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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre Manejo del Estrés y 

Desesperanza en estudiantes de 15 a 17 años de rápido aprendizaje. Es un tipo de 

investigación descriptivo - correlacional, se utilizaron como instrumentos, la subescala 

Stress Management del Emotional Quotient Inventory (EQ-i, YV) de Bar-On, R. y Parker, 

J.D.A (2000), la cual presenta una confiabilidad alta (α > 0.844) y la 

Escala de Desesperanza de Beck (BHS), adaptación peruana por Aliaga, Rodríguez, 

Ponce, Frisancho y Enríquez. (2005), el mismo que presenta una confiabilidad alta (α > 

0,84). La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 67 estudiantes de rápido 

aprendizaje de 15 a 17 años de edad y de ambos sexos. Los resultados indican que el nivel 

de manejo del estrés está en el nivel medio, los hombres puntúan más alto que las mujeres 

en el manejo del estrés, no existiendo diferencias por edad. El nivel de desesperanza es 

normal, sin embargo, 2 de cada 10 estudiantes padece desesperanza moderada y severa, 

no existen diferencias por edad ni sexo. Finalmente, no existe relación estadísticamente 

significativa entre el manejo del estrés y la desesperanza en estudiantes de rápido 

aprendizaje, comprobándose de esta manera la hipótesis número dos 

 

Palabras clave: Estrés, desesperanza, rápido aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Abstract 

 

The objective of the research was to determine the relationship between Stress 

Management and Hopelessness in students from 15 to 17 years of rapid learning. It is a 

type of descriptive - correlational research, the Stress Management subscale of the 

Emotional Quotient Inventory (EQ-i, YV) of Bar-On, R. and Parker, JDA (2000), which 

has a high reliability, was used as instruments. (α> 0.844) and the Scale of Hopelessness 

of Beck (BHS), Peruvian adaptation by Aliaga, Rodríguez, Ponce, Frisancho and 

Enríquez. (2005), the same one that presents a high reliability (α> 0,84). The sample was 

non-probabilistic and consisted of 67 students of rapid learning of 15 to 17 years of age 

and of both sexes. The results indicate that the level of stress management is in the middle 

level, men score higher than women in stress management, there being no differences by 

age. The level of hopelessness is normal, however, 2 out of 10 students suffer from 

moderate and severe despair, there are no differences by age or sex. Finally, there is no 

statistically significant relationship between the management of stress and despair in 

students of rapid learning, thus proving the hypothesis number two. 

 

Keywords: Stress, despair, rapid learning. 
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Introducción 

Los adolescentes con rápido aprendizaje, así como todas las personas que estudian, 

presentan características diversas en cuanto a sus relaciones sociales, rendimiento 

académico, condiciones socioeconómicas de donde provienen, etc.,   son situaciones 

particulares que definen su desarrollo cognitivo y emocional en el ámbito social y 

educativo.  Especialmente los adolescentes con rápido aprendizaje presentan gran 

facilidad e interés hacia el aprendizaje, edad precoz en la adquisición de conocimientos, 

intensidad en su capacidad de atender y concentrarse en tareas académicas, complejidad 

al momento de abordar y analizar, entre otras (Arancibia, 2009).  Sin embargo, en el área 

socioafectiva, muestran alta intensidad y sensibilidad emocional, perfeccionismo, 

autocrítica, baja tolerancia a la frustración, sentido valórico y de justicia (Peñas, 2006, 

citado por Campbell, 2014, p. 6). 

 

Es en ese sentido, estos adolescentes con rápido aprendizaje, presentan tendencia al 

perfeccionismo, los mismos que muestran cierta tendencia a proyectar sus altos 

estándares en los demás y a creer que las personas que les rodean esperan que sean 

perfectos. Estas circunstancias afectan sus relaciones sociales, académicas y de pares, que 

pueden conllevar problemas psicológicos como la fobia y la ansiedad social, la 

desesperanza o desconexión social y la soledad (Peñas, 2006, citado por Campbell, 2014, 

p. 24). 

 

Por lo mencionado anteriormente, se realiza la investigación para encontrar una 

relación entre el manejo del estrés o la tolerancia a la frustración y la desesperanza en 

adolescente que por sus características afectivas y socioafectivas suelen presentar. 

 

En ese sentido la investigación fue desarrollada en cinco capítulos. En el primer 

capítulo, se realizó el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la 

hipótesis planteada, la importancia de la investigación, los antecedentes de la 

investigación, las limitaciones que se encontraron en el estudio y se plantearon las 

variables e indicadores. 

 

En el segundo capítulo, se abordó el marco teórico, donde se desarrollaron las 

variables en estudio, es decir, la tolerancia a la frustración, manejo del estrés y 
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desesperanza, donde se utilizó la bibliografía actualizada y pertinente para realizar dicho 

estudio. 

 

En el capítulo tercero, se desarrolló la metodología de la investigación, los temas 

tratados fueron el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la población y 

muestra, las técnicas y los instrumentos utilizados y se describió el procedimiento para 

realizar la investigación. 

 

En el capítulo cuarto, se desarrollaron los resultados de la investigación, se 

realizaron los resultados descriptivos y los resultados inferenciales. Finalmente, en el 

capítulo quinto se discuten los resultados encontrados, para posteriormente plantear las 

conclusiones encontradas, las recomendaciones de la investigación e indicar las 

referencias bibliográficas del estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tener cualidades que puedan permitirnos tolerar la frustración y manejar el estrés, 

permitirá que sea un tanto difícil poder caer en la apatía o en la desesperanza, ya que si el 

estudiante cuenta con las herramientas adecuadas para poder sobrellevar la sobrecarga 

que muchas veces, a vista de los docentes parece imperceptible, puesto que el estudiante 

viene agobiado por las altas exigencias de la vida escolar, además de su problemática 

familiar. 

 

Según Dollard, Dobb, Miller, Mowrer y Sears, (1939) la frustración es la 

imposibilidad de lograr una meta por la existencia de un obstáculo en el camino hacia 

ella, lo cual provoca deseos de apartar o destruir ese obstáculo. Asimismo, la mayoría de 

las teorías de la frustración considera que es una respuesta que involucra mecanismos 
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emocionales semejantes a la presentación de estímulos aversivos y que desencadena 

respuestas análogas al estrés (Amsel, 1958).  

 

La mayoría de las teorías consideran que la frustración se asocia con respuestas 

conductuales, emocionales, psicofisiológicas y neurales similares o idénticas a la 

presentación de estímulos aversivos o su anticipación, por lo que se la considera un 

modelo de estrés (Amsel, 1958; Gray, 1987; Gray & McNaughton, 2000; Konorsky, 

1964, 1967; Mustaca, 2013; Papini, Fuchs & Torres, 2015; citado por Mustaca, 2018) 

 

Por otra parte, tiene una gran implicancia clínica, ya que la frustración puede llegar 

a provocar fobias, enfermedades, depresiones y propensión a las adicciones 

(Kamenetzky, Cuenya, Elgier, López, Fosacheca, Martin y Mustaca, 2009).  

 

En ese sentido, desde la Teoría de la Depresión por Desesperanza (DD) en la que 

se define un subtipo de depresión caracterizado por unos síntomas concretos (Abramson, 

Metalsky y Alloy, 1989; Soria, Otamendi, Berrocal, Caño y Rodríguez Naranjo (2004). 

Sus autores la consideran como un modelo de vulnerabilidad-estrés ya que se estima que 

algunos sujetos presentan un factor de vulnerabilidad cognitiva, consistente en ciertos 

estilos cognitivos que, permaneciendo en estado latente, se activarán ante la ocurrencia 

de estresores o acontecimientos vitales negativos e importantes (Abramson et al., 1989; 

citado en Soria, Otamendi, Berrocal, Caño y Rodríguez Naranjo (2004). Por ello, en el 

Modelo Experimental de Indefensión aprendida (IA) (Seligman, 1975; citado por Soria, 

Otamendi, Berrocal, Caño y Rodríguez Naranjo (2004), se postulaba que cuando un 

sujeto experimenta una situación incontrolable, entendida como la falta de contingencia 

objetiva entre sus respuestas y resultados, éste genera una expectativa generalizada de 

incontrolabilidad sobre los resultados de futuros acontecimientos importantes, los mismos 

que podrían desencadenar en desesperanza. 

 

Dumont, LeClerc y Deslandes (2003) realizaron un estudio en el que pretendían 

medir el grado de estrés antes de un examen en adolescentes de grado décimo en Canadá, 

llegando a la conclusión que el 58% de los estudiantes de una muestra de 374 presentaban 

lo que ellos llamaron ansiedad antes de un examen, siendo ésta más de la mitad del total 

de la muestra, lo que confirma la influencia del entorno socioeducativo en la salud mental 

de los estudiantes. Del mismo modo, en relación con su efecto con el área académica, los 
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estudios realizados por Martínez-Otero (2012) en Madrid, a una muestra compuesta por 

156 estudiantes, revelaron la presencia de estrés en la población, siendo que el 7.05% de 

la muestra presentaron estrés leve y el 4.49% presentaron estrés grave.  

 

Estos investigadores llegaron a la conclusión que el ámbito familiar y cotidiano 

tienen influencia en el estrés. Sin embargo, el ámbito educativo suma un importante 

porcentaje para el bienestar de los estudiantes, siendo este motivo suficiente para que los 

profesionales de la educación tomen las acciones necesarias en beneficio de sus 

educandos. En consecuencia, se puede decir que el estrés viene a ser la sobrecarga de 

tensión generada por situaciones agobiantes o presiones intensas. También designa la 

reactividad psicofisiológica que se produce en el sujeto ante las exigencias 

experimentadas (Martínez-Otero, 2012). 

 

En el ambiente educativo, son muchas las fuentes de estrés que pueden afectar a la 

población estudiantil con rápido aprendizaje como: la competitividad, las dificultades en 

el rendimiento académico, los problemas en las relaciones interpersonales, la violencia 

física y psicológica, los temores asociados con la realización de pruebas, el fracaso y el 

incumplimiento de expectativas de progenitores y docentes, para mencionar algunas. 

Todas estas situaciones, además, de generar estrés pueden provocar frustración, 

desmotivación y ansiedad, lo cual tiene un impacto emocional, cognitivo, conductual y 

fisiológico negativo en el estudiantado, que repercute de la misma forma en la eficiencia 

de su aprendizaje y en los logros en su rendimiento académico (Naranjo, 2009). 

 

Añadiendo a eso, Martínez y Morote (2001) realizaron una investigación en Lima 

Metropolitana con el objetivo de describir las preocupaciones principales de un grupo de 

adolescentes y sus estrategias de afrontamiento, comparándolas en función a variables 

sociodemográficas. Participaron 413 adolescentes de 13 a 18 años. En los resultados se 

encontró que sus mayores preocupaciones de centran en su futuro y su rendimiento 

académico. 

 

En nuestro medio, los estudiantes con rápido aprendizaje presentan una serie de 

dificultades socio emocionales en la institución educativa, el problema surge cuando no 

se sienten cómodos en el entorno escolar, no acepta al grupo y sus iguales tampoco le 

aceptan a él, es decir, el mismo hecho de su habilidades y altas capacidades hace que se 
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tenga un estudiante con más capacidad para razonar que los niños de su edad y, por tanto, 

más capacidad de percibir que algo no está funcionando. Lógicamente tendremos a un 

niño que se sentirá solo y tenderá a la culpabilización. 

Por tanto, resulta importante determinar la relación entre Manejo del Estrés y la 

desesperanza y analizar las repercusiones que estas pueden generar en los estudiantes de 

las diferentes instituciones educativas no solo de Arequipa sino de todo el país.  

 

Ante esta problemática se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre el Manejo del Estrés y Desesperanza en estudiantes de 15 a 

17 años de rápido aprendizaje? 

 

2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A.-  Objetivo general 

 

Determinar la relación entre Manejo del Estrés y Desesperanza en estudiantes de 15 

a 17 años de rápido aprendizaje. 

 

B.-  Objetivos específicos 

 

        a.- Identificar el nivel de Manejo del Estrés en estudiantes de 15 a 17 años de   

             rápido aprendizaje. 

 

        b.- Identificar el nivel de Desesperanza en estudiantes de 15 a 17 años de rápido  

              aprendizaje. 

 

        c.- Comparar los niveles de Manejo de Estrés y de Desesperanza según edad y  

             sexo en estudiantes de 15 a 17 años de la muestra seleccionada. 

 

        d.- Correlacionar los niveles de Manejo del Estrés y Desesperanza en los  

              estudiantes de 15 a 17 años de la muestra seleccionada. 
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3.- HIPÓTESIS 

 

H1: A menores niveles de manejo de estrés, mayor nivel de desesperanza en los 

estudiantes del nivel secundaria de rápido aprendizaje. 

 

H2: A menores niveles de manejo de estrés, menor nivel de desesperanza en los 

estudiantes del nivel secundaria de rápido aprendizaje. 

 

4.- IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación, es importante ya que nos permitirá conocer la realidad 

sobre el nivel de Manejo del Estrés que presentan los estudiantes con rápido aprendizaje 

y si este es un factor para inducir a la desesperanza, ya que el manejo del estrés determina 

de alguna manera cierta indefensión aprendida, a raíz de la falta de afrontamiento de esta.  

 

En los últimos años tanto el Manejo del Estrés como la Desesperanza, han cobrado 

realce ya que inciden mucho en el desempeño de los estudiantes a nivel académico, y 

podrían convertirse en indicadores cruciales para detectar a estudiantes desmotivados y 

con cierto grado de apatía. Por ello, en el Perú, existen investigaciones  que abordan las 

variables Manejo del Estrés y Desesperanza de forma separada (Paz, 2019; Balladares, 

2018; Celestino, 2017),  ya que  los avances tecnológicos y el mundo competitivo en el 

que vivimos han generado que en los colegios, también se sienta este paradigma ya que 

en muchas ocasiones son los padres quienes exigen a sus hijos, que resalten o sobresalgan 

por encima del resto, y en muchas ocasiones los estudiantes se sientes frustrados al no 

poder cumplir las expectativas de sus padres lo que los lleva a caer en la desmotivación e 

incluso en la desesperanza. Por consiguiente, en base a los resultados será posible tener 

una idea más clara y precisa acerca de las variables de estudio, siendo un aporte a la 

literatura científica, y enriqueciendo de esta manera el conocimiento aún más de lo que 

ya está estipulado. 

 

Del mismo modo, se llegará a tener una mayor visión y mayores conocimientos de 

esta problemática en la práctica, es decir, analizar los efectos que genera tanto el Manejo 

del Estrés como la desesperanza, y qué factores influyen o hacen que el estudiante caiga 

en la apatía o la desesperanza.  
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Además, a través de los datos obtenidos, los profesionales de la psicología, así como 

los educadores podrán diseñar y ejecutar programas que propicien un mejor manejo de la 

frustración, así como de la desesperanza. 

 

La investigación será útil tanto para los estudiantes como para los padres de familia 

y educadores de las diferentes instituciones educativas que existen en nuestra ciudad, ya 

que ayudará a que estos mejoren fortalezcan y realizasen acciones de prevención, 

tomando en cuenta el rol del educador dentro de las instituciones educativas así como de 

los factores que influyen, en el decaimiento del estudiante o la baja motivación y el estrés 

que pueden presentar a raíz de las exigencias que se les imponen desde fuera así como las 

que ellos mismos se cuestionan. Asimismo, Un buen manejo del estrés podría llevar a 

tener un mejor desenvolvimiento académico por parte de los estudiantes, así como la baja 

probabilidad de que puedan caer en algún tipo de apatía o desesperanza a raíz de las 

frustraciones que podrían encontrar en su rendimiento académico. 

 

5.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Paz (2019), desarrollo la investigación “Estrés y rendimiento académico en los 

estudiantes de odontología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco-

2018”, en 117 estudiantes, de séptimo a decimo semestre quedando constituida por 89 

estudiantes con el muestreo estratificado, tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre el estrés y el rendimiento académico en los estudiantes de Odontología de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco2018. Se utilizó la técnica de 

encuesta para aplicar el cuestionario DES3O que mide el estrés en entorno dental. Los 

resultados de la investigación han reportado que los estudiantes que presentan mayores 

niveles de estrés tienen menor rendimiento académico y viceversa, las mujeres son las 

que presentan más estrés que los varones. Se concluyó que la relación entre el estrés y el 

rendimiento académico es una correlación negativa de -0,3 de acuerdo a la prueba 

estadística de Correlación de rho de Spearman, siendo inversamente proporcional. 

 

              Balladares (2018) realizó la investigación titulada “Nivel de Desesperanza en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Aplicación José 

Antonio Encinas - Tumbes, 2016.”, tuvo como propósito identificar el nivel de 
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desesperanza en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Aplicación José Antonio Encinas – Tumbes, 2016. En la actualidad es frecuente que los 

estudiantes que están por finalizar el nivel secundario, se hagan preguntas acerca de lo 

que va a suceder en su vida o sobre su futuro. Esta investigación fue de tipo cuantitativo, 

nivel descriptivo, su estudio fue no experimental, transversal, se tomó como muestra al 

total de la población: 88 estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Aplicación de Tumbes. El instrumento utilizado para la recolección de datos 

fue la Escala de Desesperanza de Beck, obteniendo los siguientes resultados: el 55.7% de 

los estudiantes tienen un nivel normal de desesperanza, el 28.4% tienen un nivel leve de 

desesperanza; el 13.6% en el nivel moderado y 2.3% en un nivel severo. Se concluyó que 

la mayoría de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Aplicación José Antonio Encinas de Tumbes, 2016 tienen un nivel normal de 

desesperanza. 

 

Celestino (2017) llevó a cabo la investigación titulada “Desesperanza y 

agresividad en estudiantes de secundaria de instituciones educativas nacionales de 

Comas, 2017”, la población estuvo conformada por 1191 estudiantes que cursan el 4to y 

5to de secundaria de las instituciones educativas nacionales Estados Unidos, 2085 San 

Agustín, Comercio 62 Almirante Miguel Grau y Fe y Alegría 11 ubicadas en Comas, se 

tomó una muestra de 283 estudiantes para llevar a cabo el estudio. La investigación es de 

diseño no experimental transversal, de tipo correlacional, los instrumentos utilizados 

fueron La escala de desesperanza de Beck (BHS) versión prueba piloto y El cuestionario 

de agresión de Buss y Perry (AQ). De los resultados se concluye lo siguiente; en primera 

instancia, existe una correlación directa y significativa entre la desesperanza y la 

agresividad, la mayoría de los estudiantes posee un nivel moderado de desesperanza, y 

un nivel medio de agresividad. En segunda instancia, los niveles más altos de 

desesperanza y agresividad fueron obtenidos por estudiantes cuyos padres estaban 

separados. Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre la desesperanza 

y la agresividad, según el sexo de los estudiantes. 

 

Aparcana (2017), desarrollo la investigación “La depresión y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Carrera de Gestión y Negocios del Instituto Superior 

Sistema Informativo y Soporte Estudiantil (SISE), sede SJL, 2016”, en 386 estudiantes 

del instituto, tuvo como objetivo establecer que la depresión se relaciona 
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significativamente con la el rendimiento académico. El tipo de investigación es 

sustantiva, el método aplicado ha sido el descriptivo y el diseño de investigación 

descriptivo – correlacional. Se concluyó que la depresión se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico en estudiantes de la Carrera de Gestión y Negocios del 

Instituto Superior Sistema Informativo y Soporte Estudiantil (SISE), San Juan de 

Lurigancho. 

 

Rosales (2016) realizo la investigación titulada “Estrés Académico y Hábitos de 

Estudio en universitarios de la carrera de psicología de un centro de formación superior 

de Lima-Sur”, en 337 estudiantes universitarios de la carrera de Psicología pertenecientes 

a los cuatro primeros ciclos, de ambos sexos y cuyas edades fluctúan entre los 16 y 31 

años, tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre el estrés académico y los 

hábitos de estudio en universitarios de la carrera de psicología del I al IV ciclo de un 

centro de formación superior de Lima-Sur. Los resultados obtenidos demuestran que el 

80,50 % presenta un nivel promedio del estrés académico y el 78,99 % un nivel promedio 

de hábitos de estudio. Así mismo se encontró una correlación estadísticamente 

significativa y positiva entre el estrés académico y los hábitos de estudio. Analizando si 

las variables sociodemográficas establecen diferencias a nivel de ambas variables se 

encontró que el sexo establece diferencias en las áreas estrés físico, psicológico y estrés 

académico total (es mayor en las mujeres). La edad establece diferencias significativas en 

hábitos de estudio y estrés académico. El ciclo establece diferencias en el estrés 

académico, encontrándose que los alumnos del 3er ciclo tienen mayor estrés académico 

en el área estresores, asimismo a nivel de los Hábitos de Estudio se encontró que los 

estudiantes de 1er y 3er ciclo tienen mejores Hábitos de Estudio.  

 

Belhumeur, Barrientos y Retana-Salazar (2016) llevaron a cabo la investigación 

titulada “Niveles de estrés de la población estudiantil en Costa Rica. Diferencias en 

función de las variables nivel socioeconómico, rendimiento académico, nivel académico 

y zona geográfica”, en este trabajo se describen los niveles de estrés de la población 

estudiantil en función de las variables: nivel socioeconómico, rendimiento académico, 

nivel académico, zona geográfica y género. Para este estudio se aplicó una encuesta a una 

muestra aleatoria de 112 estudiantes de diferentes carreras de la sede central de la 

Universidad de Costa Rica. Los resultados mostraron que las mayores fuentes de estrés 

en los estudiantes son la académica y la financiera. También los estudiantes cuyo lugar 
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de procedencia es diferente al de la sede central de la universidad, presentan mayores 

niveles de estrés. Los resultados mostraron que las mujeres tienden a manejar mayores 

niveles de estrés que los hombres. 

 

Ticona, Paucar y Llerena (2016) ejecutaron la investigación titulada “Nivel de 

Estrés y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de la Facultad de Enfermería – 

UNSA Arequipa. 2006”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de estrés 

y las estrategias de afrontamiento, para tal efecto se realizó un estudio de tipo 

transeccional con diseño correlacional, la muestra en estudio fue de 234 estudiantes de 

primero a cuarto año, seleccionada mediante un muestreo probabilístico estratificado. 

Para la recolección de información se utilizó como método, la encuesta; técnica el 

cuestionario y como instrumentos: la Escala de Estrés de Holmes y Rahe y el Cuestionario 

de estimación de Afrontamiento de COPE, que considera estrategias enfocadas al 

problema, emoción y percepción. Como conclusiones se obtuvo que: 1) la mayor parte de 

la población estudiada fue de sexo femenino, con rango de edad de 19 a 20 años, el año 

de estudio que apuntó mayor número de estudiantes y mayor nivel de estrés fue el primer 

año, seguido de segundo, tercero y cuarto año; además la gran mayoría de estudiantes 

registra matrícula regular, 2) El nivel de estrés se encontró severo (29.91%). 3) Las 

estrategias más utilizadas orientadas al problema fueron: “planificación” y 

“afrontamiento activo”; orientadas a la emoción: “reinterpretación positiva y 

crecimiento” y “negación” y orientadas a la percepción: “desentendimiento mental” y 

“enfocar y liberar emociones”. Finalmente, se hizo uso de la prueba estadística de 

correlación del estadístico F para la comprobación de la hipótesis, concluyendo que existe 

relación entre el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento. 

 

Sánchez (2016), desarrollo la investigación “Ideación Suicida y Estrés Académico 

en estudiantes de una universidad privada de Cajamarca”, en 169 alumnos de la Facultad 

de Psicología, tuvo como objetivo hallar la relación entre ideación suicida y estrés 

académico. Para ello, se aplicaron la Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI), 

instrumento de 18 ítems previamente adaptado para el Perú. Los resultados indican que 

no hay una correlación significativa entre ideación suicida y estrés académico. Sin 

embargo, se halló una correlación significativa positiva entre ideación suicida y síntomas 

del estrés académico y entre ideación suicida y estrategias de enfrentamiento. 
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6.- LIMITACIONES 

 

Las limitaciones estarán referidas a la generalización de los resultados, es decir, 

los resultados solo son extensivos a la población de estudio.  

 

7.- VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables Indicadores   Índices    Valores    Escala  

Variable (1) 

Manejo del 

Estrés 

 

Tolerancia al 

estrés 

 

Control del 

impulso 

 

       Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

0 a 24 puntos 

 

25 a 31 puntos 

 

32 a 35 puntos. 

 

 

 

Ordinal 

Variable (2): 

Desesperanza  

Falta de 

motivación 

 

Expectativas 

futuras 

 

Sentimientos 

respecto al 

futuro 

Normalidad 

Leve  

Desesperanza 

 

Moderada 

desesperanza 

 

Severa 

desesperanza 

0 a 3 puntos 

 

4 a 8 puntos 

 

9 a 14 puntos 

 

 

15 a 20 puntos 

 

 

Ordinal 

 

Variables 

intervinientes 

 

Edad 

 

Sexo 

 

15 a 17 años 

Masculino 

Femenino 

  

 

Discreta 

 

Nominal 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.-  FRUSTRACIÓN 

 

A.-  Definición 

La frustración es la imposibilidad de lograr una meta por la existencia de un 

obstáculo en el camino hacia ella, lo cual provoca deseos de apartar o destruir ese 

obstáculo. Cuando la barrera es demasiado poderosa, o el obstáculo es inalcanzable para 

quien experimenta la frustración, la agresión se desplaza hacia otro objeto más fácil, ya 

sea por su proximidad, por su debilidad o por ambas, que es el denominado chivo 

expiatorio. Investigaciones posteriores matizaron estas propuestas mostrando la 

importancia de las variables cognitivas y de los modelos agresivos en los procesos de 

aprendizaje de la agresividad se revela como fundamental la ira, es decir la elaboración 

cognitiva de la frustración, (Dollard, Dobb, Miller, Mowrer y Sears, 1939).  

 

Los estudios de la frustración comenzaron alrededor de 1950 y continúan hasta la 

actualidad. En sus comienzos los investigadores tenían un fuerte interés en hacer estudios 

de laboratorio que mostraran evidencia de algunas hipótesis, tales como que la frustración 

genera agresión, fijación, regresión y conflicto (Yates, 1975).  

 

El concepto de frustración involucra situaciones en que los animales se enfrentan 

a un problema insoluble, que no les sea permitido escapar y que estén fuertemente 

motivados a responder (Maier, 1949).  

