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RESUMEN . 

 

En este trabajo  se pretende describir qué factores estresantes intervienen en el 

rendimiento académico en alumnos de secundaria de los colegios Manuel J. Calle 

y Asunción de la ciudad de Cuenca. A través de la prueba psicométrica C mas R 

(Escala de Ansiedad) que manifiesta una puntuación de ansiedad total y cuatro 

puntuaciones en sub-escalas de ansiedad fisiológica, inquietud/hipersensibilidad, 

preocupaciones sociales, concentración y de mentira.  

La adolescencia suele ser una etapa especialmente estresante, ya que se ha 

vinculado a muchas conductas de riesgo, responden a la capacidad de los 

adolescentes para afrontar demandas y preocupaciones; por lo que necesitan 

desarrollar no solo habilidades cognitivas, si no también motivacionales y 

emocionales, orientadas al aprendizaje efectivo. 

En los adolescentes se encuentra un potencial de interés  y utilidad que sirven  de 

base para la estructuración de personalidad, afrontamiento de obstáculos; más 

que todo que cumplan con una determinada autorrealización sustentada por una 

buena orientación. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to describe what stressors involved in student academic 

performance in secondary schools of “Manuel J. Calle” and “Asunción” of the city 

of Cuenca. Through the psychometric test, C Mas R (Anxiety Scale), this shows a 

total anxiety score and four subscale scores of physiological anxiety, restlessness / 

hypersensitivity, social concerns, concentration and lies. 

The Adolescence is often a particularly stress full period, since it has been linked to 

many risk behaviors, respond to adolescents' ability to meet demands and they 

need to develop not only cognitive, but also motivational and emotional effective 

learning-oriented. 

In adolescents there is a potential interest and utility that are the basis for the 

structuring of personality, coping with obstacles; most of all they meet accrete in 

self-supported by a good orientation. 
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INTRODUCCION 

En la siguiente Tesis se dará a conocer algunos de los aspectos que influyen en el 

individuo con respecto a las Manifestaciones de Estrés y Ansiedad vinculados 

con el Aprendizaje en Adolescentes escolarizados, los que tienen que afrontar 

constantemente, que en si constituyen factores que en nuestra actualidad  

representan obstáculos al que el individuo se ve expuesto e interfiere en el buen 

cumplimiento de sus expectativas y objetivos. El Estrés y la Ansiedad son términos 

que se complementan a una o más formas de afrontar distintas situaciones por las 

cual debe transcurrir el ser humano durante toda su vida y aun mas si es en la 

etapa de la adolescencia. 

La adolescencia es una de las etapas más difíciles de la persona, pero la más 

representativa de los individuos y que en mayor parte se recuerda, es aquella 

etapa en la que el adolescente sufre distintos cambios; como  en los aspectos 

biológicos, los cuales  son temas que en mayor parte se tratan en los colegios u 

otras instituciones. En los aspectos sociales aquí el adolescente se encuentra 

inmerso dentro de una cultura que tiene una serie de normas y costumbres lo que 

le permite identificarse dentro de una comunidad. En cuanto a los aspectos 

psicológicos de los adolescentes se identifica la congruencia de los términos 

anteriores ya que los adolescentes pueden presentar cierto tipo de agrado o 

desagrado con respecto a los que este va presentando. 

En la actualidad con relación a la Psicología Humanista, esta ha demostrado en 

muchos casos que no se ha necesitado de ningún método  científico para poder 

llegar a solucionar los  problemas de las personas. Tan solo se necesita ver a la 

persona desde un punto de vista del cual se pueda apreciarla desde el interior, es 

decir la caracterización del trato con las personas y su posibilidad de auto-

actualización. 
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CAPÍTULO I 

 
 

ESTRÉS 
 

“Plantearse los menos problemas posibles es la única manera de resolverlos.”  

Jean Cocteau 
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Fuente:http://www.uv.es/~cgt/prevencion/estres.htm 

 

 

http://www.uv.es/~cgt/prevencion/estres.htm
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1.1 Consideraciones generales sobre el estrés 

Biografía Hans Selye  

Hans Selye (Viena, 1907 - Montreal, 1982) Fisiólogo y médico austriaco 

nacionalizado canadiense. Realizó sus primeros estudios en la ciudad de Praga, 

en cuya Universidad se doctoró en 1929; con intención de ampliar sus 

conocimientos, pasó algunos años por Europa, en París y en Roma, hasta que 

emigró a Norteamérica en la década de los treinta. Desde 1933 estuvo en la 

Universidad McGill, en Montreal, donde sus muchos méritos le valieron el ser 

nombrado director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental y de la 

Universidad Francófona de dicha ciudad. Debe su fama a su obra, aparecida en 

1950 bajo el título de Stress, que supuso un hito en la historia de la medicina 

moderna. Aunque en la actualidad el interés de los estudios de Seyle sobre las 

consecuencias fisiológicas y bioquímicas de la ansiedad en los seres humanos ha 

decrecido notablemente, sus investigaciones revolucionaron en su momento las 

concepciones sobre el stress. 

1.2 Etimología - Antecedentes históricos del Estrés 

El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven austriaco 

de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la 

Universidad de Praga, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, 

indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y 

generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc. 

 Esto llamó la atención a Selye, quien denominó el "Síndrome de estar Enfermo". 

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un doctorado en 

química orgánica en su universidad, a través de una beca de la Fundación 

Rockefeller se traslado a la Universidad John Hopkins en Baltimore E.E.U.U. para 

realizar un posdoctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en la 

Escuela de Medicina de la Universidad McGill, donde desarrolló sus famosos 



   

21 
Autores: Leonardo Rafael Once 
                Juan Pablo. Cajamarca 

                

Manifestaciones de Estrés y Ansiedad 

vinculados  con  el  Aprendizaje  

experimentos del ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio que 

comprobaron la elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y 

noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de ulceras gástricas. 

Al conjunto de estas alteraciones orgánicas Selye denominó "estrés biológico". 

Selye consideró que varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, la 

hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran sino la 

resultante de cambios fisiológicos resultantes de un extenso estrés en los órganos 

de choque mencionados y que estas alteraciones podrían estar predeterminadas 

genética o constitucionalmente.  

Al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, que no solamente los 

agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el organismo animal son 

productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las demandas de 

carácter social y las amenazas del entorno del individuo que requieren de 

capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés. 

Selye  involucro el estrés en su estudio en conjunto a varias disciplinas médicas, 

biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y avanzadas.  

De acuerdo a lo anterior el concepto de estrés proviene desde la década de los 

30’s y de ahí en adelante empezaron a surgir diversos tipos de estrés, tanto 

nuevas formas de tratamiento así como nuevas características. 

1.3 Definición del Estrés 

El término "estrés" se utilizó por primera vez por el endocrinólogo Hans Selye en la 

década de 1930 para identificar las respuestas fisiológicas en animales de 

laboratorio. Más tarde se amplió y popularizó el concepto para incluir a las 

percepciones y las respuestas de los seres humanos tratando de adaptarse a los 

desafíos de la vida cotidiana.  
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El estrés en determinadas circunstancias puede ser experimentado en forma 

positiva, como cuando es una respuesta adaptativa que impulsa a la activación de 

los recursos internos para atender retos y alcanzar metas.  

Los signos de estrés pueden ser cognitivos, emocionales, físicos o de 

comportamiento e incluir (pero no están limitados a) los síntomas tales como: una 

perspectiva negativa, el exceso de preocupación, mal humor, irritabilidad, 

agitación, incapacidad para relajarse, sentirse abrumado, sensación de soledad o 

aislado, deprimido, achaques y dolores, diarrea o estreñimiento, náuseas, mareos, 

dolor de pecho, palpitaciones, comer demasiado o no lo suficiente, dormir 

demasiado o no lo suficiente, la dilación o descuidar las responsabilidades, el uso 

de alcohol, cigarrillos, o drogas para relajarse, y los hábitos nerviosos (por 

ejemplo, morderse las uñas).  

1.4 ¿Qué es el Estrés? 

El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las 

situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro 

entorno, en constante cambio, nos exigen continuas adaptaciones; por tanto, 

cierta cantidad de estrés (activación) es necesaria. 

En general tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias 

externas a nosotros, cuando en realidad entendemos que es un proceso de 

interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, 

emocionales y físicas. Cuando la respuesta de estrés se prolonga o intensifica en 

el tiempo, nuestra salud, nuestro desempeño académico o profesional, e incluso 

nuestras relaciones personales o de pareja se pueden ver afectadas. 

La mejor manera de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuándo 

aumentan nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones. 
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1.5 Algunos síntomas principales son: 

• El corazón late más fuerte y rápido 

• Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos (riñones, 

intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas y 

para dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos para la acción (corazón, 

pulmones, músculos). 

• La mente aumenta el estado de alerta 

• Los sentidos se agudizan 

Orígenes, Causas y Fuentes  del Estrés  

Todas las personas reaccionan de manera diferente a situaciones estresantes, y 

una situación en la que una persona encuentra estresante puede no ser 

estresante para alguien más. Por lo tanto, no hay muchas cosas específicas que 

sean causa de estrés.  

1.6 Causas comunes del  Estrés 

Algunos desencadenantes muy comunes del estrés son:  

• Cuestiones de dinero  

• Cuestiones de trabajo 

• Relaciones personales  

• Duelo  

• Los problemas de la familia 

• Mudanzas 
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Sin embargo, a veces las causas del estrés no están claras. Algunas personas se 

sienten naturalmente más frustradas, ansiosas o deprimidas que otras, lo que 

puede llevar a sentirse estresadas más a menudo. 

1.7 Fuentes Comunes del Estrés 

Existen muchas fuentes que pueden ocasionar estrés, tanto positivo como 

negativo. Algunos ejemplos de categorías y de estrés incluyen: dolor, la luz 

brillante o las cuestiones medioambientales como la falta de control sobre las 

circunstancias ambientales, como la alimentación, la vivienda, la salud, la libertad, 

o la movilidad.  

Las cuestiones sociales también pueden causar estrés, como las peleas, fracasos, 

el engaño, la separación. Otros eventos importantes como el nacimiento, la 

muerte, el matrimonio y el divorcio.  

Las experiencias de la vida tales como la pobreza, el desempleo, la depresión, el 

trastorno obsesivo compulsivo, bebida, o los trastornos del sueño también pueden 

ser causantes de estrés. Los estudiantes y los trabajadores pueden enfrentar el 

estrés de los exámenes, los plazos del proyecto, y proyectos en grupo.  

Las experiencias adversas durante el desarrollo (por ejemplo, la exposición 

prenatal al estrés de la madre, pobre apego, abuso sexual) se cree que 

contribuyen al déficit en la madurez de una persona de sistemas de respuesta de 

estrés. 

1.8 Neuroquímica y Fisiología del Estrés 

La neuroquímica de la respuesta al estrés se comprende bien, aunque queda 

mucho por descubrir acerca de cómo los componentes de este sistema 

interactúan entre sí, en el cerebro y en todo el cuerpo. En respuesta a un estresor, 

la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y la arginina-vasopresina se 
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secretan en el sistema hipofisario y activa las neuronas de los núcleos 

paraventricular del hipotálamo.  

El locus ceruleus y otros grupos de células noradrenergicas de la médula 

suprarrenal y del puente Pons, se activan en el cerebro y  están en   la 

intervención de la epinefrina (adrenalina) para la ejecución de las respuestas 

neuroendocrinas y autonómicas, que actúa como un sistema de alarma interna. 

El sistema nervioso autónomo proporciona una rápida respuesta al estrés 

comúnmente conocida como respuesta de lucha, además la participación del 

sistema nervioso simpático y parasimpático dando lugar a respuestas y cambios 

cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, renales, endocrinas. El eje 

hipotálamo-hipofiso-adrenal, que se activa por la liberación de la CRH (hormona 

liberadora de corticotropina) cuya intervención es fundamental en la génesis de la 

respuesta al estrés. 

 Posteriormente se libera la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por parte de la 

hipófisis (pituitaria) en el torrente sanguíneo la cuál estimula a la corteza de las 

glándulas suprarrenales, lo que resulta en la secreción de cortisol y 

glucocorticoides hacía el organismo, lo que implica una respuesta generalizada al 

estrés.  

El estrés puede afectar de forma significativa a muchos de los sistemas 

inmunológicos del cuerpo. Actualmente se utiliza mucho el término psico-

neuroinmunología se utiliza para describir las interacciones entre el estado mental, 

sistemas nervioso e inmunológico, así como la investigación sobre la interconexión 

de estos sistemas.  

El estrés crónico se ha demostrado que afecta el crecimiento de los niños 

mediante la reducción de la producción de la hormona del crecimiento por parte de 

la glándula pituitaria, viéndose esto generalmente en  niños asociados con un 
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entorno familiar con graves problemas conyugales,  alcoholismo o víctimas de 

abuso.  

1.9 Síntomas de estrés 

Las señales más frecuentes de estrés son:  

* Emocionales: ansiedad, irritabilidad, miedo, fluctuación del ánimo, confusión o 

turbación.  

* Cognitivos: excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, 

olvidos, preocupación por el futuro, pensamientos repetitivos, excesivo temor al 

fracaso.  

* Conductuales: como la tartamudez u otras dificultades del habla, llantos 

inmotivados, reacciones impulsivas, risa nerviosa, trato brusco a los demás, 

rechinar los dientes o apretar las mandíbulas (bruxismo); aumento del consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas; mayor predisposición a accidentes; aumento o 

disminución del apetito. 

* Físicos: contractura muscular, extremidades frías, sudoración excesiva, dolor de 

cabeza, problemas de espalda o cuello, perturbaciones del sueño, malestar 

estomacal, predisposición a infecciones, fatiga, respiración agitada o 

palpitaciones, temblores, boca seca, etc. 

1.10 Cómo se produce el estrés 

Los eventos externos como generadores de estrés no necesariamente deben ser 

notorios o intensos, sino que pueden acumularse en sus efectos hasta que 

llegamos al límite de nuestra resistencia.  

La manera en que interpretamos y pensamos acerca de lo que nos ocurre afecta a 

nuestra perspectiva y experiencia de estrés. De manera que con frecuencia es 

nuestra interpretación lo que genera o potencia una reacción negativa de estrés, 

más que el evento o situación a la que nos enfrentamos. 
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La forma de  reacción a las situaciones del entorno de una persona, está también 

afectada por el nivel general de salud y bienestar. Una persona que está siempre 

agobiada, que duerme poco y no come de manera equilibrada, probablemente 

disponga de menos recursos para afrontar situaciones difíciles. La clave está en 

que logremos equilibrar descanso, alimentación, ejercicio físico, trabajo-estudio y 

ocio. (Gabinete Psicopedagógico de la UGR) 

1.11 Causas que provocan Estrés 

Las causas del estrés van cambiando extraordinariamente a lo largo de la historia, 

las civilizaciones van creando nuevas presiones que ponen a prueba la capacidad 

de sobrevivir. A menudo las personas se enfrentan de manera continua con 

situaciones que estimulan inconscientemente el organismo, acumulando energía 

que luego no se utiliza. 

La presión física puede acumularse y a largo plazo puede llevar al agotamiento y a 

la enfermedad. 

El estrés se acumula por medio de emociones como la agresión, la impaciencia, la 

ira, la ansiedad y el miedo, emociones que desencadenan en la reacción del 

organismo ante el estrés. Una dieta poco saludable, el tabaco, las bebidas 

alcohólicas y las drogas también puedan ayudar a incrementar las tensiones 

físicas. 

El estrés puede surgir de situaciones en el trabajo, en la casa, en las relaciones, 

puede ser el resultado de conflictos emotivos internos, del entorno, de la dieta, de 

la mala salud, de los apuros económicos y de ciertas situaciones importantes en la 

vida de un ser humano: los partos, los fallecimientos, el matrimonio o el divorcio, 

entre otros estresores vitales. 
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1.12 Clasificación de las causas: 

 

1.12.1 Fisiológicas 

Estas causas están relacionadas con las enfermedades y lesiones del cuerpo que 

aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de estrés que se 

vuelve contraproducente hacia uno mismo. Por ejemplo, una enfermedad orgánica 

produce una reacción negativa en el campo emocional. 

1.12.2 Psicológicas 

Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva. Crisis vitales por 

determinados cambios: infancia, adolescencia, madurez, vejez. Relaciones 

interpersonales conflictivas o insuficientes. Condiciones frustrantes de trabajo o 

estudio: excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas incongruentes, 

insatisfacción vocacional, etc. 

1.12.3 Sociales 

Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a afrontar. Cambios 

tecnológicos acelerados que la persona no puede integrar, etc. 

1.12.4 Ambientales 

Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con tóxicos industriales, lugares 

de trabajo con poca seguridad o con carga electrostática, microorganismos 

patógenos, catástrofes, entre otras 

1.13. Estrés: Tipos 

1.13.1 Estrés físico 

Es aquel que no permite que la persona se desempeñe correctamente por 

cambios en el ambiente o en la rutina diaria. Esto puede llegar a entorpecer el 

funcionamiento de los sentidos, la circulación y respiración. Si el estrés físico se 
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alarga, puede dañar gravemente la salud o empeorar cualquier situación delicada 

que ya se tenga. 

1.13.2 Estrés psíquico 

Es aquel causado por las exigencias que se hace la persona a cumplir en un lapso 

de tiempo determinado. El cumplimiento de horarios, tareas y oficios donde lo que 

se exija es mayor a las capacidades de la persona, provoca la aparición del estrés 

que, lejos de mejorar el rendimiento de la persona, lo empeora y elimina todo 

sentido de la auto-superación.  

1.14 Estrés: Grados 

*  Hipoestrés: poco estrés 

*  Hiperestrés: mucho estrés. 

* Distress: se trata de un estrés negativo en el cual las demandas son muy 

grandes para nuestro organismo. 

* Eustress: es un estrés positivo en el cual se estimula a mejorarnos y a 

superarnos. 

* Estrés agudo: se trata de un estrés de poca duración o pasajero, pero muy 

fuerte, como una especie de shock emocional. 

*  Estrés crónico: se trata de un estrés fuerte o débil que se prolonga demasiado 

o que nunca se deja de tener. 

1.15 Etapas del Estrés 

Se han descrito tres etapas en el estrés, las cuáles son: 

Alarma de reacción: cuando el cuerpo detecta el estímulo externo. 

Adaptación: cuando el cuerpo toma contra medidas defensivas hacia el agresor. 
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Agotamiento: cuando al cuerpo comienzan a agotársele las defensas. 

La Primera etapa es la de alarma. El cuerpo reconoce el estrés y se prepara para 

la actuar intentando de eliminar el estrés. Las glándulas endocrinas liberan 

hormonas que aumentan los latidos del corazón y el ritmo respiratorio, elevan el 

nivel de azúcar en la sangre, incrementan  la transpiración, dilatan las pupilas y 

hacen más lenta la digestión.   

La segunda etapa es la de resistencia. El cuerpo repara cualquier daño causado 

por la reacción de alarma. Sin embargo si el estrés continúa en el cuerpo 

permanece alerta y no puede reparar los daños. La tercera etapa es la de 

agotamiento. Cuya consecuencia puede ser una alteración producida por el estrés. 

La exposición prolongada al estrés agota las reservas de energía del cuerpo y 

puede llevar a enfermedades y en situaciones muy extremas a la muerte.   

El estrés incluye distress, el resultado de acontecimientos negativos, y eustress 

como resultado de acontecimientos positivos. Aunque se produzca una situación 

de distress al mismo tiempo que otra de eustress, ninguna de las dos se anula 

mutuamente. Ambas son adictivas y estresantes por sí mismas. 

El estrés puede directa o indirectamente contribuir a desórdenes generales o 

específicos del cuerpo y la mente. 

En primer lugar; esta situación hace que el cerebro se ponga en guardia. La 

reacción del cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El sistema 

nervioso se despierta y las hormonas se liberan para activar los sentidos, acelerar 

el pulso, profundizar la respiración y tensar los músculos. 

La corteza de la glándula suprarrenal produce una descarga brusca de sustancias 

químicas, entre ellas la principal es la adrenalina. Su función en este caso es la de 

preparar al organismo para afrontar el peligro. 
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En ese caso, la adrenalina prepara, con mayor bombeo cardíaco, una buena 

irrigación muscular que permitirá desarrollar las fuerzas, a la vez que un estado de 

alerta dará lucidez para arremeter del mejor modo la contienda. Esa lucidez, de 

igual manera, puede aconsejar la huida, en cuyo caso ésta puede ser la forma 

más inteligente de preservar la especie. 

Esta respuesta (a veces llamada la respuesta de luchar o huida) es importante, 

porque nos ayuda a defendernos contra situaciones amenazantes. La respuesta 

se programa biológicamente. Todo el mundo reacciona más o menos de la misma 

forma. 

Los episodios cortos o infrecuentes de estrés representan poco riesgo. Pero 

cuando las situaciones estresantes se suceden sin resolución, el cuerpo 

permanece en un estado constante de alerta, lo cual aumenta la tasa de desgaste 

fisiológico que conlleva a la fatiga o el daño físico, y la capacidad del cuerpo para 

recuperarse y defenderse se puede ver seriamente comprometido. Como 

resultado, aumenta el riesgo de lesión o enfermedad. 

1.16 Enfermedades causadas por el Estrés 

Las distintas  prácticas médicas han constatado por años las enfermedades 

producto del estrés, los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, 

esto lleva el hombre moderno a incrementar notablemente mucho sus cargas 

tensiónales y produce la aparición de diversas patologías.  

Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés pueden clasificarse 

en dos grandes grupos:  

1.16.1 Enfermedades por Estrés Agudo 

Aparecen en los casos de exposición breve e intensa a los agentes lesivos, en 

situaciones de gran demanda que el individuo debe solucionar, aparece en forma 

súbita, evidente, fácil de identificar y generalmente es reversible.  
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Las enfermedades que habitualmente se observan son: 

• Ulcera por Estrés 

• Estados de Shock 

• Neurosis Post Traumática 

• Neurosis Obstétrica 

• Estado Postquirúrgico 

1.16.2 Enfermedades por Estrés Crónico 

La persistencia del individuo ante los agentes estresantes durante meses o aun 

años, produce enfermedades de carácter más permanente, con mayor importancia 

y también de mayor gravedad. 

El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica 

produce finalmente serias alteraciones de carácter psicológico y en ocasiones falla 

de órganos blanco vitales. 

A continuación se mencionan algunas de las alteraciones más frecuentes: 

• Dispepsia 

• Gastritis 

• Ansiedad 

• Accidentes 

• Frustración 

• Insomnio 

• Colitis Nerviosa 

• Migraña 

• Depresión 

• Agresividad 

• Disfunción Familiar 

• Neurosis de Angustia 

• Trastornos Sexuales 

• Disfunción Laboral 
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• Hipertensión Arterial 

• Infarto al Miocardio 

• Adicciones 

• Trombosis Cerebral 

• Conductas antisociales 

• Psicosis Severas  

1.17 Estrés y el cerebro 

En la actualidad existen una gran variedad de datos experimentales y clínicos que 

ponen de manifiesto que el estrés, en función de su intensidad y duración, puede 

producir alteraciones considerables en el cerebro. Éstas incluyen desde 

modificaciones leves y reversibles, hasta situaciones en las que incluso se 

produce muerte neuronal.  

Se sabe que el efecto perjudicial que puede producir el estrés sobre nuestro 

cerebro está directamente relacionado con los niveles de las hormonas de 

glucocorticoides que son secretados en la respuesta fisiológica del organismo. 

Aunque la presencia de determinados niveles de estas hormonas es de gran 

importancia para el adecuado funcionamiento de nuestro cerebro, el exceso de 

glucocorticoides puede producir toda una serie de alteraciones en distintas 

estructuras cerebrales, y especialmente en el hipocampo, una estructura que 

juega un papel crítico en muchos procesos de aprendizaje y memoria.  

1.18 Alteraciones producidas por el estrés 

Estos trastornos psicosomáticos generalmente afectan al sistema nervioso 

autónomo, que controla los órganos internos del cuerpo. Ciertos tipos de jaqueca y 

dolor facial o espalda, el asma, úlcera de estomago, hipertensión y estrés 

premenstrual, son ejemplos de alteraciones relacionadas con el estrés.    

Algunas causas en nuestro diario vivir que ocasionan estrés 
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1.18.1 El Estrés de Adaptación 

Cada vez que enfrentamos un cambio tanto si el acontecimiento es agradable 

como si es desagradable- se rompe la homeostasis y estamos sometidos a estrés 

durante el período de adaptación al acontecimiento. Llamamos adaptación al 

proceso de restablecimiento de la homeostasis. 

Un cierto nivel de cambio es deseable e incluso necesario. 

El cambio puede representar un actor positivo que favorece el desarrollo, o bien 

constituir una fuerza capaz de provocar un daño mental o físico. Cuando una 

persona está expuesta a demasiados acontecimientos y a demasiadas situaciones 

novedosas en un tiempo dado, el estrés puede volverse excesivo. Si la intensidad 

y el número de los cambios sobrepasan nuestra capacidad de adaptación, nos 

encontramos en la fase negativa del estrés, es decir en conflicto con una situación 

en la que el equilibrio mental y físico no se ha establecido. 

La extensión del estrés experimentado depende de dos factores: 

1. La intensidad y la frecuencia del cambio. 

2. Capacidad de adaptación. 

1.18.2 La Frustración 

Experimentamos frustración cuando nos encontramos impedidos de hacer lo que 

deseamos, se trata de adoptar o de aceptar un cierto comportamiento. El 

sentimiento de frustración es también experimentado cuando estamos impedidos 

de alcanzar el objetivo que nos proponemos. 

En el plano emocional  reaccionamos a la frustración través de sentimientos de ira, 

desesperación o agresividad, dichos sentimientos pueden ser exteriorizados o 

interiorizados. 
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1.18.3 La Sobrecarga 

La sobrecarga o excesiva estimulación es el estado en que nos encontramos 

cuando los requerimientos del medio sobrepasan nuestra capacidad para 

satisfacerlos. 

Los principales factores que contribuyen a la sensación de un exceso de 

requerimientos son cuatro. 

La falta de tiempo 

EI exceso de responsabilidades 

La falta de apoyo 

 Expectativas demasiado grandes con respecto a nosotros mismos y a nuestro 

entorno. 

