 

basa en el mismo esquema de la discusión de los novenos años. 

 

1. Como en el caso anterior, los datos logrados en la aplicación de este 

test, señalan claramente que el mayor porcentaje de los estudiantes de 

los décimos años alcanzan el resultado (de 30 a 70) puntos, lo que en 

teoría significa que no son personas tímidas, pero en ocasiones o 

situaciones pueden sentirse como tal, en muchos casos esto se debe a 

alguna situación pasada que vivieron, pero la cual ya tienen casi superada 

y solo en ciertos casos aparece. Así mismo se puede evidenciar que hay 

un pequeño porcentaje que alcanzan el resultado (de 0 a 30) puntos, pues 

aquí la teoría dice que son personas un poco tímidas, en ciertos casos se 

sienten seguras de acuerdo a sus habilidades y conocimientos, su 

desenvolvimiento es bastante bien ante todas las actividades en las 

cuales tengan que platicar con personas siendo estas conocidas o no. 

Mientras que un porcentaje mucho mas pequeño alcanzan el resultado 

que es (de 70 a 100) puntos, lo que en teoría resulta que son personas 

tímidas y esto es un rasgo de su personalidad, tienen angustia en cuanto 
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a entablar una conversación con alguna persona, no tienen mucha 

habilidad para ser sociales esto les agobia día a día. Igualmente como en 

los novenos años también aquí en los décimos el mayor porcentaje lo 

tiene el nivel intermedio, el mismo que indica que los estudiantes están 

atravesando por una timidez que hasta cierto punto se la puede 

considerar como normal dependiendo de las circunstancias en que se 

presente, lo que hace pensar así mismo que esto sucede porque los 

jóvenes en su adolescencia siempre van a expresar ciertas 

manifestaciones emocionales las cuales van a alteras su personalidad 

según la magnitud con que puedan generarse.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 2009. 

 

Aplicado el cuestionario para detectar la depresión, que consta de 20 

interrogantes, el mismo que fue tomado del documento de orientación 

“Los conflictos psicológicos” de la Universidad Nacional de Loja, se hace  

su discusión en base a las instrucciones que indica. 

 

1. De acuerdo  a como señala el cuestionario de depresión el mismo que 

consta de 20 preguntas y en el que dice que si hay más de dos 

respuestas afirmativas permite sospechar el problema, de ahí en adelante 

a mayor numero de respuestas afirmativas mayor la posibilidad de que el 

estudiante este deprimido. Entonces los resultados permiten ver que la 

mayoría de los estudiantes de los novenos años señalaron más de dos 

respuestas afirmativas, dando a entender que es un gran número de 

estudiantes que están manifestando un estado depresión típica de la 

población estudiantil como lo afirma el cuestionario, esto puede ser por 

causa de muchas presiones que les toca vivir durante esta etapa. Pero 

hay un pequeño porcentaje que no señalaron ninguna respuesta 

afirmativa, entendiéndose que en ellos no hay ningún contratiempo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERIODO 2008- 2009.  

 

La discusión de los resultados del cuestionario de depresión de estos 

años se fundamenta en la misma línea de los años anteriores. 

 

1.  Como en el caso anterior y  como señala el cuestionario de depresión 

el mismo que consta de 20 preguntas y en el que dice que si hay mas de 

dos respuestas afirmativas permite sospechar el problema, de ahí en 

adelante a mayor numero de respuestas afirmativas mayor la posibilidad 

de que el estudiante este deprimido. Por lo que se debe indicar también 

que la mayoría de los estudiantes de los décimos años señalaron más de 

dos respuestas afirmativas, en este caso también se puede entender que 

es un gran número de estudiantes que están manifestando un estado 

depresivo típico de la población estudiantil como lo afirma el cuestionario, 

igualmente esto puede ser por causa de las presiones que les toca vivir 

durante esta etapa. Pero así mismo hay un pequeño porcentaje que no 

señalaron ninguna respuesta afirmativa, entendiéndose que en ellos no 

hay ningún inconveniente de carácter depresivo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE ANSIEDAD APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009. 

 

Una ves aplicado el test de Ansiedad, estructurado en base a tres aéreas 

(cognitivas, fisiológicas y motoras)  el mismo que se lo obtuvo mediante el 

internet, siendo su página www.binass.s.a.población /Ansiedad.htm, se 

procede a su discusión, tomando en cuenta la teoría y las respectivas 

instrucciones. Además este test es discutido considerando  el sexo debido 

a que las puntuaciones sobre la base de los doce síntomas en las tres 

aéreas varían entre los hombres y las mujeres.     

 

1. Con los resultados y de acuerdo a la teoría del test de ansiedad, se 

puede evidenciar que casi todas la señoritas estudiantes de los novenos 

años alcanzan el punto de corte en el centil (75), esto es en la suma de 

las puntuaciones  autoevaluadas sobre los 12 síntomas (cognitivo, 

fisiológico y motor).  Pues la teoría de este test señala que para que las 

mujeres alcancen el punto de corte en el centil (75), deberán sumar 19 

puntos en la suma de las puntuaciones sobre los 12 síntomas, esto es 

porque las mujeres tienen mayores niveles de ansiedad. Pero parece que 

esto no sucede con un pequeño porcentaje, pues no alcanzan el punto de 

corte en el centil (75).  Por lo que se puede atrever a decir  que de 

http://www.binass.s.a.población/
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acuerdo a los porcentajes, es la mayoría de las de las señoritas las que 

están atravesando el nivel mas alto de ansiedad, alterando 

necesariamente  su estado emocional.  

 

2. En este caso, los resultados y la teoría del test de ansiedad, indican 

que un poco mas de la mitad  de los varones estudiantes alcanzan el 

punto de corte en el centil (75), esto es en la suma de las puntuaciones  

autoevaluadas sobre los 12 síntomas (cognitivo, fisiológico y motor). Aquí   

la teoría del test señala que para que los hombres alcancen el punto de 

corte en el centil (75), deberán sumar 16 puntos en la suma de las 

puntuaciones sobre los 12 síntomas, esto es porque los hombres tienen 

menos niveles de ansiedad que las mujeres. Así mismo  parece que esto 

no  sucede con un porcentaje no muy  lejano al  otro, debido a que no 

alcanzan el punto de corte en el centil (75). Por lo que se puede atrever a 

manifestar  que en este caso es un buen porcentaje de  estudiantes que 

están atravesando por los niveles de ansiedad más altos, lo que altera 

obviamente su parte emocional.  En cuanto al otro porcentaje que no 

logran este nivel  puede ser porque los hombres son  un poco más 

resistentes a estos problemas. 
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DISCISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TEST DE ANSIEDAD APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2008- 

2009.  

 

La discusión de los resultados de este test de ansiedad  en los décimos 

años, es  con las mismas referencias de los novenos años.  

 

1. Así mismo como en la interpretación anterior y con la teoría  del test de 

ansiedad, se puede evidenciar que casi todas la señoritas estudiantes de 

los décimos años alcanzan el punto de corte en el centil (75), esto es en 

la suma de las puntuaciones  autoevaluadas sobre los 12 síntomas 

(cognitivo, fisiológico y motor). También la teoría del test señala que para 

que las mujeres alcancen el punto de corte en el centil (75), deberán 

sumar 19 puntos en la suma de las puntuaciones sobre los 12 síntomas, 

esto es porque las mujeres tienen mayores niveles de ansiedad. Pero 

parece que esto no sucede con un pequeño porcentaje, pues no alcanzan 

el punto de corte en el centil (75).  Deduciendo igualmente que la mayoría 

de las señoritas estudiantes están atravesando por el nivel mas elevado 

de ansiedad, así mismo alterando su estado emocional.  
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2. Igualmente como en el otro caso y  de acuerdo a la teoría del test de 

ansiedad, los resultados indican que la mayoría de los varones  

estudiantes alcanzan el punto de corte en el centil (75), esto es en la 

suma de las puntuaciones  autoevaluadas sobre los 12 síntomas 

(cognitivo, fisiológico y motor). Aquí también  la teoría  del test señala que 

para que los hombres alcancen el punto de corte en el centil (75), deberán 

sumar 16 puntos en la suma de las puntuaciones sobre los 12 síntomas, 

esto es porque los hombres tienen menos niveles de ansiedad que las 

mujeres. Pero parece que esto no  sucede con un pequeño  porcentaje, 

debido a que no alcanzan el punto de corte en el centil (75). Por lo que se 

puede atrever a decir  que aquí  el mayor   porcentaje de jóvenes están 

atravesando por el nivel mas alto de ansiedad, al parecer en  estos cursos 

los hombres si tienen  problemas que alteran  su estado emocional. En lo 

referente al otro porcentaje pues se sobre entiende que no tienen 

mayores problemas dentro de este campo. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS Nº  1 

 

Enunciado: 

Los estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica 

paralelos A, B, C y D  del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009, están 

atravesando  por  todos los  conflictos psicológicos citados manifestando  

con mayor frecuencia el estrés. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

 

Cuadro Nro.14 

CONFLICTOS PSICOLÓGICOS F % 

Estrés 124 41 

Depresión 58 19 

Angustia y Ansiedad 29 10 

Agresividad 20 7 

Timidez 54 18 

Fobias 12 4 

Tics 4 1 

TOTAL 301 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                                          
Elaboración: La Investigadora 
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Gráfico: M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 301 estudiantes investigados que corresponden al 100%, 124 

atraviesan por el estrés, lo que significa el 41%; 58 manifiestan depresión, 

lo que significa el 19%; 29 sufren angustia y ansiedad, lo que significa el 

10%; 20 manifiestan agresividad, lo que significa el 7%; 54 tienen timidez, 

lo que significa el 18%; 12 sufren fobias, lo que significa el 4%; y, 4 

manifiestan tics, lo que significa el 1%. 

 

Comprobación: Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis 

planteada, pues realmente los estudiantes de los novenos y décimos años 

de Educación Básica paralelos A, B, C y D, del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 

2008-2009, están atravesando por todos los conflictos psicológicos 

citados manifestando con mayor frecuencia el estrés. 
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HIPÓTESIS Nº  2 

 

Enunciado:  

Los estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica 

paralelos A, B, C y D del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009, logran un 

mejor desarrollo de  los aprendizajes significativos a través del   

aprendizaje de conceptos antes que con el de representaciones o con el 

de proposiciones.  

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 

 
 

Cuadro Nro. 15 

TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS F % 

De representaciones 56 19 

De conceptos 197 65 

De proposiciones 48 16 

TOTAL 301 100 

Fuente: Encuesta para estudiantes                                                                        
Elaboración: La Investigadora 
 
 

 

 

 



 

73 
 

 

Gráfico: N 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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De los 301 estudiantes investigados que corresponden al 100%,  97 

logran un mejor desarrollo de los aprendizajes significativos a través del 

aprendizaje de conceptos lo que significa el 65%; 56  lo logran a  través 

del aprendizaje de representaciones lo que significa el 19%; 48  lo hacen 

a través del aprendizaje de proposiciones lo que significa el 16%. 

 

Comprobación: Los datos alcanzados permiten aceptar la hipótesis 

planteada, pues los estudiantes de los novenos y décimos años de 

Educación Básica paralelos A, B, C y D,  del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” periodo 2008-2009, logran un 

mejor desarrollo de los aprendizaje significativo a través del aprendizaje 

de conceptos. 
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HIPÓTESIS Nº  3 

 

Enunciado: 

 

Los conflictos psicológicos que están atravesando los estudiantes de los 

novenos y décimos años de Educación Básica paralelos A, B, C y D, del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad 

de Loja, período 2008-2009, inciden en el logro de los aprendizajes 

significativos. 

 

Hipótesis Operacional: 

 

Estadisticamente existe una relación muy significativa entre los conflictos 

psicológicos y el logro de los aprendizajes significativos de los 

Estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica 

paralelos A, B, C y D, del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009, a un nivel de 

confianza del 95% de probabilidad verificada, con la prueba no 

perimétrica del Chi cuadrado de Pearson.  
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Modelo Matemático: 

Ho:     Xc2 =  X2t 

H1: Xc2   X2t 

 : 0,05 

gl: (c-1) (f-1)  (3 – 1) (7– 1)       2   x  6 =  12 

R (Ho):  X2    21.026 

 

HIPÓTESIS NULA   R  (Ho):   

 

No existe una relación estadísticamente  significativa entre los conflictos 

psicológicos y el logro de los aprendizajes significativos de los estudiantes 

de los novenos y décimos años de Educación Básica paralelos A, B, C y 

D, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja, período 2008-2009  .  

 

HIPÓTESIS ALTERNA   (H1):  

 

Realmente si existe una relación estadisticamente  significativa entre los 

conflictos psicológicos y el logro de los aprendizajes significativos de  los 

estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica 

paralelos A, B, C y D, del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009  .  
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NIVEL DE SIGNIFICACIÓN (): 

Existe una probabilidad del 5% de que la propuesta hipotética resulte 

falsa. 

 

REGIÓN DE RECHAZO (R):  

 

La hipótesis nula se puede rechazar, si y solamente si, el valor del 

estadístico de prueba es mayor o igual al punto crítico para doce grados 

de libertad a un nivel de confianza del 95% de probabilidad. 

 

 

MODELO ESTADÍSTICO: 

 

Estadístico de Prueba:      

         (fo – fe)2 

X2 = ----------------   

                 Fo 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

 

CONFLICTOS PSICOLÓGICOS 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

TOTAL 
 

DE REPRESENTACIONES 
 

DE CONCEPTOS 
 

DE 

PROPOSICIONES 

ESTRÈS 26 74 24 124 

DEPRESIÓN 11 38 9 58 

ANGUSTIA Y ANSIEDAD 5 21 3 29 

AGRESIVIDAD 4 13 3 20 

TIMIDEZ 8 39 7 54 

FOBIAS 1 10 1 12 

TICS 1 2 1 4 

TOTAL 56 197 48 301 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

 

CONFLICTOS PSICOLÓGICOS 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

TOTAL 
 

DE REPRESENTACIONES 
 

DE CONCEPTOS 
 

DE 

PROPOSICIONES 

ESTRÈS 23.07 81.16 19.77 124 

DEPRESIÓN 10.79 37.96 9.25 58 

ANGUSTIA Y ANSIEDAD 5.40 18.98 4.62 29 

AGRESIVIDAD 3.72 13.09 3.19 20 

TIMIDEZ 10.05 35.34 8.61 54 

FOBIAS 2.23 7.85 1.91 12 

TICS 0.74 2.62 0.64 4 

TOTAL 56 197 48 301 

 



 

78 
 

CÁLCULO CHI CUADRADO (Xc2) 

Fo Fe (fo - fe) (fo - fe)² X² 

26 23.07 2.93 8.58 0.37 

11 10.79 0.21 0.04 0.00 

5 5.40 -0.40 0.16 0.03 

4 3.72 0.28 0.08 0.02 

8 10.05 -2.05 4.20 0.42 

1 2.23 -1.23 1.51 0.68 

1 0.74 0.26 0.07 0.00 

74 81.16 -7.16 51.27 0.63 

38 37.96 0.04 0.00 0.00 

21 18.98 2.02 4.08 0.21 

13 13.09 -0.09 0.01 0.00 

39 35.34 3.66 13.40 0.38 

10 7.85 2.15 4.62 0.59 

2 2.62 -0.62 0.38 0.00 

24 19.77 4.23 17.89 0.91 

9 9.25 -0.25 0.06 0.01 

3 4.62 -1.62 2.62 0.57 

3 3.19 -0.19 0.04 0.01 

7 8.61 -1.61 2.59 0.30 

1 1.91 -0.91 0.83 0.43 

1 0.64 0.36 0.13 0.00 

301 301 0   5.56 
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VERIFICACIÓN: 

 

 

     

  

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40                                                    

        X2= 5.6                 21.06 

    

CONCLUSIÓN: Como el valor del estadístico de prueba es de 5.56 que 

resulta menor al punto crítico 21,026 para doce grados de libertad, se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula,  lo que  significa 

que no existe una relación entre los conflictos psicológicos y el logro de 

los aprendizaje significativo de los estudiantes de los novenos y décimos 

años de Educación Básica paralelos A, B, C y D del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 

2008-2009.  

 

 

 

 

 

 

Zona de Rechazo  
de Ho = 21.06 

 

Zona de aceptación  

de Ho = 5.6 

5.6 
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7. CONCLUSIONES  
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Una vez finalizada la investigación de campo, se detallan a continuación 

las conclusiones a las que se llegó: 

 

1. Comprobada la primera hipótesis. Pues los estudiantes de los novenos 

y décimos años de Educación Básica paralelos A, B, C y D, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja, período 2008-2009, están atravesando por todos los conflictos 

psicológicos citados, manifestando con mayor frecuencia el  estrés. 

 

2. Verificad la segunda hipótesis. Los estudiantes de los novenos y 

décimos años de Educación Básica paralelos A, B, C y D, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja, período 2008-2009, pues logran un mejor desarrollo de los 

aprendizajes significativos a través del aprendizaje se conceptos antes 

que con el de representaciones o con el de proposiciones. 

 

3. Demostrada la tercera hipótesis. Se concluyó que los conflictos 

psicológicos que están atravesando los estudiantes de los novenos y 

décimos años de Educación Básica paralelos A, B, C y D, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de 

Loja, período 2008-2009, no inciden en el logro de sus aprendizajes 

significativos. 
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4.  Como es natural  realmente los conflictos psicológicos están  

afectando el estado afectivo emocional de la mayoría de los 

estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica 

paralelos A, B, C y D, del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la Ciudad  de Loja periodo 2008-2009. 

 

5. Luego de haber sido comprobadas la primera y segunda hipótesis y no 

logrando el mismo objetivo con la tercera hipótesis, tal vez la más 

importante en este caso, es preciso concluir señalando, que  el 

problema si existe  pero quizá no es lo suficientemente  trascendental 

como para que no permita lograr los aprendizajes  significativos de los 

estudiantes. Quedando De esta manera comprobada solo una parte del 

problema, no en su totalidad. 
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8. RECOMENDACIONES 
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Una vez planteadas las conclusiones, a continuación se detallan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Se sugiere a los docentes, principalmente a los Psicólogos 

Orientadores que analicen la situación por la que están pasando  los 

jóvenes estudiantes y realicen un seguimiento a fin de encontrar los 

problemas que pueden estar manifestando especialmente en el campo 

emocional y establecer los conflictos psicológicos que atraviesan a 

efecto de que se pueda encontrar soluciones para superarlos de la 

mejor manera. 

 

2. A todos los  docentes de la  Institución, para que se capaciten 

mediante los diferentes medios, con la finalidad de seguir mejorando el 

desarrollo de los aprendizajes significativos y  alcanzar una educación 

de mejor calidad, propiciando que los estudiantes logren 

conocimientos más relevantes de los que ya poseen,  que les 

permitirán  desenvolverse de mejor manera en el entorno socio-

educativo. 