 

Amsel (1958), quien le dio mayor relevancia a este tema, desarrollando su teoría 

de la frustración, que es la referencia principal de todos los trabajos siguientes realizados 

sobre esta problemática. La frustración o contraste negativo como el estado o respuesta 
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del organismo que se desencadena cuando un sujeto experimenta una devaluación 

sorpresiva en la calidad o cantidad de un reforzador apetitivo, en presencia de señales 

previamente asociadas a un reforzador de mayor magnitud (Amsel, 1958).  

 

Este concepto también incluye a situaciones de demora o impedimento de llegar 

a reforzadores apetitivos. La mayoría de las teorías de la frustración considera que es una 

respuesta que involucra mecanismos emocionales semejantes a la presentación de 

estímulos aversivos y que desencadena respuestas análogas al estrés (Amsel, 1958).  

 

Gray (1987) afirma que el miedo y la frustración activan los mismos mecanismos 

neurales. Por otro lado, algunos procedimientos que incluyen una combinación entre 

exposiciones a omisiones sorpresivas del reforzador (OSR) o castigo y reforzamiento 

positivo lleva a producir respuestas de mayor persistencia y "coraje" ante la extinción de 

reforzadores apetitivos. Estas respuestas llevarían a la formación de una disposición 

permanente de los organismos de tolerancia a la frustración semejante al concepto actual 

de resiliencia.  

 

Es por ello por lo que Amsel (1958) distingue dos clases de efectos de la 

frustración: no paradójicos relacionada con la primera reacción ante la omisión de 

reforzadores o frustración primaria o incondicionada (aversividad) y paradójicos, 

relacionada con la frustración secundaria o condicionada (persistencia ante situaciones de 

eliminación de reforzadores apetitivos).  

 

La frustración se estudió extensamente con modelos animales (Mustaca, 

Bentosela, Pellegrini, Ruetti, Kamenetzky y Cuello, 2005). Si bien estas investigaciones 

presentan ventajas a la hora de establecer controles más adecuados y rigurosos, no pueden 

abarcar la complejidad del comportamiento humano (Kamenetzky y Mustaca, 2005).  

 

El desarrollo de estudios sistemáticos de la frustración en humanos se hace 

imprescindible para extender en nuestra especie lo hallado con otros animales, una mayor 

comprensión del problema y agregar información de otros factores, como la personalidad, 

la cultura, signos lingüísticos y expresiones faciales, etc. Por otra parte, tiene una gran 

implicancia clínica, ya que la frustración puede llegar a provocar fobias, enfermedades, 

depresiones, propensión a las adicciones (Mustaca, 2001) y (Kamenetzky, 2008).  
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La frustración en el ser humano promueve en el individuo la capacidad de 

plantearse alternativas en la resolución de conflictos, ante la problemática que se 

manifiesta para el logro de una meta u objetivo propuesto en las diferentes esferas sociales 

tales como: personal, familiar, social, académico, material y político. 

 

           B.- Tolerancia a la Frustración  

 

Según la Real Academia Española (2012) la frustración es la acción y efecto de 

privar a alguien de lo que esperaba, es decir, la frustración es cualquier obstáculo que se 

le presenta a una persona y no le permite llegar a su meta. Así mismo, se puede definir 

como la acción de no cumplirse una expectativa, un proyecto, una ilusión, un deseo o una 

necesidad. Cuando hay una frustración en consecuencia hay una reacción emocional. La 

forma en que cada persona aprecie la frustración es lo que va a determinar la actitud que 

tome.  

 

Terrón (2012) identifica cuatro tipos de frustración:  

 

• La frustración por barrera se da cuando hay un obstáculo que no permite llegar 

a la meta. 

• La frustración por incompatibilidad de dos objetivos positivos se da cuando se 

tienen dos objetivos positivos, pero no existe la posibilidad de alcanzar ambos, 

es decir, si uno se logra alcanzar el otro no podría y viceversa. 

• La frustración por conflicto evitación-evitación se da cuando una persona huye 

de un objetivo por evitar dos situaciones negativas. 

• La frustración por conflicto aproximación-aproximación es cuando el sujeto se 

encuentra indeciso frente a una situación que le dará un resultado positivo y uno 

negativo.  

 

La tolerancia es aguantar o resistir con paciencia y respeto algo que no 

compartimos o no entendemos. En conjunto, tolerar la frustración permite a cada 

individuo superar una situación frustrante (Rodríguez, Cisternas, y Wappne, 2012). En 
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este sentido, se puede decir que la tolerancia a la frustración es la fortaleza interna del ser 

humano que le permite seguir desarrollándose a pesar de la frustración.  

 

Dunjó (2011) define tolerar la frustración como “afrontar los problemas y 

limitaciones a pesar de las molestias o incomodidades que nos causan. Se trata de una 

actitud y, por lo tanto, se puede desarrollar. Día a día las personas enfrentan a la 

frustración, porque es normal que existan situaciones que obstaculicen algún propósito. 

Sin embargo, no es la frustración lo que genera la emoción negativa, sino la actitud 

personal. La reacción a la frustración depende de la intensidad de esta y de las 

características personales de cada individuo, se puede reaccionar con ira, tristeza, 

molestia, angustia, ansiedad o depresión. 

 

  C.-  Características de personas tolerantes a la frustración 

  

Cuando los niños son pequeños, la frustración se debe a las necesidades 

fisiológicas básicas como alimentarse o dormir, aquí es importante atenderlos de 

inmediato para proporcionarles seguridad y estabilidad, las cuales son muy importantes 

para su desarrollo emocional sano. Conforme van creciendo comprenden que sus deseos 

no siempre serán complacidos de inmediato y aprenden a aceptar la molestia de la demora 

(Rodríguez, Cisternas, y Wappne, 2012).  

 

Cada persona tolera la frustración en diferente medida, las personas que tienen un 

alto umbral de tolerancia poseen mucha fortaleza y estabilidad emocional ante las metas 

truncas; necesitan tener muy altas expectativas para sentirse frustrados. Las personas que 

saben tolerar la frustración son más felices y ven la vida más fácil, más agradable y con 

menos estrés. Saben apreciar los problemas como nuevas oportunidades, no intentan huir 

de las situaciones problemáticas y se les hace más fácil resolverlas porque su estabilidad 

emocional les permite pensar con mayor claridad. Son capaces de tolerar en mayor 

medida el dolor, el sufrimiento, el fracaso y la incomodidad, tienen un pensamiento 

optimista y no permiten que los problemas les turben; no se lamentan ni arman escándalos 

cuando se sienten turbados (Quezada, 2015).  
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  D.- Baja Tolerancia a la Frustración 

 

La frustración se puede dar por diferentes motivos, uno de ellos es cuando un 

individuo se desenvuelve en un contexto donde la mayoría de sus compañeros ha logrado 

cierto nivel aceptable o de éxito mientras que él no, el ejemplo anterior es muy común en 

la escuela donde los adolescentes más atrasados experimentan emociones relacionadas 

con la frustración debido a que sus conocimientos o habilidades tienen menor desarrollo 

que las de sus compañeros de clase o de equipo (Quezada, 2015).  

 

Otra causa de la frustración puede estar relacionada con la opinión de otras 

personas, por ejemplo: un adolescente está en la creencia de que está desarrollando una 

actividad correctamente y se siente satisfecho con su desempeño, cuando otra persona le 

dice que ha hecho mal las cosas o que su desempeño está carente de habilidades; en 

consecuencia, el adolescente experimenta sentimientos de fracaso y decepción (Quezada, 

2015). Pero el problema no es que haya frustración, sino la poca tolerancia que se puede 

tener hacia ella. Anteriormente se mencionó que en los bebés recién nacidos la 

intolerancia a la frustración es un comportamiento normal, de igual manera en los 

primeros años no entiende que sus deseos pueden esperar porque no tiene el concepto de 

tiempo y tampoco es capaz de pensar en los deseos y las necesidades de las demás 

personas. Por eso cuando sus objetivos se ven truncados lo ven como algo catastrófico. 

 

Si los padres siguen satisfaciendo todas sus necesidades o deseos de inmediato, 

no desarrollará las herramientas para ser tolerantes (Rodríguez, Cisternas, y Wappne, 

2012). Es una tarea muy difícil para los padres, por eso algunos prefieren evitarla, pero 

es crucial para el desarrollo del individuo. Cuando un niño o adolescente no es enseñado 

por sus padres a tolerar la frustración se convertirá en un adulto que sentirá gran malestar 

cuando le pongan límites y querrá eliminar de forma rápida esa sensación que no sabe 

cómo manejar.  

 

Belenguer, 2013, citado por Russek (2007) consideran que la baja tolerancia a la 

frustración está relacionada con dos elementos:  

 

• La percepción exagerada de la situación que se está viviendo.  
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• La idea de que es terrible vivir ese malestar y no se puede ni se quiere soportar 

semejante sufrimiento.   

 

Se puede decir que una persona tiene baja tolerancia a la frustración cuando 

reacciona de forma asustada, enfadada, o triste ante un mínimo deseo u objetivo frustrado, 

y en consecuencia se siente desmotivado. Es común que estas personas se sientan 

fracasadas con facilidad.  

 

Una persona intolerante a la frustración no sabe distinguir entre una necesidad y 

un deseo, es decir, cree que sus deseos de ese instante son necesidades. Asimismo, tienden 

a pensar únicamente en el bienestar a corto plazo y olvidan con facilidad las metas a 

mediano y largo plazo. Por esta razón, cuando se les presenta una o varias dificultades en 

el trayecto les restan importancia a sus metas y abandonan sus proyectos (Dunjó, 2011).  

 

Rodríguez, Cisternas, y Wappne, (2012) mencionan las siguientes características 

de las personas con baja tolerancia a la frustración:  

 

• Dificultad para controlar las emociones.  

• Baja capacidad de flexibilidad y adaptación.  

• Tendencia a pensar de forma muy radical: sólo blanco o negro.  

• Persistencia de la inflexibilidad y mala respuesta a la frustración a pesar de un 

alto nivel de motivación.  

• Episodios explosivos por motivos triviales.    

 

Rodríguez, Cisternas, y Wappne, (2012) también mencionan que hay estilos de 

pensamiento que se deben evitar ya que influyen en la intolerancia a la frustración; todas 

las personas manejan estilos de pensamiento distintos, pero los que repercuten de forma 

más negativa son: el extremista, el alarmista, el adivinador, el detallista, el egocéntrico, 

el exagerado, el modesto, el juzgador, el terco, el justiciero, el vidente, el emotivo y el 

iluso.  

 

Vasconcelos (2010, citado por Quezada, 2015), llama a las personas de 

pensamiento detallista como perfeccionistas, las cuales fantasean con un mundo ideal en 
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el que las cosas y las personas son como ellos desean, cayendo en la rigidez y en la 

inflexibilidad con las demás personas y con ellos mismos. También considera que el 

pensamiento de “leer las mentes de los demás” o “adivinar” puede generar irritación o 

sentimientos de depresión, ya que no siempre se obtiene de las demás personas lo que se 

desea. La autora menciona que el sujeto intolerante a la frustración “catastrófica”, es 

decir, magnifica una situación indeseable o la convierte en tragedia, y las emociones que 

experimenta lo hacen sentir desesperado o víctima. Este tipo de pensamientos 

catastróficos pueden ser perjudiciales para el propio individuo, por ejemplo, si la 

ideología es que “todos me quieren hacer daño” el sujeto buscará relacionarse con 

personas que hagan realidad su ideología.  

 

Muñoz y De Pedro (2005) menciona que existen cuatro características del 

pensamiento de las personas con baja tolerancia a la frustración:  

 

• La primera es que creen que deben conseguir absolutamente todo lo que quieren 

y por eso exigen que se satisfagan sus peticiones.  

• La segunda es que consideran que la vida debe ser siempre fácil y cómoda.  

• La tercera es que creen que soportar la demora o algún problema es terrible.  

• La cuarta es que piensan que sus deseos son una necesidad vital.   

 

Por su parte Bayorti (2013) comenta cuatro indicativos para identificar a las 

personas poco tolerantes a la frustración: en primer lugar, el adolescente no sabe 

diferenciar sus deseos de sus necesidades; en segundo lugar, suele reaccionar con 

insistencia desmedida o manifestar ira por medio de agresiones verbales o físicas; en 

tercer lugar, se aferra a lo que él cree que debe ser y no a la realidad que está viviendo; y 

finalmente tiene pánico a la frustración. 

 

  a.-  Causas de la baja tolerancia a la frustración 

 

Vasconcelos (2010, citado por Quezada, 2015) menciona que los factores 

causantes de la baja tolerancia a la frustración en una persona “sana” pueden ser: la 

sobreprotección de los padres o el satisfacer inmediatamente las necesidades del infante. 
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Morales (2013) comenta que muchos padres pasan muchas horas trabajando y 

sienten remordimiento por dejar solos tantas horas a sus hijos, dicen sí a todo lo que el 

hijo solicite y comprando todo lo que éstos pidan para evitarles el sufrimiento. También 

existen causantes de alteraciones del cerebro, por ejemplo, las vivencias de demasiado 

estrés generan cambios bioquímicos cerebrales, los cuales son temporales.  

 

Así mismo las modificaciones hormonales de tiroides, glucosa, estrógenos o 

progesterona, por ejemplo, muchas mujeres se muestran intolerantes a la frustración 

durante el periodo menstrual. El cavilar ideas y creencias equivocadas, por ejemplo “no 

lo merezco”, “¿Por qué los demás si y yo no?”, “no lo soporto”, y “Esto no debería ser 

así” también pueden ser generadoras de la baja tolerancia a la frustración (Russek, 2007). 

 

b.-. Consecuencias de la baja tolerancia a la frustración  

 

Cuando un adolescente se siente frustrado puede desarrollar mecanismos de 

defensa, algunos de estos mecanismos son citados por Terrón (2012) a continuación: 

 

 Ansiedad: La ansiedad “normal” es un mecanismo de defensa muy útil que 

sirve para estar alerta a situaciones peligrosas que se puedan presentar; y la 

ansiedad patológica es cuando el sujeto se siente paralizado e indefenso ante 

cierto problema y puede interferir en el desarrollo fisiológico y psicológico y 

social de forma negativa. 

 Racionalización: es crear en la mente un razonamiento que justifique a la 

persona, pero éste es erróneo, aunque la persona lo mentalice como verdad 

absoluta.  

 

 Proyección: el sujeto descarga la culpa de sus reacciones, agresiones o 

emociones negativas en otra persona. 

 

 Identificación: la persona se visualiza con las características o actitudes de 

otra persona que se admira y empieza a actuar como ella. Aquí se pierde 

identidad personal.  
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 Sustitución: es abandonar una actividad en la que la persona se ve a sí misma 

(subjetivamente) como deficiente, para sustituirla por otra en la que se es más 

competente.   

Por otro lado, cuando una persona tiene baja tolerancia a la frustración puede tratar 

de evadirla por los medios equivocados y las adicciones pueden ser la vía de escape. Por 

ejemplo: una adolescente con baja tolerancia a la frustración cree que tiene dificultad para 

relacionarse con personas del sexo opuesto, lo cual le ocasiona ansiedad cada vez que se 

encuentra cerca de dichas personas, entonces descubre que el alcohol es una vía de escape, 

pues cada vez lo consume deja de sentir esa ansiedad y sigue consumiéndolo regularmente 

hasta que se vuelve una dependencia; una vez que se ha vuelto adicto siente el deseo de 

abandonar el vicio, pero dejar de tomarlo le provoca ansiedad y es una frustración que no 

quiere experimentar porque no lo soporta, así que toma alcohol para calmar su ansiedad; 

entre mayor sea su deseo de aliviar la adicción, mayor será el sufrimiento (Muñoz y De 

Pedro, 2005). 

 

Muñoz y De Pedro (2005) comenta algunos episodios relacionados con la 

ansiedad:   

 

• El juego patológico: Los ludópatas son personas que quieren estar jugando 

constantemente, hacen apuestas y con frecuencia están idealizando planes con el 

dinero que habrán de conseguir, cada vez apuestan mayores cantidades y les 

molesta que se les trate de alejar de las apuestas. También lo utilizan como una 

forma de evadir problemas y se sienten plenos cuando ganan.  

 

• Tricotilomanía: Consiste en arrancar el pelo de ciertas partes del cuerpo; 

principalmente de la cabeza, las cejas o las pestañas, pero también puede ser de 

otras partes. Al arrancar el pelo se siente un mínimo dolor, pero es suficiente para 

aliviar la ansiedad. El dolor apenas perceptible alcanza a sacar de la mente el 

malestar emocional. Esta manía es temporal y solo permanece durante la etapa de 

estrés, pero se puede volver un hábito.  

 

• Desorden explosivo e intermitente: Sucede cuando una persona percibe una 

pequeña ofensa y estalla de forma exagerada. Puede dañar la integridad de otras 
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personas con ofensas, gritos, golpes o cualquier acto violento. Este estallido lo 

hace sentir liberado, tranquilo y también sin culpa ya que responsabiliza de sus 

actos a las circunstancias o a las otras personas. La violencia doméstica entra en 

este rango, en este caso la persona sólo reacciona de forma violenta con alguien 

en específico, puede ser porque espera que dicha persona actúe de cierta manera 

y no sucede así, entonces explota y la agrede física o verbalmente. En la violencia 

doméstica el agresor no soporta la idea de ser abandonado, y ante la más mínima 

amenaza o sospecha puede perder el control.  

 

• Piromanía: Consiste en la fascinación por el fuego, puede generar incendios, pero 

el objetivo no es la venganza ni dañar a alguien o a un grupo de personas, 

simplemente la persona se siente relajada al observar el fuego. En este caso la 

pirómana calma sus sentimientos de tristeza, soledad o enojo con algo que le 

fascina, en ese momento siente el deseo de incendiar algo y le hace sufrir contener 

el deseo y la única manera de liberar su sufrimiento es llevando a cabo el incendio. 

 

• Automutilación: En un comportamiento adictivo que consiste en cortar, quemar 

o golpear el propio cuerpo con la intensión de sentir dolor físico, comúnmente se 

da en personas que fueron maltratadas o abusadas de pequeñas y lo desencadena 

el rechazo de su pareja o del padre o la madre. El dolor emocional de ser rechazado 

es tan intenso que lo calma con dolor físico, el cual si puede controlar y aliviar. 

En ocasiones el individuo cada vez va a más cortando la piel cada vez más 

profundo y puede llegar al suicidio.  

 

• Cleptomanía: El cleptómano siente el deseo de robar algo no por necesidad ni 

por su valor monetario, sino por la tensión generada durante el robo y el alivio 

que siente una vez cometido. En ocasiones el sujeto siente culpa y puede esconder, 

regalar, tirar o devolver a escondidas el objeto robado. Puede darse en un 

momento en el que el cleptómano está pasando por un momento de sufrimiento y 

lo alivia después de someterse a la tensión de robar.  

 

• Compra compulsiva: Consiste en comprar bienes materiales sin límites, se 

relaciona con la autoimagen y la imagen que se quiere dar de sí mismo a las otras 
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personas, los compradores compulsivos sienten que al adquirir más bienes logran 

mayor éxito, más identidad y mayor autoestima, pero esta sensación no les dura 

mucho tiempo, después vuelve la sensación de inferioridad agregando la culpa por 

haber hecho tantas compras. Suele ser un escape para las personas materialistas y 

las personas poco materialistas recurren a otras adicciones como el alcohol. 

 

Bayorti (2013) agrega que la baja tolerancia a la frustración puede ser el causante 

de romper familias, amistades y relaciones laborales o sentimentales. Sin embargo, el 

individuo puede desarrollar en gran medida una habilidad positiva, la persuasión, ya que 

se vuelve insistente con las personas que se han negado a una petición. Sin embargo, si 

una persona adulta ya se dio cuenta de que es intolerante a la frustración debe pedir ayuda 

de un profesional y aplicar las estrategias necesarias para regular sus reacciones y no 

resistirse al cambio, de lo contrario, podrá terminar padeciendo alguna de las 

consecuencias negativas antes mencionadas.  

 

 E.-  Estrategias para el manejo de la tolerancia a la frustración  

 

Las situaciones frustrantes son parte de la vida y no se pueden evitar, pero si se 

pueden aprender a manejar y a superar. La infancia es la etapa en la que normalmente se 

aprende a manejar la tolerancia a la frustración, pero no siempre es así, en estos casos se 

puede recurrir a ciertas estrategias para aprender a autorregular las reacciones (Quezada, 

2015). 

 

Normalmente las personas no son totalmente conscientes de que están teniendo 

pensamientos perjudiciales, si lo supieran no seguirían con este tipo de pensamientos. Es 

inevitable enfrentar obstáculos, pero existen maneras para gestionar y canalizar la 

tolerancia a la frustración, Dunjó (2011) identifica algunas estrategias:  

 

a) Hacer consciente los sentimientos que genera la frustración y analizarlos.  

b) Diferenciar los deseos de las necesidades, y saber postergar o desechar los deseos 

cuando no se puedan satisfacer.  

c) Controlar los impulsos y analizar las consecuencias que se han tenido cuando se 

actúa dejándose llevar por los mismos.  

d) Aprender a soportar las molestias e incomodidades.  
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e) Evitar conductas adictivas o evasivas.   

 

También se puede aprender a ser más tolerante a la frustración aprendiendo a ser 

asertivo, porque al ser asertivo se sabe que la gente tiene derecho a decir que no a las 

peticiones de los demás y es respetable (Vasconcelos, 2010, citado por Quezada, 2015).  

 

Siendo flexible es otra estratega porque mientras más flexible sea una persona, 

más puede postergar un deseo sin problemas, a esto se le llama capacidad de demora; esta 

capacidad contribuye a lograr las metas a mediano y largo plazo. Por ejemplo: no gasta 

dinero en diversión para ahorrar para un automóvil o cualquier gasto grande que se tenga 

como meta, no salir a jugar para estudiar y obtener una buena calificación, evitar las 

relaciones sexuales o embarazarse antes de tener una carrera terminada (Quezada, 2015).  

 

Russek (2007) menciona que la paciencia no tiene nada que ver con postergar un 

deseo, sino con la fortaleza para enfrentar el dolor sin alterarse y menciona varios 

pensamientos para manejar la frustración:  

 

1- Hay que recordar que el mundo no gira alrededor de uno mismo y que no pasara 

nada terrible si no se obtiene algo.  

2- Pensar en todas las cosas que se pueden perder o dejar a causa de la intolerancia 

a la frustración.  

3- Pensar que siempre hay algo que se puede hacer al respecto en lugar de enojarse 

o quejarse.  

4- No olvidar que hay épocas buenas y épocas malas, y en algún momento van a 

superarse.  

5- Hay que reconocer que el malestar y el sufrimiento son desagradables, pero no 

destruyen.  

6- Saber que si se aprende del malestar y el sufrimiento se desarrolla y fortalece la 

personalidad.  

7- Además, se obtienen nuevas herramientas para lograr el bienestar.  

8- Pensar que la vida y la felicidad no dependen de aquello que se desea y no se 

obtiene al instante 

9- Analizar que hay muchas más opciones si se saben buscar.  
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10- Hay que recordar que incluso el dolor intenso se puede soportar y es pasajero, a 

menos que con la actitud y la forma de pensar se haga permanente.  

11- Hacer consciente que cada persona elige el tipo de pensamiento que quiere tener.  

12- Analizar el tipo de pensamiento que se está empleando y modificarlo si es 

perjudicial.  

13- Preguntar a las personas cercanas si las reacciones que se tienen son exageradas, 

y si es así, tratar de ver las cosas desde otra perspectiva.  

14- Enfocarse en una solución adecuada y no en el malestar que se está 

experimentando.  

15- Tomar tiempo y no tratar de dar solución inmediatamente.  

16- Saber que la tolerancia se puede fortalecer trabajándola y practicándola, como 

cualquier músculo del cuerpo.  

17- Pensar que el malestar durará un tiempo y después pasa, pero la recompensa será 

grande.  

 

Belenguer (2013) refiere tres maneras de cambiar la creencia de que el dolor de 

las frustraciones es insoportable:  

 

a. La primera de ellas es entender que el sufrimiento es desagradable pero no 

insoportable, comprender que los demás también tienen problemas y el mundo no 

gira en torno a uno mismo, y comprender que el sufrimiento también fortalece y 

se aprende de él.  

b. La segunda forma es no dejarse arrastrar por la rabia o el enfado, esto ayudará a 

pensar con claridad los objetivos y buscar nuevas alternativas para llegar a ellos.  

c. la tercera es recurrir a una serie de técnicas que ayudarán a aumentar la tolerancia, 

algunas de ellas son:  

 

• Frase llave. Consiste en la repetición oral de una frase que sea significativa 

para el problema que se está afrontando, un enunciado que ayude a 

solucionar el problema. El objetivo de frase es enfocarse en las soluciones 

y dejar de focalizarse en el malestar.  

• Enfriamiento emocional. Consiste en tomarse el tiempo necesario para 

reducir la reacción emocional.  
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• Darse tiempo. Consiste en evitar el análisis o la reflexión de soluciones 

hasta que se haya hecho el enfriamiento emocional. El objetivo es no tomar 

decisiones equivocadas dejándose llevar por las emociones. 

• Técnica del vecino. Pensar en qué consejos le daría algún amigo o persona 

que se admire, la cual está observando el evento desde fuera.  

• Técnica del ramillete de las cinco alternativas. Es buscar cinco posibles 

soluciones al problema analizar las ventajas y desventajas de cada uno. 

Después elegir el que tenga más ventajas o desventajas más soportables. 

• Técnica del grano. Se aplica entre dos o más personas y consiste en 

expresar una crítica (constructiva) y recibir otra evitando la alteración de la 

conducta.  

• Técnica del teléfono. Se divide en cuatro pasos; primero analizar el 

escenario, después identificar la conducta inadaptada, luego buscar los 

aspectos positivos, y finalmente buscar una nueva alternativa que incluya 

los aspectos positivos de la conducta inadaptada.  

• Técnica del zig-zag. Se trata de cultivar la paciencia, darse cuenta de que 

en la vida siempre hay buenos y malos momentos. El “zig” se refiere a un 

avance y el “zag” a un retroceso, estos retrocesos deben ser vistos como 

oportunidades para retomar la situación y poder avanzar más.  

• La escalera. Es dividir la meta en submetas e ir cumpliendo paso a paso 

cada una, de esta manera es más fácil ver cómo poco a poco se va 

cumpliendo el objetivo. 