1.18.4 El Estrés De Privación 

Cuando nuestras facultades mentales y emocionales no están lo suficientemente 

solicitadas y estimuladas, este estado puede provocar estrés y un estado 

deficiente de salud. De este modo, las probabilidades de aparición de un infarto 

son notablemente más elevadas durante los dos primeros años que le siguen al 

retiro laboral. 

Este estado, que corresponde a un nivel de estrés/ estimulación insuficiente, 

conduce al aburrimiento o a la soledad, un estado de carencia emocional que se 

refleja a menudo por una pérdida de la autoestima (la que por sí sola es origen de 

estrés) y, en casos extremos, puede provocar comportamientos autodestructivos 

como la toxicomanía e incluso el suicidio. 

Tareas altamente repetitivas como consecuencia de la tecnología de avanzada o 

tareas que no exigen lo suficiente de la persona que las lleva a cabo, también 

pueden conducirnos al estrés de privación. 
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La ausencia de suficientes estímulos de cualquier clase puede ser origen de 

estrés en los niños, en los adultos y en las personas ancianas. 

1.18.5 Auto percepción 

Auto percepción es la imagen que se hace el individuo de él mismo cuando se 

trata de evaluar las propias fuerzas y la autoestima. 

Nuestro comportamiento está determinado, en gran medida, por la idea que 

tenemos de nosotros mismos y, por lo tanto, desempeña un rol importante en el 

estrés personal, así como en el dominio de este último. 

Los sujetos cuya autoestima está debilitada y que no tienen mucha seguridad, son 

mucho más proclives al estrés que aquellos que tienen confianza en sí mismos y 

tienen confianza de sí mismos. 

1.18.6 La Ansiedad 

La ansiedad no sólo es un síntoma que refleja estrés, también es una causa 

suplementaria de estrés. 

El proceso de reacción a la ansiedad comienza por la percepción de un estímulo 

(persona, acontecimiento, lugar u objeto) experimentado como un desafío o una 

amenaza, poniendo en funcionamiento un reflejo de miedo, bajo una u otra forma. 

Tales sentimientos de inseguridad se transforman en estimulación física de las 

glándulas endocrinas o del sistema nervioso simpático. Los procesos mentales 

pueden movilizar con facilidad las funciones físicas. 

Las personas que reaccionan por medio de la ansiedad están sujetas a un elevado 

nivel de estrés, que se instala mediante un mecanismo de retroacción.. 

Las personas que reaccionan de manera hipersensible al estrés como 

consecuencia de la ansiedad, son propensos a: 

- preocuparse inútilmente 



   

37 
Autores: Leonardo Rafael Once 
                Juan Pablo. Cajamarca 

                

Manifestaciones de Estrés y Ansiedad 

vinculados  con  el  Aprendizaje  

- dramatizar las cosas 

- revivir momentos pasados desagradables 

- tener una visión pesimista de la vida 

1.18.7 La Falta de Control sobre los Acontecimientos 

Entre todos los agentes estresantes, uno de los más poderosos es la ausencia de 

influencia - real o imaginaria- sobre los acontecimientos. 

El estrés que deriva de la pérdida de dominio ataca particularmente a tres 

categorías de personas. 

-Las que ejercen profesiones con poca toma de decisión, lo que provoca 

aburrimiento y un sentimiento de impotencia. 

-Las que tienen grandes responsabilidades pero poco poder de decisión, en 

particular en el entorno profesional. 

-Los sujetos que experimentan fuertemente la necesidad de ejercer control sobre 

la propia vida y sobre la vida de su entorno (las personalidades del tipo A entran 

en esta categoría) 

 

1.18.8 El uso de sustancias estimulantes (levanta muertos) 

Se trata de sustancias químicas que desencadenan la reacción de estrés imitando 

la reacción del sistema simpático al estrés. El agente estresante más corriente es 

la cafeína que contienen el café, el té, las bebidas a base de coca y el chocolate.  
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1.18.9 Hipoglucemia 

Los síntomas de hipoglucemia (ansiedad, dolores de cabeza, mareos, temblores y 

actividad cardíaca incrementada) pueden transformar los estímulos normales en 

agentes estresantes agudos y disminuir nuestra tolerancia 

La hipoglucemia por reacción, provocada por una elevada ingestión de azúcares 

en un espacio limitado de tiempo, o incluso la hipoglucemia funcional, que aparece 

cuando se saltea alguna de las comidas, son, tanto una como la otra, generadoras 

de estrés. 

1.18.10 Exceso De Alimentos  y Sub-Alimentación 

No es casual que los malos hábitos alimenticios contribuyan al estrés o incluso 

sean su causa. El consumo de ciertos alimentos puede aumentar el estrés de la 

vida cotidiana, tanto al estimular directamente la reacción del sistema simpático al 

estrés, como al contribuir a estimularla estableciendo un estado de cansancio y de 

incrementada irritabilidad nerviosa. 

Una excesiva ingestión de alimentos desemboca en la obesidad, la cual, por su 

parte, provoca un mal estado de salud y una serie de enfermedades. Del mismo 

modo, la absorción de calorías en cantidad insuficiente, así como, por otra parte, 

una alimentación mal equilibrada, disminuye nuestra resistencia al estrés. 

No sólo es importante tener muy en cuenta lo que comemos y la cantidad que 

comemos, sino que, también, debemos considerar la manera en que comemos. 

1.18.11 El Tabaquismo 

El tabaco contiene nicotina, un agente que desencadenante, al igual que la 

cafeína, que da lugar a la reacción de estrés. La nicotina estimula las glándulas 

suprarrenales, y, a su vez, éstas liberan las hormonas que ponen en 

funcionamiento la reacción de estrés: por un lado, aumento de la frecuencia 

cardíaca, de la tensión arterial y de la frecuencia respiratoria, y, por el otro, 
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estímulo de la liberación de ácidos grasos y de glucosa en la sangre. Fumar 

(aunque fuera un solo cigarrillo) puede provocar un significativo aumento del nivel 

de adrenalina en la sangre. 

Los efectos de la nicotina y de la cafeína ejercen una acción sinérgica. 

1.18.12 El ruido 

Puede suceder que el ruido sea un origen de estrés por estimulación del sistema 

nervioso simpático, provocando una irritación y disminuyendo el poder de 

concentración. También es posible que ejerzan un efecto físico o psicológico, y 

tanto uno como el otro son capaces de poner en marcha la reacción del estrés. 

Este agente estresante es capaz de producir cambios en las principales funciones 

fisiológicas, como, por ejemplo, a nivel del aparato cardiovascular, conservando en 

forma continua niveles altos de hormonas del estrés. 

El ruido actúa sobre otras hormonas, tales como la testosterona, y, por lo tanto, 

puede ejercer efectos de gran alcance. Experiencias llevadas a cabo en la 

Argentina con pilotos de línea han demostrado que la producción de testosterona 

se reducía a la mitad cuando aquellos eran expuestos a ruidos intensos en las 

fábricas de turbinas de avión.  

1.19 Estrés en la Adolescencia 

El estrés no solo afecta a la gente mayor que trabaja y llega a casa cansada, 

como los padres. Sin embargo los niños y adolescentes también sufren de estrés. 

Esta palabra significa la reacción del sistema nervioso y de todos los sistemas del 

cuerpo en si ante situaciones difíciles o dolorosas que uno se siente incapaz de 

afrontar.  

Cuando uno percibe una situación como dolorosa o difícil, la mente y el cuerpo se 

preparan como si fueran a afrontar un peligro.  
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Uno está dispuesto para la lucha o la huida. El corazón late deprisa, la respiración 

se acelera, la sangre se dirige a los músculos de piernas y brazos, las manos se 

ponen frías y húmedas y uno está como asustado. Cuando se tienen que encarar 

varios cambios en un período corto de tiempo, el cuerpo se cansa de adaptarse y 

plantar cara, y, poco a poco uno pierde resistencia y empieza a sentirse mal. 

Los síntomas del estrés pueden ser: la ansiedad, el aislamiento, la agresividad, la 

enfermedad física o el abuso del alcohol o la droga. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reporta que el 

número de suicidios entre niños y adolescentes se ha incrementado entre 15 y 

20% en los últimos 5años. 

No obstante, tan culpable de todo ello es el sistema educativo como la exigencia y 

actitud de los padres y la sociedad en general. 

Por ello es muy importante que, como educadores, proporcionemos a los padres 

toda la información y ayuda a fin de que brinden atención al estado emocional de 

sus hijos y les puedan apoyar para enfrentarse a los retos escolares. 

1.20 ¿Qué es el estrés adolescente? 

Los conflictos entre adolescentes y adultos son motivados por diferencias 

generacionales  tomando en cuenta los genes heredados, el tipo de niñez vivida, 

los alimentos que se incorporan a la dieta diaria, el nivel de ejercicio físico 

realizado, los patrones de sueño, el nivel social y el tipo de relaciones afectivas 

ejercen influencia en los niveles de estrés de cada persona y ante todo problemas 

propios de los jóvenes que, por falta de comunicación, no son comprendidos por 

los padres.  

 El estrés juvenil aparece como carga adicional en los adolescentes que se 

encuentran en situaciones peligrosas que no saben cómo abordar las distintas 

situaciones a las que exponen. Y este  no aporta precisamente una solución. 
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1.21 Síntomas en adolescentes 

• Irritabilidad 

• Angustia 

• Somnolencia 

• Tristeza 

• Dolor de cabeza constante 

• Diarrea o estreñimiento 

• Falta de apetito 

• Palpitaciones rápidas 

• Sarpullidos o alergias 

• Dificultad de adaptación en cambios 

de rutina 

• Apego exagerado por ciertas 

personas 

Estas situaciones pueden ser por: 

 -Demandas y frustraciones en la escuela, colegio u otro tipo de sistema de 

aprendizaje  

-Autocompasión 

-Ideas  y sentimientos negativos sobre sí mismo. 

-Cambios corporales 

-Problemas con amistades 

-Vivir en un lugar amenazante 

-Separación o Divorcio de los padres 

-Problemas de salud grave de algún familiar o de si mismo 

-Duelo por un ser querido 

-Variación de lugares (mudanza) 

-Inseguridad en el entorno y barrio 
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- Tener demasiadas actividades o expectativas demasiado elevadas (por 

presiones de algún familiar) 

-Problemas económicos en la familia 

El estrés es un problema ante todo solucionable, no tratarlo de forma debida 

puede causar problemas crónicos como: ansiedad, timidez excesiva, agresividad, 

ciertas enfermedades, uso de drogas o alcohol. 

Ante este tema los padres deben estar atentos a este tipo de dificultad  y darse 

cuenta de que su hijo o hija sufren de estrés y no que se comportan así sólo por 

un acto de  “rebeldía adolescente”.  

El estrés se acompaña de síntomas físicos como agitación, aceleración de los 

latidos del corazón que lleva al aumento de flujo sanguíneo en las extremidades, 

síntomas digestivos y la aparición de miedo a alguna situación determinada. 

Conociendo todo el proceso, se puede afirmar que puede prevenirse 

convenciendo al joven de que tal circunstancia no es riesgosa ni complicada o de 

que tiene una solución efectiva, y así podrá, entonces, reaccionar de diferente 

manera, obteniendo una "respuesta relajante". 

Los padres deben ayudar a sus hijos adolescentes determinando si el estrés está 

afectando su salud, comportamiento, pensamiento o sentimientos. Escucharlos 

atentamente y no sobrecargarlo con presiones, participando en sus actividades, 

etc. 

En el contexto escolar los adolescentes se enfrentan a una gran variedad de 

demandas a nivel cognitivo y emocional, por lo que necesitan desarrollar no solo 

habilidades no solo habilidades cognitivas, sino también motivacionales y 

emocionales encaminadas hacia un aprendizaje efectivo donde tales habilidades 

autorreguladoras deben aplicarse de forma continua. (Pintrich, 1999) 
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El estrés escolar puede desencadenar trastornos emocionales como ansiedad, 

tristeza, depresión, problemas de conducta, déficit de atención y psicosis. Si no se 

atiende oportunamente, podría terminar en suicidio. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

ANSIEDAD 

“La juventud sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere.” 

Jean Cocteau 
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2.1 Diferencias entre Estrés y Ansiedad 

2.1.1 Estrés 

El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante un estímulo 

inadecuado ante cualquier demanda específica que se le solicite. El estrés es 

siempre una respuesta de carácter fisiológico, ante un agente estresor externo o 

interno se produce una segregación de hormonas que producirán cambios a 

distancia en diversas partes del organismo, en relación a uno o varios agentes 

estresores que afectan a cada persona de un modo concreto.  

Todas las respuestas que generamos son de carácter estrictamente particular: la 

interpretación, emoción y sensación que acompañan al estrés son intransferibles y 

no  da a lugar a respuestas objetivas ante el estimulo que actúa como estresor, el 

estrés es un particular e íntimo mecanismo de defensa que puede transformarse 

en un medio de autodestrucción.  

Se considera que existe estrés cuando un estímulo somete al cuerpo a una carga 

que actuará en un deterioro del funcionamiento armónico del mismo, este estímulo 

puede ser de carácter físico, químico o de orden social o intelectual, lo que importa 

es la respuesta, ello nos hace considerar la necesidad de preparar al cuerpo ante 

los retos a que se enfrente y como dotarlo de un ramillete de nuevas y adecuadas 

respuestas evolutivamente estables. Un nuevo aprendizaje se hace hoy 

indispensable en general y de forma particular en Empresas y Colegios. 

2.1.2 Ansiedad 

 

Cuando se mantienen elevados niveles de estrés, durante un período grande de 

tiempo, comienzan a aparecer comportamientos inadecuados o parte de la 

realidad se interpreta en forma equívoca, uno de ellos es la ansiedad, un estado 

que sin ser patológico al principio, acaba siéndolo, debido a la suma de tensiones 

y sobrecargas, es decir que en una situación de hipersensibilidad acaban 

generando una respuesta excesiva.  
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Así por ejemplo un simple timbre puede hacer saltar a una persona de su asiento, 

o acelerar sus pulsaciones, repetido hasta la saciedad cualquier estímulo externo 

parece ser capaz de desencadenar un estallido, que se traducirá en un aumento 

del ritmo cardíaco, aceleración de la respiración, elevación de la presión arterial, 

vertido de lípidos al torrente sanguíneo y muchas otras consecuencias. 

2.2 Etimología de la Ansiedad 

 

 - El término ansiedad, proviene del latín "anxietas", congoja o aflicción. Consiste 

en un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de 

inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se vivencia como 

una amenaza inminente y de causa indefinida. La diferencia básica entre la 

ansiedad normal y la patológica, es que ésta última se basa en una valoración 

irreal o distorsionada de la amenaza. Cuando la ansiedad es muy severa y aguda, 

puede llegar a paralizar al individuo, transformándose en pánico. 

- Angustias, así como "angor", "angina", provienen de una misma raíz griega o 

latina, y significan constricción, sofocación, estrechez u opresión, y se refieren 

indudablemente a la sensación de opresión precordial y epigástrica con 

desasosiego que la caracteriza. La angustia es una manifestación emocional 

caracterizada por un temor a lo desconocido o a lo amenazante. Este temor se 

contrapone al miedo, que es un temor a algo concreto y definido (objeto o 

situación). Según su origen, la angustia puede presentarse de diferentes maneras. 

Existe una angustia que puede ser considerada normal, pues aparece frente a 

diversos estímulos estresantes, que implican una amenaza real e imponen un 

desafío. Si, por el contrario, la valoración de una amenaza es errónea o 

distorsionada o el estímulo es imaginario, se genera una angustia que tiende a 

persistir, transformándose en anormal o patológica. Es decir que, la angustia 

normal se basa en preocupaciones presentes o del futuro inmediato y desaparece 

al resolver los problemas la angustia patológica, antes llamada neurótica, es de 
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medida y persistente, planeando un futuro incierto o amenazante y va 

restringiendo la autonomía y desarrollo personal de quien la sufre. 

- El existencialismo hizo profundos análisis filosóficos acerca de la denominada 

angustia existencial, que tiene su origen en el conflicto existencial del hombre 

frente a su ubicación en el mundo y a su finitud. 

2.3 Incidencia de la ansiedad 

En nuestra época actual  hay más prevalencia de ansiedad  de la que había en el 

pasado, debido a las exigencias que la sociedad actual impone ya que los 

psicólogos y psiquiatras identifican con gran frecuencia estos  trastornos de 

ansiedad.   

La ansiedad puede ser simplemente un síntoma que traduce una sensación de 

inquietud o de nerviosismo de la persona y puede llegar a constituir un trastorno 

psiquiátrico. Hay una gran cantidad de gradaciones y muchos trastornos incluidos 

dentro de lo que llamamos trastornos de ansiedad, pero puede aparecer una 

ansiedad aislada en personas que no sufren ningún trastorno. A veces, los 

pacientes depresivos no sólo están tristes, hipo-activos o con poco dinamismo 

sino que también tienen manifestaciones de ansiedad. Generalmente, suelen ser 

manifestaciones de ansiedad somática, que son molestias en diferentes partes del 

organismo que el paciente a veces confunde y que cree que son enfermedades de 

otro origen.  

2.4 ¿Qué es la Ansiedad?  

Es cualquier estímulo externo que causa en nosotros una conducta adaptativa y 

cuando se percibe como amenazante y reaccionamos con un exceso de malestar 

y preocupación, se llama ansiedad. Se distingue porque hay manifestaciones 

físicas como palpitaciones, manifestaciones de tipo mental como sensación de 

estrechez, de angostura, de malestar; esto es lo que habitualmente llega a la 

consulta. 
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2.5 Clasificación de los tipos de trastornos de ansiedad 

 

2.5.1. Trastorno de Ansiedad por Separación:  

Es la ansiedad excesiva por la separación del niño del hogar o de aquellos a 

quienes el niño está ligado. La persona puede desarrollar una preocupación 

excesiva al punto de que puede ponerse reacio o negarse a ir a la escuela, estar 

solo o dormir solo. Las pesadillas repetitivas y las quejas acerca de síntomas 

físicos (tales como el dolor de cabeza, dolor de estómago, náusea o vómitos) 

pueden ocurrir. 

2.5.2. Trastorno de Ansiedad Generalizado:  

Es la ansiedad excesiva y preocupación sobre los eventos o actividades, tal como 

el asistir a la escuela o trabajo.  

2.5.3. Trastorno de Pánico:  

Es la presencia recurrente e inesperada de ataques de pánico y preocupaciones 

persistentes acerca de tener los ataques. Los ataques de pánico se refieren a la 

ocurrencia repentina de temores intensos, miedo o terror, a menudo asociados 

con sentimientos de desgracia inminente. También puede sentirse corto de 

respiración, con palpitaciones, dolor de pecho o incomodidad, sensaciones de 

ahogo y asfixia y el temor de "volverse loco" o perder el control.  

2.5.4. Las Fobias:  

Son los temores persistentes e irracionales de un objeto específico, actividad o 

situación 
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2.6 Clasificación de trastornos de ansiedad (D.S.M. IV). 

 Trastorno de angustia sin agorafobia 

Trastorno de angustia con agorafobia  

Agorafobia  

Fobia específica  

Fobia social  

Trastorno por estrés postraumático  

Trastorno obsesivo compulsivo  

Trastorno por estrés agudo  

Trastorno de ansiedad generalizado  

Trastorno por ansiedad debido a enfermedad médica  

Trastorno por ansiedad inducido por sustancias  

Trastorno de ansiedad no especificado  

 

2.7 Principales síntomas y tipos de Ansiedad 

2.7.1 Síntomas de la ansiedad 

Los síntomas característicos de los Trastornos de Ansiedad difieren de los 

sentimientos habituales de nerviosismo e inquietud que se manifiestan 

externamente como reacciones desproporcionadas o injustificadas ante estímulos 

o situaciones ambientales cotidianas, reacciones que escapan del control 

voluntario de la persona, tienen un carácter intenso y recurrente, generan 

incomodidad y malestar e interfieren significativa y negativamente en la vida de la 

persona en múltiples niveles. 
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2.7.2 Tipos de síntomas: 

2.7.2.1 Síntomas de ansiedad  cognitivos o de pensamiento (subjetivos) 

-Preocupación 

-Inseguridad 

-Miedo o temor 

-Aprensión 

-Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad) 

-Anticipación de peligro o amenaza 

-Dificultad de concentración 

-Dificultad para la toma de decisiones 

-Sensación de desorganización o pérdida de control sobre el ambiente. 

Síntomas de ansiedad observables  

-Hiperactividad 

-Paralización motora 

-Movimientos torpes y desorganizados 

-Tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal 

-Conductas de evitación 

2.7.2.2 Síntomas de ansiedad fisiológicos o verbales 

 

-Cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial alta, accesos de 

calor. 
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-Respiratorios: sensación de sofoco, ahogo, respiración rápida y superficial, 

opresión toráxica. 

-Gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, aerofagia, molestias digestivas. 

-Genitourinarios: micciones frecuentes, enuresis, eyaculación precoz, frigidez, 

impotencia. 

-Neuromusculares: tensión muscular, temblor, hormigueo, dolor de cabeza 

tensional, fatiga excesiva. 

-Neurovegetativos: sequedad de boca, sudoración excesiva, mareos. 

2.8 Causas que provocan Ansiedad 

Se desconocen las causas que provocan por primera vez una crisis de ansiedad; 

hay una serie de mecanismos neuroquímicos, existen una serie de experiencias 

traumáticas de esa persona. En cada individuo los factores que la condicionan 

pueden ser diferentes. Pero como en la mayor parte de los trastornos psiquiátricos 

hay una interacción entre factores biológicos y factores psicológicos.  

Hay personas mucho más resistentes que otras; a veces, el que aparezcan esos 

síntomas de ansiedad también depende de las situaciones a las que nos tenemos 

que enfrentar. Ante una situación de grave calamidad es más factible que más 

personas tengan reacciones y manifestaciones de ansiedad que no han tenido 

nunca en situaciones normales. 

La patología se dispara por una conjunción de tres aspectos: primero hay una 

disposición genética; segundo hay un mecanismo cerebral de alarma que está 

especialmente sensible a muchos estímulos y hay la amígdala y una parte del 

lóbulo frontal y temporal que son bastante alarmantes y el tercero es que existen 

estímulos que han sido importantes para la especie y que se tira de la memoria 

para poner en marcha sus mecanismos. 
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2.9 Ansiedad y Adolescencia 

Existen ciertos miedos esperables para cada etapa del desarrollo, relacionados 

por ejemplo con el comienzo de la escolaridad, la oscuridad, ciertos animales, o a 

los fenómenos naturales (relámpagos, truenos), estos miedos suelen aparecer en 

forma transitoria y se los considerada normales.  

En la adolescencia, los temores pueden manifestarse por una a una preocupación 

exagerada en relación al desempeño o apariencia física frente a grupos de pares. 

Estas preocupaciones no deben ser consideradas necesariamente un trastorno.  

Sin embargo, cuando estos síntomas se vuelven excesivos (por ejemplo, 

reacciones de llanto y angustia desmedidas de un niño ante la separación de sus 

padres, o timidez marcada), o cuando persisten más allá de la etapa donde se 

consideran parte del desarrollo evolutivo normal, podemos considerar que 

estamos frente a un trastorno de ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en la 

infancia y la adolescencia? Los niños pueden presentar manifestaciones de 

ansiedad de un modo distinto a los adultos.  

La forma de manifestarse la ansiedad también cambia según la edad, mientras los 

niños más chicos reaccionan con llanto y rabietas, los más grandes pueden referir 

problemas de conducta, menor rendimiento escolar, oposicionismo o actitud 

desafiante, y reacciones corporales tales como dolores de cabeza o de “panza”. 

Por otro lado, los adolescentes suelen manifestar su ansiedad a través de 

conductas de riesgo, agresividad, consumo de sustancias, depresión y 

autoagresiones (intentos de suicidio, accidentes).  

2.10 ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en la infancia y la adolescencia? 

Los niños pueden presentar manifestaciones de ansiedad de un modo distinto a 

los adultos. La forma de manifestarse la ansiedad también cambia según la edad, 

mientras los niños más chicos reaccionan con llanto y rabietas, los más grandes 

pueden referir problemas de conducta, menor rendimiento escolar, oposicionismo 

o actitud desafiante, y reacciones corporales tales como dolores de cabeza o de 
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“panza”. Por otro lado, los adolescentes suelen manifestar su ansiedad a través de 

conductas de riesgo, agresividad, consumo de sustancias, depresión y 

autoagresiones (intentos de suicidio, accidentes).  

 

2.11 ¿Los trastornos de ansiedad se heredan? 

El hecho de presentar antecedentes familiares de trastornos de ansiedad en los 

familiares directos (padres, hermanos, y abuelos), aumenta el riesgo de que los 

niños los padezcan, y esto se explica tanto por la existencia de factores 

hereditarios, como por un efecto de modelado que ejercen las actitudes ansiosas 

de los familiares en los niños. 

2.12 Principales Trastornos de Ansiedad en la Infancia y Adolescencia 

2.12.1 Trastorno de Ansiedad Separación 

Son niños que presentan marcada ansiedad ante situaciones en las que deben 

alejarse de su casa o de las personas a las que el niño está apegado. Estos niños, 

sobre todo entre los 5 y 9 años, manifiestan dificultad para adaptarse en el colegio 

y manifestaciones somáticas referidas sobre todo al sistema gastrointestinal. 

Temen que algo malo le suceda a los padres cuando estos se ausentan de la 

casa, tienen tendencia a pasarse a la cama de los padres o sus padres tienden a 

dormir con ellos y con frecuencia presentan trastornos del sueño en forma de 

insomnio y/o pesadillas, como así también fobias a la hora de dormir (sobre todo a 

la oscuridad). 

2.12.2 Fobias específicas 

Las Fobias específicas se manifiestan por la presencia de un miedo marcado y 

persistente de naturaleza excesiva o irracional ante la presencia de determinados 

objetos o situaciones (a las tormentas, rayos, a la sangre, a ciertos animales, a 

viajar en avión, a las alturas, etc.). Es su persistencia a lo largo del tiempo y/o su 

magnitud, lo que puede determinar que se trate de un trastorno de ansiedad que 

requiera tratamiento.  
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2.12.3 Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) 

Consiste en la irrupción de ideas, pensamientos o imágenes intrusivas 

(obsesiones), acerca de diferentes temas (limpieza, orden, medidas de seguridad, 

contaminación, sexuales, religiosas, etc.), generando un marcado malestar, que la 

persona afectada intenta neutralizar mediante la realización de actos mentales o 

motores (compulsiones) en forma de ritual (lavado, orden, verificación, etc.), que 

se corresponden de alguna manera con las obsesiones que provocan ansiedad. 