 

3. A los padres de familia, que participen de forma más consciente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, brindándoles el 

ambiente adecuado, así como el tiempo necesario para el dialogo, la 

confianza y no dejen el espacio para que se generen problemas, 
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especialmente de tipo afectivo,  pues lamentablemente son pocos los 

padres de familia que cumplen con esta función, la mayoría, si no se 

los convoca no participan de dicho proceso;  pues  es una obligación 

moral no con la institución sino con sus hijos. Pues la educación es 

responsabilidad compartida entre toda la comunidad educativa 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

4. Que se realicen conferencias, seminarios, talleres donde se involucren 

docentes, padres de familia y estudiantes, con la finalidad de que se 

generen la confianza, el amor, el respeto,  la disciplina y de esta forma 

estar preparados para enfrentar cualquier dificultad que pueda 

presentarse sobre todo en el campo personal.  Creo que solo así se 

podrá llevar una formación de entes seguros y equilibrados 

emocionalmente con la seguridad de que serán los servidores y 

transformadores de la sociedad. 
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“LOS CONFLICTOS PSICOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

PARALELOS A, B, C Y D, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2008 – 2009”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Desde  sus orígenes el ser humano ha venido sufriendo un sinnúmero de 

acontecimientos de toda clase lo que ha dado lugar para que el hombre 

se vea obligado en actuar conforme al ritmo de los últimos estilos de vida  

y esto ha hecho que en su diario vivir  se vean preocupados en cómo 

proceder ante una determinada circunstancia, cómo deben ser sus 

relaciones afectivas, familiares, de amistad, de trabajo, de negocios o de 

estudio y dependiendo de las condiciones como se generen, teniendo 

que ser  agresivos, inteligentes, vanidosos, posesivos, simpáticos, 

autoritarios, temerosos, indecisos, egoístas, etc. Y con esto muchas de 

las veces cayendo en ciertas tensiones emocionales.  

 

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, codicia, etc. También  

la drogadicción, el alcoholismo y la inadecuada sexualidad son sus 

actuales deidades. Por estar al día de la moda mata, vive en desleal 

competencia, hiere aunque sea con la mirada y esto ha producido niños y 

jóvenes con una serie de problemas naturalmente de orden  psicológico, 

de donde se originan los resentidos sociales y desorientados con 
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diferentes traumas que les conduce a nefastos escapes. Esta realidad 

esta presente en cualquier parte  de nuestro planeta, independientemente 

de las clases sociales y por ende también en nuestro medio.  

 

Las personas que sufren de angustia, estrés, depresión, fobias, 

agresividad, timidez, malos hábitos, alcoholismo, drogadicción, etc. 

muchos de estos producto de las condiciones desfavorables dadas en la 

relación con el medio como: el ruido, exceso de trabajo o falta de trabajo, 

deficiente alimentación, intoxicación ambiental, influencia constante de 

otras personas con desajustes conductuales y factores genéticos 

negativos, han hecho que se vean afectados  gravemente las defensas 

del organismo, produciendo trastornos psicosomáticos, alterando por 

consiguiente la conducta.  Mientras estos conflictos que se convierten en 

desequilibrios conductuales no  sean superados, el individuo no se podrá 

encauzar psicológicamente  en ningún campo, sea este afectivo, laboral o 

educativo. Por eso la importancia de que la persona asuma la 

responsabilidad de proyectarse a una mejor vida y encuentre 

conscientemente el camino para superar estos problemas con toda la 

seguridad y confianza. 

 

De hecho nuestras posibilidades de triunfar en el entorno social, laboral, 

familiar y en otros ámbitos, en gran parte dependen del equilibrio 

psicológico, sin esto sería muy difícil lograr el éxito en cualquiera de las 
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aéreas de la vida; cuando se rompe este equilibrio, la práctica de algunas 

técnicas de dominio personal ayudarían a salir adelante a la persona. 

James Jongewar en su obra “Nacidos para triunfar”, dice: "cuando una 

persona se hace consciente de sí misma y se encamina hacia la relación 

total, se enriquece”. 

 

Por lo expresado constituye hoy una necesidad, una premisa 

indispensable para el éxito en los distintos tipos de relación social, 

empezar a utilizar técnicas de dominio personal como: relajación, 

respiración, descanso, autocontrol y criterios profesionales que sin lugar a 

duda ayudarán a sobrellevar una vida más adecuada y equilibrada. 

  

Cualquier persona que decida convertirse más en triunfador que en 

perdedor, descubre que puede confiar cada vez más en su capacidad de 

sentir, juzgar, actuar y continuar descubriéndose y renovándose. La 

persona madura, equilibrada se alegra de vivir y de ser quien es. 

 

Así mismo en lo referente al aprendizaje, se puede ver que los altos 

índices de la baja calidad de educación en nuestro país, deserción y 

repitencia estudiantil, son referentes claros de la falta de aprendizajes de 

tipo significativos en nuestros niños y jóvenes que se educan en las 

diferentes instituciones educativas. Esta realidad educativa no es 

diferente en nuestro medio y esto se debe en gran parte al ostracismo en 
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que se encuentran la mayoría de profesores que, no alcanzan a 

comprender que solo rompiendo las cadenas del sistema tradicionalista, 

lograremos dar a la educación el sitial que realmente merece, y lo que es 

más importante comenzar a formar integralmente a nuestra juventud, para 

que mañana los destinos de nuestro país estén en mejores manos de las 

que actualmente están. Con entes equilibrados, representativos, 

creativos, reflexivos y propositivos, libres del mal de la corrupción que 

asola a la nación, capaces de invertir en el único medio que permitirá el 

desarrollo de nuestro estado, la educación. 

 

Vivimos una época donde se está escenificando el porvenir de las 

generaciones venideras; bloques económicos internacionales; estados y 

gobiernos; organismos internacionales.  La sociedad política y la sociedad 

civil, son los actores del escenario social, cuyo tablado resiste todavía el 

peso de los modelos económicos fracasados en medio de la crisis 

capitalista y esencia de los males que sufre la humanidad. 

 

Debemos desde una óptica crítica analizar una de las facetas de la 

política social ecuatoriana y local, la educación, sin desligarla de los 

fenómenos socio-políticos, socioeconómicos y socio-culturales del país, 

por lo que se constituye en el principal eje de la cultura y como tal está 

obligada a precisar en el presente las respuestas futuras que requiere un 

proceso de transformación educativa, bajo el supuesto de que en este 



 

98 
 

siglo se ha de alcanzar el tan anhelado nivel de excelencia, tanto en su 

carácter humanístico, científico y técnico y así constituirse en un medio de 

auténtico progreso. 

 

Como se puede apreciar, todo lo expuesto, no permite el desarrollo 

armónico del ser humano en ningún aspecto –incluido el  afectivo así 

como el educativo. Pues esta realidad no es ajena a la institución 

educativa Manuel Cabrera Lozano, lugar donde realice mis prácticas 

profesionales pudiendo observar esta realidad, razones más que 

suficientes las que me llevaron a adentrarme en el estudio del siguiente 

problema de investigación: ¿Los Conflictos Psicológicos y su 

incidencia en los Aprendizajes Significativos de los estudiantes de 

los novenos y décimos años de Educación Básica, paralelos A, B, C 

y D, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

de la ciudad de Loja, período 2008 –2009. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En los últimos años la comunidad científica internacional ha encauzado 

sus esfuerzos a lograr mejorar la calidad de vida de los seres humanos, 

así como a trabajar porque alcance niveles cada vez más altos de 

desarrollo en todos los órdenes: afectivo, social y educativo. Importantes 

estudios, así como numerosos simposios y eventos regionales reconocen 

la necesidad de que los estados emprendan medidas encaminadas a la 

atención de los problemas que atraviesa la juventud, a efecto de 

garantizar un futuro digno para todas las naciones y claro está sus 

habitantes. 

 

La respuesta ante esta problemática tiene que ser inmediata, y bajo esta 

perspectiva es que la carrera de Psicología Educativa y Orientación  del 

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

Nacional de Loja, busca a través de su modelo pedagógico, el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación dar respuesta a los 

múltiples problemas que atraviesa nuestra sociedad, con propuestas y 

alternativas que coadyuven a su mejor desarrollo armónico.  Entendida 

así la vinculación de la universidad con la comunidad, el trabajo se 

justifica: socialmente, porque trata de dar soluciones con el fin de 

erradicar los conflictos psicológicos y mejorar el desarrollo de los 

aprendizajes significativos de los estudiantes; también se justifica 
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científicamente porque  está estructurado en base a un marco conceptual 

con mucho rigor científico. Además, el trabajo se justifica 

académicamente porque se convierte en un requisito indispensable para 

obtener el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad 

Psicología Educativa y Orientación, cumpliendo de esta manera con una 

muy soñada aspiración. 

 

Se impone entonces la necesidad de iniciar este estudio, ya que el ser 

humano es un ser social y alcanza su desarrollo en las relaciones sociales 

que establece en el medio a través de la actividad que desarrolla en el y 

la comunicación con los demás. 

 

La perspectiva de la formación integral del adolescente del siglo XXI me 

mueve a pensar en la necesidad impostergable de estudiar, en nuestro 

medio, la posible asociación existente entre los conflictos psicológicos y 

los aprendizajes significativos de los estudiantes de los novenos y 

décimos años de educación básica, en el colegio experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

 

Desde la dimensión cultural y social esta investigación apunta a presentar 

los elementos que en primer lugar describan la importancia de las 

categorías investigadas, y, en segundo lugar, la interpretación de las 

interrelaciones de un proceso complejo que incluye al individuo como ser 
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bio-psio-social, en interacción con su familia y el medio social, todo lo que 

redundará en la necesidad de que el Estado se preocupe de garantizar el 

pleno desarrollo de quienes son el presente y futuro de nuestro país. 

 

El trabajo además, reviste de originalidad, ya que no se encuentran 

realizados trabajos sobre esta temática, además de ser factible su 

realización, por cuanto cuento con el respaldo de una formación idónea 

que he recibido en esta casa de estudios superior, como es la Universidad 

Nacional de Loja, referente del pensamiento científico, la investigación, y 

el desarrollo integral del ser humano. 

 

En cuanto a lo personal, en mi calidad de futura educadora,  formada en 

nuestra Alma Máter, la presente investigación, desde la fase de 

planificación, cuanto en su ejecución y elaboración del informe final me 

permite profundizar el conocimiento en ésta área, sentirme más útil al 

aportar al inmenso bagaje de la educación, la ciencia y la técnica; y, 

complementariamente, cumplir con absoluta responsabilidad un requisito 

personal e institucional para poder obtener mi título terminal, como es la 

tesis de grado. 

 

Finalmente, por la importancia del tema, el diseño metodológico 

formulado, me permite contar con los instrumentos plenamente válidos, 

de relativa sencilla aplicación, la bibliografía está al alcance; es decir, 
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desde el punto de vista de la factibilidad tengo la seguridad de poder 

ejecutar el proyecto y obtener las conclusiones que se ha previsto, ya que 

la disposición económica para llevar el trabajo de investigación a feliz 

realización está dentro de mis modestas posibilidades. 

 

En última instancia, la investigación persigue como finalidad mejorar la 

calidad de vida de los adolescentes, grupo vulnerable al que se debe 

brindar toda la atención y que mayor justificación el aportar para la 

generación del hombre y la mujer nuevos, los mismos que puedan 

desarrollar su infinito potencial para transformar positivamente nuestra 

sociedad. 
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4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer  sobre la trascendencia e importancia que pueden tener los 

conflictos psicológicos en la vida de los estudiantes, con el fin de 

encontrar soluciones para erradícalos de la mejor manera y lograr un 

mejor nivel de aprendizajes.    

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Establecer los conflictos psicológicos que están atravesando los     

estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica, 

paralelos A, B, C Y D,  del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009 y 

cual es de mayor frecuencia. 

 

4.2.2. Determinar el tipo de aprendizaje con el  que mejor  logran 

desarrollar los aprendizajes significativos los estudiantes de los 

novenos y décimos años de Educación Básica,  paralelos A, B, C Y 

D, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

de la ciudad de Loja, período 2008-2009. 
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4.2.3. Comprobar si los conflictos psicológicos que están atravesando los 

estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica,  

paralelos A, B, C Y D, del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009. 

inciden en el logro de sus aprendizajes significativos. 
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5. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS. 

 

5.1 HIPÓTESIS  Nro. UNO 

 

Enunciado: 

 

Los estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica 

paralelos A, B, C Y D,  del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009, están 

atravesando por todos los conflictos psicológicos citados, manifestando 

con mayor frecuencia el estrés. 

 

En este caso se utilizará la estadística descriptiva: 

 

Matriz de Frecuencias y Porcentaje 

       CONFLICTOS PSICOLÓGICOS f % 

El Estrés   

Depresión   

Angustia y Ansiedad   

Agresividad   

Timidez   

Fobias   

Tics   

TOTAL 301 100 
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 5.2  HIPÓTESIS  Nro. DOS 

 

Enunciado: 

 

Los estudiantes de los novenos y décimos años de Educación Básica, 

paralelos A, B, C Y D, del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009, logran un 

mejor desarrollo de los aprendizajes significativos a través del aprendizaje 

de conceptos, antes que con el de representaciones o con el de 

proposiciones. 

 

En este caso se utilizará la estadística descriptiva: 

 

Matriz de Frecuencias y Porcentajes 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS F % 

De Representaciones   

De Conceptos   

De Proposiciones   

TOTAL 301 100 
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5.3. HIPÓTESIS  Nro. TRES 

 

Enunciado: 

 

Los conflictos psicológicos que están atravesando  los estudiantes de los 

novenos y décimos años de Educación Básica, paralelos A, B, C Y D,  del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad 

de Loja, período 2008-2009, inciden en el logro de sus aprendizajes 

significativos. 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL: 

 

Estadísticamente existe una relación muy significativa entre los conflictos 

psicológicos y el logro de los aprendizajes significativos  de los 

estudiantes de los novenos y décimos años de Educación básica, 

paralelos A, B, C Y D,   del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, período 2008-2009,  a un nivel de 

confianza del 95% de probabilidad verificada, con la prueba no 

paramétrica del chi cuadrado de Pearson. 
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MODELO MATEMÁTICO: 

Ho: Xc2 = X2t 

H1: Xc2  X2t 

: 0,05 

g.l: (c-1) (f-1)  (3 – 1)  ( 7 – 1)       2   x   6 =  12 

R(Ho) : X2    21,026 

 

MODELO ESTADÍSTICO: 

Estadístico de Prueba: 

              (fo – fe)2 

X2 = ------------------ 

                  Fe 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

CONFLICTOS 

PSICOLOGICOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
TOTAL 

De Representaciones De Conceptos De Proposiciones 

Estrés     

Depresión     

Angustia y Ansiedad     

Agresividad     

Timidez     

Fobias     

Tics     

TOTAL     
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VARIABLES E INDICADORES. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

1. CONFLICTOS PSICOLÓGICOS. 

INDICADORES: 

 Estrés 

 Depresión 

 Angustia y Ansiedad 

 Agresividad 

 Timidez 

 Fobias 

 Tics 

 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

 

2. TIPOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

INDICADORES: 

 De Representaciones 

 De conceptos 

 De proposiciones 
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6. METODOLOGIA.  

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizaré métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos adecuados, los que me servirán 

de ayuda para lograr con eficacia la meta que me he propuesto; cual es, 

culminar con éxito la presente investigación. 

 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación son: 

 

Método Científico.- Este método es el más importante de todos, con él 

empieza y termina la investigación; se lo utiliza desde el primer instante 

que la investigadora tiene contacto directo con el eje a investigarse, del 

cual se desglosa la problemática y el respectivo tema; es decir. Los 

Conflictos Psicológicos y su incidencia en los Aprendizajes Significativos 

de los Estudiantes de los Novenos y Décimos años de Educación Básica, 

paralelos  A, B, C Y D, del Colegio Experimenta Universitario  “Manuel 

Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, período 2008-2009,  Además es la 

guía y orientación de todo el proceso investigativo, así: en el 

planteamiento de la problematización, conformación de los referentes 

teóricos y conceptuales, la justificación, objetivos, hipótesis, metodología, 

cronograma, recursos y anexos.  Será utilizado también en la 

investigación de campo desde la introducción hasta el planteamiento de 

las conclusiones y las recomendaciones. 
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Método Hipotético Deductivo.- Al ser parte de la realidad concreta como 

es en éste caso el estudio de los conflictos psicológicos y su incidencia en 

los aprendizajes significativos, es indudable que encontraré dificultades 

en su aplicación, haciendo oportuna la investigación y planteando 

supuestos hipotéticos que me permitirán comprobar o rechazar las 

variables citadas en cada una de las hipótesis y principalmente sugerir 

correctivos y superar el problema central del presente trabajo. 

 

Método Analítico Sintético.-  Me ayudará a plantear ideas, definiciones y 

conceptos que van de lo general a lo particular, facilitando la comprensión 

cabal del problema en mención: los conflictos psicológicos y  su incidencia 

en e los aprendizajes significativos. 

 

Método Descriptivo.-  Será de valioso apoyo para plantear objetivamente 

la realidad del problema mediante la observación que se realizará  a los 

actores involucrados en la presente investigación, es decir, a los 

estudiantes de los novenos y décimos años de educación básica del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la 

Ciudad de Loja. 

 

El Método Lógico.- La investigación que me he propuesto realizar se 

enmarcará en las características de éste método, por que será un estudio 

analítico explicativo y prospectivo, pues pretendo llegar a explicar los 
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fenómenos que producen los conflictos psicológicos, así como el logro de 

los aprendizajes significativos; mediante un registro minucioso de todas 

las evidencias que me permitan explicar el problema planteado. 

 

Técnicas y Materiales: 

 

Las técnicas y los materiales que se utilizarán en la presente investigación 

son: 

 

Entrevista a las autoridades del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, para que conozcan y autoricen el trabajo de 

campo que se llevará a efecto con sus respectivas encuestas. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de los novenos y décimos años de 

Educación Básica, paralelos: A, B, C y D, del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” Matriz con el contenido preciso 

para la comprobación de las respectivas hipótesis. 

