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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo denominado estrés y salud psicoemocional en los 

estudiantes de la unidad educativa municipal “cuidad de Quevedo” año 2019. Con la cual se 

busca mejorar la salud psicológica de los estudiantes, mediante esta investigación se 

determina la problemática de estudio sus consecuencias en las personas y así mismo buscar 

técnicas de afrontamiento y combatirlas. 

 

El estrés tiene consecuencia no solo psicológicas si no también físicas en la salud de 

las personas que lo llegan a presentar, ocasionando en ellas inestabilidad en todo ámbito 

dependiendo del tipo o el nivel de estrés de los individuos. 

 

Por otra parte la salud psico-emocional es afectada debido a factores externos como los 

contextos en el que un individuo se desenvuelve, y factores interno este ya sea alguna 

enfermedad biológica o física, esto hace que el individuo se condicione mentalmente 

provocando desequilibrio emocional psicológico. 

 

Para tratar o controlar el estrés y sus efectos es de vital importancia que la persona esté 

dispuesta a seguir paso a paso cada una de las técnicas que el psicólogo le brinde y aprender 

a planificar sus actividades para evitar que se estrese con actividades y que se acumule trabajo 

que luego pueda desencadenar irritabilidad acompañada de otros trastornos como la ansiedad 

y depresión  

 

Palabras claves…. Estrés, salud psicoemocional, tipos, consecuencia 
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ABSTRACT 
 

The present investigative work called stress and psycho-emotional health in the 

students of the municipal educational unit "ciudad de Quevedo" year 2019. With which seeks 

to improve the psychological health of students, through this research the problem of study 

is determined its consequences in people and likewise look for coping techniques and fight 

them. 

 

Stress has consequences not only psychological but also physical in the health of people 

who come to present, causing instability in all areas depending on the type or level of stress 

of individuals. 

 

On the other hand, psycho-emotional health is affected due to external factors such as 

the contexts in which an individual develops, and internal factors, whether it be a biological 

or physical illness, this causes the individual to be mentally conditioned, causing 

psychological emotional imbalance. 

 

To treat or control stress and its effects is of vital importance that the person is willing 

to follow step by step each of the techniques that the psychologist provides and learn to plan 

their activities to avoid stress with activities and to accumulate work that can later trigger 

irritability accompanied by other disorders such as anxiety and depression 

 

Keywords…. Stress, psycho-emotional health, types, consequence 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estrés es una enfermedad que afecta a la población en general debido a sus diversas 

consecuencias que manifiesta las cuales pueden ser físicas o mentales; al ser  el estrés 

caracterizado por cansancio generalizado que impide al individuo realizar su actividad cotidiana 

produciendo una inestabilidad en el individuo y por ende afectando así sus relacion con el 

entorno. 

 

Por lo cual se realizará el presente trabajo de investigación denominado el estrés y su 

incidencia en la salud psico-emocional de los estudiantes de la unidad educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”. Con el cual se  busca beneficiar a los estudiantes, docentes y padres de 

familia de la institución. 

 

En el capítulo uno de esta investigación se dará a conocer los contextos los son el 

internacional, el cual incluirá información de lo que pasa con el problema a nivel mundial  desde 

una perspectiva holística. En el contexto nacional, se incluye información de cómo esta 

problemática está afectando en nuestro país.  Y los contextos locales y el institucional siendo 

estos importantes debido a que nos brindara  conocimiento de la realidad  o hecho que acontece 

dentro de nuestro entorno. También se plantean Subproblemas y objetivos de la investigación. 

 

Dentro del capítulo dos se define y analiza el objetivo de la investigación,  además de los 

problemas, al igual los debidos conceptos y referencias del tema a investigar los cuales  son de 

contenido científico extraídos: de libros, revistas, artículos e informes que aportaron con 

información verídica. También se define la postura teórica.  

  

En el capítulo tres se expresa como se llevo a cabo la investigación con la debida 

modalidad, métodos, técnicas e instrumentos antes utilizados para llevar acabo la entrevista y 

realizar el correspondiente análisis eh interpretación de datos obtenidos como resultado de la 

encuesta realizada a los estudiantes y docente de la unidad educativa municipal “ciudad de 

Quevedo”. 

 



  

2 
 

En el capítulo cuatro  se  planteó  una propuesta  de solución del problema de investigación 

la cual tuvo como título proponer talleres de capacitación  sobre el manejo de estrés en la salud 

psicoemocional en los estudiantes de la unidad educativa  municipal “ciudad de Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

CAPÍTULO I. 

 

DEL PROBLEMA 
 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN.  

  

El estrés y la salud psico-emocional en los estudiantes  de la unidad educativa municipal 

“ciudad de Quevedo” año 2019. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1 Contexto Internacional. 

 

El estrés puede llegar a tu cuerpo por diferentes motivos. Problemas en casa, exigencias 

laborales, personas que no toleras o rupturas amorosas son algunas de las razones por 

las que te puedes sentir de esa manera a veces es imposible no sentir estrés, pero existen 

algunas alternativas, como hacer ejercicio, caminar o distraerte que pueden ayudarte a 

liberarlo. Si no lo haces, el estrés puede causar en tu salud diferentes daños. (El 

Comercio, 2015) 

 

En la actualidad a nivel internacional el estrés se ha convertido en un arma muy peligrosa 

que afecta a las personas, en el ámbito laboral los empleados se ven obligados a ocultar sus 

problemas de salud mental debido al miedo de ser discriminado por sus compañeros y por la 

sociedad en general. 

 

A lo largo del siglo XX el estrés se ha convertido en un fenómeno relevante y reconocido 

socialmente, siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la actividad laboral. De 

hecho, las diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo ponen de manifiesto que se 

trata de un fenómeno ampliamente extendido y son múltiples las fuentes de estrés que 

producen esta experiencia laboral, que suele ir asociada con consecuencias negativas. 

(Peiro, 2014) 
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Al tiempo que ha ido creciendo la importancia del estrés en esta sociedad ha ido 

aumentando también la investigación sobre este fenómeno planteada desde diversos 

ámbitos disciplinares como la biología, la psicofisiológica, la psicología y otras ciencias 

sociales. En el marco de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones se han 

desarrollado diversos modelos que han puesto de relieve diversos aspectos 

significativos. (Peiro, 2014) 

 

El estrés tiene consternado la población mundial divido a inflación económica esto hace 

que cada día la preocupación y angustia crezca en la población, causando desánimo y 

enfermedades biológicas y psicológicas. 

 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud 

que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades». Está relacionada con la promoción del 

bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las 

personas afectadas por dichos trastornos. (OMS, 2018) 

 

Entendemos por estrés   una respuesta  adaptativa, mediada por las características  

individuales y/o procesos psicológicos, la cual es a la vez consecuencia de alguna acción,  

de una situación o un evento externo que plantean a la persona especiales demandas 

físicas y/o psicológicas. Se asume así como un “mecanismo de defensa” que conlleva 

un conjunto de reacciones de adaptación del organismo. (Duran, 2010) 

 

Los mexicanos son las personas más estresadas del mundo por su trabajo. 

 

Nuestro país tiene el primer lugar en estrés laboral, por encima de países como China 

(73%) y Estados Unidos (59%), las dos economías más grandes del planeta, de acuerdo con 

cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estrés forma parte de la vida cotidiana 

de los trabajadores mexicanos: 75% padece síndrome de burnout o fatiga por estrés laboral 

(Forbes, 2017). El diario digital Forbes México, dice que prácticamente en México el síndrome 
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el obrero quemado o el estrés laboral está afectando cada día más a la población convirtiéndose 

en una de las causas más comunes de enfermedades mentales.  

El estrés laboral es el resultado del desequilibro entre las exigencias y presiones a las 

que se enfrenta un trabajador, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, por el 

otro. El estrés, depresión y ansiedad que genera el trabajo, de la mano con los accidentes 

laborales, generan pérdidas anuales equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) 

global, de acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El burnout ha sido objeto de estudio y reconocido por sus efectos negativos en la salud 

de los trabajadores y en la productividad de las empresas. (Forbes, 2017) 

 

1.2.2 Contexto Nacional. 

 

La presión excesiva genera úlceras gástricas, hipertensión, migraña, depresión y 

bruxismo. Los médicos explican que ciertos alimentos ayudan a superarlos. El desarrollo 

de nuevas tecnologías, trabajo bajo presión y factores ambientales, psicológicos y físicos 

transformaron la vida cotidiana de las personas. Con estos cambios apareció el estrés, 

un proceso natural del cuerpo, que genera una respuesta automática ante condiciones 

externas amenazadoras o desafiantes. (El Telegrafo, 2017) 

 

El denominador común: enfermedades. Una investigación realizada por la Asociación 

Ecuatoriana de Psiquiatría reveló que las enfermedades mentales más comunes del país 

se derivan del estrés diario. La depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de 

sustancias psicoactivas son las principales enfermedades mentales en Ecuador. (El 

Telegrafo, 2017) 

 

En el Ecuador los problemas con el estrés que se encuentran  sometidos los individuos. 

Por lo general vienen acompañados de otros trastornos como son los trastornos del estado de 

ánimo, trastorno ansioso-depresivos, así como también del consumo de sustancias 

psicotrópicas, provocando así que las personas no puedan llegar a cabo sus actividades como 

normalmente antes las realizaban. 
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El estrés pude ser físico, sicológico o químico. Cuando una persona está pasando por 

una de estas crisis el cerebro libera una sustancia llamada cortisol, que comúnmente se 

conoce como adrenalina. Esta descarga desata una cadena de acontecimientos a nivel 

químico cerebral que produce ansiedad, depresión, y a veces desconexión con la 

realidad, aclara el especialista. (El Comercio, 2014) 

 

El ámbito laboral es el principal causante de estrés, pero cuando la situación se torna 

insostenible, ya sea porque el trabajo no les gusta; tienen constantes conflictos con un 

jefe; o cualquier otra circunstancia que haga que la persona no vaya al trabajo con 

satisfacción, se convierte en un síntoma de alarma. (El Comercio, 2014) 

 

1.2.3 Contexto Local. 

 

En el cantón Quevedo el estrés es parte del día a día de las personas que habitan en la 

ciudad, siendo los estudiantes víctimas de este trastorno debido al cansancio y presión que 

sufren ya sea por las adaptaciones de la maya curricular y el cumplimiento de la misma. 

Teniendo en cuenta que el cantón Quevedo provincia de los ríos cuenta con una población  

estimada de 150 mil habitantes, lo que hace que cada día aumente las competencias laborales y 

académicas, provocando presión en las personas. 

 

Los estudiantes  de colegios o unidades educativas del cantón  Quevedo se encuentran en 

edades comprendidas  entre los 12 a 17 años respectivamente que cursan los últimos años de 

educación secundaria. 

 

1.2.4 Contexto Institucional. 

 

En la unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo” se ha observado casos de estrés 

por parte de los  estudiantes de la institución manifestada en cansancio académico, cambios del 

estado anímico hacia los docenes y compañeros; además manifestaciones  físicas  como  dolores 

de cabeza, de cuello, etc.  
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Esto puede ocasionar que el adolescente debido al estrés  afecte la salud psicoemocional 

Lo cual aumenta su vulnerabilidad ante aspectos negativos llevando los alumnos al consumo de 

sustancias ilícitas, además tendría incidencia en la inestabilidad emocional.  

 

La institución está ubicada en el cantón Quevedo, cuanta con 575 estudiantes, se encuentra 

ubicada en el  interior del complejo agrilsa, parroquia 20 de febrero, Av. Industrial, Frente  al 

PAMUNIQ. 
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1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

El estrés es una  problemática que afecta a la salud mental de la mayoría de personas a 

nivel mundial el cual puede manifestarse de dos maneras el relativamente “bueno” que nos 

ayuda a estar en alerta y a cumplir con ciertas tareas,  y el “malo” él nos pone en un estado de 

agotamiento, cansancio extremo, ocasionando  problemas en la salud física,  además también 

afecta al adecuado desarrollo de  las emociones y  sentimientos y pensamientos de las personas 

que lo padecen.  

 

En ocasiones el estrés puede ser causado por rupturas amorosas, exceso de trabajo o tareas 

estudiantiles en adolescentes, por  reunirte con personas que no toleras o no te sientes cómodo. 

Además  el estrés puede causar que los estudiantes de la unidad educativa municipal Ciudad de 

Quevedo,  un rendimiento escolar relativamente bajo, al igual que el deterioro  de las relaciones 

con el entorno ya sean familiar, y  sociales (compañeros, amigos, docentes). Así  mismo el estrés 

también  puede llegar a  provocar otros problemas de salud como son: la depresión, ansiedad, 

problemas de presión arterial, obesidad, problemas menstruales, consumo de sustancias 

psicotrópicas, entre otras. 

 

Los problemas  de índole mental son consecuencia de un sin número de factores, 

bilógicos, sociales, psicológicos, económicos, medio ambiental, etc. Que provocan que el 

individuo se sienta sofocado y con pensamiento imposibilidad de realizar una situación o 

actividad, afectando así  la relación interna consigo mismo, además de sus relaciones sociales,  

 

Actualmente en la institución la problemático se puede decir que se considera un poco 

irrelevante con respecto al planteamiento o incrementado de técnicas, al igual que 

capacitaciones para evitar este mal de salud mental y emocional siga afectando a la población 

institucional de novecientos catorce personas entre ellos estudiantes, docentes y padres de 

familia. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1 Problema general. 

 

¿Cuál es la incidencia del estrés en la salud psico-emocional de los estudiantes de la 

unidad educativa municipal Ciudad de Quevedo año 2019? 

 

1.4.2 Subproblemas o derivados. 

 

 

✓ ¿Cómo influye los tipos de estrés en la salud psico-emocional de los estudiantes de la 

unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo”? 

 

✓ ¿Cuáles son las consecuencias del estrés en el la salud psico-emocional de los 

estudiantes de la unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo”?  

 

✓ ¿De qué manera los talleres de capacitación sobre el manejo del estrés ayudaría a la 

salud-psicoemocional en los estudiantes de la unidad educativa municipal “Ciudad de 

Quevedo” año 2019? 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Delimitación espacial:  

 

La presente investigación se realizara en la unidad educativa municipal “Ciudad de 

Quevedo” perteneciente a la parroquia 20 de febrero, av. industrial cantón Quevedo. 

 

Área de estudio: Psicología  

 

Campo: El estrés  

 

Aspecto: salud psicoemocional  

 

Líneas de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social  

 

Línea de investigación de la carrera: Prevención y Diagnostico 

 

Sublínea de investigación: Funcionamiento socio afectivo en el ambiente familiar 

 

Delimitación temporal: Este proyecto se realizara en el año 2019 

 

Delimitador demográfico:  

 

Esta investigación se realizará con los estudiantes del segundo y tercero de bachillerado 

de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo” perteneciente al cantón Quevedo, 

provincia de los Ríos. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación determinará como incide el estrés en la salud psico-emocional, 

siendo este un problema que afecta al individuo que la padece durante tiempo si este no busca 

ayuda psicológica y no aprende a canalizarlo afecta su vida social, la persona pasara más tiempo 

solo y menos con su grupo social debido al cansancio que presentara para poder realizar sus 

actividades cotidianas. 