Así, por ejemplo, un niño con TOC puede mostrarse intensamente preocupado por 

la limpieza de sus manos necesitando lavárselas en forma repetitiva y desmedida.  

Este trastorno suele comenzar en la infancia o la adolescencia, pero no es hasta la 

adultez el momento en que habitualmente se lleva a cabo un diagnóstico 

adecuado. Un grupo más reducido de personas que padecen síntomas obsesivo-

compulsivos, presentan en algún momento de su vida tics motores (movimientos 

involuntarios) y/o fónicos (emisión involuntaria de sonidos, ruidos, o palabras) que 

suelen aparecer entre los 7 y los 18 años. La asociación de tics motores y fónicos 

que persisten por más de un año, constituye el denominado Síndrome de Gilles de 

la Tourette, nombre que deriva de quien describió originalmente las características 

del trastorno.  

2.12.4 Trastorno de Ansiedad Excesiva o Generalizada 

Consiste en una tendencia a la preocupación permanente y exagerada por 

variadas situaciones cotidianas como las tareas escolares, la actitud de los amigos 

o las complicaciones derivadas de una futura actividad (deporte, campamento, 

exámenes, viajes). Los síntomas más comúnmente observados son, inquietud, 

dificultad para concentrarse, fatiga, tensión muscular, problemas para conciliar el 

sueño, irritabilidad y dificultad para poder jugar sin ser interferidos por dichas 

preocupaciones. 

2.12.5 Trastorno de Ansiedad Social o Fobia Social 

Consiste en una preocupación excesiva acerca de situaciones sociales como 

asistir a cumpleaños, fiestas, invitaciones de amigos, dar una lección o leer en voz 
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alta en clase, en las que el niño o adolescente se convierte en el centro de 

atención de otros. Estos niños manifiestan un intenso temor a cometer torpezas o 

actos avergonzantes o a ser humillados o evaluados negativamente por los 

demás. Algunos de estos niños pueden mostrar síntomas de timidez extrema con 

enrojecimiento facial, voz temblorosa, desviación de la mirada, o negativa a 

saludar a otros, no concurrir a cumpleaños tendencia al aislamiento en la escuela, 

y conductas de inhibición como el mutismo y la fobia escolar. Una forma habitual 

de manifestar dichos sentimientos son las rabietas y el llanto. Suele comenzar en 

la adolescencia temprana y persistir en la edad adulta.  

2.12.6 Fobia escolar 

Muchos niños y adolescentes presentan esta afección que consiste en un miedo 

excesivo a concurrir al colegio Puede ser una manifestación de ansiedad social y 

acompañarse de llanto, rabietas y otras formas de ansiedad anticipatoria. 

Típicamente estos niños refieren quejas somáticas como dolor de estómago o de 

cabeza a la hora de ir al colegio. Algunos niños con fobia escolar severa presentan 

un cuadro depresivo asociado, habitualmente secundario, a la fobia escolar. El 

niño puede también temer ir a la escuela por temor a separarse de sus padres o a 

fracasar en su desempeño académico o social.  

2.12.7 Trastorno por Estrés Postraumático 

Los niños que han sufrido algún tipo de abuso (maltrato físico, trato agresivo 

reiterado, abuso sexual), o han estado expuestos a eventos capaces de provocar 

la muerte propia o ajena, accidentes o catástrofes naturales (inundaciones, 

sismos, huracanes), o potencialmente traumáticos (atentados, guerras, 

secuestros, incendios), pueden presentar síntomas de ansiedad y depresión. 

Asimismo, estos niños o adolescentes suelen experimentar la reviviscencia 

intrusiva del evento (flashbacks) en forma de imágenes, pesadillas y otra formas 

de percepción (olores, ruidos) y acción (juegos repetitivos alusivos, re-actuación), 

desencadenadas por el recuerdo del evento traumático. 
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2.13 Mecanismos de la Ansiedad 
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Grafico 2 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

ADOLESCENCIA 

“La juventud es solo un momento, pero encierra una chispa que se lleva en el corazón para 

siempre.” 

Rafael Barreti 
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3.1 Significado de la Adolescencia 

La palabra adolescencia procede del verbo latín "adolescere", que significa crecer, 

aproximarse a la madurez. De acuerdo con esto, se denomina así a la etapa de la 

vida humana que se interpone entre la "infancia" y la edad "adulta". 

Cronológicamente abarca de los once a los dieciocho o veinte años en las 

muchachas, y de los trece a los diecinueve o veintiuno en los muchachos. Al llegar 

a la adolescencia los deseos de independencia y autoafirmación se incrementan, 

rechazan de forma plenamente consciente la imposición de cualquier influencia 

extraña a ellos. La necesidad de autorrealización implica el deseo de realización 

de sus propios valores y el deseo de ser mayor. Se comparan con los adultos y 

quieren igualarlos. 

La adolescencia es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento 

que marca el final de la niñez y comienzo de la vida adulta,  es el periodo de la 

vida humana en el que se produce un crecimiento psíquico y corporal 

relativamente uniforme, una aceleración del crecimiento en talla y peso; y, al 

término del cual el individuo habrá alcanzado las medidas propias del adulto. 

Esta es una etapa que se inicia con un breve periodo de pubertad, pero se 

prolonga durante varios años después de la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, y el desarrollo de la capacidad reproductora; se cierra, en realidad, al 

entrar el individuo en la edad adulta. 

Los límites de edad en que se verifica todos estos cambios, no están bien 

definidos, varían para cada sexo y también de individuo a otro, sin embargo, las 

muchachas suelen adelantar un poco a los muchachos; y, aproximadamente se 

considera que se extiende desde los 13 hasta los 21 años en las niñas y desde los 

15 hasta los 21 años en los varones, es un periodo típico entre la niñez y la 

adultez. 
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Durante este periodo de transformaciones, “varones y niñas adolescentes tienen 

características físicas, emocionales, sociales y morales que los separan tanto de 

los niños como de los adultos”. 

La adolescencia es un periodo importante del crecimiento y la maduración del ser 

humano; es un fenómeno que comprende a los jóvenes de todas las clases 

sociales, puede considerarse como un producto de la cultura y la civilización 

moderna, pues anteriormente los individuos terminaban su periodo escolar entre 

los 12 o 13 años, luego  les correspondía trabajar y poco después llegaba el 

matrimonio aproximadamente a los 16 años y vivían la vida de adultos a los 18 

años. En la actualidad se ha extendido la educación y se ha postergado el 

matrimonio, produciéndose de este modo un autentico periodo de adolescencia. 

3.2 Adolescencia y Pubertad 

Es importante aclarar la diferencia entre "pubertad" y "adolescencia". "Pubertad" 

hace referencia las transformaciones somáticas del individuo, es decir, sus 

cambios corporales que tienen lugar en los primeros años del período indicado. 

Por el contrario "adolescencia" se refiere, únicamente, a las transformaciones 

psíquicas que experimenta el ser humano durante todo ese mismo período. 

3.2.1 Pubertad 

Pubertad “viene del Latín <pubere> que significa cubrirse de vello el pubis” es una 

etapa de la vida que comienza de los 11 a los 16 años, es una etapa importante 

porque es cuando la persona crese se desarrolla física y moralmente es una etapa 

de cambios en la persona es cuando conoce su sexualidad y deja de ser niño y 

comienza la adolescencia. 

Según considera Romanos “la pubertad comprende el conjunto de cambios físicos 

que culminan en la madurez reproductiva” 

En este periodo, “los cambios puberales son manifestaciones fisiológicas del 

organismo en crecimiento; es decir, se trata de cambios físicos”. 
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La pubertad, es la fase inicial de la adolescencia, y la que marca la separación 

entre ésta y la infancia, con ella se abre las puertas a una nueva e importante 

etapa en la vida del niño, en su transcurso los rasgos infantiles entran en un 

proceso de progresiva desaparición y en su lugar, se irán estableciendo los 

caracteres propios de los adolescentes. Esta etapa corresponde a la edad en la 

que aparece en ambos sexos el bello pubiano, es la edad más temprana en la que 

el ser humano está  capacitado para procrear y generalmente comienza alrededor 

de los trece años, y en los varones unos dos años después; sin embargo, estas 

edades pueden variar. 

Con el inicio de ésta etapa “aumenta más rápidamente que antes las diferencias 

entre los sexos, no sólo en el aspecto somático, sino también en el psiquismo; se 

desarrollan los síntomas sexuales psíquicos secundarios”. 

3.3 Alteraciones en la aparición de la Pubertad 

3.3.1 Pubertad Adelantada 

Es aquella en la que los caracteres sexuales aparecen a los 9 años en el varón y a 

los 8 años en las niñas. Aunque no existe consenso sobre la definición de 

pubertad adelantada, se considera que la aparición de los signos puberales es 

“avanzada” cuando aparece desarrollo mamario entre los 8 y 9 años de edad. 

Su diferencia con la pubertad precoz reside  en que, en ella, el desarrollo 

prematuro puede ser de origen hereditario o constitucional. 

3.3.2 Pubertad Precoz 

Consiste en que los caracteres sexuales aparecen incluso antes de las edades ya 

indicadas. La pubertad precoz es el desarrollo de caracteres sexuales antes de los 

9 años en el varón o antes de los 8 años en la mujer. En el niño, el primer signo 

puberal es el crecimiento de los testículos junto a la aparición del vello pubiano. En 

la mujer es el desarrollo del botón mamario. 
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Los caracteres sexuales secundarios y el desarrollo general del cuerpo se 

contradicen; este tipo de pubertad se manifiesta por trastornos endocrinos, por lo 

tanto suele ser patológica; puede tener su origen en tumores de las glándulas 

sexuales, y, en el caso de los varones, igualmente en las suprarrenales. 

3.3.3 Pubertad Retrasada 

En esta pubertad se presenta escasos signos y evolucionan muy lentamente, 

existiendo un problema tanto psíquico como físico; en el plano físico puede darse 

debido a alteraciones hormonales; y, en el plano psíquico existe malestar en el 

púber, frente a las diferencias presentadas ante compañeros de su misma edad. 

3.4 Desarrollo corporal. 

Crecer es una característica destacada de la adolescencia y esta se da por un 

rápido crecimiento del esqueleto, llamado “punto de velocidad máxima” (PVM), 

que se manifiesta por un aumento rápido de la talla o crecimiento lineal, de 

aproximadamente  8 cm en la mujer y de unos 10 cm en el varón. 

Durante la pubertad y adolescencia el niño se transforma en adulto. Es un periodo 

lleno de cosas sorprendentes: el crecimiento se precipita a tirones, en esta etapa 

imprecisa e incierta; aunque pueden suponerse sus tendencias generales de 

crecimiento y desarrollo, las variaciones individuales del promedio suelen ser más 

notables que en otras etapas de la vida. 

Cualquier equilibrio que se hubiere establecido en la infancia, y que entonces 

permitió la relativa calma del periodo la latencia, es destruido por las 

transformaciones biológicas que anuncian la pubertad. Durante el primer año de 

su inicio, el niño se ve a si mismo alejándose de la infancia; la talla, la maduración 

de las características sexuales secundarias, la aparición de los impulsos sexuales, 

le aproximan al mundo de los adultos. 
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3.4.1 Cambios físicos en la mujer. 

Dentro de los cambios que se desarrollan en esta etapa, está la presencia 

cambios en los órganos necesarios para la reproducción; como lo son: 

 Ovarios. 

 Trompas de Falopio 

 Útero 

 Vagina 

Los cambios producidos en el sexo femenino empiezan propiamente con el 

aumento del volumen de los ovarios, que luego producirán óvulos. Se producen 

también cambios en el esqueleto, los extremos de los huesos largos se unen con 

firmeza a sus bases y ya no crecerán más. Pero las primeras manifestaciones 

visibles radican en el crecimiento de pechos y pezones, y, el ensanchamiento de 

las caderas, debido al ensanche de la pelvis ósea, cambio importante que prepara 

a la mujer para la salida futura de sus hijos. Las variaciones de peso en las niñas 

de estas edades son mucho más importantes que las de talla, debido a la 

acumulación de grasa en pechos, hombros, caderas y muslos, por influencia de 

los estrógenos. Las piernas se alargan y los muslos se aproximan entre sí, se 

produce la aparición de bello en el pubis y en las axilas, los labios valvulares y el 

clítoris se desarrollan y este último órgano se hace eréctil. 

Las secreciones cutáneas cambian; se vuelven más sebáceas y contribuyen al 

desarrollo del acné. Las glándulas sudoríparas son hiperactivas. 

Poco después de los primeros cambios físicos, la muchacha tiene su primera 

menstruación, llamada menarquía, la cual sobreviene más o menos a los 13 años, 

pero las variaciones son tan amplias que en algunas ocurre a los 9, y en otras no 

aparece sino hasta los 17 años. En el primer año, las reglas pueden ser escasas e 

irregulares, y no se acompañan de ovulación, raramente durante uno o dos años 

después de la instauración de la regla, una muchacha es capaz de concebir. 
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La menarquía tiene efectos importantes en la estatura final de las niñas, señala los 

tres a cinco años finales durante los cuales puede haber aumento importante de 

estatura. 

Por lo general, lo que mayormente trastorna o satisface a la muchacha es el inicio 

de la menstruación. Aunque, en la actualidad, la mayoría de niñas están 

preparadas para ella, muchas veces, la información que tienen es escasa o 

equivocada, por lo que se puede encontrar algunas que se sorprenden y 

aterrorizan por la pérdida de sangre. 

El principal signo de madurez sexual en las niñas es la menstruación. 

3.4.2 Cambios físicos en el hombre. 

Dentro de los cambios que se desarrollan en esta etapa en el hombre están la 

presencia de los órganos necesarios para la reproducción; como lo son: 

 Testículos 

 Pene 

 Escroto 

 Vesículas seminales 

 Próstata 

Los radicales y evidentes cambios que se producen en el niño, lo llevan hacia la 

configuración que tendrán como hombre. 

Se dan modificaciones en su tamaño y en la firmeza muscular, durante esta etapa 

de la pubertad, crecerá y los hombros se ensancharán y ganará peso. Hacia la 

edad de doce o trece años los testículos empiezan a aumentar de volumen, la piel 

del escroto se arruga, y toma un color algo rojo, se produce un aumento de 

tamaño del pene. Crece la barba y vello en el cuerpo, aparece el vello púbico y 

axilar, la voz se hace más grave. 
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Se produce la maduración de la próstata y las vesículas seminales, se forman los 

espermatozoides, después de la maduración, se produce la eyaculación, pero los 

espermatozoides, son poco numerosos e inmóviles, por lo que el adolescente 

permanece estéril durante un año o más, luego de la primera eyaculación. Las 

emisiones nocturnas se inician generalmente entre los 14 o 16 años pueden 

causar mucha preocupación si el muchacho no tiene noticia de este fenómeno. 

Al terminar los muchachos este periodo, ya sea a los diecisiete años, a los quince 

o incluso a los veinte, no sólo que sobrepasan en estatura a las niñas que tenían 

ventaja sobre ellos, sino que las superan netamente, y muchos siguen creciendo 

todavía. 

El principal signo de madurez sexual es la presencia de semen en la orina. 

3.5 Desarrollo Social y Emocional en la Adolescencia 

3.5.1 Adaptación a los cambios Corporales. 

La adolescencia es un periodo de tiempo muy importante en el desarrollo del ser 

humano. Constituye una etapa de transición que termina con la “irresponsabilidad” 

de la niñez y da paso a la “responsabilidad” de la edad adulta. Es un proceso que 

viene marcado por multitud de cambios físicos y emocionales. Y sobre todo están 

inmersos en un torbellino de emociones que les hace ser rebeldes, curiosos, y 

cambiar de ánimo cada poco rato. 

Unos consideran que la adolescencia es una etapa muy importante en la vida, en 

la que se producen cambios corporales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales; esta etapa como en ninguna 

otra época, desde los doce años de edad en adelante, el individuo experimenta 

cambios como en periodo de la pubertad, el muchacho se enfrenta a una imagen 

física en constante cambio, que pueden convertir a ésta, en una época de 

divergencias, el adolescente puede incluso no saber si optar por lo convencional o 

por lo vulgar. 
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Durante este periodo, “El niño puede aprender datos biológicos con tranquilidad. 

Sin embargo, después experimenta conflictos importantes en cuanto al sexo, 

recibe información con mezcla de interés y aprensión, y puede rechazar los 

empeños paternos de prepararlos para los cambios biológicos y emocionales de la 

pubertad”. 

Los jóvenes despiertan el interés sobre los muchos cambios realizados en su 

cuerpo y muchas veces recuren a sus compañeros en busca de datos, por 

desgracia, ello conduce a menudo a conceptos erróneos, que impiden a los niños 

comprenden plenamente la forma en que sus cuerpos funcionaran cuando 

alcancen la madurez física. En el grupo de compañeros, la curiosidad consigue ser 

intensa, puede darse el examen del propio cuerpo y del de los compañeros, 

diálogos secretos sobre información, obtenida de revistas, novelas o televisión, 

incluso hay pequeños que se aferran a las actividades de años anteriores en lo 

que parece ser un intento para diferir los cambios y problemas de la adolescencia. 

Es preciso un periodo de introversión, antes que el adolescente se adapte a los 

cambios que está experimentando en su cuerpo y personalidad, primero, tiene que 

enterarse de los cambios que se han dado en su organismo, se estudia en el 

espejo y examina cada parte de sí mismo, con la misma fascinación que sintió 

cuando se descubrió durante sus primeros años, ahora, investiga en el espejo 

para encontrar cómo es en realidad, y hace un esfuerzo tremendo para aceptar lo 

que mira, una imagen del adulto que quería ser durante la pre- adolescencia, y 

ahora quizá se preocupe porque, lo que ve en el espejo es distinto de su ideal. 

Todos los cambios del adolescente necesitan ser acogidos; conforme el niño 

aprenda más hechos biológicos y sociales; y, acepte estos fenómenos 

característicos de su época, le será más fácil la adaptación a los mismos. 

3.5.2 Desarrollo  Social y Emocional 

La adolescencia, es “un periodo de crecimiento rápido en el desarrollo corporal y 

de un cambio igualmente rápido en el desarrollo corporal y de un cambio 
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igualmente rápido en la vida emocional, la adaptación social, las actitudes morales 

y las facultades intelectuales”. 

Los cambios biológicos afectan también a los jóvenes en lo emocional y lo social, 

lo que se agrega a los cambios que en esas áreas están experimentando tanto por 

su propio desarrollo como por las nuevas exigencias y restricciones que el medio 

les plantea. Enfrentan entonces dos desafíos básicos: aceptar y entenderse a sí 

mismos por una parte, y por otra, entender y desarrollar una relación armónica con 

su medio sociocultural. 

El principio de la adolescencia que se da con el iniciarse de la madurez física, 

termina cuando el joven reconoce su personalidad, alcanza el nivel de función 

intelectual de adulto y encuentra soluciones satisfactorias y constructivas a sus 

conflictos. No hay otra fase del desarrollo con descubrimientos y cambios tan 

extremos y variados como esta, “lo que el pubescente descubre no es la diferencia 

entre los sexos, que no ignoraba, sino la importancia social de esa diferencia y el 

valor de la prohibición social que los separa”. 

Al comienzo de esta etapa, la conducta está poco organizada, el individuo siente 

como derrotas, aquellas conductas que quedan sin éxito. Durante algunos años, el 

adolescente tiene que afirmar su identidad y ocupar un sitio como miembro 

independiente de una sociedad, que espera mucho de sus ciudadanos, por ello “la 

conducta del adolescente, debe ser analizada en relación con la sociedad a la que 

pertenece, pues él trata de cambiarla y es, a su vez, modificado por ella en 

continua interacción” 

Los cambios de la adolescencia producen una sensibilización afectiva que lo 

mantiene constantemente inquieto, susceptible a la exaltación o a la depresión, 

pueden transportar al adolescente de la alegría a la total tristeza, de la inclinación 

por los grupos a la sociedad, de la confianza a la duda, “el niño está en una difícil 

situación emocional que puede perturbar sus intereses intelectuales; la pubertad y 

sus importantes cambios se avecinan o aparecen ya, y le sitúan ante una nueva 



   

68 
Autores: Leonardo Rafael Once 
                Juan Pablo. Cajamarca 

                

Manifestaciones de Estrés y Ansiedad 

vinculados  con  el  Aprendizaje  

forma de vivir su cuerpo, ante importantes emociones que no logra comprender y 

ante una reestructuración profunda de los vínculos afectivos que había mantenido 

hasta aquel momento”. 

El carácter más común del adolescente es la energía ilimitada, “el comportamiento 

se dirige cada vez más al rendimiento, incluso en los juegos. Este desarrollo tiene 

lugar sobre todo, en las conductas que tienen una meta objetivo – concreta, o sea, 

especialmente en el trabajo creador”. 

El adolescente juega con vigor creciente para aliviar las tensiones y ansiedades 

relacionadas con esta etapa, es bullicioso y no puede estar quieto incluso en la 

escuela, como si pareciera temer la pasividad, los impulsos agresivos se tornan 

más fuertes en el juego, desaparecen las buenas normas y la puntualidad, 

disminuye también mucho el interés en los quehaceres. 

El negativismo y las demostraciones de independencia pueden ser muy notables 

en esta etapa, cada uno despierta antagonismo y discusiones, la rebeldía expresa 

la necesidad de tiempo para aprender a hacer las cosas independientemente. 

Las niñas pueden expresar el aumento de energía y la agresividad en actividades  

varoniles, montar a caballo y cosas semejantes, en las que parecen negar la 

feminidad; otras en cambio, pueden aceptar el papel más rápidamente y con 

mayor ecuanimidad. 

El niño se interesa menos que la niña en su aspecto; pueden ser notables en él la 

codicia, la crueldad y el exhibicionismo, los muchachos tienen relación más 

cercana con sus padres  y consideran a los hombres como amigos y aliados, la 

relación con la madre es más conflictiva, porque al propio tiempo desean 

dependencia, pero temen a la sumisión y buscan independencia. 

Según Erik Ericsson “una tarea indispensable que el adolescente debe llevar a 

cabo es desarrollar su sentido de propia identidad. Antes que el adolescente 

pueda abandonar con éxito la seguridad de su dependencia infantil, debe tener 
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cierta idea de quién es, a donde va, cuales son las posibilidades de llegar a su 

destino”. 

Se considera que “en las sociedades cultivadas, sometidas a un proceso de 

tecnificación creciente y con cuadros estructurados de acuerdo con patrones que 

anteponen valores de producción y culturales a las normas biológicas de 

adaptación, la pubertad resulta un fenómeno cuya proyección de crisis se refleja 

en las formas morales y educativas”. 

En el mundo actual resulta cada vez más complejo y difícil dominar las tareas de 

desarrollo de la adolescencia, pues quedan pocos patrones sociales coherentes 

que sirven de guía. Tanto los padres como los adolescentes se enfrentan a una 

sociedad  que cambia con rapidez, y en la que se ha debilitado la autoridad de los 

adultos, lo cual puede alterar las pautas de identidad personal y social, sin 

embargo, las tareas siguen siendo fundamentalmente las mismas; y, son: 

a) Adaptarse a un cuerpo que cambia con rapidez, y resolver viejos problemas 

intensificados por la maduración física: 

b) Tiene que encaminarse de enlaces y dependencias de su padres, y hacer 

su adaptación heterosexual; finalmente, 

c) Tiene que modificar convenientemente su conciencia para la vida adulta y 

empezar a prepararse física e intelectualmente para seguir una vocación o carrera 

profesional. 

La facilidad con que el joven puede dominar dichas tareas depende de muchos 

factores pasados y presentes. Dichos factores incluyen la clase y naturaleza de las 

influencias que recibe por parte de quienes le rodean. El adolescente que cree en 

si mismo y en los demás, podrá adecuadamente cumplir con sus propias 

esperanzas y con las de la sociedad. El menor que ha sufrido frustraciones 

repetidas que le han hecho dudar de su talento e identidad sexual, se verá más 

agobiado por sus problemas durante  la adolescencia; por lo mismo, necesitara 
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más comprensión y apoyo que el que se aproxima a esta época con una 

preparación familiar y social sólida. 

3.6 Periodos Críticos en la Adolescencia 

Este periodo de desarrollo se presenta habitualmente como crítico, debido a las 

profundas modificaciones de orden fisiológico y psicológico que la caracterizan.  

Las modificaciones de orden fisiológico abarcan la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios, el desarrollo de los órganos genitales, la menarca en las 

mujeres y las erecciones con eyaculación en los hombres. Este conjunto de 

cambios corporales desorientan al adolescente, que puede llegar a sentirse 

aterrado e indefenso, por lo tanto tendrá que irse adaptando para poder asumirlos 

(Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2002). 

Todo este cambio físico repercute en la estructura psíquica del adolescente. Éste 

percibe a sus padres agresivos con él, se siente incomprendido; pero esta etapa 

es crucial, ya que es aquí donde los rasgos de su personalidad se van a 

reaprender de acuerdo a lo ya vivido en la niñez. Además, el cuerpo de niño 

representa una pérdida para el adolescente. 

Los principales cambios, y los más notorios, se dan en la esfera de la sexualidad, 

éstos cobran una especial relevancia en la adolescencia porque se ven 

acompañados de la posibilidad de la satisfacción fisiológica. Pero el adolescente 

afronta con cierta ambivalencia los deseos sexuales, oscilando entre la represión y 

la realización (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2002) 

La sexualidad no es un factor nuevo en el adolescente, sino que ahora depende 

de ella para socializar y poder incorporarse a una sociedad donde el rol de hombre 

y el de mujer está determinado por lo que cada uno “debe hacer” y “debe ser”, 

cosa que ha aprendido a lo largo de su vida, principalmente en la infancia, 

mediante los ejemplos de papá y mamá y mediante la identificación con ellos. Así 
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que la sexualidad depende, en gran parte, de lo que se ha aprendido durante la 

infancia. 

El primer lugar para ejercer su sexualidad (la forma en que un sujeto adquiere un 

rol, y el desenvolvimiento de éste dentro de la sociedad) es la escuela. Dentro de 

ella forma grupos con los cuales se identifica y comienza a adquirir una identidad 

de grupo, con la cual es capaz de sentirse parte de algo. Pero también es 

importante esta área porque es su educación lo que le llevará a desarrollarse 

intelectualmente, mediante la obtención calificaciones que fungen como 

reforzadores para que el estudiante se esfuerce en la obtención del 

reconocimiento social y familiar de sus logros intelectuales. Esto, más adelante lo 

llevará a la elección de profesión, influido por las áreas de intereses que se 

desprenden de las materias que más le agradan y que posiblemente se le facilitan 

o le son interesantes, o incluso, influidos en su elección por la familia,  por una 

estructura física o hasta el prestigio social que determinada carrera, o puesto, 

tienen, o limitaciones económicas o del entorno, como la situación laboral actual, 

etcétera. 

