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RESUMEN

Esta investigación estudió la relación entre la adaptación escolar y el estrés en los estudiantes

de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva

pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en

el período 2016. Se centró en la comprobación de la hipótesis de estudio, para realizar una

predicción de la relación entre las variables estudiadas, adaptación escolar y estrés, en el grupo

de sujetos sometidos a investigación. El diseño fue no experimental y correlacional: Se

emplearon métodos empíricos como la encuesta, la observación y la prueba psicológica. Se

utilizaron métodos estadísticos para el procesamiento de los resultados. La muestra se

seleccionó considerando criterios de inclusión y exclusión. Los resultados obtenidos destacaron

que la adaptación escolar de los estudiantes fue baja. Hubo predominio de hipolaboriosidad,

aversión a la instrucción, insatisfacción escolar, aversión al profesor e hipomotivación en más

del 50% de los casos. Se detectó además que el 65% de la muestra tenía un nivel de estrés leve

y el 13% moderado. En más del 50% de los casos hubo reacciones psicológicas como pérdida

de la concentración, preocupación excesiva, depresión, inquietud, nerviosismo, ansiedad,

angustia e irritabilidad; reacciones físicas como cansancio, fatiga, poco o mucho deseo de

alimentarse y reacciones comportamentales como aislamiento y alteraciones en el sueño. Estos

resultados afirmaron que hubo una relación directa en la muestra estudiada entre la adaptación

escolar, que fue baja, y el estrés que reveló presencia de manifestaciones con una frecuencia

alta.
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ABSTRACT

This research work examined the relationship between school adjustment and stress in first

semester students in Clinical Psychology, Nursing, Physical Therapy, and Sports majors in the

Health Sciences College at National University of Chimborazo in the period 2016. It focused

on testing the study hypothesis, to make a prediction of the relationship between the variables

studied, school adjustment and stress, in the group of subjects under investigation. The design

was not experimental and correlational: empirical methods as the survey, observation and

psychological tests were used. Statistical methods for processing the results were used. The

sample was selected considering inclusion and exclusion criteria. The results found that the

school adjustment of students was low and that there was a predominance of intensive labor to

instruction, school dissatisfaction, aversion to instruction and professors, and upper-motivation

in more than 50% of the cases. The results indicated that 65% of the sample had slight stress

levels while, 13% of the students had moderate stress levels. In more than 50% of the cases

there were psychological reactions such as loss of concentration, excessive worry, depression,

restlessness, nervousness, anxiety, anguish and irritability, physical reactions such as tiredness,

fatigue, little or much desire to eat, and behavioral reactions like isolation and sleep

disturbances. These results stated that there was a direct link in the sample between school

adjustment, which was low, and stress that revealed the presence of high frequency

demonstrations.
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INTRODUCCIÓN

El ingreso a la universidad se produce, generalmente, en la etapa de la adolescencia. En la

actualidad, dicho ingreso, representa para los adolescentes un acontecimiento que se caracteriza

por el cumplimiento de nuevas y crecientes demandas académicas. Estas transitan por la

adaptación a un nuevo régimen de estudio que tiene lugar, muchas veces, en contextos lejanos

a la familia. Este evento exige que los universitarios tomen decisiones y sean cada vez más

independientes y autosuficientes. Otros retos que se dan en esta etapa son la búsqueda de la

identidad como futuro joven y la identificación con un deseado futuro vocacional en coherencia

con las motivaciones e intereses de cada estudiante.

En este sentido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia plantea que el adolescente,

al salir del sistema de educación secundaria, en el que la enseñanza aprendizaje es más

personalizada, vivencia la universidad de forma estresante. Al llegar a este centro se encuentra

con horarios de clase dispersos, unido a exigencias educativas más altas y a un ambiente

diferente y mucho más demandante y exigente que el anterior (Unicef, 2011).

Es por esto que, no pocas veces, el ingreso a la universidad se convierte en fuente generadora

de estrés. Es común apreciar que los estudiantes noveles muestren determinadas

manifestaciones indicadoras de la presencia de este fenómeno. El estrés es una situación que

requiere cuidado hoy en día, especialmente en los adolescentes. Si no es atendido oportuna y

efectivamente puede causar problemas en el aspecto físico, mental y social.

El estrés es un fenómeno que acompaña a la persona toda su vida y facilita que se asimilen

experiencias que permiten un desarrollo adecuado. La presencia de estrés no es siempre

desfavorable para la persona, depende de su frecuencia, intensidad e interpretación. Puede

resultar beneficiosa ya que ayuda al cumplimiento de objetivos, la adquisición de nuevas

experiencias y el ajuste a las situaciones cambiantes.

Céspedes (2014) señala que el desafío de ingresar a una nueva organización como la

universidad y el enfrentamiento a las nuevas exigencias socioeducativas no siempre resulta

negativo. Esto depende, como ya se planteó, de la interpretación que haga el individuo de la

situación estresante y la periodicidad e intensidad de dicha situación. Esta puede resultar

productiva para el cumplimiento de metas y la adaptación al medio (p.226).
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Dicha adaptación es vital para el desarrollo humano pues permite acomodarse a las nuevas

situaciones de vida. La adaptación es una condición vital para la existencia. Por esta razón el

tema de la adaptación al ambiente escolar es tan importante. En el caso de los adolescentes que

ingresan a la universidad las condiciones externas no son las únicas fuentes generadoras de

estrés. Diversos autores afirman que la inadaptación escolar en la adolescencia está influida

además por el propio momento evolutivo atravesado por el sujeto, unido a ciertos desafíos,

exigencias y la dificultad de encajar en el grupo de pares. El separarse de los padres y la toma

de decisiones pueden ser también fuentes de inestabilidad.

Los estudiantes tienen entonces que adaptarse a esta nueva etapa que implica una serie de

retos personales. Estos están asociados con la madurez, autonomía, autocontrol, cultura,

situación económica, social, familiar. Todo esto está relacionado con sus propias aspiraciones,

o con el deseo de satisfacer las expectativas de su familia, que pueden ser vividas como

problemáticas al momento que inician este nuevo periodo de vida. Lo más significativo de esta

situación son las consecuencias del estrés en la vida de los estudiantes universitarios, los que,

ante tal situación, no pocas veces deciden abandonar sus estudios.

La adaptación escolar no es una situación que se maneje siempre adecuadamente en las

instituciones universitarias. La deserción es un fenómeno contraproducente para cualquier

sistema educativo y social. En este caso se tiene que, tras un proceso de selección y preparación

inicial donde se invierten recursos económicos y profesionales, prescindir de un futuro

profesional con el que supuestamente se contaba para satisfacer determinada demanda social.

Se puede agregar también a este fenómeno el hecho de que los adolescentes que abandonan

la universidad lo hacen con un alto nivel de frustración. Muchas veces experimentan la

imposibilidad incluso de reiniciar sus estudios universitarios por falta de confianza en sí

mismos. En este caso los adolescentes pierden la oportunidad de recibir una educación que los

califica para ejercer una profesión y tener ingresos económicos decorosos. A esto se suma el

desagrado y desesperanza que no pocas veces experimenta la familia ante la situación de

abandono escolar de sus hijos. Por esta razón las investigaciones que se hacen para tratar de

resolver el problema de facilitar la adaptación escolar en la universidad son tan valiosas, no

solo desde el punto de vista educativo y económico, sino social.
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En países en vías de desarrollo como Ecuador estas investigaciones adquieren una mayor

connotación pues se aspira a proporcionar una educación universitaria a la mayoría de los

jóvenes y se cuenta con recursos económicos limitados. Se pretende que el acceso a este tipo

de educación se ofrezca en condiciones de igualdad. Se aspira a que todos los grupos de jóvenes

que conforman la nación tengan equidad de derechos y participación en la construcción de la

sociedad. Este hecho propicia además su inclusión educativa e intervención en el desarrollo de

su país.

A estas condiciones se suma que Ecuador presenta el número más alto de jóvenes alcanzado

en su historia (3 043 513), una de cada tres personas en el país. De ellos, el 20,9% vive en

pobreza. La educación entre las edades de 18 y 24 años, correspondientes a la etapa dedicada

al estudio superior técnico, no alcanza aún los niveles esperados. Por ejemplo, la asistencia

educativa llega a tan solo el 11% de jóvenes de nivel socioeconómico bajo (Censo, 2010).

Las diferencias en referencia a las etnias, en este sentido, son también relevantes. Solo el

18,3% y el 16,5% de jóvenes mestizos y blancos respectivamente reciben educación. Los

adolescentes montubios, negros y mulatos tienen una tasa de concurrencia de alrededor del

18,3%. Para el caso de indígenas y afroecuatorianos, esta tasa se ubica en el 5,7% y el 7,1%

respectivamente. De ellos el 87,8% culmina la educación básica, la secundaria el 52,8% y solo

el 7% los estudios superiores (INEC, 2010).

Esta situación plantea la necesidad de que la universidad como institución educativa

favorezca la adaptación escolar de los adolescentes. Esto evitará en gran medida el abandono

escolar y las situaciones de estrés que afectan la salud de estos, unido a las situaciones

anteriormente planteadas. En torno a este tema Londoño (2009) realizó un estudio con 77

adolescentes del primer semestre de la carrera de Psicología en la Universidad Católica de

Colombia. Su objetivo fue identificar el papel del optimismo y la salud positiva (actitud

prosocial, autonomía, autocontrol, solución de problemas, y habilidades de relaciones

interpersonales) en la permanencia y adaptación a la vida universitaria.

En los resultados obtenidos se reconoce la importancia de la relación entre el optimismo (y

otras conductas que indican niveles de adaptación) y la permanencia en los centros de altos

estudios. Este trabajo revela además que la adaptación no solo es importante en la prevención

de la deserción escolar. La adaptación escolar es vital para que el adolescente vivencie lo más
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positivamente posible esta etapa tan importante y definitoria en su vida, que no solo se

acompaña, como ya se planteó, de retos que impone el entorno sino de situaciones inherentes

al desarrollo humano en esta etapa.

Con relación a la presencia de situaciones de estrés la autora de esta tesis en su práctica

educativa diaria en las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva

pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo ha

podido constatar durante dos periodos, trabajando con los estudiantes del primer semestre,

determinadas manifestaciones que revelan la presencia de este fenómeno. Entre ellas se pueden

destacar tensión emocional, irritabilidad, angustia, nerviosismo, malestares de cabeza,

variaciones en el sueño, entre otras, en una parte de los estudiantes. Se han comprobado también

sentimientos de inferioridad, inutilidad y frustración.

Con respecto a la adaptación a la universidad se ha observado inconformidad ante los nuevos

retos académicos, rebeldía frente a la institución y a la actuación de los profesores y los

compañeros, presencia de relaciones interpersonales inadecuadas, aislamiento, retraimiento,

disminución de la capacidad para tomar decisiones y bajo desempeño académico (puntuaciones

de 7 a 7,5) en más de una asignatura, en un 58% de los estudiantes.

En análisis realizados por los docentes se ha intuido que esta falta de adaptación escolar

pudiera estar vinculada con el estrés que generalmente genera el ingreso a la universidad. En

los casos antes citados los adolescentes parecen no haber aún encontrado mecanismos de

asimilación o acomodación a las nuevas demandas del entorno circundante.

En este sentido el modelo educativo de la Universidad Nacional de Chimborazo regula la

adaptación escolar de los estudiantes que son nuevos ingresos como parte de un proceso

multifacético, transformador y generador de experiencias enriquecedoras. La situación actual

de los estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia

Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud revela que dicha adaptación

no se ha conseguido. Para darle respuesta a esta situación es necesario demostrar inicialmente

que existe una relación entre la adaptación escolar y el estrés.

Esta situación condujo a la autora a desarrollar una investigación para determinar la relación

existente entre la adaptación escolar y el estrés en los estudiantes de primer semestre de las
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carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a la

Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en el período 2016.

Los resultados tributarán a futuros diseños interventivos para cumplir con el modelo

educativo de este centro de altos estudios.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Adaptación, desarrollo y adolescencia

La adaptación de la persona al entorno circundante es vital en el ciclo de la vida, desde su

concepción y nacimiento hasta su muerte. Este proceso se caracteriza por una serie de cambios

biológicos, psicológicos y sociales que modifican su entorno. La adaptación, generalmente,

contribuye a la formación de etapas de crisis de transición con repercusiones en el desarrollo

humano.

El desarrollo del hombre es asumido por diversos autores como Domínguez (2003), Papalia,

Olds, Feldman & Lozano (2009) por etapas caracterizadas por indicadores muy diversos. Estos

últimos investigadores expresan que dichas etapas “son un constructo social, un concepto o

práctica que parecería natural y obvio para quienes las aprueban, pero que en realidad son una

invención de una cultura o sociedad particular” (p.7).

Por su complejidad el concepto desarrollo humano ha sido muy polemizado. En su abordaje

teórico se han formulado etapas de la vida y caracterizado los modos de actuación generalmente

comunes a cada una mediante aproximaciones que permiten explicar, predecir e intervenir su

aparición. A pesar de ello, aún se conciben dichas etapas con determinada flexibilidad al tener

en cuenta la influencia de un grupo de factores que van a determinar la evolución en cada etapa.

Entre estos factores se destacan:

1. Diferencias individuales (diversidad humana): sexo, estatura, peso, complexión, estado de

salud, inteligencia, temperamento, personalidad, reacciones emocionales

2. Herencia, medioambiente

3. Contextos del desarrollo (familia, comunidad, sociedad)

4. Posición socioeconómica, vecindario

5. Cultura, raza, etnia.
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Todos ellos constituyen elementos que distinguen el desarrollo y a su vez recursos que

propician la adaptación del ser humano a nuevas situaciones de vida. Dicha adaptación se puede

experimentar de dos modos, mediante la asimilación y la acomodación. En la asimilación el

individuo utiliza los esquemas mentales que posee para dar una explicación a la apreciación

que tiene de su entorno; deducir algo desconocido y modificar la información nueva para

incorporarla a la existente. La acomodación sucede cuando un individuo, en el proceso del

desarrollo evolutivo, modifica los esquemas mentales que posee para responder a una nueva

situación. En el desarrollo humano es importante que exista un equilibrio y una relación entre

estos modos de adaptación.

El periodo de la adolescencia es uno de los más críticos en el desarrollo humano donde es

de vital importancia la adaptación a las situaciones y demandas del desarrollo. Estas tienen que

ver esencialmente con la búsqueda de autonomía, identidad propia, diferenciación del medio

familiar, la necesidad de pertenecer a un grupo y encontrar el sentido a la vida. Esta etapa se

inicia con la pubertad. Según Papalia, Olds, Feldman & Lozano (2009) la adolescencia puede

dividirse en subetapas donde se distinguen las siguientes características:

- adolescencia temprana (11 a 14 años de edad): se presentan algunos cambios emocionales,

entre ellos la adaptación al nuevo esquema corporal, nuevos matices en la sexualidad, la

separación e independencia de las figuras de apego, rebeldía a la autoridad externa que se le

quiere imponer por la fuerza generalmente. Esta búsqueda de autoridad debe ser elegida y

aceptada por el adolescente, quien es capaz de reconocer incondicionalmente una autoridad

identificada interiormente.

Se producen cambios cognitivos. El pensamiento concreto se hace posible por la

construcción de teorías y sistemas. Ya no piensa concretamente, problema tras problema, ahora

une las soluciones que encuentra en teorías generales. Desde el punto de vista social, el contacto

y las relaciones de amistad con el sexo opuesto son ocasionales en el mismo grupo de pares.

- adolescencia intermedia (15 a 17 años de edad): respecto a los cambios emocionales, en la

mayoría de los adolescentes, se aprecia cierta disposición a la melancolía, tristeza, al tedio y a

la desmotivación. Tienden a compadecerse de sí mismos y a buscar la compasión de otros. Hay

interés por el aspecto corporal.
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La aparición del pensamiento abstracto sobrestima su capacidad de pensar en forma racional

y creen captar toda la complejidad de la vida. Se produce un desarrollo moral y una adaptación

al aumento de las demandas escolares. Desde lo social el adolescente tiende a experimentar

factores asociados a este periodo de crisis. Hay aumento de las conductas de riesgo para la

salud: consumo de drogas, alcohol, cigarrillo. Se da cierta incapacidad para mantener vínculos

estables, violencia, pérdida del proyecto de vida y conductas antisociales.

Aparece una disposición manifiesta por pertenecer a un grupo determinado, en el afán de ser

reconocido. Se produce un interés heterosexual por los pares. Las amistades se utilizan en esta

etapa para autocomprenderse más que para mantener una verdadera relación con el otro, por lo

que adquieren un determinado valor. Aparecen los primeros planes vocacionales.

- adolescencia tardía (18 a 20 años de edad): el adolescente busca el establecimiento de un

sentido personal que exige mayor separación de sus padres apuntando a su individualidad y

autonomía. La evolución psíquica continúa hasta alcanzar una mayor organización interna el

pensamiento abstracto complejo. Ya no es necesario experimentar las situaciones para

imaginarlas: se accede al pensamiento hipotético-deductivo. Ya está capacitado para la

reflexión de lo concreto actual en la dirección de lo abstracto y lo posible. Aparece la moralidad

convencional.

Desde lo social se establece la capacidad vocacional, aumenta el control de impulsos y la

identidad. Se da el comienzo de la autonomía social. El adolescente se inserta en la edad juvenil.

Se produce una reorganización total de la personalidad con transformaciones morales,

intelectuales y afectivas. Todos estos cambios suelen producir un nivel de estrés elevado.

Identificar las posibles fuentes de dicho estrés se convierte en un punto de partida que guía el

accionar educativo con el objetivo de facilitar una adaptación lo más adecuada posible a estas

situaciones de cambio físico, cognitivo, psicológico y social.

A partir del estudio realizado y por el valor que tiene para la investigación, la autora

identificó posibles fuentes de estrés en la adolescencia relacionadas con las características

fundamentales de esta etapa. A continuación se asocian en una tabla.

Tabla 1: fuentes generadoras de estrés en la adolescencia
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Características de la adolescencia Fuentes generadoras de estrés

Físicas

Aceleración en el ritmo del crecimiento

Aparición de características sexuales

secundarias

Maduración sexual

Ritmos de desarrollo

Preocupación por el aspecto físico

Sexualidad moralista y dogmática

Cognitivas

Operaciones formales, pensamiento

hipotético - deductivo

Pensamiento moral: considerar el bien y el

mal

Desarrollar el aprendizaje significativo

Retos y posibles dificultades escolares

Sociales

Independencia

Rebeldía

Conformismo

Idealismo social

La pandilla

Asunción de hábitos dañinos a la salud

(consumo de drogas, alcohol, cigarro)

Actividades que impliquen la participación

individual

Conflicto con padres y amigos

Nivel socioeconómico

Necesidad de ser aceptado por el grupo

Intolerancia a las posiciones contrarias

Importancia de las amistades

Psicológicas

Afirmación del Yo

Inestabilidad emocional

Identidad personal

Confianza excesiva en sus ideas

Reacciones imprevistas y descontroladas

Oscilación entre sentimientos de

superioridad e inferioridad

Elaborado por la autora de la investigación.