 

F.-  Estrategias de los padres para enseñar a tolerar la frustración  

 

Cada vez que un adolescente tiene algún obstáculo para llegar a su meta y se les 

impulsa a resolverlo de forma autónoma se les está enseñando a manejar tolerancia; se 

puede enseñar en casa, por ejemplo: cuando un padre corre a dar inmediatamente lo que 

el niño demanda, le está enseñando a ser intolerante a la frustración, por el contrario, si 

el padre retrasa o niega la petición del niño se está promoviendo en él, el aprendizaje de 

la tolerancia a la frustración (Quezada, 2015).  
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Rodríguez, Cisternas, y Wappne, (2012) comparten 7 estrategias para manejar en 

sus hijos el estrés y la ansiedad generados por la intolerancia a la frustración:  

 

1. Evitar la gratificación ilimitada. Es necesario dosificar los premios o regalos, 

además poner límites y no acceder a todas sus peticiones, y decir “no” cuando 

sea necesario, así se les incentiva a resolver los problemas por ellos mismos. 

De esta manera aprenderá a tolerar la frustración de forma gradual.  

2. Actuar de modelo. Los hijos aprenden por imitación y la principal imagen que 

tienen es la de los padres; si éstos tienen un control adecuado del manejo de la 

frustración aceptándola con calma y optimismo, los hijos sabrán reaccionar de 

la misma manera cuando sus metas se vean bloqueadas total o parcialmente.  

3. Enseñar técnicas de relajación. Las personas toman mejores decisiones y 

piensan con más claridad si están relajadas, por eso es necesario enseñar a los 

hijos a usar técnicas de relajación en los momentos de estrés y ansiedad.  

4. Enseñar a pedir ayuda. Esto no significa decirle al hijo que pida ayuda cada 

vez que considere que no sabe, no puede o no tiene opción, al contrario, se le 

debe enseñar a intentar solucionar el problema primero por él mismo, se le 

puede decir “inténtalo otra vez” y si sigue sin tener éxito y se enfada se puede 

probar diciendo “¿Qué puedes hacer en lugar de enfadarte o abandonarlo?”.  

5. Enseñar a identificar el sentimiento de frustración cada vez que aparezca. 

Hacerle notar el sentimiento de frustración cuando aparezca e incentivarlo a 

hacerlo consciente para que lo sepa controlar.  

 

6. Representación de papeles. Plantear situaciones frustrantes y animarlo a que 

represente una reacción positiva y una negativa, y después que se plantee 

alternativas de solución.  

7. Reforzar acciones apropiadas. Elogiar por haber actuado con madurez y 

retardar la ira en momentos de frustración. Se puede crear un sistema de 

recompensas por actitudes maduras.   

 

Goldberg (2010, citado por Quezada, 2015) invita a los padres de familia y 

maestros a apoyar a los estudiantes con baja tolerancia a la frustración con las siguientes 

estrategias:  
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• Poner el ejemplo de una actitud adecuada ante la frustración  

• Empezar enseñando a tolerarla con pequeños pasos.  

• Ser paciente.  

• Orientar al adolescente a que identifiquen lo que no se puede cambiar.  

• Enseñarle que la situación que están viviendo podría ser peor.  

• Señalar cuando su actitud se está volviendo intolerante.  

• Ignorar cuando su actitud se manifieste intolerante a la frustración.  

• Impulsarle a abandonar el bienestar del momento para que consiga sus objetivos 

a largo plazo.  

• Permitirle que se esfuerce y que luche por él mismo.  

• Señalarle las consecuencias positivas de desarrollar la tolerancia a la frustración, 

como el logro de metas a largo plazo, estabilidad emocional y mayor habilidad 

para resolver problemas.   

 

Dentro del juego y los deportes, el adolescente puede manifestar conductas 

exageradas ante una frustración, como son la agresividad, detenerse a mitad del juego y 

no querer continuar, insultar a otros, o no querer jugar porque “sabe” que va a perder. 

 

Cortejoso (2011) indica que los padres de familia también pueden intervenir para 

moderar las reacciones de su hijo adolescente a través de las siguientes claves:  

 

• No dejarle ganar siempre, solamente para que no se enoje, es necesario enseñarle 

que no siempre obtendrá lo que desea y que o es tan fácil conseguirlo; tampoco 

irse al otro extremo de no permitirle ganar, ya que es importante que gane para 

que adquiera confianza y motivación por seguir avanzando.  

• Cuando reaccione con agresividad es preferible ignorarlo y suspender el juego, 

una vez que haya pasado por completo la reacción se debe hablar con él y hacerle 

ver que a sus pares no les va a gustar jugar con una persona que se comporta de 

esa manera.  

• Hacer énfasis en el proceso más que en el resultado, en este caso durante el juego 

se pueden elogiar los aciertos que va teniendo durante el juego y recordárselas 

una vez que finalizó el juego independientemente del resultado o marcador final. 

Esta clave también se puede aplicar mientras se ve un juego en televisión, de 
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espectador o se escucha en la radio algún partido; al reconocer los aciertos que 

tienen de los participantes durante el juego, aunque el marcador no vaya a su 

favor, así como hacer hincapié en la importancia de la cooperación, la fraternidad 

y la amistad.  

• Permitirle que exprese sus emociones de frustración cuando lo haga con 

tranquilidad, dejar que se desahogue, preguntarle cómo se siente y animarle a 

que siga intentando y no se dé por vencido.  

• No ser permisivo y dejar que haga todo lo que quiera y tampoco ser tan estricto 

que no se le permita hacer nada, se puede buscar un punto intermedio y ser 

tolerante en ocasiones. 

 

G.-  El papel de los padres en el manejo de la frustración   

Varios autores coinciden en que para lograr exitosamente la tolerancia a la 

frustración en sus hijos es imprescindible el manejo de límites, éstos deben ser 

equilibrados, ya que en ocasiones se establecen muros en vez de límites o se convierten 

en permisividad. Antes de mencionar los límites en la educación, es importante conocer 

las diferentes maneras en que los padres educan a sus hijos y las ventajas y desventajas 

de cada una (Quezada, 2015).  

 

Verduzco (2001) clasifica tres estilos de paternaje de las familias actuales:  

a. Padres permisivos, son los que fijan pocas reglas, no comulgan con la idea de 

poner consecuencias porque consideran que sus hijos aprenderán con la 

experiencia;  

b. Los padres autoritarios son demandantes y estrictos, tienen una mínima 

comunicación con sus hijos, ponen castigos en vez de consecuencias, les gusta 

el orden y la obediencia, y creen que los hijos no pueden tomar sus propias 

decisiones.  

c. En cambio, los padres tolerantes esperan que sus hijos tengan una conducta de 

acuerdo con su edad y las reglas establecidas, promueven la independencia y les 

dan opciones, atienden las necesidades del hijo y pueden desarrollar 

independencia con responsabilidad, autoestima y buen control.   

También Verduzco (2001) menciona dos métodos principales que utilizan los 

padres para educar: métodos rígidos y métodos permisivos. Los métodos rígidos no toman 

en cuenta la opinión de los hijos ni sus necesidades, la autoridad es la única que decide 
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las reglas y tiene todo el poder. El resultado son hijos que crecen con sentimientos de 

opresión y se convertirán en adultos igualmente rígidos, sin capacidad de tomar en cuenta 

necesidades de los otros y poca capacidad para la creatividad y la toma de decisiones. Los 

métodos permisivos promueven la creatividad, la expresión y los sentimientos del hijo, 

consideran que no se debe limitar la libertad porque el hijo aprenderá con la edad. El 

resultado de este método es la inseguridad de los hijos por la falta de parámetros, no saber 

jerarquizar lo importante de lo que no es, poca capacidad de espera y sentimientos de 

frustración.  

 

Estos dos métodos se pueden mezclar y habrá como resultado una combinación 

de métodos; en esta combinación se brinca del método permisivo al rígido y viceversa 

porque alguno de los dos no funciona, se hace de manera inconsciente y poco razonada 

porque finalmente no se permanece en ninguna, por lo tanto, es un método deficiente. El 

resultado es desconcierto e inseguridad en los hijos (Verduzco (2001).   

 

Al tratar de educar a un hijo, muchas veces se cae en actitudes agresivas sin llegar 

a la violencia, dichas actitudes se ejercen sin darse cuenta de la magnitud del daño 

emocional que se está generando en el hijo. Algunos ejemplos de estas conductas son la 

burla, atemorizar, avergonzar, regaños excesivos, desear que el hijo sea de cierta forma 

específica, chantajear, despreciar, rechazar, humillar, ridiculizar, amenazar, ignorar, 

culpabilizar, comprar, sobreproteger, tratarlos como de mayor o menor edad, o tener 

expectativas irreales de ellos (Méndez, 2005).  

 

Méndez (2005) menciona también que la educación debe estar basada en la 

autoridad y no en el sometimiento; las dos pretenden lograr que el otro actúe de cierta 

manera, con la diferencia de que el sometimiento aplica la fuerza física, humillación, o 

presión psicológica. El sometimiento funciona por algún tiempo y es aceptable hasta la 

edad preescolar, por ejemplo, no se espera que un menor de un año esté de acuerdo 

racionalmente con quererse bañar, o dejar de jugar a cierta hora, o de sentarse a comer a 

la hora de los alimentos, pero el padre y la madre podrán cargarlo y llevarlo, aunque sea 

en contra de su voluntad. Pero el sometimiento ya no funciona en la adolescencia, si se 

sigue practicando en esta etapa, el adolescente puede enfrentarse a sus padres, tomar 

actitudes agresivas y hasta actuar de forma violenta.  
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La autoridad racional pretende lograr una conducta sin ocupar de la fuerza física, 

el chantaje, la amenaza o la presión. La autoridad racional se convertirá en una autoridad 

moral cuando los hijos ya sean adultos independientes, y para lograrla se deben manejar 

límites. Al poner límites los padres deben establecer acuerdos con los hijos en tres 

aspectos: qué está permitido, qué no está permitido, y qué sanciones se pondrán si se actúa 

de forma no permitida. Habrán de tener en cuenta al implementar sanciones que no es 

posible reglamentar sucesos no controlables, como el prohibir a un adolescente salir de la 

casa y dejarlo sólo toda la tarde, esta prohibición puede ser fácilmente burlada por el 

menor. Lo mejor será aplicar sanciones en las que se pueda vigilar su cumplimiento.  

 

En la crianza los límites son fronteras que indican hasta dónde puede llegar un 

menor en su comportamiento, son como vallas ante las cuales el niño se debe detener 

reguladas por reglas, normas y acuerdos tomados con los hijos, los límites dan 

tranquilidad y permiten una comunicación familiar tranquila Silverstein (2012).  

 

Verduzco (2001) marca la diferencia entre una crianza con límites y una crianza 

sin límites: Cuando los padres marcan límites se ejerce la autoridad, se permite el orden 

y la convivencia armónica, se mantiene un acuerdo entre los padres, hay mayor 

tranquilidad en la familia y buena comunicación, permite al adolescente tener mayor 

control sobre sus emociones, reacciones e impulsos, ayudan al menor a responsabilizarse 

de su propia vida, lo liberan de la ansiedad y la confusión, proporcionan la oportunidad 

de tomar decisiones, plantear metas y objetivos de forma independiente. A diferencia de 

la crianza sin límites que se caracteriza por problemas de comportamiento en los hijos, 

los menores no quieren asumir sus responsabilidades, no hay acuerdos entre padres por 

lo que uno siempre aparece como el más duro, un padre nulifica la autoridad del otro, es 

común que los hijos reten a los padres; además en un conflicto es desgastante para padres 

y para hijos, ya que el padre se desgasta en amenazar y el hijo en retar.  

 

Para que una norma sea un límite debe cubrir ciertas especificaciones, algunas de 

ellas mencionadas por verduzco (2001) y Goldberg (2010, citado en Quezada, 2015) son: 

 

a) Requieren ser constantes, es decir no hacerlos efectivos una sola vez; 

b) Mencionarlos varias veces, no basta con señalarlos una sola vez.  

c) Si estos no se respetan por el hijo se debe de aplicar una consecuencia.  
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d) Deben ir cambiando de acuerdo con la edad y a las necesidades.  

e) Se deben jerarquizar según su relevancia.  

f) Deben ponerse por anticipado.  

g) Deben ser claros y precisos.  

h) Son siempre positivos, es decir, buscan el bienestar del adolescente.  

i) Se implantan hasta que sea necesario, después el adolescente los va ejerciendo 

solo.  

  

Los límites deben ser propios, alcanzables, firmes, estables, permanentes, 

flexibles. Algunos ejemplos de límites claros son: “puedes ver la televisión de 4 a 6 de la 

tarde”, “puedes jugar afuera hasta las 8 de la noche”, “a las 9 de la noche debes de 

acostarte”. Así mismo, estos autores identifican cómo poner límites firmes a los 

adolescentes: en primer lugar, los límites deben ser importantes para quien los pone, de 

esta manera se evita poner límites irrelevantes, ya que no se vigilará su cumplimiento y 

en consecuencia el adolescente no cumplirá. También deben decirse de manera clara. Es 

decir, deben centrarse en la conducta que se quiere con órdenes afirmativas, por ejemplo: 

en lugar de decir “no llegues tarde” se puede decir “llega antes de las 6”. No deben caer 

en ambigüedades, ni decir palabras que tengan diferente significado para cada persona, 

por ejemplo: evitar decir “pórtate bonito” y mejor decir “mantente quieto y hazle caso a 

tu maestra”. Deben apoyarse con acciones, por ejemplo: decirle “no digas groserías” y no 

reírse cada vez que las dice; de lo contrario el estudiante captará el mensaje de la acción 

y no el de las palabras.  

 

El límite debe establecerse con anterioridad para que pueda ser aceptado y llevado 

a cabo. Cuando se identifica una actitud inadecuada, se debe señalar directamente y 

marcar el límite a partir de ese momento. Cuando se den a conocer los límites el padre 

debe estar seguro de que el hijo entendió la norma, lo cual se logra pidiéndole que repita 

lo que captó y que diga lo que puede y lo que no puede hacer verduzco (2001) y Goldberg 

(2010, citado en Quezada, 2015).   

 

Los límites deben ser marcados con afecto y con tono de voz normal, ya que, si se 

marcan con gritos y enojo, el menor estará más preocupado porque lo quieran y lo 

acepten, por lo que no atenderá la norma. Finalmente, cuando se establezcan límites hay 

que ofrecer alternativas, sólo dos o tres para evitar confundir al menor. De esta forma no 
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las percibirá de manera dura o impositiva y aprenderá a tomar decisiones. Hay algunas 

acciones que ejecutan los padres de familia que parecen límites, pero no lo son, Verduzco 

(2001) menciona algunas de ellas:  

 

• Negociar. En la negociación se da la oportunidad al hijo de cuestionar las reglas 

de que ponga las propias, por eso hay que tener muy claro en cuáles normas no 

hay negociación. Con los adolescentes, más bien se debe flexibilizar los límites. 

• Discursos y sermones. Se hacen con el propósito de hacer entender el mal 

comportamiento y las consecuencias de este, pero generalmente no se menciona 

el límite.  

• Atemorizar. Es presionar a través del miedo con frases como “vas a ver”, “ya 

no te voy a querer” o “te voy a pegar”. Si se abusa de estas actitudes el menor se 

volverá cínico.  

• Culpabilizar. Utilizar la culpa como forma de control con frases como “yo 

trabajo tanto para darte lo mejor y tú lo desperdicias”, en frases como esta no se 

están marcando límites y se confunde al hijo porque no sabe si debe modificar 

sus acciones o si debe modificar los sentimientos de sus padres. Con el tiempo 

se genera en ellos que ya no hagan caso o que sientan remordimientos.  

• Avergonzar. Es poner en ridículo la imagen del hijo con alguna característica 

que el menor no puede cambiar, como su complexión, ropa, característica física, 

forma de hablar, entre otras. Con esta actitud solo se consigue afectar la 

autoimagen y la autoestima hasta la edad adulta.  

• Rechazar. Se refiere a no aceptar al hijo porque tiene una característica o hace 

cosas que no son agradables para sus padres.  

• Idealizar. Se manifiesta con frases como “me gustaría que…” o “deberías…”, 

aquí el menor no identifica un límite sino un deseo, por lo tanto, ignora la regla. 

Si se abusa de frases como estas el menor crecerá con poca confianza en sí 

mismo y se convertirá en un adulto sumiso y con baja autoestima.  

• Repetir órdenes. Si una orden se repite demasiadas veces llega el momento en 

que el adolescente las ignora, además no importa qué tantas veces la repita, es 

necesario llevar la orden a una acción una vez que no fue atendida. Por ejemplo, 

si un hijo no atiende un llamado a comer por estar jugando, se le insiste con 

frases como “ven a comer” “se va a enfriar la comida”, lo que se debe hacer es 
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retirar el juego o darle la comida fría. Así llevará un aprendizaje por medio del 

límite que se puso.  

• Amenazar. Poner una consecuencia generalmente negativa a un 

comportamiento, pero que no se piensa cumplir. Es importante que no se ofrezca 

lo que no se quiere o no se puede cumplir.  

• Ignorar la conducta que se quiere evitar. En lugar de ignorar se debe terminar 

con la acción que se pretende evitar. Pero en algunas ocasiones el menor lo hace 

reiteradamente, como pedir que le compren un juguete, en ese caso lo mejor es 

ignorar para hacerle entender que la decisión no se cambia.  

• Exceso de permisos y castigos. En este caso en lugar de poner un límite se está 

enseñando al adolescente que no tiene responsabilidades y que cuando haga algo 

puede cobrar por ello. Se puede recurrir a los premios para reconocer algún 

logro, pero sin exagerar. De igual manera los castigos excesivos conseguirán que 

el adolescente se vuelva cínico, insensible y resentido con todos los demás.  

 

Silverstein (2012) hace mención que además de los límites, la rutina diaria es 

imprescindible para la vida en familia, le hace ver al hijo que toda actividad tiene un 

límite de tiempo, por supuesto se debe ajustar a las necesidades y ser flexibles sin dejar 

de cumplirla. Además, les proporciona seguridad y sentido del orden, estas capacidades 

son muy importantes para el desarrollo de la tolerancia a la frustración. 

 

H- Estilos Interactivos 

 

El concepto de estilo interactivo es aplicable a conjuntos de acciones en la forma 

de tendencias configurados en una situación (Ribes, 2008). El término estilo interactivo 

se propone para referir el modo consistente e idiosincrásico de interacción de una persona 

en una situación particular (Ribes, 1990).   

 

Ribes (1990) propuso una taxonomía de situaciones contingenciales para el 

estudio de los estilos interactivos, siendo esta taxonomía una alternativa al estudio de lo 

que tradicionalmente se ha referido como personalidad. La base sobre la que se desarrolla 

la propuesta taxonómica para el estudio de los estilos interactivos es el reconocimiento 

de que las diferencias individuales cumplan con dos características: 1) que las 

dimensiones interactivas del individuo se constituyan como modos consistentes de 
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comportamiento en tiempo y espacio (distintas estructuras contingenciales) y 2) que la 

organización funcional de las dimensiones interactivas sea única para cada individuo.  

 

El concepto de estilo comprende dos niveles de especificidad, el primero de ellos 

corresponde a “las características contingenciales de la situación en la que se interactúa”, 

el segundo nivel hace referencia a “la función que describe la consistencia interactiva del 

individuo en cada situación” (Ribes y Sánchez, 1992).  

 

Una situación se define como un conjunto o campo de contingencias en la que se 

establecen relaciones de condicionalidad entre las acciones del organismo y los objetos 

(Ribes, 2005; Torres, Ortiz, Rangel y González, 2012). La consistencia del estilo 

interactivo implica que un mismo individuo muestre un perfil funcional similar en una 

misma situación en diferentes momentos, o en dos variantes o circunstancias de esa 

misma situación. La consistencia debe mantenerse a lo largo del tiempo y entre 

situaciones (Ribes, 1990).  

 

De esta manera, la identidad conductual única y singular puede concebirse como 

el conjunto de tendencias o estilos en un mismo individuo que lo identifican 

psicológicamente como persona. Los estilos interactivos se conciben como categorías 

disposicionales cuya función es la de predecir e identificar ocurrencias como instancias 

de conjuntos, así como de sus condiciones (Ryle, 1949).  

 

Por ello, el concepto de estilo interactivo describe una condición biográfica que 

puede ser identificada como tendencias de interacción y como modo de relación con 

circunstancias sociales típicas (Ribes, 1990). La tendencia constituye una covariación de 

cambios entre dos dimensiones de ocurrencias (Ribes, 1990), es decir, una tendencia 

puede entenderse como la ocurrencia de ciertos cambios en las acciones del individuo 

correlacionados con condiciones en una situación. El estilo interactivo es descrito como 

un modo de interacción en función de la estructura contingencial de la situación con la 

que interactúe la persona, por lo que, cada individuo estará caracterizado por un estilo 

diferente en cada situación.  

 

Para identificar los estilos interactivos Ribes y Sánchez (1992) propusieron una 

taxonomía tentativa conformada por doce situaciones contingenciales. Posteriormente 
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Ribes (2005) realizó una revisión a la taxonomía, reduciéndola tentativamente a ocho 

situaciones-tipo:  

 

1. Toma de decisiones. Posibilidad de emitir una sola respuesta ante contingencias 

que implican estímulos competitivos o inciertos en tiempo.  

 

2. Tolerancia a la ambigüedad. Propiedades funcionales antagónicas y/o 

diferentes entre la señal y la suplementación, imposibilidad de discriminar la 

relación contingencia no-contingencia, o irrelevancia de la señal con respecto a 

la contingencia.  

 

3. Tolerancia a la frustración. Mantenimiento de la ejecución bajo condiciones 

no señaladas de interferencia, disminución, pérdida o demora de las 

consecuencias. 

 

4. Logro o persistencia. Mantenimiento u opción de ejecuciones bajo condiciones 

señaladas de requisito creciente o mayor requisito de respuesta relativa o 

absoluta. 

 

5. Curiosidad. Diversificación de respuestas y estímulos ante contingencias 

presentes que no lo requieren, o preferencia por contingencias variables. 

 

6. Tendencia al riesgo. Opción por contingencias señaladas con probabilidades 

reales o aparentes de consecuencias de mayor valor y/o pérdida contingente 

asociadas, ante contingencias alternativas de constancia relativa.  

 

7. Dependencia de señales. Ajustes de la respuesta a señales repetitivas o 

eventuales que son redundantes a la contingencia, y efectos de la ejecución 

estable cuando se retiran las señales sin que se cambien los criterios de 

administración de consecuencias.  

 

8. Reducción de conflicto. Respuestas ante señales concurrentes opuestas o ante 

opciones de respuestas que implican consecuencias concurrentes opuestas o 

competitivas.   
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Además de configurar las situaciones con las dimensiones correspondientes, 

también deben configurarse bajo dos criterios metodológicos básicos: a) presentación de 

situaciones bajo contingencias abiertas y b) establecer situaciones socialmente neutras. 

La presentación de cualquiera de las ocho situaciones, deben configurase bajo 

contingencias abiertas, las cuales se definen como situaciones libres de criterios de 

efectividad o de logros específicos prescritos (Harzem, 1984; Ribes, 1990).  

 

La noción y criterio de contingencias abiertas, se contrapone con el de 

contingencias cerradas, en el que en este último se establecen explícitamente requisitos 

específicos de efectividad a los individuos. De esta manera, cuando se expone a los 

individuos a situaciones contingencialmente cerradas, las personas suelen ajustarse a los 

criterios explícitos o logros prescritos en la situación, encubriendo con ello la expresión 

del estilo interactivo, es decir, del modo particular o específico de interacción un 

individuo ante una situación. Las contingencias socialmente neutras constituyen 

situaciones que no impliquen la conducta de otro individuo, procurando ser situaciones 

libres de juicios de valoración social. Con base en Ribes (1990), la presencia de juicios 

de valor de otro individuo siempre representa demandas sociales implícitas o explícitas, 

las cuales dificultan el mantenimiento de las contingencias abiertas.  

 

Por tal motivo, se sugiere que las interacciones se lleven a cabo de manera 

individual, ya que la presencia de otro individuo funcionaría como un requerimiento 

implícito “dependiente de juicios sociales potenciales del otro individuo” (Ribes, 1990). 

  

Una vez especificadas las condiciones generales para diseñar las situaciones 

contingenciales, Ribes (1990), propone cuatro criterios a cumplir para la identificación o 

evaluación de estilos interactivos:  

 

1. La interacción de un individuo en una situación debe ser consistente en tiempo.  

2. La interacción del individuo debe ser consistente entre situaciones siempre y 

cuando éstas correspondan a un mismo arreglo de contingencias.  

3. Las interacciones deben ser diferentes entre individuos.  

4. Las interacciones deben ocurrir bajo condiciones libres de demanda.   
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Debido a que las situaciones-tipo se estructuran paramétricamente, es posible 

determinar la interacción como una covariación entre un conjunto de valores en las 

propiedades de los eventos ante los que el individuo responde, de esta manera, cada 

individuo puede mostrar una función o perfil de interacción particular; al respecto Ribes 

(2008) menciona que cada estilo interactivo se identifica como un perfil en la forma de 

una función continua que describe la covariación entre parámetros de respuesta y de 

estímulos.   

 

El estilo interactivo visto como el perfil individual en el que la correlación entre 

ciertas interacciones descritas al margen de su ocurrencia en tiempo real, pero que en 

tanto covariaciones, representaría su tendencia a comportarse de cierto modo en una 

situación general determinada (Ribes, 1990), puede representarse a través de un análisis 

de regresión polinomial debido a que ésta nos permite realizar comparaciones de una 

situación en función del tiempo, de esta manera permite conocer tendencias 

comportamentales. Bajo esta propuesta, se han realizado estudios experimentales 

encaminados a identificar consistencias intraindividuales en situaciones de riesgo (Ribes 

y Sánchez, 1992; Ribes, Contreras, Martínez, Doval y Viladrich, 2005), persistencia 

(Ribes y Contreras, 2007) y tolerancia a la ambigüedad.  

 

I.-  Alta Tolerancia a la Frustración  

 

La noción de «umbral de frustración» fue formulada por Rosenzweig como la 

capacidad de un individuo para soportar la frustración sin fallo de su ajuste 

psicobiológico, es decir, sin recurrir a formas inadecuadas de respuestas (Rosenzweig, 

1944).  