Erikson (1959 en Rice, 2000)  afirma que la tarea global del individuo es adquirir 

una identidad individual positiva a medida que avanza de una etapa a la siguiente. 

En esta etapa de la adolescencia el conflicto a resolver es la lucha de la identidad 

frente a la confusión; sustenta también  que la adolescencia es una crisis 

normativa, una fase normal de conflicto incrementado, caracterizada por una 

fluctuación en la fuerza del ego. El individuo que la experimenta es la víctima de 

una consciencia de la identidad que es la base de la autoconciencia de la 

juventud.  

3.7 Problemas durante la Adolescencia. 

3.7.1 Búsqueda de identidad 

La búsqueda de la identidad es un viaje que dura toda la vida, cuyo punto de 

partida está en la niñez y acelera su velocidad durante la adolescencia. Como Erik 
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Eriksson 1950 señala, este esfuerzo para lograr el sentido de sí mismo y el mundo 

no es "un tipo de malestar de madurez" sino por el contrario un proceso saludable 

y vital que contribuye al fortalecimiento total de del ego del adulto. 

3.7.2 Autoestima. 

Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos de que 

puede disponer un adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más 

eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está más capacitado para 

aprovechar las oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente 

y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es 

más, si el adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y 

bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los cimientos 

necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la 

autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme 

Identidad, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus 

posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un 

futuro. Son los años en que el niño pasa de la dependencia a la independencia y a 

la confianza en sus propias fuerzas. Es una época en la que se ponen sobre el 

tapete no pocas cuestiones básicas; piénsese en la vocación, en los planes para 

ganarse la vida, en el matrimonio, en los principios básicos de la existencia, en la 

independencia de la familia y en la capacidad para relacionarse con el sexo 

opuesto. Y a estos aspectos hay que sumar todos aquellos conflictos de la niñez 

que no se hayan resuelto y que surjan de nuevo, conflictos que habrá que afrontar 

también. 

En la "crisis de identidad" de la adolescencia, el joven se cuestiona 

automáticamente, incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el 

pasado. Puede rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra 

persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga 
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más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo. Sea cual fuere su 

aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará inevitablemente por una 

reorganización crítica de su manera de apreciarse con el consiguiente cambio en 

su autoestima. 

3.7.3 Contacto con la sociedad: 

El joven pasa gran parte de la jornada fuera de la propia familia; en la escuela y en 

el ambiente de trabajo tiene la posibilidad de establecer interacciones sociales con 

sus coetáneos y con los demás cada vez más extensas y duraderas. El 

adolescente ve a la sociedad o al mundo como un tema de crítica y rechazo, 

rompe el cordón umbilical que lo liga a los padres, desconoce la autoridad o 

cualquier liderato y entre en ese período transitorio en donde no se pertenece a 

una pandilla pero tampoco forma parte de un grupo puberal. 

3.8 El mundo exterior y sus peligros. 

3.8.1 El grupo de amigos. 

El adolescente experimenta una necesidad psíquica de comunicar sus propias 

ideas y experiencias a una o varias personas en las que confía y dedica una 

amistad exclusiva, Los amigos son la tabla de salvación que ayudan al joven a 

independizarse de los padres. Los jóvenes que forman una pandilla se sienten 

especiales, diferentes y tienden a presumir de sus rasgos distintivos: forma de 

vestir, hablar, jugar. 

3.8.2 Drogas y alcohol 

El alcohol y las drogas se utilizan para modificar el estado de ánimo. Entre todas 

las trampas en las que puede caer un adolescente, el uso y abuso de drogas y de 

alcohol resulta una de las que más preocupan. 

Un gran porcentaje de jóvenes no consume drogas ni bebe alcohol. Suelen tener 

metas elevadas en el terreno académico y deportivo, y presentan un alto 
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rendimiento en estos campos. No se sienten marginados cuando dicen “NO” al 

consumo de estas sustancias y alardean de ello. 

La mayoría de los jóvenes se inician en el consumo de drogas cuando ya llevan 

algún tiempo haciéndolo con el alcohol. Cuando un adolescente se acostumbra a 

beber, pierde el miedo a los efectos negativos de la droga y le resulta más fácil 

empezar a consumirla. 

3.8.3 La rebeldía 

“Los jóvenes están en un fuerte desacuerdo con el mundo de los adultos, y 

reclaman el derecho a elaborar su propio sistema de vida”. La rebeldía es un 

rasgo típico de la adolescencia e impropio de la infancia, Conviene distinguir la 

rebeldía de la disconformidad y del espíritu crítico que surge en la adolescencia 

media, ninguna de estas actitudes supone rechazo de la subordinación a los 

adultos; aceptar la autoridad de una persona es compatible con discrepar de ella 

en la opinión sobre cualquier tema, aún cuando ambas se dan juntas con alguna 

frecuencia. La rebeldía, tiene objeto, no rompe con los otros y hace referencia a 

algún valor. La rebeldía es más humana que la violencia. 

Es frecuente la existencia de manifestaciones aisladas de rebeldía a lo largo de la 

adolescencia, aunque el ambiente familiar y social no influya negativamente en la 

personalidad del adolescente. 

La rebeldía en el ámbito familiar puede agudizarse entre los 14 y 17 años, fase 

caracterizada como la del negativismo y las impertinencias. La rebeldía extra 

familiar dirigida contra las estructuras, valores y costumbres sociales, aparece más 

adelante, y avece se prolonga más allá de los 20 años. 

La rebeldía crece si el afán de independencia y autoafirmación del adolescente 

tropieza con actitudes proteccionistas, autoritarias, o abandonistas por parte de los 

padres. 
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3.8.4 Las fugas del hogar: 

La fuga del hogar de los adolescentes es un riesgo que ha existido siempre, pero 

en la actualidad, el riesgo ha aumentado como resultado del deterioro del 

ambiente familiar y del ambiente social. 

La fuga del hogar es la satisfacción de una necesidad de evadirse de un ambiente 

en el que el adolescente se siente incómodo. Sobre todo en la pubertad, la fuga no 

responde a una decisión madurada, sino a deseos impulsivos de marcharse sin 

ningún rumbo concreto y sin pensar en las consecuencias que pueden derivar de 

esta acción. 

La fuga material o abandono físico del hogar es una reacción típica de la 

adolescencia inicial, mientras que las fugas formales son más propias de la 

adolescencia media. 

Entre las malas condiciones psicológicas del hogar que favorecen la fuga de los 

adolescentes debe destacarse la “vida de los internados” privada de un lazo 

familiar, el sentimiento de repulsión a causa de segundas nupcias y la 

discriminación injusta de los padres respecto al trato de los demás hermanos. 

La predisposición hacia la fuga a menudo se encuentra favorecida por la 

existencia de deficiencias mentales y de la personalidad. Los adolescentes 

nerviosos pueden fugarse del hogar de forma espontánea como consecuencia de 

un incidente familiar; otros huyen como consecuencia de un sentimiento de 

inferioridad que pone de manifiesto la falta de cariño o amor, otro factor puede ser 

la influencia de otras personas. 

3.8.5 La timidez y el sentimiento de inferioridad: 

La timidez es un sentimiento de inferioridad para actuar en presencia de otras 

personas, es un miedo crónico a obrar que proviene de la falta de confianza en los 

demás y en la desconfianza en sí mismo. El tímido se cree y se siente siempre 

observado. 
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Los efectos de la timidez son bastante conocidos: en presencia de otras personas, 

el tímido se muestra vergonzoso, torpe al expresarse y confuso. Al tímido le 

preocupan los efectos externos de su timidez, ya que quiere evitar que le presten 

atención y fijen su mirada en él. 

Con la llegada de la adolescencia la timidez se hace mucho más consciente y 

sistematizada. La timidez es más propia de la adolescencia que de la infancia, por 

la aparición de la capacidad de reflexión que permite ser consciente de la propia 

timidez, y por el problema con el que se encuentran los adolescentes de adaptarse 

a un nuevo ambiente. 

El individuo que padece un sentimiento de inferioridad es consciente del mismo, y 

este sentimiento responde más a un problema que el individuo se crea que a una 

dificultad objetiva. Este sentimiento supone acrecentar excesivamente la 

conciencia de alguna inferioridad personal hasta absolutizarla. Cuando los 

adolescentes “no logran superar el sentimiento de inferioridad, experimentan un 

sufrimiento interior que se traduce casi siempre en una timidez muy acusada”, 

cobardía, rebeldía o neurosis. Este sentimiento les suele conducir además a la 

“búsqueda de compensaciones psicológicas inadecuadas”. 

El sentimiento de inferioridad renace en la adolescencia cuando el joven se siente 

torpe, a disgusto ante los adultos, cuando su físico y su imagen no responden a 

sus esperanzas, o cuando sus compañeros le gastan bromas. “La inadaptación 

ante los cambios físicos y psíquicos de la pubertad origina un sentimiento de 

inseguridad” que crecerá con la exigencia poco comprensiva de los adultos. Los 

adolescentes son muy sensibles a los defectos físicos y a las situaciones 

humillantes. Divulgar públicamente una mala acción, compararles con otras 

personas o castigarles de forma que se hiera su amor propio, puede fomentar en 

alto grado el sentimiento de inferioridad. 
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3.9 Factores estresantes en el Rendimiento Escolar en Adolescentes 

3.9.1 Aspecto Escolar 

El área escolar concierne sucesos dentro del contexto escolar, que tienen que ver 

con su desempeño académico, relación con maestros y compañeros, y cambios 

dentro del ámbito escolar (Lucio y Durán, 2002). 

El sistema educativo puede tener diversas fallas, y producto de estas tenemos el 

deficiente desempeño académico. Por un lado, la adolescencia es una etapa 

difícil, como ya lo hemos estado viendo, y se le suma que los profesores, al menos 

una buena parte de ellos, no tienen una preparación actualizada de los 

conocimientos y técnicas para la enseñanza; además, es muy común que los 

profesores están fastidiados del trato con los estudiantes (Conde y De-Jacobis, 

2001) 

Conde y De-Jacobis (2001) investigaron las causas de que los estudiantes de 

preparatoria reprueben. Luego de lo cual concluyeron que los adolescentes 

reprobaban no por un bajo coeficiente intelectual, sino por una inestabilidad 

emocional. 

Existen dos tipos de posturas acerca del objetivo de la educación, por una parte se 

encuentran los tradicionalistas que postulan que el propósito de la educación es 

enseñar las materias básicas, esto para incrementar el conocimiento del alumno y 

desarrollar sus potencialidades intelectuales. La otra postura son los progresistas, 

ellos afirman que la educación es preparar al estudiante para la vida, es decir, ser 

un ciudadano, vivir en el hogar y la familia, tener una vocación, salud física y un 

desarrollo adecuado de la personalidad. (Rice, 2000). 

Solórzano (1984 en Rice, 2000) analizó a algunos estudiantes de los Estados 

Unidos, y afirmó que los alumnos pensaban que debieran existir actividades 

extraescolares, como los deportes o la música. En conjunto, los alumnos 

pensaban que el trabajo escolar era lo más importante, pero que las actividades 

extraescolares tenían un carácter educativo.  
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3.9.2 Rendimiento Escolar 

Para Jacques (1993, en Conde y De-Jacobis, 2001) la educación no se puede 

comprender si no se hace una relación con la estructura del sistema de relaciones 

sociales del que forma parte. Por lo tanto, la educación es el proceso mediante el 

cual se transmiten conocimientos. 

Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no puede en 

muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. Además, las actitudes 

de los adolescentes pueden llegar a complicar al mejor profesor, es un círculo 

vicioso entre las deficiencias de hace años, y el desorden que pueden provocar un 

grupo de adolescentes. 

Sin embargo, como lo señalan Conde y De-Jacobis (2001) la causa del bajo 

rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de comunicación 

con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y 

emocional, que dan como resultado justamente el bajo desempeño, la reprobación 

de materias, e incluso la deserción escolar. 

Además, el sistema educativo del gobierno maneja una base de conocimientos 

general, y este manejo de la información mediante la memorización y repetición, 

deja a un lado la enseñanza de “aprender a aprender”; creando así un círculo 

vicioso, un cúmulo de conocimientos deformados, y no una guía para superar 

niveles de educación y promover que se responsabilicen por su aprendizaje y que 

adquieran el gusto e iniciativa por aprender. 

3.10  Madurez Meta de la Adolescencia. 

Este periodo comprende entre el final de la infancia y el principio de la edad 

adulta. Suele comenzar a los 12 y 14 años en la mujer y en el hombre 

respectivamente y termina a los 21. En esta etapa se experimenta cambios que se 

dan a nivel social, sexual, físico y psicológico. 
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La adolescencia de hoy tarda más en llegar a la madurez que en generaciones 

anteriores. Asumir responsabilidades y saber enfrentarse a las dificultades de la 

vida, se muestra cada vez como algo más difícil de encontrar; sin embargo pese a 

ello en la adolescencia los deseos de independencia y autoafirmación se 

incrementan, rechazan de forma plenamente consciente la imposición de cualquier 

influencia extraña a ellos. La necesidad de autorrealización implica el deseo de 

realización de sus propios valores y el deseo de ser mayor. Se comparan con los 

adultos y quieren igualarlos. 

El adolescente está adherido e identificado con su pasado, pero ansioso por salir 

de él y entrar a un mundo nuevo de relaciones independientes, un mundo que 

ansia tanto como teme, el mundo de los adultos. El joven, aprecia y lucha sin 

descanso por obtener la madurez emocional, la influencia de la energía producida 

por la estimulación hormonal intensifica la fuerza de sus impulsos y le produce 

muchos de sus problemas, pero le da también fortaleza para dominarlos. 

Durante toda nuestra existencia, estamos expuestos a muchos problemas y 

desilusiones, una de estas dificultades es la lucha del joven con el problema de la 

transición de la adolescencia, y la llegada a la madurez. El adolescente se 

enfrenta con retos, contradicciones, problemas nuevos y complejos, que originan 

frustraciones e incertidumbre, respecto a adaptarse a la forma de vivir de los 

adultos, a hacerse adulto en una sociedad competidora, sin embargo “los jóvenes 

emocionalmente maduros – quienes pueden lograr una integración funcional de 

sus propias necesidades y deseos, de su  conciencia e ideales, así como de las 

exigencias del mundo real- estarán mucho mejor preparados para soportar los 

inevitables golpes de la vida, en comparación con los jóvenes inmaduros, rígidos e 

in flexibles”. 

La persona realmente madura discierne y es sabida en sus juicios. Se necesita 

toda una vida para lograr los atributos de la madurez emocional, pues, conforme el 

ser humano resuelva los problemas de manera práctica, acumula fortaleza y 

sabiduría para vencer obstáculos futuros. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

APRENDIZAJE 

“El universo es cambio; nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella” 

(Marco Aurelio) 
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4.1 Naturaleza  del Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es, en esencia una relación entre el sujeto y el medio. A 

través de ese proceso, el sujeto conoce el medio, lo interpreta y en consecuencia 

desarrolla conductas para actuar sobre él.  

El  Aprendizaje es algo que tiene lugar en el cerebro del individuo;  se denomina 

también un proceso porque  formalmente es comparable a otros procesos 

orgánicos humanos tales como la digestión y la respiración; sin embargo el 

aprendizaje constituye un proceso tremendamente intrincado y complejo, el  

mismo que se comprende parcialmente en la actualidad. 

Los cambios conductuales debidos a factores tales como Estrés, fatiga, Ansiedad 

e incluso drogas, y la senilidad no se consideran aprendizaje, ya que suelen ser 

temporales y se producen como resultado de alguna causa diferente a la 

experiencia o  a la práctica. 

El aprendizaje puede referirse tanto a conductas manifiestas como una actividad 

artística o cierta jerarquía  hacia un deporte determinado como a conductas 

encubiertas. 

El estudiante por ejemplo aprende a resolver divisiones, lo hace a través de la 

práctica y la experiencia. La finalidad de esta experiencia es producir en la 

conducta del estudiante un cambio duradero relacionado con matemáticas. 

El aprendizaje tiene lugar en el sujeto y después se manifiesta con frecuencia en 

sus conductas, no es posible observar directamente como y cuando aprendemos 

algo, pero si apreciar nuestra conducta manifiesta durante el proceso de 

aprendizaje. La conducta que puede observarse y registrarse se denomina 

ejecución; pero tomando en cuenta que la ejecución no es una medida perfecta 

del aprendizaje, a veces hay diferencias considerables entre el aprendizaje y la 

ejecución, tales que pueden deberse a factores como: sobrecarga, falta de tiempo, 
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enfermedad, ausencia de motivación o incapacidad para concentrarse. Por ello  se 

debe estimular al adolescente para alcanzar su máximo nivel de provecho. 

 

4.2 Aprendizaje 

Al nacer el hombre posee  pocos reflejos que permiten ejecutar conductas 

precisas para la supervivencia, por ejemplo el de succión. La acción del medio va 

moldeando las actividades en sentido adaptativo, de acuerdo con las exigencias 

que el entorno físico y social plantea en cada momento y a las que tiene que 

responder de manera adecuada. 

El comportamiento humano, en realidad, se modifica por dos razones: por 

maduración o por aprendizaje. En cierto modo la maduración condiciona todo el 

aprendizaje, o dicho de otra forma más explícita: hay formas de conducta que 

dependen de la madurez, como por ejemplo hablar, andar, hacer una abstracción.  

El cambio de comportamiento por  maduración, se da por las modificaciones que 

resultan del crecimiento de estructuras internas. Así por ejemplo de la madurez 

depende: hablar, caminar, funcionamiento sexual; otras formas como la lectura, 

escritura, cálculo etc., dependen en su totalidad de la madurez y el aprendizaje. 

En respecto a las relaciones entre maduración y aprendizaje Vigotsky sugirió “que 

el aprendizaje va antes que la maduración, creando una zona de desarrollo 

potencial”.  Es decir, que para que se dé un determinado aprendizaje, más que  

ser necesario que el individuo haya alcanzado cierto grado de madurez, es 

necesario que exista un mediador que le haga trabajar en esa zona de desarrollo 

potencial. 

4.3 Definición de Aprendizaje 

El aprendizaje es concebido como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 
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experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental 

es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

El término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, evitando cualquier 

identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como 

proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 

adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171):... el 

aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo 

evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las 

especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente 

mediante patrones genéticos. Es un proceso que capacita a estos organismos 

para modificar su conducta con cierta rapidez en forma más o menos permanente, 

de modo que la misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada 

situación. 

El ser humano es un ente continuo de aprendizaje, aprende con todo su 

organismo y para  integrarse mejor al medio físico y social, atendiendo a sus 

necesidades biológicas, psicológicas y sociales que se le presente en el 

transcurso de la vida, necesidades que pueden denominarse dificultades u 

obstáculos. Por lo tanto, se puede considerar que no habría aprendizaje si no 

existieran dificultades  y problemas, todo aprender es un vencer de obstáculos, ya 

que estos provocan en el hombre la necesidad de vencerlos. Por ello se considera  
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que más que enseñar algo a alguien, lo que hay que hacer es sensibilizarlo  de 

modo que sienta y quiera vencer dichos obstáculos. 

El aprendizaje es un proceso esencial del comportamiento humano, que se 

relaciona con la experiencia y que incide tanto en la adquisición de conocimientos,  

como en el desarrollo de la personalidad y en la expresión de sentimientos.  

El Aprendizaje ha sido definido como “el proceso de adquirir cambios 

relativamente permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento, 

información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia”. (Wittrock, 1977) 

El aprendizaje en cierto sentido es una fuente de expectativa para el ahora y el 

futuro; lo que podamos ahora aprender quizás  lo necesitaremos mas tarde  

(tutores, padres, amigos, educadores, etc.),  lo que se aprende en un momento 

determinado quizás pueda modificarse con otro aprendizaje que permita adquirir 

nuevas destrezas. El aprendizaje es la garantía de un devenir más equilibrado 

porque los seres humanos somos los que tenemos más capacidad para modificar  

nuestro comportamiento a través de esta excepcional herramienta, los únicos que 

podemos confiar en que hoy  es el primer día del resto de nuestras vidas y que 

estamos dispuestos a seguir aprendiendo para mejorar y consolidar el mañana. 

4.4 Elementos del Proceso de Aprendizaje 

Los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje son: 

a) Intereses: disposición de aprender, de confrontar una nueva situación que 

exige una respuesta nueva situación que exige una respuesta nueva. Es decisivo 

en el aprendizaje; el provoca motivación, fuerza propulsora del esfuerzo requerido 

para aprender. 

b) Atención: capacidad para recibir todo tipo de estímulos de los órganos de los 

sentidos. Para Rubinstein, la atención es aquella modificación de la estructura del 

proceso que produce una sensibilización. Se caracteriza casi siempre, como una 

orientación seleccionadora de la conciencia  hacia una determinada cosa. 
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c) Percepción: las percepciones constituyen el punto de partida para formar 

conceptos, representan la realidad en forma sencilla. Según Merani “Percepción 

es el proceso  por medio de cual el organismo como resultado de la excitación de 

los sentidos y con la intervención de otras variables, adquiere conciencia del 

ambiente y puede reaccionar de manera adecuada frente a los objetos o a los 

acontecimientos que lo distinguen”. 

d) Comprensión: es la actividad racional, la racionalización de la información a 

través de relaciones, permite la formación de juicios, comprender algo significa 

aclarar la causa de los fenómenos, las consecuencias que este tendrá, es decir 

incluir en un sistema de relaciones de causa y efecto. 

e) Retención: es la preservación de percepciones, imágenes, ideas. La retención 

de los objetos, conocimientos, situaciones, etc.; ingresa a partir de una vía 

sensorial la misma que puede remitirse a un acto involuntario. La retención de una 

cosa pasa a ser entonces una actividad consciente y orientada. 

f) Aplicación: consiste en comprobar, reafirmar y enriquecer lo aprendido 

anteriormente, aplicándolo en la situación que dio origen a la necesidad de 

aprendizaje. 

Podemos decir que la construcción del conocimiento, es un proceso de 

elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la 

información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre 

dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Construir significados 

nuevos implica un cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen 

previamente esto se logra introduciendo nuevos elementos o estableciendo 

nuevas relaciones entre dichos elementos. 

En este momento, se puede reflexionar sobre el papel de muchos docentes que 

no tienen resultados positivos en sus clases, porque tal vez  no han analizado la 

situación con suficiente profundidad, por ello es imprescindible llegar hasta un 

razonamiento de la propia concepción  del proceso enseñanza – aprendizaje 
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consideran al alumno como el constructor del aprendizaje, tomando en cuenta que 

no es suficiente generar conocimientos, sino que es necesario que los aplique en 

su vida diaria. 

4.5 Principios del Aprendizaje 

Los principios de aprendizaje (llamados también principios pedagógicos) 

constituyen las guías de los procesos por los que las personas aprenden de 

manera más efectiva. Mientras más se utilicen estos principios en el aprendizaje, 

más probabilidades habrá de que la capacitación resulte efectiva.  

Estos principios  son los de participación, repetición, relevancia, transferencia 

retroalimentación. 

4.5.1 Participación. 

El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos cuando quien 

aprende puede participar en forma activa. La participación alienta al aprendiz y 

posiblemente permite que participen más sus sentidos, lo cual refuerza el proceso. 

Como resultado de la participación aprendemos de manera más rápida y podemos 

recordar lo aprendido durante más tiempo.  

Por ejemplo, la mayor parte de las personas siempre recuerda cómo montar en 

bicicleta, porque participan activamente en el proceso de aprendizaje. 

4.5.2 Repetición. 

Aunque no sea considerada muy entretenida, es posible que  la repetición deje 

rasgos más o menos permanentes en la memoria. Al estudiar para un examen, por 

ejemplo, se repiten las ideas clave, para que se puedan recordar durante el 

examen.  

La mayor parte de las personas aprenden el alfabeto y las tablas de multiplicar 

mediante técnicas de repetición. 
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4.5.3 Relevancia. 

El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que va a estudiar tiene 

sentido e importancia para quien va a recibir la capacitación. Por ejemplo, los 

capacitadores usualmente explican el propósito general de una labor o tarea, o de 

toda una función. Esta explicación permite que el empleado advierta la relevancia 

de cada tarea y la relevancia de seguir los procedimientos correctos 

4.5.4 Transferencia. 

A mayor concordancia del programa de capacitación con las demandas del puesto 

corresponde mayor velocidad en el proceso de dominar el puesto y las tareas que 

conlleva. Por ejemplo, generalmente los pilotos se entrenan en simuladores de 

vuelo, porque estos aparatos semejan en gran medida la cabina de un avión real y 

las características operativas de una aeronave. Las similitudes entre el avión y el 

simulador permiten a la persona en capacitación transferir rápidamente su 

aprendizaje a su trabajo cotidiano. 

4.5.5 Retroalimentación. 

La retroalimentación proporciona a las personas que aprenden, información sobre 

su progreso. Contando con retroalimentación, los aprendices bien motivados 

pueden ajustar su conducta, de manera que puedan lograr la curva de aprendizaje 

más rápida posible. Sin retroalimentación, el aprendiz no puede evaluar su 

progreso, y es posible que pierda interés. 