1.1.1 Definiciones de adaptación

El Diccionario de la Lengua Española (2014), en internet, considera que la adaptación

“consiste en acomodarse, avenirse a diversas circunstancias y condiciones”. Galimberti (2006)

la concibe como “el proceso a través del cual un individuo o un grupo establecen con su

ambiente natural o social una condición de equilibrio o por lo menos de ausencia de conflictos.

Es el estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de conflictos con
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su ambiente social, físico y emocional” (p.22). Por su parte Santrock (2006) señala que “el

individuo puede adaptarse a los cambios de su ambiente con la necesidad de organizar sus

esquemas mentales, intervienen dos procesos básicos e indispensables como la asimilación y la

acomodación” (p. 338).

Otros autores como García & Magaz (2011) destacan que la adaptación tiene una doble

dimensión “adaptación acción y efecto de adaptarse” (p.7) y la conciben como “acciones de las

personas que entran en interacción, que, secuencialmente consideradas, constituyen un proceso

de adaptación mutua” (p. 8).

En análisis de la autora sobre las definiciones consultadas se asume esta última dado que la

adaptación, desde lo psicológico, es un proceso que se desarrolla a partir de las experiencias del

individuo. En el ser humano la adaptación tiene lugar en el proceso de socialización y depende

indudablemente de la capacidad que cada uno posea para responder a determinada situación de

estrés. La persona no se adapta de manera aislada, sino en interacción, mediante la actividad y

la comunicación con sus semejantes. En la etapa de la adolescencia, y como ya se planteó, esta

adaptación es vital, sobre todo en el ámbito educativo donde deben aprender a comportarse de

manera adecuada y ajustarse dinámicamente a las normas de la institución, así como fomentar

relaciones con sus docentes y amigos. Esta capacidad de adaptación del adolescente favorece

en sí misma una meta educativa y la incorporación al proceso de enseñanza aprendizaje.

1.1.2 Tipos de adaptación

Como se planteó, en el proceso de adaptación, es relevante considerar al individuo como un

ser social que se desenvuelve en un medio interactuante; esté adaptado o no. Las condiciones a

las que se enfrenta, en cierto modo, van conformando su carácter y devienen en su posterior

maduración. El estar adaptado al ambiente familiar, escolar y social influirá positivamente en

la adaptación personal, en la estabilidad emocional. Esto se traduce en modos de actuación

socialmente aceptados y se expresa en sentimientos y actitudes positivas hacia las personas que

forman o llegan a formar parte de su entorno.

Desde diferentes modelos de desarrollo, la adaptación de una persona a su entorno se

entiende como una consecuencia de la relación entre variables holísticas y ambientales. Ato,

Galían & Huéscar (2007) consideran que la adaptación humana atraviesa dos procesos: en uno,
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se ajusta la conducta del individuo a sus propios deseos y necesidades; en otro, la acuerda a

partir de la interpretación del ambiente. En este segundo proceso considera las normas,

preferencias y necesidades de las personas con las que interactúa a lo largo de su vida.

Estos autores abordan en su obra diferentes tipos de adaptación a las que el individuo se

enfrenta. A continuación se exponen los elementos más significativos de cada una y su

importancia en la etapa de la adolescencia.

1.1.2.1 Adaptación familiar

Este proceso de adaptación dura toda la vida. Devela la satisfacción de la persona en relación

con sus padres y su familia en general, con quienes comparte un proyecto de vida duradero,

entrelazado por un vínculo de parentesco. La familia es el núcleo principal de la sociedad, el

primer grupo de apoyo y sustento que cumple un rol protagonista en la vida del adolescente.

El ambiente que el adolescente encuentre en su familia determina la base para una buena

adaptación, en la que establecen fuertes sentimientos afectivos. La familia aporta satisfacciones,

desarrolla funciones de educación, crianza. Es aquí donde la persona se siente comprendida

porque la valoran, se interesan por sus preocupaciones, asegurándoles estabilidad emocional,

económica y social a sus miembros.

Entre las actividades enriquecedoras más relevantes que se deben desarrollar con los

adolescentes en el ámbito familiar se destacan: promover y fomentar la supervivencia, su

adecuado crecimiento y las conductas básicas de relación, en correspondencia con las demás

personas. Además se deben generar las pautas necesarias para que puedan vincularse al

concepto de normalidad segura con su entorno ante las imposiciones establecidas por su

adaptación al mundo real. Es decir, se debe velar por el ajuste de la conducta individual,

necesaria para una buena interacción con los miembros de su grupo familiar.

1.1.2.2 Adaptación personal

Es un área significativa para la seguridad y autonomía de los adolescentes. Depende de

factores básicos de la personalidad al momento de hacer frente a cualquier problemática del

entorno. Está relacionada con la vida afectiva del adolescente, autodominio de los impulsos y
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contrariedades internas de ajuste armonioso. El adolescente debe aprender a respetar a las

personas con las que convive y practicar actuaciones socialmente deseables. Una inadecuada

adaptación personal puede causar diferencias individuales en la autonomía. La independencia

se puede tornar insegura e incierta.

1.1.2.2 Adaptación social

La apertura social da la posibilidad al individuo de ser hábil en situaciones de interacción

con su entorno y la capacidad para expresar sentimientos y actitudes hacia las personas que lo

rodean. El adolescente debe adaptarse adecuadamente a su medio social. En este proceso

intervienen los aspectos personales y culturales como factores que influyen en la socialización

del adolescente. Según Galimberti (2006) este tipo de adaptación “es la adecuación a los

estándares de comportamiento requeridos por la cultura ambiental de pertenencia y como

anticipación a los modelos esperados por la estructura social” (p. 22).

Este autor plantea que en esta etapa de la vida la persona, al ingresar a un contexto nuevo,

amplía el campo de sus relaciones sociales, las asume con mayor responsabilidad. En el caso

de los adolescentes hay una tendencia a vincularse a grupos de coetáneos con los que se

identifican. Además se experimenta una toma de conciencia de sí mismo como diferente del

otro. Se hacen amigos con facilidad, se persigue ser popular en su medio. A muchos

adolescentes les gusta hablar en público y organizar actividades. Estas características no se dan

en todos los adolescentes de la misma forma.

A juicio de la autora de esta obra, esto sucede porque cada uno tiene un peculiar modo de

conducirse, de compartir con otros. La interacción con los otros es preferida ante la soledad,

aunque algunos de ellos optan por estar solos en determinados momentos. El grado de

aceptación social es un nivel de ajuste a la adaptación actual y futura, muestra una capacidad

para expresar sentimientos y actitudes hacia las personas de su entorno.

1.1.2.3 Adaptación escolar

Al finalizar el bachiller comienzan los estudios en la universidad. Ante los nuevos retos

educativos los adolescentes sienten incertidumbres de no saber cómo actuar, a quién recurrir, a

dónde ir para satisfacer las nuevas demandas escolares. Después de la familia, es en el sistema
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educativo donde los adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en busca de un espacio que

forje estabilidad, reconocimiento social y equilibrio psicológico.

Autores como Jiménez (2009) destacan que este tipo de adaptación se produce “atendiendo

tanto a los aspectos más académicos (la competencia académica) como a otras facetas más

globales que incluyen aspectos más sociales (adaptación escolar)” (p. 115). La autora de esta

tesis considera que este tipo de adaptación le brinda al adolescente la oportunidad de impulsar

nuevas capacidades, con el fin de manifestar su esencia e identidad. También le permite la

adaptación al mundo exterior al enfrentarse a nuevas dificultades y poner en práctica su

capacidad de asumir los cambios y adquirir nuevas experiencias. La adaptación escolar no

solamente involucra la adaptación a las nuevas condiciones de aprendizaje. Implica además la

adaptación a los compañeros de clase, a los docentes y a las normas de la institución. A

continuación se hace referencia a cada una de ellas.

1.1.2.4.1 Adaptación a los compañeros

El tener un grupo de pares asegura el desarrollo cognoscitivo y emocional. En este proceso

los adolescentes satisfacen las necesidades de compañía y suelen tener mayor afinidad con los

de su misma edad y sexo. Logran tener amistades satisfactorias, lo que demuestra un buen

indicador del ajuste psicológico, que actuará como factor de protección ante ciertas conductas.

En la universidad la importancia de los compañeros tienden a incrementar el grado de

reciprocidad y equidad. En esta etapa les resulta más fácil considerar el punto de vista de otra

persona y más sencillo entender el pensamiento de un amigo.

Según Papalia, Olds, Feldman & Lozano (2009), la capacidad para intimar se relaciona con

el ajuste psicológico y la competencia social. Los adolescentes que tienen amistades estrechas,

estables y que le brindan apoyo, por lo general, tienen una alta opinión de sí mismos, obtienen

buenos resultados en la escuela, son sociables y es poco probable que se muestren hostiles,

ansiosos o deprimidos.

También es común que hayan establecido fuertes vínculos con los padres. Esto parece estar

en conjunción con un proceso bidireccional: las buenas relaciones fomentan el ajuste, que a su

vez promueven buenas amistades (p. 412). Para estos autores los padres influyen en la
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adaptación y elección de amigos a partir de la calidad de la relación con sus hijos. Este

acercamiento les permite explorar sus sentimientos, definir su identidad y valorar su autoestima.

1.1.2.4.2 Adaptación a los docentes

En el aula participan dos personajes, el profesor y los estudiantes. Estos últimos establecen

expectativas de mantener con sus docentes relaciones positivas. Con ellos pasan la mayor parte

del tiempo. Los docentes, por su parte, deben conocer a sus estudiantes y ser capaces de emitir

juicios valorativos, a veces, mucho mejores que los de los propios padres. Por eso, el docente

se considera alguien que guía los pasos de los alumnos. Esto se logra a partir de la creación de

un ambiente de trabajo adecuado, esmerado, relajado, que propicie un aprendizaje colaborativo

por parte del estudiante y le sirva como una fuente de entusiasmo que se fortalece cuando

encuentra dinámica en el profesorado. Musitu, Moreno & Martínez (2002) plantean que “al

profesor se lo considera como un agente de enseñanza, cuyos comportamientos influyen en la

motivación de los alumnos y en el ajuste escolar” (p. 14).

Cuando la relación entre docente y estudiante no representa un papel primordial, la actitud

del primero repercute de manera negativa en este proceso adaptativo. Se producen dificultades

de crear destrezas que propicien un ambiente expresivo y adecuado en la relación enseñanza

aprendizaje. Este desacuerdo puede generar en el estudiante baja autoestima, rechazo a los

profesores y sentimientos de lejanía respecto al contexto educativo.

A su vez, la metodología, las capacidades pedagógicas que se posean y el dominio de la

materia que se estudie no deben estar ajenos a la motivación intrínseca. Esta juega un papel

importante en el proceso enseñanza aprendizaje. El estudiante, por lo general, se adapta a una

metodología individualizada. Este hecho puede ser una fuente de conflictos y por ende de falta

de adaptación. Este fenómeno es menos probable cuando el estudiante tiene una motivación

funcional. En este caso su aprendizaje va ser activo, participativo, propositivo, crítico, por

descubrimiento de intereses que influyen en su desarrollo personal y también en el desarrollo

académico.

1.1.2.4.3 Adaptación a las normas de la institución

Se incluyen aquí las adaptaciones reconocidas y aceptadas por el contexto educativo para

llevar a cabo la formación integral del adolescente como un motor del cambio. Como señala
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Petiot (2012) “las transformaciones que se producen no son solo físicas, porque el sistema

hormonal modifica también las emociones” (p. 61). Cuando el docente logra, poco a poco, y

con mucha benevolencia, imponer sus normas, hace que sus alumnos desarrollen un sentimiento

de seguridad que les va a permitir acceder a los diferentes aprendizajes. Estos son los docentes

que respetan a sus alumnos y se hacen respetar.

En este caso, conseguir una buena adaptación a las normas, pasa por una amplia aceptación

de la disciplina, algo muy básico, elemental en las relaciones interpersonales que puede

contribuir a la adaptación del estudiante, consigo mismo y también al entorno escolar. Es así

como la institución educativa manifiesta la oportunidad de potenciar nuevas capacidades con

el fin de que el adolescente desarrolle su identidad.Cuando la persona no es capaz de ajustarse

a las nuevas y variadas situaciones de vida a las que está constantemente sometida se produce

una inadaptación. A continuación se tratará este tema.

1.2 Inadaptación: algunos apuntes

Las situaciones de inadaptación proceden cuando los procesos evolutivos cambian por

diversos factores de convivencia que alteran su desarrollo. Como menciona Hernández (2009)

la inadaptación es la incapacidad de la persona para adaptarse y estar a gusto consigo mismo o

con el ambiente donde tiene que vivir.

El Diccionario de la Lengua Española (2014), en internet, la considera como un fenómeno

en el que los seres vivos “no se adaptan o avienen a ciertas condiciones o circunstancias”. La

inadaptación ocurre por diferentes causas. En la adolescencia es un fenómeno no poco común.

Es producido cuando se presentan cambios repentinos en la vida. El ingreso a una nueva

institución educativa o a un nuevo nivel educativo es una de las causas más frecuentes de

inadaptación en los adolescentes. Esta situación puede producir nuevas conductas emocionales

y dificultades de aprendizaje que muchas veces son transitorias. Existen varios tipos de

inadaptación según Hernández (2009). A continuación se hace referencia a ellos.

1.2.1 Inadaptación familiar

Involucra dos factores: la insatisfacción con el ambiente familiar y la insatisfacción con los

hermanos. La primera indica el desagrado ante el clima del hogar y las relaciones de los padres.
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La segunda expresa el desacuerdo y descontento en la relación con los hermanos (Hernández,

2009).

En la educación de los padres se pueden encontrar varios estilos: la educación asistencial

personalizada, basada en el amor, afecto, desarrollo de la autonomía; el permisivismo o

excesiva concesión en las demandas de los hijos; y la restricción, caracterizada por un estilo

educativo contrario a la educación personalizada y permisiva.

Pudiese existir también la discrepancia educativa donde se diferencia el estilo educativo del

padre y de la madre. Esto indica un grado de acuerdo o desacuerdo en la relación que se da en

la pareja y su consecuente papel educativo. Algunos de estos estilos suelen ser fuente

generadora de inadaptación familiar.

1.2.2 Inadaptación personal

Equivale al desajuste emocional y se relaciona con el autoconcepto. Puede aumentar en la

medida en que las vivencias consigo mismo o el comportamiento externo de una persona

muestra mayor discordancia.

Engloba el desajuste de las personas consigo mismas (autodesajuste). Se produce una

inadaptación a la vida, falta de autoconfianza, de estabilidad emocional y de entusiasmo vital o

dificultad para aceptar la realidad (desajuste disociativo). Se manifiesta en mecanismos de

huida, evasión, aislamiento mental y no aceptación de la realidad. Las personas inadaptadas

imaginan y elaboran pensamientos negativos.

1.2.3 Inadaptación social

Se revela inicialmente por un autodesajuste social o de respeto y consideración a los demás

y a las normas establecidas. Esto se produce por la restricción social. Se afecta la actitud social

en cantidad, con manifestaciones de introversión; o en calidad, con muestras de actitud de

desconfianza social y de recelo.
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1.2.4 Inadaptación escolar

Se da por una insatisfacción y comportamiento inadecuado respecto a la realidad escolar.

Esta inadaptación se manifiesta a través de la baja laboriosidad en el aprendizaje y conductas

disruptivas en el aula. Se aprecia desde el punto de vista externo indisciplina escolar, bajo

rendimiento académico, aversión a la institución y aversión al aprendizaje. También existe una

inadaptación interna caracterizada por las actitudes desfavorables hacia el docente y la

institución.

Como puede apreciarse las inadaptaciones abordadas anteriormente tienen una naturaleza

externa, que influyen en la conducta del sujeto. Generalmente están dadas por la actuación de

los otros para con dicho sujeto, especialmente el adolescente. A continuación se abordará el

caso en que la fuente de inadaptación radica en la misma persona y no en las condiciones

adversas que le rodean. Se habla en estas circunstancias de trastornos adaptativos.

1.2.5 Trastornos adaptativos

Los trastornos adaptativos o de adaptación, como señalan Almonte & Montt (2012),

aparecen como una respuesta de intensidad patológica que se presenta frente a un

acontecimiento estresante identificable, que sobrepasa la capacidad de adaptación del individuo

para su edad frente a las experiencias potencialmente perturbadoras. Esta respuesta patológica

puede manifestarse como respuesta excesiva o falta de respuesta (p. 494).

Los trastornos adaptativos son reacciones emocionales o conductuales que se presentan en

los tres meses siguientes a un estresante psicosocial identificable, según la Guía de Consulta de

los Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales DSM-5-TM (2013). Se manifiesta en

estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que interfieren con la

actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo

o a un acontecimiento vital estresante.

Para definir este trastorno la Guía antes mencionada contempla el desarrollo de síntomas

emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés reconocibles
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que se producen en los tres meses siguientes al inicio de estos factores. Este documento tiene

en cuenta los siguientes criterios para el diagnóstico de los trastornos de adaptación:

A. Síntomas o conductas clínicamente significativos, se pueden observar las características

siguientes:

(1) Mayor gravedad o intensidad del factor del estrés en respuesta al contexto externo

y los factores culturales.

(2) Un deterioro significativo en la vida social, laboral, personal o académica.

B. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno

específico y no es meramente una exacerbación de un trastorno preexistente. Sin

embargo, un trastorno adaptativo puede diagnosticarse en presencia de otros trastornos

si estos no explican el conjunto de síntomas que han aparecido en respuesta al estresante.

C. Los síntomas no representan duelo. Una vez que haya cesado el estresante, o sus

consecuencias, los síntomas no persisten por más de seis meses. Se especifica así:

 Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo: predomina el estado de ánimo

bajo, las ganas de llorar o el sentimiento de desesperanza.

 Trastorno adaptativo con ansiedad: predomina el nerviosismo, la preocupación, la

agitación o la ansiedad de separación.

 Trastorno adaptativo con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo: predomina una

combinación de depresión y ansiedad.

 Trastorno adaptativo con alteración de la conducta: predomina la alteración de la

conducta.

 Trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones o la conducta: predominan

los síntomas emocionales (p. ej.: depresión, ansiedad) y una alteración de la conducta.

 Sin especificar: para las reacciones de mala adaptación que no se pueden clasificar como

uno de los subtipos específicos del trastorno.

Los factores desencadenantes de estrés que el individuo experimenta pueden ser de gran

malestar y deteriorar su actividad familiar o escolar. Para valorar la génesis de los trastornos de

adaptación es necesario considerar tres aspectos: la presencia de una situación estresante, la

reacción de la persona afectada por una determinada vulnerabilidad y un ambiente que propicia

la mantención del síntoma o la incapacidad de amortiguar los efectos del estresor, para evitar

la interferencia que provocan los síntomas en el desempeño.
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El factor ambiental puede derivar en una crisis normativa que se experimenta. En ocasiones

se manifiesta de manera individual o colectiva y puede deberse a una situación puntual

repentina o mantenida en el tiempo.