 

Posteriormente, se asumiría como la tolerancia a la frustración se aplica al grado 

y la duración de la tensión que un individuo tolera sin sufrir desorganización de su 

personalidad o enfermedad mental (Whittaker, 1977). En ambos casos, su riqueza radica 

en que es una capacidad del individuo para sostener su malestar sin sufrir daño en su 

psiquismo. La tolerancia a la frustración es indispensable para el ser humano porque 

desvía la tensión que produce la frustración hacia otros modos de resolución y posibilita 

al individuo la aptitud para demorar la satisfacción de sus necesidades o deseos como 

también, la posibilidad de reelaborarlos (Shaffer, 2002).  
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Este recurso ayuda a que la persona pueda soportar y sostener su malestar en un 

determinado momento y, además, pueda trabajar con la frustración. En la actualidad, la 

tolerancia a la frustración se encamina a que la persona soporte su malestar a la vez que 

pueda desarrollar recursos personales para salir de ese estado, por ello podría relacionarse 

la frustración como adversidad y extrapolar los aportes provenientes de la resiliencia para 

su comprensión e intervención. La capacidad que tiene una persona de enfrentar los 

desafíos y dificultades para restaurar y mantener un equilibrio cuando el anterior ha sido 

cuestionado o destruido, es lo que hoy en día se conoce como resiliencia «capacidad de 

rebote (Posada, 2015)  

 

Gruhl (2009) describe tres actitudes y cuatro capacidades de la persona resiliente 

que se ponen en juego al momento de enfrentar una adversidad, y aunque sus aportes no 

van dirigidos a la tolerancia a la frustración, son útiles en esta área de trabajo. Las tres 

actitudes que plantea dicha autora son:  

 

• Optimismo: campo emocional que permite que la persona active 

automáticamente sus estrategias para la gestión de la crisis. En la tolerancia a la 

frustración podría relacionarse con la motivación para salir del estado de 

frustración, enfrentándose a ella con una actitud de logro. 

 

• Aceptación: campo racional que consiste en la posibilidad de abrirse a la 

realidad para comprenderla, reconocerla y reflexionar acerca de cómo seguir 

adelante. En la tolerancia a la frustración va ligada a que la persona reconozca 

que las contrariedades son parte de la vida, acepte su malestar, lo comprenda y 

lo enfrente.  

 

• Orientación a la búsqueda de soluciones: campo comportamental que 

corresponde a encauzar la energía psíquica hacia imaginar resultados deseados, 

activar recursos, obtener mejoras y avances; es convertir los problemas en tareas 

y retos, una vez los comprenda. En esta actitud se encuentran la resolución de 

problemas, el desarrollo de alternativas y el pensamiento creativo.   
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En la tolerancia a la frustración hay una energía que se encarga de soportar el 

malestar mientras busca salir de la frustración y por ello, concebir la frustración como 

una tarea o reto hace que la persona despliegue sus recursos internos y externos. En cuanto 

a las cuatro capacidades, la misma autora menciona: autorregulación, asumir la 

responsabilidad, estructurar las relaciones y configurar el futuro. Estas capacidades a la 

luz de la tolerancia a la frustración ubican al sujeto en una posición activa con respecto a 

sí mismo ya que, lo responsabiliza en el desarrollo de su propia tolerancia a la frustración 

(Posada, 2015).  

 

La frustración como adversidad, significaría entonces desarrollar en la persona sus 

recursos resilientes para mitigarla o enfrentarla cada vez que su frustración aparezca. En 

esta línea, Puig y Rubio (2011) ratifican la importancia de promover la resiliencia para 

fortalecer al individuo y así, poder reducir el impacto de la adversidad en el momento de 

su aparición. 

 

2.-  MANEJO DEL ESTRÉS 

 

A.- Estrés  

 

El estrés es uno de los principales factores que influye en el desempeño del 

individuo y en general en su calidad de vida. Para la aparición del estrés y sus 

consecuencias es necesaria la existencia de diversas características en el individuo y en 

el entorno, así como una determinada combinación entre ellos (Álvarez, 1986).  

 

El Diccionario de la Real Academia Española (2012) define al estrés como una 

tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos a veces graves. Este ha sido un tema de interés y preocupación 

para diversos científicos de la conducta humana, por cuanto sus efectos inciden tanto en 

la salud física y mental, como en el rendimiento laboral y académico de la persona 

(Naranjo, 2004). Martínez y Diaz (2007) señala que el problema radica en los 

requerimientos de la Modernidad, concentrada en la obtención de resultados al margen 

de sus consecuencias sobre la calidad de vida, y por ende en la salud física y mental de 

las personas afectadas. 
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El estrés se caracteriza por una respuesta subjetiva hacia lo que está ocurriendo; 

Arellano (2002) indica, en este sentido que es el estado mental interno de tensión o 

excitación en el que el organismo se encuentra, que reacciona ante situaciones estresantes, 

donde el individuo manifiesta alteración en su comportamiento y en su conducta habitual.  

 

Por ende, las personas se ven en la necesidad de adquirir conocimientos en la 

prevención de altos índices de estrés y el control de este; quien no lo hace, puede poner 

en peligro su salud y su tranquilidad, mientras que quien conoce y pone en práctica 

acciones adecuadas para prevenirlo y afrontarlo puede disfrutar de un estilo de vida sano 

y satisfactorio.  

 

El estrés se presenta cuando la persona identifica una situación o un encuentro 

como amenazante, cuya magnitud excede sus propios recursos de afrontamiento, lo cual 

pone en peligro su bienestar. Se presentan de esta manera dos procesos: una valoración 

cognitiva del acontecimiento y un proceso de afrontamiento en el que la persona valora 

si la situación puede dañarla o beneficiarla, es decir, cuánto y cómo repercute en su 

autoestima (Folkman, Lazarus, Gruen y De Longis, 1986). Por otro lado, la persona 

estima lo que puede hacer o no para enfrentar la situación, para prevenir un daño o mejorar 

sus perspectivas.  

 

Por último, Lazarus y Folkman (1984) expresa que el afrontamiento al estrés se 

refiere al conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Cuando la 

persona se encuentra bajo los efectos del afecto positivo el tipo de afrontamiento que 

prima es el activo, que además de ser el más ejecutivo en la resolución de las condiciones 

desencadenantes, proporciona regulación emocional.  

 

B.-  Tipos de estrés 

 

 Son los siguientes: 
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a.-Distrés: está asociado a sentimientos de tono hedónico negativo, es decir 

emociones desagradables o negativas, y si se mantiene en el tiempo tiene 

consecuencias también negativas para la persona que lo sufre.  

 

b.- Eustrés: Se asocia a sentimientos hedónicos positivos, es decir a emociones 

agradables o positivas, y tiene consecuencias positivas para la persona. En el 

fondo de esta diferenciación que hizo Selye (1973) hoy se dice que lo que existe 

es un estrés sobre el que se ejerce algún tipo de control, lo que lo convierte en 

Eustrés y un estrés sobre el que no se ejerce ningún tipo de control y que lo 

convierte en Distrés.  

  

El estrés es imprescindible para la vida, por ende, se pueden apreciar diferencias 

en el grado de estrés, puesto que es óptimo o positivo si este es eustrés, y negativo si es 

distrés. El nivel de eustrés necesario para hacer la vida más agradable es mayor que el de 

distrés, aunque unos niveles muy altos de eustrés pueden llegar a ser adictivos, como 

ocurre en las personas llamadas “buscadores de sensaciones” y en los adictos a los 

deportes y/o actividades de riesgo (Smith, 1987). Es decir, que el estrés positivo ayuda a 

la resolución efectiva de los problemas además de eliminar las alteraciones emocionales 

que las condiciones puedan haber causado. Y es que el enfrentamiento a situaciones de 

reto e incluso de amenaza, aumenta la autoestima generando importantes dosis de afecto 

positivo.  

 

C.-  Estrés académico  

  

Es un tipo de estrés cuya fuente se encuentra en el ámbito escolar, y que por tanto 

puede afectar por igual a estudiantes y docentes (Berrio, 2011). Se denomina estrés 

académico a la tensión experimentada cuando una persona está en un período de 

aprendizaje desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de postgrado y 

ocurre tanto en el estudio que se realiza de manera individual como el que se efectúa en 

el aula escolar (Gutiérrez, Montoya, Toro, Briñón, Restrepo y Salazar, 2010). El estrés 

académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, 

que se presenta de manera descriptiva en tres momentos:  
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• Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio alumno son consideradas estresores. 

• Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

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

desequilibrio). 

• Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de 

afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico (Gutiérrez, Montoya, Toro, 

Briñón, Restrepo y Salazar, 2010).   

 

De acuerdo con lo anterior, Barraza (2005) apoyándose de la teoría general de los 

sistemas y el modelo transaccionalista del estrés; elaboró un modelo de estrés académico, 

el cual se centra en los procesos cognitivos que se desarrollan en torno a una situación 

estresante que es el resultado de una transacción entre la persona y el entorno; 

estableciendo las siguientes hipótesis:  

 

• Los componentes sistémicos procesuales del estrés académico responden al 

continuo flujo de entrada (input) y salida (output) al que está expuesto todo el 

sistema para alcanzar su correcto equilibrio.  

 

• El estrés académico como estado psicológico.  

 

• Los indicadores del desequilibrio sistémico, la cual implica el estrés académico, 

que representa la (situación estresante) manifestado por la persona a través de 

una serie de indicadores como los físicos, psicológicos y comportamentales.  

 

Martín (2007) sostiene que, a partir de la revisión de los estudios sobre el estrés 

académico, se pueden distinguir en éste, tres tipos principales de efectos: en el plano 

conductual, cognitivo y fisiológico. Dentro de cada uno de estos tres tipos, enuncia a su 

vez efectos a corto y largo plazo.  

 

Barraza (2005) anota que entre los indicadores físicos se encuentran aquellos que 

implican una reacción propia del cuerpo como morderse las uñas, temblores musculares, 

migraña, insomnio etc.; lo psicológico tiene que ver con las funciones cognoscitivas o 
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emocionales de la persona, inquietud, problemas de concentración, bloqueo mental, 

depresión y lo comportamental involucra la conducta de la persona; discutir, aislamiento 

de los demás, absentismo de las clases, aumento o reducción del consumo de alimentos. 

 

Acerca del estudio del estrés en el ámbito educativo, se encontraron esfuerzos por 

indagar las correlaciones con diversos aspectos de incomodidad psicológica. De acuerdo 

con Lucio (2001, citado por Valero, 2008), en algunos de los primeros estudios acerca 

del estrés en niños y adolescentes en la escuela, se dirigieron a investigar la frecuencia 

con la que ocurren sucesos estresantes en diferentes grupos de edad, y afirman que en ese 

momento los estudios acerca del estrés se enfocan a establecer nexos entre los sucesos 

estresantes y otras variables, tales como la psicopatología o la problemática de los 

adolescentes.  

 

Al tipo de estrés que se origina en el ámbito escolar desde los grados preescolares 

hasta la educación universitaria de postgrado, cuando el estudiante experimenta tensión, 

se le conoce, de acuerdo con Orlandini (2005) como estrés académico, y ocurre tanto en 

el estudio individual como en el aula escolar.  

 

En ese sentido, las instituciones escolares pueden causar estrés académico cuando 

incorporan exceso de alumnado en el aula, cuando se establecen demasiadas normas o 

prohibiciones, políticas autoritarias, contenidos excesivos en los programas y se dan 

clases sin pausas para el reposo y la recuperación de la fatiga entre otros. En el mismo 

orden de ideas, Naranjo y Rojas (2006) analizan categorías de estresores propias del estrés 

académico preuniversitario y universitario, tales como preocuparse por un posible 

embarazo, semana de exámenes finales, haberse quedado dormido para un examen, 

reprobar una materia, descubrir que el novio o novia lo engaña, terminar un noviazgo 

formal, escribir un trabajo semestral, tiempo limitado, ser sorprendido haciendo trampa 

en un examen, sentir sobrecarga de tareas en la escuela, exceso de responsabilidad, dos 

exámenes el mismo día, engañar al novio o a la novia, problemas con los progenitores, 

hablar frente al grupo, participar en un pleito, elegir una carrera o preocupación por el 

futuro.   

 

Naranjo y Rojas (2006) encuentran que en los estudiantes muy estresados se 

observa dificultad para poner atención, distracción con facilidad debido a la 
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concentración en lo irrelevante, sintomática de pánico, de inadecuación en focalizar lo 

que se hace o en lo que los demás hacen, dificultad en la comprensión lectora 

especialmente si el material es difícil o ambiguo, desorganización y no elaboración con 

habilidad los conocimientos, desadaptación para cambiar de una táctica de aprendizaje a 

otra, inhabilidad para recuperar los conocimientos que ya se adquirieron y bloqueo. 

  

Un grupo de jóvenes que aún pueden presentar características más propias de la 

adolescencia, de acuerdo con Erikson, (1986 y 2000), ingresan al nivel universitario, con 

lo cual se encuentran con la necesidad de instaurar un cambio de perspectiva en su 

comportamiento para adaptarse a uno hasta entonces desconocido. De ese modo, es 

indudable que los estudiantes adopten una serie de estrategias de afrontamiento muy 

diferentes de las que disponían anteriormente para alcanzar las nuevas exigencias que se 

les demandan.  

 

Sin embargo, de acuerdo con Polo, Hernández y Poza, (1996), una gran parte de 

los nuevos estudiantes universitarios carecen de estrategias o presentan unas conductas 

académicas que son inadecuadas para las nuevas demandas. 

 

El estrés puede derivar en pérdida de salud al agregarse que el estilo de vida de 

los estudiantes se ve transformado según se acerca el período de exámenes, pues sus 

hábitos que incluyen el abuso en el consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas 

o ingestión de tranquilizantes, lo que puede llevar a la aparición de trastornos de salud de 

acuerdo con Pozo, (1999).  

 

D.-  Modelos explicativos acerca del estrés  

 

De acuerdo con Marks, Murray, Evans, Willig, Wodall y Sykes (2008), el primer 

modelo abarca propuestas explicativas centradas en el estímulo. Para ello, se toma desde 

la ingeniería términos como la elasticidad de los materiales a partir de la cual el estrés 

funcionaría como la carga aplicada al objeto o estructura ejerciendo una tensión que puede 

dar como resultado un daño si excede el límite de elasticidad. Bajo esta mirada, se 

considera que las personas tienen cierta tolerancia al estrés, pero enfermarán si es de 

magnitud mayor a sus posibilidades de resistencia. Bajo esta perspectiva, se encuentran 

intentos por catalogarlo y elaborar taxonomías del estrés. Sobre la misma línea, los 
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modelos focalizados en el estímulo proponen a manera de intervención, el manejo del 

estrés en la búsqueda por reducir sus niveles.  

 

Otro modelo se centra en la respuesta, es decir, se focaliza los sentimientos o 

síntomas físicos y psicológicos del estrés. Estos síntomas incluyen la ansiedad, la 

concentración deficiente, el insomnio, la tensión corporal, la fatiga, la correlación con 

enfermedades infecciosas, las del sistema cardiovascular, el cáncer, y la afectación del 

sistema inmune entre otras. Es común, de acuerdo con Marks, Murray, Evans, Willig, 

Wodall y Sykes (2008), que bajo estos modelos se encuentren propuestas de control 

psicofisiológico como relajación, respiración, yoga, meditación, hipnosis y otras formas 

de activación física.  

 

Se considera que el estrés no sólo daña las arterias, sino que también de acuerdo 

con Vázquez, (2007, citado por Valero, 2008), se han observado efectos muy nocivos en 

el cerebro, pues cuando hay elevados niveles de cortisol, éste provoca daños en las 

neuronas encargadas de recibir señales en el hipocampo, lo que repercute directamente 

con los procesos de aprendizaje y memoria episódica. En el mismo orden de ideas, el 

autor refiere que las personas con estrés crónico tienen dificultades para recordar 

actividades o hechos recientes por lo que se vuelven olvidadizos o distraídos.  

 

Asimismo, el estrés, de acuerdo a Vázquez, (2007, citado por Valero, 2008), eleva 

los niveles hormonales de los glucocorticoides que son secretados en la respuesta 

fisiológica normal de nuestro organismo, sin embargo, su producción excesiva y 

frecuente altera distintas funciones del sistema nervioso central, por ejemplo, la atrofia 

dendrítica (retracción de las prolongaciones dendríticas) y la neurotoxicidad que se da 

como consecuencia del mantenimiento sostenido de niveles muy altos de estrés 

produciendo muerte de neuronas del hipocampo y otras estructuras cerebrales. Los 

modelos interaccionales proponen la idea de que el estrés tiene lugar cuando existe un 

desequilibrio entre las exigencias percibidas por un individuo y la habilidad para cumplir 

las exigencias, lo que es conocido como estrategias de enfrentamiento o afrontamiento. 

Estos modelos superan a los de estímulo y respuesta en el sentido de que no se consideran 

universales los agentes estresores, sino que es la posibilidad de los individuos la que dirige 

su afrontamiento. En ese sentido, la intervención se inclina por el incremento de 
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habilidades personales y sociales mediante talleres de manejo del estrés y entrenamiento 

en inoculación del estrés.   

 

Actualmente las teorías del estrés han tomado una gran importancia de acuerdo 

con Vázquez (2007, citado por Valero, 2008), lo diferente es que plantean que la respuesta 

de estrés es el resultado de la interacción entre las características de personalidad y las 

exigencias del mundo externo. En ese orden de ideas, González y Shapiro (2008) afirma 

que es estimulo o suceso estresor es previamente evaluado cognitivamente por el sujeto. 

Si el potencial riesgo o peligro es real o percibido como tal, entonces produce tensión, 

ansiedad y otras reacciones fisiológicas y psicológicas, las cuales inciden en el 

comportamiento. De acuerdo con lo anterior, no son los agentes estresores los que 

directamente afectan, sino la evaluación que la persona realiza sobre éste. 

 

E.- Descripción del manejo del estrés 

Es de acuerdo con Orlandini, (2005) en relación con el manejo del estrés, se 

pueden localizar en la literatura propuestas que responden a las diversas problemáticas a 

las que se les asocia. El autor recopila desde diversos enfoques de conceptualización del 

estrés una serie de recomendaciones y prescripciones. Así, este autor establece algunas 

categorías clasificatorias como educación para la salud, intervenciones sobre el estilo de 

vida, prescripción de medicamentos, métodos de relajación, psicoterapia y 

procedimientos de intervención individual, intervenciones sociales y de grupo y otros 

tratamientos e intervenciones.  

 

F.-  Estrategias de intervención ante el estrés 

Orlandini (2005) realiza una recopilación, aunque no distingue a qué tipo de 

modelo explicativo corresponden. Es necesario reiterar que, de acuerdo con Marks, 

Murray, Evans, Willig, Wodall y Sykes (2008), son tres modelos, el primero se centra en 

el estímulo y ocupa la analogía de la elasticidad o tolerancia al estrés y propone a manera 

de intervención, el manejo del estrés. El que se centra en la respuesta, se focaliza los 

sentimientos o síntomas físicos y psicológicos y cuyas propuestas son de control 

psicofisiológico como relajación, respiración, yoga, meditación, hipnosis y distintas 

formas de activación física. Los modelos interaccionales aceptan que el estrés tiene lugar 

al desequilibrarse las exigencias percibidas por un individuo y la habilidad para 
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cumplirlas lo que es conocido como estrategias de enfrentamiento, afrontamiento o 

coping.   

 

Para fines de fundamentación de la propuesta de mejoramiento educativo, se 

plantea ocupar las estrategias contenidas en la categoría de apoyo y educación para la 

salud, como grupos de educación y talleres sobre estrés y las pertenecientes a las 

intervenciones sobre el estilo de vida como el balance entre el trabajo, el sueño y el ocio, 

que corresponden más claramente a los modelos teóricos del estrés centrados en el 

estímulo e interaccionista en la búsqueda del desarrollo de la capacidad de afrontamiento 

que incluye el control y regulación sobre sí autopercibidos, de desarrollo de habilidades 

sociales mediante estrategias de conocimiento social, negociación interpersonal, de 

manejo de conflictos, sobre el fundamento de que conozca y participe de su proceso de 

aprender a aprender, mediante un programa semestral de acción tutorial (Valero, 2008). 

 

Es importante aclarar que de acuerdo con las necesidades que emergen, no se 

apoya la atención individual bajo la modalidad de Counseling, de acuerdo con Bisquerra 

(2001). El desarrollo de la capacidad de afrontamiento. Como propuesta educativa ante 

el estrés académico, Naranjo, y Rojas, (2006), proponen la función tutorial para brindar 

al estudiante apoyo social que consiste en establecer una relación estrecha y positiva. Las 

personas con relaciones estrechas y de apoyo tienen, de acuerdo con estos autores, 

mayores posibilidades de generar mejoras en la salud debido a que la familia y amigos 

suavizan la conmoción de los sucesos estresantes. Sobre la misma línea, se propone que 

el docente tutor tiene la posibilidad de orientar en técnicas sencillas del manejo de estrés 

como: 

• Meditar al escuchar o tocar música, pasear por jardines, disfrutar de un 

pasatiempo para interrumpir los pensamientos negativos,  

• Imágenes guiadas. Visualizar imágenes tranquilizadoras como un bosque, una 

playa, un jardín.  

• Procurar mayor tranquilidad. Hacer las cosas más despacio  

• Incrementar la organización, fijar prioridades.  

• Reconocer y aceptar sus límites; no fijarse metas irrealistas y perfeccionistas • 

Escribir sobre lo que se siente.  
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• Practicar pronunciar afirmaciones de afrontamiento sirven para bloquear y 

contrarrestar las situaciones estresantes. Ejemplo; “No hay prisa voy a hacerlo 

paso a paso.” “Nadie es perfecto voy a poner todo mi empeño”.  

• Derivar a los alumnos con problemas a las instancias correspondientes. 

Los estudiantes que escriben sobre sus experiencias, pensamientos y sentimientos 

sortean mejor el estrés. Además, sufren menos enfermedades y consiguen calificaciones 

más altas de acuerdo con Esterling, (1999, citado por Valero, 2008).  

Para que estrategias como las citadas por Naranjo y Rojas (2005) no se tomen en 

forma aislada, sino contextualizada de acuerdo con las necesidades específicas de una 

institución escolar y simultáneamente estructuradas dentro de funciones del docente 

orientador, pueden ser categorizadas y comparadas con los modelos teóricos del estrés a 

que estarían respondiendo. En un planteamiento más esperanzador para los estudiantes, 

cabría la posibilidad de dirigir esfuerzos para fundamentar una propuesta que sea más 

cercana a la viabilidad, específicamente la de instrumentar la acción tutorial dentro de la 

Universidad Tangamanga para los estudiantes de Psicología. 

 

G.-  Estudio de las emociones y educación emocional 

Se dice, de acuerdo con Bisquerra, (2001), que la comunidad investigadora mostró 

durante mucho tiempo resistencia para efectuar estudios científicos acerca de las 

emociones y que esto se extendió hasta los años setenta, a pesar de reconocerse a la 

ansiedad como factor significativo de trastornos psicológicos. Los modelos conductistas, 

por ejemplo, aún con el tránsito del clásico al neoconductismo, no las consideraron 

viables de ser investigadas. La influencia de conceptualizaciones integradoras, holísticas 

y sintéticas en el estudio humano, como por ejemplo la teoría de sistemas les brinda una 

mejor posibilidad. Ahora bien, el ingreso del cognitivismo tampoco lo incluyó, pues 

desde el punto de vista de la analogía del humano con la computadora, las emociones no 

tenían cabida.  

 

H.-  Habilidades intrapersonales  

Fernández-Berrocal y Extremera, (2002), exaltan la necesidad y la posibilidad de 

desarrollar la inteligencia emocional, lo cual implica, entre otras, la capacidad de 

percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente las propias emociones 

e identificar qué se siente y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Así entonces, 

distinguen algunos conceptos para abordar la argumentación de que las emociones son 
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factibles de guiarse como habilidades, como el de facilitación emocional alude a la 

facultad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Asimismo, delinean que 

comprensión emocional significa integrar lo que se siente dentro del propio pensamiento 

y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. 

 

           Fernández Berrocal y Extremera, (2002), estructuran uno de los conceptos que 

serán ocupados en este estudio, el de regulación emocional, que se refiere a dirigir y 

manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. Esta habilidad se 

puede utilizar sobre uno mismo, como competencia personal o inteligencia intrapersonal 

o sobre los demás en la modalidad de competencia social o inteligencia interpersonal. 

Sobre esta línea, la inteligencia emocional se diferencia de la inteligencia social y de las 

habilidades sociales pues se refiere más específicamente a las emociones internas, 

privadas, que son importantes para el crecimiento personal y el ajuste emocional. Los 

aspectos personal e interpersonal son más bien independientes y no tienen que darse de 

forma concatenada o interdependiente. Lo contrario también ocurre, pues hay personas 

con una gran capacidad empática para comprender a los demás, pero que no lo son para 

encargarse sus emociones. Regulación emocional. Una de las habilidades más pretendidas 

en el ámbito escolar, pero al mismo tiempo complicadas de desplegar y disciplinar es la 

regulación de los propios estados emocionales, de acuerdo con Fernández-Berrocal y 

Extremera, (2002).  

 

La regulación consiste en la habilidad para moderar o manejar las propias 

reacciones emocionales ante situaciones intensas, ya sean positivas o negativas. La 

regulación emocional se ha estimado como la capacidad para evitar respuestas 

emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación o miedo. Las 

investigaciones están ampliando el campo de la autorregulación a las emociones 

positivas. Una línea limítrofe muy frágil es marcada entre sentir una emoción y dejarse 

llevar por ella. Un hábil emocional podrá elegir los pensamientos a atender con objeto de 

no dejarse llevar por impulso e incluso, aprende a generar pensamientos alternativos 

adaptativos para controlar posibles alteraciones emocionales. Asimismo, una regulación 

efectiva considera la capacidad para conllevar la frustración y en cambio sentirse 

tranquilo y relajado ante metas que se plantean como muy lejanas o inalcanzables. La 

educación de emociones inteligentes. Sí considera su entrenamiento y su 

perfeccionamiento y no de instrucción verbal. Ante una reacción emocional desadaptativa 
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no tiene efecto educador el sermón o la amenaza verbal. La conversión de ciertas pautas 

en repertorio emocional del niño o del joven implican su incorporación como habilidades 

inteligentes. La inteligencia emocional no se restringe a lo individual, sino que se amplía 

a las organizaciones y los grupos, los cuales poseen su propio clima emocional, 

determinado en gran parte por la habilidad en inteligencia emocional de sus líderes. En el 

ámbito escolar, los educadores son los principales líderes emocionales de sus alumnos. 

La capacidad del docente para percibir, comprender y regular las emociones de sus 

alumnos es el mejor índice del equilibrio emocional de su clase. Las habilidades 

intrapersonales abarcan el autoconocimiento, el autorrespeto, como precursor de la 

autoestima, la autorrealización personal. 