4.6 Los principios psicológicos básicos más importantes que configuran el 

aprendizaje son: 

o Ley de la Intensidad. Con una experiencia fuerte y dramática se 

aprende mejor que con una experiencia débil. 

o Ley del efecto. Toda persona tiende a repetir las conductas 

satisfactorias y a evitar las desagradables. 
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o Ley de la prioridad. Las primeras impresiones tienden a ser más 

duraderas. 

o Ley de la transferencia. Un determinado aprendizaje es extrapolable 

o ampliable a nuevos aprendizajes análogos o parecidos. 

o Ley de la novedad. Todo acontecimiento o conocimiento novedoso e 

insólito se aprende mejor que lo que sea rutinario o aburrido. 

o Ley de la resistencia al cambio. Los aprendizajes que implican 

cambias en la organización de la propia personalidad son percibidos 

como amenazantes y son difíciles de consolidar. 

o Ley de la pluralidad. El aprendizaje es más consistente, amplio y 

duradero cuantos más sentidos (vista, oído, tacto…) estén 

involucrados en el proceso de aprender. 

o Ley del ejercicio. Cuanto más se practica y repite lo aprendido, tanto 

más se arraiga el contenido del aprendizaje. 

o Ley del desuso. Un aprendizaje no evocado o utilizado en mucho 

tiempo puede llegar a la extinción. 

o La Motivación. Sería ideal que el propio sujeto marcara sus objetivos 

de aprendizaje, que respondieran a sus necesidades. Einstein 

observó que los avances reales en el conocimiento se dan en 

personas que hacen lo que les gusta hacer. 

o La Autoestima. Existe una mayor asimilación cuando se tiene un 

elevado concepto de las propias capacidades 

o La participación intensa y activa de todos y cada uno. La 

participación activa en el proceso de aprendizaje redunda en una 

asimilación más rápida y duradera. 

4.7 ¿Qué son problemas del aprendizaje? 

Un problema del aprendizaje es un término que describe problemas de 

aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que una 

persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Estas son 
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afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar 

y matemáticas. 

Los problemas de aprendizaje varían entre personas. Una persona puede tener un 

tipo de problema del aprendizaje diferente al de otra persona. 

Los investigadores creen que los problemas de aprendizaje son causados por 

diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual este procesa la 

información. Los niños con problemas del aprendizaje no son “tontos” o 

“perezosos”. De hecho, ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia 

promedio o superior. Lo que pasa es que sus cerebros procesan la información de 

una manera distinta. 

Definición de “problema del aprendizaje” bajo la Acta de la Educación de 

Individuos con Discapacidades: “Un desorden en uno o más de los procesos 

psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o 

escrito, que puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, 

pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos incluyendo 

condiciones tales como problemas preceptúales, lesión cerebral, problemas 

mínimos en el funcionamiento del cerebro, dislexia y afasia del desarrollo”. Sin 

embargo, los problemas del aprendizaje no incluyen los que son resultado de 

problemas de la visión, audición o en la coordinación motora del retraso mental, de 

disturbios emocionales, o desventajas ambientales, culturales o económicas. 

No hay ninguna “cura” para los problemas del aprendizaje. Son para toda la vida. 

Sin embargo, los niños con problemas del aprendizaje pueden progresar mucho. 

4.8 ¿Con qué frecuencia ocurren los problemas del aprendizaje? 

Son muy comunes. Hasta uno de cada cinco personas en los Estados Unidos 

tiene un problema del aprendizaje. Más de la mitad de todos los niños que reciben 

educación especial tienen un problema del aprendizaje. 
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4.9 ¿Cuáles son las señales de un problema de aprendizaje? 

No hay ninguna señal única. Los expertos buscan una diferencia notable entre el 

progreso escolar actual y el nivel de progreso que podría lograr, dada su 

inteligencia o habilidad. Los problemas del aprendizaje tienden a ser descubiertos 

en la escuela primaria. 

Cuando el niño tiene un problema del aprendizaje, él o ella: 

• Puede tener problemas en aprendizaje del alfabeto, hacer rimar las palabras o 

conectar las letras con sus sonidos. 

• Puede cometer errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a menudo; 

• Puede no comprender lo que lee. 

• Puede tener dificultades con deletrear palabras. 

• Puede tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente. 

• Puede luchar para expresar sus ideas por escrito. 

• Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario limitado 

• Puede tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o escuchar 

pequeñas diferencias entre las palabras. 

• Puede tener dificultades en entender bromas, historietas cómicas ilustradas y 

sarcasmo. 

• Puede tener dificultades en seguir instrucciones. 

• Puede pronunciar mal las palabras o usar una palabra incorrecta que suena 

similar. 

• Puede tener problemas en organizar lo que él o ella desea decir o no puede 

pensar en la palabra que necesita para escribir o conversar. 
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• Puede no seguir las reglas sociales de la conversación, tales como tomar turnos, 

y puede acercarse demasiado a la persona que le escucha. 

• Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números. 

• Puede no poder repetir un cuento en orden; o 

• Puede no saber dónde comenzar una tarea o cómo seguir desde allí. 

 

4.10 Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En esta sección se describe dicho proceso apoyándonos 

en la referencia encontrada en el capítulo 1 de [Hernandez89].  

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo 

que se desconoce.  

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe 

enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). 

Ha de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, 

el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

La figura  esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el papel de 

los elementos básicos.  
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Figura: Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el 

acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por 

el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de 

unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto.  

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del profesor 

para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que el 

profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función 
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de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las 

posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio.  

4.11 Fases del Aprendizaje 

4.11.1 Sincrética 

Es el punto de partida de todo proceso de aprendizaje es la percepción sincrética 

del tema que tiene el educando, no importa cuán alejada esté de la realidad. 

Es la fase cuando la persona recibe el primer impacto con una situación nueva.  

La etapa sincrética está destinada a organizar la percepción global del problema 

en la forma más veraz posible. 

4.11.2 Analítica 

Es la segunda fase donde  el individuo analiza todas las partes de un problema o 

tema. Esta etapa finaliza cuando el individuo comprende el problema en sus 

partes y logra resolver, a nivel de simulación, problemas similares a aquellos en 

los que está involucrado. 

La etapa analítica implica, cuando la amplitud del problema excede la capacidad 

de la persona, el dividirlo en partes, con el riesgo de transformar las partes en un 

fin en sí mismo del aprendizaje. 

4.11.3 Sintética 

Es la fase final, es cuando la persona une las partes del tema mentalmente. 

El individuo vive el proceso de aprendizaje formando síntesis permanentes sobre 

el tema que se analiza. 

Estas síntesis, que son el objeto de trabajo en la relación educando-educador, 

terminan en una síntesis final que reemplaza la visión sincrética que tenía el 
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individuo al iniciar el tema. Esta síntesis es tal cuando el individuo ha logrado 

integrarla a su realidad. 

No existen síntesis racionales. La síntesis es un concepto totalizador que contiene 

aspectos racionales y emotivos, conscientes y no conscientes. La síntesis marca 

el final del proceso de aprendizaje desde dos puntos de vista. Por un lado, implica 

el aprendizaje del objeto aprendido de acuerdo al contrato de aprendizaje 

establecido. Por otro lado, implica la preparación del individuo para manejar, en 

forma adaptada e independiente, problemas de características similares. 

4.12 Motivación dentro del Aprendizaje 

El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa ‘moverse’, 

‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción. Cuando un alumno quiere 

aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o permanece 

indiferente. En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las 

necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la 

voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. De esta forma podemos 

ver que la motivación es un acto volitivo. 

Cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades no atraen sus 

esfuerzos. Se  produce un cambio, un aumento de expectativa y luego de tensión, 

y ambos casos constituyen una disposición para aprender ese algo. Esto 

determina una movilización de energía, la cual se ha consumido cuando el 

aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el esfuerzo tiene éxito, la tensión también 

se alivia: “la motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 

conducta” 

Existen dos clases de motivaciones: motivación intrínseca y motivación extrínseca. 

La primera se refiere a la satisfacción personal que representa enfrentar con éxito 

la tarea misma. La segunda, dependen de lo que digan o hagan los demás acerca 

de la actuación del alumno, o de lo que él obtenga tangiblemente de su 

aprendizaje.  
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Estas dos se mezclan continuamente y, a veces resulta imposible separarlas, ya 

que la autoestima juega un papel muy importante. 

El alumno pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado y obtener 

recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna experiencia 

de vergüenza y humillación pueden surgir dos problemas emocionales afectivos: 

indefensión y desesperanza aprendida. 

La indefensión es cuando los estudiantes atribuyen el éxito escolar a causas 

externas fuera de su control y a causas internas estables y no controlables. Por 

ejemplo: 

El maestro me reprobó porque no me quiere. 

Yo no sirvo para las matemáticas. 

La desesperanza aprendida es cuando la conducta de los alumnos se orienta 

principalmente a evitar el fracaso escolar. Piensan que no importan lo que hagan 

ya que van a fracasar. No quieren participar porque sus ideas están mal. Antes de 

empezar cualquier actividad ya saben que van a estar mal. Son derrotistas en 

potencia y tienen muy baja autoestima. 

El papel del maestro en este sentido es fundamental, ya que a través de sus 

actitudes, comportamiento y desempeño dentro del aula podrá motivar a los 

alumnos a construir su aprendizaje. Sin embargo, se tiene que considerar que la 

motivación no es permanente ni inmutable: 

“.... La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de la 

actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y 

que el alumno así como el docente deben realizar deliberadamente ciertas 

acciones, antes, durante y al final, para que persista o se incremente una 

disposición favorable para el estudio” (De la peña (2011) Motivación en el aula). 
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La motivación es algo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera; una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que decide, en una situación dada, con que vigor se actúa y en qué  

dirección se encauza la energía. 

Como se puede considerar, la motivación debe darse antes, durante y al final de la 

construcción del aprendizaje. 

a) Manejo de la motivación “antes”: 

- Mantener una actitud positiva. Primero que nada, el maestro debe mostrar una 

actitud positiva, ya que los alumnos la captarán inmediatamente cuando entre al 

salón de clase. 

- Generar un ambiente agradable de trabajo. El clima o la atmósfera del salón de 

clase deben ser cordiales  y de respeto. Se debe evitar situaciones donde se 

humille al alumno. 

- Detectar el conocimiento previo de los alumnos. Esto permitirá tener un punto de 

partida para organizar las actividades y detectar el nivel de dificultad que deberá 

tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los alumnos y el contexto en el 

que se desenvuelven. 

- Preparar los contenidos y actividades de cada sesión. Un maestro que llega a 

improvisar es detectado automáticamente por los alumnos, por lo cual pierde 

credibilidad y los desmotiva. 

- Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y cambios. Hay 

que considerar que los conocimientos se construyen y reconstruyen día con día; 

que existen diferentes perspectivas para abordarlos ya que no son conocimientos 

acabados e inmutables. 

- Generar conflictos cognitivos dentro del aula. Plantear o suscitar problemas que 

deba resolver el alumno, que activen su curiosidad e interés. Presentar 
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información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos previos del 

alumno para que éste sienta la necesidad de investigar y reacomodar sus 

esquemas mentales. 

- Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea. Tratar de que los alumnos 

tengan más interés por el proceso de aprender y no por las recompensas que 

puedan tener. 

- Cuidar los mensajes que se dan. Tratar de no desmotivar a los alumnos diciendo 

que algo es muy difícil y que no van a poder con ello. Al contrario, hay que 

alentarlos a que den su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello. 

b) Manejo de la motivación “durante”: 

- Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno. A partir del conocimiento 

previo del educando, el maestro puede conocer su forma de hablar y pensar. 

Utilizando esto se pueden dar ejemplos que los alumnos puedan relacionar con su 

contexto, sus experiencias y valores. 

- Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. Si el maestro 

siempre sigue las mismas actividades y procedimientos en todas las clases, los 

alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. Por ello, el maestro 

deberá tener una amplia gama de estrategias de aprendizaje para que los 

alumnos se motiven en la construcción de su aprendizaje. 

- Organizar actividades en grupos cooperativos. Pueden ser exposiciones, 

debates, representaciones, investigaciones, etc. Las actividades en grupos 

cooperativos permitirán a los alumnos tener diferentes puntos de vista sobre el 

mismo material, por lo cual sus compañeros servirán de mediadores en su 

construcción del conocimiento. 

- Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de 

la autonomía. El alumno, aún cuando sea parte de un grupo, es un ser autónomo, 

que merece ser tomado en cuenta como tal; por lo cual, no debe ser tratado como 
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uno más en la masa. Se debe respetar su individualidad dejándolo actuar y pensar 

por sí mismo. 

- Mostrar las aplicaciones que pueden tener los conocimientos. Ejemplificar 

mediante situaciones diarias la relevancia de los contenidos. Muchas veces los 

alumnos dicen: para qué estudio esto si no me va a servir para nada. El maestro 

debe orientarlos para que lo apliquen en su realidad. Si es posible, guiarlos para 

que sean ellos quienes le encuentren sentido y digan para qué sirve. 

- Orientarlos para la búsqueda y comprobación de posibles medios para superar 

las dificultades. Hay un dicho popular que dice: si le das un pez al hambriento, 

comerá ese día. Si le enseñas a pescar, comerá siempre. Esta analogía sirve para 

ejemplificar la labor del docente. 

c) Manejo de la motivación “después”: 

- Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen información del 

nivel de conocimientos, sino que también permitan conocer las razones del 

fracaso, en caso de existir. La evaluación debe permitir detectar las fallas del 

proceso enseñanza aprendizaje, para que el maestro y el alumno puedan 

profundizar en ellas y corregirlas. 

- Evitar en lo posible dar sólo calificaciones. Se debe proporcionar a los alumnos 

información acerca de las fallas, acerca de lo que necesita corregir y aprender. 

- Tratar de incrementar su confianza. Emitir mensajes positivos para que los 

alumnos se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades. 

- Dar la evaluación personal en forma confidencial. No decir las calificaciones 

delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar la calificación en forma 

individual, proveyéndolos de la información necesaria acerca de las fallas y los 

aciertos; buscando de esta forma la retroalimentación del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA HUMANISTA 

“Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.” 

Quino 
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5.1 APARICIÓN DE LA “TERCERA FUERZA” 

La psicología humanista surge como una concepción propia en la primera mitad 

del siglo XX con las aportaciones de sus principales representantes: W. James, L. 

Bingswanger, M. Boss, G. Allport, A. Maslow, C. Rogers, R. May, V. Frankl, E. 

Fromm, R. Laing. En su aparición se pueden identificar tres tipos de influencias: de 

tipo Filosóficas, Humanistas, Existencialistas y Fenomenológicas.  

Así como influencias sociales y culturales, que surge  del malestar de la cultura 

como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la conciencia de la amenaza 

atómica y la guerra fría, la insatisfacción social que culminó en los movimiento 

contraculturales de los años sesenta.  

Influencias psicológicas, la psicología humanista se presenta como una “tercera 

fuerza” al ser una propuesta alternativa al psicoanálisis y al conductismo (las dos 

grandes fuerzas de la psicología en esos años). 

5.2 Concepto 

En un sentido amplio, un conjunto de autores entienden al ser humano como el 

objeto y método de la psicología, la patología y su tratamiento claramente 

relacionado con la tradición filosófica humanista. Este concepto surge en la 

primera mitad del siglo XX: en algunos aspectos, la obra de William James y, en 

Europa, Ludwig Bingswanger y Medar Boss.  

Como movimiento de psicología organizado, que se gesta durante las décadas 

cincuenta y sesenta del XX, sometido a influencias de tres tipos: filosóficas, 

sociales y culturales y propiamente psicológicas. 

5.3 HUMANISMO, EXISTENCIALISMO Y FENOMENOLOGÍA 

El término humanismo se relaciona con las concepciones filosóficas que colocan 

al ser humano como centro de su interés. El humanismo filosófico resalta la 
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dignidad del ser humano, aunque interpretada de distinto modo en las diferentes 

formas de humanismo (cristiano, socialista, existencialista, científico, etc).  

El humanismo puede ser entendido como una determinada concepción del ser 

humano, y también como un método. Por ejemplo, el humanismo entendido como 

método está presente en la psicología de William James, quien rechazó todo 

absolutismo y toda negación de la variedad y espontaneidad de la experiencia y, 

en consecuencia, reivindicó flexibilidad al describir la riqueza de lo real, aún a 

costa de perder exactitud.  

Para el enfoque humanista los conocimientos relevantes sobre el ser humano se 

obtendrán centrándose en los fenómenos puramente humanos tales como el 

amor, la creatividad o la angustia. Para referirse al enfoque humanista en 

psicología se utilizan los títulos: psicología humanista, psicología existencialista, 

psicología humanístico-existencial.  

Influencias del existencialismo y de la fenomenología:  

• Existencialismo: pone énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos 

viven sus vidas, en la libertad.  Contra las especulaciones abstractas y el 

cientifismo racionalista. El ser humano no se puede reducir  a una entidad 

cualquiera, sea esta la de animal racional, ser social, ente psíquico o biológico. 

• Fenomenología: es el método adecuado para acercarse al hombre. Busca 

descubrir lo que es dado en la experiencia, acercarse a los contenidos de la 

conciencia sin prejuicios ni teorías preconcebidas por parte del observador. Junto 

con esta consideración metodológica, la fenomenología ofrece a la psicología 

humanista otra tesis fundamental: la consciencia es siempre consciencia que 

tiende a algo, es esencialmente intencional. 

Filósofos que influyeron, Kierkegaard, Unamuno, Heidegger, Brentano, Husserl, 

Sartre. Una precisión: en Europa la psicología existencial se basa directamente en 

las propuestas de estos filósofos, en Estados Unidos sin embargo, algunas de las 
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principales figuras de la psicología humanista desarrollan primero sus propuestas 

y luego encuentran en los filósofos existencialistas una afinidad de 

planteamientos. Maslow y Rogers reconocen la influencia de estas corrientes 

filosóficas y la necesidad de fundamentarse en ellas.  

La influencia de la filosofía existencial está más específicamente representada en 

las obras de Bingswanger, Merleau-Ponty, Boss, Ronald Laing, David Cooper y 

Rollo May. 

 

Con la influencia del humanismo, que no es un término unívoco, se alude a una 

concepción filosófica que: Resalta la dignidad del ser humano y un ideal de vida. 

En esta línea está la defensa de las libertades individuales y de la democracia de 

los dos Manifiestos Humanistas (1933 y 1974).  Propone un método de 

conocimiento humanista, en el que se rechaza el absolutismo y hay una 

preferencia por la flexibilidad frente a la exactitud racionalista. Con la influencia del 

existencialismo se pone énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos 

viven sus vidas, en la experiencia del ejercicio o de la renuncia a la libertad.  

Con la influencia de la fenomenología, método privilegiado para acercarse al 

hombre, que trata de descubrir lo que es dado en la experiencia, de reconsiderar 

los contenidos de la conciencia tratando de ver más allá de los prejuicios, 

preconcepciones y teorías del observador; en su propuesta la consciencia siempre 

tiende a algo, es esencialmente intencional. Hay que matizar que la psicología 

humanístico-existencial: en Europa se basa directamente en la influencia de 

filósofos de esta corriente (Kieerkegaard, Unamuno, Heidegger, Brentano, Husserl 

o Sartre), pero en Estados Unidos primero desarrolla sus propuestas como tal 

psicología (Maslow y Rogers) y luego encuentra en estos filósofos una afinidad de 

planteamientos. 
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5.4 Postulados básicos de la psicología humanística 

La psicología humanista es más un movimiento que una escuela. Bugenthal, 

primer presidente, propuso estos cinco postulados básicos de esta psicología:  

1. El hombre, como hombre, sobrepasa la suma de las partes.  

2. El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano.  

3. El hombre es consciente.  

4. El hombre tiene capacidad de elección.  

5. El hombre es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su 

creatividad y su reconocimiento de significación.  

 

La Asociación Americana de Psicología Humanista propone cuatro postulados: 

1. Centración en la persona humana y su experiencia interior, así como en su 

significado para ella y en la auto-presencia que esto le supone. 

2.  Enfatización de las características distintivas y específicamente humanas: 

decisión, creatividad, autorrealización...  

3. Mantenimiento del criterio de significación intrínseca, en la selección de 

problemas a investigar en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de 

la objetividad.  

4. Compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo 

pleno del potencial inherente a cada persona consigo misma y con los demás.  

Allport, un destacado fundador, propuso la distinción entre: Orientaciones 

ideográficas donde pone el énfasis en la experiencia individual; y Allport  pide una 

vuelta y una mayor importancia de esta orientación. Orientaciones nomotéticas 

interesada por abstracciones estadísticas tales como medias o desviaciones 
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estadísticas en búsqueda de una credibilidad científica. Veamos algunos autores 

individuales de este movimiento. 

5.5 PROPUESTAS DE LA PSICOLOGÍA HUMANÍSTICO-EXISTENCIAL 

5.5.1 LUDWIG BINGSWANGER. 

Discípulo de Husserl y seguidor de Heidegger, desarrolla un procedimiento 

terapéutico que implique al hombre en su totalidad, tratando de comprender y 

describir el mundo del paciente. Fue admirador y a la vez muy crítico con la obra 

de Freud. Propone como punto de partida en la comprensión de la personalidad la 

tendencia humana a percibir significados en los sucesos y, por ello, ser capaz de 

trascender las situaciones concretas.  

Considera que las personas construyen esos significados mediante la toma de 

decisiones de dos maneras: 

1. Elección del futuro: es la más adecuada, dado que facilita el crecimiento o 

la realización de la posibilidad de desarrollo.  

2. Elección del pasado: ahoga el crecimiento al limitar la posibilidad a aquello 

que ya es experiencialmente conocido.  

Entiende que las diferencias individuales se extienden a través de un continuo que 

va desde el ser auténtico (con influencia en la propia vida por medio de decisiones 

y elecciones de futuro) hasta el conformista (indefenso y pasivo ante el medio con 

elecciones del pasado). 

 Describe la labor terapéutica basada en estos puntos: Los trastornos 

psicopatológicos representan una alteración del ser-en-el mundo. El ser-en-el-

mundo tiene estructura y por lo tanto puede ser estudiado, descrito y rectificado. 

La psicoterapia pretende entender el proyecto existencial de la persona. La 

psicoterapia procura ayudar a asumir la propia experiencia en toda su plenitud, 
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descubriendo las formas y áreas de alineación, para recobrar la auto-posesión y la 

autodeterminación. 

5.5.2 ROLLO MAY 

Tiene una influencia marcadamente existencialista y un pensamiento 

independiente como señalan estos ejemplos: Expresa su crítica al psicoanálisis 

freudiano por reduccionista, pero señala el error que supone desecharlo. Impulsa 

la visión humanista de la psicoterapia, pero critica la exclusión de los elementos 

negativos de la naturaleza humana que postulan algunos autores humanistas. 

Defendió y con éxito el derecho de los psicólogos a trabajar como psicoterapeutas 

frente a las asociaciones médicas, pero promovió la evitación de la confrontación. 

Propone el concepto de dilema del hombre: Este concepto se origina en la 

capacidad del hombre para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. 

Así el terapeuta puede analizar la conducta del paciente como objeto y enfatizar 

con su problema como sujeto. Aceptando este dilema no puede considerarse al 

ser humano como “puramente libre” o “puramente determinado”. 

 Propone como características de la terapia existencial las siguientes: Su objetivo 

es el de aumentar la conciencia del cliente respecto de su propia existencia y, así, 

ayudar a que experimente su existencia como real. La técnica debe estar 

subordinada al conocer, y seguir, más que preceder, al conocimiento; por tanto, 

debe ser flexible y ajustarse a las necesidades de cada cliente. El terapeuta y el 

cliente son dos personas en una auténtica relación. El terapeuta debe escuchar 

con atención y respeto, considerando que cada cliente tiene una significación 

particular según su contexto de vida. El terapeuta procura analizar todas las 

formas de comportamiento de él y del cliente, que impiden el encuentro real entre 

ambos. La terapia existencial se caracteriza por la importancia que da al 

compromiso o verdadero modo de estar vivo. 
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5.5.3 ABRAHAM MASLOW (1908-1970) 

Es una de las figuras más conocidas de la psicología humanística. Intenta formular 

un sistema holístico abierto a la variedad de la experiencia humana y, por tanto, 

rechaza el establecimiento de un método único para acercarse a esta diversidad. 

Centra el interés en el concepto de autorrealización: es la culminación de la 

tendencia o el llegar a ser en el crecimiento; se define como la obtención de la 

satisfacción de necesidades progresivamente superiores y, junto a esto, la 

satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios 

análisis y valores.  

Establece una jerarquía de necesidades:  

•    Necesidades fisiológicas: pertenecen a un nivel básico, pero tienen un 

componente de individualidad (comida, agua, sueño...).  

•     Necesidades de seguridad. Necesidades de pertenencia y amor: su frustración 

produce problemas humanos de ajuste.  

•   Necesidades de estima: sentirse competente, ser reconocido por los propios 

logros y sentirse adecuado. Necesidades de desarrollo o de autorrealización, que 

culminan en la “experiencia cumbre” (sentimiento de alcanzar una cota como ser 

humano).  

Cuando el proceso hacia la autorrealización se corta, aparecen reacciones 

desanimadoras, compensatorias o neuróticas y la conducta se focaliza hacia la 

evitación impidiendo el desarrollo autónomo. 

5.5.4 CARL ROGERS (1902-1987) 

Es quizás el más influyente y conocido dentro de la psicología humanista. Propone 

la terapia centrada en el cliente (o terapia no directiva): Hipótesis: el individuo 

posee en sí mismo medios para la autocomprensión, para el cambio del concepto 

de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido; estos medios 
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pueden ser explotados con sólo proporcionar un clima determinado de actitudes 

psicológicas favorables. Premisas fundamentales: La confianza radical en la 

persona del cliente. 

El rechazo al papel directivo del terapeuta. Entiende que el ser humano nace con 

una tendencia realizadora, que si no se tuerce por los sucesos de la crianza, 

puede dar como resultado una persona de pleno funcionamiento. Enfatiza la 

actitud y cualidades del terapeuta como elemento esencial del cambio; destaca 

cualidades tales como empatía, autenticidad y congruencia. Se interesa 

particularmente por la comprensión y descripción del proceso de cambio en las 

personas, señalando estos índices de evolución: De sentimientos desconocidos, 

se pasa a reconocerlos como propios. De la incoherencia, se toma conciencia de 

las contradicciones. De la negación de los problemas, se toma conciencia de la 

implicación en ellos. De la evitación de la intimidad, se acepta la intimidad. De la 

centración en los síntomas, se centra en el yo. Del conflicto con la propia 

experiencia, se acepta la experiencia. De la centración en el pasado, se centra en 

el presente. 

5.6 Valoración de la Psicología Humanista 

5.6.1 Valoración positiva: 

Incorporación de conceptos como subjetividad, experiencia o construcción de 

significado. Influencia notable (según encuestas entre los años 30 y 80) en las 

creencias de la sociedad americana. En concreto, en la importancia del efecto de 

la relación terapeuta-paciente y en el campo de la educación. Aceptación 

ligeramente creciente de los psicólogos clínicos que se auto caracterizan 

humanistas (en USA del 4% (1988) al 7,9% (2001), en Madrid el 8,7% (1998).  