La presencia de otros trastornos también será un detonante. Estos pudiesen propiciar el

aumento de la vulnerabilidad en la adaptación, así como la capacidad para modular esa

respuesta en breve plazo, en el entorno más cercano. Entre estos factores está la calidad de la

comunicación, la capacidad de percibir el estado emocional, de ajustar la respuesta y amortiguar

las experiencias más intensas.

Los adolescentes, cuando no se adaptan a las situaciones de cambio, en el ambiente o en el

interior de cada uno, experimentan comportamientos diferenciados. Dichos comportamientos

pueden ir, como consideran Almonte & Montt (2012), desde vivir en una situación imaginada,

que en cierto modo supone la huida, hasta mostrar rebeldía. Las motivaciones disfuncionales e

intereses cambian de dirección y pueden generar síntomas que interfieren en el desempeño de

las múltiples funciones que cada uno realiza.

Como ya se planteó, la adaptación o inadaptación al medio circundante se da,

fundamentalmente ante nuevas situaciones. Si la persona no es capaz de acomodarse a ellas se

produce el estrés. A continuación se abordarán elementos relacionados con este fenómeno.

1.3 Estrés

Según Buendía (2005) en el año 1936, Hans Selye, preocupado con el síndrome de “estar

enfermo” introduce el término estrés y el concepto Síndrome General de Adaptación (SGA o

GAS, por sus siglas en inglés). Luego Alvin Toffler escribió sobre el “shock del futuro”, hoy

considerado el “shock del presente”: la dominante enfermedad que la humanidad padece ante

el cambio a diferentes sucesos en su vida.

Para estudiar el estrés Hans Selye desarrolló experimentos de ejercicio físico extenuante con

ratas de laboratorio. Estos demostraron la elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH,

adrenalina y noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de úlceras gástricas

en los animales. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas se le denominó “los síndromes de

estrés” (Rivera, 2010, p. 299).
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A criterio de Lazarus (2000) “la palabra estrés ya se utilizaba de manera ocasional y no

sistemática tan temprano como en el siglo XIV, para significar dureza, momentos angustiosos,

advertencia o aflicción. En el siglo XVII consiguió su primera importancia técnica dada por un

prominente físico y biólogo” (p. 2). Con el paso del tiempo los investigadores definieron el

estrés considerando su carácter social.

1.3.1 Definiciones de estrés

Martínez & Díaz (2007) plantean que “el fenómeno del estrés se lo suele interpretar en

referencia a una amplia gama de experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión,

el cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión

escolar, laboral o de otra índole. Igualmente, se lo atribuye a situaciones de miedo, temor,

angustia, pánico, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de

afrontamiento o incompetencia para interrelacionar en la socialización” (p. 12).

Cólica (2012) por su parte destaca que “el estrés es una respuesta de todo el organismo

mediante mecanismos sistémicos ante una situación percibida como peligrosa para la integridad

física o psicoemocional” (p.60). El autor hace referencia a una situación de dolor psíquico,

sufrimiento o angustia.

Céspedes (2014) plantea que “el estrés es el resultado de una interacción entre demanda y

afrontamiento, y el organismo humano posee todos los recursos para salir exitoso de dicha

contienda” (p. 226). El estrés constituye una amenaza para el organismo. El ser humano cuenta

con recursos psicológicos como la flexibilidad, autoeficacia, autoestima, optimismo que lo

ayudan a recuperarse de los grandes cambios. Muchos de estos desafíos son beneficiosos para

una vida plena. El grado de estrés que experimenta la persona está relacionado con la aparición

de enfermedades y manifestaciones relacionadas. Estas emanan de las circunstancias

demandantes.

1.3.2 Clasificación del estrés

El estudio de la bibliografía consultada permitió dividir el estrés en dos grupos de acuerdo

a la capacidad adaptativa del organismo y el afrontamiento del individuo. Estos son distrés,
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estrés crónico o negativo y eustrés, estrés agudo o positivo. Acerca de estos grupos Paula (2007)

plantea lo siguiente:

- distrés, estrés crónico o negativo: el prefijo griego “dis”, que significa imperfección o

dificultad, hace referencia a consecuencias perjudiciales al realizar extraordinarias activaciones

psicológicas. Esto se produce cuando una persona no está capacitada o no ha desarrollado

habilidades para afrontar situaciones que le resultan negativas. Por estas razones su salud se

pone en riesgo ya que la situación desborda el control que esta posee. Este tipo de estrés es

reconocido como un buen activador de la conducta.

- eustrés, estrés agudo o positivo: el prefijo griego “eu” significa bien o bueno. En este caso se

alude a una activación necesaria que es adecuada para terminar con éxito una prueba o situación

complicada para el sujeto. Es decir, es una reacción adaptativa que permite a una persona

interactuar mediante un impulso para responder a lo que su medio le demanda. Este tipo de

estrés se convierte en un motor que prepara a la persona para la acción.

En resumen, el eustrés es indispensable para la salud. Este redunda en una diversidad de

beneficios/efectos positivos: ejecuciones cognoscitivas y de comportamiento superiores.

Provee la motivación para, por ejemplo, realizar un trabajo de arte, resolver la urgente necesidad

de crear una medicina, establecer una teoría científica, tener éxito en las calificaciones. El

individuo se muestra motivado, alegre, con deseos de superación profesional y satisfacción

sentimental. Expresa y manifiesta la capacidad de enfrentar y resolver sus problemas. En caso

contrario, en el ambiente escolar o laboral, se produce una sobrecarga de trabajo no asimilable,

que desencadena en la aparición de enfermedades psicosomáticas.

1.3.3 Fisiología del estrés

Al inicio de la segunda década de la vida comienza la adolescencia. En esta etapa el

organismo inicia una transformación que le conduce a la edad juvenil. Esta modificación interna

le permite al cuerpo responder a situaciones de amenaza. Una vez que el individuo identifica el

riesgo, el sistema nervioso autónomo se activa en cuestión de segundos y provoca el aumento

de sintomatologías en el tono muscular y la frecuencia respiratoria.
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El sistema neuroendocrino tarda más en activarse. Se necesita que la amenaza esté presente

de forma prolongada. Las glándulas suprarrenales son estimuladas durante la respuesta al estrés

al liberar unas sustancias denominadas adrenalina y noradrenalina.

Esta reacción fisiológica es llamada respuesta de lucha-huida y prepara al organismo para

hacer frente a las circunstancias y escapar de la situación. Cólica (2012); en su libro Estrés, lo

que usted querría preguntar y debe conocer, agrupa la fisiología del estrés en tres ejes (p. 60):

- eje neural: ante una amenaza identificada el sistema nervioso periférico se activa en segundos,

principalmente la rama somática, responsable de la tensión muscular que pone en movimiento

al cuerpo para responder ante la eventualidad de luchar o huir. Se estimula el sistema simpático

a través de una sustancia llamada noradrenalina que produce contracciones en los pequeños

vasos arteriales y estimula los órganos internos. Esto provoca un aumento del ritmo cardíaco,

la dilatación de las pupilas, el aumento de la transpiración de la piel, palidez, y la agitación de

la respiración.

En general, se puede afirmar que esta activación no tiene consecuencias negativas para un

organismo sano, más allá de los posibles dolores que puede causar la tensión muscular. Luego

de unos minutos, la rama parasimpática se encarga de retornar la reacción del organismo a la

normalidad, una vez que el acontecimiento estresante desaparece.

- eje neuroendocrino: la activación del eje neuroendocrino tiene lugar gracias a las conexiones

que existen entre el sistema nervioso y las glándulas suprarrenales, situadas sobre los riñones,

dichas glándulas son estimuladas durante la respuesta de estrés y producen la liberación de unas

sustancias denominadas catecolaminas que se difunden a través de la circulación sanguínea.

Son encargadas de aumentar y mantener unos efectos similares a los descritos anteriormente

para el eje neural. Esta reacción neuroendocrina es la base fisiológica de la llamada respuesta

de lucha-huida, puesto que permite hacer frente a las circunstancias que puedan aparecer y

escapar de la situación.

Este eje controla las actividades motoras rápidas del cuerpo, con toda probabilidad, ante todo

tipo de peligro. En consecuencia, una activación excesivamente intensa y prolongada puede

tener efectos muy negativos sobre los órganos del cuerpo, y llegar a desencadenar alteraciones

como la hipertensión, las anginas de pecho o los infartos de miocardio.



23

- eje endocrino: tiene un papel fundamental. La estructura clave en este proceso es la hipófisis,

una glándula de tamaño reducido que se sitúa en la base del cerebro, y que es la responsable de

segregar numerosas e importantes hormonas así como de liberarlas al torrente sanguíneo, de

manera que puedan actuar adecuadamente sobre los distintos órganos del cuerpo.

Cuando la hipófisis es estimulada por el hipotálamo segrega hormonas que se distribuyen

por todo el organismo durante la respuesta de estrés. De estas hormonas la más importante es

la adenocorticotrofina (ACTH) que estimula las glándulas suprarrenales. Estas glándulas

liberan corticoides como el cortisol, que caracterizan la respuesta del organismo frente al estrés.

Según Cólica (2012) la hipófisis, además, estimula la secreción de la hormona del

crecimiento, las hormonas tiroideas, la vasopresina y la oxitocina, además de otras sustancias

denominadas endorfinas. Su función es poner toda la energía almacenada en el cuerpo para que

reaccione ante una amenaza. No es aconsejable para el organismo mantener esa cantidad de

hormonas en el torrente sanguíneo durante largo tiempo. De ahí la importancia de salir lo antes

posible de las situaciones de estrés. El estrés prolongado pudiera afectar al organismo por las

razones antes expuestas.

1.3.4 Niveles de estrés

A partir de lo publicado en la revista Global (2010) los niveles de estrés se clasifican en:

 normal: cuando existe el 0% de posibilidades de presentar manifestaciones psicosomáticas

 leve: existe el 33% de la posibilidad de presentar manifestaciones psicosomáticas

 moderado: se produce un 50% de posibilidades de presentar manifestaciones psicosomáticas

 grave: cuando existe el 80% de posibilidades de presentar manifestaciones psicosomáticas.

1.3.5 Fases del estrés

Las consecuencias del estrés no se presentan de manera repentina en el organismo. Ellas

transitan por diferentes fases que se enuncian a continuación.
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1.3.5.1 Primera fase: de alarma

El organismo responde para enfrentarse a la amenaza. Durante esta etapa aparecen los

síntomas provocados por la secreción de hormonas. Su función es preparar al cuerpo para una

acción rápida. Aún no se presentan efectos verdaderos de estrés, sin embargo, el sujeto se pone

en guardia. Se produce una destacable activación para intentar luchar contra el peligro que se

prevé (Melgosa, 2006).

1.3.5.2 Segunda fase: de resistencia

Aparece la frustración y el sufrimiento debido a que la situación no es resuelta según las

expectativas creadas por el sujeto. Hay pérdida de energía y por ende el rendimiento disminuye.

El sujeto no encuentra la solución al problema y entra a un círculo vicioso. Los efectos

aumentan cuando el evento está acompañado de ansiedad y miedo al fracaso o a no cumplir con

el objetivo (Melgosa, 2006).

Esta fase es una adaptación a la fase de alarma, con altos niveles de activación fisiológica.

Aquí se secretan otras hormonas como los glucorticoides. Estos aumentan el nivel de glucosa

en sangre. Se experimenta un mantenimiento de la activación. Dicha activación no debe

aumentar. Por esto el individuo suele mostrarse irritable, tiende a sufrir cambios negativos,

insomnio, alteraciones del aparato digestivo, dificultades de concentración y otros síntomas

físicos. Si el estrés no cesa, se cae irremediablemente en el agotamiento (Melgosa, 2006).

Las personas que no superan esta fase asumen comportamientos diferentes, algunos

enfrentan el estrés y otros continúan con sus vidas sin preocuparse por eliminar la fuente

generadora. Como mecanismo de defensa excluyen las situaciones que puedan activar dicho

estrés.

1.3.5.3 Tercera fase: de colapso o agotamiento

Esta es la fase final. Se caracteriza por fatiga que no se resuelve o cesa al dormir. También

está acompañada de nerviosismo, tensión, irritabilidad e ira. Por otro lado también se

experimenta ansiedad pues el sujeto está en medio de varias situaciones, unas le generan estrés,

otras no. Otra característica de esta fase es la depresión. El sujeto tiene insomnio, sentimientos
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y pensamientos negativos hacia sí mismo. No logra encontrar algo que le resulte placentero

(Melgosa, 2006).

Aparecen entonces los típicos síntomas depresivos: el abatimiento, agotamiento e

impotencia. En algunos casos se empieza a somatizar la enfermedad producto de un cuadro

constante de estrés. La persona afectada se retira y abandona la lucha. Si la respuesta de estrés

no es intensa, bastará con un descanso u otras actividades que le permitan volver a su ritmo de

vida cotidiana. Si la reacción es excesiva las consecuencias pueden llegar a ser fatídicas

(Melgosa, 2006).

1.3.6 Reacciones ante el estrés

Rossi (2012) ubica las reacciones del individuo ante el estrés en tres grupos: físicas,

psicológicas y comportamentales.

- físicas: se experimenta dolor de cabeza, cansancio difuso, elevada presión arterial, disentería

y disfunciones gástricas, impotencia, inquietud, modificación del apetito, dolor de espalda,

dificultad al dormir o sueño irregular, aumento del deseo de fumar, disminución del deseo

sexual, frecuentes resfriados o gripas, temblores, vaginitis, aumento o pérdida de peso y

excesiva sudoración.

- psicológicas: se observan efectos en el área cognitiva como incapacidad para tomar decisiones,

sensación de confusión, bloqueo mental, olvidos frecuentes, dificultad para mantener la

atención y la concentración.

Durante la etapa adolescente se descubre la belleza de la vida pero también se descubren los

desafíos del mundo adulto. Para Céspedes (2014) esta sensibilidad ante la vida, la carencia de

flexibilidad y de tolerancia, unidas a una poderosa fuerza que los impulsa constantemente al

goce y al descubrimiento, son la factura neurobiológica que transforma a los adolescentes en

seres de elevada vulnerabilidad al estrés crónico.

Desde el punto de vista emocional, en el adolescente bajo estrés, pudiera apreciarse

infelicidad, humor depresivo, incapacidad de disfrutar eventos y circunstancias agradables,

inseguridad, preocupación excesiva, alejamiento afectivo, sensación de melancolía, imagen
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negativa de sí mismo, dificultad para afrontar situaciones que antes manejaba con tranquilidad,

ansiedad, pérdida de control, falta de entusiasmo, pesimismo, indecisión, escaza confianza en

sí mismo, tristeza, sensación de inutilidad o de no ser tenido en consideración, inquietud,

irritabilidad excesiva y susceptibilidad.

- comportamentales: aparecen problemas del habla como tartamudeo o también hablar de forma

rápida y atropellada, olvidos frecuentes, escaso empeño en tareas u obligaciones, desgano,

absentismo, risa nerviosa, arrancarse el cabello, morderse las uñas, conflictos frecuentes,

tendencia a polemizar, aislamiento, dificultad de concentración y para aceptar

responsabilidades y mantener obligaciones compartidas, indiferencia, desórdenes en la

alimentación como el aumento o disminución en la ingestión de alimentos y escaso interés en

sí mismo.

1.3.7 Causas del estrés

Las causas pueden ser diversas y multifactoriales. Este trabajo retomó las planteadas por

Gonzales de Rivera & Morera (2010, pp. 7-11). Estas se presentan en la tabla 2.

Tabla 2: causas generadoras del estrés

Físicas Emocionales o psicológicas Comportamentales

Postura inadecuada

Sobreesfuerzo

Escaso tiempo para el

ocio

Deterioro físico

Exceso de actividades

La rutina

Ruido

Nacimiento

Matrimonio

Relación de pareja

Frustraciones

Pensamientos negativos

Mala relación con sus pares

Inseguridad

Enfermedad en la familia

Fallecimiento de un ser

querido

Mudarse o cambiar de colegio

Excesivas tareas

Altas expectativas

Problemas económicos

Cambios físicos y

hormonales

Insatisfacción con el

ambiente familiar y los

hermanos

Desajuste personal, social,

escolar

Fuente: Gonzales de Rivera & Morera (2010, pp. 7-11)
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1.3.8 Situaciones estresantes en los adolescentes universitarios

Las causas por las que puede desarrollar estrés un adolescente provienen de diversos factores

externos que en ocasiones son determinantes y en otros secundarios en cada persona. A nivel

general el individuo puede desarrollar estrés en diversas situaciones relacionadas con la salud,

el entorno social, el estilo de vida, los ámbitos educativo y económico. Este estrés afecta la

homeostasis con su entorno y se refleja en formas de pensar y actuar.

Una de las características del estrés en la adolescencia es los efectos fisiológicos que

originan en el individuo. Galán & Camacho (2012) señalan la influencia del estrés en el sistema

inmunitario y de ello depende el equilibrio del organismo. Por esta razón es importante

concientizar la neuroquímica del estrés reconociendo sus efectos cognitivos y conductuales.

Como ya se planteó, el estrés produce en la parte orgánica de un individuo reacciones a nivel

cardiovascular, digestivo, endocrino, respiratorio, nervioso. También genera factores que

influyen en el desarrollo de la persona como incapacidad de adaptación, de manejar y expresar

sentimientos, emociones y formar relaciones interpersonales que le sean gratificantes y

duraderas.

La actitud que tiene un sujeto frente a la vida influye en la generación del estrés. En la

adolescencia existen preocupaciones que desencadenan tensión como ser apreciado por otros,

demostrar ser el mejor, evitar conflictos teniendo el control de las eventualidades, asumir una

postura de poder (Rossi, 2012). El estrés que en otras etapas ayuda a una adaptación al entorno,

en la adolescencia pudiera dificultar dicha relación así como su representación y modificación.

El estilo de vida que cada adolescente asume propicia el afrontamiento del estrés. Dicho

estilo puede ir desde preocuparse por pequeños problemas como una fila en el mercado, viajes

durante horas, las relaciones con amigos, las rutinas u otras situaciones que pueden resultar

fastidiosas, hasta no prestar atención a estas. En la adolescencia ya se han generado niveles de

tolerancia. No obstante, esto no quiere decir que no se produzca un debilitamiento cuando los

desencadenantes del estrés son regulares y frecuentes (Rossi, 2012). Los niveles de tolerancia

se encuentran relacionados con la presencia de salud, las actividades recreativas y educativas,

o de otra índole, que realiza el sujeto. Un adecuado tratamiento a dichas actividades es
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imprescindible debido a que existen altas exigencias en algunas de ellas que son fuentes

generadoras de estrés.