 

I.-  Habilidades interpersonales   

Las habilidades interpersonales que incluyen diversas capacidades como la 

relación apropiada y saludable con otros, la resolución de conflictos implica ciertos 

dominios sobre el conocimiento social  

 

• Conocimiento social. Las habilidades interpersonales constituyen esferas de 

formación educativa que pueden ser abordadas y estudiadas desde diversos 

ángulos, por ejemplo, desde el ámbito valorar, donde destaca Kohlberg, (1992), 

quien se esfuerza por examinar el desarrollo del razonamiento frente a las 

situaciones que demandan un componente moral. Así, retoma los planteamientos 

piagetianos del desarrollo intelectual y establece que el ser humano atraviesa por 

una serie de estadios morales a través de su vida y que esos estadios requieren del 

desarrollo intelectual como una condición necesaria. Lo estadios morales 

mantienen tres principios fundamentales: son jerárquicos, invariantes y 

universales. Otro ejemplo de abordaje es el ámbito de la formación ciudadana, el 

llamado social awareness es un constructo de Robert Selman, (2004) quien se ha 

interesado en el crecimiento social del ser humano como una forma de educación 

hacia la convivencia.  

 

En atención a lo anterior, desde tiempo atrás y aun recientemente estudia la 

relación entre la promoción del conocimiento social desde la niñez en forma 

transversal al aprendizaje de la lectura y la escritura (Selman, 2004), en historia, 

estudios sociales, y cursos de la literatura en bachillerato y nivel superior y la 
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capacidad de desarrollo de la residencia en situaciones de riesgo, mediante 

estrategias y sistemas de prevención y de intervención. Selman ha propuesto una 

representación de inspiración piagetiana de las estrategias de negociación 

interpersonal, en cinco niveles sucesivos en la trayectoria de vida infantil. Esta 

conceptualización puede representar un marco explicativo en relación con la 

forma en que los adultos manifiestan diversos modos de funcionamiento que 

pueden coexistir y predominar: la negociación por recurso a la fuerza física, la 

negociación por recurso al poder y la negociación disponiendo en práctica 

estrategias de persuasión; estos niveles se caracterizan por relaciones de 

dominio/sumisión y por el recurso a procedimientos como la cólera, el chantaje, 

la seducción, etc. Siguen la negociación por colaboración interpersonal, donde la 

empatía, la comunicación, la consideración de los diferentes puntos de vista 

dirigen el resultado que en la mayoría de los casos se expresa mediante una 

decisión, y la negociación por integración/síntesis de las diferentes perspectivas y 

modos de razonamiento o resolución concebibles, de acuerdo con Selman, (2004). 

La consideración de estos elementos para la intervención es viable mediante un 

programa de acción tutorial. 

 

• Resolución de conflictos. En el encuentro de las personas con otras, la diversidad 

de puntos de vista y hace surgir el conflicto, que para una persona con menor 

habilidad social puede representar la construcción simbólica de una amenaza. 

Debido a que las personas evalúan las situaciones y conflictos a los que se enfrenta 

y paralela o subsecuentemente a su identificación como amenazantes o 

desbordantes de sus capacidades pueden expresarse de diversas maneras, entre 

ellas en forma de estrés, de acuerdo con Marks, et. al. (2008).  

 

Cada persona resuelve sus conflictos en función al significado que tenga la 

situación, las estrategias de afrontamiento con que cuente, sus experiencias, 

conocimientos, sensaciones experimentadas en circunstancias parecidas y por supuesto 

de la autorregulación que ejerza de sus emociones y reacciones fisiológicas 

desregularizadas por percibir una falta de conflicto. Técnicas cognoscitivo conductuales 

apoyadas con datos biológicos, permiten cambiar el significado de la situación en 

conflicto, identificar con mayor objetividad la participación del individuo, su posibilidad 

de manejo, haciendo uso de un adecuado lenguaje emocional y manejo de sus emociones, 
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identificando el impacto de su experiencia con el significado y manejo de la situación 

conflictiva, ejercer una oportuna y eficaz autorregulación psicofisiológica del impacto 

dañino del estrés generado antes, durante y después del conflicto o negociación, 

facilitando el manejo del conflicto de una forma racional y no emocional. Así mismo, 

apoyarán en las técnicas organizacionales y de integración grupal, dirigidos al manejo del 

conflicto, en la identificación objetiva y de reto de este, la responsabilidad que se tiene 

del mismo, el manejo de la ansiedad generada durante los silencios necesarios y/o 

exigidos, durante el conflicto, reconocimiento de las emociones implicadas en el mismo 

y de su manejo racional como tal.  

 

            Durante la resolución de un conflicto visto desde diversas ópticas por ejemplo 

conflicto con otros en el encuentro de la convivencia cotidiana, en una negociación e 

incluso conflictos que imperceptiblemente son consigo mismos, se toman varias 

decisiones, como la de manejar un acuerdo, permanecer inactivos, o retroceder. Las 

ventajas son que se puede destacar mejor el valor de las diferencias como fuente de una 

mayor variedad de soluciones posibles. El énfasis deberá estar en entender el problema 

en toda su magnitud y su resolución. Enseguida, se recomienda considerar que es posible 

transformar toda agresión o ataque personal en un ataque al problema, en lugar de caer 

en la tentación de defenderse y de atacar. El silencio también es un arma excelente. Si el 

otro hace una observación o propuesta poco razonable o ataca injustificadamente, lo 

mejor que puede hacer es quedarse callado. El silencio crea con frecuencia la impresión 

de que se ha llegado a un “empate” que la otra parte puede sentirse obligada a romper, 

haciendo una sugerencia o una aclaración. En este punto, la elaboración de alternativas 

de beneficio mutuo como ganar /ganar hacen inviable la permanencia de la idea de que 

una de las partes en conflicto es la poseedora del saber o de la lógica y que su oferta es 

razonable. Se disponen cuatro obstáculos principales que impiden la invención de un 

número importante de opciones, como los son el juicio antes de tiempo, debido a que 

inhibe la imaginación, la búsqueda de una única solución, pues suele creerse que la 

invención no es parte de un proceso de negociación, suponer que la dimensión del 

problema es de tamaño fijo, y no es así, pues una persona puede tasar la dificultad distinta 

en que no es tampoco la proporción del todo o el nada y el último obstáculo, asumir que 

el conflicto viene desde lo externo a las personas y por tanto la solución también. Existe 

generalmente una dificultad psicológica para conceder legitimidad a los puntos de vista 

de la otra parte; pareciera, incluso, que fuera desleal pensar en satisfacerlos.  
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             Las relaciones interpersonales favorecen al desarrollo del apropiado 

funcionamiento personal y proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de 

habilidades específicas, de acuerdo con Toldos y Báguena, (2005). Su estudio ha 

permitido descubrir que estos comportamientos, valorados y reforzados socialmente, 

influyen provechosamente en el desarrollo social a largo plazo, además, suministran 

sentimientos de valía y competencia social, facultando al individuo alcanzar objetivos 

como obtener reforzamiento social y beneficios personales como un mejor conocimiento 

de uno mismo, mejora del autoconcepto y autoestima, lo cual es condición saludable para 

el bienestar. El entrenamiento en habilidades interpersonales se ha mostrado como una 

excelente estrategia dirigida al tratamiento de la ansiedad social, la depresión, etc., de 

acuerdo con Bisquerra, (2001).  

 

             En el mismo sentido, la falta de habilidades interpersonales implica 

consecuencias desfavorables. La incompetencia social se relaciona con una diversidad de 

desajustes y dificultades como baja aceptación, rechazo, aislamiento, problemas 

emocionales y escolares, desajustes psicológicos, conducta antisocial, y diversos 

problemas de adaptación en la vida adulta Pelechano (1991 y 2000), formula un modelo 

de habilidades vinculadas con la inteligencia social: 1) la socio institucional, vinculada 

fundamentalmente con el sistema de las organizaciones sociales, políticas y económicas 

dentro de la sociedad contemporánea, así como con la comprensión histórica. 2) la 

inteligencia socio personal que se encuentra presente en la vida de las relaciones 

personales. Dentro de esta inteligencia socio personal se diferenciarían dos grupos, la 

inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Mientras que la primera se refiere a las 

capacidades del sujeto para consigo mismo, la segunda se ocuparía de las competencias 

que se encuentran relacionadas con el establecimiento y mantenimiento de adecuadas 

relaciones personales tanto en ámbitos de ocio, como familiares, de salud y laborales. Las 

habilidades interpersonales representarían pilar significativo que formarían esta 

inteligencia y en relación con las mismas.  

 

             Pelechano (1991), señala que proporcionarían una competencia social, se adaptan 

a las normas socialmente establecidas para lograr la solución de una situación 

problemática; En este sentido, se acepta que existe un desenvolvimiento evolutivo de 

estas habilidades, por lo que correspondería esperar una organización interna distinta en 



53 
 

 
 

diferentes periodos evolutivos, de modo que se espera un mayor grado de consolidación-

generalización en jóvenes adultos, adultos y personas mayores. Es decir, la solución de 

problemas existe a lo largo de toda la vida del ser humano, aunque se plasma de manera 

diferenciada en cada fase evolutiva, siendo además susceptible de entrenamiento o 

educación para su incremento. 

 

• Educación emocional. En la regulación de las emociones, Bisquerra, (2001) 

expone que hay viabilidad en el encuentro con cierta percepción de felicidad, 

desde el ámbito de intervención educativa, que podría más bien ser categorizada 

como indicadores de bienestar. Entre las propuestas de temáticas posibles a ser 

intervenidas, se señalan: la gestión del tiempo, fijarse objetivos realistas, disfrutar 

pequeños avances conseguidos, desarrollo de la autoestima, ser positivo, 

incrementar el sentido del humor, reír, incrementar el altruismo, mantener 

relaciones sociales, no dejarse influir negativamente por los demás, escuchar 

música, practicar ejercicio físico, permitirse la imaginación emotiva, practicar la 

relajación, buscar ser escuchado, expresar afecto. Para el desarrollo del bienestar 

subjetivo, Bisquerra, (2001), propone revisar la dotación y contraste, la frecuencia 

e intensidad, desarrollar habilidades de afrontamiento, revisar el criterio del éxito, 

desarrollar la calidad de vida, promoción del desarrollo, generar lo conducente 

para el bienestar emocional. Bisquerra (2001) propone como objetivos de la 

educación emocional la adquisición de un mejor conocimiento de las propias 

emociones e identificar las de otros, desarrollar la habilidad de control prevenir 

efectos perjudiciales de las negativas, y generar positivas, desarrollar 

competencias emocionales, la habilidad de automotivarse, adoptar una actitud 

positiva y aprender a fluir. 

 

• La interacción social y las representaciones. El joven otorga un significado muy 

alto a su interacción social. De acuerdo con Luján, (2000) el mundo del joven se 

construye de representaciones simbólicas de sí y de sí ante otros, es decir, de los 

iguales. El grupo de iguales es prioritario en la vida de los adolescentes, pues se 

constituyen como referente de sí ante los otros, de identificación y comparación 

de la forma familiar frente a las de sus compañeros, del tipo de imagen que 

proyecta ante los otros, de cómo son percibidas sus habilidades, capacidades y 

peculiaridades. El tiempo de interacción con iguales es, tanto en niños como en 
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jóvenes, significativamente mayor que el pasado con las familias, y siendo el 

factor de la socialización un pilar en el desarrollo, Santrock (2004) coincide en 

atribuir una correlación positiva al encuentro con los iguales el resultado de una 

mejor interrelación personal en su vida posterior. Sobre esta línea, se admite que 

la influencia familiar previa puede traducirse en el aprendizaje de conductas de 

adaptación y de desarrollo en habilidades sociales como la resistencia a la presión 

de grupo o la tolerancia. En esta necesidad de identificación con el grupo de 

iguales, el papel de la representación de sí ante los otros es preponderante (Papalia, 

Wendkos y Duskin 2001; Santrock, 2004).  

 

De acuerdo con Jung, (2006), puede ser compartida por una comunidad en 

lo que denomina inconsciente colectivo mediante el símbolo. El mismo autor 

estudia intensamente el papel de los símbolos en el conocimiento de la naturaleza 

humana, al respecto de lo cual, expone que son simbólicas las ideas e imágenes 

que representan a las cosas, a las personas, pero también a las relaciones. Así, las 

expresiones faciales y corporales y los objetos emblemáticos como por ejemplo 

un apretón de manos, un anillo de compromiso, una toga y un birrete de 

graduación, una imagen visual y hasta el mismo lenguaje son símbolos que cobran 

un significado específico para cierto contexto sociocultural.  

 

Los rituales, las ceremonias y las prácticas simbólicas en su conjunto 

permiten la identificación del ser humano en condición de vida colectiva, pero 

también, de acuerdo con Jung, (2006), pueden tener cierto carácter de 

universalidad y formar expresiones arquetípicas, como por ejemplo el nacimiento, 

la vida en pareja y la muerte. Jung (2006) defiende la idea de que las personas 

comparten en su vida colectiva ciertos parámetros o modelos a seguir que no son 

conscientes, por lo que denomina a esto el inconsciente colectivo. El criterio de 

vida sana equivale a que la persona comprenda de sí su naturaleza profunda 

individuada pero dentro de la colectividad tomando parte de la experiencia de 

compartir los símbolos y representaciones de su contexto.  

 

La función trascendente es la actividad integradora del Yo para manejar 

adecuadamente el mundo externo que es simbólico y representativo. La 

importancia de revisar estas explicaciones radica en que la construcción de las 
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representaciones que el estudiante hace de sí y de sí ante lo que las personas 

significativas que le rodean esperan de él o ella, incide en la aparición del estrés, 

de acuerdo con Reynoso y Seligman (2002). Esta visión de sí ante el reto establece 

los medios para que las expectativas se realicen, es decir, la confirmación de las 

expectativas.  

 

• El desempeño escolar desde la perspectiva cognoscitivo social. El ajuste 

psicológico en relación con el rendimiento académico ha sido estudiado por 

Extremera y Fernández (2004) quienes señalan haber encontrado en general 

cuatro áreas fundamentales en las que el desajuste psicológico predispone la 

aparición de problemas entre los estudiantes. Los problemas están asociados a: 

• Bajos niveles de Inteligencia emocional y ajuste psicológico del 

alumnado,  

• Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales,  

• Descenso del rendimiento académico,  

• Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas.  

 

Se considera oportuno indagar más acerca de la correlación del rendimiento 

académico y las variables socioemocionales y contextuales del estudiante. Debido a que 

los resultados académicos de los estudiantes proceden del criterio de evaluación de parte 

de los profesores entonces será importante profundizar en este punto.   

 

3.-   DESESPERANZA  

 

Los seres humanos se encuentran inmersos en la dinámica apremiante, de 

conseguir o conservar los recursos o satisfactores que le permitan cubrir las necesidades 

o carencias propias de su supervivencia, mientras buscan evitar e incluso desaparecer las 

amenazas o miedos que le alejan de una vida en equilibrio (Valdez Medina, 2009). Debido 

a la importancia de esta dinámica, cuando no es posible evitar una amenaza, o no es 

posible conseguir o conservar lo que esperaba, el individuo experimenta frustración como 

primera emoción negativa (Alvarado, 2014).  
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Si la amenaza permanece, es probable que el sujeto no crea posible la resolución 

de la situación, e incluso que presente una falla para integrar las experiencias exitosas que 

contradigan la visión negativa que tiene de sí mismo, llevándolo a experimentar 

desesperanza (Valdez, 2009; González y Hernández, 2012).  

 

La desesperanza ha sido planteada como un déficit cognitivo, motivacional y 

emocional, que surge a partir de eventos incontrolables. Se presenta como un sentimiento 

de pérdida de ánimo, la imposibilidad de poder imaginar que algo mejor pueda ocurrir, o 

el hecho de perder la confianza de que las cosas pueden cambiar y ser mejores (Seligman, 

1975; Córdova, Rosales y Eguiluz, 2005).  

 

Durante mucho tiempo se consideró como un estado sensorial difuso, vago y 

amorfo, hasta que se planteó su medición considerando manifestaciones afectivas, 

motivacionales y cognitivas en adultos (Beck, Weissman, Lester y Trexler, 1974).  

 

De acuerdo con Beck (1976), la desesperanza tiene dos características principales: 

aplanamiento emocional y un autoconcepto negativo. Debido a esto, el individuo 

experimenta sentimientos de desesperación, decepción y desilusión. Debido a ello, 

autores como Quintanilla, Haro, Flores, Celis y Valencia (2003), indican que la 

desesperanza es un estado dinámico de actitud y percepción que la persona tiene sobre 

los acontecimientos venideros, de tal manera que condicionan u orientan la conducta del 

individuo sobre el qué hacer.  

 

Planear la desesperanza como un estado dinámico, es reconocer que el estar en 

desesperanza es el resultado de un proceso, valorado en un momento y circunstancias 

determinadas, y sujeto a situaciones de cambio positivo o negativo. El riesgo de esta 

situación, es que, de presentar estos síntomas de manera frecuente, la persona podría 

derivar en un episodio depresivo mayor, ya que ésta condiciona, orienta e induce a un 

estado de indefensión que comporta la reducción o anulación de la motivación extrínseca 

por no poder alcanzar resultados positivos o evitar los negativos, es decir, genera en los 

sujetos el abandono de búsqueda de solución al problema (APA, 1994; La Frombiose y 

Pitney, 1995; Pichot, 1995; Quintanilla, Haro, Flores, Celis y Valencia, 2003; González 

y Hernández, 2012), por lo que también se ha considerado a la desesperanza como un 

predictor sensible del comportamiento suicida (Córdova y Rosales, 2010). 
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La desesperanza genera la imposibilidad de imaginar que algo mejor pueda 

suceder, la pérdida de confianza de que las cosas puedan ser modificables y ser mejores, 

se presentan como un sentimiento de pérdida de ánimo, un vacío del alma; se produce un 

deterioro cognitivo, motivacional y emocional en el individuo (Seligman, 1975; Córdova, 

Rosales y Eguiluz, 2005).  

 

Hay que reconocer que la desesperanza es el resultado de un proceso que sucedió 

en un momento indeterminado, en situaciones negativas, puede generar un estado 

dinámico de actitud y percepción que los individuos tienen sobre los acontecimientos 

venideros, generando así, deserción en su proyecto de vida. (Quintanilla, Haro, Flores, 

Celis y Valencia, 2003).  

 

Así mismo la desesperanza es definida como un sistema de esquemas cognitivos 

cuya denominación común son las expectativas negativas sobre el futuro (Beck, 

Weissman, Lester y Trexler, 1974) por lo tanto, la desesperanza es el sentimiento de no 

buscar alternativas de solución ante un determinado problema o situación que impidan 

visualizar expectativas hacia el futuro y que frecuentemente viene acompañada por 

ausencia de un sentimiento de trascendencia y deseos de impotencia.  

 

Por su parte (Campos, 2009) menciona: La desesperanza es la necesidad de 

escapar de hechos dolorosos, provocando un estado depresivo grave, que podría 

desencadenar en suicidio, es un factor de riesgo importante, puede provocar sensaciones 

de soledad, desarraigo, falta de sentido de la vida y un vació profundo. Cuando la visión 

que percibe el individuo es muy reducida, se podrá generar planes o ideas suicidas como 

única salida. 

 

El concepto de desesperanza también ha sido estudiado desde la Psicología 

Existencial, donde autores como Frankl (1997) afirma que la vida tiene sentido cuando el 

individuo encuentra el propósito de su existencia, permitiéndose ser el único juez y actor 

de sus metas, planes y objetivos hacia el futuro, logrando la autorrealización personal, de 

manera que el sujeto proactivo pueda determinar sus vivencias y no caer en un estado de 

desesperación. 
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A.-  Indefensión aprendida  

De acuerdo con lo que menciona Seligman (1975) sobre la “indefensión 

aprendida” en sus modelos teóricos, introduce a la desesperanza como el constructo 

principal; de esta manera señala lo siguiente sobre la indefensión aprendida:  

 

1. Cuando los individuos son expuestos, durante un tiempo prolongado, a 

experiencias muy aversivas, no proporcionando ningún tipo de efectividad para 

poder eludir dichas experiencias.  

2. Cuando se está soportando dichas experiencias aversivas, se evidencian los 

siguientes comportamientos consecutivos:  

• Aumento de la frecuencia de conductas de escape de dicha situación, junto 

con comportamientos reactivos ansiógenos.  

• Se inicia un proceso de extinción de respuestas: como el individuo va 

comprobando que las conductas que realiza para escapar de dicha situación, 

no le están sirviendo para dicho objetivo, la frecuencia va disminuyendo hasta 

que comienza a dejar de emitir cualquier tipo de conducta. A la vez, aumentan 

las reacciones depresivas, disminuyendo las ansiógenas.  

• Para que reaccione es necesario obligarlo a que realice las conductas de 

escape, y de esta forma facilitar el aprendizaje de estas. 

 

Uno de los conceptos psicológicos más importantes de los últimos años es la 

desesperanza aprendida, un estado en el que el individuo no emite respuestas para evitar 

la estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ningún reforzador ante la conducta 

de escape, o bien porque le es imposible escapar. Cabe mencionar que la excesiva 

estimulación aversiva puede generar un déficit en la actividad motora del organismo y 

ocasionar un grave daño o la muerte. De ahí la relación natural y lógica que este fenómeno 

tiene con el suicidio en sus diferentes manifestaciones (Pilatasig, 2018). 

 

B.-  La indefensión y la Teoría Atribucional   

La creencia de incontrabilidad de Seligman (1975) por parte del individuo, 

generará relación con otras teorías, entre ellas se destaca:  

 

a.- Teoría del aprendizaje social de Rotter (1954, 1966). Según Rotter 

establece que la conducta del individuo puede mediarse de acuerdo con lo que 
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éste tenga en cuanto a: a) Control interno: El control o manejo de las situaciones 

o experiencias, dependen totalmente del individuo, debido a que cuenta con sus 

propios recursos y capacidades. b) Control externo: El individuo considera que 

la experiencia o situación no dependen de su control, sino del exterior (de la 

suerte, azar o de otros individuos).  

 

Abramson, Seligman y Teasdale (1978), diferenciaron los conceptos de control 

externo e incontrabilidad, así tenemos: a) Indefensión universal: El individuo no 

cree tener capacidad para poder controlar las circunstancias, sin embargo, es 

controlado por los demás. b) Indefensión personal: El individuo cree que no 

puede controlar a los demás, sin embargo, cree que si puede ser controlable por 

otros.  

 

b.-La teoría atribucional de Weiner (1986).  Menciona tres dimensiones por 

lo cual se construye el estilo atribucional, son las siguientes:  

 

 Localización de la causa (locus de control). Se divide en dos tipos: 

  

• Localización interna de la causa: Cuando el hecho o circunstancia de un 

evento es asumido por sí mismo. Por ejemplo: Suspender un examen 

porque no estudiamos.  

• Localización externa de la causa: Cuando el hecho o circunstancia de un 

evento es atribuido a causas externas. Por ejemplo: Suspendemos el 

examen porque es muy fácil.   

 

 Estabilidad. Se divide en dos tipos:  

 

• Estable en el tiempo: Atribuimos la causa de un evento a factores que no 

cambian con el tiempo y que no se pueden modificar, así tenemos, 

capacidades e incapacidades propias. Por ejemplo: Suspensión del examen 

a nuestra falta de capacidad. 

• Variable en el tiempo: Atribuimos la causa a factores que varían según el 

momento, pueden ser factores que se dan en ese momento preciso, pero 
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que puede que, en otro momento, estando en las mismas circunstancias no 

se den. Por ejemplo: Suspensión del examen por un fuerte dolor de cabeza 

que se produce justo en ese momento.  

 

 Capacidad de control. Tenemos dos tipos:  

 

• Controlable: Creemos que podemos controlar las causas de los eventos. 

Por ejemplo: Pensar que suspendimos el examen porque estudiamos poco, 

pero que en el próximo estudiaremos más. 

• Incontrolable: Cuando pensamos que no podemos ejercer ningún control 

sobre el evento. Suspendemos el examen porque el profesor nos tiene 

identificados. 

 

 La Triada Cognitiva de Beck o Triada Cognitiva Negativa  

 

La tríada cognitiva de Beck (1976), se la conoce también como tríada cognitiva 

negativa, es el principio central de la teoría cognitiva de la depresión de Beck. La tríada 

cognitiva está compuesta por tres componentes cognitivos distintos y depresógenos: una 

visión negativa de sí mismo, el mundo y el futuro. De acuerdo con lo que menciona Abela 

y Hankin (2009) señalan que, según Beck (1976) el desarrollo de la tríada cognitiva dará 

paso a la aparición de síntomas depresivos en el individuo.  

 

El paciente depresivo tiene una alteración en los patrones cognitivos según 

Camacho (2003):  

 

a) Visión negativa de sí mismo. El individuo se considera sin valor, indeseable, 

un perder, un inútil, se ve todo el tiempo desgraciado, torpe, enfermo, tiende a 

subestimarse constantemente, se siente culpable de todo lo negativo que lo rodea. 

Constantemente se critica a sí mismo, piensa que le faltan atributos o cualidades 

que lo harían bueno, alegre y feliz.  

 

b) Visión negativa de sus experiencias. El individuo constantemente tiende a ver 

los obstáculos y problemas, considera las relaciones con el contexto en términos 
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de derrotas o frustraciones, se siente impotente para enfrentar las exigencias de 

la vida. Cuando el individuo relata una experiencia propia, lo construye en una 

dirección negativa, es como si transformará sus pensamientos sobre los hechos 

para que se ajusten a aspectos negativos; el individuo ve a l mundo sin 

gratificaciones o alegrías.  

 

c) Visión negativa del futuro. El individuo ve al futuro con frustraciones, 

privaciones y penas interminables. Tiende a ver el porvenir totalmente oscuro, 

negro, piensa que vendrán cosas peores, sin solución, sus expectativas son de 

fracaso; en los pacientes depresivos el síntoma principal es la desesperanza, es 

por ello por lo que el futuro lo ven como algo tan opaco.  

 

d) Errores de Procesamiento de la información. De acuerdo con el modelo 

cognitivo de Beck (1976), menciona, que el individuo que presenta depresión 

tiene errores sistemáticos de pensamiento, es así, que estos pensamientos los 

mantendrán en la creencia de conceptos negativos y que estos tienen validez aun 

cuando demuestren lo contrario. Así tenemos:  

 

• Inferencia arbitraria (relativo a la respuesta): El individuo adelanta a 

una conclusión en ausencia de la evidencia que lo apoye, siendo esta 

carente de características que la apoyen.  

• Abstracción selectiva (relativo al estímulo): El individuo se centra en el 

detalle extraído de su contexto, a pesar de que este no sea el más relevante 

e ignora las características que son más relevantes, causando así 

frustración.  