5.6.2 Valoración negativa: 

Ausencia de validación empírica de las propuestas humanistas, aunque el propio 

Rogers señalaba esta necesidad y conveniencia, e hizo grabaciones con fines de 
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investigación. Acentuación de la subjetividad, con crítica a los excesos de la 

artificialidad y reduccionismo del experimentalismo. Falta de operacionalización de 

conceptos básicos humanistas. Énfasis abusivo en una visión positivista y 

optimista del ser humano. Fracaso de los psicólogos humanistas en darse a 

conocer en toda su complejidad. 

5.7 Psicología Humanista Actualidad. 

Como se menciona la psicología Humanista es una filosofía de vida, una nueva 

forma de concepción del hombre, no es puramente descriptiva o académica sino 

que induce a la acción e implica consecuencias.  

El hombre comienza a ser dueño de su propio destino y puede modificar su 

realidad, como modifica su interpretación de la misma.  

Contribuye a la realización de una determinada manera de vivir, no sólo como 

individuo, dentro del propio psiquismo, sino también en cuanto a ser social, como 

miembro de la sociedad. 

Lo primero que llama la atención en el panorama de la Psicología Humanista, en 

la actualidad, es la diversidad de situaciones en que se encuentra en los distintos 

países. Se puede observar que: en conjunto, desde el punto de vista de difusión y 

de grado de institucionalización, la Psicología Humanista tiene en Norteamérica 

una existencia más organizada e integrada dentro del conjunto social y 

académico. 

La psicología humanista reditúa los fenómenos psicológicos en el presente y 

supone un redescubrimiento de la conciencia, olvidada durante mucho tiempo, 

cuando no abiertamente rechazada. En el terreno metodológico, la psicología 

humanista rechaza del psicoanálisis haber centrado la investigación en la 

personalidad anormal, enferma, y del conductismo su análisis elementalista de las 

conductas aisladas. 
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Como decía Maslow, este movimiento “es obra de muchos”, y esto suponía 

conjuntar en una sola dirección los afanes de psicólogos adscritos a distintos 

grupos: neofreudianos y neoadlerianos, partidarios de Adler, Rank y Jung, y post-

freudianos como los de la psicología del yo, psicología y psiquiatría existencial, los 

cultivadores de la Terapia Gestaltista y de la semántica general y a psicólogos de 

la personalidad como Allport, Murphy, Moreno y Murrey. 

De ahí lo difícil que resulta definir con claridad la psicología humanista y precisar 

sus propósitos y las técnicas que implementa para instrumentalizarlos. 

A través de la Psicología Humanista se trata de individualizar y no esterilizar a la 

persona, intentando llegar a tener una visión completa del sujeto a través de los 

aspectos positivos del ser humano.  

La escuela Humanista y el Existencialismo se ubican cronológicamente paralelos 

ya que ambas reaccionan contra las Guerras Mundiales, esta perspectiva se basa 

en la mirada individual  del hombre existencial; en el enfoque de "qué significa 

existir como ser humano". Asimismo los dos usan el método fenomenológico, es 

decir, creen en el fenómeno y lo describen tal como lo ven. 

A pesar de que esta escuela contradice en varios aspectos al Psicoanálisis, 

coinciden en el uso del método de la introspección y en la importancia concedida a 

los motivadores internos de la conciencia. 

De los conceptos ya explicados, muy pocos han sido probados empíricamente, 

debido a que esta perspectiva no usa el método científico. Sin embargo algunos 

fueron evidenciados otorgando información válida mediante variadas herramientas 

de investigación, como son: técnicas científicas (objetivas y subjetivas), método de 

la introspección y análisis literario.  

En efecto, los conceptos probados fueron pocos, entre ellos la valoración de 

soledad y privacía, los sentimientos de solidaridad, y la congruencia, explicados 
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más adelante en la teoría de la motivación de Maslow y la de la personalidad de 

Rogers. 

La psicología humanista es una escuela que pone de relieve la experiencia no 

verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar nuestro pleno 

potencial humano. 

Surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías con 

planteamientos opuestos en muchos sentidos pero que predominaban en ese 

momento. Pretende la consideración Integral de la persona y la acentuación en 

sus aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la 

historicidad) criticando a una psicología que hasta entonces, se había inscrito 

exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a 

variables cuantificables o en  en el caso del psicoanálisis él a centrarse en los 

aspectos negativos y patológicos de las personas. 

 La psicología humanista parte desde un reconocimiento del cuerpo como una 

fuente válida de mensajes acerca de lo que somos, hacemos y sentimos, así como 

medio de expresión de nuestras intenciones y pensamientos. Funcionamos como 

un organismo total, en que mente y cuerpo son distinciones hechas sólo para 

facilitar la comprensión teórica. 

López Zamira manifiesta que el ser humano tiene la  capacidad de  curarse a sí 

mismo, es individual, por lo tanto los protocolos no son útiles para curarlo; es  el 

directo responsable en la conservación o recuperación de su salud. 

El ser humano está impulsado por una tendencia a la autorrealización, es decir se 

considera al hombre como dotado de todas las potencialidades necesarias para su 

completo desarrollo. En este aspecto la psicología humanista resulta 

revolucionaria ya que considera que todos los seres humanos son capaces de 

cambio y de curación. 
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El trabajo con el síntoma consiste en escucharlo para de esta forma comprender 

su significado y mensaje más profundo. El síntoma es una ayuda, una señal que 

nos está hablando de cuál es el problema, expresa aquello que no somos capaces 

de expresar conscientemente. No se trata de intentar acallar ese mensaje, sino de 

descifrar su mensaje que nos conduce a la verdadera enfermedad, al autentico 

bloqueo, que puede ser emocional. El síntoma es la voz del cuerpo, la alarma que 

nos indica que algo no está en orden. 

La psicología humanista no trata con locos o enfermos mentales, todas las 

personas sufren una u otra vez crisis de crecimiento, situaciones de emergencia 

espiritual, situaciones de choque que desestabilizan nuestro equilibrio y que 

requieren ser abordadas para alcanzar una vida más feliz. Todos andamos en la 

búsqueda, nadie es más sano que otros, por esto existe una negativa a 

categorizar a las personas como enfermas o sanas. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

“La única técnica que merece la pena dominar es la que uno mismo inventa.” 

Jean Cocteau 

 

 

 

 

Manifestaciones de Estrés y Ansiedad vinculados con el  Aprendizaje en 

Adolescentes escolarizados (15-17 años). 

 

COLEGIO:   EXPERIMENTAL MANUEL J. CALLE  

 

COLEGIO:                ASUNCIÓN  
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6.1  Objetivo: 

6.1.1 General: 

Analizar los factores que generan estrés en el ámbito educativo en los 

adolescentes de 15 a 17 años de los colegios Asunción y Manuel J. Calle. 

6.1.2 Específicos: 

- Identificar si los adolescentes de entre 15-17 años, tienen factores que afecten  

su rendimiento en el aprendizaje de los colegios Manuel J. Calle y Asunción. 

- Interpretar y comparar las diferentes conductas de los adolescentes de entre 15-

17 años de los colegios Manuel J. Calle y Asunción ante los diferentes factores 

estresores a los que se enfrentan en el ámbito Educativo. 

- Determinar si los comportamientos más comunes de estrés influyen en el ámbito 

educativo en los adolescentes de entre 15-17 años de los colegios Manuel J. Calle 

y Asunción  en la actualidad. 

6.2 Indicadores: 

Los indicadores  de Estrés y Ansiedad que se van a correlacionar con el 

aprendizaje,  van a partir de las cuatro escalas de del Test C mas – R (Escala de 

Ansiedad)  y estas son: 

* Ansiedad fisiológica, inquietud.  

* Hipersensibilidad, preocupaciones sociales. 

* Concentración  

* Mentira. 
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6.3 Preguntas de Investigación: 

¿Cuál es la incidencia de problemas de estrés en los adolescentes de entre 15-17 

años  de los colegios Manuel J. Calle  y Asunción? 

¿Cómo las situaciones de estrés y ansiedad repercuten en los adolescentes 

entorno al ámbito educativo entre los 15-17 años  de los colegios Manuel J. Calle  

y Asunción? 

¿Qué factores generan  estrés y ansiedad en los adolescentes en el sistema 

educativo actual? 

6.4 Sujetos: 

Este estudio se llevó a cabo en los colegios  Manuel J. Calle  y Asunción; el 

universo es finito y homogéneo constituido por adolescentes  hombres y mujeres 

entre las edades de 15 a 17 años, de los colegios de la ciudad de Cuenca. 

La muestra para este estudio la constituirán los adolescentes (200) hombre y 

mujeres de los colegios Asunción y Manuel J Calle que reúnan los respectivos 

criterios de inclusión determinados.   

La Unidad de análisis: lo constituirán los adolescentes que se encuentren 

estudiando en un determinado bachillerato, comprendidos en las edades de 15 a 

17 años, que asistan a los colegios anteriormente señalados. 

6.5 Escenario: 

La aplicación del test se realizó dentro del salón de clases de cada uno de los 

colegios  Manuel J. Calle  y Asunción,  

6.6 Material: 

El instrumento de medición que se utilizó fue el test psicométrico C mas – R 

(Escala de Ansiedad) el cuál mide tres factores en el adolescente  a mas de 

poseer una escala  de mentira el cual indica la validez del mismo. 
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 Ficha técnica  

• Autor: Reynold y Richmond.  

• Área: Clínica/ Educativa/ Neuropsicológica.  

• Categoría: Cuestionario hetero y auto aplicable.  

• Objetivo: Determinar el nivel y naturaleza de la ansiedad  en niños y 

adolescentes.  

• Aplicación: Individual, Colectiva.  

• Tiempo: Variable, 15 minutos aproximadamente  

• Edad: Niños y adolescentes (6-19).  

• Material: Manual, cuestionario. Plantilla de calificación, lápiz no. 2.  

• Interpretación: Puntuaciones T por escalas e IAT.  

6.7 Naturaleza del CMAS-R 

Instrumento de auto informe que consta de 37 reactivos, diseñado para valorar el 

nivel y naturaleza de la ansiedad en niños y adolescentes.  

Las respuestas permiten obtener una puntuación de ansiedad total y cuatro 

puntuaciones en sub-escalas de ansiedad fisiológica, inquietud/hipersensibilidad, 

preocupaciones sociales, concentración y de mentira.  

6.8 Aplicación 

“Aquí hay varias oraciones que dicen cómo piensan y sienten algunas personas. 

Lee con cuidado cada oración. Encierra en un círculo la palabra SI, si piensas que 

así eres. Si piensas que No eres así, entonces encierra la palabra NO. Contesta 

todas las preguntas aunque sea difícil tomar una decisión. No marques SI y No en 



   

116 
Autores: Leonardo Rafael Once 
                Juan Pablo. Cajamarca 

                

Manifestaciones de Estrés y Ansiedad 

vinculados  con  el  Aprendizaje  

la misma pregunta. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo tú puedes 

decirnos cómo te sientes, solo pregúntate ¿así soy yo? SI o NO.  

6.9 Interpretación 

• Puntuación de índice de ansiedad total.  

• Obtener 4 puntuaciones naturales (SÍ).  

• Obtener puntuación de la sub-escala de mentira.  

• Correlacionar con puntuaciones T en base a edades.  

• Realizar análisis clínico.  

 

6.10 Procedimiento: 

El estudio se llevó a cabo en los colegios  Manuel J. Calle  y Asunción, en el salón 

de clases respectivamente. 

 

Se visitaron los colegios respectivamente y se comentó con las autoridades el 

objetivo de la investigación, las cuáles aceptaron que se llevara a cabo en las 

instalaciones de la institución. La prueba se aplicó colectivamente durante una 

sola sesión durante 20 minutos. 

 

Se les informó a los estudiantes acerca de la aplicación del test, indicándoles que 

la prueba mediría un tipo de ansiedad manifiesta, tomando en cuenta que  reúnan 

los respectivos criterios determinados. 
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Previamente a la aplicación del respectivo Test se considero que los alumnos no 

estén expuestos a trabajos  dentro del aula  e incluso a pruebas o a exámenes, 

para así obtener mayor confiabilidad ante los resultados obtenidos 

 

Con la finalidad de que contestaran con la mayor sinceridad posible. 
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6.11 RESULTADOS 

6.11.1 Análisis global en base al Test  Psicométrico C Mas R (Escala de 

Ansiedad) 

DE  LOS COLEGIOS 

“MANUEL J CALLE  y ASUNCIÓN” 

- Población Edad  (15 a 17 años) 

- Participes  Nro. (200 alumnos equitativamente en sexos 100 hombres y 100 

mujeres) 

- Espacio (Colegios Manuel J. Calle - Asunción) Lugar (aulas de la 

institución) 

- Técnica (Test C Mas-R) 

- Qué mide (Escala de ansiedad manifiesta); a través de cuatro sub-escalas: 

Ansiedad fisiológica – Inquietudes, Hipersensibilidad - Preocupaciones 

sociales , concentración  - mentira 

Test C Mas R COLEGIOS     

Escalas Manuel J Calle Asunción Total  Porcentaje 

I (Ansiedad Fisiológica) 27 34 61 30.5% 

II (Inquietud - Hipersensibilidad) 15 18 33 16.5% 

III (Preocupaciones Sociales - Concentración) 46 42 88 44% 

IV (Mentira) 12 6 18 9% 

TOTAL Nro. A 100 100 200 100% 
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Aplicando la Chi Cuadrado se obtiene el promedio (0.35) con relación a (0.1) alfa, 

el cual nos indica que no existe diferencias entre los grupos  que entraron dentro 

del proyecto de investigación, es decir que los resultados se ajustan de manera 

homogénea a la distribución esperada por los participantes. 

Como parte de la investigación se aplicó el Test C Mas R a 200 estudiantes 

equitativamente en sexos 100 hombres y 100 mujeres de los colegios Manuel J. 

Calle - Asunción para medir la Escala de Ansiedad Manifiesta a través de las 

escalas Ansiedad fisiológica o Inquietud, Hipersensibilidad o preocupaciones 

sociales, Concentración y Mentira. 

Los resultados fueron: 

a. (Escala I) Ansiedad fisiológica: 

Evalúa  el índice de expresión  del adolescente hacia manifestaciones físicas de la 

ansiedad, sugiere  que el adolescente  tiene cierta clase de respuestas fisiológicas 

que típicamente se experimentan durante la ansiedad;  esta escala ocupa el 

segundo  lugar más alto dentro de la investigación realizada, donde predomina (34 

%) en el colegio Asunción, mientras que en el colegio Manuel J. Calle se ubica en  

(27%) significado que pueda existir Ansiedad somática el síntoma predominante 

es la ansiedad y es provocada por una causa orgánica  Es una ansiedad 

persistente o recurrente, o bien en forma de ataques de pánico debidos a factores 

orgánicos específicos, en ausencia de trastorno cognitivo importante o de 

alteraciones del humor, de la percepción, del pensamiento o de la personalidad,  

La intensidad es muy variable 

Las manifestaciones físicas y psíquicas de la ansiedad son muy variadas: 

taquicardia, palpitaciones, dificultad respiratoria y sensación de falta de aire, 

hiperventilación, taquipnea sudoración profusa, poliuria y polidipsia. Náuseas, 

vómitos, molestias digestivas y diarreas. Temblor, inquietud, alteraciones del 

sueño: conciliación y mantenimiento en el ritmo y la calidad del sueño. Sensación 

de fatiga, tos seca y carraspeos. Cefaleas, mareo y sensación de inestabilidad. 
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Despersonalización y desrealización. Dolores vagos. Sensación de peligro 

inminente, miedo a perder el juicio o al control de sus actos, distraibilidad y falta de 

concentración y de rendimientos intelectuales. Tensión motora e inquietud, 

temores vagos e injustificados, inseguridad. Esta riqueza de síntomas nos va a 

plantear importantes problemas a la hora de hacer el diagnóstico y el diagnóstico 

diferencial, porque son muchas las enfermedades somáticas de etiología clara y 

definida que, además de sus síntomas característicos, presentan también 

ansiedad. 

Los aspectos biológicos aluden a aquellos aspectos orgánicos del desarrollo de 

cuya madurez se necesita para adquirir de manera efectiva ciertos aprendizajes. 

Se les puede englobar, en último término, como las variables de salud individual 

que influyen en el aprendizaje. Correlacionado con alteraciones del desarrollo y 

subsecuentemente con dificultades en el aprendizaje, en tanto la madurez de las 

funciones básicas para el aprendizaje se produce de manera tardía.   

 Enfermedades o condiciones de carácter constitucional y crónico. Por ejemplo, 

autismo o algún otro trastorno generalizado del desarrollo (“Trastorno de Asperger; 

“Síndrome de Rett”), retardo mental, déficits sensoriales severos (Ceguera; 

Sordera), daño orgánico cerebral, formas agudas de epilepsia, etc.  

b. (Escala 2) Inquietud - Hipersensibilidad 

Esta escala en torno a la investigación ocupa el Tercer  puesto dentro de los 

resultados obtenidos, siendo  predominante con el (18 %) el colegio Asunción, 

mientras que en el colegio Manuel J. Calle se ubica con  el (15%) de los 

resultados obtenidos. Los reactivos que caen dentro de esta categoría a lo largo 

del análisis contienen la palabra “preocupación”  o bien sugieren que la persona es 

miedosa, nerviosa, o de alguna manera hipersensible a las presiones ambientales, 

una puntuación alta en esta sub-escala puede sugerir a un niño o adolescente que 

internaliza gran parte de la ansiedad experimentada y por tanto puede agobiarse 

al tratar de liberar esta ansiedad. Es probable que esto sea más característico del 
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niño o adolescente que está orientado de manera interna. Quizá esto también 

sugiera que el niño  experimenta una fuerte necesidad de aprender analizar 

sentimientos de  ansiedad y a enfrentarse con ésta de una manera más abierta al 

compartir estos sentimientos con otras personas que desean ayudar. 

La hipersensibilidad es la manera exagerada de experimentar una sensibilidad 

excitada, irritada, forzada. Nos vemos obligados a seleccionar entre la 

inmensidad de información que recogen nuestros receptores, cual nos parece 

importante y cual puede despreciarse (respuesta activa, selectiva de la 

percepción). No nos interesan de la misma forma las percepciones que resultan 

irrelevantes de las que son esenciales en un momento dado 

c. (Escala 3) Preocupaciones Sociales – Concentración 

Esta escala se presenta en mayor proporción en los colegios que participaron en 

la investigación ocupando el primer lugar siendo predominante con el (46 %) el 

colegio Manuel J. Calle, mientras que en el colegio  Asunción se ubica con  el 

(42%) de los resultados obtenidos. Los datos obtenidos que  constituyen está sub-

escala expresan una preocupación acerca de la auto comparación con otras 

personas o expresan cierta dificultad en la concentración. Los adolescentes que 

obtienen una alta calificación en esta sub-escala pueden sentir algo de ansiedad 

por no ser capaces de vivir de acuerdo con las expectativas de otros individuos 

significativos en sus vidas. La principal preocupación parece ser que ellos no son 

tan buenos, efectivos, o capaces como otros, lo cual seguramente es un 

sentimiento relacionado con la ansiedad. Cualquier tipo de ansiedad puede 

interferir con la capacidad del adolescente para concentrarse en tareas 

académicas o de otro tipo 

Escuela Familia De manera general, puede decirse que estos factores de carácter 

individual probablemente van a afectar el aprendizaje, por cuanto hay un riesgo 

establecido  de perturbación del mismo, en tanto hay desórdenes biológicos 

conocidos que  determinan alteraciones del desarrollo previsibles y, por tanto, 

tratables. El tratamiento y la rehabilitación (de la cual el ámbito educacional es 
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parte) están  destinados a lograr el nivel más elevado de funcionamiento dentro de 

las  limitaciones que se encuentren. 

d. (Escala 4) Mentira 

Los resultados obtenidos en esta escala caen de forma  global en un 9% 

ocupando un (12%) el colegio Manuel J. Calle y un (6%) en el colegio Asunción; 

esta escala indica que los adolescentes  manifiestan una conducta ideal 

expresada en una variedad de maneras diferentes como  una deseabilidad o 

aceptación social. 

Es probable que los problemas emocionales, las relaciones inadecuadas con los 

compañeros, los problemas académicos en la escuela y las situaciones 

estresantes en el hogar estén relacionados con una alta calificación de Mentira. 

 

 

La Escala  III Preocupaciones Sociales, Concentración  hace referencia  a las 

dificultades en la interacción social, aislamiento, soledad del adolescente. 

Autoestima que se relaciona con la intensidad de sentimientos, conceptos y 

actitudes de tipo negativo en relación con su propia estima y valor; preocupación 

por la muerte/ salud o temas relacionados , que aluden a los sueños y fantasías 

del adolescente en relación a un tipo de enfermedad; sentimiento / culpabilidad, 
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que se refiere a la autopunición del adolescente, y depresivos varios que incluye 

aquellas cuestiones  de tipo depresivo que no pudieron adjuntarse para dar lugar a 

un tipo de personalidad. 

6.12  Relación escala y aprendizaje 

Los factores psicológicos que se encuentran a la base del aprendizaje, se refieren  

principalmente a los siguientes aspectos:  

El nivel intelectual.  

La madurez de las funciones básicas (procesos cognitivos, psicomotrices y del 

lenguaje centrales para el aprendizaje escolar).  

El desarrollo y la adaptación emocional y social que los niños van logrando en 

relación a su medio ambiente,  tanto como variables específicas de importancia 

que surgen aquí como autoestima, el auto concepto académico y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Alteraciones en el proceso de aprendizaje deben ser analizadas y entendidas 

desde un marco de factores más amplios que involucran el contexto social (la 

familia y la escuela y la relación entre éstas) y las condiciones macro-sociales y 

económicas en que el sujeto se desenvuelve.  

La acción de la familia constituye el escenario en el cual el adolescente desarrolla, 

a la vez que influye paulatinamente en su preparación en la secundaria.  Así, se 

ha descrito que la de privación cultural de la familia influye fuertemente en la 

motivación del niño para estudiar. A su vez, una actitud paterna negativa hacia el 

colegio, predispone al niño contra ésta y obstaculiza directamente su motivación 

para aprender. La actitud familiar estimulante sobre el adolescente constituye un 

elemento decisivo para su preparación y motivación escolar. 

Por otra parte, cuando el nivel de exigencias de la familia no es adecuado con el 

modelo ofrecido para el aprendizaje, los modelos de identificación e imitación de 
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las conductas parentales (aprendizaje social) no son esenciales para la educación 

escolar y la formación de la personalidad del o la adolescente. 

La madurez de las funciones psicológicas básicas determina lo que se ha llamado 

la madurez escolar. En relación  como el nivel desarrollo de  estas funciones 

básicas afecta y es determinante respecto del aprendizaje escolar.  

En relación al desarrollo social y emocional, pueden influir de manera importante 

en el aprendizaje, motivación para el aprendizaje escolar también puede verse 

afectada. De hecho, el interés de los padres en la educación y aprendizaje de sus 

hijos y la estimación de expectativas adecuadas que tengan acerca de las 

capacidades y logros académicos de éstos, correlaciona positivamente con el 

rendimiento escolar. 

En cuanto a los factores de la escuela, se ha destacado que la aplicación de 

métodos y técnicas de enseñanza no acordes a las particulares características y 

necesidades metodológicas de los alumnos a quienes van dirigidas, puede 

provocar importantes alteraciones del  proceso de aprendizaje.  

 

 

6.13Análisis y comparación de resultados obtenidos en las instituciones que 

facilitaron a la investigación 

Test C Mas R 

Escalas 

I Ansiedad Fisiológica 

II Inquietudes 

III Preocupaciones Sociales 

IV Mentira 
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Los resultados identificaron que los adolescentes hombres y mujeres reportaron  

tener manifestaciones de ansiedad como principal síntoma de Estrés. En cuanto a 

las instituciones el colegio fiscal Manuel J Calle reporto menos manifestaciones 

estresantes en comparación con el colegio particular Asunción quien tiene 

ligeramente más manifestaciones de Ansiedad. 

El grupo de edad de 15 años en la escala I de Ansiedad Fisiológica tanto hombres 

como mujeres reporto tener Ansiedad Fisiológica con un 10% en el colegio 

Asunción en comparación con el colegio Manuel J Calle con menor porcentaje 6%. 

En el grupo de 16 años de la misma escala en hombre y mujeres el colegio 

Asunción existe un 8% de Ansiedad Fisiológica y en el colegio Manuel J Calle 9% 

en lo que respecta al grupo de 16 años. 

A la edad de 15 – 16 años el adolescente al estar en una etapa de evolución 

fisiológica, manifiesta mayor nivel de (susceptibilidad ) ansiedad ya que el 

organismo se modifica y se podría manifestar en la conducta y comportamiento 

diferentes manifestaciones como cuando se está inquieto (intranquilidad), es decir 

se mueve mucho en su asiento lo cual a estas edades suele ser algo “típico” 

(como suelen llamarlo), así mismo presenta sudoración de las manos asociada al 

nerviosismo, suele sentirse fatigado, en las noches con dificultad para conciliar el 

TEST C MAS R COLEGIO "MANUEL J CALLE" COLEGIO "ASUNCIÓN" 

 

EDADES EDADES 

ESCALAS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS 

I 6% 9% 12% 10% 8% 16% 

II 5% 4% 5% 8% 0% 10% 

III 13% 20% 14% 14% 7% 21% 

IV 5% 3% 4% 1% 3% 2% 
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sueño, a lo que podría deberse a las etapas del desarrollo del organismo por que 

están atravesando, lo que indica manifestaciones propias de una ansiedad 

fisiológica.  

Preocupaciones fisiológicas en esta edad: 

 Dificultad para poder conciliar el sueño, trastornos del sueño  

 

 Preocupación excesiva por la imagen corporal  

 

 Ajustes a emergentes cambios sexuales físicos y fisiológicos  

 

 Estímulo de las nuevas posibilidades que abren estos cambios  

 

 Necesidad de compartir los problemas con los padres  

 

 Fluctuaciones del estado de ánimo  

 

 Buscar relacionarse con grupos del mismo sexo  

 

 Movimientos de regresión y avance en la exploración y  abandono de la 

dependencia 

 

En cuanto al grupo de mayor edad 17 años el porcentaje en el Colegio Asunción 

es del 16% y en el Colegio Manuel J Calle con un 12 % Como se puede observar 

en los datos que el grupo de 17 años de ambas instituciones suman  un 28%  es 

mayor a las edades anteriores de 15 y 16 años, por lo que se podría decir que al 

estar en una edad un tanto mayor,  el adolescente manifiesta mayor ansiedad 

fisiológica,  
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Esto se debe a que el sujeto presenta mayor nerviosismo ya que esta etapa va 

dejando un mundo un poco sobre protector para ir poco a poco independizándose 

de sus padres y hogar para pasar a tomar sus propias decisiones sobre su futuro. 