Relacionado con la actividad de estudio aparecen determinados estresores. Estos son un

“estímulo o situación amenazante que desencadena en el sujeto una reacción generalizada e

inespecífica” (Barraza, 2005, citado por Berrío & Mazo, 2011, p. 78). Estos autores consideran

al estrés académico como un proceso adaptativo y psicológico que puede presentarse cuando el

alumno se encuentra sometido a demandas escolares valoradas como estresores. Dichas

demandas producen un desequilibrio sistémico, manifestándose en una serie de síntomas que

obligan a los estudiantes a optar por algunas medidas de afrontamiento para restaurar el

equilibrio sistémico.

1.3.9 Consecuencias provocadas por el estrés

Los efectos que provoca el estrés evidencian implicaciones a nivel físico, emocional y

comportamental en el ser humano. En esta investigación se asumen las expuestas por Gonzales

de Rivera & Morera (2010, pp. 7-11) las que aparecen en la tabla 3.

Tabla 3: consecuencias del estrés

Físicas Emocionales o psicológicas Comportamentales

Dificultad para respirar

Malestar gastrointestinal

Excesivo sudor

Palpitaciones

Sequedad en la boca

Alteración corporal

Manos y pies fríos

Alto tono muscular

Poco o mucho deseo de

alimentarse

Cefalea

Fatiga

Inquietud, nerviosismo,

ansiedad, angustia

Labilidad emocional,

irritabilidad

Impulsividad

Miedo

Preocupación excesiva

Pensamiento catastrófico

Sensación de que el

malestar persigue

Inseguridad

Pérdida de concentración

Disminución de la memoria

Alteración psicomotriz

Incontinencia en la risa

Bruxismo

Tics nerviosos

Disfunción sexual

Desajuste alimentario

Inclinación hacia hábitos no

saludables

Variaciones en el sueño
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Lentitud del pensamiento

Variado humor,

Depresión

Fuente: Gonzales de Rivera & Morera (2010, pp. 7-11)

1.3.10 Proceso de interacción entre adaptación, inadaptación y estrés

A partir del estudio realizado y por la necesidad de su abordaje la autora de esta tesis expone

a continuación un resumen que relaciona los tipos de adaptación e inadaptación y los niveles

de estrés. Esta información se muestra en la tabla 4.

Tabla 4: relación entre adaptación, inadaptación y estrés

Adaptación Inadaptación Estrés

 Familiar

Integración familiar

El apego con las figuras

protectoras

Estabilidad emocional

 Personal:

Seguridad

Autonomía

 Social

Capacidad para expresar

sentimientos y actitudes

hacia las personas

 Escolar

La identificación con el

docente, la institución y los

compañeros

El alejamiento de la familia

Mala relación entre

hermanos

La desintegración familiar

Falta de autoconfianza, de

estabilidad emocional,

evasión, aislamiento.

Dificultad en las relaciones

interpersonales

Dificultad en la aceptación

de normas y reglas de la

institución educativa

Bajo rendimiento académico

Ausentismo

Deserción

Leve

Moderado

Grave

Profundo
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1.3.11 Técnicas para disminuir el nivel de estrés escolar y lograr una mejor adaptación en

los adolescentes

La vida, durante los primeros veinte años, es una sucesión de incertidumbres y aprendizajes.

A medida que la persona se adentra en la adolescencia el equivocarse constituye algo

significativo. El error en esta etapa se percibe como un defecto. Céspedes (2014) refiere que,

aunque en la actualidad se han diseñado modificaciones y reformas a la educación, aún no se

ha conseguido transformar su sentido. La institución universitaria sigue anclada en la misión de

entregar conocimientos al estudiante para instalarse plenamente en el mundo.

Para atenuar el estrés que pudiese generar el ingreso a la universidad se han ideado técnicas

centradas en la evaluación cognitiva. Estas pueden ser empleadas por el adolescente como

predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones. Ejemplo de ellas lo

constituye la técnica tensión-distensión de Jacobson (1939), citada por Salinas (2012). Esta

técnica persigue que la relajación progresiva de las partes del cuerpo sea un aprendizaje.

Su creador fue el fisioterapeuta Edmund Jacobson, quien la describió como un método en el

cual se tensan y relajan de forma sistemática varios grupos de músculos. Con su aplicación se

aprende a discriminar, a atender las sensaciones resultantes de esa tensión relajación, por lo que

el individuo elimina las contracciones musculares y se direcciona a la experimentación de una

relajación profunda. Para el autor, está técnica recobra los movimientos voluntarios del cuerpo

hasta llegar a un estado profundo de reposo y liberar la tensión acumulada, producto de algún

estímulo estresor. Esta técnica es efectiva en trastornos de estrés y ansiedad, además permite

identificar la relación entre tensión muscular y estado mental tenso.

El docente, en el ámbito profesional, debe abrir las puertas a una nueva educación que

comienza en el aula con un ejercicio de su profesión dinámico, creativo, constructivista, con

sus estudiantes quienes poseen los recursos necesarios para su propio crecimiento interior.

La educación actual es generosa en palabras referidas a la libertad interior. Su meta principal

es entregar a la sociedad laboral adultos competitivos. La educación a la vez que promueve el

conocimiento debe promover la actividad formativa por excelencia, la capacidad de comprender

al mundo como totalidad (Céspedes, 2014).
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Los docentes universitarios deben tener presente que no solo se enseña el conocimiento que

se puede medir cuantitativamente en una prueba, sino que se ha de propiciar un ambiente de

acontecimientos significativos en el que el estudiante desarrolle la capacidad de afrontar

cualquier acontecimiento estresante producto de un cambio inesperado. Las estrategias de

afrontamiento positivo, el apoyo social y la expresión emocional son elementos que contribuyen

a este afrontamiento.

En este sentido Salinas (2012) destaca la necesidad de establecer un manejo adecuado

centrado en la emoción a través de esfuerzos cognitivos y conductuales que sirven para manejar

las demandas externas y/o internas, al ser valoradas como excedentes o desbordantes de los

recursos del individuo. Se plantea que esta técnica puede ayudar a que el adolescente asuma un

afrontamiento adaptativo en las condiciones más adversas.

Como resultado del análisis bibliográfico y la experiencia de la autora en el tema de

investigación, se ilustra gráficamente la relación entre los elementos teóricos tratados hasta el

momento. Esta relación se presenta a continuación, en la figura 1.

a

Figura 1: interacción entre elementos teóricos abordados en la tesis

Fuente: elaborado por la autora de esta investigación
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Situación problémica

La presente investigación pone énfasis en el estudio de la adaptación escolar y el estrés en

los estudiantes universitarios. Se toma en cuenta la relevancia del proceso de ingreso de los

adolescentes a la universidad. Cada uno presenta intereses y desafíos propios. Es este el

momento de iniciar la independencia de sus familias y otras figuras de autoridad.

En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo existen

siete carreras: Cultura Física y Entrenamiento Deportivo, Terapia Física y Deportiva,

Laboratorio Clínico e Histopatológico, Psicología Clínica, Enfermería, Medicina y Odontología.

Al inicio de cada semestre se recibe a estudiantes de otras provincias como Oriente, Carchi,

Latacunga, Azuay, Pichincha, Esmeraldas, Guayaquil, Tungurahua, Morona Santiago, entre

otras, con la finalidad de formar profesionales universitarios, académicamente calificados con

carácter humanístico, direccionado a la elevación de la calidad de vida de la población.

En esta etapa de la vida el estudiante universitario se enfrenta a diversos cambios en los que

se destaca estar lejos de sus padres, hermanos y amigos, del colegio donde habían estudiado

hasta el momento y del barrio. También deben enfrentarse a vivir solos o en casa de otros

familiares.

Adicionalmente tienen que acostumbrarse a un clima que es muy distinto al de sus

provincias, manejar su propio presupuesto económico, organizar su tiempo para atender no solo

las exigencias académicas sino las propias relacionadas con su vida cotidiana como el mantener

su ropa limpia, su habitación y en todo momento tomar decisiones. Entonces empieza a haber

una sobrecarga de sucesos.

La práctica educativa de la autora de esta tesis en dos periodos consecutivos trabajando con

los estudiantes del primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia
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Física y Deportiva permitió identificar determinados elementos indicadores de poca adaptación

a las nuevas condiciones escolares y de estrés. Estos se declaran a continuación:

1. Inconformidad ante los nuevos retos académicos.

2. Postura de rebeldía frente a la institución y a la actuación de los profesores y algunas

veces de los compañeros, desesperación, desagravio de frustraciones con otras personas,

aislamiento de los demás, disminución de la capacidad para tomar decisiones, conductas

egoístas (se centran en sí mismos y en sus problemas).

3. Bajo desempeño académico (puntuaciones de 7 a 7,5) en más de una asignatura, en un

58% de los estudiantes.

4. Presencia de sintomatología asociada al estrés: tensión emocional, irritabilidad, angustia,

nerviosismo, desajuste alimentario, dolor de cabeza, insomnio.

5. Presencia de sentimientos de inferioridad, inutilidad y frustración.

Estos elementos identificados le permitieron a la autora establecer la contradicción

fundamental entre las acciones del modelo educativo de la universidad, en el que se regula la

adaptación escolar de los estudiantes que son nuevos ingresos como parte de un proceso

multifacético, transformador y generador de experiencias enriquecedoras y el estado actual de

dicha adaptación que revela conductas negativas y de rechazo a la universidad y los docentes,

relaciones interpersonales inadecuadas, bajo desempeño académico y sintomatología física

asociada al estrés en los estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología Clínica,

Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional de Chimborazo.

Esta es una situación que afecta la salud física y psicológica de los estudiantes, y los conduce

en muchas ocasiones, como ya se planteó, a abandonar la universidad. Con vistas a resolver

este problema y cumplir con el modelo educativo de la universidad la autora consideró

necesario realizar una investigación para determinar la relación existente entre adaptación

escolar y estrés en el contexto antes citado. La determinación de esta relación así como la

identificación de las conductas indicativas de adaptación escolar y la caracterización de los
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niveles de estrés permitirán el diseño posterior de alternativas interventivas que faciliten la

adaptación escolar y disminuyan los niveles de estrés en estos adolescentes.

2.2 Planteamiento del problema de investigación

¿Qué relación existe entre la adaptación escolar y el estrés en los estudiantes de primer

semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva

pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en

el período 2016?

2.3 Formulación del objetivo general y los objetivos específicos

2.3.1 Objetivo General:

Determinar la relación existente entre la adaptación escolar y el estrés en los estudiantes de

primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva

pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en

el período 2016.

2.3.2 Objetivos Específicos:

 Identificar las conductas indicativas de adaptación escolar en los estudiantes de primer

semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva

pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de

Chimborazo en el período 2016.

 Caracterizar los niveles de estrés de los estudiantes de primer semestre de las carreras

Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en el período 2016.

 Relacionar la adaptación escolar y el estrés en los estudiantes de primer semestre de las

carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a la

Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en el período

2016.
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2.4 Perspectiva general y tipo de investigación

2.4.1 Perspectiva general de investigación

Aunque esta investigación está inmersa en el campo de las ciencias sociales toma elementos

esenciales del paradigma positivista e interpretativo, basado en la mediciones numéricas e

interpretación de determinados modos de actuación en los estudiantes universitarios del primer

semestre. Se centra en la comprobación de la hipótesis de estudio, para realizar una predicción

de la relación entre las variables estudiadas.

En este trabajo se exponen los pasos para la recopilación de datos. Se tiene en cuenta lo

planteado por Hernández, Fernández & Baptista (2010) con respecto a este paradigma al

considerar que “la recolección y el análisis de datos se realiza para contestar preguntas de

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de

comportamiento en una población” (p. 4). Este autor señala la existencia de algunas

características que posee el enfoque cuantitativo que se siguen en esta investigación, entre ellas:

la delimitación y concreción del problema de estudio permite conocer la situación a investigar,

parte de la revisión de la literatura, construye un marco teórico y abarca el posicionamiento

personal de la investigación, recolecta datos mediante la utilización de procedimientos

previamente definidos.

Con respecto a este último aspecto en esta investigación se utilizan procedimientos

estandarizados que poseen validez y confiabilidad y son aceptados por una comunidad científica

internacional. El problema se basa en las teorías o postulados existentes sobre el nivel de

adaptación escolar y el estrés y se contextualiza en los estudiantes de la Facultad Ciencias de la

Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se emplean métodos estadísticos para llegar

a resultados confiables. Estos métodos persiguen la valoración de los resultados para la

construcción y demostración de teorías. Finalmente se arriba a conclusiones que contribuyen a

la generación del conocimiento.

2.4.2 Tipo de investigación y diseño a realizar
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El diseño de investigación es de tipo no experimental. Se describen las variables adaptación

escolar y estrés, que constituyen el objeto de estudio, tal y como se dan en su contexto natural.

Se analizan y luego se buscan relaciones entre ellas. En este sentido no se pone a prueba ninguna

situación, sino que se caracterizan las variables en su devenir.

Con respecto a la cantidad de momentos en que se hace la recolección de datos el tipo de

estudio es transversal. Los datos se obtienen tras analizar a los sujetos en un tiempo

determinado. La investigación se ejecutó en el año 2016. En este sentido se consideró lo

planteado por Hernández, Fernández & Baptista (2010) cuando señala que se recolectan datos

en un tiempo, con el propósito de describir las variables en su entorno, sin estar expuestos los

sujetos que conforman la muestra, a ningún tipo de estímulo adicional.

Esta investigación revela un equilibrio entre el análisis cuantitativo y el cuantitativo.

Mediante la aplicación de los métodos de investigación se plantea correlacionar las variables

identificadas. Tiene como propósito además predecir y establecer relaciones causa efecto entre

las categorías estudiadas. Se plantean hipótesis que se someten a prueba.

2.5 Hipótesis de estudio

En la presente investigación se plantearon dos hipótesis, una nula (H0), empleada para

impugnar la hipótesis de investigación y otra, la de investigación (Hi), que se sustenta en toda

la teoría estudiada y asumida en este estudio. A continuación se formulan ambas.

 H0: No existe una relación directa entre el nivel de adaptación escolar y el estrés en los

estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia

Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad

Nacional de Chimborazo en el período 2016.

 Hi: Existe una relación directa entre el nivel de adaptación escolar y el estrés en los

estudiantes del primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia

Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad

Nacional de Chimborazo en el período 2016.
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2.6 Definición de las variables de estudio

La adaptación escolar es crucial para la vida estudiantil de los adolescentes que ingresan a

la universidad. Este ingreso implica determinados sucesos que constituyen fuentes generadoras

de estrés en los estudiantes. A esto se añaden las propias situaciones que se vivencian durante

la adolescencia, como etapa del desarrollo, que también son consideradas fuentes generadoras

de estrés.

Esta investigación tiene como propósito relacionar la adaptación escolar y el estrés en

estudiantes del primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física

y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de

Chimborazo en el período 2016. Para ello es vital que se exponga la definición y la

operacionalización de las categorías o constructos teóricos que la investigación se propone

relacionar. Estos son adaptación escolar y estrés. Las definiciones de estas categorías, que a

continuación aparecen, fueron elaboradas por la autora de esta investigación y se emplean de

manera operativa como referente teórico y metodológico. Las dimensiones y los indicadores

con los que se trabaja se determinaron a partir del estudio bibliográfico que se realizó.

Adaptación escolar: Proceso en que los estudiantes universitarios, al iniciar sus estudios en el

primer semestre, asumen diversos modos de actuación con respecto a la relación con sus

compañeros, sus docentes y las normas de la institución. Estos se deben caracterizar, entre otros,

por las adecuadas relaciones personales con sus compañeros, la ayuda mutua, la interacción con

ellos, la aceptación, respeto y admiración por los docentes, la laboriosidad en la realización de

actividades académicas, la adecuada disciplina en el aula, la motivación vocacional por

asignaturas propias de la carrera, la constancia en el proceso docente educativo, la asunción de

las normas educativas previamente establecidas en la institución docente, para garantizar un

buen desempeño académico.

Estrés: Alteración de carácter transitorio o estable, generada de la inadaptación escolar de

estudiantes universitarios del primer semestre. Se producen reacciones físicas, psicológicas y

comportamentales que desencadenan la aparición de nuevas necesidades fisiológicas con

respecto a las presentadas en su vida cotidiana que tienen repercusión en sus estados de ánimo

y de salud. Algunas de las manifestaciones que se producen desde el punto de vista del
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aprendizaje son la pérdida de la concentración, la disminución de la memoria, la lentitud en el

pensamiento, el pensamiento catastrófico, la inseguridad, la fatiga, el cansancio, etc.

A continuación se exponen las dimensiones e indicadores que caracterizan las variables del

estudio (tabla 5). Estas, como ya se expresó, se determinaron a partir del estudio teórico que se

realizó.

Tabla 5: variables del estudio, dimensiones e indicadores según la autora de esta investigación

Variable Dimensiones Indicadores Escala Instrumento
s y técnicas

adaptación

escolar

adaptación a

los

compañeros

Interacción participativa y
sincera con el resto del grupo Bajo (B)

Medio Alto (MA)

Alto (A)

Muy alto (MA)

Cuestionario a

estudiantes

Guía de

observación

Test

Autoevaluativ

o

Multifactorial

de Adaptación

Infantil,

calificado por

el baremo

nivel III para

adultos(TAM

AI)

Respeto y acato de las
decisiones de la mayoría del
grupo siempre que estas sean
socialmente aceptables y en
beneficio de su desarrollo
académico
Expresión de ideas a sus
compañeros
Relaciones personales
adecuadas con sus
compañeros de aula
Ayuda a los compañeros del
aula en sus dificultades y
necesidades

adaptación a

los docentes

Escucha atenta al docente en
la clase
Realización de tareas dadas
por el docente
Asunción y aplicación de lo
orientado por el docente
Emisión de criterios con
respeto, libertad y seguridad al
docente
Negociación respetuosa con el
docente cuando alguna
situación le afecte a él o al
grupo
Agrado por el docente
Laboriosidad ante las
actividades académicas
Adecuada disciplina en el aula
y otros contextos que
responden a su formación
universitaria
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adaptación a

las normas

de la

institución

Dedicación de varias horas al
estudio
Mantención de una conducta
atenta durante la clase
Cumplimiento de los plazos
de entrega de los trabajos
orientados por el docente
Obtención de un buen puntaje
académico
Agrado y sentido de
pertenencia por la carrera
seleccionada y por la
institución
Agrado por el aprendizaje
Motivación por el aprendizaje
de las asignaturas
Cumplimiento de las normas
de conducta y convivencia
establecidas
Participación en clases
Satisfacción escolar

Variable Dimensiones Indicadores Escala Instrumentos
y técnicas

estrés

Reacciones
físicas

Dificultad para respirar

Nunca (N)

Alguna vez (AV)

Bastantes veces

(BV)

Muchas veces

(MV)

Cuestionario a

estudiantes

Guía de

observación

Escala

Magallanes de

Estrés

(EMEST)

Malestar gastrointestinal
Excesivo sudor
Palpitaciones
Sequedad en la boca
Dolores musculares o
corporales
Manos y pies fríos
Alto tono muscular
Poco o mucho deseo de
alimentarse
Cefalea
Fatiga
Cansancio

Reacciones
psicológicas

Inquietud, nerviosismo,
ansiedad, angustia
Labilidad emocional
Irritabilidad
Impulsividad
Miedo
Preocupación excesiva
Pensamiento catastrófico
Inseguridad
Pérdida de concentración
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2.7. Población y muestra

2.7.1 Población

Para el desarrollo de la investigación se consideró como población a los 154 estudiantes del

primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva de

la Facultad de Ciencias de la Salud, en el periodo 2016, de la Universidad Nacional de

Chimborazo. A continuación se muestra una tabla con la composición de la población por

carrera y sexo (tabla 6).