 

Aplicación de Test a los estudiantes caso de estudio, que reforzarán la 

realidad del problema. 
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Población: 

 

 La población a investigarse es del 100% y está compuesta por todos los 

alumnos de octavos y novenos años de Educación Básica del citado 

colegio; y que asisten normalmente a clases, cuyo detalle es el siguiente: 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

CURSOS Y PARALELOS 

ESTUDIANTES 

Hombres Mujeres 

Noveno “A” 33 5 

Noveno “B” 26 14 

Noveno “C” 32 8 

Noveno “D” 29 11 

Décimo “A” 25 12 

Décimo “B” 31 8 

Décimo “C” 28 10 

Décimo “D” 21 8 

TOTAL 301 

MUESTRA 100% 
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7. MARCO TEÓRICO. 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

CAPITULO I 

 

1. LOS CONFLICTOS PSICOLÓGICOS. 

 

1.1. ESTRÉS. 

1.1.1. Causas del Estrés. 

1.1.2.  Efectos que origina el Estrés. 

 

1.2. ANGUSTIA Y ANSIEDAD. 

1.2.1. Efectos de la Ansiedad y Angustia sobre el Organismo. 

           1.2.2. Ansiedad y Ataques de Pánico. 

 

1.3 .     DEPRESIÓN. 

1.3.1. Causas de la Depresión. 

1.3.2. Tipos. 

1.3.3. Síntomas. 

 

1.4 TIMIDEZ. 
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1.5.     AGRESIVIDAD. 

1.5.1.  Causas. 

1.5.2.  Comportamiento violento. 

 

1.6.      FOBIAS. 

1.6.1. Tipologias. 

1.6.2. Algo má acerca de las Fobias. 

 

1.7.     TICS. 

 

1.8. NEUROSIS. 

 

1.9. LOS TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS. 

 

1.10. PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO. 

 

1.11. CAMBIOS PSICOLÓGICOS E INSEGURIDAD. 

 

1.12. PERSONALIDAD E IDENTIDAD. 

 

1.13. HIGIENE Y SALUD MENTAL. 

 

1.14. MECANISMOS DE DEFENSA. 
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1.14.1. Principales mecanismos de defensa. 

 

1.15. MECANISMOS DE DEFENSA PROPIOS DE LA 

ADOLESCENCIA. 

 

CAPITULO II 

 

2.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID 

AUSUBEL. 

 

2.2. PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y LA LABOR DOCENTE. 

 

2.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVVO. 

2.3.1. Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico. 

2.3.2. Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje por 

Recepción. 

 

2.4 .    FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

          2.4.1.   Fase inicial del aprendizaje. 

          2.4.2.   Fase intermedia del aprendizaje. 

          2.4.3.   Fase Terminal del aprendizaje. 
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2.5. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

2.6. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

2.6.1. Aprendizaje de Representaciones. 

2.6.2. Aprendizaje de Conceptos. 

2.6.3. Aprendizaje de Proposiciones. 

 

2.7. PRINCIPIO DE LA ASIMILACIÓN. 

2.7.1. Aprendizaje Subordinado. 

2.7.2. Aprendizaje Supraordinado. 

2.7.3. Aprendizaje Combinatorio. 

 

2.8.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 
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1. LOS CONFLICTOS PSICOLÓGICOS. 

 

Dada la cantidad de problemas que el hombre tiene que enfrentar 

diariamente, en una atmósfera donde imperan la tensión, el estrés y mas 

problemas, le asalta el pensamiento que la vida es una lucha continua 

cuesta arriba. Por esto es importante saber que se puede asumir el 

control de lo que esta sucediéndole a uno y a su propia vida. 

 

El cerebro como centro de control del pensamiento, la conducta y el 

funcionamiento orgánico, constituye el vínculo esencial entre los factores 

psicológicos y las reacciones fisiológicas, lo cual explica la íntima 

relación entre los problemas psicológicos y el funcionamiento de nuestro 

cuerpo. 

 

Para entender que son los conflictos psicológicos, se presenta una breve 

definición, tomada del Diccionario de Psicología de DORSH Friedrich: 

“Conflicto Psíquico: los conflictos psíquicos se refieren sobre todo a la 

vida afectiva. Hay conflictos exteriores e interiores. Los primeros tienen su 

origen en los hechos exteriores a la persona y los segundos se basan en 

la presencia de tendencias opuestas en el interior del individuo. La 

oposición entre dos tendencias opuestas no desaparecen; no hay una 

decisión  que suprima una de las tendencias opuestas ya que 
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precisamente la base del conflicto radica en la incapacidad de decidir, 

incapacidad que inhibe la solución. No solamente está expuesto el 

hombre a conflictos, sino que tienden a producirse en el con no poca 

frecuencia. Entre las principales situaciones que originan conflictos figuran 

las de conflictos de autoridad, de competición, los sexuales, toda la 

problemática social, la exposición entre generaciones, la rivalidad entre 

hermanos, entre otros.”23 

 

A menudo, los síntomas son poco aparentes e insignificantes; sin 

embargo, a veces pueden impedir, en casos extremos, que el individuo 

sea capaz de responder a las exigencias normales de la vida. Es posible 

distinguir algunos trastornos psíquicos que, por el contrario, sería 

impropio calificar de patológicos. De hecho, no se pueden curar como si 

se tratara de cualquier problema orgánico, pero son la prueba de que algo 

“no va” en la relación entre un individuo y la realidad que lo rodea y, por 

ello, precisan de una intervención adecuada. “La terapia tiene la función 

de ayudar al sujeto, no sólo encauzando las respuestas, sino aclarando el 

origen de los síntomas y del malestar. El psicólogo interviene analizando 

en términos más comprensibles la problemática que padece el sujeto, con 

el fin de que pueda tomar conciencia de sus deseos 

 y adquiera la capacidad para satisfacerlos."24  

                                                      
23

 DORSH. Friedrich. Diccionario de Psicología. Editorial Herder. 1976, pág. 183-184 
24

 ENCICLOPEDIA DEL CONOCIMIENTO. Tomo 6. Psicología – Sociología. Espasa Calpe, S.A. 

2003,  Pág., 56 
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Las diferentes orientaciones psicológicas han contribuido 

notablemente a mejorar el campo de la técnica terapéutica, pero, en 

la actualidad, la variedad de posibilidades terapéuticas existentes 

comporta, bastantes dificultades de elección, a quien tiene la 

necesidad de recurrir a la psicoterapia. 

 

Desde el punto de vista psicosomático, la incapacidad de resolver un 

conflicto psíquico, que se da a nivel inconsciente, es la causa 

desencadenante del aumento de la tensión psíquica, la cual a su vez 

deriva en ansiedad y sentimientos depresivos. 

 

A continuación analizaremos de una forma detallada los frecuentes 

conflictos psicológicos que vivencia el hombre a lo largo de toda su vida 

como son: estrés, angustia y ansiedad, agresividad, timidez, depresión, 

fobias, neurosis, tics, etc. 

 

 

1.1.  ESTRÉS. 

 

“Estado de tensión seguida del organismo obligado a movilizar sus 

defensas para hacer frente a una situación de amenaza... El término 

estrés designa, prácticamente a la vez, una reacción no específica del 
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organismo a una agresión cualquiera (traumática, tóxica, infecciosa, 

psicológica), y al agente de la agresión.”25 

 

En nuestra vida cotidiana podemos encontramos con muchas situaciones 

amenazadoras contra las que no podemos luchar y de las que es 

imposible huir. Las actividades laborales han cambiado radicalmente 

desde hace algunos años: el tiempo parece cada día más corto, las 

decisiones que debemos optar son muchas veces tomadas en segundos 

tornándose comprometedoras, esto sumado al tráfico vehicular para llegar 

a cumplir con nuestras tareas, los problemas clásicos de todas las 

familias, la información local y mundial, la situación económica entre otros 

factores que bombardean al individuo, hacen que todas las personas 

reciban sobrecarga de estímulos y generen acumulación de emociones. 

 

"Está claro que en la práctica es imposible determinar quienes padecen 

estrés debido a la profesión o a cualquier otra causa. La verdad es que 

cualquiera puede padecerlo y el mal que pueda ocasionar depende de la 

predisposición del individuo más que del grado de estrés al que se pueda 

llegar."26 

 

“El estrés es un problema común que tiene que enfrentar hoy en día la 

humanidad. No es un problema de los directivos de alto nivel, ataca a 

                                                      
25

 POROT Antoine, Diccionario de Psiquiatría. Tomo 2. Pág. 10-86 
26

 COLEMAN, Vernon, Adios al Estrés. Pág. 10 
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todos los estratos sociales que es en suma la tensión, el esfuerzo, la 

presión o la acción que se manifiesta de diversas formas tanto físicas 

como psíquicas. 

 

 Entre las físicas se destacan trastornos cardiovasculares, enfermedades 

estomacales, úlceras, fatiga crónica, presión arterial alta, dolores de 

cabeza, cambios en las costumbres alimenticias, insomnios, calambres, 

espasmos musculares, deterioro del rendimiento, aumento de consumo 

de alcohol y cigarrillos, etc. Como psicológicas podemos anotar: fobias, 

obsesiones, pérdida de confianza, baja autoestima, sentimientos de 

culpabilidad, temor al futuro, pérdida de memoria, falta de concentración, 

sentimientos de incapacidad para realizar tareas, irritabilidad, aislamiento 

social, dificultad para tomar decisiones, ausentismo e inestabilidad en el 

trabajo, ansiedad.”27  

 

La palabra “estrés”  ha sido utilizada en infinidad de escritos, tanto 

literarios como científicos, de forma muy distinta. En ocasiones ha sido 

definida como una característica que depende exclusivamente del entorno 

que nos rodea, diferenciando las circunstancias que producen mayor 

tensión de aquellas más relajantes y tranquilizadoras. En este sentido, se 

habla de trabajos estresantes, de situaciones insoportables o de 

acontecimientos catastróficos. 

                                                      
27

 DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Los conflictos psicológicos. Tronco General. 

Universidad Nacional de Loja. Pág. 15-16 
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Otras definiciones tienen que ver con la reacción que presenta un 

individuo sometido a acontecimientos amenazantes o desafiantes. Aquí 

se habla de los cambios, tanto psicológicos o conductuales, que aparecen 

en la persona.  

 

De hecho, el término estrés se ha tomado prestado de vocabulario de la 

ingeniería, que lo utiliza para designar la resistencia producida en el 

interior de un objeto como consecuencia de una fuerza externa que actúa 

sobre el. 

 

1.1.1. Causas del Estrés. 

 

“Las causas que originan al estrés son múltiples, aquí anotaremos 

algunas de las que menciona Coleman: 

a. La presión psicológica que se ejerce sobre una persona como por 

ejemplo, la exigencia de los padres de familia y de los profesores sobre el 

estudiante para que logre un rendimiento mayor a sus capacidades. Esta 

presión es más negativa en las personas de menor edad, aunque no 

están libres de ella los adultos. 

b. La religión, aunque parezca extraño, puede producir estrés en aquellas 

personas que deben decidirse por métodos anticonceptivos, por 

situaciones genéticas, la eutanasia, el aborto, el divorcio, etc., decisiones 
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que originan sentimientos de culpa y remordimientos por estar en contra 

de las normas religiosas y no ser aceptadas por la iglesia. 

c. El rompimiento de relaciones personales originan estrés en aquellos 

individuos que se distancian entre sÍ terminando una relación de amistad, 

matrimonio, compañerismo, etc. 

d. Las presiones laborales especialmente cuando la autoridad exige más 

de lo normal y justo, cuando existe incomprensión, cuando el horario es 

muy incomodo, etc., también pueden producir situaciones estresantes. 

e. Los problemas económicos, como cuando el dinero no alcanza a cubrir 

un presupuesto, porque no se lo puede administrar, porque se es 

comprador compulsivo, porque existen muchas deudas, hipotecas, etc., 

producen graves estados de estrés difíciles de ser controlados. 

f. Los problemas originados en una sexualidad mal ejercida sea por falta 

de educación o abuso de ella, es causa de estrés, especialmente cuando 

se sufren consecuencias negativas que originan sentimientos de culpa. 

g. El entorno también puede producir estrés. Por ejemplo la vida en el 

campo es más llevadera que la vida urbana en donde existen dificultades 

como excesivo ruido, exigencias económicas, de transporte, etc. 

h. El avance de la técnica exige a la sociedad cambios demasiado 

acelerados que son causas de estrés. Estos cambios se manifiestan en la 

moda, las costumbres sociales, las actitudes, etc., que ocasionan presión 

psicológica en todas las personas. 
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i. La rutina o la falta de actividad motivadora es otra causa de estrés, 

especialmente en las personas que realizan actividades monótonas como 

amas de casa, oficinistas, jubilados, etc. 

j. En la población estudiantil puede ser causa de estrés la falta de hábitos 

de estudio, el desconocimiento de técnicas de trabajo intelectual, el 

cansancio físico y mental, la fatiga, los exámenes, etc.” 28 

 

1.1.2. Efectos que origina el Estrés. 

 

El sistema nervioso central recibe información rápida y concisa para 

repeler el ataque y la glándula pituitaria produce la hormona corticotropa 

(ACTH), especialmente destinada a estimular las glándulas suprarrenales. 

Estas a su vez, producen dos tipos de hormonas: la adrenalina y los 

esteroides, el efecto de estas hormonas se extiende por todo el cuerpo y 

la presión arterial aumenta, los vasos capilares se contraen, fluye la 

sangre a los músculos, éstos se tensan, los pelos se erizan y aumenta el 

ácido en el estomago, esto sería normal pero como es continuamente, 

agota las reservas principalmente del azúcar de la sangre y lo debilita al 

cuerpo, en el caso de los ácidos corroen el estomago al ser producidos en 

momentos que no son deseados, dando origen a indigestiones, gastritis, 

úlcera péptica, duodenal y gástrica, nauseas y gases.” 29 

 

                                                      
28

 DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Ob. Cit. Pág. 16-17 
29

 DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Ob. Cit. Pág. 17 
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1.2.  ANGUSTIA Y ANSIEDAD. 

 

Cuando una persona se halla frente a situaciones amenazantes para su 

integridad física, reacciona con una serie de manifestaciones que afectan 

tanto a su cuerpo como su mente. 

 

La angustia es un  “sentimiento vital asociado a tensiones psíquicas o 

desesperación, que presenta la característica de pérdida de la capacidad 

de dirigir voluntaria y razonablemente la personalidad.”30 

 

Se considera también a la angustia como un sentimiento o afecto 

originado por el instinto de protección contra el peligro que provoca una 

perturbación del ánimo elemental, en parte de un modo agudo y brusco 

emparentado con el susto  y en parte en una forma lenta continuada y 

atormentadora. 

 

“En el Psicoanálisis, es la angustia un concepto central y significa en 

todos los casos miedo a la separación. Según FREUD, el miedo a la 

separación es la base de todas las situaciones de angustia. La ansiedad 

corrientemente se emplea en el sentido de desasosiego en espera de 
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algo generalmente asociado a miedo. Se usa muchas veces como 

sinónimo de angustia.” 31 

 

Los términos angustia y ansiedad no se los puede tratar por separado, por 

cuanto se los considera como sinónimos. Los síntomas psicológicos mas 

frecuentes son desasosiego, intranquilidad, irritabilidad, dificultad en la 

concentración, hipersensibilidad al ruido y una sensación intensa de 

inquietud, ansiedad etc.  

 

Este trastorno hace que la persona tenga la sensación de opresión, 

dificultad respiratoria a menudo acompañada de sudores, trastornos 

digestivos.  

 

La ansiedad generalizada se inicia con frecuencia en relación con hechos 

estresantes, y se tornan crónicos cuando estos hechos estresantes 

persisten.  Los trastornos por ansiedad son estados anormales con 

síntomas físicos y mentales como aspecto fundamental, y pueden ser 

secundarios a un trastorno psiquiátrico o a una enfermedad orgánica. La 

apariencia de la persona se caracteriza: porque su cara se ve cansada, la 

frente arrugada, de postura tensa, inquieto y con frecuencia tembloroso, 

pálido, sudoroso, en especial manos, pies, axilas. Facilidad para el llanto 

y se aprecia más aprensivo que deprimido. 
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La ansiedad es una de los padecimientos que con más frecuencia ocurren 

al ser humano. Se describe como una emoción compleja, difusa y 

desagradable, que se expresa por un sentimiento de temor y de tensión 

emocional acompañada de diversos síntomas corporales. La ansiedad no 

es miedo a nada, porque el miedo es un sentimiento producido por un 

peligro presente, conocido e inminente, y que en lo general se encuentra 

a la par o ligado a los objetos o cosas que lo generan lo que diferencia a 

la ansiedad del miedo, es que ésta es una sensación de un peligro 

venidero, indefinible, no previsible, de causa vaga e incomprensible. La 

ansiedad es una emoción normal que tiene funciones activadoras en la 

respuesta del organismo ante diversos estímulos, por lo que facilita la 

capacidad de respuesta del individuo. Pero cuando la ansiedad se excede 

en intensidad, frecuencia o duración o aparece asociada a estímulos que 

sin representar una amenaza real para el organismo, produce 

alteraciones emocionales y funcionales graves, entonces se considera 

una situación de enfermedad. 

 

A la ansiedad se le confunde con la angustia, aunque en realidad ambas 

son reacciones muy parecidas. Un detalle relevante es que en la angustia 

predominan los síntomas físicos en las personas: la situación ansiosa casi 

teatral, más dolor en el corazón, en la región precordial o la garganta, 

presión en el estómago, sensación de ahogo. Trastorno generalizado. Por 

otra aparte, los síntomas y signos físicos más frecuentes de esta 
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enfermedad es que la angustia se relacionan con el tracto gastrointestinal, 

hay además síntomas respiratorios, síntomas cardiovasculares, 

genitourinarios, y los del sistema nervioso. Con frecuencia hay tensión 

muscular, en especial, en área del cuero cabelludo, allí se percibe como 

dolor de cabeza. Los ansiosos que se complican, suelen tener "Cefaleas 

Tensionales", cuyo substrato es sólo de origen muscular. 

 

Los síntomas de la ansiedad caben en todos los trastornos psiquiátricos. 

en algunas enfermedades se presentan dificultades muy serias para 

diagnosticar la enfermedad que realmente tiene el paciente.  La ansiedad 

va unida generalmente con la depresión, por lo cual debe tenerse cuidado 

con el depresivo agitado grave, y con la ansiedad generalizada. El estado 

de angustia y ansiedad sobreviene al individuo como una reacción frente 

a un objeto sometido a una multitud de formas de expresión y 

condicionantes que dependen en gran medida de las experiencias 

anteriores del individuo a menudo vividas durante la infancia y así mismo 

guardan estrecha relación con los rasgos de personalidad.  

 

Los estados de angustia y ansiedad se traducen en una serie de 

trastornos psíquicos y funcionales, sus causas pueden ser de orden real 

como los conflictos familiares y laborales, o bien de orden subjetivo, como 

las falsas valoraciones de los hechos o predisposición personal. 
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1.2.1. Efectos de la Ansiedad y Angustia sobre el Organismo. 