Preocupaciones fisiológicas en esta edad: 

   

 Deseo de afirmar el atractivo sexual y social  

   

 Exploración de capacidades personales  

   

 Capacidad de situarse frente al mundo y a si mismo  

   

 Cuestionamiento de aspectos comportamentales y posiciones previas  

   

 Preocupación por lo social  

   

 Forma parte de grupos heterosexuales  

   

 Interés por nuevas realizar actividades  

   

 Búsqueda de autonomía 

En la escala II Inquietudes / Hipersensibilidad en el grupo de 15 años el 8% en el 

colegio Asunción presenta inquietudes en tanto el colegio Manuel J Calle es 

menor con el 5%. 

En el grupo de 16 años en el colegio Asunción no se reportaron mayores datos el 

porcentaje es del  0%  a diferencia del Colegio Manuel J Calle con un porcentaje 

del 4%  
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Los adolecentes de 17 años muestran mayor porcentaje de 

Inquietudes/Hipersensibilidad en el colegio Asunción es mayor con 10 % y menor 

porcentaje en el Manuel J Calle con 5%. A mayor edad mayor inquietudes. 

La hipersensibilidad son manifestaciones físicas de la ansiedad y pueden ser 

vistas como algo amenazante por sí mismo,  la opresión en el pecho, la sensación 

de ahogo, un “nudo” en la garganta que parece impedir el paso a los alimentos, el 

calor, el sudor, el temblor, el vértigo es decir todas manifestaciones 

neurovegetativas. La hipersensibilidad es la manera exagerada de experimentar 

una sensibilidad excitada, irritada, y forzada.  

Las siguientes son las preocupaciones más comunes. 

 Preocupación,   

 temor,  

 inseguridad,   

 dificultad para decidir. 

  miedo,   

 pensamientos negativos sobre uno mismo  

  pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros,  

  temor a que se den cuenta de nuestras dificultades,  

  dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.  

 ir de un lado para otro sin una finalidad concreta,  

  llorar, ser sentimentalista   

  quedarse paralizado, etc.  

En preocupaciones Sociales que corresponde a la escala  III es en donde se 

obtienen mayores porcentajes a diferencia de las anteriores escalas. El grupo de 

15 años en el colegio Asunción sumado el porcentaje es del 14% seguido del 

colegio Manuel J Calle con un 13 %  
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Las preocupaciones sociales de los adolescentes menores aún ligados a la 

infancia muestran un ligero menor porcentaje en esta área. Sin embargo es 

preciso reconocer que adolescencia como una etapa crucial del desarrollo 

humano, permite abandonar la imprecisión que involucro considerarla como una 

transición.  Desde la perspectiva de transición los únicos hechos claramente 

reconocibles son el abandono de la niñez por las transformaciones biológicas que 

se presentan y el ingreso a la edad adulta, reflejado en preocupaciones sociales. 

En lo que corresponde al grupo de 16 años el colegio Asunción registra un 7%  y 

en el colegio Manuel J Calle con un 20%  

En esta etapa se dan preocupaciones, como  por la pérdida del cuerpo infantil que 

implica la necesidad de dejar atrás las modalidades de ajuste de la niñez, 

abandonar identificaciones infantiles y encontrar nuevas orientaciones de 

conducta.  Existen duelos por la pérdida del cuerpo y el status infantil así como de 

la imagen de los padres seguros y protectores de la niñez. En la familia afloran 

ansiedades ante el anuncio de cambios diferenciadores cuyo desenlace se 

ignora.  Las fortalezas y debilidades del sistema familiar contribuyen a la 

interpretación de los hechos y a la perspectiva que orienta las reacciones y 

actitudes ante el renacer puberal.  

El grupo de 17 años del colegio  Asunción es del 21% y menor porcentaje del 

colegio Manuel J Calle con  14%, las preocupaciones psicológicas giran 

prioritariamente en torno a la afirmación personal - social y afloran las vivencias 

del amor.   La búsqueda de canalización de los emergentes impulsos sexuales, la 

exploración de las capacidades sociales, y el apoyo en la aceptación por el grupo 

de pares dinamizan la afirmación personal y social en la adolescencia.  

Las preocupaciones sociales en esta edad son: 

 Búsqueda de afirmación del proyecto personal-social  
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 Reestructuración de las relaciones familiares  

   

 Desarrollo de instrumentos para la adultez  

   

 Exploración de opciones sociales  

   

 Avance en la elaboración de la identidad  

   

 Duelo parental por la separación física  

   

 Grupos afines en lo laboral, educacional, comunitario  

   

 Relaciones de pareja con diferenciación e intimidad 

 Capacidad de auto cuidado y cuidado mutuo 

Se observó que existe mayor ansiedad en los adolescentes mayores (17 años) a 

mayor edad mayor ansiedad, ya que son quienes más identifican las 

manifestaciones de ansiedad, además es mayor la responsabilidad personal, 

compromiso, presiones sociales y ambientales. De acuerdo a estos resultados, los 

adolescentes a mayor edad mayor grado de estrés, siendo más susceptibles a 

tales manifestaciones, sobre todo aquellos que se encuentran en una edad que 

implica mayor compromiso y respuesta asertiva, aunque algunos eventos pueden 

ser considerados como universales por la etapa en la que se desarrollan, dan 

como resultado niveles altos de ansiedad y responden de diferente manera según 

su edad, escolaridad, género y etiología. Los sucesos de vida malos pueden 

predecirla aparición de Ansiedad como síntoma principal de Estrés. 
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6.14 Análisis y comparación de resultados (gráficos) 

 

COLEGIO "MANUEL J CALLE"COLEGIO "ASUNCIÓN" 
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo al Test C mas-R aplicado en los colegios Manuel J Calle y Asunción, 

todos  los adolescentes presentaron ansiedad manifiesta por encima de los 

valores esperados y es predecible en proporción al número de sucesos de vida 

malos para los adolescentes. 

De acuerdo a los gráficos podemos indicar que a medida que aumenta la edad 

también aumenta  la exposición a manifestaciones de ansiedad manifiesta en los 

chicos (as) por ejemplo: los resultados muestran que los chicos (as) de 15 años 

aun ligados a la infancia les ocurren menos sucesos de ansiedad y estrés en 

comparación con los chicos (as) de 16 y 17 años quienes hombres y mujeres de 

más edad  indican que  son los más expuestos a experimentar ansiedad y estrés. 

En la adolescencia se incrementan  los rasgos emocionales a los que están 

expuestos, cabe mencionar que existen situaciones estresantes “normales” que se 

espera impacten en el adolescente  y que son consecuencia de cambios en sus 

diferentes sucesos de vida, experiencias objetivas que desorganizan o amenazan 

desorganizar las actividades usuales de un individuo como: físicos, intelectuales, 

cognoscitivos, presiones académicas, expectativas sociales, cambios en las 

relaciones familiares, maduración sexual, salud, logros, y fracasos personales. 

También hay causas inesperadas de tensión que se relaciona con aspectos 

sociales estresantes que provocan ansiedad, como enfermedades, accidentes, 

limitaciones físicas, cambios de residencia, divorcio o muerte de los padres, 

muerte de un amigo cercano, maltrato físico, presencia de patologías en los 

padres, entre otras. 

Dependiendo de su intensidad, duración, secuencia e importancia, cada 

organismo responderá con distintos estados de ánimo como la tristeza, enojo, 

ansiedad, angustia, tensiones incluso síntomas físicos o inespecíficos de ansiedad 

(dolor de cabeza, malestar estomacal, vomito, alteraciones del sueño. La ansiedad 

es un factor difícil de medir. 
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También se observo que existe mayor ansiedad en los adolescentes mayores (16 

– 17 años) quienes más identifican los sucesos de vida malos que experimentan 

de lo cotidiano, además es mayor la responsabilidad personal, compromiso, 

presiones sociales y ambientales, aun mas sobre todo aquellos que se encuentran 

en una edad que implica mayor compromiso  y respuesta asertiva, esto da como 

resultado niveles altos de ansiedad y responden de diferente manera según su 

edad. Los sucesos de vida malos en adolescentes pueden predecir la aparición de 

ansiedad como primordial síntoma de Estrés. 
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RECOMENDACIÓN. 

 

Esto comprende en aprender a ver estas sensaciones como algo normal y lógico, 

que es parte de nosotros y nuestro organismo y aceptar la posibilidad de que 

aparezca en algunos momentos. Esta aceptación produce el efecto paradójico de 

reducción de las mismas. 

Todos en algún momento experimentamos dichas emociones como lo es la 

Ansiedad  y más aun en los adolescentes que se encuentran en una etapa de 

constantes cambios bio-psico-socilaes. 

Cuando estamos en una situación de tensión el cuerpo está padeciendo estrés, 

esta situación implica cambios fisiológicos, motores, nos movemos más rápido, 

aumenta la tensión arterial, estos cambios también se relacionan con cambios 

emocionales y conductuales que van a ser reflejados en su relación con el entorno 

que frecuentan. 

Por otro lado esperamos que nuestra investigación sirva como un aporte para 

futuras investigaciones sobre el estrés y la ansiedad ya que en las instituciones 

educativas carecen de información sobre este tema que influye en los 

adolecentes. 

Es recomendable tener en cuenta que la ansiedad puede aparecer a lo largo de 

toda la vida, desde la infancia, adolescencia hasta el último momento de la vida 

como cualquier emoción. 
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Anexos 
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ESQUEMA DE TESIS 

1. TEMA:  

 

Manifestaciones de Estrés y Ansiedad vinculados con el Aprendizaje en 

Adolescentes escolarizados (15-17 años). 

1.1  DELIMITACION: 

Periodo: Mayo 2011 - Noviembre 2011 

Espacio: Colegios Experimental Manuel J. Calle y Asunción en el área urbana de 

la ciudad de Cuenca. 

Población: Adolescentes de ambos sexos que asistan a los colegios mixtos 

Manuel J. Calle y Asunción de la ciudad de Cuenca. 

Muestra: 200 adolescentes de sexo masculino y femenino de los Colegios Manuel 

J. Calle y Asunción de la ciudad de Cuenca. 

1.2 JUSTIFICACION:  

Existen muchos fenómenos que generan en los individuos diferentes tipos de 

estrés y ansiedad, y si esta no es tratada a tiempo debemos optar por manejar las 

diferentes  complicaciones, así como los diferentes tipos de ansiedad que puede 

afrontar el adolescente.  

Las variables más relevantes son las Psicosociales que se  presentan en los 

espacios sociales, familiares, escolares y en el grupo de amigos. En todas estas 

áreas encontramos factores que incrementan la experimentación de ansiedad. Por 

lo que nos referiremos a sus entornos: 

 

• En el entorno social se destaca la accesibilidad y la aceptación de un individuo a 

un sistema tomándose en cuenta actitudes y valores favorables o  desfavorables.  
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• En la familia se observan relaciones afectivas pobres, una mala comunicación 

caracterizándose como familias disfuncionales y diversas problemáticas, que en 

general, coexisten con consumo de sustancias. 

 

• En las instituciones educativas se puede identificar muchos estresores como la 

reprobación escolar,  la insatisfacción hacía la institución, acoso escolar, entre 

otros. 

 

A nivel personal estas situaciones se caracterizan por una baja autoestima y las 

percepciones que desean, la necesidad urgente de aprobación social, un nivel de 

búsqueda para experimentar nuevas sensaciones, que en ocasiones puede llevar 

a realizar conductas favorables y desfavorables en su interacción con el medio.  

El estrés es uno de los principales factores que influye en el desempeño del 

individuo y en general en su calidad de vida. Para la aparición del estrés y sus 

consecuencias es necesaria la existencia de diversas características en el 

individuo y en el entorno, así como una determinada combinación entre ellos 

(Álvarez, 1989). 

Carbonnaeau y Nicol (2002) evaluaron las habilidades comunicativas, la 

asertividad, la vulnerabilidad al estrés y el apoyo social  para evaluar si su relación 

con el éxito académico, en una población de 100 estudiantes de primer año de la 

universidad (ELAM) en una población comprendida entre los 19 y 25 años. 

Encontrando en su investigación que la Vulnerabilidad al estrés se presenta en un 

72.1% de los casos estudiados superando ampliamente a las otras variables del 

estudio. 

Con respecto a dicho tema se estima que un 20.6% o más de la población mundial 

sufre de algún trastorno de ansiedad, sin saberlo y un 10% de la población sufre 

de “baja tolerancia al Estrés” y un 3.5 % son adolescentes y estas personas 
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podrían vivir  con manifestaciones enfermizas crónicas y una baja calidad de vida. 

(OMS) 

La ansiedad no siempre es patológica o negativa: es una emoción común, junto 

con el miedo, la ira, tristeza o felicidad, y tiene una función muy importante 

relacionada con la supervivencia, que en circunstancias  genera problemas ante 

determinadas situaciones o estímulos que resultan inadecuados para la persona.  

2. PROBLEMA:  

Los adolescentes actualmente presentan  diversos motivos para estresarse 

y en si generalizar una ansiedad. En apariencia son inmunes e invulnerables, 

pero en el fondo pueden estar profundamente cuestionados y dolidos, estos 

se encuentran a influencia constante desde los entornos familiares y 

escolares por padres y maestros a fin de que estos cumplan con unas 

determinadas exigencias y expectativas. 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

El estrés es algo que se manifiesta durante cualquier periodo de nuestra vida 

causado por problemas  y muchas veces  se piensa que el estrés es algo que 

afecta a la gente mayor que trabaja y se preocupa por su casa; sin embargo los 

niños y adolescentes también sufren de estrés y aun mas en la transición desde la 

infancia al ser adulto que es muy complicado, pues empieza a adoptar nuevas 

experiencias con relación a la de los adultos. 

En la actualidad chicos y chicas que están en el colegio o  en la universidad, y a 

su vez en pleno conocimiento de sí mismos, toman decisiones importantes en sus 

vidas por su propia cuenta, pero no muchas veces estas no están de acuerdo con 

las normas  que se dan en el hogar o institución, y es así es el inicio para dar lugar 

a uno o más problemas.   

Los adolescentes experimentan más estrés cuando perciben una situación como 

peligrosa, difícil o dolorosa. 
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Los adolescentes suelen tener dificultad para concentrarse, y adoptan una actitud 

depresiva, se sumergen en la tristeza, llanto y desesperanza, brotes de mal genio, 

fugas del hogar, retraimiento social, dificultades de integración escolar, problemas 

de relación con los padres o la terminación brusca de un noviazgo. 

Los adolescentes necesitan el apoyo emocional de las personas que más los 

rodean para restablecer su autoestima y muchas veces estos no tienen con quien 

mantener una buena comunicación. 

El adolescente en general atraviesa una búsqueda de sí mismo y de su identidad; 

va de tendencias individuales a tendencias grupales, un comportamiento en el que 

busca equilibrio y en tanto a sus respectivos cambios; tiene necesidad de 

intelectualizar e  imaginar, sufren crisis de actitudes sociales, presenta cierta 

pérdida de interés a cierto objetivo del cual ellos prefieren; atraviesan por una 

evolución sexual que va desde el autoerotismo hasta la sexualidad adulta, 

pasando por todas las formas de sexualidad. A sí mismo para responder de forma 

constructiva al mundo consigo mismo y poder establecer relaciones con adultos, 

en las que puedan tener lugar dichos procesos de crecimiento.  

Los adolescentes pueden presentar  contradicciones en todas las manifestaciones 

de la conducta y del pensamiento y sufren de constantes indecisiones del estado 

de ánimo y del humor. Hasta llegar a una etapa de  adaptación a cambios físicos, 

intelectuales, sociales y emocionales, intentando desarrollar un concepto positivo 

de sí mismo, así como experimentar y crecer hasta conseguir su independencia.  

El estrés disminuye la calidad de vida. Se alteran las relaciones interpersonales y 

los trastornos emocionales tienden a empeorar con el tiempo, llevando a ansiedad 

o depresión. Los suicidios, accidentes o episodios relacionados al uso de alcohol 

son más frecuentes en estos casos, especialmente en los hombres. 

3. OBJETIVOS 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos910/mistificaciones-del-culto/mistificaciones-del-culto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Analizarlos factores que generan estrés en el ámbito educativo en los 

adolescentes de 15 a 17 años de los colegios Asunción y Manuel J. Calle. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar si los adolescentes de entre 15-17 años, tienen factores que afecten  

su rendimiento en el aprendizaje de los colegios Manuel J. Calle y Asunción. 

- Interpretar y comparar las diferentes conductas de los adolescentes de entre 15-

17 años de los colegios Manuel J. Calle y Asunción ante los diferentes factores 

estresores a los que se enfrentan en el ámbito Educativo. 

- Determinar si los comportamientos más comunes de estrés influyen en el ámbito 

educativo en los adolescentes de entre 15-17 años de los colegios Manuel J. Calle 

y Asunción  en la actualidad. 

4.  MARCO TEORICO: 

Adolescencia 

Según Fernanda Parolari el período de la adolescencia constituye una etapa que 

conduce a cambios tanto a nivel físico, social y emocional en el individuo, esta 

cuenta por primera vez con su propia capacidad para determinar sus ideales, 

completar sus vacios y readecuar las situaciones que ya como adolescente 

definirán su vida adulta en un futuro. El cómo desarrolle esta identidad, pone de 

manifiesto y a prueba sus fortalezas y debilidades propias, así como las del medio 

que lo rodea, es decir, de la familia y de la sociedad.  

El estrés adolescente 

Los conflictos entre adolescentes y adultos son motivados por diferencias 

generacionales y problemas propios de los jóvenes que, por falta de 
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comunicación, no son comprendidos por los padres. El estrés juvenil aparece 

como carga adicional y no aporta precisamente una solución. 

Factores estresantes que interfieren en el adolescente 

La adolescencia es el periodo de crecimiento entre la niñez y la edad adulta. Este 

periodo del desarrollo, que va más o menos de los 13 a los 18 años, se presenta 

habitualmente como crítico, debido a las profundas modificaciones de orden 

fisiológico y psicológico que la caracterizan. Las modificaciones de orden 

fisiológico abarcan la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el 

desarrollo de los órganos genitales, la menarca en las mujeres y las erecciones 

con eyaculación en los hombres. Este conjunto de cambios corporales desorientan 

al adolescente, que puede llegar a sentirse aterrado e indefenso, por lo tanto 

tendrá que irse adaptando para poder asumirlos (Diccionario de Pedagogía y 

Psicología, 2002). 

Todo este cambio físico repercute en la estructura psíquica del adolescente. Éste 

percibe a sus padres agresivos con él, se siente incomprendido; pero esta etapa 

es crucial, ya que es aquí donde los rasgos de su personalidad se van a 

reaprender de acuerdo a lo ya vivido en la niñez. Además, el cuerpo de niño 

representa una pérdida para el adolescente. 

Los principales cambios, y los más notorios, se dan en la esfera de la sexualidad, 

éstos cobran una especial relevancia en la adolescencia porque se ven 

acompañados de la posibilidad de la satisfacción fisiológica.  

La sexualidad no es un factor nuevo en el adolescente, sino que ahora depende 

de ella para socializar y poder incorporarse a una sociedad donde el rol de hombre 

y el de mujer está determinado por lo que cada uno “debe hacer” y “debe ser”, 

cosa que ha aprendido a lo largo de su vida, principalmente en la infancia, 

mediante los ejemplos de papá y mamá y mediante la identificación con ellos. Así 
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que la sexualidad depende, en gran parte, de lo que se ha aprendido durante la 

infancia. 

El primer lugar para ejercer su sexualidad (la forma en que un sujeto adquiere un 

rol, y el desenvolvimiento de éste dentro de la sociedad) es la escuela. Dentro de 

ella forma grupos con los cuales se identifica y comienza a adquirir una identidad 

de grupo, con la cual es capaz de sentirse parte de algo. Pero también es 

importante esta área porque es su educación lo que le llevará a desarrollarse 

intelectualmente, mediante la obtención calificaciones que fungen como 

reforzadores para que el estudiante se esfuerce en la obtención del 

reconocimiento social y familiar de sus logros intelectuales. Esto, más adelante lo 

llevará a la elección de profesión, influido por las áreas de intereses que se 

desprenden de las materias que más le agradan y que posiblemente se le facilitan 

o le son interesantes, o incluso, influidos en su elección por la familia,  por una 

estructura física o hasta el prestigio social que determinada carrera, o puesto, 

tienen, o limitaciones económicas o del entorno, como la situación laboral actual, 

etc. 

Para Erikson, (1959 en Rice, 2000) en la adolescencia el conflicto a resolver es la 

lucha de la identidad frente a la confusión. Erikson dice que la adolescencia es 

una crisis normativa, una fase normal de conflicto incrementado, caracterizada por 

una fluctuación en la fuerza del ego. El individuo que la experimenta es la víctima 

de una consciencia de la identidad que es la base de la autoconciencia de la 

juventud.  

Motivos de estrés en los adolescentes 

 

Por muy seguros de sí mismos que se suelen manifestar los  adolescentes, en el 

fondo se mueven muchas veces en un gran mar de dudas e inseguridades. Estos 

son algunos de ellos: 

 Exigencias y fracasos académicos  
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 Pensamientos negativos sobre ellos mismos  

 Cambios en su cuerpo. La pubertad 

 Problemas con compañeros del instituto o acoso escolar  

 Vivir en un barrio problemático  

 Problemas de pareja de sus padres - peleas, separación o abusos  

 La muerte de un ser querido o un mascota  

 Una mudanza o un cambio de centro escolar  

 La realización de demasiadas actividades  

 Problemas económicos en la familia 

Estrés 

Desde 1935, Hans Selye, (considerado padre del estrés) introdujo el concepto de 

estrés como síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del 

organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o 

química. 

El estrés es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se 

perciben demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa y se percibe 

mayor rapidez en los latidos del corazón. 

El estrés puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a 

uno frustrado, furioso o ansioso. Lo que es estresante para una persona no 

necesariamente es estresante para otra. 

La ansiedad es un sentimiento de recelo, nerviosismo o miedo. La fuente de este 

desasosiego no siempre se sabe o se reconoce, lo cual puede aumentar la 

angustia que uno siente. 

El estrés es una parte normal de la vida de toda persona y en bajos niveles es 

algo bueno, ya que motiva y puede ayudar a ser más productivo. 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/pubertad.htm
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Sin embargo, demasiado estrés o una respuesta fuerte al estrés son dañinos. Esto 

puede predisponer a tener una salud general deficiente, al igual que 

enfermedades físicas y psicológicas específicas como infección, cardiopatía o 

depresión. El estrés persistente puede llevar a que se presente ansiedad y 

comportamientos malsanos como comer demasiado y consumir alcohol o drogas.  

Según Jean BenjaminStora "el estrés es causado por el instinto del cuerpo de 

protegerse a sí mismo". Este instinto es bueno en emergencias, como el de salirse 

del camino si viene un carro a velocidad. Pero éste puede causar síntomas físicos 

si continua por mucho tiempo, así como una respuesta a los retos de la vida diaria 

y los cambios. 

Cuando esto sucede, explica Jean que es como si su cuerpo se preparara para 

salir fuera del camino del carro, pero usted está inmóvil. Su cuerpo está trabajando 

sobre tiempo, sin ningún lugar para usar toda esa energía extra. Esto puede 

hacerlo sentir ansioso, temeroso, preocupado y tenso. 

Ansiedad 

La ansiedad está asociada muy frecuentemente a preocupaciones excesivas 

(llamada expectación aprensiva). Por ejemplo: miedo a que algún familiar cercano 

o la misma persona que sufre este trastorno puedan tener un accidente, 

enfermarse o morir. A la persona le resulta difícil controlar este estado de 

constante preocupación.  

Según el DSM –IV los trastornos de ansiedad se asocian a 3 o más de los 

siguientes síntomas:  

 Nerviosismo, inquietud o impaciencia  

 Fatiga o cansancio fácil  

 Dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco  

 Irritabilidad  
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 Tensión muscular, temblor, dolor de cabeza (cefalea), movimiento de las 

piernas e incapacidad para relajarse  

 Alteraciones del sueño: dificultad para conciliar, mantener el sueño o 

sensación al despertarse de no haber descansado bien (sueño no 

reparador)  

 Sudoración, palpitaciones o taquicardia, problemas gastrointestinales, 

sequedad de boca, mareos, hiperventilación (aumento del número de 

respiraciones por minuto)  

Además la ansiedad, preocupación o síntomas físicos deben provocar un malestar 

significativo o deterioro en las relaciones familiares, sociales, laborales o de otras 

áreas importantes de la actividad de la persona.  

Es importante además descartar que los síntomas de ansiedad no sean debidos a 

la ingesta de algún tipo de sustancia antigénica: cafeína, anfetaminas o a una 

enfermedad médica.  

Existen muchas causas que pueden provocar ansiedad en forma secundaria, 

como los Trastornos Depresivos  que se asocian con mucha frecuencia a 

ansiedad.  

Es muy importante realizar un correcto diagnóstico diferencial para poder realizar 

un diagnóstico para lo cual Chapman señala que “La principal causa de fracaso 

terapéutico es la falta de diagnóstico o un diagnóstico incorrecto”.  

 

Diferencias  entre  Estrés  y Ansiedad 

Estrés 

El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante un estímulo 

inadecuado ante cualquier demanda específica que se le solicite. El estrés es 

siempre una respuesta de carácter fisiológico, ante un agente estresor externo o 
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interno se produce una segregación de hormonas que producirán cambios a 

distancia en diversas partes del organismo, en relación a uno o varios agentes 

estresores que afectan a cada persona de un modo concreto.  

 

Todas las respuestas que generamos son de carácter estrictamente particular: la 

interpretación, emoción y sensación que acompañan al estrés son intransferibles y 

no  da a lugar a respuestas objetivas ante el estimulo que actúa como estresor, el 

estrés es un particular e íntimo mecanismo de defensa que puede transformarse 

en un medio de autodestrucción.  