Tabla 6: composición de la población por carrera y sexo

Carreras

Sexo

Total de

estudiantes

femenino masculino

Psicología Clínica 42 16 58

Enfermería 46 14 60

Terapia Física y Deportiva 24 12 36

Total de estudiantes 112 42 154

2.7.2 Muestra

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta lo expuesto por Hernández, Fernández &

Baptista (2010) al considerarla como un subgrupo de la población. En este caso la elección de

Disminución de la memoria
Lentitud del pensamiento
Variado humor
Depresión

Reacciones
comportame

ntales

Alteración psicomotriz
Incontinencia en la risa
Bruxismo
Onicofagia
Tics nerviosos
Disfunción sexual
Desajuste alimentario
Inclinación hacia hábitos no
saludables
Alteraciones en el sueño
Aislamiento
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los sujetos de estudio no depende de la probabilidad de ser elegidos sino de las características

que tiene la investigación. Por ello la muestra, en este caso, es de tipo no probabilística; no

depende, como ya se planteó, de que todos los sujetos que integran la población tengan las

mismas posibilidades de ser elegidos para integrar la muestra, sino de que estos cumplan con

ciertos criterios que se manejan. La muestra está constituida por 60 estudiantes. A continuación

aparece una tabla (tabla 7) con la composición de la muestra por carrera y sexo.

Tabla 7: composición de la muestra por carrera y sexo

Carreras

Sexo

Total de

estudiantes

femenino masculino

Psicología Clínica 24 3 27

Enfermería 13 8 21

Terapia Física y Deportiva 9 3 12

Total de estudiantes 46 14 60

Como ya se expresó, para la selección de la muestra, se consideraron cuatro criterios. Estos

se exponen seguidamente.

Criterios de inclusión

 Estudiantes: del primer semestre matriculados de las carreras de Psicología Clínica,

Enfermería y/o Terapia Física y Deportiva. Se seleccionaron estas carreras pues es

donde la autora trabaja. Las tres pertenecen al mismo campus universitario.

 Edad: hasta 20 años de edad. Papalia, Olds, Feldman & Lozano (2009) reconocen la

edad de 20 años como el fin de la adolescencia.

 Matriculación: por primera vez a la universidad. Esto garantiza que no tengan vivencias

previas del proceso de ingreso a una carrera universitaria.

 Cantidad de carreras a cursar: una sola carrera universitaria. El hecho de matricular más

de una carrera a la misma vez es una fuente generadora de estrés añadida a las que se

consideran en esta investigación.

2.7.2.1 Criterios de exclusión
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 Estudiantes: de otros semestres que no sean el primero y del resto de las carreras de

Ciencias Médicas, porque la autora no tiene relación de trabajo directa con ellas, además

no están ubicadas dentro del mismo campus universitario, lo que afectaría en alguna

medida la investigación.

 Edad: del primer semestre con más de 20 años.

 Matriculación: estudiantes con segunda o tercera matrícula en el primer semestre.

 Cantidad de carreras a cursar: estudiantes que hayan o estén cursando más de una

carrera.

2.8 Métodos, instrumentos y técnicas

2.8.1 Métodos

Se utilizaron como métodos empíricos la encuesta, la observación y la prueba psicológica.

La encuesta es un método complementario o auxiliar que permite obtener información sobre

actitudes de los sujetos ante diferentes problemáticas a partir de un grupo de interrogantes. En

este caso se consideró oportuno, por la naturaleza de las variables investigadas, utilizar la

encuesta estructurada para facilitar al estudiante que identificara el nivel y la frecuencia con

que le ocurrían las situaciones planteadas.

Se empleó además la observación como método directo de obtención de información. Se

realizó con el propósito de registrar los fenómenos relacionados con los objetivos de la

investigación en sus condiciones naturales y brindar una explicación científica a la naturaleza

de estos. En este caso fue una observación externa realizada por el tutor de aula, con quien

pasan la mayor parte del tiempo.

Estos métodos se emplearon para cumplir con los objetivos específicos de identificar las

conductas indicativas de adaptación escolar y caracterizar los niveles de estrés de los

estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física

y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de

Chimborazo en el período 2016. Para la consecución del tercer objetivo específico de la

investigación: relacionar la adaptación escolar y el estrés en estos estudiantes se utilizó la

prueba psicológica.
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La prueba psicológica según Warren (1963), es un “examen rutinario de individuos que

pertenecen a un mismo grupo, con el objeto de determinar la posición relativa de un individuo

en el grupo respecto a uno o más rasgos mentales, capacidades motoras, etc. La prueba se

conoce también en psicología con el nombre inglés de test” (p. 280). En este caso los que se

aplican estudian aspectos afectivo-volitivos de la personalidad. Estos son el Test

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI) y la Escala Magallanes de

Estrés (EMEST).

Como métodos estadísticos se usaron el Chi-cuadrado, la ANOVA corregido por Bonferroni

y la Correlación de Pearson. También se utilizó como procedimiento importante en esta

investigación la triangulación de fuentes de tipo metodológica e interna.

Para aplicar los métodos estadísticos se utilizó el paquete de estadística SPSS en su versión

22. Una vez elaborada la base de datos se procedió al análisis de las informaciones recopiladas

obteniendo resultados expresados en medias ± desviación estándar y frecuencias absolutas. Se

seleccionó una diferencia estadísticamente significativa (nivel de significación) p<0,05. Se

utilizó el Modelo lineal general univariante, el Chi-cuadrado y el ANOVA corregido por

Bonferroni. Además se empleó la Correlación de Pearson con la intención de establecer la

significación de la interrelación presente de una medida de la relación lineal entre dos variables

aleatorias cuantitativas. Estas pruebas solo se aplicaron para procesar los resultados obtenidos

de la aplicación de los test TAMAI y EMEST con el fin de determinar la relación entre la

adaptación escolar y el estrés. Para procesar los resultados de los otros instrumentos empleados

se utilizó el análisis porcentual y la triangulación metodológica de los resultados.

2.8.2 Instrumentos

Se aplicaron dos cuestionarios a los estudiantes con preguntas categorizadas sobre el estado

de las variables a estudiar. Se elaboraron preguntas cerradas. El primer cuestionario perseguía

conocer las conductas asumidas por el estudiante y su situación académica durante el primer

semestre, tras su ingreso a la Facultad Ciencias de la Salud (ver Anexo 1). Se presentaron 22

situaciones para que el estudiante determinara el nivel con que le ocurrían (bajo, medio alto,

alto y muy alto). Estas situaciones constituyen los indicadores del estudio, que son los rasgos
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observables que tipifican la variable adaptación escolar, en este caso. Se presenta además un

espacio para que el encuestado escriba otras posibles situaciones y su nivel.

El segundo cuestionario se aplicó para conocer cómo se había sentido emocional y

físicamente el estudiante durante el primer semestre, tras su ingreso a la Facultad Ciencias de

la Salud (ver Anexo 2). Las manifestaciones que se exponen en el cuestionario pudiesen ser

indicadoras de inadaptación escolar. Se presentaron 35 posibilidades. El estudiante debía

marcar con una cruz la frecuencia que caracterizaba las situaciones presentadas (nunca, alguna

vez, bastantes veces, muchas veces). Se ofrece un espacio en blanco para que el encuestado

escriba otras manifestaciones y su frecuencia. En ambos cuestionarios de solicitaron datos

generales como la fecha de realización, edad del estudiante, sexo y carrera.

En el caso de la observación se empleó una guía (ver Anexo 3) en la que se presentaron 57

aspectos que el tutor de aula debía registrar y clasificar según el nivel con que ocurría (bajo,

medio alto, alto y muy alto) y la frecuencia con que lo observaba (nunca, alguna vez, bastantes

veces, muchas veces). Las situaciones que indicaban adaptación escolar fueron medidas con

una escala de nivel (bajo, medio alto, alto y muy alto) y las que presentaban manifestaciones o

reacciones indicadoras de estrés fueron medidas con una escala de frecuencia (nunca, alguna

vez, bastantes veces, muchas veces). Se le ofrece al profesor un espacio en la guía para que

refiera otras conductas indicadoras de adaptación y su nivel y otras manifestaciones de estrés y

su frecuencia.

Es necesario apuntar que la selección de la escala no se hizo fortuitamente. Para poder

correlacionar las variables de estudio de la investigación se emplearon como técnicas

principales las que se mencionan a continuación. La investigadora decidió, para homologar la

forma de evaluación, servirse de las escalas que utilizaban dichas técnicas.

2.8.3 Técnicas

Para desarrollar el estudio propuesto se decidió aplicar los test referidos anteriormente. A

continuación se detallan sus características.

2.8.3.1 Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI)
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El TAMAI (ver Anexo 4) es un inventario que puede ser utilizado para describir la existencia

de problemas o trastornos en los niños, adolescentes y jóvenes. Valora la inadaptación del sujeto

desde lo personal, escolar, social y familiar. En la inadaptación personal considera el estado de

la cogniafección (insatisfacción propia, aprensión-somatización), de la cognipunición (timidez,

intrapunición y depresión) y de la autosuficiencia defensiva.

En la inadaptación escolar tiene en cuenta la aversión a la instrucción (hipolaboriosidad,

hipomotivación, insatisfacción escolar, aversión al profesor) y la indisciplina. En la

inadaptación social registra el autodesajuste social (agresividad social y disonomía) y la

restricción social (introversión hostiligénica e introversión hipoactiva).

Con respecto a la inadaptación familiar explora la insatisfacción del ambiente familiar, la

insatisfacción con los hermanos, la educación adecuada del padre y la madre, la discrepancia

educativa, la pro-imagen y las contradicciones.

Aunque tiene el calificativo de infantil está diseñado para evaluar a personas hasta la edad

adulta, especialmente en el ámbito escolar.

Es un test automatizado. El individuo debe completar un perfil en el que se le solicitan datos

como nombre y apellidos, edad, sexo, fecha de realización, colegio, clase y número. A partir de

aquí el test genera una identificación alfanumérica que luego es utilizada para el procesamiento

de los resultados. Esta identificación o código se emplea para la corrección. En este proceso se

deben seguir las instrucciones del servicio de corrección del software.

El test está compuesto por 175 preguntas agrupadas en diferentes categorías en las que se

describen distintas situaciones, conductas y pensamientos. Estas categorías o bloques inician

con la recolección de un grupo de datos relacionados con el área que se evalúa. El sujeto debe

aportar la información que se le solicita y luego marcar sí o no en las opciones que aparecen en

la pantalla presentada por el ordenador. El examinador posteriormente seleccionará el baremo

a emplear y la prueba se corrige de inmediato para dar la calificación. Esta prueba es útil

también para evaluar la inadaptación desde una perspectiva clínica.

Es importante destacar que este test tiene en cuenta la mayoría de los indicadores

determinados para el estudio, pero los tiene en cuenta a través de las preguntas que formula.
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Las respuestas se sintetizan automáticamente en los elementos antes señalados para el caso de

la inadaptación escolar (aversión a la instrucción, hipolaboriosidad, hipomotivación,

insatisfacción escolar, aversión al profesor, indisciplina) que son los que mide el test. La

mayoría de ellos tienen carácter inferencial. Por ejemplo, la insatisfacción escolar está

determinada por una serie de factores cuyo análisis pudiera llevar a la conclusión de que el

estudiante se siente insatisfecho con sus estudios. Situación similar ocurre con la aversión al

profesor y a la instrucción. Es importante aclarar esto puesto que el análisis de los resultados

en función de relacionar la adaptación escolar y el estrés considera solo estos elementos y no

todos los indicadores determinados por la autora.

Como ya se planteó estos se evalúan pero el test los asigna automáticamente a los elementos

mencionados. En el estudio teórico realizado no se encontró otro instrumento o técnica que

midiera la adaptación escolar y que pudiera ser aplicado a la muestra, por sus características.

Se reconoce la necesidad de la elaboración de instrumentos que midan de manera más específica

las dimensiones y los indicadores determinados para esta variable a partir de la bibliografía

consultada.

Formas de aplicación y calificación: La aplicación es individual y colectiva. El tiempo es

variable, de 30 a 40 minutos aproximadamente. Las preguntas que se realizan se categorizan

por áreas. Con respecto a la inadaptación escolar, que es el interés de esta investigación, hay

varias interrogantes que incluso se reiteran de diversas formas. Las respuestas de los individuos

van punteando y luego el test las procesa y da los resultados concernientes a cada área. Estos

resultados califican la inadaptación en baja (1 a 60 puntos), media alta (61 a 80 puntos), alta

(81 a 95 puntos) y muy alta (96 a 99 puntos). Dicha calificación depende, como ya se explicó,

de las respuestas que haya dado la persona a las múltiples preguntas relacionadas con cada

aspecto que se mide, en cada área.

Confiabilidad: Se utilizó 0,92 obtenido por Alfa de Cronbach y 0,87 derivado de la

partición por mitades.

Validez: Depende del grado en que se detecten los aspectos que se intentan medir. Para

calcularla pueden emplearse varios procedimientos como el análisis factorial, la correlación con

criterios externos o la correlación con otras pruebas.
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2.8.3.2 La Escala Magallanes de Estrés (EMEST)

La EMEST (ver Anexo 5) fue diseñada con la finalidad de poder identificar de una manera

rápida a aquellos individuos que se encuentren en situaciones de estrés y requieran ayuda

profesional para evitar un agravamiento de su situación o para resolver su problema. Es un

instrumento de fácil administración, corrección y valoración. En este caso se aplicó para

detectar a aquellos adolescentes que ya presentan algunos trastornos fisiológicos que se pueden

considerar reacciones al estrés.

La EMEST es un instrumento elaborado en forma de autoinforme automatizado. Consta de

15 situaciones que describen sensaciones fisiológicas y movimientos involuntarios,

relacionados con tensión, malestar, agobio a las cuales la persona en evaluación debe contestar.

Se indaga sobre la frecuencia con que le han sucedido dichas situaciones durante los últimos

dos meses (nunca, alguna vez, bastantes veces, muchas veces). Estas situaciones se consideran

indicadores iniciales de situaciones de estrés.

Cada uno de los elementos por separado no es indicador de estrés, ya que la sintomatología

que representa se puede explicar por otras variables diferentes. Sin embargo, la acumulación

progresiva de indicadores y su mayor frecuencia, es decir, la mayor puntuación en la escala,

puede interpretarse como indicador de que el sujeto se encuentra bajo estrés. Las opciones de

respuesta son cuatro, como ya se planteó: nunca, alguna vez, bastantes veces y muchas veces.

La Escala Magallanes de Estrés se presenta en forma de hoja de preguntas con las respectivas

instrucciones para su contestación. Aparecen los elementos que componen la escala y un

recuadro para anotar la puntuación total.

La corrección se hace mediante el propio software. Se ingresan las respuestas de cada una

de las situaciones y esta puntuación directa se convertirá en centiles. Estos registrarán el nivel

de estrés en cuatro categorías: normal (15 puntos), leve (de 16 a 30 puntos), moderado (de 31 a

45 puntos) y grave (de 46 a 60 puntos).

Con este test ocurre la misma situación descrita en el TAMAI. La EMEST no mide

específicamente todas las reacciones y manifestaciones descritas en los indicadores y las

dimensiones de la investigación, ni permite hacer un análisis detallado por dimensiones. En el

estudio teórico realizado tampoco se encontró un instrumento que fuera totalmente compatible
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con los elementos que derivaron de la operacionalización de las variables en sus dimensiones e

indicadores. Es válido destacar nuevamente que esta operacionalización se hizo a partir de un

estudio teórico profundo que reveló las manifestaciones de estrés que se pueden encontrar. La

autora, en este caso, consideró oportuno tener todos los indicadores en cuenta para su medición

y no restringirlos a lo que medían los test. Se reconoce, en este sentido, las limitaciones que al

respecto poseen los test seleccionados.

Formas de aplicación: Este instrumento se puede administrar de manera individual y

colectiva a adolescentes. Se debe asegurar la buena disposición de los sujetos para colaborar en

la evaluación. Por ello no se debe llevar a cabo en condiciones de fatiga física, tensión

emocional u otras condiciones que puedan afectar la comprensión de las instrucciones o de los

contenidos, así como la sinceridad en las respuestas.

Es recomendable comunicar al administrado que la información obtenida será tratada de

manera estrictamente confidencial por parte del profesional que la administra. En el ámbito

escolar el instrumento puede ser utilizado por el profesor tutor, psicólogo o pedagogo.

Calificación: El análisis de la corrección se lleva cabo asignando a cada frecuencia de

respuestas de cada elemento los puntos que aparecen en la parte inferior de las casillas, cada

columna de casillas tiene debajo un número del cero al tres. Este número es el valor cuantitativo

que se asigna a la respuesta. Las que corresponden a la frecuencia “nunca” se valoran con cero

puntos. Las que corresponden a la frecuencia “alguna veces” se valoran con un punto. Las

respuestas que corresponden a la frecuencia “bastante veces” se valoran con dos puntos y las

correspondientes a “muchas veces” con tres puntos. Para obtener la puntuación directa total se

deben sumar los puntos correspondientes a cada casilla marcada.

Fiabilidad: La fiabilidad de la EMEST se ha establecido mediante dos procedimientos: el

método test-retest, para obtener la consistencia temporal, y el método de Kuder- Richardson

para la consistencia interna.

Validez: Dada la naturaleza de este instrumento se considera que su validez se fundamenta

de manera suficiente, aunque no exhaustiva, ni definitiva, en las evidencias empíricas de la

medicina comportamental, antes medicina psicosomática. Existe una íntima relación

encontrada entre las alteraciones fisiológicas que constituyen la Escala y la presencia de



49

estresores vitales: biológicos o psicosociales, ante los cuales los individuos manifiestan

respuestas cognitivas, emocionales y comportamentales de estrés.

2.9 Procedimiento

Para proceder a la aplicación de estos test se partió de la elaboración del perfil de proyecto

y la aprobación del tema. Tras desarrollar con posterioridad el anteproyecto de tesis, se realizó

la solicitud, que fue aprobada en la Universidad Nacional de Chimborazo (ver Anexo 6).