• Generalización excesiva (relativo a la respuesta): El individuo 

establece una regla general a partir de varios hechos aislados, y aplica el 

concepto tanto a situaciones relacionadas como a situaciones inconexas. 

• Maximización o minimización (relativo a la respuesta): El individuo 

tienen a reflejar los errores cometidos al evaluar la significación o 

magnitud de un hecho, siendo estos los que constituyen una distorsión. 
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• Personalización (relativo a la respuesta): El individuo se atribuye a sí 

mismo fenómenos externos, aun cuando no exista una base firme para 

dicha conexión, generando así distorsiones. 

• Pensamiento absolutista, dicotómico (relativo a la respuesta): El 

individuo clasifica todas las experiencias en dos categorías opuestas, por 

ejemplo: santo o pecador, feo o bonito, si se describe a sí mismo, el 

individuo seleccionara las categorías del extremo negativo. 

 

C.- Desesperanza en la adolescencia  

La desesperanza ha sido planteada como un déficit cognitivo, motivacional y 

emocional, que surge a partir de eventos incontrolables. Se presenta como un sentimiento 

de pérdida de ánimo, la imposibilidad de poder imaginar que algo mejor pueda ocurrir, o 

el hecho de perder la confianza de que las cosas pueden cambiar y ser mejores (Seligman, 

1975; Córdova, Rosales y Eguiluz, 2005).  

 

Valdez, (2009) observó durante la investigación a los adolescentes que el factor 

motivacional y cognitivo son los más elevados, es decir, la falta de expectativas y 

sentimientos hacia el futuro son las características más predominantes en los 

adolescentes. Los adolescentes buscan su supervivencia, están sujetos a conseguir y 

conservar recursos que les permitan cubrir sus necesidades o carencias propias; buscan 

evitar de alguna manera las amenazas o miedos que les impiden tener una vida plena en 

total equilibrio; especialmente los adolescentes necesitan el apoyo de sus familiares, 

amigos, personas que consideren de total confianza, para lograr descubrirse a sí mismo y 

establecer metas a futuro.  

 

Debido a la importancia de esta dinámica, cuando no es posible evitar una 

amenaza, o no es posible conseguir o conservar lo que esperaba, el individuo experimenta 

frustración como primera emoción negativa (Alvarado, 2014). Si la amenaza permanece, 

es probable que el sujeto no crea posible la resolución de la situación, e incluso que 

presente una falla para integrar las experiencias exitosas que contradigan la visión 

negativa que tiene de sí mismo, llevándolo a experimentar desesperanza, generando así 

la falta de expectativas en los adolescentes (Valdez, 2009; González y Hernández, 2012). 
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El riesgo de esta situación, es que, de presentar estos síntomas de manera 

frecuente, los adolescentes podrían derivar en un episodio depresivo mayor, ya que ésta 

condiciona, orienta e induce a un estado de indefensión que comporta la reducción o 

anulación de la motivación extrínseca por no poder alcanzar resultados positivos o evitar 

los negativos, es decir, genera en los adolescentes el abandono de búsqueda de solución 

al problema (APA, 1994; La Frombiose y Pitney, 1995; Pichot, 1995; Quintanilla, Haro, 

Flores, Celis y Valencia, 2003).  

 

La desesperanza puede generar en los adolescentes intentos de suicidio, 

especialmente cuando no se ha tomado las consideraciones necesarias para evitar dicho 

fenómeno. El suicidio puede ser definido como el acto de quitarse la vida 

deliberadamente, el cual no es causado por único factor, sino más bien, por una 

combinación de factores (Sue y Sue, 1999).  

 

El acto por el cual un hombre totalmente competente elige matarse a sí mismo es 

porque vive con desesperanza, lo que se traduce en desvalorización y una suerte de 

anomia social (Cisneros y Zubillaga, 2001). Según los autores aseguran que la principal 

problemática radica en que un gran número de ellos ve que sus expectativas al futuro se 

han desvanecido, haciendo énfasis en que la economía mexicana ha decrecido, ubicando 

a los jóvenes como el grupo más vulnerable del país para experimentar desesperanza e 

incluso pensamientos suicidas (Medina, 2014). 

 

D.-  Falta de motivación 

En la antigüedad, los filósofos griegos de la escuela estoica definieron la apatheia 

como un estado del espíritu consistente en la indiferencia emocional ante los avatares de 

la existencia. Consideraban que la felicidad solo podía alcanzarse cuando la persona se 

mostraba emocionalmente indiferente ante los sucesos o acontecimientos que le tocaban 

vivir. Así, la apatía fue valorada positivamente en cuanto que ayudaba a los sabios griegos 

a librarse de la esclavitud y las perturbaciones que generaban el deseo y la carencia 

(Marina, 1996).   

 

Los primeros cristianos adoptaron el término para referirse al desprecio de todas 

las preocupaciones mundanas, pero más adelante la perspectiva religiosa la consideró 



64 
 

 
 

como una deficiencia de amor y devoción a Dios, interpretándola también como pereza 

(Starkstein y Leentjens, 2008). 

 

Una definición alternativa propuesta por Levy, Cummings y Fairbanks (1998) 

indica que es una reducción cuantitativa de los comportamientos voluntarios, la cual 

consiste en un déficit emocional y cognitivo que puede surgir y revertirse a partir de 

estímulos internos (autoactivación) o externos (heteroactivación). Autores como Marín 

(1996) y Cabrera, Peral y Barajas (2012) plantean que la apatía es un síndrome 

comportamental o una disfunción del proceso que origina los actos inducidos por 

estímulos externos o por los propios; por lo tanto, la apatía ocurre cuando se alteran los 

sistemas que generan y controlan la voluntad. 

 

Al respecto, autores como Negrete y Leyva (2013) y Valdez y Aguilar (2014) 

proponen que este fenómeno social puede deberse a diversos factores, como la falta de 

oportunidades laborales, el limitado acceso educativo, la falta de recursos económicos, la 

insatisfacción personal, la inseguridad y la pérdida del sentido de vida de los adolescentes. 

Cosentino (2010) afirma que la apatía es el resultado de la sensación individual de no 

poseer el nivel de conocimientos necesarios para afrontar un reto, o bien de no percibir 

desafíos.  

 

Hernández (2003) y Silva (2008) reconocen un desinterés generalizado como el 

causante de problemas para elaborar un proyecto de vida personal o familiar a futuro, así 

como de la molesta sensación de vivir en un presente azaroso, continuo y repetitivo. 

 

Por otro lado, Echeverría (2011) refiere que en este fenómeno interviene la 

carencia de información de los jóvenes, lo que les impide adquirir y acumular 

conocimientos. En contraste, el uso de medios informativos incrementa la discusión 

interpersonal, lo que a su vez contribuye al aumento de la participación social, pues 

empíricamente se ha demostrado que la cantidad de conocimiento puede predecir y 

promover la participación; es decir, a más información, más participación (Dudley y 

Gitelson, 2002), y, por lo tanto, menos apatía. Por ello, una definición de la apatía es la 

falta de interés producida por la convicción de que no se conseguirá nada favorable para 

la sobrevivencia o para tratar de llegar a ser más o mejor que otros y que uno mismo 
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(Valdez y Aguilar, 2014), lo cual, según Marina (1996), lleva a los jóvenes a no padecer 

la perturbación generada por el deseo. 

 

E.-  Expectativas 

El diccionario de la evaluación y de la investigación educativa (1985), define 

como expectativa a la espera basada en unas promesas o en unas probabilidades. También 

como el nivel de rendimiento esperado en función de la edad, de los antecedentes es 

escolares de las aptitudes medidas y, en general de los presagios observados. 

 

Reevé (2003) menciona que las expectativas son una evaluación subjetiva de la 

probabilidad de alcanzar una meta concreta que permite al individuo predecir la 

probabilidad de que algún acontecimiento se de a partir de la experiencia previa.  

 

Las expectativas han estado presentes en la vida de las personas desde el comienzo 

de su vida ya que las acciones que se tomen son reciprocas en conjunción con su medio 

ambiente, se puede decir que una expectativa es la anticipación de lo venidero (Macedo 

y Romero, 2004).  

 

Beltran (1986) hace mención también, que las expectativas son las percepciones 

en función de las creencias que tiene la persona sobre, ya sea, algún lugar o persona, 

viniendo desde su propia perspectiva hasta el punto de que percibimos lo que esperamos 

percibir, ya que las expectativas de las persona o perceptor, afecta a la codificación y 

retención de la información y sobre todo a las inferencias realizadas sobre dicha 

información.  

 

Para Vroom (1999), la teoría de las expectativas se basa en que el esfuerzo que 

realizan las personas para obtener un alto desempeño va a depender de la posibilidad de 

lograrlo y una vez alcanzado se obtendrá una recompensa. Algunos puntos importantes 

sobre esta teoría son: 

 

• Todo esfuerzo se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

• La persona confía en que si se consigue el rendimiento esperado de sigan ciertas 

consecuencias para él. La expectativa de que el logro de los objetivos vaya seguida 

de consecuencias deseadas se denomina instrumentalidad. 
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• Cada consecuencia o resultado, sea positiva o negativa, tiene para el sujeto un 

valor determinado denominado valencia.   

Martínez (1975), hace mención de tres aspectos que intervienen en el nivel de 

expectativas que llega a tener el sujeto en su expectativa: 

1. Flexibilidad: considerada como la facultad de modificar los conceptos a medida 

que avanza la experiencia que se ve representada por las tendencias del sujeto a 

cambiar su nivel de expectación. 

2. Responsabilidad: se entiende como la calidad del sujeto para dar respuestas típicas 

en su nivel de expectación y aspiración, tales como elevar sus expectativas tras 

sus éxitos o tienden a disminuir la raíz de sus fracasos. 

3. Nivel de ejecución: este punto es importante puesto que tales realizaciones 

constituyen la palanca que mueve el cambio de expectativas. Los factores que 

condicionan y determinan las aspiraciones y expectativas de la persona son: la 

experiencia anterior al éxito o fracaso, la sensibilidad mayor o menor al sujeto 

respecto a las frustraciones, la voluntad y el esfuerzo personal.  

 

Rosenthal (1978), fueron los precursores en el estudio de la influencia que tienen 

las expectativas de unas personas sobre otras. En psicología y educación, estas influencias 

reciben el nombre de efecto Pigmalión o profecía de auto cumplimiento (también 

denominado autorrealización). 

 

Este efecto o profecía consiste en que las expectativas que tiene una persona sobre 

otra llegan a convertirse en realidad, y se define como el proceso por el cual las creencias 

y expectativas de una persona afectan de tal manera su conducta que provoca en los demás 

una respuesta que confirma esas expectativas (Buron, 1997).  

 

Pichon-Riviére (2001) menciona que la profecía autocumplida se puede dar 

cuando las acciones individuales a lo que se estima anticipadamente que será el consenso 

del grupo lleva a la adopción de decisiones que individualmente cada miembro hubiera 

considerado inapropiadas. 

 

Otro aspecto importante de esta teoría es el concepto de adaptación, entendida 

como la capacidad intelectual y emocional de proporcionar una respuesta adecuada y 

coherente a las exigencias del medio (Pichon-Riviére, 2001). 
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Pichardo, García de la fuente y Justicia (2007), refieren que actualmente no solo 

se estudian las expectativas en términos de aquello que el alunado espera y que se puede 

manifestar a través de dos tipos de expectativas, las denominadas predictivas (lo que es 

más probable que ocurra) y las normativas (lo que se espera, por la experiencia en otras 

situaciones similares).  Sin olvidar aquello que el alunado prefiere o desea, lo que se le 

conoce como las expectativas ideales.  

 

Bhuler (1973) clasifica las expectativas como futuro inmediato que son aquellas 

que se pueden llegar a predecir sucesos con seguridad. La otra expectativa a la que se 

refiere es la de futuro lejano que consiste en que el cumplimento de lo que se espera sea 

no del todo seguro y poco improbable. En estas expectativas la persona anticipa todo tipo 

de sucesos tanto agradables como desagradables. Los individuos persiguen con mayor 

frecuencia metas y objetivos que piensan que tienen gran posibilidad de alcanzarlos.  

 

Otro tipo de clasificación se hace a partir de la teoría social cognitiva de Bandura 

(1982), en la que se pueden distinguir dos tipos de expectativas: 

1. Las expectativas de eficacia: que consisten en la estimación que realiza la persona 

de la probabilidad de que pueda realizar un acto, son apreciaciones subjetivas de 

la capacidad que tiene la persona de realzar una conducta con éxito. Es una 

estimación probabilística de un individuo de si puede ejecutar adecuadamente una 

conducta o serie de conductas.  

2. Las expectativas de resultado: es la confianza que da una determinada conducta 

de un determinado resultado una vez realizado. Esto se refiere a la estimación 

hecha por la persona sobre la probabilidad de que la conducta, una vez realizada, 

tenga consecuencias sociales, físicas y autoevaluativas, son apreciaciones 

subjetivas que producirá un resultado especifico si se lleva a cabo una determina 

conducta de forma exitosa.  

 

F.-  Expectativas académicas 

La elección vocacional solo puede entenderse en el marco del proceso global de 

socialización y desarrollo personal, pues la vocación es una forma de realización personal 

a través de la relación entre la persona y la profesión, de modo que los rasgos de 
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personalidad destacados se asocian a los rasgos relevantes de los estereotipos 

profesionales (Rivas, 1995). 

 

Por mucho tiempo se consideró que la orientación profesional era una actividad 

que se programa para el periodo de la vida correspondiente a la elección de la profesión. 

Por suerte este enfoque ha ido quedando atrás, se considera que la orientación profesional 

es un proceso permanente que debe ofrecerse al niño, al adolescente, al joven y también 

al adulto (Rivas, 1995). 

 

Se reconoce que la formación de las expectativas en el ámbito educativo, con 

respecto al entorno y al propio desempeño, influye en la percepción de los estudiantes y 

en su manera de comportarse. Korkowski (1975) establece que, por lo menos 

conceptualmente, las expectativas son lo más cercano a las actitudes, pues sin ser 

determinantes de la conducta, si las encaminan o matizan en algún sentido. 

 

Actualmente existe un creciente interés por las expectativas que el alumnado 

universitario existe un creciente interés por las expectativas que el alumnado universitario 

posee, tanto al inicio como durante sus estudios. Los objetivos que las investigaciones en 

este campo persiguen agruparse en dios tipos: aquellos que investigan las expectativas 

del alumnado con la intención de conocer que esperan la universidad en general, y 

aquellos que estudian las expectativas de los estudiantes sobre componente específicos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (Pichardo, García de la Fuente y Justicia, 2007). 

 

A diferencia de la investigación realizada tradicionalmente en el campo de la 

enseñanza-aprendizaje, en la década de los ochenta el estudio de las expectativas adopto 

como modelo de referencia el utilizado en el mundo empresarial o comercial. Esto 

provoco el inicio de una nueva perspectiva en el estudio de las expectativas en educación 

(Pichardo, García de la Fuente y Justicia, 2007). 

 

En la psicología Educacional, Good y Brophy (1995) hacen mención de que las 

expectativas son las interferencias que el alumno hace sobre el funcionamiento de cada 

uno de los elementos que constituyen la escuela que ha elegido. Además, encontraron que 

un problema sobre las expectativas es su exactitud y quien las forme deberá ser flexible 

y estar dispuesto a reconsiderarlas. 
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También en el ámbito escolar, se reconoce el peso de las expectativas que los 

alumnos ponen en cuanto a la conducta del profesor, ya que es el que puede provocar que 

el alumno logre éxitos o fracasos académicamente (Ramírez, 2008). 

 

G.- Sentimientos respecto al futuro  

Filmus, Kaplan, Miranda y Moragues, (2001) muestran que los jóvenes perciben 

que egresan con una baja formación para las demandas del mercado de trabajo, pero a la 

vez sienten que la escuela es el lugar donde han aprendido lo poco que saben. Sin 

embargo, hay diferencias entre los sectores sociales; los jóvenes advierten que muchos de 

los saberes demandados provienen del capital social acumulado por las familias (Jacinto, 

2006) y, por lo tanto, esto hace que las perspectivas a futuro estén ancladas en las 

posibilidades que otorga el entorno familiar y social, reproduciéndose la desigualdad de 

origen.  

 

En referencia a las vivencias de la experiencia escolar, se ha destacado la vigencia 

de escolaridades de «distinta intensidad» entre los jóvenes de diferentes grupos sociales. 

Así, mientras la experiencia escolar de los alumnos de sectores socioeconómicos altos es 

intensa y deja una fuerte marca subjetiva, la experiencia escolar de los jóvenes pobres es 

de «baja intensidad» y muchas veces no otorga una experiencia subjetiva diferencial; 

Kessler, 2004).  

En el contexto del debate sobre la importancia subjetiva que adquiere la 

escolaridad entre los jóvenes de distintos grupos sociales, los estudios han intentado dar 

cuenta de la articulación de nuevas y viejas desigualdades en el ámbito escolar (Dussel y 

Southwell, 2004).  

 

Es decir que a las «viejas» desigualdades de clase del capitalismo industrial, se 

han sumado «nuevas» desigualdades más móviles, flexibles y dinámicas, como aquellas 

asociadas al género, los aspectos regionales y/o geográficos, las formas y estructuras de 

ingreso, el acceso a las prestaciones sociales y financieras, de educación, salud, entre otras 

(Fitoussi y Rosanvallon, 1997).  

 

Los estudios mencionados señalan que las trayectorias de los estudiantes y sus 

carreras escolares se diversifican en el propio funcionamiento escolar, y que el origen 
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social es el factor con mayor peso en el tipo de trayectoria que realizan. De modo 

complementario, la institución escolar mediatiza las condiciones materiales de vida junto 

con el capital cultural de entrada y permiten la producción de circuitos y trayectorias 

diversificadas (Filmus, Kaplan, Miranda y Moragues, 2001; Jacinto, 2006).  

 

Es decir, la desigualdad social existe porque hay circuitos educacionales con 

terminales formalmente iguales, pero que en la realidad son diversos. La selección 

meritocrática que efectivamente opera dentro de un mismo circuito educativo no alcanza 

a controlar los efectos de la selección social que genera la desigualdad entre circuitos. 

Transitar por el sistema educativo ya no representa garantía de movilidad social 

ascendente como lo pensaban los sectores medios. Tampoco garantiza una mejor 

inserción laboral, pero la educación sí sigue siendo el medio necesario para acceder a un 

trabajo.  

 

Los sectores populares, por otra parte, han valorado tradicionalmente la educación 

sobre todo en relación con el trabajo. Pero cuando hay pocas posibilidades de empleo, 

cuando se deteriora el mercado de trabajo y las credenciales educativas se devalúan, la 

valoración de la educación muchas veces queda solo en el imaginario de estos grupos 

sociales (Filmus, Kaplan, Miranda y Moragues, 2001).  

 

H.- Condicionantes y oportunidades futuras   

La pregunta acerca del futuro nos permitirá acercarnos a la mirada que tienen los 

estudiantes sobre sus condiciones objetivas y sus expectativas subjetivas. En el contexto 

social y económico, y en el momento particular de sus vidas, el futuro inmediato se 

convierte un presente cuando los jóvenes deciden, de alguna u otra manera sobre su 

futuro, un futuro que es pensar —entre otras cosas— como se imaginan la futura etapa de 

sus vidas. Estas proyecciones no se dan en el vacío, los estudiantes no están aislados del 

contexto en el cual desarrollan sus expectativas. Los condicionantes sociales influyen en 

la mirada del futuro. La selección subjetiva del camino a recorrer tendrá mayor o menor 

posibilidades de ser llevada a cabo en función de las restricciones que les imponga el 

contexto objetivo en el cual viven (Dávila y Ghiardo, 2005; Wyn, 2008).  

 

En este marco, estudios cercanos al campo de la sociología han estado 

replanteando la necesidad de vincular la «condición juvenil» en un nuevo contexto y la 
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«situación social» de los jóvenes. En este sentido, el análisis remite a vincular lo territorial 

y temporal concreto, es decir, la situación social de los jóvenes, y el espacio y tiempo 

determinado. En otras palabras, cómo los distintos jóvenes viven y experimentan su 

condición de jóvenes. De allí se conjugan procesos que vinculan a la noción de juventud 

con nuevos estándares de organización del ciclo de vida: i) alargamiento o prolongación 

de la juventud como una fase de vida producto de una mayor permanencia en el sistema 

educativo; ii) el retraso en una inserción sociolaboral y de conformación de familia 

propia; y iii) mayor dependencia respecto a sus hogares de orígenes y menor autonomía 

o emancipación residencial (Dávila y Ghiardo, 2005).  

 

Estos procesos son los que enmarcan la mirada de los jóvenes. A continuación, se 

analiza la visión de los jóvenes estudiantes bajo análisis y se indaga sobre su contexto y 

situación social respecto a la inserción laboral y educativa. En este sentido, se describen 

las percepciones que tienen sobre las condiciones socioeconómicas y sobre las 

expectativas, en otras palabras, las condiciones objetivas y las esperanzas subjetivas, 

respectivamente (Bourdieu, 2006). 

 

I.- Las elecciones y decisiones sobre el futuro  

En la transición a la vida adulta también toma relevancia las elecciones y 

decisiones sobre el futuro. Según algunos autores, el presente aparece condicionado por 

los proyectos o la anticipación del futuro. El tiempo presente no está determinado 

solamente por las experiencias acumuladas del pasado del sujeto, sino que forman parte 

las aspiraciones y los planes futuros (Machado, 2000; Casal, 2000).  

 

Otros autores señalan que, en el contexto actual de ausencia de proyectos 

colectivos, y de escasa perspectiva de ascenso o movilidad social, comienzan a imperar 

lógicas cada vez más privatizadoras de la vivencia social, que conlleva a los propios 

sujetos a establecer mundos más privados que públicos y con crecientes niveles de 

fragmentación social. Sin duda, los jóvenes no escapan a esta realidad y son ellos quienes 

viven estas incertidumbres y riesgos de quedarse afuera. En el mundo juvenil se han 

modificado las lógicas de acción cuestión que ha derivado en que la actual generación 

joven se imagine trayectorias de vida donde se enfatizan el logro personal por sobre 

estrategias y acciones de tipo colectiva (Sandoval, 2002; Bajoit, 2003). Las percepciones, 
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expectativas y estrategias de construcción de proyectos estarían enmarcadas en esta lógica 

más individual que social y un futuro condicionado por el presente. 

 

J.- Futura trayectoria educativa 

Para avanzar en el análisis de la proyección a futuro de los jóvenes, se describen 

las distintas visiones de la trayectoria futura. Actualmente, las trayectorias de vida están 

caracterizadas fuertemente por una individualización y, al mismo tiempo, por una 

acentuación de los rasgos del riesgo. En este sentido, se habla de «biografía del riesgo», 

en relación con la necesidad de tomar decisiones en un contexto social caracterizado por 

una gran incertidumbre (Leccardi, 2005).  

 

Pero también se señala que las narrativas biográficas parecen haber perdido su 

anclaje en la forma de institucionalización de la vida y la dimensión de la continuidad 

asociada a ella. Para algunos autores, estas narrativas se encuentran fragmentadas en 

«episodios», cada uno de los cuales tiene su propio pasado y futuro, limitado en alcance 

y profundidad (Bauman, 1993).  

Ahora bien, ¿cómo visualizan los jóvenes su futuro? En términos generales, la 

vida de los estudiantes del penúltimo año de la escuela secundaria se reparte entre el 

estudio y el trabajo. A los diecisiete años, estudiar es una de las actividades principales 

de los jóvenes en Argentina. La tendencia de la expansión de la matrícula en la escuela 

influye en la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. Una de las tendencias 

generales en los últimos años (Filmus, Kaplan, Miranda y Moragues, 2001; Miranda y 

Otero, 2005) es que la mayoría de los estudiantes de la escuela media piensan combinar 

ambas actividades —estudiar y trabajar—, pero la combinación de estas actividades es 

pensada de forma muy diferente según el sector social de la escuela a la que asisten. Las 

posibilidades de mantener ambas actividades van a estar condicionadas muchas veces por 

lo que quieren y pueden.  

 

Asimismo, las posibilidades de continuar estudiando y/o trabajando están 

vinculadas con el lugar donde viven. Los jóvenes estudiantes que asisten a las escuelas 

de sector alto en su mayoría piensan estudiar solamente, sin embargo, muchos piensan 

trabajar antes de finalizar sus estudios universitarios. Este deseo de combinar estudio y 

trabajo en este grupo de jóvenes de sectores sociales altos es diferente según la provincia. 

Para los jóvenes de sectores altos de Salta y de Neuquén, la visión de futuro tiene que ver 
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con conseguir un trabajo para sustentar sus gastos ya que migrar de sus provincias de 

origen es un paso necesario.  

 

La migración está vinculada con la visión de las oportunidades educativas, los 

estudiantes de estos sectores sociales mencionan que en las jurisdicciones donde viven 

no hay universidades «de prestigio» y eso significa migrar a otras provincias donde sí 

encuentran estas posibilidades. La visión de migrar en muchos de estos jóvenes no se 

cuestiona. Es un «pasaje» necesario para buscar mejores oportunidades futuras 

(diferencia geográfica).  

 

La elección de carreras tradicionales no les impide seguir simultáneamente 

carreras alternativas y/o novedosas. Hacer ambas cosas es una forma de pensar la 

transición más exploratoriamente que estructuradamente. Por otro lado, están los jóvenes 

de los sectores medios y bajos quienes piensan seguir una carrera vinculada con la 

modalidad de la escuela a la que asisten. En su mayoría son los jóvenes que asisten a 

escuelas técnicas quienes piensan carreras universitarias vinculadas a las ramas de 

actividad de la modalidad, por ejemplo, los jóvenes de escuelas técnicas de orientación 

electrónica piensan seguir ingeniería electrónica. El currículo de las escuelas técnicas está 

orientado a la formación para el trabajo. En este sentido, la mayoría de los estudiantes 

que asisten a estas escuelas ven que la modalidad educativa les asegura un futuro laboral. 

Esto, además, parece una característica diferenciadora de otras modalidades que excede 

la mera reproducción de las diferencias entre los sectores sociales a los que las escuelas 

atienden (Corica y Legarralde, 2007).  

 

La visión de ascenso social a través de la educación es la ilusión de mejorar su 

situación socioeconómica para este grupo de jóvenes. Pero esta ilusión se une al 

pesimismo sobre las oportunidades futuras. Más allá de esta sensación, sigue apostando 

a la escuela como el lugar en donde podrán superar las dificultades y poder «torcer el 

destino» (Dussel, Brito y Núñez, 2007).  