“Manifestaciones Psíquicas:  Manifestaciones Corporales: 

- Intranquilidad    - Dificultad respiratoria 

- Irritabilidad     - Taquicardia 

- Sobresaltos     - Tensión 

- Insomnio y pesadillas   - Temores 

- Inestabilidad afectiva   - Mal humor 

- Agotamiento psíquico   - Opresión torácica 

- Dolores difusos    - Temblores 

- Sudoración     - Trastornos del apetito 

- Variación en la presión arterial  - Trastornos digestivos. 

 

1.2.2. Ansiedad y Ataques de Pánico. 

 

Según la enciclopedia del conocimiento, “la ansiedad es una respuesta 

psicológica, fisiológica y de comportamiento parecida al miedo, pero que 

surge como consecuencia de un mecanismo o de un estímulo interno. 

Está vinculada al temor de que un determinado acontecimiento de 

frustración o un peligro inminente, de origen prácticamente desconocido, 

puede verificarse. 

 

Hay que distinguir dos tipos de ansiedad: la ansiedad normal y la 

ansiedad patológica. La ansiedad normal constituye una respuesta 
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universal frente a una situación de incerteza o un acontecimiento 

amenazador, es decir, representa un rasgo relativamente estable de la 

personalidad del ser humano: algunos son más ansiosos porque actúan 

con ansia incluso en condiciones que son consideradas por la mayoría de 

la gente carentes de frustración; otros, sin embargo, son menos ansiosos 

porque consiguen controlar mejor las condiciones que pueden 

despertarla. 

 

Los elementos que aumentan el riesgo de desarrollar un síndrome de 

ansiedad son principalmente tres: la predisposición genética, que otorga a 

los factores hereditarios un rol fundamental; determinados 

comportamientos aprendidos y las experiencias críticas en la vida 

particular. Sin embargo, los síntomas de la ansiedad patológica pueden 

manifestarse sin guardar ninguna relación con posibles causas 

externas.”32 

 

La capacidad del individuo de soportar malestar y por tanto, de 

enfrentarse positivamente a él, le induce a recurrir a algunas estrategias 

para evitar este estado de sufrimiento que, al mismo tiempo, impide su 

existencia. 

La ansiedad se manifiesta con características cognitivas: por ejemplo, con  

la preocupación excesiva hacia la situación de frustración, con  una  larga 
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meditación y con la sensación de un peligro inminente; con elementos 

afectivos, es decir, con una sensación constante de tristeza y de temor y 

con alteraciones en el sueño; con determinadas actitudes, por ejemplo, 

mediante estrategias que inducen a la fuga o al distanciamiento de 

aquello que crea frustración, con dificultad en las relaciones personales e 

inquietud, y, por último, con disfunciones fisiológicas. 

 

En general, los síntomas físicos característicos son una «agitación» en el 

estómago y la sensación de tener la cabeza vacía, es decir, incapacidad 

de concentración en una determinada función, así como sudoración y 

respiración entrecortada, acompañada de taquicardia, vértigos y tensión 

muscular. 

 

1.3.  DEPRESIÓN. 

 

Todos hemos oído hablar más de una ves de la depresión. Y, 

posiblemente, todos hemos experimentado en alguna ocasión sus 

síntomas. La soledad, el temor al futuro, los contratiempos de la vida, 

incluso los cambios de estación, pueden habernos hecho sentir faltos 

de energía, sin fuerzas para levantarnos, con dificultades para 

concentrar nuestra atención. Las depresiones representan el área más 

importante de los trastornos afectivos y suponen, junto con los 

trastornos de ansiedad, las alteraciones mentales más frecuentes.  
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Además por las importantes repercusiones personales, sociales y 

asistenciales que acarrean, constituyen uno de los principales 

problemas de la salud mental. 

 

La Depresión es un “Estado de ánimo triste, deprimido de mal humor, 

con inhibición del curso del pensamiento, débil voluntad e incapacidad de 

decisión. Es una manifestación normal cuando hay causas exteriores 

que las explican. Sin una base normal suficiente y en grado intenso, se 

presenta en  diversas  enfermedades mentales, especialmente  en  la  

psicosis maniaco depresiva en los periodos depresivos.”33 

 

"La depresión es una enfermedad que se manifiesta a través de 

decaimiento, apatía, desinterés, falta de sueño y de apetito, pérdida de 

peso, falta de energía, sentimientos de culpa y sub.-valoración de sí 

mismo. 

 

 Sus causas pueden ser biológicas, psicológicas y ambientales: son 

biológicas las que se originan en el organismo; psicológicas las que 

surgen de vivencias íntimas de la persona y  ambientales  cuando    las 

circunstancias externas producen un impacto en el estado de ánimo, la 

muerte de un ser querido, la terminación de un noviazgo, la separación de 

los padres, una enfermedad grave, etc. La propensión   de   la  persona  a 
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deprimirse depende por lo general de la coincidencia de varios factores, y 

rara vez se debe a una sola causa."34 

 

La depresión en los niños y adolescentes es más frecuente de lo que se 

sospecha, pudiendo ser leve o severa; su intensidad va desde una 

conducta ligeramente melancólica hasta la depresión profunda que 

puede llevarlos al suicidio o a la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, 

etc.; lo grave es que los síntomas no son tan claros y evidentes en los 

jóvenes, razón por la cual a veces pasa inadvertida. 

 

1.3.1. Causas de la depresión. 

 

“Se han propuesto muchas teorías para explicar la depresión.  Según las 

diversas orientaciones se proponen diversos modelos psicológicos.  La 

teoría cognitiva de Beck considera qua las alteraciones cognitivas en 

forma de pensamientos distorsionadas del propio sujeto sobre sí mismo y 

su entorno constituye un factor etiológico de la depresión.  Seligman 

desarrolla la teoría de la indefensión aprendida, planteando que la 

enfermedad depresiva está condicionada por el establecimiento de un 

patrón estable de conducta que se caracteriza por la incapacidad para 

interrumpir el estímulo que se considera nocivo y escapar del evento 

traumático.  
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Por otro lado, se ha indicado también que ciertos rasgos de la 

personalidad como la escrupulosidad, el sentido del deber, el 

perfeccionismo, la falta de espontaneidad y el afán de  orden pueden 

predisponer al desarrollo de los trastornos depresivos. Los avances de la 

genética han permitido establecer que los familiares de sujetos con 

depresión  son más propensos a padecerla que  la población en 

general.”35 

 

1.3.2 Tipos. 

 

“Se distinguen dos formas de depresión: la primera se manifiesta, en 

general, como una «sensación de vacío» y como un sentimiento de 

despersonalización. El Yo formado durante la infancia ha abandonado la 

personalidad ya crecida y madurada por el adolescente, pero no ha sido 

todavía sustituido por un Yo adulto. Dicha fase de transición puede 

provocar en el joven un estado exagerado de incertidumbre y de 

inseguridad emotiva y, como consecuencia, el sujeto no está en 

condiciones de afrontar y valorar sus propios sentimientos.  El segundo 

tipo de depresión, de más difícil curación es causado por situaciones 

frustrantes como el intento de alcanzar objetivos frecuentemente 

desdibujados o cuestionados por la incomprensión o la indiferencia de las 

personas que el adolescente ve como posibles modelos.” 36 
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1.3.3. Síntomas. 

 

“Los principales síntomas de la depresión -que debe diferenciarse de la 

melancolía, del dolor vivido a causa de una pérdida o de la reacción a 

enfermedades crónicas- son la falta de humor, la tendencia a ataques de 

cólera, la pérdida de interés por las tareas habituales, la inapetencia y la 

falta de energía y concentración. No resultan extrañas las sintomatologías 

somáticas, como cefaleas, trastornos digestivos y descompensaciones 

cardiacas; en los casos más graves pueden aparecer sentimientos de 

culpa o de auto-desvalorización, ideas suicidas y síntomas sicóticos como 

delirios y alucinaciones. Sin embargo, el síntoma más importante es la 

depresión afectiva, acompañada de modificaciones motoras que en 

general se manifiestan mediante una disminución del movimiento o del 

lenguaje. 

 

En los estados depresivos, el ritmo del sueño también sufre alteraciones. 

En personas sanas, las fases de sueño REM con sueños y de sueño 

profundo no-REM se alternan de manera precisa: en el curso de la noche, 

las primeras se alargan y las segundas se reducen progresivamente. En 

el sujeto depresivo se produce el proceso inverso: las fases de sueño 

REM se reducen cada vez más y las fases de sueño profundo son 

interrumpidas por frecuentes despertares. Este hecho comporta una 
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dificultad de recuperación de la energía durante el sueño y, por tanto, 

provoca estados de malestar diurnos. 

 

Al principio y durante el desarrollo de los estados depresivos (sobre todo 

cuando se habla de depresión psicogénica), los factores ambientales y las 

experiencias estresantes desempeñan una función importante. Pero, los 

progresos en el campo neuro-fisiológico desarrollados en los últimos años 

nos permiten valorar también otras causas desencadenantes que 

muestran que las depresiones endógenas pueden ser debidas a una 

carencia o a un desequilibrio del neurotransmitor de adrenalina y 

escrotonina. Sin embargo, la carencia biológica no puede considerarse 

como la única causa primaria de los estados depresivos.  

 

El trastorno neurofisiológico, el ritmo alterado del sueño y otros síntomas 

característicos pueden producir depresión, pero, a su vez, la depresión 

misma, inducida por factores externos, puede ser la responsable de 

dichas alteraciones. No debe descuidarse el papel desencadenante de los 

factores psicosociales, pues en la interpretación de la depresión se suele 

tener en cuenta un modelo de interacción en el que un impacto 

psicosocial negativo coincide con factores neurofisiológicos.” 37 
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1.4.  TIMIDEZ. 

 

“Ser tímido significa no atreverse, turbarse en el momento en que se ha 

comenzado a hacer algo: repentinamente nos sentimos como paralizados 

o, al menos, realmente preocupados. Pero también es posible que la 

timidez se oriente hacia un solo terreno: nos podemos sentir 

perfectamente a gusto en todas las circunstancias salvo cuando llegamos 

aun despacho, un taller, o bien cuando tenemos que tomar la palabra en 

público. En este caso, sólo es necesario entrar en el lugar de trabajo para 

que toda la seguridad que sentimos normalmente se desvanezca.  

 

Tenemos la certeza de que al intentar decir lo que pensamos, 

empezaremos a titubear, en estas ocasiones optamos por callar y somos 

los últimos en beneficiamos porque no hemos sabido hacernos valer. De 

igual modo al asistir a una discusión, desde nuestros asientos nos 

morimos de ganas de dar nuestra opinión, y en el momento en que nos 

disponemos a levantamos, nos flojean las piernas; es mejor quedarnos 

sentados y no decir nada; otras veces somos fanfarrones entre los 

amigos, pero en el momento en que se trata de dirigirnos a una chica 

perdemos todo el aplomo.  

 

En otras ocasiones afirmamos que estamos muy tranquilos y no dudamos 

en tomar decisiones profesionales, pero...no siempre aprobamos un 
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examen, no nos desenvolvemos bien cuando nos expresamos al 

contestar una temática evolutiva, todo se ha embrollado; y, sin embargo, 

habíamos estudiado, leído; pero la situación del examen o la evaluación 

oral siempre nos ha hecho perder esa armonía, es como una enfermedad 

a la que tenemos que adaptamos. 

 

Puesto que la misma timidez es tímida, es decir, sólo se manifiesta en 

ocasiones excepcionales como durante los exámenes o cuando se trata 

de tomar la palabra en público uno tiende, en realidad, a resignarse.” 38 

 

“La timidez, que puede definirse como el temor o el aislamiento de otras 

personas o eventos sociales, puede tener diferentes causas, dependiendo 

de cada individuo o circunstancia.”39 

 

La timidez produce malestar físico y psicológico, a veces lo 

suficientemente intenso como para que otros lo detecten, pese a todos los 

esfuerzos por inhibirlo o esconderlo. El corazón parece que quiere salirse 

del pecho y solo se oyen los latidos, la boca está tan reseca que se tiene 

dificultades para articular, la frente empapada de sudor, manos húmedas, 

empalidecemos, nos ruborizamos, un temblor recorre nuestro cuerpo, 

incluso la voz se vuelve ligeramente temblorosa y sube a un tono más 

agudo del que es normal. Nos sentimos completamente vacíos, se nos 

                                                      
38

 DOCUMENTO DE TRABAJO DE ORIENTACIÓN. Ob. Cit. Pág. 19 
39

 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA. Edit. Oceano. Tomo III.  Pág. 609 
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van las ideas y nos sentimos incapaces de tomar una decisión, aún 

después de haberla madurado mucho tiempo. 

 

La timidez es algo que toda la gente siente alguna que otra vez. En la 

mayoría de los casos es una conducta normal y pasajera. En los niños, 

algo de timidez es normal, especialmente a los cinco o seis meses de 

edad, y después como a los dos años. La timidez a esta edad es 

considerada como parte del desarrollo. 

 

La timidez se convierte en un problema  si interfiere con la amistad con 

otros, con situaciones sociales, la escuela, y/o otros aspectos importantes 

en la vida. Los problemas por la timidez son evidentes cuando los niños 

se aproximan a la edad de tres años. 

 

Cualquiera que sea la causa de la timidez en un niño, es una conducta 

que los padres no deben ignorar. La timidez puede ser muy dolorosa para 

el niño, y puede tener efectos negativos en otros aspectos de su vida. 

Estos efectos pueden permanecer con el niño hasta la madurez. Por 

ejemplo, los niños tímidos desarrollan un amor propio muy bajo y son 

faltos de confianza. Esto puede dificultar que los niños tengan amigos. 

Inclusive, muchos niños tímidos son tan quietos que no piden la ayuda 

que necesitan de los maestros, lo que puede resultar en un rendimiento 

muy bajo en la escuela.  
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Afortunadamente, la timidez no es por lo general un problema difícil de 

corregir, la solución sin embargo, requiere una dedicación muy grande por 

parte de los padres. 

 

La timidez es una de las más graves inadaptaciones que pueden conducir 

tanto a desórdenes personales como sociales. El refugio clásico de la 

timidez suele ser el alcoholismo; cuyos tratamientos antialcohólicos son 

con frecuencia de poca duración pues aunque curado el individuo vuelve 

a encontrar su soledad y su timidez.  También las drogas de nuestra 

juventud, no es otra cosa que una manera de reaccionar contra el 

sentimiento de impotencia ante la soledad; y más que la soledad es la 

imposibilidad de comunicación por esa profunda timidez. 

 

1.4. AGRESIVIDAD. 

 

“Una de las cuestiones más discutidas es la delimitación y el contenido 

del concepto de agresividad. El prestigioso psicólogo John Dollard 

desarrolló hacia 1939 una teoría de la agresión consistente y coherente. 

En ella se considera conducta agresiva a cualquier acto de la conducta 

humana que se orienta directamente a dañar a la persona hacia la que se 

dirige esta conducta. 
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No obstante, no queda suficientemente claro si se consideran agresivos 

los comportamientos que son meramente intencionales  intención de 

hacer daño, pero que no se llevan a cabo. Pero un ejemplo de amenaza a 

una persona puede inscribirse dentro de esta categoría.  

 

Es indudable que no es sencillo clarificar el término agresión. Por eso se 

ha intentado, más recientemente dar un enfoque al problema desde dos 

puntos diferentes de referencia. De un aparte tendríamos la agresión 

hostil, definida como aquella que busca únicamente producir daño o dolor 

a los demás, motivada por contenidos como la ira, la cólera, la venganza, 

etc. Y de otra parte, la agresión instrumental, que también busca dañar a 

los demás, pero solo como medio para conseguir un fin concreto, dentro 

de esta categoría entran los secuestros, el terrorismo, las guerras, etc.” 40 

 

“La agresividad es una manifestación externa de hostilidad, odio, furor, 

que puede estar dirigida tanto en contra de sí mismo, como de los demás. 

Los impulsos agresivos, crueles y egoístas entran en el terreno de las 

perversiones cuando van unidas al placer y a la satisfacción. Estos 

sentimientos son propios de personas insatisfechas, descontentas con su 

situación ya sea por razón vital o por algún placer inalcanzable, con 

sentimientos de pérdida en ambos casos.”41 
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1.5.1. Causas. 

 

Entre las causas de la agresividad tenemos: envidia, desacuerdos 

familiares, divorcios, estrés, angustia, violencia, escolaridad obligatoria, 

autoritarismo. El individuo en cuestión no esconde sus accesos de mal 

humor; al contrario se sulfura por nada y aparta de su camino a quien 

pueda molestarle. 

 

Agresividad y violencia, un tema sobre el cual es difícil hablar con 

serenidad, porque tanto la una como la otra afectan la psiquis de nuestro 

ser y de la sociedad como tal; nos interpelan y nos inquietan. La vocación 

de la brutalidad y de los golpes nos angustia, resucita en nosotros 

oscuras fantasías que se generan en el inconsciente y encuentran apoyo 

en las imágenes violentas de la TV, fotos, periódicos, etc. 

 

Los psicólogos sociales sostienen que la conducta agresiva se aprende, 

sobre todo de la observación. Estudios realizados dieron como resultado 

que cuanto mas agresivo era el contenido de los programas televisivos 

que miraban los niños, más agresivos eran estos. 

 

La violencia no se da sin la agresividad. En ocasiones sucede que 

juzgamos agresivo a un acto cuyo propio autor no lo considera así. Pero 

lo que cuenta es la intención que creemos ver en él; a ella respondemos, 
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independientemente de que la agresión sea o no objetiva, con un acto de 

contra-agresión que abre la puerta a una espiral de respuestas negativas. 

 

La frustración produce agresión y puede dirigirse a la persona o personas 

que la causaren agresión directa es un método normal de sostener el 

amor propio frustrado. Si un joven es puesto en ridículo por un 

compañero, es probable que reaccione con puñetazos, pero si no lo 

puede, entonces descarga su agresividad con cualquiera, pudiendo ser su 

hermano o los mismos padres porque siente que debe hacer algo para 

aliviar la tensión causada por la frustración que ha experimentado en la 

otra situación.  Cuando la agresión se vuelve hacia el interior es más 

peligrosa para la salud mental del individuo que cuando se exterioriza. En 

vez de culpar a los demás, el individuo se culpa a sí mismo. La agresión 

contra el propio yo puede ser llevada a extremo que, a la postre, el yo se 

destruye psicológicamente, como ocurre por ejemplo en el suicidio. 

Ningún individuo puede tolerar esta autoagresión por un tiempo indefinido. 

A la larga se ve forzado a hallar algún escape. 