Más adelante se efectuó la revisión bibliográfica que sustenta el marco teórico de la

investigación. Luego se procedió a la aplicación de los métodos empíricos. Inicialmente se

empleó la encuesta. Se respondió un cuestionario primero y otro después. La aplicación fue de

forma anónima. Al otro día se aplicaron los test mencionados en forma colectiva dentro del

salón de clases. Todo ello se hizo previo consentimiento informado (ver Anexo 7) y con la

participación voluntaria de los estudiantes que respondieron a los cuestionarios (ver Anexo 8).

La aplicación de los instrumentos y técnicas se dio bajo condiciones adecuadas para que los

estudiantes respondieran motivados y de forma honesta. Además se les dieron las instrucciones

de acuerdo al cuadernillo del cuestionario, aclarando las dudas que pudieran surgir.

La observación la realizó el profesor tutor de cada grupo, quien tuvo en cuenta completar la

observación estudiante por estudiante.

Posteriormente se procedió al procesamiento de la información de los cuestionarios y el

análisis de la guía de observación. Luego se pasó a la calificación de los cuestionarios conforme

a las plantillas indicadas en el manual para cada área de adaptación y estrés. Los datos

colectados permitieron generar conclusiones relacionadas con los objetivos propuestos en la

presente investigación. Estas se generalizaron a partir de lo que se expone en el siguiente

capítulo.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Para la presentación de los resultados en este capítulo se tendrán en cuenta los objetivos específicos

de la investigación. Inicialmente se procederá a identificación de las conductas indicativas de

adaptación escolar en la muestra seleccionada. Luego se pasará a la caracterización de los niveles de

estrés de los estudiantes y finalmente se relacionarán las categorías adaptación escolar y estrés en los

estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y

Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de

Chimborazo en el período 2016. Antes de pasar a ese análisis es importante profundizar en la

composición de la muestra.

3.1 Análisis de la composición de la muestra

Como ya se planteó la muestra está compuesta por 60 estudiantes. A partir de los instrumentos

aplicados se pudo constatar que sus edades están comprendidas entre 17 y 18 años. Seguidamente se

hace un análisis de la composición por sexo y edad. Es justo destacar que el sexo no fue un criterio a

considerar para la selección de la muestra pero fue un dato solicitado por la investigadora. Esta

investigación no tiene el propósito de correlacionar los niveles de adaptación y estrés por sexo, pues,

aunque no se desconoce que existen estudios al respecto, no se controló esta relación desde el inicio,

ni se describe en el sustento teórico de la investigación las posibles relaciones existentes entre las

variables objeto de estudio y el sexo. Establecer esta correlación constituye una recomendación de

esta investigación pues la autora reconoce que pudiera ser un dato importante en el diseño de

estrategias interventivas para facilitar la adaptación escolar en los estudiantes. No obstante, aunque

no es objetivo de la tesis, más adelante se comentan los resultados obtenidos al respecto.

De la carrera Psicología Clínica 24 estudiantes son del sexo femenino, seis de 17 años y el resto

(18) tienen 18 años de edad. Con respecto al sexo masculino un estudiante tiene 17 años y dos

estudiantes 18, para un total de tres estudiantes de sexo masculino pertenecientes a la muestra

seleccionada de esta carrera. De los 21 estudiantes de la carrera Enfermería, 13 del sexo femenino y

ocho del sexo masculino. Del sexo femenino cuatro adolescentes tienen 17 años y nueve 18 años.

Concerniente al sexo masculino un adolescente tiene 17 años. El resto (7) tiene 18 años. De la carrera

Terapia Física y Deportiva hay nueve estudiantes del sexo femenino, dos de ellas tienen 17 años y

siete, 18 años. Del sexo masculino integran la muestra tres estudiantes, uno de 17 años y dos de 18
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años. Como puede apreciarse el sexo femenino tiene mayor representatividad que el sexo masculino.

El promedio general del sexo femenino es de 76,7% y el 23,3% pertenece al sexo masculino. El 40%

de la muestra corresponde a la carrera Psicología Clínica, el 22% a la carrera Enfermería y 15% es de

la carrera Terapia Física y Deportiva. El promedio de la media de la edad es 17,75±0,44 años. A

continuación se muestra una tabla que ilustra estos datos.

Tabla 8: composición de la muestra por edad, carrera y sexo

Edad/Carreras/Sexo

Psicología Clínica Enfermería Terapia Física y

Terapéutica

F M F M F M

17 años 6 1 4 1 2 1

18 años 18 2 9 7 7 2

TOTAL 24 3 13 8 9 3

3.2 Identificación de las conductas indicativas de adaptación escolar en los estudiantes de

primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y

Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de

Chimborazo en el período 2016

Para poder cumplir con este objetivo se empleó, como se mencionó en el capítulo dos, la encuesta

y la observación. La tabla 9 muestra los niveles en que se ubicaron los estudiantes con respecto a los

modos de actuación indicativos de adaptación escolar. También se presentan los niveles otorgados

por los docentes en la observación realizada.

Tabla 9: resultados de la encuesta (adaptación escolar) y la observación

Dimensiones Indicadores/Niveles/Encuesta

/Observación

Bajo Medio Alto Alto

E1 O2 E O E O

adaptación

a los

compañeros

Interacción participativa y
sincera con el resto del grupo

23 20 32 31 5 9

Respeto y acato de las
decisiones de la mayoría del
grupo siempre que estas sean
socialmente aceptables y en
beneficio de su desarrollo
académico

12 13 45 37 3 10

Expresión de ideas a sus
compañeros

12 5 41 43 7 12

Relaciones personales
adecuadas con sus
compañeros de aula

10 12 31 22 19 26
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1: encuesta
2: observación

Ayuda a los compañeros del
aula en sus dificultades y
necesidades

9 11 43 39 8 10

adaptación

a los

docentes

Escucha atenta al docente en
la clase

15 10 42 43 3 7

Realización de tareas dadas
por el docente

42 32 15 26 3 2

Asunción y aplicación de lo
orientado por el docente

32 25 21 25 7 10

Emisión de criterios con
respeto, libertad y seguridad al
docente

25 21 25 26 10 13

Negociación respetuosa con el
docente cuando alguna
situación le afecte a él o al
grupo

27 21 30 29 3 10

Agrado por el docente 21 10 33 40 6 10

Laboriosidad ante las
actividades académicas

39 42 19 15 2 3

Adecuada disciplina en el aula
y otros contextos que
responden a su formación
universitaria

15 10 21 30 24 20

Dedicación de varias horas al
estudio

24 11 16 33 20 16

Mantención de una conducta
atenta durante la clase

13 7 22 32 25 21

Cumplimiento de los plazos
de entrega de los trabajos
orientados por el docente

40 26 15 26 5 8

Obtención de un buen puntaje
académico

47 50 10 8 3 2

Agrado y sentido de
pertenencia por la carrera
seleccionada y por la
institución

13 16 32 24 15 20

Agrado por el aprendizaje 9 12 30 35 21 13

Motivación por el aprendizaje
de las asignaturas

28 9 15 38 17 13

Cumplimiento de las normas
de conducta y convivencia
establecidas

19 15 18 30 23 15

Participación en clases 21 15 21 25 18 20

Satisfacción escolar 32 21 25 39 3 10
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Como se puede notar el nivel muy alto se excluyó pues ninguna de las respuestas se ubicó en él.

Para identificar las conductas adaptativas, primer objetivo específico de la investigación, se tomó en

consideración los indicadores que tenían una mayor prevalencia en el nivel alto, y en el nivel bajo,

tanto de la encuesta como de la observación.

Con respecto a la encuesta las conductas más representativas de adaptación escolar (las que más

prevalencia tienen correspondientes al nivel alto) son: mantención de una conducta atenta durante la

clase (41,6%), adecuada disciplina en el aula y otros contextos que responden a su formación

universitaria (40%), cumplimiento de las normas de conducta y convivencia establecidas (38,3%) y

relaciones personales adecuadas con sus compañeros (31,6%). Como puede apreciarse, aunque estas

son las conductas que más puntaje obtienen, se mantienen por debajo del 50%. La mayoría de ellas

responde a la dimensión adaptación a las normas de la institución.

Al considerar las respuestas que mayor puntaje obtuvieron en el nivel bajo, se destacan: obtención

de un buen puntaje académico (78%), realización de las tareas dadas por el docente (70%),

cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos orientados por el docente (66,6%), laboriosidad

en las actividades académicas (65%) y asunción y aplicación de lo orientado por el docente (65%).

Tal como los cálculos indican todas superan el 50% de incidencia, o sea, estas conductas se

manifiestan en un nivel bajo en más de la mitad de la muestra estudiada. Nótese que de estos

indicadores tres forman parte de la dimensión adaptación a las normas de la institución y dos a la

adaptación a los docentes.

Antes de pasar a analizar los datos obtenidos en la observación realizada por el tutor es importante

destacar que estos resultados fueron más positivos en cuanto al nivel de adaptación de los estudiantes,

pues hay un total de 16 indicadores situados por encima de lo que los estudiantes consideraron, en el

nivel alto. Esto puede estar asociado a la baja autoestima y pensamiento negativista de los estudiantes.

Las discrepancias pudiesen estar dadas también por la subjetividad a la hora de interpretar los niveles

en cada caso.

Las respuestas obtenidas de los docentes ubican los indicadores: relaciones personales adecuadas

con sus compañeros (43,3%), mantención de una conducta atenta durante la clase (35%), adecuada

disciplina en el aula y otros contextos que responden a su formación universitaria (33,3%), agrado y

sentido de pertenencia por la carrera seleccionada y por la institución (33,3%) y participación en

clases (33,3%) como los que mayor prevalencia tienen en el nivel alto. Estos indicadores pertenecen
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a la dimensión adaptación a las normas de la institución. Nótese, al igual que la encuesta, que dicha

prevalencia está por debajo del 50%.

Con respecto a los indicadores que mantienen un mayor predominio en el nivel bajo destacan:

obtención de un buen puntaje académico (83,3%), laboriosidad ante las actividades académicas

(70%), realización de las tareas dadas por el docente (53,3%), cumplimiento de los plazos de entrega

de los trabajo orientados por el docente (43,3%), emisión de criterios con respeto, libertad y seguridad

al docente, negociación respetuosa con el docente cuando alguna situación le afecte a él o al grupo, y

satisfacción escolar, estos tres últimos con un 35%. Nótese que los que mayor puntaje obtienen están

por encima del 50% y pertenecen a las dimensiones adaptación a las normas de la institución y

adaptación a los docentes.

Como puede apreciarse los niveles de adaptación escolar están por debajo del 50% en la mayoría

de los indicadores analizados anteriormente. Para determinar las conductas indicativas de adaptación

escolar se tomarán las que coinciden en un nivel alto en los dos instrumentos aplicados. Estas son:

mantención de una conducta atenta durante la clase, adecuada disciplina en el aula y otros contextos

que responden a su formación universitaria y relaciones adecuadas con sus compañeros de aula. No

obstante es necesario volver a señalar que no se puede hablar en estos casos de una adaptación escolar.

Todo lo contrario. Hay presencia de una situación de inadaptación escolar que se evidencia en los

bajos porcentajes alcanzados en los indicadores antes analizados, por debajo del 50%. No se puede

precisar tampoco cuál es la dimensión en que mayor adaptación hay. Pudiese impresionar que sea la

relacionada con la adaptación a las normas de la institución, porque es la que exhibe más indicadores

en el nivel alto. También es la que exhibe más indicadores en el nivel bajo. Esto revela la presencia

clara de inadaptación escolar también en esta dimensión.

A partir de estos análisis se puede concluir que la adaptación escolar en los estudiantes de primer

semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a

la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en el período 2016 es

baja. Esto se revela en los resultados obtenidos. Los indicadores que exponen mayor nivel de

inadaptación (los que mayor frecuencia alcanzan entre los dos instrumentos) son: obtención de un

buen puntaje académico, laboriosidad ante las actividades académicas, realización de tareas dadas

por el docente, cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos orientados por el docente y

asunción y aplicación de lo orientado por el docente.
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3.3 Caracterización de los niveles de estrés de los estudiantes de primer semestre de las

carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a la

Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en el período

2016

Para cumplir con este objetivo también se aplicó un cuestionario y la observación por el profesor

tutor. En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos de la frecuencia con que los estudiantes

experimentaban las reacciones ofrecidas en el cuestionario y con qué frecuencia el profesor las

percibió.

Tabla 10: resultados de la encuesta (estrés) y la observación

Indicadores/Frecuencia/Encuesta/Observación Nunca Alguna vez Bastantes

veces

Muchas

veces

E1 O2 E O E O E O

Dificultad para respirar 36 40 24 20 - - - -

Malestar gastrointestinal 10 13 25 25 11 14 14 8

Excesivo sudor 3 - 11 38 37 22 9 -

Palpitaciones 5 - 29 33 23 20 3 7

Sequedad en la boca 27 50 33 10 - - - -

Dolores musculares o corporales 32 44 21 16 7 - - -

Manos y pies fríos 45 60 10 - 5 - - -

Alto tono muscular 10 18 46 32 4 7 - 3

Poco o mucho deseo de alimentarse 7 - 12 17 23 31 18 12

Cefalea 11 5 16 31 20 19 13 5

Fatiga - 2 3 27 41 19 16 12

Cansancio - - 17 12 35 32 8 16

Inquietud, nerviosismo, ansiedad, angustia 5 2 17 25 20 34 18 7

Labilidad emocional 24 16 36 44 - - - -

Irritabilidad 5 8 25 7 15 30 15 15

Impulsividad 5 7 30 22 17 23 8 8

Miedo 5 6 18 23 31 19 6 12

Preocupación excesiva 7 3 12 17 40 37 1 3

Pensamiento catastrófico 6 7 46 48 8 5 - -

Inseguridad 20 7 8 9 12 21 20 13

Pérdida de concentración 2 5 7 18 39 22 12 15
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Disminución de la memoria 7 8 29 18 21 34 3 -

Lentitud del pensamiento 4 10 21 20 20 23 5 7

Variado humor 20 14 11 18 20 28 9 -

Depresión 6 7 12 15 27 30 15 8

Alteración psicomotriz 30 44 20 16 10 - - -

Incontinencia en la risa 57 60 3 - - - - -

Bruxismo 45 60 15 - - - - -

Onicofagia 30 25 7 - 15 20 8 5

Tics nerviosos 40 47 15 13 5 - - -

Disfunción sexual 35 no 21 no 4 no - no

Desajuste alimentario 6 - 15 17 30 31 9 12

Inclinación hacia hábitos no saludables 12 20 28 30 20 10 - -

Alteraciones en el sueño 5 32 25 16 30 12 - -

Aislamiento 10 5 17 20 28 33 5 8

1: encuesta

2: observación

Para caracterizar el estrés en la muestra se tendrá en cuenta la mayor prevalencia de las

manifestaciones en las frecuencias bastantes veces y muchas veces. Dichas frecuencias se consideran

en un rango alto de ocurrencia. Se trabajará, además, con las manifestaciones que se den en estas

frecuencias, en más del 50% de los estudiantes. En el caso de la encuesta los resultados plantean que,

entre las reacciones físicas que experimentan los discentes bastantes veces y muchas veces se

encuentran: la fatiga (95%), excesivo sudor (76%), cansancio (71,6%), poco o mucho deseo de

alimentarse (68%) y cefalea (55%). Con respecto a la observación los profesores destacan que las

más evidentes son cansancio (80%), fatiga (51%) y poco o mucho deseo de alimentarse (50%). Al

comparar ambas respuestas se obtiene que en esta dimensión las manifestaciones más significativas

son: el cansancio, la fatiga y poco o mucho deseo de alimentarse.

Con respecto a las reacciones psicológicas la encuesta reveló que los indicadores que mayor

puntaje obtuvieron en las frecuencias de bastantes veces y muchas veces en la encuesta son: pérdida

de concentración (85%), depresión (70%), preocupación excesiva (68,3%), inquietud, nerviosismo,

ansiedad, angustia (63%), miedo (61,6%), inseguridad (53,3%), irritabilidad (50%) y disminución de

la memoria (50%). En el caso de la observación los indicadores más significativos son: irritabilidad
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(75%), inquietud, nerviosismo, ansiedad, angustia (68%), preocupación excesiva (66%), depresión

(63%), pérdida de concentración (61,6%), inseguridad (56,6%), disminución de la memoria (56%),

impulsividad (51%), miedo (51%) y lentitud en el pensamiento (50%). En este caso los resultados en

ambos instrumentos fueron bastante homogéneos. Finalmente, tras la comparación de los resultados

de ambos instrumentos, las reacciones que más destacan son: la pérdida de la concentración, la

preocupación excesiva, la depresión, la inquietud, nerviosismo, ansiedad, angustia y la irritabilidad.

Las reacciones comportamentales que se ubican en más del 50% de los encuestados, en las

frecuencias bastantes veces y muchas veces son: desajuste alimentario (65%), aislamiento (55%) y

alteraciones en el sueño. La observación aportó datos parecidos: desajuste alimentario (71,6%) y

aislamiento (68%).

Como puede apreciarse las frecuencias con que ocurren las reacciones antes descritas tanto físicas,

psicológicas como comportamentales revelan que el nivel de estrés en la muestra es perceptible, sobre

todo a partir de las reacciones psicológicas. Esta situación demanda de una intervención educativa

que responda a las necesidades de adaptación de estos estudiantes. A continuación se procederá a

explicar los resultados que pudiesen establecer una relación entre las variables estudiadas.

3.4 Relación entre la adaptación escolar y el estrés en los estudiantes de primer semestre de las

carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a la

Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en el período

2016

Como se planteó en el capítulo anterior para determinar la relación existente entre las dos variables

de estudio se consideró analizar fundamentalmente los resultados obtenidos tras la aplicación de los

test TAMAI y EMEST. El test TAMAI, como ya se expuso, evalúa, de la inadaptación escolar, los

siguientes aspectos:

- aversión a la instrucción

- hipolaboriosidad

- hipomotivación

- insatisfacción escolar

- aversión al profesor

- indisciplina.