  

Esta investigación se realizará debido las diferentes enfermedades que está ocasionando 

el estrés,  Sin embargo el estrés crónico el cual es considerado  el más grave y peligroso debido 

a que este se prolonga por mucho más tiempo, cuando se presenta en  estudiantes el que la 

padece puede tener problema en el colegio tales como: dificultad en el aprendizaje, atención 

también puede llegar a malograr  las relaciones interpersonales con los docentes, compañeros 

de clases, y la familia, así mismo también puede llegar a  manifestar un malestar en negarse 

asistir a clases, provocando un bajo rendimiento académico, afectando así la salud 

psicoemocional de los adolescentes, como consecuencia de este trastorno. 

 

Las enfermedades de índole mental intervienen en el desarrollo de las capacidades  

mentales en los adolescentes, haciendo que este se envuelve en un sin fin de preguntas sin 

respuestas que a la larga puede producir cambios en su personalidad y comportamiento. esta 

investigación se realizara para mejorar la calidad de vida de los beneficiados. 

  

Con esta investigación se busca beneficiar a los estudiantes, docentes de la unidad 

educativa municipal “Ciudad de Quevedo” y por ende las relaciones entre  compañeros de clases  

y con su grupo social y familiar. 

 

Es factible realizar la investigación ya que se cuenta son información necesaria, además  

se cuenta con recursos humanos como son: estudiantes, los docentes y personal administrativos 

de la institución, también se cuenta con recursos materiales como son: económicos y 

tecnológicos. Para su ejecución.  
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1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

1.7.1      Objetivo general. 

 

Determinar la incidencia del estrés en la salud psico-emocional de los estudiantes de la 

unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo” año 2019. 

 

1.7.2      Objetivos específicos. 

 

✓ Analizar la influencia de los tipos estrés en la salud psico-emocional de los estudiantes 

de la unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo”. 

 

✓ Investigar las consecuencias del estrés en la psico-emocional de los estudiantes de la 

unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo”. 

 

✓ Proponer Talleres de capacitación sobre el manejo del estrés para  mejorar la salud-

psicoemocional en los estudiantes de la unidad educativa municipal “Ciudad de 

Quevedo”. 
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CAPÍTULO II. 
 

 2.1.      MARCO TEÓRICO. 
 

2.1.1.       Marco conceptual. 

 

2.1.1.1. Estrés.  

 

A lo largo del siglo XX el estrés se ha convertido en un fenómeno relevante y reconocido 

socialmente,  siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la  actividad  laboral. De 

hecho,  las  diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo ponen de manifiesto que  

se trata de un fenómeno ampliamente extendido y son múltiples las fuentes de estrés que 

producen esta experiencia laboral, que suele ir asociada con consecuencias negativas. 

(Peiro, 2014) 

 

El estrés es un estado en el que el individuo se sumerge, cuando no encuentra una solución 

a su problema cambiando la perspectiva de vida el individuo, de cómo este interactúa y piensa 

de los demás  

 

¿Qué es el estrés?  

 

¿Quién por lo menos una vez, no ha utilizado u oído la palabra estrés? Se trata de un 

término que ha entrado a formar parte, desde hace un algún tiempo, del lenguaje común, 

pero del cual no siempre se conoce el significado exacto. El estrés una tensión interior 

que se origina cuando debemos adaptarnos a la presión que actúan en nosotros. (Rossi, 

2012) 

 

A pesar de que a menudo se escuche decir a las personas “estoy estresado” el 80% de la 

población no sabe las consecuencias y no reconoce los síntomas y signos de este trastorno, la 

desinformación hace que las personas se limiten acudir a consulta médica o psicológica 
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En otras  palabras también se podría decir que el estrés es una  prueba que nos pone La 

vida ante situaciones que sirven para mostrar la capacidad adaptativa que tienen los individuos. 

 

Como afecta el estrés a toda tu salud 

 

Si el estrés acaba siendo una constante en tu vida, tus células sufrirán y experimentarás 

un rápido desgaste tanto físico como mental. Esto puede acabar pasando factura de 

muchas formas. Llevar un ritmo de vida demasiado ajetreado, querer mantenerlo todo 

bajo control y tener mil cosas en la cabeza. Quizás consideres normal la tensión que tú 

día a día te provoca y te resignes a sufrirla, pero te conviene conocer los límites de tu 

cuerpo. (sabervivirtv, 2018) 

 

Es un secreto a voces las consecuencias mortales del estrés, la cuestión es que la población 

no está preparada para afrontar la verdadera realidad toxica de este trastorno, por lo consiguiente 

no está apta para combatir ni prevenir algo que para ellos no es una enfermedad.  

 

El estrés bueno y el malo 

 

La respuesta al estrés (respuesta de combate o fuga) es crítica en situaciones de 

emergencia, como cuando un conductor tiene que frenar el auto repentinamente para 

evitar un accidente. También se activa en una forma más sencilla cuando la persona está 

tensa, aunque no corra peligro - como cuando tu batazo puede ganar el juego; cuando te 

preparas para una fiesta o cuando estás haciendo un examen final. (Lynnes, 2013) 

 

Asi como manifiesta Lynnes (2013), “Un poco de estrés de este tipo puede ayudarte a 

mantenerte atento, listo para hacerle frente a cualquier reto. Y el sistema nervioso vuelve a su 

normalidad, listo para responder de nuevo cuando sea necesario”. En efecto el estrés bueno o 

normal nos ayuda a estar en alerta a mantener nuestros sentidos en constante vigilancia sin 

perder la cordura y mantener el equilibrio psicoemocional. 
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Pero el estrés no es siempre una reacción a cosas inmediatas o momentáneas. Eventos 

progresivos o a largo plazo, como un divorcio o el traslado a un nuevo vecindario o 

escuela, también pueden causar estrés. Las situaciones a largo plazo pueden producir un 

estrés de poca intensidad, pero perdurable, ocasionando dificultades a la persona. El 

sistema nervioso siente una tensión continua y se mantiene relativamente activo a fin de 

continuar liberando hormonas adicionales durante un período de tiempo prolongado. 

(Lynnes, 2013) 

 

Esto puede agotar las reservas del cuerpo, haciendo que la persona se sienta agotada o 

abrumada, debilitando el sistema inmunológico del cuerpo y ocasionando otros problemas 

(Lynnes, 2013). Este estrés se podría considerar más peligros debido que limita al cuerpo y 

mente de la personas provocando daño colateral en varios aspectos en la vida de la “víctima” 

que lo padece. 

 

¿Cómo se manifiesta? 

 

El primer paso en el control del estrés consiste en reconocer en modo en que se 

manifiesta. De todas maneras, no siempre es fácil conseguirlo, puesto que estamos 

acostumbrado a no dar importancia a nuestro ritmo interior y a no reconocer las señales 

que nos indican cuándo ha llegado el momento de pararse (Rossi, 2012) 

 

. El estilo de vida contemporáneo tiene un papel importante en este proceso: vivimos, 

desde luego, bajo la dictadura de los deberes y las obligaciones, y el espacio que 

podemos dedicarnos a nosotros mismos se reduce cada vez más (Rossi, 2012). 

 

No debemos olvidar que las pequeñas tenciones cotidianas se acumulan con el tiempo; 

consecuentemente, se corre el riesgo de no darse cuenta de lo que sucede hasta el 

momento en que la salud y las relaciones interpersonales empiezan a deteriorarse. 

Además importante poner particular atención a los indicadores de estrés. (Rossi, 2012) 
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Cuando la tensión llega a niveles críticos, los efectos, muy complejos, se Hacen 

evidentes y dan lugar a una serie de reacciones que podríamos englobar a los tipos 

siguientes: físicas, psicológicas y de comportamiento (Rossi, 2012). 

 

Tipos de estrés 

 

Según su duración podemos clasificar el estrés en tres tipos: 

 

Estrés agudo  

 

“El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene de las demandas y las 

presiones del pasado inmediato y se anticipa a las demandas y presiones del próximo 

futuro” (Peiro, 2014). 

 

El estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es agotador. 

Por ejemplo, un descenso rápido por una pista de esquí de alta dificultad por la mañana 

temprano puede ser muy estimulante; por la tarde puede añadir tensión a la acumulada 

durante el día; esquiar por encima de las posibilidades puede conducir a accidentes, 

caídas y sus lesiones. De la misma forma, un elevado nivel de estrés agudo puede 

producir molestias psicológicas, cefaleas de tensión, dolor de estómago y otros muchos 

síntomas. (Piera, 2015) 

 

Estrés agudo episódico 

 

Existen individuos que padecen de estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas están tan 

desordenadas que siempre parecen estar inmersas en la crisis y el caos. Van siempre 

corriendo, pero siempre llegan tarde. Si algo puede ir mal, va mal. No parecen ser 

capaces de organizar sus vidas y hacer frente a las demandas y las presiones que ellos 

mismos se infligen y que reclaman toda su atención. Parecen estar permanentemente en 

la cresta del estrés agudo. (Piera, 2015) 
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Estrés crónico 

 

El estrés crónico se puede atribuir al estrés de la pobreza, de familias desestructuradas, 

al de estar atrapado en un matrimonio, un trabajo o en una carrera infeliz. El estrés 

crónico aumenta el riesgo de suicidio, ataque al corazón e infarto. (Lopez, 2011) 

El estrés crónico aparece cuando la persona no ve una salida a su mísera situación. Es el 

estrés de demandas y presiones muy por encima de las posibilidades del individuo y 

durante interminables periodos de tiempo. Sin esperanza, el individuo renuncia a buscar 

soluciones. (Piera, 2015) 

 

El peor aspecto del estrés crónico es que la gente lo asume, se olvida que está ahí. Las 

personas son inmediatamente conscientes del estrés agudo porque es nuevo; pero 

ignoran el estrés crónico porque es antiguo, familiar y en ocasiones, casi confortable. 

(Piera, 2015) 

 

Efectos del estrés breve y prolongado 

  

Tanto la acción inmediata del sistema nervioso como la acción liberadora temporal del 

sistema endocrino tienen en objetivo de preparar y mantener el cuerpo en una acción de 

supervivencia. Si el estrés es breve, normalmente no hay problemas, ya que su cuerpo 

tendrá tiempo para descansar después. Esto suele ocurrir cuando el estrés forma parte de 

un deporte, un juego o incluso un romance. El sentimiento de emoción que uno siente 

es el “estrés positivo",  que surge de las actividades estimulantes que se realizan por 

voluntad propia. (Witkin, 2004) 

 

Ya es conocido que el estrés sin importar su intensidad tiene grandes efectos toxicos en 

la salud de las personas, desde problemas de salud fisiológicas como son los problemas 

cardiacos a psicológicos como son la ansiedad y la depresión. 
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Si por el contario, el estrés es prolongado y está fuera de su control, su cuerpo no tendrá 

ocasión de descansar y los efectos de este “estrés negativo” pensaran a percibirse. Su 

corazón, al fin y acabo, es un musculo y no es una máscara perpetua pueden que sus 

pulsaciones se aceleren (taquicardia), que sientan debilidad e incluso dolores en el 

pecho. (Witkin, 2004) 

 

Reacciones psicológicas  

 

El estrés, además de manifestarse a través del malestar físico, se expresa con síntomas 

psicológicos. Como en alguna ocasión habrá podido experimentar, reacción psicológica 

se caracteriza por la presencia de fuertes emociones negativas, como: la ansiedad, 

susceptibilidad, sensación de no haber si tomo en consideración, irritabilidad excesiva, 

indecisión, escasa confianza en sí mismo. Entre otras. (Rossi, 2012) 

 

Insomnio: detrás está el estrés 

 

Los síntomas más asociados a la tensión nerviosa son las alteraciones del sueño tales 

como el insomnio. El estrés se considera para la mayoría de los expertos del sueño como 

la primera causa de las dificultades del sueño a corto plazo. Normalmente el problema 

del sueño desaparece cuando la situación de estrés acaba, aunque si no se trata 

correctamente puede persistir después de que la situación de estrés haya desaparecido. 

(Lopez, 2011) 

 

“El insomnio puede dividirse en dos formas. El insomnio inicial es la incapacidad de 

dormirse de forma natural. El insomnio de mantenimiento del sueño es la incapacidad 

de continuar durmiendo después de despertarse” (Lopez, 2011). 

 

El insomnio crónico o prolongado es menos frecuente y puede ser causado por diferentes 

factores además del estrés. La somnolencia causada por el insomnio reduce la 

concentración y reduce la capacidad del estrés y sus síntomas tales como la tensión 
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nerviosa y la alteración nerviosa son muy comunes. Hasta el punto de que son una 

respuesta humana natural ante los eventos de la vida. (Lopez, 2011) 

 

¿Bajón normal o Angustia tóxica? 

 

La angustia es una emoción toxica que nos produce malestar, nos incomoda, nos 

deprime, nos hunde y nos obliga a  permanecer en el lugar del lamento, de la queja, del 

dolor, de la tristeza, y la desazón. Cuando más tiempo pasamos en este estado más tóxica 

se volverá esta emoción. (Stamateas, 2012) 

¿Has oído alguna vez estas frases o han salido de tu propia boca? “Estoy muy angustiado. 

“Siento un dolor en el pecho que no se me pasa”.  “Tengo un nudo en la garganta”. Sin 

duda muchas veces, te has sentido acongojado, sin poder entender o explicar lo que 

sucede. Y es que cada emoción que experimentamos se trasforma en la sensación 

corporal que nos produce un estado de bienestar o malestar. (Stamateas, 2012) 

 

La tensión nerviosa  

 

Es una reacción emocional a todo tipo de estrés, bueno o malo. Es un término usado para 

representar muchas cosas tales como estar nervioso, inquieto, tenso o con miedo. Los 

signos de tensión nerviosa pueden incluir manos sudorosas, latidos de corazón 

acelerados, sofocos de calor o frío, falta de concentración, agitación, mareo, y malestar 

estomacal. Todas estas reacciones durante las horas despiertas, tienen un impacto grave 

en la calidad de vida, en la productividad y en la seguridad. Aprender a relajarse y 

practicar la relajación ayuda no sólo a luchar contra la ansiedad y el estrés, sino a disipar 

las preocupaciones. (Lopez, 2011) 

 

¿Cómo se ven afectadas mis emociones por el estrés?  

 

Su cuerpo responde al estrés produciendo hormonas de estrés. Estas hormonas ayudan 

al cuerpo a responder ante situaciones de extrema necesidad, como cuando está en 

peligro. Pero cuando su cuerpo produce demasiadas de estas hormonas por un período 
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prolongado, las hormonas agotan su cuerpo, y sus emociones. Las personas que sufren 

de mucho estrés están a menudo más emocionales, ansiosas, irritables e incluso 

deprimidas. Ciertos métodos de relajación, como respirar profundamente y meditar, y la 

práctica de ejercicio son maneras muy útiles de sobrellevar el estrés. (Healthisprimary, 

2016) 

 

Autoestima y estrés 

 

Nuestra vida urgida, desazonada, amostazada y agobiada por un exceso de compromisos 

y actividades por encima de nuestras reates posibilidades de adaptación, control y 

sosiego, está siendo fuente de insatisfacción, de pérdida de autoestima y de infelicidad 

colectiva. En la llamada pretenciosamente  “era del conocimiento” carecemos de la 

sabiduría necesaria para vivir de forma serena y Armónica con nosotros mismos, con los 

demás y con nuestro entorno. (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005) 

 

¿Se puede vivir sin estrés? 