 

1.5.2. Comportamiento Violento. 

 

“Otra forma de trastorno es el comportamiento violento. Las experiencias 

de violencia recibidas desde el exterior, sean éstas vividas en el ámbito 

familiar (como la sensación o constatación de no ser aceptado o amado, o 
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incluso la convivencia con manifestaciones de violencia física) o sean 

manifestadas en otros ámbitos sociales, no sólo pueden originar varias 

patologías psíquicas, sino que pueden estructurarse interiormente como 

modelos de violencia que pueden ser reactivados en cualquier momento. 

Se ha demostrado clínicamente que las influencias violentas de la 

sociedad son absorbidas tanto por los adultos como por los niños, 

creando una especie de «depósito» de posibles respuestas violentas. En 

una determinada situación, es posible que el sujeto recurra a los modelos 

de comportamiento almacenados en dichos «depósito». Estrés, 

competencia social, reclamo de agresividad para efectuar determinadas 

tareas, son factores que ayudan al comportamiento violento.” 42 

 

1.6 . FOBIAS.    

 

Violenta angustia, que aparece compulsivamente, ante determinados 

objetos o situaciones exteriores que realmente no presentan 

peligro.Según la Enciclopedia de la Psicología  Océano,  se entiende por 

fobia un miedo excesivo, irracional y persistente ante un objeto o 

situación que determina un deseo imperioso de evitar aquello que se 

teme. Para que la fobia tenga consideración clínica, el miedo debe ser 

reconocido por el propio sujeto como desproporcionado e injustificado. 
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"Fobia: (Gr. Phobos = miedo) Nombre que se da a temores irrazonables, 

obsesivos y angustiantes, que sobrevienen en circunstancias 

determinadas, siempre los mismos para cada enfermedad."43 

 

El miedo atenaza muchas iniciativas personales, que pueden 

representar éxitos como fracasos y que al evitarlos sistemáticamente 

fracasamos.  

 

Podemos anotar una infinidad de miedos, temores y fobias cimentados 

por nosotros mismos como son: miedo a la palabra, al sexo, a la 

sociedad, a la pérdida del recuerdo, a la pobreza, a lo imprevisto, al 

riesgo, a los cambios, a los conflictos, al fracaso, al desorden, a la 

enfermedad, a la vejez, a la muerte, a los animales, etc. El contacto con 

el objeto que origina la fobia desencadena, en todos los casos, un ataque 

de angustia, que puede manifestarse tanto interna como externamente. 

El origen de una fobia no es tan simple, la fobia a un ser vivo, a un 

objeto, es debido a que se les ha asociado un cierto grado de ansiedad. 

 

 Por ello, conocedores de que la ansiedad es un agente condicionante 

de la fobia, importa saber el origen de esta ansiedad porque ahí es 

donde se genera y obtiene las condiciones de su persistencia.  

 

                                                      
21  MERANI, Alberto. Diccionario de Psicología. Pág. 64. 
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De ahí la necesidad de explorar la constelación familiar y escolar donde 

se desenvuelve el alumno y descubrir en forma temprana el desarrollo 

evolutivo de la fobia, para su tratamiento respectivo. Las fobias, son 

un conjunto de reacciones que tienen las personas cuando se 

encuentran frente a una cosa o situación que le infunde miedo.  

 

A veces esos miedos son racionalmente inexplicables.  

 

Para aquellos que seguimos la doctrina de la metempsicosis, vulgarmente 

llamada reencarnación, algunas de las fobias se originarían en otras 

vidas. Es decir, algún miedo no superado o alguna experiencia no 

asumida. Por supuesto que hay fobias que se originan en situaciones 

de esta vida y que marcan psicológicamente al individuo. 

 

“El ataque de pánico se produce cuando la angustia se hace insoportable. 

En ese momento se combinan sentimientos de aprensión, miedo o terror 

y síntomas físicos, que se traducen en arritmia cardiaca, dificultades 

respiratorias, dolores abdominales, mareos temblores, sudoraciones, 

escalofríos, etc.”44 

 

1.6.1. Tipologías. 

 

Psicológicamente se han clasificado las fobias en tres grupos: 
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a) Las fobias de situación: que son reacciones que se suscitan 

cuando las personas se encuentran en un lugar determinado. Como 

ejemplo podemos citar la agorafobia que es el temor a los espacios 

abiertos; en oposición está la claustrofobia que es el miedo a espacios 

cerrados y una tercera que se llama siderodromofobia que es el temor a 

viajar en tren. 

b) Las fobias de objetos: que es el temor a estar en contacto tanto 

con objetos inanimados como con animales a este último se le llama 

zoofobia. 

c) Las fobias de impulsos: que se producen cuando se teme realizar 

un acto peligroso, como arrojarse por una ventana (fobia de 

defenestración). El miedo desaparece cuando se alejan de esos 

espacios. 

También podemos encontrar otras variantes de las fobias. En este caso 

podemos subdividirlas en fobias comunes y fobias ocasionales.  

En el primero de los casos podemos citar el miedo a la soledad, a la 

muerte, a los peligros en general o sea un miedo exagerado a cosas 

que todo el mundo teme. Y las fobias ocasionales en donde la angustia 

surgen en situaciones especiales como la agorafobia que es el miedo a la 

locomoción. Según el licenciado Gobelli, las reacciones fóbicas no son 

tan previsibles, ni esperadas; no son peligrosas, porque en general 

nunca llegan a dañar a otros y podemos encontrar las siguientes 

manifestaciones: 
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a) Manifestaciones Psicológicas: la persona se horroriza y siente un 

pánico repentino frente a la situación que tiene que atravesar aunque no 

haya un peligro real. En general los   pensamientos   son   invadidos   por   

una   serie   de   riesgos   y   desafíos imaginarios. 

b) Manifestaciones físicas: se expresan con temblores corporales, 

aceleración del pulso cardíaco, transpiración y la persona afectada por 

este tipo de fobia siente la necesidad imperiosa de huir. 

c) Manifestaciones Defensivas: En este caso, las personas que 

tienen miedo de enfrentar situaciones temidas no sólo las evitan sino 

que huyen. 

 

En ciertas ocasiones algunas personas padecen ataque de pánico: de 

repente el sujeto se marea, no puede respirar, se ahoga, siente 

miedo a morirse o a enloquecer.  

 

No siempre estos ataques se suscitan en personas que padecen fobias, 

aunque en muchos casos esta angustia se suele asociar posteriormente 

a algún objeto o situación, creándose luego las medidas protectoras 

típicas del cuadro. 

 

Existen alrededor de 248 fobias reconocidas y algunas de ellas fueron 

recogidas en 1942 por Henry Jay, semiólogo francés. Las más comunes 

son: 
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Temor a los animales (zoofobia) 

 Cinofobia: miedo a los perros. 

 Entomofobia: miedo a los insectos. 

 Gelofobia: miedo a los gatos. 

 Ofidiofobia: miedo a las serpientes. 

 Muridofobia: miedo a los ratones. 

 

Temor a elementos o situaciones de la naturaleza. 

 Acrofobia: miedo a lugares altos. 

 Agorafobia: miedo a lugares abiertos. 

 Aigmofobia: miedo a objetos puntiagudos. 

 Brontofobia: miedo a los truenos. 

 Claustrofobia: miedo a lugares encerrados. 

 Criptofobia: miedo a espacios pequeños. 

 Neofobia: miedo a lo nuevo. 

 Nictalofobia: miedo a la noche. 

 Tanatofobia: miedo a la muerte. 

 

Temor a las enfermedades. 

 Algofobia: miedo al dolor 

 Bacteriofobia: miedo a los insectos 

 Cardiopatofobia : miedo a los infartos 

 Fobofobia: miedo a la angustia. 
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 Hematofobia: miedo a la sangre. 

 Misofobia: miedo al contagio. 

 Traumatofobia: miedo a los accidentes. 

 

1.6.2. Algo más acerca de las Fobias. 

 

La fobia es un temor irracional, un miedo excesivo e injustificado, que a 

veces va acompañada de estados de repulsión hacia objetos o 

determinadas situaciones que en realidad no deberían provocar un 

sentimiento tan intenso. La fobia debe diferenciarse del miedo porque no  

llega a resolverse ni se supera frente a la certeza de la realidad; debe 

diferenciarse también del delirio porque el fóbico es consciente de la 

irracionalidad de sus temores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fobias están colmadas de significados simbólicos. Los objetos, las 

personas o las situaciones temidas remiten a otras pulsiones y otros 

conflictos y revelan, por lo general, una condición de dependencia infantil. 

Muchos miedos infantiles dependen de la experiencia de los 

acontecimientos temidos (por ejemplo, la agresión de un perro puede 

provocar un miedo persistente hacia este animal); otros, sin embargo,  

son de carácter simbólico y no guardan ninguna relación con 

situaciones reales. 
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 Es probable que el miedo a ser agredido por cualquier personaje 

imaginario, como un fantasma, signifique no sólo el temor de la posible 

existencia de esta figura amenazadora, sino la preocupación de un 

posible castigo o de un rechazo por parte de las personas a las cuales el 

niño se siente vinculado afectivamente. 

 

Entre las diferentes fobias puede destacarse, por ejemplo, la fobia social, 

esta se manifiesta principalmente ante el temor de hablar en público 

exponiendo las propias opiniones. Otro tipo de fobia es la agorafobia, es  

decir, el temor a alejarse del ambiente familiar y tener que afrontar 

lugares abiertos.   

 

La ansiedad que surge cuando un sujeto desea salir de casa solo, puede 

provocar verdaderas crisis de pánico y causar desmayos, sensaciones 

de vértigo y estados de malestar. Dichos síntomas tienden a disminuir si 

el sujeto va acompañado por una persona de confianza. 

 

 La agorafobia es la manifestación de una situación psicológica de 

inseguridad, cuyo origen puede ser el vínculo de dependencia de la 

familia y el sentimiento de culpa causado por la conquista de la propia 

autonomía.”45 
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1.7. TICS. 

 

“Movimiento mímico involuntario, rápido que se repite con frecuencia, 

parecido a un movimiento voluntario pero siempre igual: Un gesto de la 

cara, un movimiento de la lengua, un guiño etc.” 46 

 

“Tic psíquico. Frecuente repetición de una palabra o un frase sin motivo 

racional; también un acto que se repite a menudo maquinalmente, como 

coger un lápiz, dar vuelta a una hoja de papel, etc.”47 

 

El tic es un movimiento convulsivo, generalmente de poca amplitud que 

repetido con frecuencia afecta simultáneamente a varios músculos y 

reproduce un gesto o acto de la vida habitual. También recibe este 

nombre cualquier costumbre inconsciente o estereotipo del lenguaje que 

se repite de modo frecuente. 

 

“Se han descrito muy diversos tipos de tics como manifestaciones 

asociadas a algunas patologías. Se pueden dividir  en dos grupos: 

Aquellas que son producto de procesos degenerativos y alteraciones de 

tejidos biológicos, muscular nervioso y los que son producidos por las 

alteraciones en la estructura y el dinamismo psíquico de la personalidad. 
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Un tic es un problema en el cual una parte del cuerpo se mueve 

repetidamente,  de repente y sin control. Los tics pueden ocurrir en 

cualquier parte del cuerpo, tales como la cara, los hombros, las manos o 

las piernas. Se pueden parar voluntariamente por períodos breves. A los 

sonidos que se hacen involuntariamente (tales como el rasparse la 

garganta) se les llama tics vocales. La mayor parte de los tics son leves y 

apenas se notan. Sin embargo, en algunos casos son frecuentes y 

severos y pueden afectar muchas áreas de la vida. 

 

El tic más común se le llama "desorden de tic transitorio", el cual puede 

afectar hasta un 10 por ciento de los niños en los primeros años de la 

escuela. Los maestros y otros pueden notarle el tic y piensan que debe  

sufrir de estrés o esta "nervioso". Los tics transitorios se van por sí solos. 

Algunos se pueden empeorar con la ansiedad, o el cansancio. 

 

Con frecuencia los problemas psicológicos que sufre una persona tienen 

como una de sus manifestaciones los tics. De hecho la intensidad, 

frecuencia y variedad de los mismos aparecen asociados a situaciones de 

tensión, pérdida del control, estrés y otro, y disminuyen su intensidad e 

incluso desaparecen, en situaciones mas relajadas o durante el sueño; se 

considera que los tics suelen integrarse en una sintomatología de carácter 

obsesivo-neurótico. Los más característicos son los llamados tics 

psicomotores. 
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“Entre los síntomas que evidencian una cierta tensión psíquica, el tic es 

particularmente común en la preadolescencia. Se trata de un movimiento 

involuntario, repetido con notable frecuencia sin motivo aparente, y que en 

general afecta al rostro, cuello y cabeza, como, por ejemplo, arrugar la 

nariz, sacudir la cabeza o mover los párpados. 

 

El tic, como trastorno psíquico, se considera una respuesta a conflictos 

interiores reprimidos, y, a veces, la parte del cuerpo que sufre el tic puede 

ser un indicio del origen del conflicto. El movimiento involuntario de los 

hombros parece sugerir el desinterés o el rechazo hacia cualquier cosa, 

sobre todo si el síntoma se acentúa en presencia de personas o 

situaciones que pueden ser el origen del problema. 

 

Los tics son más comunes en los individuos que viven en ambientes 

sociales demasiado rígidos y exigentes, pero se puede reducir la 

frecuencia con la que se manifiestan o incluso pueden desaparecer si el 

niño no es continuamente corregido o reñido por este trastorno y si se le 

inserta en un ambiente más relajado.”48 

 

Algunos tics no se van nunca. A los tics que duran por más de un año se 

les llama "tics crónicos". Los tics crónicos afectan menos del  uno por 
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ciento de los niños y pueden estar relacionados con un tic especial y poco 

frecuente llamado el "Desorden de Tourette".  

 

Los niños con el desorden de Tourette tienen ambos tics, corporales y 

vocales (rasparse la garganta). Algunos tics desaparecen después de la 

adolescencia y otros continúan. Los niños con este desorden de Tourette 

pueden tener problemas de atención, concentración y pueden también 

tener dificultades con el aprendizaje. Pueden actuar con impulsividad, o 

pueden desarrollar obsesiones y compulsiones. 

 

Algunas veces las personas con el Desorden de Tourette pueden decir 

palabras obscenas, insultar a otros o hacer gestos y movimientos 

obscenos, no pueden controlar los sonidos y movimientos y no se les 

puede culpar por ellos. El castigo de los padres, las burlas de los amigos 

y los regaños de los maestros no ayudan al niño a controlar los tics, van a 

herir su autoestima.  

 

1.8. NEUROSIS. 

 

“Desviación de la psique en comparación con los individuos normales y 

sanos, asociada a sufrimiento no siempre considerada como enfermedad. 

Estas desviaciones pueden mostrarse en la vivencia, la conducta, el 
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pensamiento, el sentimiento y la voluntad y se caracterizan en el aspecto 

formal por una gran estereotipia individual acompañada de sufrimiento.”49 

 

“Freud formuló una teoría fundamental de las neurosis. Según él las 

neurosis es el resultado de una incompleta represión ejercida por el Yo 

sobre los impulsos procedentes del ello. 

 

La represión efectuada no es suficiente para eliminar la constante 

amenaza de irrupción de los impulsos en la conciencia y en la conducta. 

Para defenderse contra estos impulsos se construyen síntomas 

neuróticos que por una aparente, proporcionan una satisfacción sustitutiva 

y por otra, son un intento de eliminación definitiva. 

 

Freud clasifica las neurosis según la duración y la intensidad de los 

conflictos provocados y según el modo de elaboración.”50 

 

4) Neurosis actuales: Son el grupo de neurosis cuyos síntomas son 

expresión de movimientos afectivos actuales .En esta neurosis, la 

génesis de los síntomas consiste en la inmediata acción de impulsos 

afectivos en forma de trastornos afectivos, vegetativos y motores: 

neurosis de espanto, (neurosis de angustia, neurastenia). 
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5) Psiconeurosis: Llamadas también Psiconeurosis de defensa) con 

síntomas psíquicos y somáticos, consecuencia de una incompleta 

represión de impulsos instintivos incompatibles y un fondo de 

conflictos instintivos crónicos. Comprende; a) el síndrome de histérico, 

incluyendo las organoneurosis; b) los síndromes fóbicos; c) los 

síndromes anancásticos; d) las neurosis caracteriales. 

 

6) Neurosis traumáticas: Con los mismos síntomas que las neurosis 

actuales y las psiconeurosis; pero con una génesis específica  

accidente) y una motivación específica  busca de seguridad). Se 

distinguen: a) neurosis traumáticas primarias; b) neurosis secundarias, 

de indemnización o (de pensión  con objetivo).”51 

 

“JH. SCHULTZ. Entiende por neurosis una actitud errónea del organismo 

interno, originada en el subconsciente, de base química que, corresponde 

a la conexión de los factores de la vida, puede manifestarse en cualquier 

forma. Aplicando el criterio de la profundidad del enrasamiento del 

conflicto en la personalidad distingue: a) neurosis exógenas, de origen 

exterior; b) neurosis marginales psicógena, originadas por conflictos 

psicosomáticos; c) neurosis estratificadas, debido a conflictos psíquicos 

internos; d) neurosis nucleares, que tienen su raíz en el carácter y sus 

conflictos auto psíquicos. 
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Una moderna concepción de las neurosis es la incluida en la teoría 

analítica existencial de BINSWANGE. Interpreta la neurosis como 

conflicto existencial entre el yo y el mundo, entendiendo por mundo, no 

solo el exterior, sino también el cuerpo y el mundo interior. 

 

Según SCHOTTLAENDER: La neurosis es el resultado de un fracaso del 

yo en su enfrentamiento. El neurótico no puede soportar la tensión 

dialéctica entre el yo y el mundo y como consecuencia, o reprime las 

posibilidades del yo o la realidad del mundo. En lugar de realizar sus 

posibilidades, queda el neurótico estancado en el conflicto y lo repite en 

forma de síntomas neuróticos. Para YUNG; La neurosis resulta de una 

disociación entre la conciencia y el inconsciente. Es una indicación de la 

necesidad de la unión de ambos.”52 

 

Las neurosis son trastornos que, por lo general, no comprometen 

gravemente la relación del sujeto con la realidad, aunque, en los casos 

más extremos, pueden impedir que el individuo realice sus actividades. 

Entre las neurosis podemos destacar: las fobias, en las cuales el sujeto 

vive estados de miedo o angustia imprevista, intensa y en apariencia 

injustificada; la histeria, que puede manifestarse a través de una ansiedad 

confusa y con la disfunción de una parte del cuerpo sin que exista 
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ninguna causa orgánica; y la neurosis obsesiva, que se manifiesta como 

una obligación, a pesar de la voluntad del individuo por huir de dicha 

obligación, de realizar determinadas acciones aparentemente carentes de 

significado. 