Seguidamente se presenta una tabla con los resultados de cada uno de ellos en cada carrera (tabla

11) y se hace un análisis al respecto.
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Tabla 11: resultados finales de la aplicación del TAMAI y la EMEST*

Parámetros

Población

general

(n=60)

Carreras universitarias

Psicología

Clínica (n=27)

Enfermería

(n=21)

Terapia física y

Deportiva

(n=12)

P

Edad (años)2 17.75±0.44 17.74±0.447 17.76±0.436 17.75±0.452 0.987

Aversión a la

instrucción

(puntaje)2

66.37±25.47 62.93±27.681 71.24±20.114 65.58±29.278 0.537

Nivel de aversión a

la instrucción1
0.418

Bajo 26.7 13.3 6.7 6.7

Medio alto 31.7 11.7 13.3 6.7

Alto 30.0 16.7 11.7 1.7

Muy alto 11.7 3.3 3.3 5.0

Hipolaboriosidad

(puntaje)2
75.93±25.64 68.70±29.486 81.38±24.387 82.67±12.449 0.141

Nivel de

hipolaboriosidad1
0.079

Bajo 18.3 13.3 5.0 0.0

Medio alto 21.7 11.7 3.3 6.7

Alto 33.3 11.7 11.7 10.0

Muy alto 26.7 8.3 15.0 3.3

Hipomotivación

(puntaje)2
60.80±26.12 61.30±28.283 63.38±25.533 55.17±23.139 0.687

Nivel de

hipomotivación1
0.805

Bajo 38.3 16.7 11.7 10.0

Medio alto 30.0 11.7 11.7 6.7

Alto 18.3 8.3 6.7 3.3

Muy alto 13.3 8.3 5.0 0.0

Insatisfacción

escolar (puntaje)2
63.30±25.25 59.96±28.674 72.81±21.449 54.17±18.688 0.079
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Nivel de

insatisfacción

escolar1

0.037

Bajo 35.0 20.0 8.3 6.7

Medio alto 35.0 13.3 8.3 13.3

Alto 23.3 8.3 15.0 0.0

Muy alto 6.7 3.3 3.3 0.0

Aversión al

profesor (puntaje)2
61.47±26.00 52.11±31.156a 72.05±20.432b 64.00±11.740b 0.026

Nivel de aversión

al profesor1
0.494

Bajo 43.3 21.7 11.7 10.0

Medio alto 26.7 10.0 8.3 8.3

Alto 21.7 10.0 10.0 1.7

Muy alto 8.3 3.3 5.0 0.0

Indisciplina

(puntaje)2
42.88±29.13 33.81±34.396 49.00±20.494 52.58±24.792 0.086

Nivel de

indisciplina1
0.045

Bajo 63.3 30.0 21.7 11.7

Medio alto 26.7 6.7 13.3 6.7

Alto 8.3 8.3 0.0 0.0

Muy alto 1.7 0.0 0.0 1.7

Estrés (puntaje)2 19.63±7.34 17.52±7.886 22.19±6.547 19.92±6.331 0.088

Nivel estrés1 0.372

Normal 21.7 15.0 3.3 3.3

Leve 65.0 25.0 26.7 13.3

Moderado 13.3 5.0 5.0 3.3

Grave 0 0 0 0

*resultados expresados en porcentajes y medias ± desviación estándar, n=60. Diferencia

estadísticamente significativa: p<0,05
1porcentajes± desviación estándar, n=60, Chi Cuadrado
2medias ± desviación estándar, n=60, ANOVA corregido por Bonferroni
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A continuación se hará un análisis de los elementos que mide el TAMAI relacionados con la

inadaptación escolar. Este análisis se realizará desde lo general particularizando en su estado por cada

carrera.

Con respecto a la aversión a la instrucción los mayores puntajes están ubicados en las categorías

medio alto (31,7) y alto (30). Por detrás se sitúan las categorías bajo (26,7) y muy alto (11, 7). La

carrera que más contrasta en este sentido es Psicología Clínica. Posee el mayor puntaje en nivel de

aversión a la instrucción, bajo (13,3) y alto (16,7). La carrera Enfermería es la que más nivel de

aversión a la instrucción posee en nivel medio alto (13,3) y la que más puntaje total acumula al

respecto (71,24±20,114). La carrera Terapia Física y Deportiva es la que más nivel de aversión

muestra en el nivel muy alto (5), superando a las otras dos carreras que mantienen su nivel muy alto

en 3,3 respectivamente. El nivel general de aversión a la instrucción es de 66,37±25,47.

Al analizar el otro indicador del TAMAI, la hipolaboriosidad, se detecta que, al igual que la

aversión a la instrucción, su nivel general es elevado 75,93±25,64. El valor mayor (33,3), se sitúa en

el nivel alto. Le sigue el nivel muy alto, con 26,7 y medio alto con 21,7. La carrera Enfermería es la

que mayor puntaje tiene en el nivel muy alto con un 15. Le siguen, en este nivel, las carreras de

Psicología Clínica con un 8,3 y Terapia Física y Deportiva con un 3,3. Esta última carrera es la que

muestra, en este indicador, los valores más significativos, que se sitúan en un 82,67±12,449. Los otros

puntajes significativos se ubican en el nivel alto, con un 17,7 para las carreras Psicología Clínica y

Enfermería y con un 10 para la carrera Terapia Física y Deportiva.

Con respecto al indicador hipomotivación los valores más altos se sitúan entre bajo (38,3), medio

alto (30) y alto (18,3). Los puntajes más significativos se localizan en la carrera Psicología Clínica,

con un 16,7 en el nivel bajo. Le siguen en el medio alto Enfermería con 11,7 y la propia Psicología

Clínica con este mismo valor. Esta última carrera es además la que más puntuación tiene en los niveles

alto y muy alto (8,3 en ambos), seguida de la carrera Enfermería (6,7 en el nivel alto y 11,7 en el nivel

medio alto). Esta carrera es, finalmente, la que mayor calificación tiene en este indicador con un

63,38±25,533. El indicador hipomotivación es de los que más bajo puntaje tiene (60,80±26,12).

Al analizar el estado de la insatisfacción escolar se aprecia que el puntaje más alto globalmente lo

obtiene también la carrera Enfermería con un 72,81±21,449. La distribución por niveles se presenta

de la siguiente manera. Los niveles bajo y medio alto son los que califican con mayor puntuación,

ambos con un 35,5. Le siguen a continuación los niveles alto, con un 23,3 y muy alto con un 6,7. Por
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carreras los puntajes más elevados se sitúan en el nivel bajo (Psicología Clínica con 20). Le continúa

la carrera Enfermería con un 15 en el nivel alto.

El siguiente valor significativo es de 13 y corresponde nuevamente a la carrera de Psicología

Clínica en un nivel medio alto, seguida de un 8,3 en el nivel alto. Este mismo valor lo muestra la

carrera Enfermería en los niveles medio alto y bajo. El nivel muy alto solo alcanzó un puntaje de 3,3

(carreras Psicología Clínica y Enfermería). Este indicador se manifiesta de manera general con un

puntaje de 63,30±25,25.

En el caso de la aversión al profesor vuelve a ser la carrera Enfermería la que más alto valor exhibe

(72,05±20,432). Los niveles que puntearon más fueron el nivel bajo, con 43,3, el medio alto con 26,7

y el alto con 21,7. Por carreras, el valor más elevado corresponde a Psicología Clínica (21,7 en el

nivel bajo). Le continúa, también en el nivel bajo, Enfermería con 11,7. Los niveles que siguen con

puntajes relativamente altos son el medio alto y el alto, ambos con 10, en la carrera Psicología Clínica,

y en la carrera Enfermería que muestra este mismo valor en el nivel alto. La insatisfacción escolar

posee un puntaje general de 61,47±26,00.

Con respecto al indicador indisciplina los valores más elevados se ubican en los niveles bajo

(63,3), medio alto (26,7) y alto (8,3). Las carreras que tienen la puntuación más elevada son

Psicología, en el nivel bajo, con 30 y Enfermería, también en el nivel bajo con 21,7. Le sigue la propia

carrera Enfermería con un 1,3 en el nivel medio alto y Psicología Clínica con un 8,3 en el nivel alto,

seguido por un 6,7 en el nivel medio alto. En el caso de este indicador la carrera que más puntea es

Terapia Física y Deportiva que muestra en el nivel muy alto un 1,7. El puntaje más alto en este

indicador lo alcanza la carrera Terapia Física y Deportiva con 52,58±24,792. La indisciplina es el

indicador que menos puntaje acumula (42.88±29.13).

Como puede apreciarse la carrera que muestra mayor indicador de inadaptación escolar es

Enfermería, pues alcanza en los indicadores aversión a la instrucción, hipomotivación, insatisfacción

escolar y aversión al profesor, los puntajes más altos. Le continúa la carrera Terapia Física y

Deportiva que alcanza las mayores puntuaciones en los indicadores hipolaboriosidad e indisciplina.

La carrera Psicología Clínica se mantiene, en todos los indicadores, por debajo de las otras dos. En

todas las carreras puede apreciarse en mayor o menor medida la presencia de inadaptación escolar.

Con respecto al nivel de estrés, medido por la EMEST, se pudo comprobar que los niveles fluctúan

entre leve (65), normal (21,7) y moderado (13,3). Es grato corroborar que el nivel grave no recibió
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ninguna puntuación. La carrera que más puntaje tiene con respecto al estrés es Enfermería con un

26,7. Le continúa la carrera Psicología Clínica con un 25, también en el nivel leve y un 15 en el nivel

normal. La carrera Terapia Física y Deportiva puntea con un 13,3 en el nivel leve seguida de

Psicología Clínica y Enfermería que puntean con un 5 en el nivel moderado. La carrera que más

puntaje recibió en el estrés fue la de Enfermería con un 22,19±6,547, le sigue Terapia Física y

Deportiva con un 19,92±6,331 y por último la carrera Psicología Clínica con 17,52±7,886.

Como puede apreciarse al comparar el estado de las carreras en cuanto a los niveles de

inadaptación escolar y estrés hay una relación estrecha y directa en el puntaje obtenido. La carrera

Enfermería es la que mayor puntaje tiene en los indicadores de inadaptación escolar y es la que más

puntaje tiene además al medir el estrés. Situación similar sucede con la carrera Terapia Física y

Deportiva que se ubicó en la segunda posición con respecto a la inadaptación escolar.

Al medir el nivel de estrés también se mantiene en una posición media, entre las carreras de

Enfermería y Psicología Clínica. Esta última fue la que más bajo puntaje obtuvo en la inadaptación

escolar y es la que más bajo puntaje obtiene al medir el estrés.

Este hecho, unido a las consideraciones de epígrafes anteriores, permite a la autora determinar que

existe una relación directa entre la adaptación escolar y el estrés en la muestra estudiada. Este hecho

conduce a la comprobación de la hipótesis de la investigación.

De este procesamiento también se pudo deducir además que las conductas de inadaptación más

frecuente (alcanzaron un mayor puntaje) fueron: hipolaboriosidad (75,93±25,64), aversión a la

instrucción (66,37±25,47), insatisfacción escolar (63,30±25,25) y aversión al profesor (61,47±26,00).

En este sentido, aunque no fue objetivo de la investigación, se decidió hacer, con fines orientadores,

un análisis de la relación entre estos indicadores. A continuación aparece una tabla 12 con estas

relaciones

Tabla 12: relación entre los indicadores de inadaptación escolar****

Puntajes
Edad

(años)

Aversión a

la

instrucción

Aversión al

profesor
Hipolaboriosidad Hipomotivación

Insatisfacción

escolar
Indisciplina

Hipolaboriosidad 0.107 0.520*** 0.317* - 0.422*** 0.284* 0.443***

Hipomotivación 0.086 0.564*** 0.076 0.422*** - 0.360** 0.200
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Insatisfacción

escolar

-

0.053
0.179 0.302* 0.284* 0.360** - 0.267*

Indisciplina -

0.116
0.203 0.563*** 0.443*** 0.200 0.267* -

Aversión a la

instrucción

0.271
*

- 0.181 0.520*** 0.564*** 0.179 0.203

Aversión al

profesor

-

0.116
0.181 - 0.317* 0.076 0.302* 0.563***

****resultados expresados como coeficientes de correlación, n=60. Diferencia estadísticamente

significativa: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 (Correlación de Pearson)

Como puede apreciarse la hipolaboriosidad se relaciona directamente con la insatisfacción escolar

(0,284) y con la aversión al profesor (0,317). Con respecto a la hipomotivación las relaciones más

significativas están dadas con la aversión a al profesor (0,076) y la indisciplina (0,200). Por su parte,

la insatisfacción escolar se relaciona de manera directa con la aversión a la instrucción (0.179).

En el caso de la indisciplina las relaciones más evidentes están dadas con la hipomotivación

(0,200) y la aversión a la instrucción (0,203). El indicador aversión a la instrucción está relacionado

en mayor medida con la insatisfacción escolar (0,179) y la aversión al profesor (0.181). La aversión

al profesor se vincula a la hipomotivación (0,076), y a la aversión a la instrucción (0,181). De este

análisis puede deducirse que las conductas más frecuentes están relacionadas entre sí. La

hipolaboriosidad se relaciona con la insatisfacción escolar, la aversión a la instrucción también está

relacionada con la insatisfacción escolar. Por su parte la insatisfacción escolar está vinculada a la

aversión a la instrucción y la aversión al profesor a la hipomotivación.

Se profundizó en la correspondencia de estos indicadores de inadaptación con los niveles de estrés.

En la tabla 13 aparecen relacionados

Tabla 13: Relación entre los indicadores de inadaptación escolar y los niveles de estrés en la

muestra estudiada*

Parámetros

Niveles de estrés

Normal

(n=13)

Leve

(n=39)

Moderado

(n=8)

P

Edad (años)
17.69±0.480

17.77±0.427 17.75±0.463
0.864
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Estrés (puntaje) 10.31±3.637a 19.97±3.183b 33.13±2.357c <0.001

Adaptación (puntaje)

Aversión a la

instrucción
38.54±24.690a 70.59±19.906b 91.00±6.302c <0.001

Hipolaboriosidad 47.08±28.686a 82.82±17.791b 89.25±19.955b <0.001

Hipomotivación 39.92±28.309a 63.33±22.936b 82.38±11.987b 0.008

Insatisfacción escolar 44.85±27.416a 64.13±21.732b 89.25±10.780c 0.025

Aversión al profesor 45.85±24.654a 62.95±25.431a,b 79.63±17.443b 0.010

Indisciplina 22.77±26.821a 46.13±26.821b 59.75±27.871b 0.029

*resultados expresados en medias ± desviación estándar. Los resultados, en la misma fila, que tienen

diferentes letra en el superíndice muestran diferencia estadísticamente significativa (p<0.05, ANOVA

corregido por Bonferroni)

Como puede estimarse en la tabla 13 y concerniente al nivel de estrés, 13 estudiantes catalogan en

un nivel normal, lo que representa un 21% de la muestra; 39 en el nivel leve, que implica un 65% de

la muestra y 8 en el nivel moderado, un 13% de la muestra. Tal como se puede constatar la mayoría

de los estudiantes poseen un nivel de estrés leve según el test aplicado. Los indicadores de

inadaptación escolar que más puntean para este nivel son la hipolaboriosidad (82,82±17,791), la

aversión a la instrucción (70,59±19,906), la insatisfacción escolar (64,13±21,732), la hipomotivación

(63,33±22,936) y la aversión al profesor (62,95±25,431). Estos resultados coinciden con los

obtenidos de análisis anteriores que revelan que estos son los indicadores que más presencia tienen

en la muestra. Estos mismos indicadores son los que más puntaje alcanzan al analizar el nivel de

estrés moderado. A continuación se ilustra gráficamente en la figura 2 la distribución de cada uno de

estos indicadores con respecto a los niveles de estrés.
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Figura 2: distribución de los indicadores de inadaptación escolar con respecto a los niveles de estrés*

*Diferencia estadísticamente significativa: p<0,05 (Correlación de Pearson), n=60.

Aunque, como ya se planteó, no fue objetivo de la investigación considerar el sexo y su

correspondencia con la adaptación escolar y el estrés, se determinó, con los datos obtenidos tras el
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que expresa esta relación (tabla 14).

Tabla 14: indicadores de inadaptación escolar y niveles de estrés en los estudiantes de la muestra,

respecto al sexo

Parámetros
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(n=14)
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(n=46)
P

Edad (años)1 17.79±0.426 17.74±0.444 0.730

Aversión a la instrucción (puntaje)1 56.57±30.349 69.35±23.354 0.101
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Medio alto 3 16

Alto 4 14

Muy alto 1 6

Hipolaboriosidad (puntaje)1 72.50±25.738 76.98±25.801 0.572

Nivel de hipolaboriosidad2 0.406

Bajo 2 9

Medio alto 5 8

Alto 5 15

Muy alto 2 14

Hipomotivación (puntaje)1 52.21±29.838 63.41±24.646 0.162

Nivel de hipomotivación2 0.633

Bajo 7 16

Medio alto 3 15

Alto 3 8

Muy alto 1 7

Insatisfacción escolar (puntaje)1 66.93±20.009 62.20±26.740 0.544

Nivel de insatisfacción escolar2 0.296

Bajo 3 18

Medio alto 6 15

Alto 5 9

Muy alto 0 4

Aversión al profesor (puntaje)1 56.86±24.280 62.87±26.601 0.453

Nivel de aversión al profesor2 0.451

Bajo 8 18

Medio alto 4 12

Alto 1 12

Muy alto 1 4

Indisciplina (puntaje)1 39.93±27.819 43.78±29.753 0.668

Nivel de indisciplina2 0.948

Bajo 9 29

Medio alto 4 12

Alto 1 4

Muy alto 0 1

Estrés (puntaje)1 17.50±6.630 20.28±7.482 0.217
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Nivel de estrés2 0.228

Normal 4 9

Leve 10 29

Moderado 0 8

Grave 0 0

**resultados expresados en medias ± desviación estándar y frecuencias absolutas, n=60. Diferencia

estadísticamente significativa: p<0,05
1porcentajes± desviación estándar, n=60, 1Modelo lineal general univariante
2medias ± desviación estándar, n=60, Chi Cuadrado

El sexo femenino, como ya se planteó, tiene mayor prevalencia en la muestra que el masculino.

Como puede apreciarse, en este sexo, los indicadores aversión a la instrucción (69,35±23,354),

hipolaboriosidad (76,98±25,801), hipomotivación (63,41±24,646), aversión al profesor

(62,87±26,601) e indisciplina (43,78±29,753) tienen puntajes mayores que en el masculino. En el

caso de la insatisfacción escolar es mayor su prevalencia en el sexo masculino que en el femenino

(66,93±20,009).

Consecuente con esto y con los niveles de estrés el mayor puntaje está ubicado en el sexo femenino

(20,28±7,482), que distribuye los niveles de estrés en normal, leve y moderado. En el caso del sexo

masculino los niveles fluctúan entre normal y leve. Estos datos corroboran una vez más la relación

directa que existe entre adaptación escolar y estrés.
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3.5 Discusión de los resultados

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior no existe una adaptación escolar en los estudiantes

de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física pertenecientes a la

Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo en el período 2016. Las

conductas que evidencian más falta de adaptación en el estudio realizado son: obtención de un buen

puntaje académico, laboriosidad ante las actividades académicas, realización de tareas dadas por el

docente, cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos orientados por el docente y asunción

y aplicación de lo orientado por el docente. Es importante destacar, como también se planteó en el

capítulo anterior, que se detectó que dichas conductas ocurrían en más de la mitad de la muestra con

un nivel bajo de ocurrencia. Esto da la medida de que las conductas indicadoras de adaptación escolar

tienen una baja periodicidad en más de la mitad de la muestra.