 

El estrés es un fenómeno inevitable. ¿Qué podrían suceder si nuestra vida se desarrollase 

siempre de la misma manera, sin ninguna manera? Después de un periodo inicial más o 

menos breve de serenidad, empezaríamos a sentirnos cansados, aburridos, sin estímulos 

ni retos para afrontar. Recordamos, entonces,  con nostalgia las largas colas en la 

autopista, las huelgas de los trasporte públicos, las discusiones con los compañeros de 

trabajo y los vecinos. (Rossi, 2012) 

 

 El problema de estrés radica cuando aquella tensión deja de ser normal y provoca 

problemas de salud mental y física al sujeto. Evitando así que este pueda manejarlo y controlarlo 

de manera adecuada y por ende no afronta las situaciones estresantes. 

 

Un cierto nivel de estrés ayuda a las personas  a sentirse “vivas” a mejorarse. Un estado 

de tensión fisiológica (física y mental) no solo nos proporciona el combustible necesario 
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para afrontar los retos y las presiones que inciden sobre nuestra vida sí que además nos 

permiten alimentar nuestra autoestima. (Rossi, 2012) 

 

Apoyo social y estrés  

 

Se han ofrecido algunas perspectivas generales o modelos sobre la forma en que 

funciona el apoyo, especialmente en relación con el estrés. La primera, conocida como 

el modelo de amortiguación, sugiere que el apoyo social sirve como una fuente de 

protección (amortiguador) contra los efectos nocivos del estrés. De acuerdo a ella, el 

apoyo social permite a las personas valorar al estresor como menos amenazante y 

afrontarlo mejor. (Barra, 2004) 

  

Como resultado, los individuos bajo estrés que perciben poco apoyo social 

experimentarán efectos negativos en su salud, mientras que tales efectos se verán 

reducidos o estarán ausentes en individuos con altos niveles de apoyo social.  La segunda 

perspectiva, conocida como modelo de efectos principales, enfatiza el valor del apoyo 

social con independencia del estrés y afirma que dicho apoyo es un recurso útil y positivo 

que proporciona beneficios significativos aunque la persona no esté expuesta al estrés. 

(Barra, 2004) 

 

Ambos modelos se pueden relacionar grosso modo con las dos categorías amplias de 

apoyo estructural y apoyo funcional mencionadas anteriormente. El apoyo estructural se 

identificaría con el modelo de efectos principales, mientras que el apoyo funcional sería 

el factor responsable de los efectos de amortiguación del estrés del apoyo social. (Barra, 

2004) 

 

Ansiedad  

 

A nivel fisiológico, la ansiedad se manifiesta a través de la activación de diferentes 

sistemas, principalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Motor, 
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aunque también se activan otros como el Sistema Nervioso Central, el Sistema 

Endocrino y el Sistema Inmune. (Álvarez, 2012) 

 

De estos cambios o alteraciones los sujetos sólo perciben algunos como son el aumento 

en la frecuencia cardiaca (palpitaciones), el aumento en la frecuencia respiratoria, 

presencia de sudoración, tensión muscular, temblores musculares, dificultad 

respiratoria, se-quedad de la boca, dificultad para tragar, sensaciones gástricas, entre 

otros. A su vez, estos cambios fisiológicos, pueden acarrear una serie de desórdenes 

psicofisiológicos transitorios, tales como dolores de cabeza, insomnio, náuseas, mareos, 

disfunción eréctil, contracturas musculares, disfunciones gástricas, etc. (Álvarez, 2012) 

 

Ansiedad, miedo y estrés ¿son la misma cosa?  

 

No. Si bien son términos que a menudo se utiliza para designar el mismo tipo de reacción 

puede estar englobada dentro de la otra en algunas circunstancias, significan cosas 

diferentes. Llamamos estrés a una reacción a la cual el organismo se coloca en estado de 

máxima alerta, generando unas series de modificaciones psicofísicas. (Resnik, 2016) 

  

A pesar que no sean lo mismo o que no compartan los mismos significados tanto la 

ansiedad y el estrés están relacionados entre sí. Debido a que presentan o manifiestan  

características  o síntomas similares, por ejemplo ambos trastornos se dan cuando una persona 

tiene una presión intensa ya sea por trabajo o por cualquier otro factor. 

 

Ansiedad tóxica  

 

La ansiedad es una emoción que parece cuando sientes que se acerca una amenaza, 

cuando visualizas el futuro de manera negativa y en consecuencia, intenta prepararte 

para hacerle fuerte. La ansiedad se apoderara primero de nuestra mente y luego de 

nuestro cuerpo. Por ejemplo, antes de un examen comenzamos a estar inquietos, y luego 

aparecen los famosos dolores de cabeza, el malestar estomacal, el sudor, etcétera. 

(Stamateas, 2012) 
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La ansiedad al igual que el estrés puede ser  relativamente “bueno o malo” dependiendo 

de la situación por la cual pase el individuo y como este la interprete la puede ser ayuda o tortura. 

 

La ansiedad como presión normal nos permite afrontar una presión externa y se presenta 

acompañada de  aquellos temores que todos tenemos y que nos preservan ante una 

amenaza o peligro. Por ejemplo, si se acerca el examen la ansiedad nos puede poner en 

alerta para prepararnos mejor (y estudiar). (Stamateas, 2012) 

 

2.1.1.2. Salud psicoemocional. 

 

La salud emocional es una parte importante de la salud general. Las personas que están 

emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Pueden poner los 

problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos. Se sienten bien consigo 

mismos y tienen buenas relaciones. (familydoctor, 2017) 

 

La salud emocional se refiere al bienestar psicológico general: cómo nos sentimos con 

nosotros mismos, la calidad de nuestras relaciones y la capacidad para gestionar las 

propias emociones y afrontar las dificultades. Ser emocionalmente saludable es mucho 

más que estar libre de la depresión, ansiedad u otros problemas psicológicos. (Dkvsalud, 

2017) 

 

La salud emocional no es otra cosa que la manifestación de nuestros sentimientos y 

pensamientos que expresamos a través de actos ya sea mediante palabras o algún 

comportamiento en particular. 

 

“La buena salud emocional no es solo la ausencia de problemas de salud mental. Estar 

mentalmente o emocionalmente sano es mucho más que estar libre de la depresión, 

ansiedad u otros problemas psicológicos” (Rodríguez, 2014 ). 
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La salud mental y emocional se refiere a la presencia de características positivas como 

autoconfianza, alta autoestima, capacidad para lidiar con el estrés y recuperarse de la 

adversidad, gusto por la vida, capacidad para reír y divertirse, capacidad para construir y 

mantener relaciones satisfactorias y flexibilidad para aprender cosas nuevas y adaptarse a 

los cambios, entre otras. (Rodríguez, 2014 ) 

 

Función adaptativa  

 

 En su investigación  sobre las Emociones negativas y su impacto los actores, Piqueras, 

Ramos, Martinés, & Oblitas, (2009), manifiestan que, una de las funciones más importantes de 

la emoción es la de preparar al organismo para ejecutar eficazmente la conducta exigida por las 

condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la 

conducta (acercando o alejando) hacia un objetivo determinado (pág. 88). La función adaptativa 

de las emociones lo que hace es que una acción genere automáticamente una reacción, por 

ejemplo, la muerte de un familiar generara como repuesta tristeza, este estimulo da una 

respuesta automática  a la mental y corporal. 

 

La función adaptiva hace que cada uno de nosotros se adapte a las situaciones o hechos 

por los cuales estamos pasando, llegando a creer que adaptarse a lo que sea o la situación que 

sea es recomendable para solucionar un problema. Ejemplo: una persona se cambia de casa pero 

su nueva casa está llena de bichos. En esta situación adaptarse a vivir con “bichos” no sería una 

solución para la persona. 

 

Función motivacional La relación entre emoción y motivación  

 

Para Piqueras, Ramos, Martinés, & Oblitas (2009), Es estrecha, ya que se trata de una 

experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características 

de la conducta motivada: dirección e intensidad. La emoción energiza la conducta motivada. 

Una conducta “cargada” emocionalmente se realiza de forma más vigorosa, de manera que la 

emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la conducta necesaria en 
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cada exigencia. Así, la ira facilita las reacciones defensivas, la alegría la atracción interpersonal, 

la sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. (pág. 89). 

 

En su investigación sobre Emociones negativas y su impacto Piqueras, Ramos, Martinés, 

& Oblitas (2009), refire que,  Por otro lado, “la emoción dirige la conducta, en el sentido de que 

facilita el acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta motivada en función de las 

características de agrado desagrado de la emoción”. (pág. 89). Sin embargo teniendo en cuenta 

que las emociones son repuestas a estimulos determinado que nos a ayudar o a perjudicar en la 

relacion con uno  mismo y con el entorno. 

 

“La función motivacional de la emoción sería congruente con lo que hemos comentado, 

la existencia de las dos dimensiones principales de la emoción: agrado desagrado e 

intensidad de la reacción afectiva" (Piqueras, Ramos, Martinés, & Oblitas, 2009). 

 

Conoce tu  mundo emocional 

 

Según Blas, (2017) “El mundo en el que vivimos hoy se origina en nuestra infancia y 

estos influenciados por diversos mandatos familiares o culturales que han condicionado 

nuestra manera de manejarnos con las emociones”. ( pág. 17). Se podría hace referencia a los 

cambios de época por el cual estamos pasando y como esta afecta la relación interpersonal de 

cada uno de nosotros.  

 

¿Qué son los afectos? 

 

Los afectos están para ser sentidos  

  

Los afectos, están entonces  para ser sentido y anhelan dar rienda suelta a su capacidad 

de expresión. Son procesos emergenticos, que tienen la particularidad de comprender y 

actuar sobre el propio cuerpo. En las emociones no hay nada abstracto, al punto de que  

podemos decir  que nuestro cuerpo es un cuerpo emocional, que las emociones moldean 

nuestro cuerpo. (Grecco, 2010) 
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Los afectos actos justificados, no por su capacidad de resolver una necesidad o una 

situación, si por el significado que conllevan. Cada emoción posee un sentido particular, 

existen para enseñar algo al sujeto que lo siente y es por eso que el mundo afectivo puede 

ser concebido como un gran maestro de la vida,  aquel que nos va indicando cosa que 

debemos modificar. (Grecco, 2010) 

 

Aunque para algunas personas los afectos no sean necesarios y crean que no nos sirve 

para realizar ninguna activada eficaz en la vida, la realidad es que los afectos cumplen un papel 

importante en la mente de las personas y van acompañadas de las emociones. 

 

¿Qué es la autoestima? 

 

“La autoestima es uno de los conceptos psicológicos más popularizado, probablemente 

debido a su utilidad práctica para comprender buena parte de aspectos de nuestro paso por 

la vida en búsqueda de la felicidad” (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005). 

 

El ser humano goza de una autoestima esencial y originaría que poco a poco va perdiendo 

al navegar por mares de desconfianza y de fin de control de variables externas a sí mismo. Por 

mucho que haya aprendido a navegar por Internet en la llamada era del conocimiento y la 

información (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005). Como manifiestan los autores una persona 

con baja autoestima es más probable que desarrolle una adicción debido a su inestabilidad 

emocional. 

 

“De forma intuitiva se sabe que la autoestima es algo deseable, sobre todo si se mantiene 

de forma equilibrada, sin caer en el auto desprecio ni en la egolatría” (Dolan, Garcia, & 

Diéz-Piñol, 2005). 

 

Autoestima aparente, fantaseada y profunda 

 

Según Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, (2005) Una cosa es la autoestima aparente, derivada 

de la representación de una personaje más o menos valorado-por uno mismo y por los demás, y 
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otra muy diferente es la autoestima auténtica, la conexión con el yo esencial y verdadero (pág. 

45). 

 

La primera es frágil y volátil, la segunda es sólida y permanente, permitiendo prescindir 

de muchos mecanismos de defensa contra la ansiedad derivada de sentirse relativamente 

falso y vulnerable. Uno de estos mecanismos de defensa, y no precisamente infrecuente, 

es el de acumular logros profesionales y materiales de forma obsesivamente activa, 

estresante y agotadora. Y también existe otra dimensión de la autoestima: la que se basa 

en nuestras Fantasías y anhelos de lo que desearíamos hacer. (Dolan, Garcia, & Diéz-

Piñol, 2005) 

 

Autoestima y confianza 

 

Una cosa es la confianza o creencia en uno mismo o autoconfianza; otra la confianza en 

los demás, en el futuro de la humanidad, en nuestros líderes políticos o en el proyecto de 

empresa en el que se pueda estar participando (heteroconfianza) y otra la confianza de los 

demás hacia nosotros o confiabilidad. (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005) 

 

“Tanto las personas como los sistemas sociales están más dispuestos a la confianza si 

poseen seguridad interior, si tienen una buena autoestima y confianza en sí mismos, si 

están dentro de sí de forma potenciada” (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005). 

  

Emociones, autoestima y estrés 

 

Se puede definir el estrés profesional crónico como una situación de sobrecarga 

adaptativa cada vez más frecuente en los países tecnoeconómicamente prósperos y 

humanamente en vías de desarrollo. En el fondo de la situación existe una importante 

desorientación estratégica sobre hacia dónde vamos para que y con qué valores. Resulta 

del exceso dé compromisos laborales y personales (externa e internamente 

condicionados) asociada a falta de recursos psicológicos de control o afrontamiento 
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situacional y al descuido de la construcción de  un buen apoyo social a lo largo del 

tiempo. (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005) 

 

Autoestima y juventud  

 

La autoestima pasa por ciclos a lo largo de la vida. La adolescencia, la cincuentena, y la 

vejez son fases críticas para ella. EI adolescente, en tanto que ocupado en construir su 

identidad, no posee todavía la experiencia necesaria para serenarse y evaluar sus logros 

y sus procesos de logro. Su autoestima está tan under construction como muchas páginas 

web de las que hoy día maneja con tanta soltura. (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005) 

 

El cincuentenario, cuando percibe que ha alcanzado su techo de logro personal y 

profesional, empieza a cuestionarse si ha valido la pena el esfuerzo y si ha sabido estar 

o no en el mejor de los destinos y a la mejor de las alturas, con lo que empieza a minar 

su autoestima y su percepción de felicidad: corre el riesgo de sentirse acabado. (Dolan, 

Garcia, & Diéz-Piñol, 2005) 

 

Para nadie es un secreto que la adolescencia es una etapa conflictiva llena de cambios 

internos que influyen en los cabios externos, los cambios de pensamientos desviados producen 

un desequilibrio emocional en la búsqueda de su propia identidad.  

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACION 

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos. 