 

4.- MANEJO DEL ESTRÉS Y DESESPERANZA 

 

En la adolescencia, por el mismo hecho de transitar esta etapa, se enfrenta a una 

serie de avatares que demandan la puesta en practica de habilidades cognitivas y 
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emocionales, que le permitan autorregularse para así no padecer síntomas, como el estrés, 

la depresión, desesperanza, etc. (Pintrich, 1999). Sin embargo, esta etapa hace que el 

adolescente se muestre vulnerable a las contingencias del entorno, ya que se ha 

demostrado (Smith, Siclair y Chapman, 2002), que un gran porcentaje de adolescentes 

muestran conductas, evitativas, y de autosabotaje, y un deterioro en cuanto a los logros 

académicos y de autoeficacia, así como también, síntomas de depresión y angustia. Por 

lo que es necesario brindar al adolescente las herramientas adecuadas para que puedan 

afrontar situaciones estresantes, que de no hacerlo pueden llevarlos a la desesperanza, así 

como a tomar actitudes que atenten su persona (Del Barrio, 2003).  

 

De lo anterior, es importante notar que el proceso de la autorregulación se va 

dando conforme se va creciendo y experimentando en situ, las diferentes circunstancias 

a las que muchas veces nos vemos confrontados y nos resulta de alguna manera difíciles 

de resolver en su momento, por es necesario enfocar o reenfocar la mentalidad del 

adolescente hacia logros o metas a corto plazo para así no caigan en el desánimo (Karoly, 

1993).  

En tal sentido, el proceso de manejo del estrés en adolescentes es un aspecto vital 

a tomar en cuenta, por lo expuesto anteriormente, por lo que el hecho de revisar la relación 

que tiene con la desesperanza podría darnos miramientos acerca de como podría 

prevenirse estos síntomas en esta edad tan vulnerable e incierta como es la etapa de 

transición de la adolescencia, donde la dinámica entre conseguir las cosas que me causan 

satisfacción y aquellas que me son impuestas o no me agradan generan contradicciones 

internas que resulta arto complicado sobre todo en una edad como esta, donde se evita o 

anula, aquellos miedos que desestabilizan al adolescente (Valdez Medina, 2009).  

Cuando no es posible, evitar u obturar esta amenaza, el adolescente experimenta 

una frustración y por ende una emoción negativa (Alvarado, 2014), que le haga pensar 

que no existe solución alguna, llevándolo a la desesperanza (Valdez, 2009; González y 

Hernández, 2012).  

 

La desesperanza, se entiende como la falta de motivación, a nivel cognitivo y 

emocional, que se da a partir de situaciones que frustran al adolescente, sentándose en él, 

sentimientos de depresión, desanimo, desesperación, y pérdida de confianza en sí mismo 

(Seligman, 1975; Córdova, Rosales y Eguiluz, 2005; Beck, Weissman, Lester y Trexler, 

1974). De acuerdo con Beck (1976). 
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Quintanilla, Haro, Flores, Celis y Valencia (2003), manifiestan que, en la 

desesperanza, se da un proceso dinámico entre lo que percibe el adolescente y los eventos 

que se muestran como conflictivos, es decir que la desesperanza es producto de una 

evaluación de esos conflictos en un determinado momento, que son entendidas como 

negativas, y de ser constantes o frecuentes, lo llevarían a padecer síntomas de depresión, 

que induciría a un estado de indefensión, dando cabida a la falta de motivación, por el 

hecho de no alcanzar objetivos, metas o algún tema propuesto por el adolescente, y al no 

poder lograr resultados positivos o evitar o anular aquellos que le son negativos, se piensa 

incapaz de buscar soluciones a sus problemas (APA, 1994; La Frombiose y Pitney, 1995; 

Pichot, 1995; Quintanilla, Haro, Flores, Celis y Valencia, 2003; González y Hernández, 

2012), por estas razones se ha tenido bien tomar en cuenta a la desesperanza como un 

síntoma predictor de la conducta suicida, ante la falta de habilidades autorreguladores que 

permitan manejar aquellos eventos estresantes que resultan en muchas ocasiones 

determinantes para que el adolescente pueda desertar en su intento de seguir una carrera 

o de culminar sus estudios (Córdova y Rosales, 2010). Barraza (2012), comenta que en 

el ambiente académico se dan una serie de estresores que abordan al adolescente, como 

el reducido tiempo que tienen, la carga académica como los trabajos, las exposiciones, 

los exámenes, y la competencia que se genera al interior del aula, y por otro lado la presión 

de los profesores Gutiérrez, Montoya, Toro, Briñón, Rosas y Salazar (2010), estos 

estresores de no ser afrontados adecuadamente generan en el adolescente, ansiedad, ira, 

frustración, trastornos del aprendizaje, conducta antisocial, sumiéndolos en una 

desesperanza que incluso podría llevarlos a cometer acto que atenten su integridad física 

(Ayala, 2010).  

 

Una serie de investigaciones demuestran que la desesperanza genera en el 

estudiante ideación suicida, donde los principales factores para se llegue a tener este 

síntoma son los problemas a nivel familiar, personal, laboral, y académicos (Feldman et 

al., 2008; Sabiato y Salamanca, 2015; Sánchez-Sosa, Villarreal, Musitu y Martínez, 2010; 

Sánchez, Muela y García, 2014; Serrano y Flores, 2005; Zhang, Wang, Xia, Liu y Jung, 

2012).  En nuestro país, se han registrado 267 intentos de suicidios en jóvenes estudiantes, 

donde estas cifras corresponden al año 2012 (Leal, 2012), y estuvieron relacionadas al 

estrés, y falta de manejo de esta (Leal y Vásquez, 2012). Por estas razones la presente 
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investigación, tiene como objetivo, determinar la relación entre Manejo del Estrés y 

Desesperanza en estudiantes de 15 a 17 años de rápido aprendizaje.   

 

5.  ALTAS CAPACIDADES Y RÁPIDO APRENDIZAJE 

 

 A.- Conceptos generales concernientes a Altas Capacidades 

 

            Con respecto a la sobredotación intelectual, existen diversas definiciones, basadas 

a su vez en diversos criterios, siendo la causa que en el desarrollo de la inteligencia 

participan  aspectos  diversos como las facultades que heredamos, el ambiente en que nos 

desarrollamos, peculiaridades como la motivación, el esfuerzo, perseverancia etc., 

El término de inteligencia ha  cambiado en su conceptualización pasando de considerarse 

unitaria y estática a “una concepción dinámica y no como rasgo único sino como una 

constelación de capacidades irregulares que van variando a lo largo de la vida” (Castelló, 

2001, p.27).  

El término genérico Altas Capacidades Intelectuales abarca en forma general si bien no 

de manera homogénea, a los estudiantes que destacan en algunas o en la mayoría de 

aptitudes y  capacidades muy por encima de la media. (Barrera, Durand, Gonzáles y 

Reyna, sf) 

Ante este amplio  panorama es necesario diferenciar conceptos: 

 

a) Sobredotación Intelectual.- según  Renzulli (1994)  implica poseer tres características 

básicas: 

• Capacidad intelectual superior a la media 

• Un alto grado de motivación o dedicación a las tareas 

• Altos niveles de creatividad. 

Por esta razón la configuración cognitiva de la superdotación comprenderá la 

combinación de todos los recursos intelectuales, lo que dará lugar a un elevado nivel de 

eficacia en cualquier forma de procesamiento y gestión de la información. 

 

b)  Talento.- implica especificidad y diferencias cuantitativas. El estudiante talentoso 

destacará notablemente en una o varias áreas específicas como la artística, matemática, 

verbal, lógica, creativa etc. (Castelló y Battle 1998) 
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c) Precocidad.- se manifiesta cuando el estudiante muestra destrezas, conocimientos o un 

mayor desarrollo evolutivo a una edad muy temprana. 

La precocidad suele ser frecuente en niños con altas capacidades, aunque puede existir 

alta capacidad sin haberse manifestado precocidad alguna. (Castelló y Battle 1998) 

 

B.- Rápido Aprendizaje 

 

              Esta denominación corresponde a las características  de las personas de altas 

capacidades consistentes en que prontamente y de manera eficaz  llevan a cabo sus 

procesos cognitivos tales como comprender símbolos e ideas abstractas y los principios 

de las mismas, procesar información, capacidad superior para resolver problemas, 

razonamiento, curiosidad, memoria, etc  ( Barrera, Durand, Gonzáles y Reyna, sf) 

  por lo cual requieren una adaptación y enriquecimiento curricular que propicie el mayor 

desarrollo de su alto potencial, adecuando instrucciones y material de manera que se 

tornen cada vez más complejos e interdisciplinares, que puedan acelerarse cuando sea 

necesario, promoviendo la investigación,  el juicio crítico, buscando nuevas perspectivas, 

yendo de lo concreto a lo abstracto etc.  Un aspecto importante radica en ayudar a este 

tipo de estudiantes a usar su intelecto para desarrollar su inteligencia emocional. 

 

6.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE RAPIDO APRENDIZAJE ALFRED BINET 

  

            Fue creada gracias a la iniciativa y gestiones del Psicólogo Alfredo Morante 

Trigoso, el año 1987 funcionando inicialmente como Programa de Atención a Educandos 

con Facultades Talentosas y/o  superdotación teniendo el carácter de experimental, 

posteriormente en el año 1992, se autorizó su conversión a Centro de Educación Especial 

para alumnos de Rápido Aprendizaje , finalmente  el año 1994 se tranfiere de la USE 

Norte a la USE Sur, asimismo se le transfieren plazas docentes presupuestadas y un local 

propio para su funcionamiento que es el que posee actualmente en la Calle Colon s/n 

distrito de JL.B. Y Rivero. 

El Modelo de organización escolar aplicado es el de Agrupación, definida como reunión 

de estudiantes de acuerdo a sus capacidades. que plantean que los excepcionales se 

benefician cognitiva y afectivamente del trabajo con estudiantes de sus capacidades 

(Alonso y Benito) 1996) reconociendo el derecho de los niños excepcionales a tener una 

educación apropiada que les ayude a obtener su autorrealización. 
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          Desde el 2003, cuando se publicó la Ley N°28044, la IE Alfred Binet pasó de 

Educación Especial de Rápido Aprendizaje a Educación Básica Regular, esto en 

cumplimiento al artículo 39 de la ley que sustenta que la educación con personas que 

tienen un tipo de discapacidad y adolescentes superdotados, se les imparte una inclusión 

en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que 

requieran. 

            A la par que ese cumple con la normativa, se busca mantener las características 

de educación especial con la selección de los estudiantes, currículo enriquecido y el 

desarrollo de  talleres. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio descriptivo - correlacional, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 

(p. 81). La investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo, según Landeau (2007) 

“trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre las variables; así como, 

también la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual dicha muestra procede” (p. 61). Es un estudio 

de campo, según Arias (2012) “consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables algunas” (p. 31).  
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación de este estudio; según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010); es un diseño no experimental, transversal, descriptivo-correlacional. 

Es no experimental porque es un “estudio que se realiza sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos” (p. 149).  A partir de su dimensión temporal es transversal porque 

“recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único” (p. 151). Es descriptivo 

“indaga la incidencia de las categorías o niveles de dos variables en más de un grupo” 

(p. 152-153). Es correlacional porque “describe relaciones entre dos variables en un 

momento determinado” (p. 155).  

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Población 

La población comprende 235 estudiantes del nivel primario y secundario  

de la Institución Educativa de rápido aprendizaje Alfred Binet de la ciudad de Arequipa 

  

B. Muestra 

Aplicando la técnica de muestreo intencional no probabilístico, se eligieron a 75 

estudiantes de los cuales quedaron 67 ya que los 8 excluidos no contestaron 

completamente los instrumentos de evaluación. Para esta muestra se han considerado 

los siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes de rápido aprendizaje 

• Estudiantes de ambos sexos 

• Estudiantes cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 17 años de 

edad 

• Que participen voluntariamente en la investigación, previo 

consentimiento y asentimiento informado. 
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Criterios de exclusión: 

• Menores de 14 años y mayores de 17 años de edad 

• Que no deseen participar voluntariamente en la investigación. 

 

Tabla 1 

Muestra de estudio en estudiantes del 3ro al 5to de secundaria de 14 a 17 años de edad de 

una Institución Educativa de rápido aprendizaje 

Grado 

Edad 

15 años 16 años 17 años 

fi % fi % fi % 

3ero 21 58.3% 0 0.0% 0 0.0% 

4to 15 41.7% 7 26.9% 0 0.0% 

5to 0 0.0% 19 73.1% 5 100.0% 

Total  36 100.0% 26 100.0% 5 100.0% 
Nota: fi = frecuencias absolutas; % = frecuencias relativas 

 

El estudio se realizó con 67 estudiantes, de los cuales 36 corresponden a la edad de 15 

años, 26 con 16 años y 05 con 17 años. Asimismo, los estudiantes del 3ro de secundaria 

son 21, del 4to de secundaria son 22 y 24 estudiantes del 5to de secundaria. 

 

 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A.  Técnicas 

Para describir variables y luego relacionarlas, se recurrió a la técnica 

psicométrica. En ese sentido, se utilizaron como instrumentos de medición 

documental: la Escala para la evaluación de Manejo del Estrés y la 

Escala de Desesperanza de Beck (BHS)  

 

B.  Instrumentos 

 

a) Ficha Técnica 1: 

 

Nombre de la escala: Stress Management Subscale.  

Autores: Adaptación española de la subescala Stress Management del Emotional 

Quotient Inventory (EQ-i, YV) de Bar-On, R. y Parker, J.D.A (2000). 
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 Nº de ítems: 8.  

Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a niños/as y 

adolescentes de entre 12 y 17 años.  

Duración: Unos 5 minutos.  

Finalidad: Evalúa la percepción de los niños/as y adolescentes sobre su propia 

capacidad para el manejo del estrés-tolerancia al estrés y control impulsivo.  

Tipificación: Baremación en centiles según el sexo y la edad.  

 

Fiabilidad 

 

En lo que se refiere a la fiabilidad de la escala, el procedimiento que siguieron los 

investigadores, fue el índice de consistencia interna alfa de Cronbach. Mediante este 

procedimiento pretendieron saber si los elementos que forman la escala miden lo 

mismo que el resto de los elementos que la componen. Para la muestra total, 

obtuvieron un índice alfa de Cronbach de .77 para N=2339. 

 

La versión definitiva de esta escala está compuesta por ocho ítems. Los sujetos han 

de puntuar entre 1 (Nunca) y 5 (Siempre) cada uno de los ítems que la componen, en 

función de la puntuación que mejor los define. 

 

Normas de aplicación  

 

Este instrumento es una escala autocumplimentable que puede aplicarse tanto de 

forma individual como colectiva. El sujeto que completa el cuestionario debe 

responder indicando la puntuación que mejor lo define en cada ítem siguiendo una 

escala que va desde 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Es importante explicar a los sujetos 

que no deben elegir sólo las puntuaciones extremas de 1 y 5. 

 

Normas de corrección 

 

En primer lugar, deben invertirse las puntuaciones de todos los ítems incluidos en 

la subescala. Para ello, se cambiarán las puntuaciones de esta manera (1 = 5), (2 = 

4), (3 = 3), (4 = 2) y (5 = 1). 
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A continuación, han de sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems para obtener 

la puntuación en la dimensión. Seguidamente se presenta dicho sumatorio y, entre 

paréntesis, las puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse. 

Manejo del estrés: ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + ítem6 + ítem7 + 

ítem8 (8-40). 

 

Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en 

puntuaciones baremadas (centiles) usando las tablas correspondientes al sexo y la 

edad del estudiante que haya cumplimentado el cuestionario. (Anexos) 

 

Tabla 2 

Consistencia interna a través del Alfa de Cronbach para la Escala para la 

evaluación de la Manejo del Estrés  

Ítems Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Fr_1 24.4627 24.980 0.617 0.822 

Fr_2 24.8657 25.027 0.636 0.820 

Fr_3 23.9254 26.706 0.577 0.829 

Fr_4 24.4179 23.792 0.725 0.808 

Fr_5 24.2985 23.879 0.632 0.819 

Fr_6 24.1194 24.834 0.432 0.849 

Fr_7 23.9552 26.407 0.404 0.847 

Fr_8 24.5970 22.123 0.700 0.809 

 

En la Tabla 2 se presenta el análisis de la confiabilidad de la Escala para la 

evaluación de la Manejo del Estrés, se realizó mediante el estudio de la confiabilidad 

de la consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose un 

coeficiente de confiabilidad superior al criterio de 0,70 (Brown, 1980). El coeficiente 

de confiabilidad de la Escala completa fue de 0.844 considerado como alto y que nos 

dice que la Escala para la evaluación de la Manejo del Estrés es una medida confiable. 
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Tabla 3 

Baremos para la Escala para la evaluación del Manejo del Estrés 

Estadísticos Manejo del estrés Nivel 

N 67  
Media 27.81  
Mediana 29  
Moda 33  

Desviación estándar 5.62 
 

Mínimo 14  
Máximo 39  
10 18.6   

20 23.6 Bajo 

25 24   

30 26   

40 27   

50 29 Medio 

60 30   

70 31   

75 31   

80 33 Alto 

90 34.2   

 

b) Ficha Técnica 2: 

 

Nombre: Escala de Desesperanza de Beck (BHS)  

Nombre original: Beck Hopelessness Scale (BHS) 

Autores: Beck, Weissman, Lester & Trexle  (1974) 

Edición original: Beck y  Steer: Psychological Corporation (1974)  

Adaptación peruana: Aliaga, Rodríguez, Ponce, Frisancho y Enríquez. (2005) 

Forma de aplicación: Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación: 10 minutos en promedio 

Edad de aplicación: A partir de 15 años 

Significación: Evaluación de la desesperanza (pesimismo) uno de los componentes 

de la triada cognitiva del modelo de la depresión de Beck. 
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Descripción 

La medición del constructo desesperanza fue iniciada por Beck y sus 

colaboradores con la elaboración de la escala de desesperanza de Beck (Beck 

Hopelessness Scale, BHS) ciñéndose al modelo propuesto por Storland (1969) quien 

la concibe como un sistema de esquemas cognitivos que tienen en común 

expectativas negativas acerca del futuro, sea este el inmediato o el más remoto. La 

persona desesperanzada cree: (1) que nunca podrá salir adelante por sí mismo; (2) 

que nunca tendrá éxito en lo que ella intente;(3) que nunca podrá alcanzar objetivos 

importantes; y (4) que nunca podrá solucionar los diversos problemas que afronte en 

la vida. 

Áreas que mide: 

Falta de motivación (FM-BHS): 16, 9, 20, 17, 11, 12, 14, 2, 7. 

Expectativas futuras (EF-BHS): 15, 5, 1, 18, 8, 10. 

Sentimientos respecto al futuro (SF-BHS): 3, 13, 6, 19, 4. 

 

Definición de las áreas: 

 

Desesperanza de Beck (BHS), actitud de la persona ante su bienestar y 

expectativas futuras. 

Falta de motivación (FM-BHS), el aspecto motivacional. 

Expectativas futuras (EF-BHS), evalúa el aspecto cognitivo. 

Sentimientos respecto al futuro (SF-BHS), factor afectivo, identifican un tono 

afectivo positivo como entusiasmo, esperanza, felicidad fe y buenos tiempos. 

Validez 

La validez apunta a estudiar el grado en el que una prueba mide aquello que dice 

medir y se comprobó analizando los puntajes de la escala de desesperanza de Beck 

(BHS), a través de la validez de constructo, y los índices de validez alcanzados. Los 

resultados indican la existencia de un solo factor común a cada una de los factores de 

la escala, lo cual permite explicar el 34.25% de la varianza total y que correspondería 

a la escala de desesperanza de Beck (BHS). 
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Confiabilidad 

 

Se realizó mediante el estudio de la confiabilidad de la consistencia interna a través 

del Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose coeficientes de confiabilidad 

inferiores al criterio de 0.70 (Brown, 1980). El coeficiente de confiabilidad del test 

completo fue de 0.397 considerado como deficiente y que nos dice que la escala de 

desesperanza de Beck (BHS), es una medida poco confiable. 

 

Puntuación 

 

Aplicando la puntuación correspondiente a cada respuesta se obtiene un resultado 

que puede orientar acerca del estado de desesperanza que vive la persona. 

La evaluación de las respuestas de la Escala de Desesperanza de Beck se realiza del 

siguiente modo: 

• 1 punto cuando se ha contestado “verdadero” a las siguientes cuestiones: 2, 4, 7, 

9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20. 

• 1 punto cuando se ha contestado “falso” a las preguntas: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 

19. 

• O puntos en todos los demás casos. 

 

Interpretación 

 

Los expertos consideran que, a partir de 9 puntos, ya puede haber cierto riesgo de 

ideas suicidas, por lo que conviene consultar con un profesional médico para 

protegerse si, al hacer la Escala de Desesperanza de Beck, los resultados son 

superiores a 9. 
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Tabla 4 

Consistencia interna a través del Alfa de Cronbach para la Escala de Desesperanza 

Ítems Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

des_1 4.7612 15.033 0.528 0.828 

des_2 4.7313 15.078 0.484 0.830 

des_3 4.8060 16.341 0.132 0.844 

des_4 4.5373 14.586 0.536 0.827 

des_5 4.4328 15.764 0.216 0.844 

des_6 4.9701 16.878 0.000 0.843 

des_7 4.7313 14.502 0.670 0.821 

des_8 4.8358 15.685 0.395 0.834 

des_9 4.7015 15.334 0.384 0.835 

des_10 4.8060 15.735 0.339 0.836 

des_11 4.7463 15.313 0.422 0.833 

des_12 4.7761 15.176 0.497 0.830 

des_13 4.8358 15.594 0.430 0.833 

des_14 4.4030 15.244 0.355 0.837 

des_15 4.6269 14.450 0.605 0.823 

des_16 4.7164 15.085 0.470 0.831 

des_17 4.6567 15.441 0.332 0.838 

des_18 4.6567 14.562 0.588 0.824 

des_19 4.8806 15.682 0.488 0.832 

des_20 4.8209 15.725 0.360 0.836 

 

En la Tabla 4 se presenta el análisis de la confiabilidad de la Escala de 

Desesperanza, se realizó mediante el estudio de la confiabilidad de la consistencia 

interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose un coeficiente de 

confiabilidad superior al criterio de 0.70 (Brown, 1980). El coeficiente de 

confiabilidad de la Escala completa fue de 0.840 considerado como bueno y que nos 

dice que la Escala de Desesperanza es una medida confiable. 

 

Tabla 5 

Baremos para la Escala de Desesperanza 

Valores Categoría 

0 a 3 puntos Normalidad 

4 a 8 puntos Leve desesperanza 

9 a 14 puntos Moderada desesperanza 

15 a 20 puntos  Severa desesperanza 
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5.  PROCEDIMIENTOS 

 

El procedimiento a desarrollar en la presente investigación: 

1. Se solicitó el permiso correspondiente al director de la Institución Educativa de 

estudiantes de rápido aprendizaje, a quien se le se explicó  el propósito del estudio 

y los alcances de la investigación. 

 

2. Una vez concedido el permiso, se procedió a coordinar los horarios, para la 

aplicación de los instrumentos de recolección de la información, dicha coordinación 

se realizó con el director y los docentes de los salones que fueron sometidos a 

investigación. 

 

3. Para la aplicación de los instrumentos se explicaron de forma clara y precisa las 

instrucciones de los mismos, previo a ello, se tuvo el consentimiento de los 

profesores y el asentimiento verbal de los estudiantes. 

 

4. Finalmente se procedió a la calificación e interpretación de los resultados, para 

expresar en el informe de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

 

          Los datos recolectados mediante el instrumento se organizaron en una matriz de 

tabulación en el programa SPSS, Versión 24 para su posterior procesamiento. 

El análisis de la información se realizó como datos categóricos, ello debido a 

que se categorizaron las variables Manejo del Estrés y Desesperanza (categorizaron 

en niveles). El análisis descriptivo de cada una de los indicadores y de la variable 

categorizada en general se realizó a través de las frecuencias y porcentajes. 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística paramétrica, en ese sentido, 

se analizaron los datos con la “t de student” para muestras independientes, el 

“ANOVA” de un factor cuando las muestras eran más de dos y para establecer la 

relación entre las variables se utilizó el estadístico paramétrico de la “r de Pearson”. 
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Tabla 6 

Datos categóricos de la muestra de estudio 

Datos generales fi % 

  

15 años 36 53.70% 

16 años 26 38.80% 

17 años 5 7.50% 

Grado de estudios 

3ero 21 31.30% 

4to 22 32.80% 

5to 24 35.80% 

Sexo 
Hombre 41 61.20% 

Mujer 26 38.80% 

              Fuente: Propia (2019) para propósito de la investigación) 

 

En la presente tabla reconocemos que la edad promedio de la muestra de análisis del 

proceso de investigación sobre el Manejo del Estrés y Desesperanza en estudiantes de 

rápido aprendizaje, es de 15 años que equivale al 53.7% (36). Notamos de igual manera 

que el grado de estudios donde existen mayor cantidad de estudiantes de rápido 

aprendizaje es en el quinto de secundaria con un 35.8% (24). Existe una mayor 

prevalencia de estudiantes varones, esto podría deberse quizá a que la detección de niñas 

superdotadas es más difícil ya que por lo general las mujeres tienden a adaptarse a su 

entorno y no demostrar sus capacidades debido a que suelen ser más empáticas con sus 

semejantes (Mestre, Samper, Frías y Tur, 2003), en cambio los niños tienden a mostrar 

con mayor notoriedad sus capacidad y habilidades, en los resultados vemos corroborarse 

este planteamiento a raíz de que existen una mayor cantidad de estudiantado varón 61.2% 

(41), a diferencia del femenino que se observa un 38.8% (26).  
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Tabla 7 

Análisis categórico de la variable Manejo del Estrés 

Niveles del Manejo del Estrés fi % 

Alto 16 23.9 

Medio 34 50.7 

Bajo 17 25.4 

Total 67 100.0 

              Fuente: Propia (2019) para propósito de la investigación) 

 

En la Tabla 7, se observa que existe un estrés de nivel medio con 50.7% (34), e indicaría  

que los estudiantes investigados no saben manejar su estrés y que la escuela no sería el 

lugar donde puedan superarlo, ya que muchos de ellos se aburren; se duermen; no les 

gusta porque no aprenden nada más allá de lo que ya saben; no se esfuerzan porque 

consideran que es fácil entender lo que a otros les cuesta; las explicaciones sobran porque 

se repiten conceptos; pierden la motivación y sienten un rechazo por asistir a clase.  