 

Los fenómenos neuróticos no se manifiestan sólo durante el estado de 

vigilia, sino que a veces pueden ser reprimidos durante la jornada para 

declararse durante el sueño, bajo la forma de pesadillas o a través de otro 

trastorno llamado sonambulismo (o estado disociador), que, como ya se 

ha visto antes, son fenómenos que representan una «vía regia» de 

acceso a los mecanismos del mundo psíquico. 

 

1.9. LOS TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS. 

 

“La respuesta a situaciones emotivamente estresantes puede 

manifestarse no sólo a través de síntomas mentales, sino mediante 

manifestaciones somáticas que afectan al cuerpo y sus órganos: la en-

fermedad psicosomática se declara a nivel orgánico como síntoma o a 

nivel psicológico como malestar. 

 

Existen varios modelos interpretativos que explican los posibles orígenes 

de las enfermedades psicosomáticas. Según la teoría freudiana, el 

malestar psicosomático es el resultado de un conflicto psíquico que se 
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produce entre la pulsión, que tiende a satisfacer el deseo, y el impulso 

defensivo, que tiende a la represión del mismo. En el síntoma orgánico de 

la enfermedad psicosomática es posible observar la satisfacción 

deformada y parcial de la pulsión. G. Groddeck (1866-1934) evidenció, en 

el proceso patológico, un aspecto defensivo mediante el cual el enfermo 

se refugia para protegerse del mundo exterior, que le es hostil. El proceso 

patológico es, entonces, un proceso simbólico en el que se pueden 

interpretar las dificultades que cada persona encuentra en la vida 

cotidiana. El modelo interpretativo de Walter B. Cannon (1871-1945) se 

basa, sin embargo, en la observación de que las enfermedades 

psicosomáticas están causadas por el estrés, es decir, por las respuestas 

emocionales demasiado intensas y prolongadas que ponen en 

funcionamiento respuestas fisiológicas y psicológicas.  

 

Cuando el estrés supera el umbral de la capacidad de respuesta, el 

organismo se vuelve más vulnerable a las enfermedades debido a una 

disminución de las defensas inmunitarias. 

 

Las enfermedades psicosomáticas se manifiestan en determinadas partes 

del cuerpo y entre sus síntomas cabe destacar: los trastornos 

gastrointestinales, que acaban provocando úlceras y colitis; los trastornos 

cardiocirculatorios, determinados por situaciones conflictivas prolongadas 

y que terminan produciendo cardiopatías e hipertensión; y trastornos 
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respiratorios, bastante frecuentes en la infancia debido a la dificultad del 

niño para relacionarse con padres desmesuradamente protectores y 

exigentes. Sin embargo, el síntoma más significativo es el asma 

bronquial, un trastorno frecuente en los niños en edad escolar y 

preescolar, y que denota una dificultad para relacionarse con los objetos. 

También, trastornos dermatológicos, como el eccema, son manifestación 

de problemas afectivos. A los síntomas psicosomáticos más serios deben 

añadirse los trastornos de la alimentación: comer es algo más que la 

simple ingestión de alimento, ya que este hecho está vinculado a 

numerosos significados inconscientes y asociado a muchos estados 

emotivos.” 53 

 

1.1O. PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO. 

 

“Entre los trastornos del comportamiento que pueden comportar la 

aparición de alteraciones psíquicas hay que destacar la tendencia a 

mentir y el impulso a robar. Por cuanto se refiere a la primera, es 

necesario distinguir entre los casos en que la fantasía modifica la verdad 

(una situación completamente inocua y frecuente entre los jóvenes) y un 

comportamiento más sintomático que refleja un determinado malestar y 

una cierta dificultad para relacionarse con los demás. 
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El desarrollo de la conciencia moral se produce, según Jean Piaget, entre 

los siete y los diez años, aproximadamente, y en algunos niños puede 

generar bastantes problemas. De hecho, en este período está todavía 

vivo el deseo de hacer aquello que se quiera y como se quiera, pero las 

normas éticas, ya interiorizadas, actúan como un freno a dichos impulsos. 

Si la tendencia a mentir aparece siempre ajena a una motivación válida y 

no va acompañada de un estado de ansiedad, puede ser la señal de un 

trastorno en el desarrollo de la conciencia moral (es decir, el sujeto no ha 

logrado interiorizar determinadas reglas) o en la capacidad de diferenciar 

la realidad de la fantasía. 

 

También la tendencia a robar puede ser la manifestación de un trastorno 

psíquico grave. El acto de robar sustituye simbólicamente carencias 

afectivas y relaciones personales difíciles (sobre todo con los padres) Con 

esta actitud se violan los modelos generalmente propuestos o impuestos 

por la familia, y, como consecuencia, se crea una cierta turbación, y así el 

hurto se convierte también en un medio para manifestar la oculta 

hostilidad con respecto a los padres. 

 

Además de los problemas psicológicos que padecen algunos sujetos en el 

período de la preadolescencia, existen otros propios de la adolescencia.  
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La adolescencia es un estadio evolutivo que se caracteriza por el 

crecimiento (y, por tanto, el cambio) corporal y cognitivo y por los cambios 

de las exigencias respecto a la familia y al ambiente social.  

 

Estos acontecimientos interrumpen temporalmente el equilibrio del sujeto 

y pueden provocar la aparición de trastornos psicológicos y 

psicofisiológicos de diversa intensidad y gravedad.   

 

Algunos problemas propios de ese período son fácilmente comprensibles 

y superables. Sin embargo, otros síntomas son la expresión de problemas 

y conflictos inconscientes y, por tanto, de difícil comprensión.” 54. 

 

1.11 CAMBIOS PSICOLÓGICOS E INDEGURIDAD. 

 

“El adolescente además de vivir cambios físicos, en la sociedad en que 

vive, se le suma también cambios psicológicos.  

 

 Muchas veces el adolescente se muestra decidido y resuelto, pero en el 

fondo está latente la inseguridad que los cambios ocasionan. 

 

Su indefinición puede notarse en sus pautas de conducta, no sabe si la 

independencia que pretende debe ser total o con un control paterno, o si 
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en ciertos casos tienen que decidir individualmente o consultar con un 

mayor. 

 

En épocas anteriores todo estaba ya diagramado, existía la autoridad 

indiscutida de los adultos, que a veces era ejercida de manera arbitraria, 

cuando este esquema comenzó a desmoronarse la desorientación que 

produjo se fue haciendo notoria así como la falta de identidad del 

adolescente. 

 

Los valores y normas de comportamiento que haya incorporado el 

adolescente a su YO, marcan su identidad, servirá de brújula en su 

conducta social y permitirá adquirir una identidad sólida.  Para que esto 

suceda, necesita que sus éxitos y rendimientos sean reconocidos porque 

son parte del proceso de maduración.  Cuestionarlos es aumentar su 

desorientación, el adolescente debe saber quien es y quien quiere llegar a 

ser, de lo contrario sus decisiones no serán acertadas. 

 

Los adolescentes no aceptan marcos de referencia, las actitudes de 

indiferencia y rebeldía aparecen como elementos naturales de la 

adolescencia y la huida frente a los conflictos interiores y problemas con 

el mundo que son canalizados mediante el ruido y aturdimiento. Para 

demostrar disconformidad se adoptan pautas y gustos estandarizados 

alejados de lo que piensan y lo desea la sociedad. Pero este tipo de 
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personalidad “estándar” impuesto por un sector no puede considerarse el 

ideal de identidad personal del adolescente.”55 

. 

1.12 PERSONALIDAD E IDENTIDAD. 

 

“Una de las etapas más importantes en la formación y maduración de la 

persona se da en la adolescencia, en ella distinguimos estos dos 

aspectos íntimamente relacionados. 

 

La persona se reconoce como un sujeto con deberes y derechos.  Es 

consciente de pertenecer a una comunidad a la que aporta realidad 

individual y donde comparte valores y `proyectos con quienes la integran. 

 

Psicológicamente el adolescente”siente que debe independizarse” aunque 

persiste la unión física con vecinos, padres, hijos, hermanos y amigos.  

Estos gérmenes de separación lo llevan a adoptar decisiones ya tener 

comportamientos nuevos, ha asumir responsabilidades ante sí mismo, a 

afrontar el esfuerzo de que le exige el estudio y comprenderán la realidad 

económica de su familia. 

 

En cuanto a la inserción social, el factor pertenencia debe acompañar a la 

formación de la personalidad, así lo destacan psicólogos y sociólogos, al 
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destacar la importancia de las ideas y conductas de quienes forman el 

entorno del adolescente.  Y subrayan de modo particular la influencia de 

los modelos proporcionados por la comunidad que brindan al joven 

marcos de referencia y orientación, es decir, modelos válidos. 

 

Pero la sociedad moderna, sus problemas e inestabilidad hacen que la 

escala de valores en muchos sectores sociales a menudo coloquen a los 

adolescentes frente a caminos de rumbo dudosos, la delincuencia, los 

vicios, etc. Dada esta falta de ideas claras, el adolescente no puede 

reconocer los límites entre lo bueno y lo malo.  Por efecto muchas veces 

el joven es blanco de críticas. 

 

El papel de la educación es muy importante, ellos de algún modo actúan 

como detectores de los conflictos psicológicos y sociales en los que se 

puede encontrar el adolescente.  Si bien el joven concurre a la escuela 

con deseos de progreso intelectual, muchas veces llega con la carga de 

problemas familiares que le preocupan y le agobian. De allí la 

responsabilidad de la escuela de proponer valores y formar a los 

adolescentes para una adecuada inserción social. Otro factor importante 

que incide fuertemente en la introducción social del adolescente son los 

medios de comunicación social.  Esto se debe al debilitamiento de la 

influencia de la escuela y la familia sobre el joven, lo que da lugar a que 

éstos muchas veces impulsan a los jóvenes a comportamientos críticos.  
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Y hasta en algunos medios se la existencia de programas frívolos y 

mensajes de una publicidad comercial irresponsable que promueven 

pautas de conducta, que muchas veces son mal juzgadas por los 

adultos.” 56. 

 

1.13 HIGIENE Y SALUD MENTAL. 

 

“A la frustración se la puede definir como la no satisfacción de una 

necesidad, debido al aparecimiento de un obstáculo insuperable: cuánto 

más importante es el objetivo de la necesidad no satisfecha, más aguda 

es la experiencia frustrante.  Las frustraciones pueden ser internas o 

externas. 

 

 Las internas proceden del interior del individuo por alguna 

incapacidad para satisfacer un deseo o una necesidad, por temor a las 

consecuencias, por inhibiciones o por conflictos. Las externas son 

inevitables, porque siempre existen ciertos factores que le impiden a la 

persona lograr plenamente lo que desea. 

 

Por  lo general, la no satisfacción de una necesidad produce en el 

individuo agresividad, la misma que puede orientarse hacia las demás o 
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hacia si misma. Sea cualquiera la dirección que adopte produce leves o 

serios trastornos en la conducta del individuo frustrado. 

 

Con estas breves consideraciones se puede comprender los términos 

“buena salud”  y  “salud mental deficiente” que no se presentan a una 

definición fácil, por cuanto un individuo mentalmente sano no se halla del 

todo libre de ansiedad o de sentimientos de culpa, pero nunca se 

encuentra dominado por ellos, porque es capaz siempre de afrontar los 

problemas con la suficiente confianza y suele resolverlos sin daño 

apreciable para su estructura personal; en cambio, una persona con una 

salud mental deficiente ( al no tratarse de una causa orgánica ) porque es 

dominada por una ansiedad amenazadora, no sabe hallar salida a sus 

dificultades, no afronta con éxito su crisis, termina con su confianza en si 

mismo y con el tiempo, desarrolla trastornos en su conducta. 

 

La Higiene y Salud Mental es una rama de la actividad médica 

psicológica, que tiende de manera principal más a prevenir que a curar, 

procurando en todo momento alcanzar el equilibrio e interacción de 

factores como: medio externo, medio interno, antecedentes personales, 

características personales, etc. El hombre para subsistir tiene que 

adaptarse a su medio en el que se desenvuelve. El momento que logra 

establecer una verdadera interrelación entre su organismo y el medio 

ambiente, tendrá las condiciones favorables para su desenvolvimiento 
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armónico y para reaccionar positivamente en beneficio de su salud y 

de su felicidad.  

 

A continuación se mencionan algunas frases y pensamientos importantes 

que ayudan al individuo a mantener su salud física y mental en buen 

estado: 

• "La idea de voluntad de vivir".- Una de las características de una 

personalidad equilibrada es el entusiasmo por la vida, un ímpetu 

hacia delante y el hecho de tener un objetivo por qué vivir. El 

afrontar las situaciones frustrantes y aliviar tensiones son 

aspectos necesarios y básicos para conseguir una madurez y 

por consiguiente una buena salud mental. 

• Participe activamente en su mundo antes que permanecer 

inactivo y aislado de el. 

• Tenga una relación de simpatía con los otros, antes que ser el 

individuo solitario y aislado. 

• Acéptese a sí mismo, antes de estar crónicamente insatisfecho 

con su naturaleza y sus logros. 

• Tenga percepciones claras de la realidad, habilidades bien 

desarrolladas para algo y tareas significativas a llevar a cabo, 

antes que no tener ninguna de estas cosas. 

• Mantenga el sentido del humor sin hostilidad. 

• Recuerde que "Fracasar no es morir, es volver a empezar". 
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• Tenga presente que los "Problemas complejos requieren 

soluciones complejas". 

• Recuerde   que   "La   más   cobarde   de   todas   las   tentaciones   

es el desaliento". 

• Al encaminarse a su trabajo,  dedique 5 minutos  para 

encontrarse consigo mismo y armonice su mente. 

• Mantenga ideas optimistas y desvanezca el pesimismo 

generador de miseria y fracaso. 

• Vigile y guarde las puertas de su mente para impedir la entrada de 

todo aquello que atente contra su paz interior. 

 

A mas de estas frases y pensamientos, es importante conocer 

algunos recursos que utilizan muchas personas para lograr equilibrio 

emocional.”57 

 

1.14. MECANISMOS DE DEFENSA. 

 

“El concepto fundamental del mecanismo de defensa se debe a 

Segismundo Freud, pero fue su hija Ana en su famoso libro "El Yo y los 

Mecanismos de Defensa" (1971) y otros neopsicoanálistas como 

Horney, quienes los centraron en el Yo y les dieron capital importancia.  
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La finalidad de los Mecanismos de Defensa es asegurar la adaptación y 

la defensa del individuo contra el exceso de ansiedad y contra la 

amenaza a la autoestima de manera especial cuando se presentan 

frustraciones. Son procesos que funcionan en el inconsciente, 

proclives a la repetición compulsiva, que fácilmente distorsionan la 

realidad, pero que se presentan muchas veces como la tabla de 

salvación para no caer en un caos patológico. Varias son las maneras de 

clasificar los mecanismos de defensa, aquí trataremos de exponer y dar 

ejemplos de los principales mecanismos con que el Yo trata de mantener 

su autoestima y reducir la ansiedad. 

 

1.14.1. Principales mecanismos de defensa. 

 

a) Represión: Es el bloqueo y envió involuntario y automático 

al inconsciente de los pensamientos impulsivos que no pueden ser 

soportados por la conciencia.  

 

Es el mecanismo más ampliamente usado y de hecho está a la base 

de todos los demás. Los ejemplos de represión abundan en la 

temática sexual: la persona para quien todo lo referente a la sexualidad 

es "malo" y que por tanto evita todo lo que se relaciona con ella. La 

represión es un excelente ejemplo psicoanalítico de cómo el súper-yo 

impone el principio de realidad al Ello. 
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 b) Proyección: Los pensamientos y sentimientos que provocan 

ansiedad se achacan  a  objetos o a atrás personas, con lo que se 

vuelve innecesario defenderse a sí mismo.  

 

Por ejemplo una madre cuya hija es muy deshonesta, puede manifestar 

amargamente indignada e hipercrítica con un comportamiento parecido 

en otra muchacha, o el comportamiento, por otra parte muy común de 

achacar a los otros del mal humor o la ira que en realidad siento yo. 

 

c) Sublimación: Las motivaciones e impulsos socialmente inaceptables 

se presentan en modos de expresión fácilmente aceptables a la persona 

a la sociedad. Generalmente la sublimación se usa en el aspecto sexual 

o agresivo y tiene un papel importante en la adaptación emotiva y en el 

justo desarrollo de la personalidad, es decir tanto la sublimación como la 

mayoría de los mecanismos de defensa pueden ser usados 

conscientemente para el equilibrio de la personalidad.  

 

 Ejemplos desublimación: por tradición se dice que el arte libera 

impulsos sexuales inhibidos, así como el deporte la agresividad  

reprimida, en religión muchas escuelas ascéticas invitan a sublimar los 

impulsos en obras de amor a Dios o al prójimo. 
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c) Regresión: Es el proceso psíquico de volver, en modo mas o 

menos simbólico a un estado precedente de que fue satisfactorio 

para el individuo , la persona se inclina a repetir la actividad que en 

alguna ocasión causó éxito o produjo placer. 

 

Ejemplos bastante comunes: niños de 5 o 6 años que vuelven a orinarse 

precisamente en la época en que nace un nuevo hermanito, de modo que 

sus padres deben preocuparse otra vez de él, o un adulto que ante un 

fracaso toma actitudes de niño consentido para que lo mimen y se 

preocupen de él. 

 

e) Formación reactiva: Es el mecanismo por medio del cual se 

desarrollan actitudes, necesidades o motivos que son enteramente lo 

contrario de lo que conscientemente se realiza. Es un mecanismo usado 

muchas veces por los padres o por los educadores. Ejemplo: una madre 

es demasiado indulgente o demasiado protectora ante su hija a la que 

inconscientemente rechaza. 

f)  Identificación: Es el mecanismo por medio del cual un individuo trata 

de volverse parecido a otro. Está motivado por el deseo de 

aprobación, aceptación, de amor. En si el proceso de identificación es 

esencial en la vida del ser humano para su propio desarrollo, pero 

cuando llega anegarse a sí mismo para parecerse a otro, se torna 

patológico.  
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Ana Freud habla de la identificación con el agresor, por ejemplo. el niño 

que después de estar donde el dentista propone "jugar al dentista" y él 

será el doctor mientras su hermanita será la paciente; o los 

prisioneros que se comportan con sus compañeros con la misma 

brutalidad con la que los guardias los tratan a ellos. En nuestra 

sociedad es cosa de todos los días la identificación con actores de 

cine, deportistas, estrellas de la canción, etc. 

g) Compensación: Se da cuando el individuo inconscientemente tiende 

a suplir deficiencias o defectos reales o imaginarios según propios 

modelos personales o impuestos.  Ejemplo: el individuo que trata de 

compensar su baja estatura con una exagerada agresividad, o el joven 

que no logra sobresalir en los deportes puede buscar la fama de amigo 

de libros y erudito. 

 h) Negación: Se emplea para resolver un conflicto y aliviar el ansia 

consiguiente, negando la existencia de uno de los elementos del 

conflicto. Por ejemplo, el niño que niega tal cosa existe porque en 

realidad "desea" que no exista.  En nuestra vida diaria fácilmente usamos 

este mecanismo cuando ante una realidad o comportamiento que 

sabemos tiene algo punible usamos la expresión: "pero ¿Qué mal hay 

en esto?" o cuando ignoramos las críticas, los argumentos 

desagradables, o negamos la verdad. 