 

De lo psicológico a lo fisiológico en la relación entre emociones y salud 

 

En la actualidad, para nadie es un secreto el papel que desempeñan las emociones 

humanas en la concepción de la salud integral y, desde luego, en el desarrollo de las 

enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que más del 90% de 

las enfermedades tienen un origen psicosomático; de hecho, las características de 
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personalidad, el manejo que tenemos de las emociones y la manera de lidiar con el estrés, 

conflictos, fracasos y frustraciones pueden potenciar o desarrollar diversas 

enfermedades. Citado por. (Rodriguez, Del Pino, & Alvaredo, 2011) 

 

Las primeras emociones que tenemos Las adquirimos cuando nacemos esto  ya sea por 

nuestros padre o familiares  más cercanos también es debido al entorno que nos rodean por ende 

nuestras emociones o nuestro estado psicológico o fisiológico va a depender  mucho del medio 

en que crecimos, ya se van a ver reflejados todo lo que absorbimos,  atreves de nuestro 

comportamiento y de nuestras emociones y por ende la manera cómo estas son manifestadas o 

expresadas  a las demás personas. 

 

La persona es un “todo integrado”, la separación entre el cuerpo y la mente abre las 

puertas a la desintegración, a la desvalorización, y nos hace cada vez más vulnerables a 

la enfermedad. Hoy sabemos que todas las enfermedades son fenómenos psicosomáticos 

o somatopsíquicos, la experiencia más clara de esta realidad se vislumbra cuando 

comprendemos la profunda integración que existe entre nuestras emociones, el sistema 

nervioso, el inmune y el endocrino. La expresión de cualquier amenaza al equilibrio en 

nuestra salud invita a enfrentarle desde todos los flancos posibles en la vasta complejidad 

del ser humano. (Rodriguez, Del Pino, & Alvaredo, 2011) 

 

La salud y la enfermedad no son un asunto que le concierna únicamente a quien posee 

la anhelada cura; más allá de esta percepción tradicional es imperioso reenfocar la 

comprensión de la salud desde la experiencia humana y social, desde el sentido de ser 

los únicos dueños y responsables de ésta. Al final, debe quedar claro que en todo 

desbalance o enfermedad existe un conflicto intrapersonal no concientizado y la 

necesidad urgente de armonizar el desequilibrio emocional. (Rodriguez, Del Pino, & 

Alvaredo, 2011) 

 

 Para que nosotros tengamos el preligió de gozar de una salud psicoemocional equilibrada 

tenemos que estar saludables no solo mentalmente si también físicamente tener un equilibrio 
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cuerpo-mente. Esto hará que lo que pensamos este en congruencia con que manifestamos 

externamente. 

 

Sin duda alguna, se debe resaltar que las emociones están influenciadas por 

manifestaciones sociales que, mediante un proceso de internalización o subjetivación, 

producen un significado personal, que no es otra cosa más que el significado social que 

reactualiza las emociones en estrecha relación con los procesos cognitivos, como por 

ejemplo la memoria. De ahí que determinado suceso o vivencia pueda marcar un hito en 

nuestras vidas e incluso dividirla en un “antes y un después”. (Rodriguez, Del Pino, & 

Alvaredo, 2011) 

 

Las emociones no es otra que la respuesta que la mente le envía al cuerpo, esto se da 

mediante un estimo ya sea agradable o desagradable dependiendo de cómo sea percibido por la 

persona. 

 

En cuanto a las clasificaciones más comunes que se confrontan sobre las emociones se 

destaca la separación en: emociones positivas y emociones negativas. De estas últimas 

se puede decir que son el estigma de muchas depresiones y traumas y, a su vez, producen 

un funcionamiento desajustado de diferentes sistemas neurovegetativos. (Rodriguez, 

Del Pino, & Alvaredo, 2011) 

 

Las emociones se interpretan como un proceso normal y placentero que se da en la vida 

el ser humano, sin importar la etnia, raza. Sin embargo esto es algo que aun la población no 

acepta o no termina de entender, que a pesar de los estigmas  sociales lo más importante es el 

auto estigma y como canalizamos esté a nuestro favor. 

 

Siendo la salud humana un complejo proceso de adaptación en el que confluyen factores 

biológicos, psicológicos y sociales, una persona sana debe estarlo tanto en mente como 

en cuerpo (Rodriguez, Del Pino, & Alvaredo, 2011). 
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El estrés repercute directamente en la salud física y mental 

 

El 53 por ciento de los españoles con estrés desarrolla una enfermedad física o problemas 

psíquicos o emocionales, según el VII Estudio CinfaSalud sobre percepción y hábitos 

de la población de este trastorno. Este trabajo, avalado por la Sociedad Española para el 

Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), recoge que hasta 12 millones y medio de 

personas se sienten estresados frecuente o continuamente. Este estudio sobre el estrés de 

laboratorios CINFA y la SEAS se basa en un cuestionario online realizado a una muestra 

representativa de 3.009 mujeres y hombres españoles de entre 18 y 64 años de todas las 

Comunidades Autónomas. (Tovar, 2017) 

 

Datos 

 

• Cuatro de cada 10 encuestados afirman que el estrés le genera problemas de 

concentración y rendimiento. 

• Un 4,6% asegura que les ha hecho perder amigos. 

• Un 4,3% que le ha llevado a renunciar a su empleo. 

• Un 1,7 declara que ha sido el motivo de divorcio o separación. 

• Un 1,5 por ciento dice que es la causa de despido laboral. (Tovar, 2017) 

 

 

Bienestar psicológico: El estrés y la calidad de vida en el contexto laboral 

 

Si entendemos la Salud como un proceso integral social, físico y mental que se da a lo 

largo de la vida, asumimos que la forma en que seda el proceso depende en parte de la 

persona y por otra de las condiciones y oportunidades concretas que encuentre en el 

medio sociocultural de existencia que facilitan o dificultan esta condición. El resultado 

se traduce en bienestar psicológico y calidad de vida o en enfermedades físicas y 

psíquicas. (Duran, 2010) 

 

http://www.ansiedadyestres.org/
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Teniendo en cuenta en cambio se está dando en la actualidad en diferentes empresas o 

instituciones, el aumento de diversas tareas u horarios laborales están haciendo que las 

personas estén adquiriendo una enfermedad de ámbito mental. Así como lo expresa 

(Duran, 2010). 

  

“En el ámbito laboral, el estrés es uno de los responsables directos de las más comunes y 

mortales enfermedades que afectan al trabajador y la trabajadora del nuevo siglo” (Duran, 

2010). 

 

Sin importar en que ámbito se desarrolle es estrés, se trasformara y dejara de ser el tipo 

que inicio sí que también mutara así como se da en la biología. Pero esta mutación se dará paso 

a muchos otros trastornos como son ansiedad, depresión, etc.  

 

“Este es el punto de partida de este documento: la productividad, la eficiencia y la salud 

laboral reflejadas en el bienestar psicológico y la calidad de vida laboral, se entrelazan 

e impactan la competitividad de una empresa u organización” (Duran, 2010). 

 

Para el desarrollo prospero de la organización laboral y de las empresas es de suma 

importancia que sus colaboradores o trabajadores estén en su máximo cuidado en general de la 

salud para la prosperidad del trabajo. 

 

Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física 

 

Entre las emociones podemos distinguir al menos dos grupos: las positivas y las 

negativas. El miedo-ansiedad, la ira, la tristeza-depresión y el asco son reacciones 

emocionales básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o 

negativa y una alta activación fisiológica. Las tres primeras son las emociones más 

estudiadas en relación con el proceso salud-enfermedad. Estas reacciones tienen una 

función preparatoria para que las personas puedan dar una respuesta adecuada a las 
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demandas del ambiente, por lo que se consideran respuestas eminentemente adaptativas 

para el individuo. (Piqueras, Ramos, Martinés, & Oblitas, 2009) 

 

Las emociones como tales son parte de nuestra vida y nos acompañan a la largo ella ya 

sean estas positivas o buenas y negativas o malas, ya que estas son partes de nuestros recuerdos  

de nuestra vivencias, que  permanecen en  la memoria.  

 

Sin embargo, en ocasiones encontramos que algunas de ellas pueden transformarse en 

patológicas en algunos individuos, en ciertas situaciones, debido a un desajuste en la 

frecuencia, intensidad, adecuación al contexto, etc. (Piqueras, Ramos, Martinés, & 

Oblitas, 2009). 

 

Cuando tal desajuste acontece y se mantiene un cierto tiempo, puede sobrevenir un 

trastorno de la salud, tanto mental (trastorno de ansiedad, depresión mayor, ira 

patológica, etc.) como física (trastornos cardiovasculares, reumatológicos, 

inmunológicos, etcétera) (Piqueras, Ramos, Martinés, & Oblitas, 2009).  

 

El estrés: un análisis basado en el papel de los factores sociales  

 

Las influencias sociales 

  

“Sobre la salud no se limitan al influjo de variables como el sexo, la edad, el nivel de 

ingresos, etc., sino que incluyen otras variables menos estratificadas, tales como los 

estilos o hábitos de vida” (Sandín, 2002). 

 

 Estas variables pueden estar afectadas por el estrés social (por ejemplo, el nivel elevado 

de estrés laboral puede incrementar la práctica de hábitos insanos como fumar y abusar del 

alcohol, o reducir la práctica de hábitos saludables como la frecuencia de ejercicio físico, etc.), 

lo cual sugiere que el estrés social no sólo puede inducir efectos directos sobre la salud, sino 

también efectos indirectos a través de la modificación de los estilos de vida. (Sandín, 2002) 
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El estrés reciente y el concepto de cambio vital  

 

Para, Sandín, (2002), Los sucesos vitales, al ser definidos como eventos sociales que 

requerían algún tipo de cambio respecto al ajuste habitual del individuo, implicaban que podían 

evocar primariamente reacciones psicofisiológicas. De este modo, los sucesos vitales podrían 

definirse igualmente como cambios vitales. A mayor cambio (por ejemplo, por la suma de varios 

sucesos vitales) mayor probabilidad de enfermar. Así pues, los conceptos de suceso vital y 

cambio vital surgen para representar un mismo fenómeno social (pág. 143). 

 

2.1.2.2.         Categorías de análisis. 

 

Estrés 

 

Definición conceptual Definición operacional 

 

Respuesta adaptiva del cuerpo humano que 

en mayor gravedad ocasiona una serie de 

condiciones psicofisiológicas al individuo 

que la padece. 

 

 

Conjunto de Factores que dependen del 

individuo. Y que causan alteraciones con el 

ambiente. 

 

Salud psico-emocional 

 

Definición conceptual Definición operacional 

 

Parte importante la salud en general,  hace 

que el individuo se capaz de hacerle frente a 

los desafíos de la vida y salir de ellos. 

 

 

Conjunto de habilidades psicológicas que le 

permiten al individuo tener control de lo que 

sienten, piensan, y hacen. 
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2.1.3.       Postura teórica. 

 

En basa a la investigación realizada y las variables de estudio en relación, se podría decir 

que tanto el estrés como la salud psicoemocional se adquieren mediantes vivencias del individuo 

aquellas pueden ser positivas o negativas que llegan a causar un gran impacto en las relaciones 

del individuo con el entorno y por ende también alguna enfermedad de índole mental o psico-

emocional.  

 

Un cierto nivel de estrés ayuda a las personas  a sentirse “vivas” a mejorarse. Un estado 

de tensión fisiológica (física y mental) no solo nos proporciona el combustible necesario 

para afrontar los retos y las presiones que inciden sobre nuestra vida sí que además nos 

permite alimentar nuestra autoestima (Rossi, 2012). 

 

Sin embargo cuando el estrés se vuelve patológico ocasiona problemas de graves de salud 

provocando sosiego y temor en las personas que sientes aquellos síntomas angustiosos con 

pensamientos de preocupación y de incapacidad. 

 

Los síntomas más asociados a la tensión nerviosa son las alteraciones del sueño tales 

como el insomnio. El estrés se considera para la mayoría de los expertos del sueño como 

la primera causa de las dificultades del sueño a corto plazo. Normalmente el problema 

del sueño desaparece cuando la situación de estrés acaba, aunque si no se trata 

correctamente puede persistir después de que la situación de estrés haya desaparecido. 

(Lopez, 2011) 

 

Toda enfermedad que afecta a la salud emocional o mental va a tener consecuencia en la 

vida el individuo afectando así no solo su estado físico si también su manera pensar, de sentir y 

de actuar. Llegando a cambiar la perspectiva de una persona. 

 

Nuestra vida urgida, desazonada, amostazada y agobiada por un exceso de compromisos 

y actividades por encima de nuestras reates posibilidades de adaptación, control y 

sosiego, está siendo fuente de insatisfacción, de pérdida de autoestima y de infelicidad 
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colectiva. En la llamada pretenciosamente  “era del conocimiento” carecemos de la 

sabiduría necesaria para vivir de forma serena y Armónica con nosotros mismos, con los 

demás y con nuestro entorno. (Dolan, Garcia, & Diéz-Piñol, 2005) 

 

  Las enfermedad con relación al estrés o la salud psicoemocional no tiene límites de edad 

ya sea que comience a edad temprana o a edad madura va a provocar síntomas similares y 

afectara a ambos se manera similar, la problemática no solo es de importancia de los psicólogos 

o de investigadores si no de las personas.  Ya que nos involucra a todos por igual debido a que 

nadie está excepto de alguna enfermedad de índole mental.  

  

Tanto nuestro cuerpo como nuestra mente debe estar preparada para afrontar cualquier 

amenaza que implique un desequilibro en nosotros, tomando en cuenta nuestras fortaleza y 

debilidades, además de la capacidad de resolución de problemas y de residencia. 
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2.2.      HIPÓTESIS. 

 

2.2.1.       Hipótesis general. 

  

El estrés tiene incidencia en la salud psico-emocional de los estudiantes de la unidad 

educativa municipal “Ciudad de Quevedo” año 2019. 

 

2.2.2.       Subhipótesis o derivadas. 

 

✓ Los tipos de estrés influyen en la salud psico-emocional de los estudiantes de la unidad 

educativa municipal “Ciudad de Quevedo”. 

 

✓ Las consecuencias del estrés afectan el estado emocional de los estudiantes de la unidad 

educativa municipal “Ciudad de Quevedo”.  

 

✓ Los talleres de capacitación sobre el manejo del estrés mejora la salud-psicoemocional 

en los estudiantes de la unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo”. 

 

2.2.3.   Variables. 

 

Variable independiente: 

 

 El Estrés  

 

Variable dependiente:  

 

Salud psico-emocional 
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CAPÍTULO III. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.  Resultados obtenidos de la investigación. 

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 En base a la metodología aplicada con las diversas técnicas e instrumentos los cuales 

fueron de gran ayuda en el proceso de investigación y para la determinación de una población 

la cual se le aplico encuesta con el fin de recolectar datos estadísticos, además de  conocer la 

realidad del problema a investigar el cual se denomina, El estrés y la salud psico-emocional en 

los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”.  