Se considera que existe estrés cuando un estímulo somete al cuerpo a una carga 

que actuará en un deterioro del funcionamiento armónico del mismo, este estímulo 

puede ser de carácter físico, químico o de orden social o intelectual, lo que importa 

es la respuesta, ello nos hace considerar la necesidad de preparar al cuerpo ante 

los retos a que se enfrente y como dotarlo de un ramillete de nuevas y adecuadas 

respuestas evolutivamente estables. Un nuevo aprendizaje se hace hoy 

indispensable en general y de forma particular en Empresas y Colegios. 

Ansiedad 

Cuando se mantienen elevados niveles de estrés, durante un período grande de 

tiempo, comienzan a aparecer comportamientos inadecuados o parte de la 

realidad se interpreta en forma equívoca, uno de ellos es la ansiedad, un estado 

que sin ser patológico al principio, acaba siéndolo, debido a la suma de tensiones 

y sobrecargas, es decir que en una situación de hipersensibilidad acaban 

generando una respuesta excesiva.  

Así por ejemplo un simple timbre puede hacer saltar a una persona de su asiento, 

o acelerar sus pulsaciones, repetido hasta la saciedad cualquier estímulo externo 

parece ser capaz de desencadenar un estallido, que se traducirá en un aumento 

del ritmo cardíaco, aceleración de la respiración, elevación de la presión arterial, 

vertido de lípidos al torrente sanguíneo, y muchas otras consecuencias.  

http://www.tratamientoansiedad.com/ansiedad.html
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Psicología Humanista. 

La psicología humanista es una escuela que pone de relieve la experiencia no 

verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar nuestro pleno 

potencial humano. 

Surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías con 

planteamientos opuestos en muchos sentidos pero que predominaban en ese 

momento. Pretende la consideración Integral de la persona y la acentuación en 

sus aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la 

historicidad) criticando a una psicología que hasta entonces, se había inscrito 

exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a 

variables cuantificables o en   el caso del psicoanálisis él a centrarse en los 

aspectos negativos y patológicos de las personas. 

 La psicología humanista parte desde un reconocimiento del cuerpo como una 

fuente válida de mensajes acerca de lo que somos, hacemos y sentimos, así como 

medio de expresión de nuestras intenciones y pensamientos. Funcionamos como 

un organismo total, en que mente y cuerpo son distinciones hechas sólo para 

facilitar la comprensión teórica. 

López Zamira manifiesta que el ser humano tiene la  capacidad de  curarse a sí 

mismo, es individual, por lo tanto los protocolos no son útiles para curarlo; es  el 

directo responsable en la conservación o recuperación de su salud. 

El ser humano está impulsado por una tendencia a la autorrealización, es decir se 

considera al hombre como dotado de todas las potencialidades necesarias para su 

completo desarrollo. En este aspecto la psicología humanista resulta 

revolucionaria ya que considera que todos los seres humanos son capaces de 

cambio y de curación. 

El trabajo con el síntoma consiste en escucharlo para de esta forma comprender 

su significado y mensaje más profundo. El síntoma es una ayuda, una señal que 

http://www.drazamiralopez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=40
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nos está hablando de cuál es el problema, expresa aquello que no somos capaces 

de expresar conscientemente. No se trata de intentar acallar ese mensaje, sino de 

descifrar su mensaje que nos conduce a la verdadera enfermedad, al autentico 

bloqueo, que puede ser emocional. El síntoma es la voz del cuerpo, la alarma que 

nos indica que algo no está en orden. 

La psicología humanista no trata con locos o enfermos mentales, todas las 

personas sufren una u otra vez crisis de crecimiento, situaciones de emergencia 

espiritual, situaciones de choque que desestabilizan nuestro equilibrio y que 

requieren ser abordadas para alcanzar una vida más feliz. Todos andamos en la 

búsqueda, nadie es más sano que otros, por esto existe una negativa a 

categorizar a las personas como enfermas o sanas. 

 

5.  PREGUNTAS DE INVESTIGACION:  

¿Cuál es la incidencia de problemas de estrés en los adolescentes de entre 15-17 

años  de los colegios Manuel J. Calle  y Asunción? 

¿Cómo las situaciones de estrés y ansiedad repercuten en los adolescentes 

entorno al ámbito educativo entre los 15-17 años  de los colegios Manuel J. Calle  

y Asunción? 

¿Qué factores generan  estrés y ansiedad en los adolescentes en el sistema 

educativo actual? 

 

6.  TIPO  Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO: 

Se procederá a realizar un  estudio descriptivo de corte cualitativo y cuantitativo 

para el periodo comprendido desde el mes de Abril 2011 a Noviembre 2011. 
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Este estudio se desarrollará en dos momentos: en primera instancia utilizaremos 

técnicas para identificar los distintos  tipos de fuentes que generen estrés y a su 

vez sean los precursores de un tipo de ansiedad en adolescentes de  estas 

edades. Esto  a través  de utilizar técnicas como: entrevistas, test, etc. 

Se realizara un cuadro de forma cuantitativa en respecto a las técnicas utilizadas 

(entrevistas, test, etc.). Y posteriormente se procederá a desarrollar una guía para 

que profesionales de la salud mental y adolescentes puedan afrontar y neutralizar 

un tipo de  estrés en base a las distintas técnicas utilizadas viables por la 

Psicología humanista. 

7. UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA, UNIDAD 

DE ANÁLISIS 

 

7.1 Universo de Estudio 

El universo es finito y homogéneo constituido por adolescentes  hombres y 

mujeres entre las edades de 15 a 17 años, de los colegios Asunción  y Manuel J 

Calle, de la ciudad de Cuenca. 

7.2 Selección y tamaño de muestra 

La muestra para este estudio la constituirán los adolescentes (200) hombre y 

mujeres de los colegios Asunción y Manuel J Calle que reúnan los respectivos 

criterios de inclusión determinados.   

7.3  Unidad de Análisis  

La Unidad de análisis: lo constituirán los adolescentes que se encuentren 

estudiando en un determinado bachillerato, comprendidos en las edades de 15 a 

17 años, que asistan a los colegios anteriormente señalados. 
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RECURSOS: 

1.- Humanos: 

A.- Estudiantes en general 

B.- Directores, Orientadores Pedagógicos, pasantes o practicantes por parte de la 

institución, tutores y padres de familia. 

C.-Alumnos en el campo de investigación. 

2.- Materiales: 

Instituciones de trabajo 

Test (C MAS- R), Baremos, cuadernillo de Calificación. 

Copias necesarias  
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8 Procedimientos para la recolección de la información  

TÈCNICA       HERRAMIENTA DESTINATARIO 

 

Cualitativa   

 

Entrevista con alumnos que designen 

la institución a trabajar por las 

dificultades que estos presenten. 

Estudiantes (Ejecutado 

por Psicólogos 

Orientadores 

investigadores) 

Cuantitativa 

 

Se procederá a seleccionar el resto de 

alumnos a través del  

Test ( C MAS- R) 

Estudiantes(Ejecutado 

por  investigadores)  

 

Cualitativa – Cuantitativa 

 

 

Se procederá a desarrollar el TEST(C 

MAS- R)  Especifico con los 200 

adolescentes seleccionados.  

 

Estudiantes (Ejecutado 

por Psicólogos 

Orientadores 

investigadores) 

 

Estadística 

 

 

Tabulación  y presentación de gráficos 

en  instituciones donde se desarrollo la 

investigación. 

 

Estudiantes  

 

Elaboración  de la Tesis 

Completa junto al Análisis 

Comparativo de la investigación 

realizada. 

 

 

Recopilación de la Previa información 

obtenida y utilizada en las 

determinadas intervenciones 

realizadas. 

 

Consejo Directivo  

determinado encargado 

de la revisión de Tesis  
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9 Criterios de inclusión y no inclusión: 

 

9.1 Criterios de inclusión:  

- Adolescentes estudiantes de los  colegios Manuel J. Calle y Asunción. 

- Autorización firmada por los padres y/o tutores. 

- Adolescentes seleccionados a  participar en el estudio. 

- Adolescentes que se encuentren entre la edad de 15 – 17 años 

 

9.2 Criterios no inclusión:  

 

- Adolescentes que no sean estudiantes de los colegios  Asunción y Colegio 

Manuel J calle 

- Adolescente  sin la autorización firmada por los padres y/o tutores. 

- Adolescentes que no acepten participar en el estudio. 

- Adolescentes que no estén dentro de  las edades establecidas. 

 

10 Implicaciones Éticas: 

 

- Se obtendrá el permiso correspondiente de las autoridades de los colegios 

mencionados para dar lugar a la investigación.  

- Las entrevistas se realizarán en un ambiente de privacidad. 

- Las y los participantes serán informados de los objetivos del estudio antes de ser 

parte de la entrevista, las cuales se les aplicarán con su consentimiento. 

- Previo a las entrevistas se les informara que la presente investigación no 

representa ningún riesgo para las y los involucrados, ya que la información es 

estrictamente confidencial. 

- Se respetará su autonomía. 

- Los adolescentes que participen  podrán acceder a revisar sus resultados. 
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 Cronograma: 

  

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Mes1 

(Mayo) 

Mes2 

(Junio) 

Mes3 

(Julio) 

Mes 4 

(Agosto) 

Mes5 

(Septie) 

Mes 6 

(Octubr) 

Mes 7 

(Noviem) 

1. Presentación y aprobación del 

diseño de tesis 

X       

2. Redacción del capítulo 1 X       

3. Estructuración y validación de 

las herramientas de investigación 

X       

7. Aplicación: Investigación de 

campo 

X X   X   

5. Procesamiento de 

lainformación 

 X   X X  

6. Redacción de capítulos X X X X X   

7. Presentación al director de 

tesis 

X X X X X X X 

8. Redacción y presentación del 

informe final. 

     X X 
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11 Esquema Tentativo de Capítulos 

Introducción 

Capitulo 1.- Adolescencia 

                                                *Concepto 

                                                * Periodos críticos 

                                                *Situaciones de riesgo 

Capitulo 2.- Aprendizaje 

                                                *Concepto 

                              *Etapas 

                                                *El estrés y su influencia en el Aprendizaje  

Capitulo 3.- Estrés 

                                               *Concepto 

                                               *Causas y efectos 

                                               *Su evolución 

*Formas de prevención 

Capitulo 4.- Ansiedad  

                                               *Concepto 

                                               *Causas y efectos 

                                               *Su evolución 

                                               *Formas de prevención 

Capitulo 5.- Psicología Humanista  

*Filosofía 

*Conceptos en la Actualidad 
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*Técnicas de Cambio y Recuperación 

 

Capitulo 6.- Proyecto Investigativo 

                                            *Análisis Comparativo 

                                             *Conclusiones y Recomendaciones  

Indicé 
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ESCALA DE 

ANSIEDAD 
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LO QUE PIENSO Y SIENTO 

(CMAS-R) 
 

Cecil R. Reynolds, PhD y Bert O. Richmond, EdD 

 

 

 

Nombre:____________________________    Fecha:______________________ 

Edad: ____ Sexo (encierre uno dentro de un círculo): Femenino (niña) Masculino (niño) 

Grado: ___________ 

Escuela: __________________  Nombre de la maestra (opcional):______________ 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 
 Aquí hay varias oraciones que dicen cómo piensan y sienten algunas personas acerca de 

ellas mismas. Lee con cuidado cada oración. Encierra en un círculo la palabra “Sí” si piensas que 

así eres. Si piensas que no tienen ninguna relación contigo encierra en un círculo la palabra “No”. 

Contesta todas las preguntas aunque en algunas sea difícil tomar una decisión. No marques “Sí” y 

“No” en la misma pregunta. 

 

 No hay respuestas correctas ni incorrectas. Sólo tú puedes decirnos cómo piensas y sientes 

respecto a tí mismo. Recuerda, después de que leas cada oración, pregúntate “¿Así soy yo?”. Si es 

así, encierra en un círculo “Sí”. Si no es así, marca “No”. 

 

 

 

 

 

             Puntuación    Percentil         Puntuación T 

                                      Natural                            o puntuación 

      Escalar 

 
Total     

I: 

II: 

III: 

IV: 
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1. Me cuesta trabajo tomar decisiones SI NO 

2. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero SI NO 

3. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí SI NO 

4. Todas las personas que conozco me  caen bien SI NO 

5. Muchas veces siento que me falta el aire SI NO 

6. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a) SI NO 

7. Muchas cosas me dan miedo SI NO 

8. Siempre soy amable SI NO 

9. Me enojo con mucha facilidad SI NO 

10. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir SI NO 

11. Siento que a los demás no les gusta cómo hago las cosas SI NO 

12. Siempre me porto bien SI NO 

13. En las noches, me cuesta trabajo quedarme dormido(a).l SI NO 

14. Me preocupa lo que la gente piense de mí SI NO 

15. Me siento solo(a) aunque esté acompañado(a) SI NO 

16. Siempre soy bueno(a) SI NO 

17. Muchas veces siento asco o náuseas SI NO 

18. Soy muy sentimental SI NO 

19. Me sudan las manos SI NO 

20. Siempre soy agradable con todos SI NO 

21. Me canso mucho SI NO 

22. Me preocupa el futuro SI NO 

23. Los demás felices que yo SI NO 

24. Siempre  digo la verdad SI NO 

25. Tengo pesadillas SI NO 

26. Me siento muy mal cuando se enojan conmigo SI NO 

27. Siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal SI NO 

28. Nunca me enojo SI NO 

29. Algunas veces me despierto asustado(a) SI NO 

30. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir SI NO 

31. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares SI NO 

32. Nunca digo cosas que no debo decir SI NO 

33. Me muevo mucho en mi asiento SI NO 

34. Soy muy nervioso(a) SI NO 

35. Muchas personas están contra mí SI NO 

36. Nunca digo mentiras SI NO 

37. Muchas veces me preocupa que algo malo me pase SI NO 
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Puntuación natural Percentil Puntuación T Puntuación natural Percentil Puntuación T

0 1 30 0 1 3

1 1 32 1 1 4

2 2 34 2 12 5

3 4 36 3 26 7

4 14 38 4 40 8

5 24 40 5 56 9

6 28 42 6 74 11

7 36 44 7 86 12

8 48 46 8 92 13

9 60 49 9 96 15

10 70 51 10 96 16

11 72 53 11 99 17

12 80 55

13 84 57 Puntuación natural Percentil Puntuación T

14 90 59 0 38 7

15 90 61 1 68 9

16 92 63 2 76 10

17 92 65 3 88 12

18 92 67 4 94 14

19 92 69 5 96 16

20 98 71 6 96 17

21 98 73 7 99 19

22 98 76

23 98 78 Puntuación natural Percentil Puntuación T

24 98 80 0 16 5

25 98 82 1 30 7

26 99 84 2 46 8

27 99 86 3 76 10

28 99 88 4 80 12

5 88 13

Puntuación natural Percentil Puntuación T 6 98 15

0 4 5 7 99 16

1 28 7 8 99 18

2 54 8 9 99 19

3 74 10

4 82 11

5 92 13

6 96 15

7 98 16

8 98 18

9 98 19

10 99 21

CUADRO G-10 CUADRO G-10  (continuación)

Muestra combinada de varones: 15 años de edad Muestra combinada de varones 15 años de edad

Preocupaciones sociales/concentración

Mentira

Inquietud/hipersensibilidad Ansiedad total 

Ansiedad fisiológica 
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Puntuación natural Percentil Puntuación T Puntuación natural Percentil Puntuación T

0 4 29 0 4 3

1 6 32 1 8 5

2 8 34 2 14 6

3 8 37 3 24 7

4 10 39 4 44 8

5 22 41 5 63 10

6 36 44 6 77 11

7 48 46 7 85 12

8 55 49 8 91 14

9 63 51 9 97 15

10 67 53 10 99 16

11 75 56 11 99 17

12 81 58

13 85 60 Puntuación natural Percentil Puntuación T

14 91 63 0 38 7

15 95 65 1 69 9

16 95 68 2 83 11

17 97 70 3 87 13

18 99 72 4 97 16

19 99 75 5 99 18

20 99 77 6 99 20

21 99 80 7 99 22

22 99 82

23 99 84 Puntuación natural Percentil Puntuación T

24 99 87 0 16 6

25 99 89 1 38 7

26 99 92 2 65 9

27 99 94 3 71 10

28 99 96 4 81 12

5 89 13

Puntuación natural Percentil Puntuación T 6 93 15

0 14 5 7 99 16

1 34 7 8 99 18

2 55 9 9 99 19

3 75 10

4 91 13

5 95 14

6 97 16

7 99 18

8 99 20

9 99 22

10 99 23

CUADRO G-11 CUADRO G-11 (continuación)

Muestra combinada de varones: 16 años de edad Muestra combinada de varones 16 años de edad

Ansiedad total Inquietud/hipersensibilidad 

Preocupaciones sociales/concentración

Mentira

Ansiedad fisiológica 
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Puntuación natural Percentil Puntuación T Puntuación natural Percentil Puntuación T

0 1 30 0 4 3

1 4 32 1 6 4

2 4 34 2 14 6

3 12 36 3 18 7

4 16 38 4 46 8

5 20 40 5 59 10

6 20 43 6 69 11

7 32 45 7 87 12

8 44 47 8 97 13

9 59 49 9 97 15

10 63 51 10 97 16

11 69 53 11 99 17

12 75 55

13 87 58 Puntuación natural Percentil Puntuación T

14 91 60 0 24 6

15 95 62 1 59 8

16 97 64 2 73 10

17 97 66 3 81 12

18 97 68 4 97 14

19 97 70 5 97 16

20 97 72 6 97 18

21 97 75 7 99 20

22 97 77

23 97 79 Puntuación natural Percentil Puntuación T

24 97 81 0 22 6

25 97 83 1 38 7

26 97 85 2 48 9

27 97 87 3 63 10

28 99 90 4 79 11

5 83 12

Puntuación natural Percentil Puntuación T 6 87 14

0 12 5 7 97 15

1 32 7 8 99 16

2 55 9 9 99 17

3 71 10

4 85 12

5 95 14

6 97 16

7 97 17

8 99 19

9 99 21

10 99 23

CUADRO G-12 CUADRO G-12 (continuación)

Muestra combinada de varones: Muestra combinada de varones:

Ansiedad fisiológica 

 17 a 18  años de edad  17 a 18  años de edad

Ansiedad total Inquietud/hipersensibilidad 

Preocupaciones sociales/concentración

Mentira
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Puntuación natural Percentil Puntuación T Puntuación natural Percentil Puntuación T

0 1 28 0 1 1

1 1 28 1 1 3

2 1 28 2 5 4

3 4 33 3 11 5

4 7 35 4 19 6

5 13 38 5 42 8

6 14 39 6 48 9

7 21 42 7 61 10

8 27 44 8 79 12

9 36 46 9 89 13

10 43 48 10 99 14

11 47 49 11 99 15

12 61 52

13 68 54 Puntuación natural Percentil Puntuación T

14 76 57 0 22 6

15 81 58 1 45 8

16 83 59 2 62 9

17 86 60 3 69 11

18 93 64 4 88 12

19 93 64 5 91 14

20 93 64 6 99 16

21 96 66 7 99 17

22 97 69

23 99 81 Puntuación natural Percentil Puntuación T

24 99 81 0 20 6

25 99 81 1 38 7

26 99 81 2 51 9

27 99 81 3 74 10

28 99 81 4 82 12

5 92 13

Puntuación natural Percentil Puntuación T 6 98 15

0 10 5 7 98 17

1 27 7 8 99 18

2 37 8 9 99 20

3 64 9

4 81 11

5 88 12

6 92 14

7 97 15

8 97 17

9 99 18

10 99 20

CUADRO H-10 CUADRO H-10  (continuación)

Muestra combinada de mujeres: 15 años de edad Muestra combinada de mujeres 15 años de edad

Ansiedad total Inquietud/hipersensibilidad 

Preocupaciones sociales/concentración

Mentira

Ansiedad fisiológica 
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Puntuación natural Percentil Puntuación T Puntuación natural Percentil Puntuación T

0 1 27 0 2 1

1 1 27 1 2 3

2 2 30 2 6 4

3 3 31 3 9 5

4 4 33 4 18 6

5 9 36 5 26 7

6 12 38 6 41 9

7 20 42 7 63 10

8 27 43 8 70 11

9 39 46 9 84 12

10 45 49 10 94 13

11 50 50 11 99 15

12 56 51

13 61 53 Puntuación natural Percentil Puntuación T

14 69 55 0 29 6

15 78 58 1 48 8

16 86 61 2 69 10

17 88 62 3 81 11

18 91 63 4 90 13

19 93 65 5 94 15

20 96 66 6 98 16

21 97 68 7 99 18

22 99 70

23 99 81 Puntuación natural Percentil Puntuación T

24 99 81 0 8 5

25 99 81 1 22 6

26 99 81 2 39 7

27 99 81 3 49 9

28 99 81 4 63 10

5 80 12

Puntuación natural Percentil Puntuación T 6 90 13

0 6 4 7 97 14

1 19 6 8 99 16

2 39 8 9 99 17

3 63 9

4 76 11

5 90 13

6 97 15

7 99 16

8 99 18

9 99 20

10 99 21

CUADRO H-11 CUADRO H-11 (continuación)

Muestra combinada de mujeres: 16 años de edad Muestra combinada de varones 16 años de edad

Ansiedad total Inquietud/hipersensibilidad 

Preocupaciones sociales/concentración

Mentira

Ansiedad fisiológica 
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Puntuación natural Percentil Puntuación T Puntuación natural Percentil Puntuación T

0 1 28 0 1 2

1 1 28 1 1 3

2 1 28 2 5 4

3 3 31 3 12 5

4 11 38 4 23 6

5 14 39 5 33 8

6 20 41 6 50 9

7 29 44 7 67 10

8 32 45 8 78 11

9 39 47 9 87 13

10 45 49 10 94 14

11 53 51 11 99 15

12 60 52

13 63 53 Puntuación natural Percentil Puntuación T

14 76 57 0 29 6

15 82 59 1 50 8

16 84 60 2 76 10

17 87 61 3 81 12

18 93 64 4 92 14

19 96 67 5 97 15

20 98 72 6 98 17

21 98 72 7 99 19

22 98 72

23 99 81 Puntuación natural Percentil Puntuación T

24 99 81 0 18 6

25 99 81 1 40 7

26 99 81 2 57 9

27 99 81 3 70 10

28 99 81 4 81 12

5 90 13

Puntuación natural Percentil Puntuación T 6 92 14

0 9 5 7 97 16

1 22 6 8 99 17

2 46 8 9 99 19

3 64 10

4 78 11

5 88 13

6 95 15

7 98 16

8 99 18

9 99 19

10 99 21

CUADRO H-12 CUADRO H-12 (continuación)

Muestra combinada de mujeres: Muestra combinada de mujeres:

Preocupaciones sociales/concentración

Mentira

Ansiedad fisiológica 

 17 a 18  años de edad  17 a 18  años de edad

Ansiedad total Inquietud/hipersensibilidad 
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(CMAS – R) 

Cecil R. Reynolds, PhD y Bert O. Richmond,EdD. 

 

Nombre:………………………....................... Edad:……………………. Fecha………………………………… 

Institución:…………………………………...............Grado:…………………………………………………………. 

1. Me cuesta trabajo tomar decisiones--------------------------------------------------------------- -----SI  NO 
2. Me pongo nervioso(a) cuando las cosas no me salen como quiero-------------------------- --SI  NO 
3. Parece que las cosas son más fáciles para los demás que para mí------------------------------SI  NO 
4. Todas las personas que conozco me caen bien-------------------------------------------------------SI  NO 
5. Muchas veces siento que me falta el aire--------------------------------------------------------------SI  NO 
6. Casi todo el tiempo estoy preocupado(a)--------------------------------------------------------------SI  NO 
7. Muchas cosa medan miedo-------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
8. Siempre soy amable----------------------------------------------------------------------------------------- SI  NO 
9. Me enojo con mucha facilidad---------------------------------------------------------------------------- SI  NO 
10. Me preocupa lo que mis papás me vayan a decir----------------------------------------------------SI  NO 
11. Siento que a los demás no les gusta como hago las cosas-----------------------------------------SI  NO 
12. Siempre me porto bien------------------------------------------------------------------------------------- SI  NO 
13. En las noches, me cuesta trabajo quedarme dormido(a)----------------------------------------- SI  NO 
14. Me preocupa lo que la gente piense de mí------------------------------------------------------------ SI  NO 
15. Me siento solo(a) aunque este acompañado--------------------------------------------------------- SI  NO 
16. Siempre soy bueno(a)---------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
17. Muchas veces siento asco o náuseas------------------------------------------------------------------- SI  NO 
18. Soy muy sentimental-----------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
19. Me sudan las manos-----------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
20. Siempre soy agradable con todos------------------------------------------------------------------------ SI  NO 
21. Me canso mucho----------------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
22. Me preocupa el futuro--------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
23. Los demás son más felices que yo------------------------------------------------------------------------SI  NO 
24. Siempre digo la verdad--------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
25. Tengo pesadillas----------------------------------------------------------------------------------------------  SI  NO 
26. Me siento muy mal cuando se enojan conmigo------------------------------------------------------SI  NO 
27. Siento que alguien me va a decir que hago las cosas mal------------------------------------------SI  NO 
28. Nunca me enojo-----------------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
29. Algunas veces me despierto asustado(a)---------------------------------------------------------------SI  NO 
30. Me siento preocupado(a) cuando me voy a dormir-------------------------------------------------SI  NO 
31. Me cuesta trabajo concentrarme en mis tareas escolares-----------------------------------------SI  NO 
32. Nunca digo cosas que no debo decir---------------------------------------------------------------------SI  NO 
33. Me muevo mucho en mi asiento-------------------------------------------------------------------------SI  NO 
34. Soy muy nervioso(a)-----------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
35. Muchas personas están  contra mi-----------------------------------------------------------------------SI  NO 
36. Nunca digo mentiras-----------------------------------------------------------------------------------------SI  NO 
37. Muchas veces me preocupa que algo malo  me pase-----------------------------------------------SI  NO 

Nota: Este Test  no ha sido modificado en ningún Aspecto, es tomado directamente del original. 
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(CMAS – R)  Cuadro de Calificación 

 

C MAS - R 
PUNTUACION  

NATURAL 

 

PERCENTIL 
 

PUNTUACION  T 

 

TOTAL 
 

 
 

  

 
I: Ansiedad fisiológica 
 

   

 

II: Inquietudes / 
hipersensibilidad 
 

   

 

III: Preocupaciones 
Sociales/ 
Concentración 

 

   

 

IV: Mentira 
 

   

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diagnostico…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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