 

i) Racionalización: Es el mecanismo por el cual el Yo justifica impulsos 
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necesidades, sentimientos, modos de comportarse, motivaciones 

inaceptables, o trata de transformarlos en otros aceptables o tolerables. 

Este mecanismo es muy usado en la vida diaria. Ejemplos de todos los 

días: el que llega tarde se defiende afirmando que tiene demasiado 

trabajo, el que es rechazado por una mujer afirma que la chica no vale 

gran cosa, el que se equivoca fácilmente culpa a otras personas, etc.”58 

 

1.15. MECANISMOS DE DEFENSA PROPIOS DE LA 

ADOLESCENCIA. 

 

“En el libro antes citado de Ana Freud, la autora estudia los mecanismos 

de defensa característicos de la pubertad y adolescencia: el ascetismo y 

la intelectualización. 

 

a) El ascetismo: En la pubertad presenta un especial antagonismo 

contra los instintos: el adolescente se expone al frió, se mortifica la 

carne de muchas maneras posibles, deja de comer o come el mínimo 

posible y se obliga a dormir pocas horas. Pero súbitamente el 

adolescente se entrega a todo cuanto antes había considerado 

prohibido sin reparar en restricciones impuestas al mundo exterior y así 

lo encontramos en el otro extremo del ascetismo. 
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 Cuando este segundo proceso no se produce, el adolescente puede 

caer en un marasmo o actitud catatónica muy cercana a la psicosis. De 

paso conviene señalar que este mecanismo de ascetismo se puede 

presentar con relativa frecuencia en la formación de jóvenes 

seminaristas e en muchachos comprometidos en una dimensión 

religiosa. 

b) La intelectualización: Se manifiesta por un insaciable deseo de 

meditar, disfrutar y discutir sobre temas abstractos y sutilezas 

intelectuales, pero rápidamente se descubre que esta elevada 

capacidad intelectual tiene poca o ninguna relación con la conducta del 

adolescente. El muchacho puede discutir defender ideales y valores muy 

elevados pero luego en su conducta práctica demuestra todo lo 

contrario en el fondo de la explicación no sería otra que el esfuerzo del 

Yo por dominar los instintos mediante una labor intelectual. Este 

mecanismo es muy importante para comprender la ambivalencia del 

adolescente y para explicar sus proyectos, muchas veces irreales y 

utópicos de transformar el mundo y la sociedad. 

 

Conclusión: No debemos pensar que todo uso de mecanismos de 

defensa es patológico. Los mecanismos protegen la estima de Yo y a 

veces son la única forma de no caer en una desintegración psicótica.  
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Pero su uso indiscriminado indica una descompensación de alguna área 

de la personalidad. Podríamos distinguir entre mecanismos de 

defensas (inconscientes, compulsivas, inadecuadas a la situación, 

distorcionantes de la realidad, automáticos) y defensa de Yo 

(conscientes, no compulsivos, adecuados a la situación, realísticos, 

controlados). Las defensas de Yo, estrategias del Yo usadas 

consciente y adecuadamente para defenderse en situaciones 

amenazantes. La persona que las usara no sería patológicas. Las 

defensas de Yo ayudarían, al menos transitoriamente a la adaptabilidad 

de la persona en un medio negativo.”59 
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2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  DE DAVID 

AUSUBEL. 

 

“El presente resumen pretende ser una contribución a la Cultura 

Pedagógica en momentos en que el Sistema Educativo ecuatoriano 

enfrenta cambios estructurales se hace necesario que los docentes sean 

los poseedores de conocimientos que permitan desenvolverse al tono de 

los cambios dentro de las aulas, de manera que propicien en los alumnos 

aprendizajes realmente significativos y que promuevan la evolución de 

sus estructuras cognitivas. En este sentido, presento un resumen de la 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, discutiendo sus 

características e implicaciones para la labor educativa, se remarca la 

diferencia entre el Aprendizaje Significativo y Mecánico, con la finalidad 

de diferenciar los tipos de aprendizaje y su respectiva asimilación en la 

estructura cognitiva.”60 

 

2.2. PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y LA LABOR DOCENTE. 

 

“Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de 
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la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia. La experiencia 

humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 

únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo 

para enriquecer el significado de su experiencia. 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración 

otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera 

de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo 

y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 

desarrolla el proceso educativo. 

 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo ya que la 

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en  el 

salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores 

descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto 

que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento 

ciego,  innecesariamente difícil y antieconómico (AUSUBEL: 1983). 

 

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 
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límites del aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los 

"principios del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores 

que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará 

la labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá 

racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la 

efectividad de su labor.  

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido 

el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para 

el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso.”61 

 

2.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

“Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 

de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan 

su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este:  

 

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente."62 
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2.3.1. Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico. 

 

“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 

1983:18). Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
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A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la 

estructura cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para 

nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas 

térmicas, ya sean turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la 

teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva 

información con la ya existente, produce una nueva modificación de los 

conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), esto 

implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, claros, 

estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia 

con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo 

mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a 

máquinas térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos 

sean aprendidos significativamente, crecerán y se modificarían los 

subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de la 

energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores 

para conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 
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asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos preexistentes, un ejemplo de ello sería el simple 

aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada 

a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta 

de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativa" (independientemente de la 

cantidad de significado potencial que la tarea tenga. Ausubel; 1983: 37.) 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de 

una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase 

inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 
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Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", 

es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente 

en la misma tarea de aprendizaje(Ausubel; 1983), por ejemplo la simple 

memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese 

continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 

conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe 

resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten 

algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo 

Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos.”63 

 

2.3.2. Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje por Recepción. 

 

“En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de "tirar la cuerda" ¿No hay algo que tira del extremo 

derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? 

 

 ¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que 

si mi amigo tirara de ella?, Para ganar el juego ¿no es mejor empujar con 

más fuerza sobre el suelo que tirar con más fuerza de la cuerda? Y 

¿Acaso no se requiere energía para ejercer está fuerza e impartir 
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movimiento? Estás ideas conforman el fundamento en física de la 

mecánica, pero ¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿Se debería comunicar 

estos fundamentos en su forma final o debería esperarse que los alumnos 

los descubran?, Antes de buscar una respuesta a estas cuestiones, 

evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) 

que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en 

un momento posterior. 

 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de 

internalización, por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser 

significativo si la tarea o material potencialmente significativos son 

comprendidos e interactúan con los "subsunsores" existentes en la 

estructura cognitiva previa del educando. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da 

en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de 

ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 
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El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe 

reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se 

produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un aprendizaje 

sea potencialmente significativo es que la nueva información interactué 

con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello 

del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea 

obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro puede ser significativo 

o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es 

almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un 

rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es 

incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto 

aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser 

aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por el 

alumno, está puede ser oída, comprendida y usada significativamente, 

siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos 

apropiados. 

 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de 

aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el 
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punto de vista de la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues 

en ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 

necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que 

estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e 

innecesario. 

 

 Según Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" puede ser 

organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción 

significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la 

estructura cognitiva. 

 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el 

aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado 

el desarrollo y especialmente en sus formas verbales más puras logradas, 

implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva (AUSUBEL; 1983,36.) 
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Siendo así, un niño en edad preescolar y tal vez durante los primeros 

años de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de 

un proceso inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y 

empírica. Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción surge solamente 

cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que 

sea necesario el soporte empírico concreto” 64. 

 

2.4.  FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.65 

 

 2.4.1.  Fase inicial del aprendizaje: 

 

a) El aprendiz percibe la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

b) El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas y para ello usa su conocimiento esquemático. 

c) El procesamiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de 

otro dominio para interpretar la información (para comparar y usar 

analogías). 
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d) La información aprendida es concreta (mas que abstracta) y 

vinculada al contexto específico. 

e) Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información. 

f) Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global de 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece analogías  (con otros 

dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo 

dominio, construye suposiciones basadas en experiencias previas. 

 

2.4.2. Fase intermedia del aprendizaje: 

 

f) El aprendiz empieza a encontrar relación y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos, sobre el 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin 

embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se 

conduzca en forma automática o autónoma. 

g) Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo 

del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 

h) Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 
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i) El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

j) Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales 

como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar 

conductas metacognitivas), así como para usar la información en la 

solución de tareas-problema, donde se requiera la información a 

aprender. 

 

2.4.3. Fase terminal del aprendizaje: 

 

f) Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 

g) Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente. 

h) Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como 

solución de problemas, respuestas a preguntas, etc. 

i) Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el 

aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se 

deben a variaciones provocadas por la tarea, más que a arreglos o 

ajustes internos. 
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j) El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste 

en: la acumulación de información a los esquemas preexistentes, y la 

aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 

transición entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho en 

determinados momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir 

sobreposicionamientos entre ellas. Con frecuencia los docentes se 

preguntan de qué depende el olvido y la recuperación de la información 

aprendida. 

 

En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción de 

esquemas de conocimiento, se ha encontrado lo siguiente: 

 

a) La información desconocida y poco relacionada con conocimientos 

que ya se poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido 

que la información familiar, vinculada a conocimientos previos o 

aplicables a situaciones de la vida cotidiana. 

b) La incapacidad para recordar contenidos académicos previamente 

aprendidos o para aplicarlos se relacionan a cuestiones como: 

 Es información aprendida mucho tiempo atrás. 

 Es información poco empleada o poco útil. 

 Es información aprendida de manera inconexa. 

 Es información aprendida repetitivamente. 
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 Es información discordante con el nivel de desarrollo intelectual y 

con las habilidades que posee el sujeto. 

 Es información que se posee, pero el sujeto no la entiende ni pude 

explicarla. 

 El alumno no hace el esfuerzo cognitivo necesario para recuperarla 

o comprenderla. 

 

A partir de lo expuesto es posible sugerir una serie de principios de 

instrucción que se desprenden de la teoría del aprendizaje verbal 

significativo: 

 

1.- El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al 

alumno organizados de manera conveniente y siguen una secuencia 

lógica-psicológica apropiada. 

2.- Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de 

aprendizaje en una progresión continúa que respete niveles de 

inclusividad, abstracción y generalidad. Esto implica determinar las 

relaciones de supraordinación-subordinación, antecedente-

consecuente que guardan los núcleos de información entre sí. 

3.- Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas 

conceptuales (esquemas de conocimientos) organizados, 

interrelacionados y jerarquizados y no como datos aislados y sin 

orden. 
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4.-La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el 

aprendiz en su estructura cognitiva, facilitará los procesos de 

aprendizaje significativo de nuevos materiales de estudio. 

5.-El establecimiento de ¨puentes cognitivos¨ (conceptos e ideas 

generales que permiten enlazar la estructura cognitiva con el material 

por aprender) pueden orientar al alumno a detectar las ideas 

fundamentales, a organizarlas e integrarlas significativamente. 

6.-Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por 

descubrimiento) serán más estables, menos vulnerables al olvido y 

permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de 

conceptos generales integradores. 

7.-Dado que el alumno en su proceso de aprendizaje y mediante ciertos 

mecanismos autorregulatorios, puede llegar a controlar eficazmente el 

ritmo, secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de 

estudio, una de las tareas principales del docente es estimular la 

motivación y participación activa del sujeto y aumentar la 

significatividad potencial de los materiales académicos. 

 

2.5. REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.66 

 

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 
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estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria (Ausubel;1983: 48). 

 

Lo anterior presupone, que el material sea potencialmente significativo, 

esto implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera 

no arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura 

cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer 

"significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a 

su naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular 

como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha 

adquirido un "significado psicológico" de esta forma el emerger del 

significado psicológico no solo depende de la representación que el 

alumno haga del material lógicamente significativo, "sino también que tal 

alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" 

(AUSUBEL: 1983:55) en su estructura cognitiva. 
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El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de 

que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, 

estos significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos 

son lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación 

y el entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para 

producir la aceleración", tiene significado psicológico para los individuos 

que ya poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de 

aceleración, masa y fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal 

el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así 

independientemente de cuanto significado potencial posea el material a 

ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y 

literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán 

mecánicos; de manera inversa, sin importar lo significativo de la 

disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, 

si el material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable 

con su estructura cognitiva. 
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2.6. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.67 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 

mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, 

así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

 

2.6.1. Aprendizaje de Representaciones: 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje.  

 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al 

respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 

aludan (AUSUBEL; 1983:46). Este tipo de aprendizaje se presenta 

generalmente en los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra 

                                                      
67 MOREIRA, M. A. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Fascículos de 
CIEF Universidad de Río Grande do Sul. Sao Paulo. 1993. 
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"Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, 

o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo 

en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no 

se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva. 

 

2.6.2. Aprendizaje de Conceptos: 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), 

partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un 

aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior se puede decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como 

significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece 
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una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De 

allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos 

se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y 

afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier 

momento. 

 

2.6.3. Aprendizaje de Proposiciones: 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar 

el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.  

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva.  
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Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 

emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen 

los significados de la nueva proposición. 

 

2.7. PRINCIPIO DE LA ASIMILACIÓN.68 

 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo 

material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina 

una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una 

estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información 

nueva con las ideas pertinentes que existen el la estructura cognitiva 

propician su asimilación. 

 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual "la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información 

recientemente adquirida y la estructura preexistente (AUSUBEL; 

1983:71), al respecto Ausubel recalca: Este proceso de interacción 

                                                      
68

 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. Ob. Cit.  
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modifica tanto el significado de la nueva información como el significado 

del concepto o proposición al cual está afianzada. (AUSUBEL; 1983:120.) 

 

El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente 

el nuevo significado de (a’), sino que incluye la modificación del subsunsor 

y es el significado compuesto (A’a’). 

 

Consideremos el siguiente caso: si queremos que el alumno aprenda el 

concepto de cambio de fase (a) este debe poseer el concepto de calor 

(energía en transito) (A) en su estructura cognoscitiva previa, el nuevo 

concepto (cambio de fase) se asimila al concepto más inclusivo (calor) 

(A’a’), pero si consideramos que los cambios de fase se deben a una 

transferencia de energía, no solamente el concepto de cambio de fase 

podrá adquirir significado para el alumno, sino también el concepto de 

calor que el ya poseía será modificado y se volverá más inclusivo, esto le 

permitirá por ejemplo entender conceptos como energía interna, 

capacidad calorífica específica, etc. 

 

Evidentemente, el producto de la interacción A’ a’ puede modificarse 

después de un tiempo; por lo tanto la asimilación no es un proceso que 

concluye después de un aprendizaje significativo sino, que continua a lo 

largo del tiempo y puede involucrar nuevos aprendizajes así como la 
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pérdida de la capacidad de reminiscencia y reproducción de las ideas 

subordinadas. 

 

Para tener una idea más clara de como los significados recién asimilados 

llegan a estar disponibles durante el periodo de aprendizaje, AUSUBEL 

plantea que durante cierto tiempo "son disociables de sus subsunsores, 

por lo que pueden ser reproducidos como entidades individuales lo que 

favorece la retención de a`”. 

 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de 

"olvido" y que consiste en la "reducción" gradual de los significados con 

respecto a los subsunsores. Olvidar representa así una pérdida 

progresiva de disociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la 

matriz ideativa a la que estén incorporadas en relación con la cual surgen 

sus significados (AUSUBEL; 1983:126). 

 

Se puede decir entonces que, inmediatamente después de producirse el 

aprendizaje significativo como resultado de la interacción A’a’, comienza 

una segunda etapa de asimilación a la que AUSUBEL llama: asimilación 

obliteradora. 

 

En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente 

menos disociables de los subsunsores (ideas ancla.) Hasta que no son 
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reproducibles como entidades individuales, esto quiere decir que en 

determinado momento la interacción A’a’, es simplemente indisociable y 

se reduce a (A’) y se dice que se olvidan, desde esta perspectiva el olvido 

es una continuación de "fase temporal posterior" del proceso de 

aprendizaje significativo, esto se debe que es más fácil retener los 

conceptos y proposiciones subsunsores, que son más estables que 

recordar las ideas nuevas que son asimiladas en relación con dichos 

conceptos y proposiciones. 

 

Es necesario mencionar que la asimilación obliterada "sacrifica" un cierto 

volumen de información detallada y específica de cualquier cuerpo de 

conocimientos. La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural 

de la asimilación, sin embargo, no significa que el subsunsor vuelva a su 

forma y estado inicial, sino, que el residuo de la asimilación obliteradora 

(A’), es el miembro más estable de la interacción (A’a’), que es el 

subsunsor modificado. 

 

Es importante destacar que describir el proceso de asimilación como 

única interacción A’a’, sería una simplificación, pues en grado menor, una 

nueva información interactúa también con otros subsunsores y la calidad 

de asimilación depende en cada caso de la relevancia del subsunsor. 
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Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los 

nuevos significados son adquiridos a través de la interacción de los 

nuevos conocimientos con los conceptos o proposiciones previas, 

existentes en la estructura cognitiva del que aprende, de esa interacción 

resulta de un producto (A’a’), en el que no solo la nueva información 

adquiere un nuevo significado(a’) sino, también el subsunsor (A) adquiere 

significados adicionales (A’). Durante la etapa de retención el producto es 

disociable en A’ y a’; para luego entrar en la fase obliteradora donde (A’a’) 

se reduce a A’ dando lugar al olvido. 

 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura 

cognitiva, las formas de aprendizaje planteadas por la teoría de 

asimilación son las siguientes. 

 

2.7.1. Aprendizaje Subordinado: 

 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada 

con los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del 

alumno, es decir cuando existe una relación de subordinación entre el 

nuevo material y la estructura cognitiva preexistente, es el típico proceso 

de subsunción. 

 

El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos 

reflejan una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de 
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conceptos y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más 

generales e inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

 

Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización 

jerárquica con relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad 

de las ideas, y que, "la organización mental" […] ejemplifica una pirámide 

[…] en que las ideas más inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen 

ideas progresivamente menos amplias (AUSUBEL; 1983:121.) 