 

Población  

 

  Tabla N° 1    

Involucrados Población % Muestra % 

Estudiantes  130 78% 97 73% 

Docentes  36 22% 36 27% 

Total 236 100% 132 100% 

Fuente: secretaria de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                    

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Para esta investigación se trabajó con estudiante de del segundo y tercero de bachillerato 

haciendo un total de 97 estudiantes en total y con un número de 36 docentes y administrativos. 
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Muestra  

   

n =
1,962x 0,50 x 0,50 x 130

0,052 (130 − 1) +  1,962 x 0,50 x 0,50
 

 

n =
3,84 x 32.5

0,0025 (129) +  3,84 x 0,25
 

 

n =
124.8

0,3225 + 0,96
 

 

n =
124.8

1,2825
 

 

n = 97   

 

3.1.2.  Análisis e interpretación de datos. 

  

Para este análisis de datos se eligieron preguntas cuyo resultado demostraba la 

problemática de estudio, las cuales se muestran a continuación. 
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Encuesta dirigidas a estudiantes  

 

Pregunta N° 1.- ¿conoce Ud. o a escuchado hablar sobre el estrés?                                                                                                             

  Tabla N° 2 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si he escuchado 20 20% 

2 He escuchado pero no lo tengo 

claro. 

50 51% 

3 No he escuchado 27 29% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 1. 

 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico # 1. De la pregunta #1. Que dice ¿conoce Ud. o ha escuchado hablar sobre 

el estrés? se obtuvieron los siguientes resultados: si he escuchado con un 20%, eh escuchado 

pero no lo tengo claro 51% y no eh escuchado 27%.  

                                                                   

 Interpretación 

  

  

21%

51%

28%

Estrés

si he escuchado

he escuchado pero no lo
tengo claro

no he escuchado
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 Se  puede apreciar la poca información que los estudiantes tienen sobre el tema siendo 

un 51% que han escuchado hablar sobre el estrés o que conocen el nombre pero soben en sí en 

que consiste dicho trastorno. 

Pregunta N° 5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas. Cree Ud. se asocian al estrés?  

Tabla N° 3 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Dolores de cabeza, cuello, 

espalda. 

24 23% 

2 Ansiedad, depresión 29 27% 

3 Irritabilidad 13 12% 

4 Todas las anteriores 41 38% 

TOTAL 97 100 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 2.  

  

Fuente: encuesta a los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis  

 

En el grafico # 2. De la pregunta #5. Que se lee ¿Cuáles de los siguientes síntomas. Cree 

Ud. se asocian al estrés?. Mediantes los datos se obtuvo que un 23% creen que los dolores de 

cabeza y espalda, otro 27% piensa que la depresión y la ansiedad son sistemas del estrés también 

23%

27%

12%

38%
50%

Síntomas asociados al estrés 

dolores de cabeza, cuello y espalda ansiedad, depresion

irritabilidad todas las anteriores
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tenemos un 12% que piensa que un síntoma es la irritabilidad y un 38% de piensan que todos 

los anteriores son síntomas.  

 

Interpretación  

 

La población encuesta mantiene un alto índice en las alternativas se puede interpretar 

que al menos un 38% de estudiantes ha sentido algún síntoma de estrés recurrente entre los que 

se puede destacar esta la ansiedad y la depresión al igual que los dolores físicos. 

 

Pregunta N° 8. ¿Considera Ud. Que los talleres de capacitación  sobre el manejo del estrés 

mejoraría la salud psicoemocional?  

                                                                                                                             

Tabla N° 4 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 60 62% 

2 Un poco 22 23% 

3 No 15 15% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 3. Talleres de capacitación  

  

Fuente: encuesta a los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  
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62%

Un poco
23%
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Si

Un poco
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Análisis  

 

 Grafico # 3. Perteneciente a la pregunto # 8. Que se lee  ¿Considera Ud. Que los talleres 

de capacitación  sobre el manejo del estrés mejoraría la salud psicoemocional?. Se obtuvo como 

resultado lo siguiente: Si un 62%, Un poco 23% y No un 15%. 

                                                                              

 Interpretación  

 

En base al resultado recibido de los estudiantes encuestados se interpreta que la 

comunidad estudiantil le gustaría que estos talleres se impartieran en la institución y que además 

recibirían una gran apertura con un 66% de interesados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Pregunta N° 4. ¿Conoce Ud. Las consecuencias del estrés y le ha informado a sus 

estudiantes?    

                                                                                                                   

Tabla N° 5  

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 6 17% 

2 No 14 40% 

3 Un poco 16 43% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 4.  

  

Fuente: encuesta a los docentes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela 

 

Análisis.- Grafico # 4. Perteneciente a la pregunto # 4. Que se lee. ¿Conoce Ud. Las 

consecuencias del estrés y le ha informado a sus estudiantes?   Los docentes encuestados 

respondieron los siguiente: Si un 17%, No un 40% y con 43% un poco.        

                                                                                                   

 Interpretación  

 

Del análisis anterior se interpreta que los docentes de la institución no muestran un 

interés por dar a conocerlo a sus estudiantes sobre el estrés teniendo un preocupante 40% de 

docentes que no han comentado sobre el estrés a su estudiante. 

17%

40%

43%

Consecuencia del estrés 

Si No Un poco
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Pregunta N° 6. ¿Qué tan preparados cree Ud. que están sus estudiantes para afrontar el 

estrés? 

 

Tabla N° 6 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Preparados 0 0% 

2 Poco preparados 13 36% 

3 Vulnerables 23 64% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 5.   

  

Fuente: encuesta a los docentes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela 

 

Análisis.- Grafico # 8. Perteneciente a la pregunto # 7. ¿Qué tan preparados cree Ud. que están 

sus estudiantes para afrontar el estrés? Los docentes encuestados. 36% poco preparados y un 

64% vulnerables  

 

 Interpretación  

 

Los docentes manifestaron que los estudiantes están en total y completa vulnerabilidad 

ante una situación de estrés debido a que los 36 docentes ninguno respondió que os estudiantes 

están preparados. 

0%

36% 64%64%

Afrontamiento  del estrés 

preparados poco preparados vulnerables
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Pregunta N° 7.  ¿Considera Ud. Que los talleres de capacitación  sobre el manejo del estrés 

mejoraría la salud psicoemocional?      

                                                                                                                         

Tabla N° 7 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 21 58% 

2 No 0 0% 

3 Un poco 15 42% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 6. 

  

Fuente: encuesta a los Docentes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela 

 

Análisis 

 

Grafico#4. Perteneciente a la pregunto # 4. Que se lee. ¿Considera Ud. Que los talleres 

de capacitación  sobre el manejo del estrés mejoraría la salud psicoemocional? Con los 

siguientes El 58% dijo Si y el 42% Un Poco. 

 

 Interpretación  

   

Los docentes manifestaban una empatía para que en la institución se realicen los talleres 

de capacitación sobre el manejo de estrés dando a entender la demanda en la institución. 

 

58%
42%

Manejo del estrés 

Si

No

Un Poco
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3.2.  Conclusiones específicas y generales 

 

3.2.1.  Específicas. 

 

• Tanto estudiantes como docentes han demostrado mediante esta investigación lo poco 

preparados que se encuentran para enfrentar el estrés en caso que algún día los llegue a 

presentar o que en la actualidad lo estén presentando. 

 

• El estrés es una enfermedad que afecta a las personas sin importa la edad y en los 

estudiantes se puede presentar por acumulación de tareas o tareas pesadas, sin embargo 

los estudiantes no son consiente de esto debido a la desinformación que se maneja dentro 

de la institución. 

 

• En la institución no se realizan problemas de prevención de estrés ni sobre sus daños o 

consecuencias en la salud psico-emocional, además de diferentes áreas que puede llegar 

a manifestarse  y lo que  produce en las personas que lo presentan. 

 

3.2.2.  General. 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación se concluyó que…. 

  

• Los talleres de capación sobre el estrés es importante para que los estudiantes y docentes 

aprendan a canalizar y eliminar la tensión producida por el trastorno y por ende cambiar 

las actitudes de los estudiantes antes los cambios estudiantiles que se les presentan y que 

se les presentaran en el trascurso de la vida estudiantil y profesional. 
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3.3.  Recomendaciones específicas y generales 

 

3.3.1.  Específicas. 

 

• Capacitar a los docentes y estudiantes en técnicas de manejo de estrés y así mejorar 

salud psicoemocional y por ende el entorno donde se desenvuelven los estudiantes  

 

• Crear conciencia en los estudiantes sobre el estrés y sus consecuencias en la salud 

psicoemocional y la importancia de combatir esta enfermedad por el bienestar de ellos 

mismo de  su salud en general. 

 

• Crear espacios en horas de clase del profesor la cual puede consistir en dedicar al menos 

15 minutos para que los docentes realicen alguna dinámica o  técnicas de relajación anti 

estrés que ayude a armonizar el ambiente estudiantil y a combatir el estrés tanto para los 

estudiantes como para los docentes. 

 

3.3.2.  General. 

 

En base a las conclusiones obtenidas de esta investigación se recomienda que…. 

 

• La institución debería de implementar talleres de capación sobre el estrés que ayude a 

mejorar la salud psicoemocional en los estudiantes y docentes de la unidad educativa 

para mejor las relaciones en todo ámbito de los individuos involucrados y su salud. 
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CAPÍTULO IV.- 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN. 
 

4.1.  Propuesta de aplicación de resultados. 

 

4.1.1.  Alternativa obtenida. 

 

Talleres de capacitación sobre el manejo del estrés en la salud psicoemocional de los 

estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo” año 2019.  

 

Las cuales incluirán talleres con contenidos previamente elaborados de psicoeducación 

con los cuales se busca capacitar sobre la problemática antes mencionada se impartieron a 

docentes y estudiantes de la institución. Con esta propuesta se aspira obtener resultados que 

favorezca la salud se los estudiantes y docentes de dicha institución. 

 

4.1.2.  Alcance de la alternativa. 

 

El estrés es una enfermedad de índole psicológica y fisiológica que afecta al individuo de 

tal manera que lo limita en un ámbito progresista haciéndole creer que él es una persona incapaz,  

por esta razón la persona se introduce una constante presión y confusión, acompañado de miedo 

por perder todo lo que hasta ha conseguido provocando que se este de la desesperación se 

introduzca en vicio del alcohol o drogas, atrofiando la salud psico-emocional. 

 

Esta investigación tiene como alcance el establecimiento de talleres de capación con la 

población afectada con el fin o propósito de mejorar o ayudar a combatir el estrés en la salud 

psicoemocional de los estudiantes y por ende de los docentes de la institución. 

 

Por esta razón se plantea talleres de capacitación con los cuales se busca ayudar a los 

estudiantes a manejar el estrés y mejorar en el rendimiento académico, reducir la auto presión, 

ansiedad y la irritabilidad el ellos, para lo cual se tomó diferentes aspectos en todo los ámbitos 
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social, familiar, y estudiantil. En cuya propuesta también se avaluara los resultados de los 

talleres y al que se analizan los resultados obtenidos. 

 

Este proyecto busca como alcance principal en mejoramiento de la calidad de vida  y la 

salud psicoemocional de los estudiantes mediante diferente alternativa de apoyo, con el cual 

también se plantea técnicas de relajación anti estrés, teniendo en cuenta como estas incidirían 

en la salud  psico-emocional y por ende las relaciones de los estudiantes con su entorno. 

 

Para lograr un alcance fortalecedor se necesita de materiales didácticos con los cuales se 

busca llamar la atención y el interés de los estudiantes para hacer en encuentro productivo. 

 

4.1.3.  Aspectos básicos de la alternativa. 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

 Se planteó una propuesta Previo a la investigación realizada para la cual utilizó la 

encuesta como técnica, también se determinó los factores psicosociales que se asocian al 

trastorno de estrés en la salud psicoemocional  en la unidad educativa municipal “ciudad de 

Quevedo”, debido a esto se pretendió plantear talleres que contribuyan al manejo del estrés 

como una alternativa de solución a la problemática. 

 

La unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”  se encuentra ubicada en la parroquia 

20 de febrero perteneciente al cantón Quevedo, provincia de los ríos. Esta institución Se puede 

observar que cuenta con un departamento de orientación estudiantil para capacitar a los 

estudiantes, sin embargo se presencia una insuficiencia de conocimiento acerca de las 

consecuencias del estrés en la salud psicoemocional. 

 

 En la institución se ha podido observar que los estudiantes a lo largo de la jornada 

estudiantil llegan a presentar estrés, manifestándose este en el comportamiento tales como 

desanimo, irritabilidad, ansiedad, y un sin número de dolencias que se puede interpretar como 

síntomas de estrés.  
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  También se pudo constatar la poca preparación y la desinformación que tanto 

estudiantes como ciertos docentes manejan sobre el estrés y sus consecuencias en la salud 

psicoemocional, debido a esto se busca concientizar y preparar a la comunidad estudiantil 

mediante sus atributos y también la disponibilidad e interés  para combatir el estrés y equilibrar 

la salud psicoemocional.  

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La presente propuesta se realiza con el propósito de ayudar al manejo del estrés en la salud 

psicoemocional en los estudiantes de la unidad educativa “municipal ciudad de Quevedo”. Sin 

duda se trata de unos talleres de capacitación previamente elaborados dependiendo de las 

necesidades y ejecutados mediante los psicólogos como expertos en la salud mental  y dirigido 

y a la comunidad estudiantil de dicha institución. 

 

Este trabajo de propuesta se manifiesta porque el estrés es una enfermedad que afecta a 

los estudiantes en todo los ámbitos en los que ellos se desenvuelven ya sea dentro o fuera de la 

institución educativa y sobre todo en la salud psicoemocional de los adolescentes en cuestión. 

 

Mediantes los resultados obtenidos en los cuales se puedo evidenciar un existente índice 

de estrés en los estudiantes es conveniente plantear talleres en los cuales se logre capacitar en 

el tema con el fin de obtener como resultados  una vida estudiantil adecuada, con lo cual los 

estudiantes podrán disfrutar su etapa estudiantil, aprendiendo a manejar las preocupaciones,  la 

ansiedad y estrés que estas producen.   

 

La vigente propuesta se muestra para que los estudiantes puedan evitar que se produzca 

otros trastornos asociados al estrés.  Además de que se busca  beneficiar a los estudiantes, 

docentes, padres de familia y relaciones sociales  
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4.2.  Objetivos. 

 

4.2.1. General. 

 

✓ Plantear talleres de capacitación sobre el manejo del estrés en la salud psicoemocional 

de los estudiantes de la unidad educativa municipal ciudad de Quevedo. 

 

4.2.2. Específicos. 

 

✓ Planificar talleres dinámicos de información sobre los niveles de estrés y como afectan  

la salud psico-emocional   

 

✓ Capacitar sobre los síntomas y consecuencia del estrés mediante talleres psicoeducativos 

para informar a la comunidad estudiantil. 

 

✓ Ejecutar técnicas de relajación que ayude al manejo del estrés en los estudiantes de la 

unidad educativa municipal “Ciudad de Quevedo”. 
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4.3.3.  Estructura general de la propuesta. 

 

4.3.3.1. Título. 

 

Proponer plan de talleres de capacitación sobre  manejo del estrés en la salud 

psicoemocional de los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo” año 

2019. 