 

Tal es así, que los sujetos con altas puntuaciones en la escala 23.9 (16), suelen tener 

capacidad para controlar sus impulsos agresivos y apenas muestran conductas 

irresponsables. Los que puntúan bajo en la escala 25.4% (17), suelen ser impulsivos, con 

poca capacidad para afrontar las frustraciones, con problemas para controlar la ira, 

pérdida de control y conductas explosivas e impredecibles. Es probable que, estos últimos 

tengan mayores problemas en sus relaciones con los demás en el contexto escolar y social, 

a diferencia de lo que ocurre con las personas con un mejor manejo del estrés y control 

de impulsos.  

 

Atendiendo a nuestros resultados observamos que la mayoría de los estudiantes lidian 

entre estos aspectos ya que la mayor parte de los encuestados reflejan un nivel medio de 

estrés, por lo que son proclives a caer en la frustración, la perdida de control y mostrar 

conductas explosivas, por el mismo hecho que una de las tantas características de los 

estudiantes de rápido aprendizaje es que son confiados e inconformistas, y presentan una 

actitud crítica con respecto a sus compañeros, y consigo mismos. Sin embargo, no hay 

que olvidar que los estudiantes de rápido aprendizaje son personas que tienen los mismos 

problemas que cualquier otro adolescente y, con la única diferencia quizá que además 

tienen que saber manejar la expectativa que el entorno tiene sobre ellos.  
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2.- RESULTADOS INFERENCIALES 

Tabla 8 

Análisis inferencial de las diferencias del Manejo de Estrés según sexo 

Dimensiones 

Hombre Mujer       

(n= 41) (n= 26)    

M (D.E.) M (D.E.) t(32) p d 

Manejo del Estrés 29.0 (5.8) 25.9 (4.7) 0.250 0.028 0.58 
Nota: M= promedio; DE = desviación estándar; t = t de student para muestras independientes; p = p valor; 

d = d de cohen (tamaño del efecto). 

 

En la Tabla 8, se observa que sí hay diferencias del manejo de entres entre hombres y 

mujeres; los hombres presentan mayor manejo del estrés que las mujeres, esa diferencia 

tiene efecto medio (d= 0.58), es decir, son diferencias marcadas. Esto a razón de que las 

mujeres tienden a acomodarse al entorno, a no figurar y no demostrar todas sus 

capacidades, contrariamente a los hombres que ven una motivación extra, en ser el más 

hábil de entre todos  las mujeres suelen mostrar buenos resultados pero sin destacarse 

para no generar diferencias con sus iguales, en este sentido, sin embargo, las mujeres 

tienden a padecer un estrés continuo debido a esta forma de ver el entorno. 

Tabla 9 

Análisis inferencial de las diferencias del Manejo de Estrés según edad 

  

15 años 16 años 17 años       

(n= 34) (n= 26) (n= 5)    
M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(2, 64) p η2 

Manejo del Estrés 27.6 (6.06) 27.6 (4.9) 30.2 (6.3) 0.483 0.619 0.015 
Nota: M= promedio; DE = desviación estándar; t = t de student para muestras independientes; p = p valor; 

d = d de cohen (tamaño del efecto). 

 

En la Tabla 9, se observa que existen diferencias de manejo de estrés según edad, pero  

estas diferencias no son estadísticamente significativas, ya que pareciera que los 

estudiantes de 17 años manejan mejor el estrés que los de 15 y 16 años,  siendo el efecto 

de esas diferencias bajo (η2= 0.015). Apreciando los resultados podemos inferir que los 

estudiantes entre 15 y 16 años, son proclives a tener un manejo menos óptimo que los de 

edad mayor, resultados que se podrían explicar por la intención de sobresalir entre los 

demás, por el mismo hecho que son los posibles candidatos a terminar estudiando en una 

universidad de prestigio o quedarse bajo la mirada del fracaso, por el mismo hecho que 

en esta edad adquieren mayor conciencia de las posibilidades que se manejan en cuanto 

a sus expectativas en relación al resto.  
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Tabla 10 

Análisis categórico de la variable Desesperanza 

Niveles de desesperanza fi % 

Normalidad 31 46.3 

Leve desesperanza 22 32.8 

Moderada desesperanza 12 17.9 

Severa desesperanza 2 3.0 

Total 67 100.0 
Nota: fi = frecuencias absolutas; % = frecuencias relativas 

En la Tabla 10 observamos que el nivel de desesperanza que se presenta con mayor 

porcentaje es el de normalidad con un 46.3% (31). Datos que indicarían que la mayoría 

de los estudiantes tienden a controlar sus estados emocionales en cuanto a la 

desesperanza. Por otro lado, un 32.8% (22) muestran un nivel de desesperanza leve, 

mientras que un 17.9% (12), se encuentran dentro del nivel moderado de desesperanza y 

por último un 3.0% (2), presentan desesperanza severa. Es en ese sentido, que en algunos 

adolescentes se da la sensación de pérdida de equilibrio y seguridad intensa, sin embargo, 

cuando es permanente se puede hablar de depresión, existiendo incluso el peligro de que 

pierda interés por la vida, que se presenta en alguno de los estudiantes investigados. 

 

Tabla 11 

Análisis inferencial de las diferencias de las dimensiones de la Desesperanza según sexo 

Dimensiones 

Hombre Mujer       

(n= 41) (n= 26)    

M (D.E.) M (D.E.) t(32) p d 

Falta de Motivación 2.8 (2.4) 1.8 (1.6) 1.822 0.073 0.48 

Expectativas Futuras 1.8 (1.6) 1.6 (1.6) 0.509 0.612 0.13 

Sentimientos respecto al futuro 0.9 (1.0) 0.7 (0.7) 0.945 0.348 0.23 
Nota: M= promedio; DE = desviación estándar; t = t de student para muestras independientes; p = p valor; 

d = d de cohen (tamaño del efecto). 

En la Tabla 11 se aprecia que  sí hay diferencias en la dimensión falta de motivación entre 

hombres y mujeres; los hombres presentan mayor falta de motivación que en las mujeres, 

esa diferencia tiene efecto medio (d= 0.48). Notamos que en las dimensiones sentimientos 

respecto al futuro y expectativas futuras, no se encontraron diferencias significativas, sin 

embargo, en cuanto a la falta de motivación observamos que la tendencia a padecer falta 

de motivación se inclina hacia las mujeres, en relación con los hombres. Esto debido a 

que los hombres expresan más abiertamente sus logros y sus ganas de sobresalir a 

diferencia de las mujeres; son los que puntúan más alto, característica que se presenta 

frecuentemente en personas con altas capacidades.  
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Tabla 12 

Análisis inferencial de las diferencias de la variable Desesperanza según sexo 

Dimensiones 

Hombre Mujer       

(n= 41) (n= 26)    

M (D.E.) M (D.E.) t(32) p d 

Desesperanza 5.5 (4.4) 4.1 (3.6) 1.365 0.177 0.35 
Nota: M= promedio; DE = desviación estándar; t = t de student para muestras independientes; p = p valor; 

d = d de cohen (tamaño del efecto). 

 

 

En la Tabla 12, se observa que sí hay una diferencia mínima en cuanto a la variable 

desesperanza  entre hombres y mujeres (no significativa estadísticamente); esa diferencia 

tiene efecto pequeño (d= 0.35). Donde esa diferencia no es significativa. Sin embargo, 

las mujeres puntúan más bajo que los varones, situación que podría indicar que las 

mujeres tienen mejor esperanza que los hombres, quienes debido a situaciones del entorno 

se desesperarían más. 

 

Tabla 13 

Análisis inferencial de las dimensiones de la Desesperanza según edad 

  

15 años 16 años 17 años       

(n= 34) (n= 26) (n= 5)    

M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(2, 64) p n2 

Falta de Motivación 2.0 (2.1) 3.0 (2.2) 2.8 (2.5) 1.677 0.195 0.050 

Expectativas Futuras 1.6 (1.4) 1.9 (1.8) 1.6 (2.19 0.409 0.666 0.013 

Sentimientos respecto al futuro 0.8 (0.9) 0.9 (0.9) 0.8 (1.1) 0.283 0.754 0.009 

Nota: M= promedio; DE = desviación estándar; t = t de student para muestras independientes; p = p valor; 

d = d de cohen (tamaño del efecto). 

 

En la Tabla 13,  en cuanto a las dimensiones de la desesperanza, se observa que no existen 

diferencias significativas, no obstante, en la dimensión falta de motivación se observa una 

pequeña diferencia  donde tal parece que los estudiantes de 16 años tienden a estar más 

desmotivados que el resto de edades en análisis. Sin embargo, las diferencias no son 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 14 

Análisis inferencial de la variable Desesperanza según edad 

  

15 años 16 años 17 años       

(n= 34) (n= 26) (n= 5)    

M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(2, 64) p n2 

Desesperanza 4.3 (3.7) 5.8 (4.3) 5.2 (5.3) 1.072 0.348 0.032 

Nota: M= promedio; DE = desviación estándar; t = t de student para muestras independientes; p = p valor; 

d = d de cohen (tamaño del efecto). 

 

 

En la Tabla 14, podemos observar que no existen divergencias significativas, no obstante, 

tal pareciera que existe una diferencia pequeña en cuanto a la edad de 17, sin embargo, 

esta no podría ser tomada como un factor determinante en cuanto al análisis de la edad en 

la variable desesperanza.  

 

 

Tabla 15 

Correlación de Pearson de las dimensiones y la variable Desesperanza con el Manejo 

del estrés  
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Manejo del Estrés 1         

Falta de Motivación 0.019 1       

Expectativas Futuras -0.160 ,641** 1     

Sentimientos respecto al futuro -0.114 ,682** ,597** 1   

Desesperanza -0.076 ,928** ,857** ,810** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 15, notamos en los resultados de correlación que no existen diferencias 

significativas, entre el manejo de estrés y la desesperanza.  
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3   DISCUSIÓN 

 

El sentido de todo proyecto de investigación es dar respuesta a las preguntas 

iniciales que lo motivan y encontrar posibles soluciones a las mismas. El estudio del estrés 

en relación con la desesperanza en estudiantes de entre 15 a 17 años, en el contexto escolar 

es un tema de investigación que si bien no viene siendo estudiado, es de relevancia 

académica porque permite establecer y esclarecer nuestras preguntas planteadas.  

 

Al identificar el nivel de Manejo del Estrés en estudiantes de 15 a 17 años de 

rápido aprendizaje (Tabla 7), encontramos que existe un estrés de nivel medio con 50.7% 

(34), lo que nos lleva a plantear que esto se debe a  las altas demandas individuales que 

existen entre los estudiantes por brillar entre los demás, y el no lograrlo genera un nivel 

de angustia que podría terminar en cuestiones psicosomáticas, como: anorexias, bulimias, 

fiebres sin causa aparente, epilepsias, asma, pérdidas del habla durante más de un año.  

En este sentido, Hollingworth (1942), Janos y Robinson (1985), Roedell (1986) y 

Tannenbaum (1983) señalaron que los superdotados tienen más riesgo que los no 

superdotados de sufrir problemas de ajuste social, y emocional, ya que son más sensibles 

a los conflictos interpersonales y experimentan mayores niveles de estrés que sus 

compañeros. Además, (Davis y Connell, 1985; Porter, 2005) refieren que los estudiantes 

de rápido aprendizaje estarían expuestos a un mayor nivel de estrés, dadas las altas 

expectativas que en torno a ellos se generan. La escuela es el lugar donde se desarrollan 

todos los trastornos que acechan al superdotado, por lo que no es de satisfacción para los 

mismos. En este sentido Emerick, (1992) recoge diversas posturas, algunas apoyadas 

empíricamente, en las que se sostiene que todas las experiencias desagradables de 

aprendizaje que persistan, en los estudiantes de rápido aprendizaje suelen derivar en 

actitudes negativas del estudiante, no sólo con respecto a la escuela y al aprendizaje, sino 

también con respecto a sí mismo -hacia el desarrollo de sus intereses, de sus actitudes y 

de su autoconcepto académico-; así como, en hábitos motivacionales pobres e 

inadecuados. Dabrowski (1964) menciona que el estudiante de rápido aprendizaje 

presenta una sobre excitabilidad que le hace ser extremadamente sensible en distintas 

áreas, habla de los desajustes en el área emocional.  

 

Al comparar el Manejo del Estrés según sexo en estudiantes de 15 a 17 años de 

rápido aprendizaje (Tabla 8). Se halló que si hay diferencias del manejo de entres entre 
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hombres y mujeres; Los hombres presentan mayor manejo del estrés que las mujeres, esa 

diferencia tiene efecto medio (d= 0.58). Esto a razón de que las mujeres tienden más a 

acomodarse al entorno, a no figurar y no demostrar todas sus capacidades, contrariamente 

a los niños que ven una motivación extra en ser el más hábil de entre todos (habría que 

estudiar más a fondo características arraigadas desde la crianza que se dan entre ambos 

sexos, pero lo dejamos como una cuestión para estudios posteriores), las mujeres suelen 

mostrar buenos resultados pero sin destacarse para no generar diferencias con sus iguales, 

en este sentido las mujeres tienden a padecer un estrés continuo debido a este forma de 

ver el entorno, adaptándose a un ritmo escolar que esta mucho lejos de lo podrían dar, a 

una forma de comportarse y de expresarse.  En este mismo sentido Benito (1998) 

menciona que el comportamiento de las chicas de rápido aprendizaje presenta diferencias 

claras desde la edad preescolar con relación a los chicos en diversos aspectos de la 

personalidad se hace más dramático en la adolescencia donde el miedo al éxito se presenta 

con mayor fuerza, resolviendo este conflicto a favor de la búsqueda de una aceptación 

social y a costa de su no desarrollo intelectual y personal. Simon y Feather, (1973); Lochel 

(1983) ponen de manifiesto que las mujeres suelen atribuir el éxito en tareas intelectuales 

a la suerte y el fracaso a la falta de capacidad las bajas expectativas académicas y la 

desconfianza en sus habilidades han sido desarrolladas a lo largo de su vida a través de 

las actitudes mantenidas tanto por la familia como por la escuela incluso desde edades 

muy tempranas. El miedo al éxito se manifiesta por el posible rechazo social bajando 

intencionadamente su nivel académico a costa de sufrir sentimientos de culpabilidad y 

soledad. Por otro lado (Alonso, 1995) refiere que en las chicas se ha observado que sufren 

un cambio brusco al entrar en la adolescencia, pasan de ser abiertas, dóciles y 

extrovertidas, a ser dominantes, reservadas e introvertidas, de una forma mucho más 

drástica que los chicos  

 

Al comparar el manejo de estrés según edad (Tabla 9), se encontró que los 

estudiantes de 17 años, pareciera que manejan mejor en estrés que los de 15 y 16 años, 

siendo el efecto de esas diferencias medio (n2=0.33). Apreciando los resultados podemos 

inferir que dado las edades entre 15 y 16 años, padecen o son proclives a tener un manejo 

menos óptimo de las edades de los extremos, esto quizás a que  en esta edad se presenta 

con mayor arraigo la intención de sobresalir entre los demás, por el mismo hecho que son 

los posibles candidatos a terminar estudiando en una universidad de prestigio o quedarse 

bajo la mirada del fracaso, por el mismo hecho que en esta edad adquieren mayor 
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conciencia de las posibilidades que se manejan en cuanto a sus expectativas en relación 

al resto. Por lo general el pensamiento de los adolescentes es irracional e infantil, sabemos 

que en la adolescencia se pasa del pensamiento concreto al pensamiento abstracto con 

proyección de futuro, característico de la madurez que se da entre los 15  y 16 años donde 

se da el desarrollo moral y el saber lo que está bien y mal, y es esta cuestión la que podría 

hacer recaer a dichos grupo de edad a caer en posiciones estresantes que le traerían 

conflictos a raíz de la toma de conciencia sobre su capacidades y de lo que el entorno les 

exige y ve en ellos.  De la misma manera Benito (1998) menciona que la disincronía entre 

la edad cronológica y la edad mental del alumno superdotado implica que tenga un 

diferente desarrollo en el ámbito emocional y social que el resto de los alumnos. En 

muchas ocasiones a los16 años los estudiantes de rápido aprendizaje las viven como 

potencialmente frustrantes, en lo referente a los niveles de aprendizaje y a su entorno 

social. Es de suponer que esta presión del entorno social puede dar lugar a problemas 

emocionales y de adaptación.  

 

Al identificar el nivel de Desesperanza en estudiantes de 15 a 17 años de rápido 

aprendizaje (Tabla 10). Observamos que el nivel de desesperanza con mayor porcentaje 

es el de normalidad con un 46.3% (31). Por lo que se observa que la mayoría de los 

estudiantes tienden a controlar sus estados emocionales en cuanto a la desesperanza. Por 

otro lado, un 32% (22), arrojaron un nivel de desesperanza leve, mientras que un 17.9% 

(12), se encuentran dentro del nivel moderado de desesperanza y por último un 3.0% (2), 

presentan desesperanza severa. Winner (1996) refiriere que algunos de los estudiantes de 

rápido aprendizaje son social y emocionalmente adaptados, una minoría substancial 

tienen problemas debido a su superdotación intelectual. Además, refiere que “hay tres 

vías particulares en las que los niños superdotados difieren de la norma: la primera tiene 

que ver con el trabajo: los niños superdotados son extremadamente motivados para ser 

expertos para lo que les es grato. El valor de las estructuras: son independientes y no 

conformistas. Y la tercera: las relaciones con sus compañeros, ya que tienden a ser más 

introvertidos y solitarios que la norma, primero porque son diferentes y segundo porque 

necesitan estar solos para desarrollar su talento”. Como se puede observar, a pesar de su 

capacidad intelectual, los niños superdotados, pueden presentar problemas en el área 

emocional (Valadez, Betancourt y Martínez, 1995). Sin embargo, algunos autores afirman 

que los niños superdotados son tan equilibrados y felices como los de inteligencia 

promedio (Freeman, 1988; Rost y Czeschliz, 1994), ya que lo que los diferencia es su 
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capacidad cognitiva. De cualquier manera, se menciona que aún en condiciones 

aparentemente favorables, lo ambicioso de las expectativas y los afectos convergentes 

excesivos sobre el niño (Andreani y Orio, 1978), como el hecho del incremento de la 

sensibilidad y la habilidad para imaginar eventos futuros (Freeman, 1994), pueden 

convertirse en causas de desesperanza en ellos. Benito (1998), menciona que la 

desesperanza es común en niños con superdotación intelectual y que sus problemas de 

ansiedad pueden ser manifestados a través de enuresis, dolores de vientre, onicofagia, 

terrores nocturnos. También se puede presentar desesperanza cuando el sujeto se 

encuentra en situaciones poco favorables para su desarrollo intelectual (Freeman, 1988). 

 

Al compara el nivel de Desesperanza según sexo en estudiantes de 15 a 17 años 

de rápido aprendizaje (Tabla 11). Hallamos que, si hay diferencias en la dimensión falta 

de motivación entre hombres y mujeres, hombre menor falta de motivación que en las 

mujeres, esa diferencia tiene efecto medio. Notamos que en las dimensiones sentimientos 

respecto al futuro y expectativas futuras, no se encontraron diferencias significativas, sin 

embargo, en cuanto a la falta de motivación observamos que la tendencia a padecer falta 

de motivación se inclina hacia las mujeres, en relación con los hombres. Esto debido a 

que los hombres expresan más abiertamente sus logros y sus ganas de sobresalir a 

diferencia de las mujeres. En cuanto a las dimensiones de la desesperanza se observa que 

no existen diferencias significativas en las tres dimensiones, no obstante, en la dimensión 

falta de motivación se observa una pequeña diferencia donde tal parece que los de 15 años 

tienden a estar más desmotivados que el resto de las edades en análisis (Benito, 1998). 

  

Al observar la Tabla 12, podemos dar lugar a la interpretación de que no existen 

diferencias significativas, en cuanto a la edad, no obstante, tal pareciera que existe una 

diferencia pequeña en cuanto a la edad de 17 años, sin embargo, esta no podría ser tomada 

como un factor determinante en cuanto al análisis de las edades de la dimensión 

desesperanza ni en la variable en general, no existen estudios empíricos que establezcan 

diferencias en estos rangos de edad debido a que son considerados como adolescentes, 

sin embargo los resultados podrían explicarse por las expectativas futuras y los 

sentimientos respecto al futuro que empiezan a experimentar a esta edad. 

 

Al establecer la relación entre las variables en estudio (Tabla 15) se observa que 

no existe relación significativa entre el manejo del estrés y la desesperanza en los 
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estudiantes investigados, es decir, la desesperanza se puede atribuir a otros factores desde 

los académicos, familiares, hasta las propias capacidades y habilidades del estudiante con 

altas capacidades, sin embargo, la teoría (Abramson, et al., 1989) nos refiere que aquellas 

personas con mayor nivel de estrés tienden a caer en la desesperanza por el mismo hecho 

de la inconformidad que presentan los estudiantes de rápido aprendizaje en relación a los 

demás y por sus altas expectativas que manejan en cuanto a su futuro, y esto de relaciona 

en cuanto a que menor manejo del estrés mayores expectativas futuras, es decir, la 

ansiedad que produce no saber cómo controlar su estrés, hace ver su futuro caer y hace 

que se estresen pensando en que les deparara el futuro. Los resultados encontrados, 

indican que la desesperanza se puede atribuir a otros factores desde los académicos, 

familiares, hasta las propias habilidades del estudiante con altas capacidades y que el 

manejo del estrés no seria una variable que explique la desesperanza o no de los 

estudiantes con altas capacidades, comprobándose de esta manera la  hipótesis  número 

dos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  No existe relación estadísticamente significativa entre el manejo del estrés 

y la desesperanza en estudiantes de rápido aprendizaje, sin embargo, 

personas con mayor nivel de estrés tienden a caer en la desesperanza, sobre 

todo en estudiantes de rápido aprendizaje, comprobándose de esta manera 

la hipótesis número dos 

 

SEGUNDA: El nivel de manejo del estrés en estudiantes de rápido aprendizaje es medio, 

sin embargo, existe un porcentaje del con bajo manejo del estrés, que 

representarían a 3 estudiantes de cada 10. 

 

TERCERA: Existen diferencias del manejo del estrés según sexo, donde los varones 

puntúan más alto que las mujeres, sin embargo, no existen diferencias 

estadísticamente significativas por edad. 

 

CUARTA: El nivel de desesperanza en estudiantes de rápido aprendizaje está en la 

normalidad, sin embargo, se observa que 2 de cada 10 estudiantes 

investigados padecen moderada y severa desesperanza. 

 

QUINTA: No existen diferencias en las dimensiones y la variable desesperanza según 

edad, sin embargo, en la dimensión falta de motivación existen diferencias 

estadísticamente significativas, donde los varones, presentan mayor falta 

de motivación que las mujeres, siendo esas diferencias mínimas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al área de psicología de la Institución Educativa, que puedan intervenir a nivel 

personal, familiar y social empoderando a los estudiantes con estrategias de 

afrontamiento y  llevando a cabo talleres para enseñar a los estudiantes de rápido 

aprendizaje a enfocarse en metas reales y concretas que sean a corto plazo para 

poder disminuir sus niveles de angustia y proyección a futuro.  

 

2. A los profesionales de la educación, que tengan presente las capacidades de rápido 

aprendizaje y puedan llevar un currículo acorde a esas necesidades y por supuesto, 

atendiendo a esto, puedan desarrollar nuevas capacidades para mantener activo al 

estudiante de rápido aprendizaje y poder desarrollar sus potencialidades al 

máximo y de esta manera no caigan en el aburrimiento. Por otro lado, también 

ayudar a entender a los estudiantes mediante el acompañamiento socioafectivo al 

momento de sufrir alguna desmotivación o falta de logro y frustración.  

 

3. A los padres de familia que tengan a bien saber que la relación afectiva 

amortiguará muchas de aquellas frustraciones o niveles de estrés o desesperanza 

por las que pasaran en algún momento los estudiantes investigados. La relación 

cordial entre padres e hijos permitirá cobrar mayor ánimo y ganas de seguir 

adelante impidiendo así desmotivaciones en sus hijos. Por ello es necesaria su 

participación en talleres y programas de información de las potencialidades y 

dificultades de los niños de rápido aprendizaje, para que  puedan conocer y tomar 

las medidas preventivas. 
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Escala de Tolerancia a la Frustración 

 

Lee cada una de las. siguientes frases y selecciona UNA de las 5 respuestas, la que sea 

más apropiada para ti. Selecciona el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta 

que elegiste y márcala mediante una X. Si alguna de las frases no tiene nada que ver 

contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías 

en esa situación. 

 

Edad:…………………………..Grado de estudios:………………Sexo (M)  (F) 

 

 

 

Nunca 

 

 

1 

Pocas 

veces 

 

2 

A 

veces 

 

3 

Muchas 

veces 

 

4 

Siempre 

 

 

5 

 

1. Me resulta difícil controlar 

mi ira. 

     

2. Algunas cosas me enfadan 

mucho. 

     

3. Me peleo con gente.      

4. Tengo mal genio.      

5. Me enfado con facilidad.      

6. Cuando me enfado con 

alguien me enfado durante 

mucho tiempo. 

     

7. Me resulta difícil esperar mi 

turno 

     

8. Cuando me enfado, actúo 

sin pensar. 

     

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

 

Escala de desesperanza de Beck (BHS) 

Por favor señale si las siguientes afirmaciones se ajustan o no a su situación personal. Las 

opciones de respuesta son: verdadero (V) 0 falso (F). 

Edad:……  Sexo:    (M)  (F)  Grado:……………  Institución Educativa………………………………………….. 

Afirmaciones V F 

1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo.   

2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor las cosas por 

mí mismo. 

  

3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden permanecer 

tiempo así. 

  

4. No puedo imaginar cómo será mi vida dentro de 10 años.   

5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera poder hacer   

6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar.   

7. Mi futuro me parece oscuro.   

8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele conseguir por 

término medio. 

  

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para creer que pueda 

pasar en el futuro. 

  

10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para el futuro.   

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable que agradable.   

12. No espero conseguir lo que realmente deseo.   

13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que soy ahora.   

14. Las cosas no marchan como yo quisiera.   

15. Tengo una gran confianza en el futuro.   

16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear cualquier cosa.   

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el futuro.   

18. El futuro me parece vago e incierto.   

19. Espero más bien épocas buenas que malas.   

20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque probablemente 

no lo lograré. 

  

 