 

El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo. El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido 

como un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma o 

ilustra una proposición general previamente aprendida. El significado del 

nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente 

derivable o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya 

existente en la estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de 

los cambios de fase del agua, mencionar que en estado líquido se 

encuentra en las "piletas", sólido en el hielo y como gas en las nubes se 

estará promoviendo un aprendizaje derivativo en el alumno, que tenga 

claro y preciso el concepto de cambios de fase en su estructura cognitiva. 

Cabe indicar que los atributos de criterio del concepto no cambian, sino 

que se reconocen nuevos ejemplos. 
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El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una extensión 

elaboración, modificación o limitación de proposiciones previamente 

aprendidas"(AUSUBEL; 1983:47.) En este caso la nueva información 

también es integrada con los subsunsores relevantes más inclusivos pero 

su significado no es implícito por lo que los atributos de criterio del 

concepto incluido pueden ser modificados. Este es el típico proceso a 

través del cual un nuevo concepto es aprendido. 

 

2.7.2. Aprendizaje Supraordinado: 

 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas 

subordinadas específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del 

razonamiento inductivo o cuando el material expuesto […]implica la 

síntesis de ideas componentes" (AUSUBEL; 1983:83), por ejemplo: 

cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura y volumen, el 

alumno más tarde podrá aprender significado de la ecuación del estado 

de los gases perfectos; los primeros se subordinan al concepto de 

ecuación de estado lo que representaría un aprendizaje supraordinado. 

Partiendo de ello se puede decir que la idea supraordinada se define 

mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 

subordinadas, por otro lado el concepto de ecuación de estado, puede 

servir para aprender la teoría cinética de los gases. 
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El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en 

determinado momento, nos confirma que ella estructura cognitiva es 

modificada constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo 

nuevos conceptos por subordinación y a la vez, estar realizando 

aprendizajes supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede 

ocurrir lo inverso resaltando la característica dinámica de la evolución de 

la estructura cognitiva. 

 

2.7.3. Aprendizaje Combinatorio: 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no 

se relaciona de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura 

cognoscitiva previa, sino se relaciona de manera general con aspectos 

relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información 

fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 

general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, 

probablemente las menos relacionables y menos capaces de "conectarse" 

en los conocimientos existentes, y por lo tanto más dificultosa para su 

aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 

supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel crucial 
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que juega la disponibilidad subsunsores relevantes y específicos para el 

aprendizaje significativo. 

 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos 

no es más inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que 

tiene algunos atributos de criterio en común con ellos, y pese a ser 

aprendidos con mayor dificultad que en los casos anteriores se puede 

afirmar que "Tienen la misma estabilidad […] en la estructura 

cognoscitiva" (AUSUBEL;1983:64), por que fueron elaboradas y 

diferenciadas en función de aprendizajes derivativos y correlativos, son 

ejemplos de estos aprendizajes las relaciones entre masa y energía, entre 

calor y volumen esto muestran que implican análisis, diferenciación, y en 

escasas ocasiones generalización y síntesis. 

 

2.8. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATICO. 

 

Entre algunas e las estrategias de enseñanza que el docente puede 

ampliar con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los 

alumnos y que a la vez puede incluirse basándose en su momento de uso 

y presentación, tenemos: 
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a) Las preinstrucciones (antes): son estrategias que preparan y alertan 

al estudiante con relación a que y como va aprender, entre esta están los 

objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 

aprendizaje del alumno y el organizador previo que es la información 

introductoria, tiene un puente cognitivo entre la información nueva y la 

información previa. 

b) Las estrategias coinstrucionales: Apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso  de enseñanza, cubren funciones como: detección de 

la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de 

la organización y la motivación, aquí se incluyen estrategias como 

ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y analogías. 

c) Las estrategias posinstrucionales: Se presentan después del 

contenido que se ha de aprender y permitir al alumno formar una visión 

sintética, integradora. Permite valorar su propio aprendizaje. Algunas 

estrategias posintruccionales más reconocidos son preguntas 

intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. Hay estrategias para 

activos conocimientos previos de tipo preinstruccional que le sirve al 

docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes, se 

recomienda resolver al inicio de clases. Ejemplo: actividad generadora de 

información previa (lluvia de ideas), preinterrogantes, etc. 

d) Estrategias para orientar la atención de los alumnos: Son aquellas 

que el profesor utiliza para realizar y mantener la atención de los 
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aprendices durante una clase. son de tipo construccional pueden darse de 

manera continua para indicar a los alumnos que las ideas deben centrar 

sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. Algunas estrategias 

son: preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de 

ilustraciones. 

e) Estrategias para organizar información que se ha de aprender: 

Permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva, se ha 

de aprender al representar en forma gráfica o escrita, hace el aprendizaje 

más significativo de los alumnos.  Estas estrategias pueden emplearse en 

los distintos momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ella las 

representaciones viso-espacial, mapas o redes semánticas y 

representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos. 

f) Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender: Son aquellas 

estrategias destinadas a crear y potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprender 

asegurando  con ella una mayor significatividad de los aprendizajes 

logrados. Se recomienda utilizar durante la instrucción para lograr mejores 

resultados en el aprendizaje. Podemos citar los organizadores previos y 

las analogías. El uso de estas estrategias dependerá del contenido de 

aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las 

actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los 

aprendices. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

Tiempo 

 

 

Actividades 

AÑO 2008-2009 

diciembre enero febrero marzo abril mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto 

                        

Presentación del 

Proyecto para su 

aprobación 

                        

Elaboración de 

Instrumentos 

                        

Investigación  de 

campo 

                        

Organización, 

tabulación, análisis 

e interpretación de 

datos 

                        

Redacción del 

borrador del informe 

                        

Redacción del 

informe final 

                        

Presentación de la 

tesis para su 

calificación 

                        

Rectificaciones del 

borrador de tesis 

                        

Defensa y 

sustentación 

pública. 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades, Docentes y estudiantes del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

 Asesor del Proyecto 

 Director de Tesis 

 Investigadora: 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 internet 

 

9.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

 Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

 DOBE 

 Biblioteca 

 Secretaría 



 

214 
 

9.4. PRESUPUESTO 

 

 Material de Escritorio    $ 100 

 Levantamiento de textos  borrador   $   50 

 Levantamiento de textos  originales   $ 200 

 Empastado     $ 100 

 Movilización     $   50 

 Internet      $   50 

 Imprevistos     $ 200 

 Trámites de graduación   $ 250 

 Total      $ 1.100 
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11. ANEXOS 

ANEXO  Nro. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTE 

Señor estudiante, conteste con la mayor sinceridad del caso la presente encuesta, la 
misma que utilizaré para una investigación de tipo científico-social. 

 

Edad:…………………………………Sexo: F (     )                               M (     ) 

Curso:…………………………………Paralelo:..................................................................... 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes conflictos Psicológicos es el que Usted esta 
atravesando? 

Estrés (   ) Timidez (   ) 
Depresión (   ) Fobias (   ) 
Angustia y Ansiedad (   ) Tics (   ) 
Agresividad (   )   

 
2.- ¿Considera que los conflictos psicológicos afectan su estado afectivo-
emocional?  

SI (   ) 
NO (   ) 

 
Por qué?:……………………………………………………………………...... 
 
3.- Del listado de tipos de  aprendizajes que a continuación se detalla. ¿Con cuál 
Usted logra un mejor desarrollo de los aprendizajes significativos? 
 
De Representaciones (   ) 

De Conceptos (   ) 

De Proposiciones (   ) 

 
4.- Considera que los conflictos psicológicos que usted esta atravesando afectan 
el logro de sus aprendizajes significativos? 
 

SI   (   ) 
NO   (   ) 

 
Por qué?:………………………………………………………………….......... 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  Nro. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
TEST PARA DETECTAR LA TIMIDEZ 

Este Test le ayudara a saber si usted es una persona tímida o no, en muchos casos se 
ven reflejados ante situaciones o experiencias poco agradables en nuestra vida. 
 

Edad…………………   Sexo:   M (     ) F (     ) 
Curso:……………....   Paralelo: …………………………… 
 

1. *¿Le es fácil entablar una conversación ante una persona desconocida? SI(   ) NO(   ) 
 

2. *¿Siente usted que los demás lo estiman?            SI(   )    NO(   ) 
 

3.  *¿Tiende a sentir pena ante una alguna persona o algo imprevisto? SI(   )  NO(   ) 
 

4. *¿Le da miedo hablar ante un grupo de personas?   SI(   ) NO(   ) 
 

5. *¿Le resulta difícil comunicarse por teléfono?    SI(   ) NO(   ) 
 

6. *¿Existe lugares a los cuales no quiere asistir porque sabe que no va a 
estar a gusto?       SI(   ) NO(   ) 

 

7. *¿Siente usted que es una persona segura?       SI(   ) NO(   ) 
 

8. *¿Le cuesta trabajo entablar una conversación con el sexo opuesto? SI(   ) NO(   ) 
 

9. *¿Comentan de usted que es una persona abierta y agradable?  SI(   ) NO(   ) 
 

10. ¿Su ansiedad aumenta ante ciertas situaciones?   SI(   ) NO(   ) 
 

11. ¿Al tener una entrevista de trabajo se siente tranquilo?   SI(   ) NO(   ) 
 

12. ¿Le preocupa lo que los demás digan o piensen de Usted?.  SI(   ) NO(   ) 
 

13. ¿En ciertas fiestas y reuniones no llega a disfrutar de ellas?  SI(   ) NO(   )  
 

14. ¿Es fácil y ocurrente para usted hacer una conversación?  SI(   ) NO(   ) 
 

15. ¿Al hablar ante el público, usted siente nervios y no se siente seguro? SI(   ) NO(   ) 
 
16. ¿Le gusta conocer gente nueva?     SI(   ) NO(   ) 
 
17. ¿Le es fácil comunicar sus sentimientos a otras personas?  SI(   ) NO(   ) 
 

18. ¿No le agrada ir solo (a) a ciertos lugares?    SI(   ) NO(   ) 
 

19. ¿Se siente nervioso o con ansiedad cuando tiene que realizar ciertas 
actividades a las que hay que hablarle a otra persona?   SI(   ) NO(   ) 

 

20. ¿Se siente seguro(a) de su aspecto físico y lo acepta?   SI(   ) NO(   ) 
 

21. ¿Tiene Temor participar en ciertas conversaciones por miedo a decir  
comentarios tontos?.       SI(   ) NO(   ) 

22. ¿Usted diría que es una persona tímida?.    SI(   ) NO(   ) 
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Para  tomar en cuenta este test se deben realizar varias preguntas.  

¿Creemos o sabemos que somos tímidos?, ¿Es muy difícil enfrentarnos 

ante ciertas situaciones?  Este test le ayudará a saber si usted es una 

persona tímida o no, en muchos casos se ven reflejados ante situaciones 

o experiencias poco agradables en nuestra vida. 

 

RESPUESTAS: 

 

De 0 a 30 Puntos: 

 

Usted es una persona un poco tímida, en ciertos casos se siente 

seguro(a) de acuerdo a sus habilidades y conocimientos, su 

desenvolvimiento es bastante bien ante todas las actividades en las 

cuales tenga que platicar con personas siendo estas conocidas o no.  

Usted disfruta cuando se encuentra con otras personas. 

 

De 30 a 70 Puntos: 

 

Usted no es una persona tímida, pero en ocasiones o situaciones puede 

sentirse como tal.  En muchos casos estos se debe a alguna situación 

pasada que usted vivió pero la cual usted ya tiene casi superada y solo en 

ciertos casos aparece.  Mientras menos se acerque a los 70 puntos usted 

no es una persona tímida. 
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De 70 a 100 Puntos: 

 

Usted es una persona tímida, y esto es un rasgo de su personalidad.  

Tiene angustias en cuanto a entablar una conversación con una persona, 

no tiene mucha habilidad para ser social, esto le agobia día a día.  Pero 

bien, usted puede superar esta timidez en muchos casos las personas lo 

ven difícil de superar y para esos casos puede recurrir mejor a alguna 

ayuda. 
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ANEXO  Nro. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CUESTIONARIO PARA DETECTAR LA DEPRESIÓN 
 
El siguiente cuestionario es muy útil para reconocer el problema de la depresión. 
 
Edad…………………    Sexo:   M (     ) F (     ) 
 
Curso:……………....    Paralelo: …………………………… 
 
1. *Mal rendimiento académico?                             SI(   )    NO(  )  
 

2. *Aislamiento social?              SI(   )    NO(   ) 
 

3.  *Enfrentamientos frecuentes con la familia?   SI(   )  NO(   ) 
 

4. *Aburrimiento y apatía?      SI(   ) NO(   ) 
 

5. *D dificultad para concentrarse?     SI(   ) NO(   ) 
 

6. *Agresividad directa disimulada?     SI(   ) NO(   ) 
 

7. *Alteraciones de los hábitos alimenticios?       SI(   ) NO(   ) 
 

8. *Irrespeto a la autoridad y normas de conducta?   SI(   ) NO(   ) 
 

9. *Uso de drogas, alcohol, tabaco, etc.?    SI(   ) NO(   ) 
 

10. Tristeza?        SI(   ) NO(   ) 
 

11. Perdida de energía?      SI(   ) NO(   ) 
 

12. Perdida de interés y el deseo de vivir?    SI(   ) NO(   ) 
 

13. Desesperanza y pesimismo?      SI(   ) NO(   )  
 

14. Lentitud en los movimientos?     SI(   ) NO(   ) 
 

15. Alteraciones del sueño?      SI(   ) NO(   ) 
 

16. Disminución o aumento del apetito?    SI(   ) NO(   ) 
 

17. Subvaloración de si mismo?     SI(   ) NO(   ) 
 

18. Sentimientos de culpa?      SI(   ) NO(   ) 
 

19. Ideas suicidas o comportamiento autodestructivo?   SI(   ) NO(   ) 
 

20. Intento de suicidio?       SI(   ) NO(   ) 
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COMO DETECTAR LA DEPRESIÓN. 
 

 

 

El siguiente cuestionario, basado en experiencia clínica con adolescentes 

deprimidos, es muy útil reconocer el problema. 

 

EVALUACIÓN:  

 

Los primeros puntos marcados con un asterisco se refieren a las 

manifestaciones depresivas mas frecuentes de los adolescentes, los 

restantes son síntomas clásicos de la depresión en los adultos que 

también pueden darse en los jóvenes. 

 

Dos o mas respuestas positivas en la aplicación de este cuestionario 

permiten sospechar el problema, de ahí en adelante, a mayor numero de 

respuestas afirmativas mayor la posibilidad de que este deprimido. 
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ANEXO  Nro. 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
 
 

TEST DE ANSIEDAD 
 
 
Este test posee una gran capacidad de discriminación entre grupos, por sus 
puntuaciones permite diferenciar a distintas muestras de individuos de población general. 
 
 
Edad…………………    Sexo:   M (     ) F (     ) 
 
Curso:……………....    Paralelo: …………………………… 

 

 

RESPUESTAS COGNITIVAS FRECUENCIAS 

Preocupación 0   1   2   3   4 
Pensamientos o sentimientos negativos sobre uno mismo 0   1   2   3   4 
Inseguridad 0   1   2   3   4 
Temor a que nos noten la ansiedad y a lo que pensarían 0   1   2   3   4 
 

 

RESPUESTAS FISIOLOGICAS FRECUENCIAS 

Molestias en el estomago 0   1   2   3   4 
Sudor 0   1   2   3   4 
Temblor 0   1   2   3   4 
Tensión 0   1   2   3   4 
Palpitaciones aceleración cardiaca 0   1   2   3   4 
 

 

RESPUESTAS MOTORAS FRECUENCIAS 

Movimientos repetitivos (pies, manos, rascarse, etc.  ) 0   1   2   3   4 
Fumar, comer o beber en exceso 0   1   2   3   4 
Evitación de situaciones 0   1   2   3   4 
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TEST DE ANSIEDAD. 

 

Este test posee una gran capacidad de discriminación entre grupos, pues 

permite diferenciar por sus puntuaciones a distintas muestras de 

individuos de población general. Sujetos con trastornos  psicofisiológicos, 

dermatológicos y de ansiedad. 

 

Como todos los test psicológicos, este debe ser aplicado por un 

profesional de la psicología que sea especialista en el tema. No obstante, 

es posible realizar una evaluación aproximativa de la ansiedad a partir de 

sus principales síntomas. 

 

Los síntomas de ansiedad que veremos a continuación podemos 

observarlos en nosotros mismos cuando estamos nerviosos y pueden ser 

tomados como un nivel de ansiedad. 

 

Podemos evaluar las frecuencias con la que aparecen estos síntomas 

según una escala de 0 a 4 puntos y hacernos una idea aproximada del 

nivel de ansiedad. 
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INSTRUCCIONES: 

 

Cada síntoma debe ser evaluado por la frecuencia con que se presenta 

dicho síntoma o respuesta, de acuerdo con la siguiente escala de 

frecuencias. 

 

0= casi nunca 

1= pocas veces 

2= unas veces si;  otras veces no 

3= muchas veces 

4= casi siempre 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

A partir de los resultados (suma de las puntuaciones dadas a cada uno de 

los síntomas) y ponemos el punto del corte en el centil 75, consideramos 

preocupante por el nivel de ansiedad cuando se tenga mas ansiedad que 

el 75% de la población. 

 

Los varones alcanzan un centil 75 cuando suman unos 16 puntos en la 

suma de sus puntuaciones sobre los doce síntomas. 
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Las mujeres alcanzan el centil 75 cuando suman 19 puntos en la suma de 

sus puntuaciones sobre los doce síntomas. Esto es por que las mujeres 

en general tienes mayores niveles de ansiedad. 

 

Por lo general, las personas que alcanzan niveles iguales o superiores al 

centil 75 se consideran a si mismas personas nerviosas y en algunos 

casos, puede que hayan tomado algún ansiolítico, o fármaco para reducir 

su ansiedad. 

 

MUESTRA DE SINTOMAS O RESPUESTAS DE ANSIEDAD: 

 

Respuestas Cognitivas (lo que pensamos o sentimos) 

-Preocupación 

-Pensamientos o sentimientos negativos sobre uno mismo 

-Inseguridad 

-Temor a que nos noten la ansiedad y a lo que pensaran si esto sucede 

 

Respuestas Fisiológicas (lo que sucede en nuestro cuerpo) 

-Molestias en el estomago 

-Sudor 

-Temblor 

-Tensión 

- Palpitaciones, aceleración cardiaca 
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Respuesta Motora (lo que manifestamos en nuestro comportamiento) 

-Movimientos repetitivos (pies, manos, rascarse, etc.) 

-Fumar, comer o beber en exceso 

-Evitación de situaciones 
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