 

4.3.3.2. Componentes. 

 

 Los componentes de los encuentros deben tener coherencia entre los diferentes factores 

que manifiestan los estudiantes y se plantean debido a las necesidades de los estudiantes de la 

institución con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que resultaran beneficiados 

con las técnicas de relación que contribuyan al manejo del estrés en la salud psicoemocional. 

 

Taller  N° 1  

 

Tema: identificar el tipo de estrés que presenta 

 

Taller  N° 2 

 

Tema: tensión emocional en adolescentes  

 

Taller N° 3 

 

Tema: ¿cómo manejar el estrés? 

 

Taller  N° 4 

 

Tema: mantener el estrés bajo control 

 

Taller  N° 5 
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Tema: meditación 

 

Taller N° 6 

 

Tema: desarrollo de las emociones 

 

Taller N° 7 

  

Tema: plan de prevención del estrés  

 

Taller N° 8 

  

Tema: Resilencia o Resiliencia  
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Taller  N° 1 

 

 IDENTIFICAR EL TIPO DE ESTRÉS QUE PRESENTA 

 

Objetivos. 

 

• Identificar los diferentes  el tipo de estrés que presenta los estudiantes de la unidad 

educativa municipal “Ciudad de Quevedo” 

 

• Determinar el estrés  y sus respectivas clasificaciones con sus conceptos para que los 

estudiantes puedan reconocer sus características. 

 

Actividades. 

 

El tipo que estrés que llegue a presentar la persona va a depender de la actividad o 

actividades que realice durante un tiempo determinado. Mientras más cargada esa cuya 

actividad su estrés será mayor. Para eso hay que tener en cuenta que existen tres tipos de estrés 

más frecuentes y más reconocidos a nivel mundial entre los cuales se encuentran los siguientes: 

• Estrés agudo 

• Estrés agudo o episódico 

• Estrés grave  

 

Estrés agudo 

    

 Este tipo de estrés es el más frecuente debido a que se creé que la mayoría de las personas 

a nivel mundial o presenta o lo ha presentado a lo largo de su existencia tiene un periodo de 

duración corto puede llegar este ser días o semanas y se presenta solo en situaciones que el 

individuo ha sufrido alguna situación de riesgo en su integridad física y en menor proporción 

hasta dar un examen el colegio. 
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Este trastorno además se también se manifestando ansiedad debido a un o unos factores 

estresantes latente los cuales se dan cuando ha estado la persona en peligro o algún familiar 

poniendo en una situación de post-trauma.  

 

Síntomas 

 

Los síntomas se presenta cuando la persona ha estado expuesta a la situación traumática 

más frecuentes de este trastorno se presentan a continuación: 

 

• Pesadillas constante con el hecho traumático  

• Somnolencia  

• Hipervigilancia  

• Incapacidad para mostrar emociones positivas  

• Irritabilidad 

• Ansiedad 

• Falta de concentración  

• Angustia persistente  

• Dificultadad para recordar parte importante del hecho traumático 

• Depresión   

 

Tratamiento 

 

El tratamiento que se aplica es psicológico el cual consiste en terapia cognitivo conductual 

también puede incluir terapia hipnótica. 

  

También se puede se recomienda tratamiento farmacológico como son los antidepresivos 

y ansiolítico  durante el trascurso del tratamiento. 
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Dinámica.-  baile de la serpiente  

 

 Esta dinámica se aplicó durante  la actividad, con el objetivo de eliminar la tensión en 

los estudiantes consiste en hacer el baile de la serpiente los participantes se paran uno frente a 

otro u caminan alrededor de su compañero mientras se agacha y se estira, con el fin de los 

espectadores se rían y olviden de las tensiones que lo asechan. 

 

Estrés agudo o episódico 

 

 Este estrés se diferencia el agudo ya que este tiene periodo de duración diferente suele 

durar más tiempo dependiendo de la activada o trabajo que realice las personas. Se presenta en 

los estudiantes cuando están en semanas de exámenes, cuando tienen tarea amontonada o tienen 

que presentar taras de un día para otro, etc.  

 

 

Este tipo de estrés se manifiesta de dos formas cuando pensamos en el pasado y cuando 

pensamos de manera exigente en el futuro. Este tipo de estrés puede ser bueno en poca cantidad 

pero cuando se excede  puede ser verdaderamente agotador y agobiante.   

 

Este se manifiesta, cuando tenemos que presentar un deber con fecha límite, cuando 

hemos tenido un accidente y tenemos que cubrir los gastos, problemas con la familia, escuela o 

trabajo.  

 

Síntomas  

 

• Ritmo cardiaco acelerado  

• Ira 

• Migraña 

• Ansiedad  

• Depresión 

• Dolor de espalda  
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• Cefaleas  

• Dolor de mandíbula  

Hay que tener en cuenta que este tipo de estrés es tratable y las más fácil de manejar para 

las personas que lo presentan debido que es estrés a corto plazo. 

 

Dinámica aplicada durante la realización de esta actividad  

 

Estrés grave  

 

No se conoce un número exacto de personas que presentan el trastorno de estrés agudo va 

a depender de la gravedad del hecho traumático, ya sea que lo la haya presenciado directa o 

indirectamente es decir ya sea por vivencia personal, haber sido la víctima o haber sido testigo 

de un hecho de violencia que ponía en peligro su integridad física. 

 

Las personas que padecen este estrés tratan de no recordar  la situación provocando que 

el individuo bloque los recuerdos de aquel acontecimiento traumático. 

 

Síntomas  

 

• Recuerdos angustiantes  

• Pesadillas frecuentes  

• Auto bloqueo de los recuerdos y pensamientos  

• Alteraciones de sueño 

• Cambios en el estado de animo 

• Respuesta exagerada a estímulos externos como el ruido, movimientos bruscos, etc.  

• Falta de concentración  

 

Tratamiento 

 

El tratamiento que se aplica es psicológico el cual consiste en terapia cognitivo conductual 

también puede incluir terapia hipnótica. 
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También se puede se recomienda tratamiento farmacológico como son los antidepresivos 

y ansiolítico  durante el trascurso del tratamiento. 

 

Dinámica.-presentación para conocerse y aprenderse los nombres  

 

Se manifiesta que va a haber una fiesta y cada uno tiene que llevar algo que inicie con 

la inicial de su nombre. El primero dice su nombre y lo que va llevar a la fiesta el segundo dice 

lo que dijo el primero y luego su nombre y los que va a llevar a la fiesta y así sucesivamente. 

Ejemplo: 

1.- Yo soy Maritza y voy a llevar una mesa 

2.- ella es Maritza y va a llevar una mesa, yo soy Marisela y voy a llevar la música. 

 

Y así se continúa la dinámica esto hará que los participantes ponga atención y olviden 

sus preocupaciones anteriores. 

 

Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°1 

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

Reconocer el tipo de 

estrés que le asecha  

  x  Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

    8 horas  

Identificar los 

síntomas  

   x 

Aplicar tratamiento    x  
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Taller  N° 2 

 

 TENSIÓN EMOCIONAL EN ADOLESCENTES 

 

Objetivos  

 

 Reconocer en que consiste la tensión emocional en los adolescentes y las consecuencias 

que pueden llegar a tener si no se trata a tiempo. 

 

Actividad 

 

 La tensión emocional en los adolescentes se presenta cuando pasan por una situación 

estresante, el adolecente por lo general estudiante puede sentir mucha presión y auto exigencia 

extrema, presenta también falta de sueño o somnolencia, deficiencia de tiempo para realizar 

actividades biológicas como comer, dormir etc.  

 

El cuerpo humano responde a estas situaciones activando el sistema nervioso y ciertas 

hormonas. El hipotálamo envía señales a las glándulas adrenales para que produzcan 

más adrenalina y cortisol y envíen estas hormonas al torrente circulatorio. Estas 

hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial 

y el metabolismo. Los vasos sanguíneos se ensanchan para permitir una mayor 

circulación sanguínea hacia los músculos, poniéndolos en alerta. Las pupilas se dilatan 

para mejorar la visión. El hígado libera parte de la glucosa almacenada para aumentar la 

energía del cuerpo. Y el cuerpo produce sudor para refrescarse. Todos estos cambios 

físicos preparan a la persona para reaccionar rápidamente y eficazmente cuando siente 

tensión emocional. (Lynnes, 2013) 

 

 Todas estas manifestaciones se presentan debido al estrés o la tensión que se presenta 

cuando ocurre un hecho de sobre carga que nos saca de nuestra zona de confort y no nos impide 

en continuo normal de nuestras actividades. 
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En  ocasiones que se presenta el estrés es por acusa de una enfermedad biológica o física 

que afecta el cuerpo del individuo. Produciendo un cargo emocional debido a la conexión que 

tienen cuerpo y mente. 

 

Síntomas del estrés en adolescentes  

 

• Pedida de apetito  

• Pérdida de cabello 

• Acné  

• En las mujer ausencia de menstruación  

• Ansiedad  

• Depresión  

• Quieren cambiar de colegio  

 

¿Por qué se da el estrés en adolescentes? 

 

Se puede dar por diferentes factores: 

 

• Exceso de tareas  

• Cambios biológicos, psicológicos, y fisiológicos 

• Familias disfuncionales  

• Violencia en el hogar  

• Rupturas amorosas  

• Personas que no toleran  
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Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2 

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

Reconocer en que 

cosiste la tensión 

emocional  

  x  Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

4 horas  

Identificar los 

diferentes 

consecuencias  

  x  

Canalizar el estrés en 

los adolescentes  

  x  
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Taller N° 3 

 

¿CÓMO MANEJAR EL ESTRÉS? 

 

Objetivos  

 

 Aprender a manejar el estrés y encontrar las técnicas que se pueden utilizar en la vida 

cotidiana. 

 

Actividades 

 

 Manejar el estrés es algo que se va a depender de la decisión y disponibilidad del 

individuo que quiere eliminar o controlar los niveles de estrés, también hay que tener en cuenta 

que para que el estrés se dé previamente ha existido una sobrecarga de trabajo o un hecho 

traumática  para el individuo que le provoque tensión de todo tipo ya esa emocional, muscular, 

etc. Y por este motivo es necesario es necesario aprender a manejarlo. 

 

En la actualidad debido al cambio brusco de aceleración y competencia las personas se 

ven obligadas a cambiar su horario de actividades propio y social para poder seguir con su vida 

laboral o estudiantil. 

  

Cuando el estrés ya está afectando en tu cuerpo y mente este puede traer consigo diversos 

problemas tales como 

• Perdida de trabajo  

• Pérdida de peso  

• Perdida del núcleo familiar  

• Problemas económicos  

• Mudanza etc. 

 

Camina hacia el bienestar 
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Esto será posible gracias a la capacidad y la necesidad humana de querer estar en sigo 

mismo y con los demás. Para esto vamos a necesitar lo siguiente: 

Empezar a identificar los síntomas corporales del cansancio como solos molestosos 

dolores de cabeza, espalda y cuello. Alejarse de hechos estresante evitara que se produzca 

menos desesperación en la persona  

 

Haga ejercicios 

 

Mantener el una vida deportiva es muy saludable ya a través del sudor se eliminan 

toxinas que nuestro guarda, produce que nuestro cuerpo y articulaciones no se atrofien además 

que hace que psicológica las personas que practican deporte se sientan bien consigo mismo  

 

Déjelo ser  

 

No se preocupe por situación que no puede manejar o cambiar, como por ejemplo, el día 

o noche  

 

Practique técnicas de relación  

 

Como ejercicios con la cabeza, consiste en girar la cabeza unos veces a la derecha 

durante 10 segundo y luego hacia la izquierda otros 10 segundos, después se realizan 

movimiento de cuello hacia arriba y hacia abajo tocando el pecho. 

 

Busque solución  

 

Trate de resolver los conflictos que tenga con los demás  

 

Diviértase un poco 

 

Salga de viaje o bailar con sus amigos, vaya a un parque, viaje al bosque o la playa para 

relajarse  
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La forma más eficaz de controlar el estrés es mantenernos alejados de situaciones 

estresantes o cualquier tipo de problema que te involucren emocionalmente y que provoque 

problemas de salud. Hay que entender que también hay estrés positivo y al igual que el negativo 

hay que mantenerlo bajo control y manejarlo para que no se distorsione. 

 

Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Cuadro N° 3 

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

manejar el estrés 

utilizando técnicas 

 x   Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

4 horas  

Ayudar a encontrar 

soluciones a los 

problemas  

  x  

Obtener una vida 

saludable plena  

  x  
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Taller  N° 4 

 

 MANTENER EL ESTRÉS BAJO CONTROL 

 

Objetivo  

 

• Aprender a mantener el estrés bajo control mediante pautas para mejor la salud 

psicofisiológica de los estudiantes. 

 

Actividades. 

 

 Las actividad que se realizan son en forma de pautas que permite a las personas conocer 

cuál es la importa de mantener el estrés bajo control mediantes las pautas que nos enseñan 

aspectos básico de educación psicológica y física con el objetivo de mantener la salud estable. 

 

Evitar sobre cargo de actividades  

 

Si al realizar unas o varias actividades se empieza a sentir agobiada lo más conveniente 

y recomendable es hacer la tarea por orden de importancia para evitar el descontrol y 

desencadenante de estrés  

 

Ser realista  

 

 Lo más importante es ser realista si tu jefe te está pidiendo que realices más  de una tarea 

tienes el derecho de decirle estas ocupado realizando otro trabajo de mas urgencia y pedir ayuda 

a tus demás compañeros.  

 

En el caso de los estudiantes deben tratar de no ser estudiantes modelos ya que recibirán 

más presión por parte los maestros, compañeros estudiantes, y los padres de familia. Una cosa 

es mantener buenas notas otra muy diferente es tratar de ser perfecto para mantener contentos a 

los demás y olvidarse de sí mismo. 
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Mantener horas de sueño adecuadas  

 

 Evita distraerte con el celular y recuerda que mantener las horas de sueño correcta ayuda 

a mantener el cuerpo y mente en buen esto y a mantener un bienestar optimo y saludable. 

 

Los adolescentes acostumbran a dormir tarde aunque no tengan tareas pendientes, sin 

embargo cuando se tiene mucha tarea lo más recomendable es hacerlo a tiempo y de esa forma 

evitar la tensión que luego ese ajetreo apurado produce. 

 

Aprender a relajarse  

 

 La respuesta relajante del cuerpo y mente es el tratamiento más eficaz para combatir el 

estrés. Cuando aprendes a relajarte estás haciendo una actividad contraria al estrés que producirá 

bienestar, tranquilad y paz tanto interna como externa.  

 

Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente https://www.airbiotic.com/aprender-a-relajarse-tecnicas-relajacion/ 

https://www.airbiotic.com/aprender-a-relajarse-tecnicas-relajacion/
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Pautas para aprender a relajarse  

 

• Concentrarse en la respiración  

• Escuchar música relación (Música clásica, oriental, etc.) 

• Realizar ejercicios físicos (ej. Yoga) 

• Ejercitas tus hobbies (como viajar, pasar tiempo con los amigos, bailar, etc.) 

• Pasear en un bosque  

• Relajación con plantas medicinales (té, aceites esenciales, etc.) 

 

Cuidar el cuerpo  

 

 Mantener una alimentación saludable es lo principal para mantener un cuerpo 

físicamente sano. Mantener una vida deportiva saludable. Evitar los vicios como el alcohol y 

las drogas que dañan nuestro cuerpo externa eh internamente. 

 

Aprender a resolver los problemas por orden de importancia  

 

Evitar descontrolarse por actividades cotidianas, mantener los pensamientos en orden al 

igual que nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Aprender a resolver las actividades 

pequeñas. Resolver las actividades importantes una por una y no agruparlas  

 

Muchas veces no enseramos pensando que tenemos la capacidad del pulpo y queremos 

hacer ocho cosas al mismo tiempo, esta aceleración causa fatiga e irritabilidad y al final del día 

se cansa y no termina de hacer ninguna de las cosas que suponía haría, terminado en un estado 

mental de autor rechazo.  
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Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 4 
Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

Mantener el estrés 

bajo control 

  x  Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

4 horas  

Evitar cargo de 

actividades  

  x  

Habilidad para 

resolver las tareas por 

orden 
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Taller  N° 5 

 

MEDITACIÓN 

 

Objetivos  

 

• Obtener mediante la meditación un bienestar psicológico a través de sus diversos 

beneficios  

 

Actividad 

 

 La meditación es forma o un método utilizado para relajar la mente y curar el alma los 

asiáticos creen que mediante la meditación se puede tener una mejor concentración y 

pensamientos claros además de ayudarles a mantener su cuerpo ligero y en óptimas condiciones 

debido a la conexión psique-soma.  

 

Las personas lo practican por su diversidad de beneficios que aporta a la salud mental y 

emocional ya que sirve a combatir el estrés y la ansiedad. Esta técnica requiere de compromiso 

y disciplina por parte del practicante. 

 

Beneficios de la meditación  

 

• Disminuye el estrés  

• Mejora la atención  

• Mejora la concentración 

• Aumenta la tolerancia al dolor   

• Contribuye positivamente los pensamientos y a la digestión  
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Pautas para aprender a meditar de forma correcta  

 

Utilizar ropa cómoda 

Un tipo de ropa que te permita estar segura mientras estas como y te haga sentir ligera 

mientras prácticas esta disciplina ancestral, quitarse los zapatos y evitar todo tipo de accesorios.   

 

Un lugar tranquilo  

 

Es de evitar importancia ya que se podrá obtener el nivel de contracción necesario sin 

ningún tipo de ruido externo que interrumpa el proceso ya sea desde tu habitación hasta en lo 

más profundo de un bosque. 

 

Sentarse de manera correcta  

 

 Una buena postura ayudara a la comodidad del proceso de relación, esta consiste en 

sentarte en el suelo con la espalda recta pero sin embargo sin tensión. 

 

Concéntrate en un objetivo 

 

 Con los ojos totalmente cerrado concéntrate en la respiración puedes sentir como al 

inhalar el aire pasa por tu fosas nasales hasta pasar por tu garganta cuando tengas más tiempo 

ejerciendo o practicando la meditación puedes intentar otros ejercicios como la concentración 

basada en sonidos al tu alrededor. 

 

Acepta los pensamientos que surgen y sigue adelante  

 

 En el trascurso de la meditación te llegaran pensamientos tales como la inseguridad de 

estar realizando la técnica bien, problemas personales, sensaciones de incomodidad, etc. Debido 

a esto será de vital importancia no prestar atención a estos pensamientos y tratar de dejar la 

mente en blanco. 
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Aumentar tu tiempo de meditación de forma progresiva  

 

El tiempo de meditación va a depender del tiempo que quieras realizar pero se 

recomienda inicial con 1 si eres nueva en esto he ir aumentando los minutos a media vayas 

practicando. 

 

Incluir la meditación a la rutina diaria 

 

 Esto mejoría los  hábitos de la persona y por ende la salud psicológica  y además de 

que convertirás en un meditador que te podrás ayudar no solo a ti si a las personas que lo 

necesiten. 

 

Imagen N° 2 

Fuente: https://psicologiaymente.com/meditacion/aprender-meditar-pasos 
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Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°5 

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

Obtener mediante la 

meditación un 

bienestar psicológico a 

través de sus diversos 

beneficios  

  X  Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

4 horas  

Aumentar el tiempo de 

meditación  

  X  

Incluir la meditación a 

la rutina diaria  

   X 
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Taller N°6 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE ESTRÉS  

 

Objetivo  

 

• Establecer un plan para prevenir el estrés en nuestra vida cotidiana  

 

Actividades  

 

Lo se quiere realizar u obtener con un plan de prevención es establecer estas estrategias 

para las personas la puedan utilizar y así evitamos en aumento de los niveles de estrés en el 

cuerpo. 

 

La prevención del trastorno depende de la persona de su autodeterminación de cambiar sus 

hábitos y de querer mejorar su salud física y mental. 

 

Como prevenir el estrés  

 

• Rodearnos con personas que nos agraden y mantengámonos buenas relaciones  

• Tener bueno hábitos  

• tener objetivos claros y que realmente queramos cumplir  

 

Disponer de una red de apoyo  

 

 Nuestra red de apoyo dependerá de las relaciones sinceras y saludables que 

mantengamos y que crean que le pueden llegar a favorecer y aportar paz en su vida 

manteniendo vínculos afectivos estables entre estas puede estar:  

 

• Familiares 

• amigos  
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Evitar las relaciones toxicas  

 

Es lo más importante si estas con una persona que te agobia y que en vez de darte 

felicidad te produce infelicidad es mejor que tomen es la decisión de alejarte ella. 

 

Como detectar personas toxicas  

 

• son envidiosas  

• tratan de bajarte el autoestima  

• celos  

• son violentos  

• intentan hacer creerte que todo lo malo que ocurre es tu culpa  

 

Ante estos signos es mejor de un alado esa relación que no te aporta seguridad ni bienestar  

 

Saber pedir ayuda cuando sea necesario  

 

 Pedir ayuda cuando tengas tareas acumuladas o cuando te estén otorgando otras tareas 

que creas que no va a ser posible realizarlas todas el mismo día 

 

Organizar el día a día  

 

 Planificar las actividades cotidianas para luego terminar cuyas  las actividades y no 

dejar pendientes  y tener tiempo para descansar y pasar con amigos o familiares   
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Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°6 

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

  Establecer un plan 

para prevenir el estrés 

en nuestra vida 

cotidiana  

   X Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

4 horas  

 Aprender a pedir 

ayuda cuando la 

creamos necesario 

  X  

Planificar las 

actividades diarias  

  X  
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Taller N° 7 

 

DESARROLLO DE LAS EMOCIONES 

 

Objetivos  

 

• Desarrollar las emociones para mantener una salud psico-emocional estable y evitar que 

se produzcas trastornos mentales. 

 

• Regular las emociones para ayudaran a los estudiantes a tener un equilibrio psicológico 

en el entorno. 

 

Actividad 

 

 Las emocionan de desarrollan en la infancia y creen a medida que se obtienen nuevas 

experiencias emocionales debido que estas se dan de manera biológicas. Esto surge como una 

necesidad para que se los procesos cognitivos, aprendiendo sobre sus emociones y que además 

entienda las personas tienen emociones.  

 

El desarrollo se da en el sistema líbico que es el que dedica a controlar y a desarrollar 

las emociones de forma normal, las emociones son manifestadas atravez de las gestos y de la 

forma en como nos compartamos. Si aprendemos a regular nuestras emociones nos ayudara a 

mantener un equilibrio psicológico. 

 

La estabilidad emocional va a depender de las experiencias de la niñez, el entorno donde 

la persona se desenvolvió y la educación emocional que recibió de sus padres. 

 

En la etapa adolescente se consolida las emociones y su desarrollo, durante esta etapa 

ya se tiene un mayor entendimiento debido que se dan procesos cognitivos en la mente de ellos. 

Además que esta etapa  empieza la búsqueda de su personalidad. 

 



  

78 
 

Sentimientos  

 

Las personas expirementatamos sentimientos nuevos con frecuencia es parte de las 

funciones cognitivas, para que se dé un sentimiento tiene que haber un estilo posteriores que 

produce que el cerebro mande la información de la reacción de que el estímulo mediantes las 

expresiones corporales  

 

Sentimientos positivos  

 

• La euforia  

• Satisfacción  

• Afecto  

• Optimismo 

• Amor  

 

Sentimientos negativos  

 

• La ira  

• El odio  

• Envidia  

• Venganza 

• Celos  

• Indignación  

 

Emociones  

 

 Tienen que ver con el sisme límbico, las emociones son las primeras respuestas ante un 

estímulo determinado  
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Componentes de la emoción  

 

Interviene distintos componentes como  

 

• Cognitivo  

 

La información que procesa puede ser consiente e inconsciente en base a nuestra 

experiencias pasadas  

 

• Fisiológico  

 

Involuntarios aumentas la respiración el ritmo cardiaco etc.  

 

• Comportamental  

 

La reacción que manifestamos ante el estímulo en cuestión 

 

Las emociones y los sentimientos van de la mana ya uno necesita del otro para su desarrollo  

 

Emociones primarias  

 

• tristeza 

• felicidad 

• sorpresa 

• asco 

• miedo  

• ira 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-tristeza-depresion
https://psicologiaymente.com/psicologia/para-que-sirve-miedo
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Emociones secundarias  

 

Están se dan después de presentar una de las emociones anteriores por ejemplo si 

experimentamos a emoción del asco lo siguiente va ser las náuseas etc. 

 

Emociones positivas  

 

Las emociones positivas son saludables y ayudan a las personas a sentirse feliz con sí 

mismos y con sus entornos, manifiestan optimismos ante la vida. 

Emociones negativas  

 

Las emociones negativas pueden producir problemas emociones y también perjudicar al 

pensamiento y lo distorsionan.  

 

Autoestima  

 

No podemos hablar de desarrollo emocional sin mencionar el autoestima pero ¿Que es 

el autoestima? Pues no es otra cosa que el afecto que nos tenemos por nosotros mismos. Es lo 

siento y creo de mi misma. 

 

Características 

 

• Es innata  

• Se desarrolla durante toda la vida  

• Es modificable  

• Está influenciada por el entorno social   

 

Componentes  

 

• Cognitivo  
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Lo que creo y pienso  de mi dependiendo de una situación determinada,  

 

• Afectivo 

 

Lo sintiendo de mi como resultado de un juicios de valor de las percepciones de mi misma. 

 

• conductual 

 

Como me comporto y lo que hago dependiendo de un hecho o una situación que me rodea. 

 

Autoestima baja 

 

Hay que ser consiente y tener en cuenta que los niveles de autoestima varían 

dependiendo de la situación en la se encuentre la persona, al igual que depende del amor propio. 

Además que el autoestima es la base del bienestar psico-emocional 

¿Cómo reconocer una persona con baja autoestima? 

 

La autoestima baja puede servir como desencadenante para múltiples trastornos 

psicológicos que se pueden presentar, no obstante hay buscar ayuda cuando note los sientes 

síntomas y signos  

 

• incapacidad de decidir algo rápidamente  

• piensan siempre que son inútiles que no saben  

• no se valoran  

• no toman riesgos, debido a sus miedos  

• son nerviosos o ansioso  

• no les gusta tomar la iniciativa  

• se aíslan de las personas  

• no les gustan participar en actividades  

• dependen de otros para hacer o presentar una tarea  

• se dan por vencidos sin intentarlo 
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• no estas satisfechos consigo mismo  

• se sienten pocos atractivos  

• se sienten culpable de todo  

• son dependiente emocional 

 

Autoestima inflada 

 

Una persona con el autoestima alta es una persona que  cree sentir segura de sí misma 

de sus posibilidades y no tiene la necesidad de llamar la atención ni de pedir la aprobación de 

nadie. Sin embargo, esta vendrían siendo características de una persona que tiene una 

autoestima superficial ocultando su baja  autoestima. Las personas que tienen este tipo de 

autoestima tienen la idea errónea de que ellos tienen la razón todo el tiempo, creen que son 

perfectos y buscan la atención de todos. 

 

¿Cómo reconocer una persona con autoestima inflada? 

 

• Creen que pueden hacerlo todo y que ellos son los mejores  

• Ellos jamás se equivocan  

• Creen que  los queremos y que dependemos de ellos  

• Son escandalosos  

• No les gusta trabajar en equipo ya que se creen que están por encima de todos  

• Se creen el centro del mundo 

• Son muy optimista  

• Son vanidosos 

• E sienten a gusto consigo mismos. 

 

Definitivamente las personas con autoestima inflada tienen dificultades para establecer 

relaciones con los demás o para hacer amistades debido ciertas actitudes desagradables. 

 

Autoestima alta  
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El autoestima alta en una persona es señal de los seguros que están con ellos mismo de 

la felicidad que sienten de ser capaces de vivir la vida de manera tranquila y equilibrada, 

afrontarlo los circunstancias que se presentan de manera positiva, el autoestima alta es sinónimo 

de equilibrio entre lo pienso, siento, y hago siendo siempre uno mismo. 

 

¿Cómo reconocer una persona con autoestima alta? 

 

• Son realista. tienen conciencia de lo que hacen bien y lo que hacen mal  

• Se aceptan a si mismo tal y como son  

• No le temen a lo nuevo  

• Les gusta experimentar nuevas emociones  

• Saben cómo identificar y manifestar sus emociones  

• Son organizados y ordenados con sus actividades  

• Luchan para alcanzar lo que quieren  

• Reconocen sus errores  

• Son lideres  

• Disfrutan las cosas divertidas de la vida  

• Comparten con los demás sus emociones y sentimientos  

 

Inteligencia emocional  

 

Es la inteligencia que permite analizar emociones, la coherencia entre lo que pensamos, 

sentimos, hacemos. La inteligencia emocional evalúa las habilidades cognitivas a través de un 

test.  

 

Por lado se dice que la mayoría de las dediciones se encuentran estrechamente relacionas 

a las emociones  

 

Elementos de la inteligencia emocional según Daniel Goleman  

 

• Autoconocimiento emocional  
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Consiste en tener conocimiento de las emociones de uno mismo y como están nos 

influyen. En otras palabras consiste en saber desde lo que podemos hacer y lo cuesta dificultad 

y aceptar. Lo que nos permite una vez educada es a tomar decisiones coherentes en momentos 

determinados sin dejarle llegar por las emociones apresuradas. 

 

• Control emocional  

 

Es importante tener un control de las emociones de los sentimientos para poder 

controlarlo, sin dejarse llevar por la euforia del momento antes de tomar una decisión que puede 

ser crucial para la vida. 

 

• Automotivación  

 

No es nada más que la motivación personal tener la capacidad de motivarnos a nosotros 

mismos para cumplir metas que son importante en nuestras vidas. 

 

• Reconocimiento de las emociones en los demás  

 

La empatía es lo que nos acerca y nos da la entrada a entablar relaciones con las demás 

personas, cuanto más se conoce a una persona más nos da detalle de sus emociones, teniendo 

en cuenta que todos sentimos y nos emociones es un biológico y psicológico normal que está 

presente durante toda la vida. 

 

• Habilidades sociales  

 

Esta consiste en la forma como nos desenvolvemos en un círculo social y las relaciones 

interpersonales que tengamos con los mismos. 
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Las habilidades sociales son permiten posesionarte en la sociedad y dejar una huella en 

las personas dependiendo de la postura que decidas tomar y la circunstancia o contexto en el 

que te encuentres  

 

La inteligencia emocional  equilibrada nos ayudara alcanzar el éxito en todo ámbito en 

que nos desempeñemos ya sea estudiantil, laboral, personal, emocional, sentimental, etc. 

Teniendo encuentra que para tener una emoción necesitamos un estimula que desencadene la 

emoción. 

 

Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 7 

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

  

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

Identificar emociones     X Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

8 horas  

Reconocer emociones  

 

  X  

Mejoramiento de las 

relaciones 

interpersonales  

  X  



  

86 
 

Taller N° 8 

 

RESILENCIA O RESILIENCIA  

 

Objetivos  

 

Guiar a encontrar la capacidad de resilencia  en los estudiantes mediante el 

fortalecimiento de las emociones. 

 

Actividad 

 

La resilencia es la capacidad que tiene el individuo para recuperarse ante las dificultades 

o sanarse como llaman otros, nos permite seguir adelante con nuestra vida recuperándose de los 

traumas.  

 

“La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades, para 

mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, 

que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas”. E. Chávez y E. Yturralde (2006). 

Así como lo manifiestas estos autores. 

   

 La resilencia es un proceso positivo de curación que debemos encontrar y aprender para 

lograr un equilibrio en el bienestar  psicológico de las personas. 

 

 Las adversidades o problemas que se ayuda a superar pueden ser las siguientes: 

 

• Muerte de un familiar  

• Separación conyugal o divorcio 

• Violencia de genero  

• Depresión  

• Perdidas económicas  

• Violencia sexual  



  

87 
 

• Estrés  

• Pensamientos suicidas,  entre otros.  

 

La capacidad de residencia tiene la fuerza para ayudar a la persona que representa cualquier 

tipo de dificultad que afecta su desenvolvimiento diario normal a combatirlo y ganar la batalla, 

también hay que tener en cuenta que esto es posible con una guía de un profesional en la salud 

mental. 

 

Consejos para aumentar la resilencia  

 

• Conservar las relaciones en el entorno que se desenvuelve mantener las amistades 

sinceras, esto nos contribuirá a al proceso de afrontamiento. 

• Mantener una actitud positiva, pensar de forma positiva con una visión futuro 

• Ser realista pero flexible  

• Estableces objetivos concretos a corto y largo plazo. Es importante que los tengamos 

presente y que los podamos cumplir. 

• Ampliar nuestra inteligencia emocional  

 

Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://jaimeburque.com/blog/wp-content/uploads/Resiliencia.jpg 

https://jaimeburque.com/blog/wp-content/uploads/Resiliencia.jpg
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Factores de la resiliencia  

 

• Autoconfianza  

• Autoestima  

• La empatía  

• Inteligencia emocional  

 

Imagen N° 4 

Fuente: http://resilienciaduni.blogspot.com/ 

 

 

 

http://resilienciaduni.blogspot.com/
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Evaluación del taller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 8 

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

aprendidas  

Evaluación según el 

aprendizaje  

responsable Duración  

1 2 3 4 

Comprender su 

importancia  

  X  Maritza 

Marisela 

Aguilera 

Bustamante 

4 horas  

Capacidad de auto 

sanación 

  X  

Mejorar la Capacidad 

de afrontamiento 

 x   
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4.4.  Resultados esperados de la alternativa 

 

• La Participación activa de los estudiantes en los talleres de capacitación acerca del 

manejo de estrés obtuvo resultados favorables con los involucrando. 

 

• Que se brinde ayuda psicológica por parte de los profesionales de la salud mental a los 

estudiantes que presentan este trastorno en mayor gravedad  en la unidad educativa 

municipal “ciudad de Quevedo” 

 

• Que se establezcan espacios para que los estudiantes puedan desarrollar las actividad 

correspondientes a sus edades y que contribuya a combatir el estrés y al mejoramiento 

de la salud psicoemocional. 

 

• Los estudiantes supieron manejar las actividades y técnicas interpretadas recibiendo así 

la ayuda que buscaban para afrontar y manejar el problema.  

  

• Que se siga planteando talleres psicoeducativos sobre el estrés en la unidad educativa 

municipal “ciudad de Quevedo”. que ayude a mejorar las relaciones de los estudiantes 

con el entorno familiar y social. 
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El estrés y la salud psico-emocional en los estudiantes de la unidad educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo” año 2019. 

  

Problema Objetivo Hipótesis 

¿Cuál es la incidencia del 

estrés en la salud psico-

emocional de los 

estudiantes de la unidad 

educativa municipal Ciudad 

de Quevedo año 2019? 

 

Determinar la incidencia 

del estrés en la salud psico-

emocional de los 

estudiantes de la unidad 

educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo” año 

2019. 

El estrés tiene incidencia en 

la salud psico-emocional de 

los docentes de la unidad 

educativa municipal 

“ciudad de Quevedo” 

 

¿Cómo influyen los tipos de 

estrés en la salud psico-

emocional de los 

estudiantes de la unidad 

educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”? 

 

Analizar la influencia de los 

tipos estrés en la salud 

mental de los estudiantes de 

la unidad educativa 

municipal “Ciudad de 

Quevedo”. 

 

Los tipos de estrés influyen 

en la salud psico-emocional 

de los estudiantes de la 

unidad educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”. 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias del estrés en 

el la salud psico-emocional 

de los estudiantes de la 

unidad educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”?  

 

Investigar las consecuencias 

del estrés en el estado 

emocional de los 

estudiantes de la unidad 

educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”. 

 

Las consecuencias del estrés 

afectan el estado emocional 

de los estudiantes de la 

unidad educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”.  

 

¿De qué manera los talleres 

de capacitación sobre el 

manejo del estrés ayudarían 

a la salud-psicoemocional 

en los estudiantes de la 

unidad educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo” año 

2019? 

 

Proponer Talleres de 

capacitación sobre el 

manejo del estrés para  

mejorar la salud-

psicoemocional en los 

estudiantes de la unidad 

educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”. 

 

Los talleres de capacitación 

sobre el manejo del estrés 

mejora la salud-

psicoemocional en los 

estudiantes de la unidad 

educativa municipal 

“Ciudad de Quevedo”. 
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CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

                        Fecha     

 

Actividad  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

2019 2019 2019 2019 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Enunciado del problema 

y tema 
                    

Formulación del 

problema 
                    

Planteamiento del 

problema 
                    

Formulación del 

objetivo 
                    

Marco teórico de la 

investigación 
                    

Hipótesis                     

Variables operacionales                     

Metodología de la 

investigación 
                    

Presentación del 

proyecto 
                    

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuestas 

                    

Presentación                     

Sustentación final                     
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Encuesta dirigidas a estudiantes  

 

Pregunta# 2.- ¿Cuáles de los siguientes tipos de estrés cree Ud. que se dan con más 

frecuencia?                                                                                                             

  Tabla N° 8 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estrés agudo 7 8% 

2 Estrés agudo episódico 50 60% 

3 Estrés grave  40 32% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 7 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico # 7. De la pregunta #. Que dice ¿Cuáles de los siguientes tipos de estrés 

cree Ud. que se dan con más frecuencia? se obtuvieron los siguientes resultados: estrés 

agudo un 8% estresz agudo episódico un 60%.  

                                                                                                        

Interpretación  

  

 La mayoría de los estudiantes consideran que estrés episódico es el que se da con 

más frecuencia, dando a entender que tiene existe la posibilidad que sea el tipo de estrés que 

se dé con más frecuencia en los estudiantes. 

8%

60%

32%

tipos de estres 

estrés agudo

estrés agudo episodico

estrés grave
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Pregunta#  3 ¿considera Ud. que el estrés afecta la salud psico-emocional?                                                                                                          

  Tabla N° 9 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 45 46% 

2 A veces  37 38% 

3 No 15 16% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 8 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico #8 . De la pregunta #3. Que dice. ¿Considera Ud. que el estrés afecta la 

salud psicoemocional? Obteniendo un resultado de 46% de los encuestados respondieron 

que Si, 38% que A veces  y el 16%  No   

                                                                                                        

Interpretación 

 

 Los estudiantes consideran que el estrés si afecta la salud psicoemocional, se puede 

apreciar una tendencia alta en el resultado de la encuesta  

 

 

 

 

46%

38%

16%Otros
16%

salud psico-emocional 

si

a veces

no
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Pregunta# 4 ¿se ha sentido Ud. Cansado o sin ánimo antes de realizar una actividad 

pesada?                                                                                                        

  Tabla N° 10 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre  37 48% 

2 A veces  36 47% 

3 Nunca  24 5% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 9 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico #9 . De la pregunta # 4. Que dice. ¿Se ha sentido Ud. Cansado o sin 

ánimo antes de realizar una actividad pesada?. Respondieron que siempre 48% a veces 47%  

y nunca un 5%                                                                                                       

                                                                                                        

Interpretación 

  

La comunidad estudiantil ha manifestado sentirse cansada, sin animo, etc. 

Interpretándose como síntomas de estrés. 

 

 

 

48%

47%

5%
Otros
5%

ha sentido cansancio o sin animo 

siempre

a veces

nunca
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Pregunta#  6 ¿considera Ud. que es importante cuidar la salud psicoemocional?                                                                                                 

  Tabla N° 11 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si  60 47% 

2 A veces 27 36% 

3 No  10 17% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 10 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico #10. De la pregunta #6. Que dice. ¿Considera Ud. que es importante 

cuidar la salud psicoemocional?. Respondieron que si un 47% no un 17% y a veces un 36%                                                                                              

                                                                                                        

Interpretación 

 

 Los estudiantes encuestados respondieron que si es importante cuidar la salud 

psicoemocional   

 

 

 

 

 

36%

47%

17%

importancia de cuidar la salud

si

a veces

no
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Pregunta #7. ¿Se ha sentido Ud. de mal humor, preocupado, ansioso, o triste y dolores 

de cabeza estas últimas semanas?                                                                                        

  Tabla N° 12 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 37 38% 

2 Un poco 37 38% 

3 No 24 24% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 11 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico #11. De la pregunta #7. Que dice.  ¿Se ha sentido Ud. de mal humor, 

preocupado, ansioso, o triste y dolores de cabeza estas últimas semanas?  Se obtuvo los 

siguientes resultados Si 38% un poco 38% y no un 24%                                                                                            

                                                                                                        

Interpretación 

 

 Los estudiantes encuestados refieren en gran mayoría refiriendo así que uno de cada 

5 estudiante presenta o presentado sintomatología del trastorno de estrés. 

 

 

 

38%

38%
24%Otros

24%

mal humor, precupacion tristeza etc.

si un poco no
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Encuesta dirigidas a docentes  

 

Pregunta# 1  .- ¿conoce Ud. o a escuchado hablar sobre el estrés?                                                                                                             

  Tabla N° 13 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si he escuchado 21 57% 

2 He escuchado pero no lo tengo 

claro. 

15 43% 

3 No he escuchado 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 12 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico # 12. De la pregunta #1. Que dice ¿conoce Ud. o ha escuchado hablar 

sobre el estrés? se obtuvieron los siguientes resultados: si he escuchado con un 57%%, eh 

escuchado pero no lo tengo claro 43%% y no eh escuchado 0%.    

                                                                                                        

Interpretación  

  

 Basado en el análisis se interpreta que los docentes de la institución si han escuchado 

hablar sobre el estrés pero también existe casi la mitad de docentes que no tienen claro lo 

que es el estrés.  

57%

43%

0%
Otros
0%

Estrés

si he escuchado

he escuchado pero no lo
tengo claro

no he escuchado
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Pregunta# 2 ¿Qué tipo de estrés cree Ud. Que se presente con más frecuencia?                                                                                                         

  Tabla N° 14 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estrés agudo 10                    28% 

2 Estrés episódico  16 44% 

3 Estrés grave 10 28% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 13 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico #13. De la pregunta #2.  ¿Qué tipo de estrés cree Ud. Que se presente 

con más frecuencia?  Se obtuvo los siguientes resultados estrés agudo 28% estrés episódico 

44% estrés grave 28%.                                                                                                     

                                                                                                        

Interpretación  

  

 Los docentes manifestaron que ellos creen que el estrés episódico es el que se da con 

mayor frecuencia en los estudiantes de la institución. 

 

28%

44%

28%

Estrés y la frecuencia que se manifiesta 

estrés  agudo estrés episodico estrés grave
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Encuesta dirigidas a docentes  

 

Pregunta#3 ¿considera Ud. que el estrés es una enfermedad que afecta la salud 

psicoemocional?                                                                                                            

  Tabla N° 15 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 14 39% 

2 A veces  17 47% 

3 No  5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 14 

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico # 14. De la pregunta #1. Que dice. ¿Considera Ud. que el estrés es una 

enfermedad que afecta la salud psicoemocional?    De la cual se obtuvo los siguientes 

resultados SI un 39%,  NO 14% y A VECES un 47%.                                                                                                      

                                                                                                        

Interpretación 

 Basados en los datos estadísticos los docentes a diferencia de los estudiantes un 47%  de 

docentes encuestado  considera que a veces el estrés puede afectar la salud psicoemocional. 

 

 

39%

47%

14%
Otros
14%

emfermedad que afecta a la salud 

Si

A veces

No



  

12 
 

Pregunta# 4   ¿se ha dado cuenta Ud. si sus estudiantes se sienten sin ánimo, cansados 

u ansiosos antes de realizar una tarea?                                                                                              

  Tabla N° 16 

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 14 49% 

2 No 10 23% 

3 A veces  12 28% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Grafico N° 15  

  

Fuente: estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo”                                                                  

Elaborado por: Aguilera Bustamante Maritza Marisela  

 

Análisis. 

  

En el grafico # 15. De la pregunta #4. Que dice. ¿Se ha dado cuenta Ud. si sus 

estudiantes se sienten sin ánimo, cansados u ansiosos antes de realizar una tarea? Se obtuvo 

loa siguientes resultados Si 49%  No 23%    y A veces 28%                                                                                    

                                                            

Interpretación 

Los docentes de la institución han presenciado episodios en los cuales los estudiantes 

han manifestado signos de cansancio, ansiedad y estado de ánimo relativamente bajo. 

 

 

 

49%

23%
28%Otros

28%

los estudiantes presentan sintomas

Si

No

A veces
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Fotos de las actividades realizadas en la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización sobre el tema: EL ESTRÉS EN LA SALUD PSICOEMOCIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL “CIUDAD DE QUEVEDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de los talleres a tratar sobre el manejo del estrés en los estudiantes de la unidad 

educativa “ciudad de Quevedo”. 
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Aplicación de encuesta a la los estudiantes de la unidad educativa municipal “ciudad de Quevedo” 

 

 

 

Socialización de proyecto con los docentes de la unidad educativa municipal “cuidad de Quevedo” 
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