Estos resultados se relacionan directamente con los obtenidos tras la aplicación del test TAMAI

que revela que existe hipolaboriosidad, aversión a la instrucción, insatisfacción escolar, aversión al

profesor e hipomotivación también en más de la mitad de la muestra. La indisciplina, por su parte, no

alcanza estos valores. Se pudo constatar además que esta inadaptación es más frecuente en los

estudiantes del sexo femenino que en los del sexo masculino. La carrera que menos adaptación escolar

muestra es Enfermería, seguida de las carreras Terapia Física y Deportiva y Psicología Clínica.

Con respecto al estrés se pudo constatar que las reacciones más frecuentes, con un nivel alto, en

más de la mitad de la muestra son: el cansancio, la fatiga, poco o mucho deseo de alimentarse, la

pérdida de la concentración, la preocupación excesiva, la depresión, la inquietud, nerviosismo,

ansiedad, angustia, irritabilidad, aislamiento y alteraciones en el sueño. Estas están relacionadas con

el nivel bajo de laboriosidad o la hipolaboriosidad, así como con la aversión a la instrucción y la

insatisfacción escolar.

Por su parte la EMEST revela la presencia de estrés en el 78,3% de la muestra. El puntaje más alto

coincide con el sexo femenino y la carrera que mayor nivel de estrés revela es Enfermería, seguida

de las carreras Terapia Física y Deportiva y Psicología Clínica.

Como puede apreciarse existe entonces una relación directa entre el estado de la adaptación escolar

en la muestra estudiada y el estrés. Por tanto los resultados de esta investigación se corresponden con

lo planteado por diversos autores acerca de la incidencia que tiene la adaptación escolar en la

presencia del estrés en los adolescentes al ingresar en la universidad (Londoño, 2009, Céspedes,
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2014). En la medida que más adaptado esté el escolar serán menores o nulos los niveles de estrés. Es

importante destacar que también están en total correspondencia con lo asumido en el capítulo uno

acerca de la influencia de la adaptación en la presencia de reacciones físicas, psicológicas y

comportamentales que son indicadoras de la presencia de estrés.

Los resultados se integran a lo asumido desde la teoría reafirmando una vez su carácter veraz ya

que se ha aplicado a un contexto nuevo y el producto obtenido se corresponde con lo expresado desde

lo teórico. Ello conduce a reafirmar el carácter general que posee la relación entre la adaptación

escolar y el estrés ya que se ha comprobado en el contexto particular de las carreras Psicología Clínica,

Enfermería y Terapia Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional de Chimborazo. Los resultados de las pruebas realizadas comprueban la

situación problémica descrita en la investigación.

Las limitaciones fundamentales en el proceso investigativo estuvieron dadas en los instrumentos

que se seleccionaron para relacionar la adaptación escolar y el estrés en los estudiantes que integraron

la muestra. Inicialmente el TAMAI evalúa la inadaptación, no la adaptación escolar. Las valoraciones

entonces sobre la adaptación hubo que hacerlas de manera inversa, o sea, asumiendo que la existencia

de indicadores de inadaptación representaba la presencia de falta de adaptación.

En adición a esto, el propio test no ofrece resultados específicos, como se planteó en el capítulo

anterior, en todas las dimensiones donde la adaptación escolar se expresa. Tampoco evalúa todos los

indicadores que califican a cada dimensión y que se plantean desde la teoría asumida. Esto trajo como

resultado que la correlación se hiciera, fundamentalmente, tomando como referencia los indicadores

aversión a la instrucción, hipolaboriosidad, hipomotivación, insatisfacción escolar, aversión al

profesor e indisciplina. Esta investigación reconoce un mayor número de conductas indicadoras de

adaptación o inadaptación escolar.

Situación similar ocurre con la EMEST, inicialmente no mide todas las manifestaciones

indicadoras de la presencia de un posible estrés. Más bien valora las relacionadas con las reacciones

físicas y comportamentales. Las reacciones psicológicas, que son en este caso las que más presencia

mostraron en la encuesta y la observación, en el test están casi ausentes. Esto influyó, sin dudas, en

el nivel obtenido por los estudiantes. Incluso, con estas dificultades que para la investigación

representó el test, se pudo comprobar que el 78,3% de la muestra tiene síntomas de estrés. En la

investigación se consideró que el nivel leve de estrés, si no es tratado oportunamente, puede conducir

a niveles más graves de estrés. Por esto no se despreció este nivel en las valoraciones realizadas.
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Al analizar la EMEST es justo destacar también que se considera que no hay una diferencia notable

entre las categorías evaluativas bastantes veces y muchas veces. Esto pudo haber repercutido en las

respuestas de los encuestados y la valoración que cada profesor hizo sobre las reacciones de los

estudiantes. Por este motivo fue que se tomaron las dos escalas para analizar los resultados.
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3.6 Comprobación de la hipótesis de investigación

El análisis de los datos obtenidos tras la aplicación de técnicas de recolección de datos sobre

la adaptación escolar y el estrés de los estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología

Clínica, Enfermería y Terapia Física pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional de Chimborazo en el período 2016 reveló una relación directa entre las

dos variables de estudio de esta investigación.

Estadísticamente si P≤ α, se acepta la hipótesis de investigación Hi, si P> α se acepta

entonces la hipótesis nula de la investigación H0. El valor calculado por el SPSS fue α =0,864,

los valores exhibidos de P en la tabla 14 se encuentran por debajo de este valor, excepto la

indisciplina. Por tanto se acepta la hipótesis de investigación:

 Hi: Existe una relación directa entre el nivel de adaptación escolar y el estrés en los

estudiantes del primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia

Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad

Nacional de Chimborazo en el período 2016 y se rechaza la nula:

 H0: No existe una relación directa entre el nivel de adaptación escolar y el estrés en los

estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia

Física y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad

Nacional de Chimborazo en el período 2016.

Es relevante entonces la determinación del estrés en el grupo de estudiantes adolescentes

que ingresan por primera vez a la universidad, quienes se encuentran en la necesidad de

establecer un cambio de perspectiva para adaptarse a un nuevo entorno con muchas demandas.

Por lo antes mencionado se puede comprobar que la adaptación escolar influye directamente

en el nivel de estrés de los estudiantes de primer semestre de las carreras investigadas.

Finalmente la hipótesis de esta investigación es verdadera y comprobada.
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CONCLUSIONES

El análisis bibliográfico realizado para la sustentación teórica del tema revela la necesidad

de la realización de investigaciones correlacionales con vistas a determinar la relación existente

entre adaptación escolar y estrés en función de desarrollar estrategias que prevengan la

deserción escolar.

En la sistematización de los principales fundamentos teóricos y metodológicos se asume la

categoría adaptación escolar como el proceso en que los estudiantes universitarios, al iniciar

sus estudios en el primer semestre, asumen diversos modos de actuación con respecto a la

relación con sus compañeros, sus docentes y las normas de la institución. Estos se deben

caracterizar, entre otros, por las adecuadas relaciones personales con sus compañeros, la ayuda

mutua, la interacción con ellos, la aceptación, respeto y admiración por los docentes, la

laboriosidad en la realización de actividades académicas, la adecuada disciplina en el aula, la

motivación vocacional ante asignaturas propias de la carrera, la constancia en el proceso

docente educativo, la asunción de las normas educativas previamente establecidas en la

institución docente, para garantizar un buen desempeño académico.

A partir del estudio y análisis teóricos realizados se plantea que el estrés es la alteración de

carácter transitorio o estable, generado de la inadaptación escolar de estudiantes universitarios

del primer semestre. Se producen reacciones físicas, psicológicas y comportamentales que

desencadenan la aparición de nuevas necesidades fisiológicas con respecto a las presentadas en

su vida cotidiana que tienen repercusión en sus estados de ánimo y de salud. Algunas de las

manifestaciones que se producen desde el punto de vista del aprendizaje son la pérdida de la

concentración, la disminución de la memoria, la lentitud en el pensamiento, el pensamiento

catastrófico, la inseguridad, la fatiga, el cansancio, etc.

Con respecto a la identificación de las conductas indicativas de adaptación escolar en los

estudiantes de primer semestre de las carreras Psicología Clínica, Enfermería y Terapia Física

y Deportiva pertenecientes a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de

Chimborazo en el período 2016, se pudo comprobar que existe una marcada inadaptación

escolar y que los indicadores más afectados en este sentido son obtención de un buen puntaje

académico, laboriosidad ante las actividades académicas, realización de tareas dadas por el
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docente, cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos orientados por el docente y

asunción y aplicación de lo orientado por el docente.

Al caracterizar el estrés en la muestra estudiada se comprobó que las reacciones físicas más

comunes, en más del 50% de la muestra, son el cansancio, la fatiga y poco o mucho deseo de

alimentarse. Desde el punto de vista psicológico las más frecuentes son la pérdida de la

concentración, la preocupación excesiva, la depresión, la inquietud, nerviosismo, ansiedad,

angustia y la irritabilidad. Desde lo comportamental las reacciones que más se aprecian son

desajuste alimentario, aislamiento y alteraciones en el sueño.

Los resultados obtenidos tras la aplicación del test TAMAI destacaron también que la

adaptación escolar de los estudiantes fue baja. Hubo predominio de hipolaboriosidad, aversión

a la instrucción, insatisfacción escolar, aversión al profesor e hipomotivación en más del 50%

de los casos. Se detectó en los resultados del test EMEST que el 65% de la muestra tiene un

nivel de estrés leve y el 13% moderado.

Los resultados emanados de la aplicación de los métodos empíricos y estadísticos posibilitan

a la autora afirmar que hay una relación directa entre la adaptación escolar y el estrés en la

muestra estudiada, la adaptación escolar es baja y hay presencia de manifestaciones de estrés

con una frecuencia alta, en más del 50% de la muestra estudiada. Esto permite comprobar y

aceptar la hipótesis de investigación propuesta.
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RECOMENDACIONES

Consecuente con los resultados de la investigación se recomienda:

Elaborar instrumentos y técnicas que permita medir de manera directa y específica los

indicadores y las dimensiones que desde lo teórico tipifican el proceso de adaptación escolar y

de estrés.

Continuar profundizando en los estudios correlacionales entre la adaptación escolar y el

estrés considerando otros factores en la relación como el sexo y el lugar de procedencia.

Divulgar y publicar los resultados alcanzados en revistas especializadas con vistas a

contribuir a la realización de este tipo de investigaciones en otros contextos y favorecer el

diseño de estrategias interventivas para mejorar la adaptación escolar en los centros

universitarios.
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ANEXOS



ANEXO 1: ENCUESTA A ESTUDIANTES (ADAPTACIÓN)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Estimado estudiante:

Se está realizando una investigación con la finalidad de conocer cómo usted ha actuado ante
las nuevas condiciones de estudio y vida de la universidad en este primer semestre, en la
Facultad Ciencias de la Salud. Debe escribir los datos que se le solicitan y marcar con una cruz
(X) el nivel en que usted considera que experimenta las situaciones presentadas. Es necesario
que responda con la mayor sinceridad posible. Sus respuestas permitirán diseñar acciones que
le propicien una mejor adaptación escolar.

FECHA: ________________________

DATOS GENERALES:

Edad: ____________ Sexo________

Carrera: __________________________________

Con compañeros de aula y grupo, el nivel de:

1. interacción de forma participativa y sincera

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

2. respeto y acato de las decisiones grupales siempre que estas sean socialmente aceptables y
en beneficio de su desarrollo académico

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

3. expresión de ideas

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

4. relaciones personales adecuadas

bajo___ medio alto___             alto___          muy alto___

5. ayuda a sus compañeros con dificultades y necesidades

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___



Otras conductas y su nivel:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Con sus docentes, el nivel de:

6. escucha atenta en clases

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

7. asunción y aplicación de lo que estos le dicen

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

8. comunicación de sus criterios con respeto, libertad y seguridad

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

9. negociación respetuosamente cuando alguna situación le afecta a usted o al grupo

bajo___ medio alto___             alto___          muy alto___

10. agrado por ellos

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

Otras conductas y su nivel:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

En la universidad, el nivel de:

11. laboriosidad ante las actividades académicas

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

12. adecuada disciplina en el aula y otros contextos que responden a su formación
universitaria

bajo___            medio alto___ alto___          muy alto___



13. conducta atenta en las clases

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

14. tiempo dedicado a estudiar

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

15. cumplimiento de plazos de entrega de los trabajos orientados por el docente

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

16. obtención de un buen puntaje académico

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

17. agrado por la carrera, sentido de pertenencia por ella y por la universidad

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

18. agrado por el aprendizaje

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

19. motivación por el aprendizaje de las asignaturas

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

20. cumplimiento de las normas de conducta y convivencia establecidas

bajo___            medio alto___ alto___          muy alto___

21. participación en clases

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

22. satisfacción por sus compañeros, docentes e institución

bajo___            medio alto___             alto___          muy alto___

Otras conductas y su nivel:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración



ANEXO 2: ENCUESTA A ESTUDIANTES (ESTRÉS)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Estimado estudiante:

Se está realizando una investigación con la finalidad de conocer cómo usted se ha sentido
emocional y físicamente durante este primer semestre, tras su ingreso a la Facultad Ciencias de
la Salud. Debe escribir los datos que se le solicitan y marcar con una cruz (X) la frecuencia que
caracteriza las situaciones presentadas. Es necesario que responda con la mayor sinceridad
posible. Sus respuestas permitirán diseñar acciones que le propicien una mejor adaptación
escolar.

FECHA: ________________________

DATOS GENERALES:

Edad: ____________ Sexo________

Carrera: __________________________________

Ante la relación con sus compañeros, con los docentes o al cumplir las tareas que le son
orientadas en la carrera o la universidad usted se muestra:

1. con dificultades para respirar

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

2. con malestar de estómago

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

3. le suda mucho el cuerpo

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

4. se le acelera el ritmo cardiaco

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

5. se le seca la boca

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___



6. le dan dolores musculares o corporales

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

7. se le ponen las manos y/o los pies fríos

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

8. aumenta su tono muscular

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

9. tiene muchas o pocas ganas de comer

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

10. le da dolor de cabeza

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

11. le da fatiga

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

12. se siento cansado

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

13. se pongo inquieto, nervioso, ansioso, angustiado

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

14. tiene cambios emocionales

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

15. se pone irritable

nunca___ alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___



16. se pone impulsivo

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

17. le da miedo

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

18. se preocupa excesivamente

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

19. comienza a pensar cosas malas

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

20. pierde la concentración

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

21. le falla la memoria

nunca___ alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

22. piensa con lentitud, se embota

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

23. cambia frecuentemente de humor

nunca___ alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

24. se deprime

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

25. se descompensa física y emocionalmente

nunca___           alguna vez___ bastantes veces___          muchas veces___

26. le da por reírse sin parar

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___



27. le rechinan los dientes

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

28. se muerde las uñas

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

29. le dan tics nerviosos

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

30. no logra tener una relación sexual satisfactoria

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

31. se le desajusta el apetito

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

32. comienza a ingerir sustancias no saludables para su organismo, comienza a fumar

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___ muchas veces___

33. se le altera el sueño

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

34. se aísla del mundo

nunca___           alguna vez___          bastantes veces___          muchas veces___

Otras manifestaciones y su frecuencia:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración



ANEXO 3: GUÍA DE OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Aspectos a observar/ Niveles y frecuencia BAJO MEDIO
ALTO

ALTO MUY
ALTO

1. Interacción de forma participativa y sincera
con el resto del grupo

2. Respeto y acato de las decisiones de la
mayoría del grupo siempre que estas sean
socialmente aceptables y en beneficio de su
desarrollo académico

3. Expresión de ideas a sus compañeros

4. Relaciones personales adecuadas con sus
compañeros de aula

5. Ayuda a los compañeros del aula en sus
dificultades y necesidades

6. Escucha atenta al docente en la clase
7. Realización de tareas dadas por el docente
8. Asunción y aplicación de lo orientado por

el docente
9. Emisión de criterios con respeto, libertad y

seguridad al docente
10. Negociación respetuosa con el docente

cuando alguna situación le afecte a él o al
grupo

11. Agrado por el docente
12. Laboriosidad ante las actividades

académicas
13. Adecuada disciplina en el aula y otros

contextos que responden a su formación
universitaria

14. Tiempo dedicado a estudiar
15. Cumplimiento de los plazos de entrega de

los trabajos orientados por el docente
16. Obtención de un buen puntaje académico
17. Agrado por la carrera y sentido de

pertenencia por ella y por la institución
18. Agrado por el aprendizaje
19. Motivación por aprender las asignaturas

20. Cumplimiento de las normas de conducta
y convivencia establecidas

21. Participación en clases
22. Satisfacción escolar



Otras conductas y su nivel:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Otras manifestaciones y su frecuencia:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Manifiesta los siguientes síntomas asociados
con la actividad académica y universitaria
(incluye la relación con los compañeros, con
el docente y ante las normas de la institución):

NUNCA ALGUNA
VEZ

BASTANTES
VECES

MUCHAS
VECES

23. Dificultad para respirar
24. Malestar gastrointestinal
25. Excesivo sudor
26. Palpitaciones
27. Sequedad en la boca
28. Dolores musculares o corporales
29. Manos y pies fríos
30. Alto tono muscular
31. Poco o mucho deseo de alimentarse
32. Cefalea
33. Fatiga
34. Cansancio
35. Catarros o resfriados
36. Inquietud, nerviosismo, ansiedad,
angustia
37. Labilidad emocional
38. Irritabilidad
39. Impulsividad
40. Miedo
41. Preocupación excesiva
42. Pensamiento catastrófico
43. Inseguridad
44. Pérdida de concentración
45. Disminución de la memoria
46. Lentitud del pensamiento
47. Variado humor
48. Depresión
49. Alteración psicomotriz
50. Incontinencia en la risa
51. Bruxismo
52. Onicofagia
53. Tics nerviosos
54. Desajuste alimentario
55. Inclinación hacia hábitos no saludables
56. Alteraciones del sueño
57. Aislamiento



ANEXO 4: TEST AUTOEVALUATIVO MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN

INFANTIL (TAMAI). HOJA DE RESULTADOS



ANEXO 5: ESCALA MAGALLANES DE ESTRÉS (EMEST)



ANEXO 6: OFICIO DE AUTORIZACIÓN APROBADO POR EL DECANATO DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN.



ANEXO 7: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

A los_ _ días del mes de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del 2016. Yo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ identificado con la cédula de ciudadanía número _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ una vez informado(a) sobre la finalidad con que se manejarán los resultados
de los procedimientos que se van a realizar, para uso único y exclusivo de la investigación
académica universitaria; otorgo de manera libre, voluntaria, y sin coacción alguna el
consentimiento para:

1. La Aplicación de Encuestas de Estrés y de Adaptación Escolar
2. La aplicación del Test Autoevaluativo Multifactorial De Adaptación Infantil

(TAMAI)
3. La aplicación de la Escala Magallanes de Estrés (EMEST)

Observaciones:

Declaro que he entendido el presente documento y como constancia de ello firmo.

Firma:       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cédula de Identidad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



ANEXO 8: FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN

DE LOS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

Carrera Psicología Clínica

Carrera Enfermería

Carrera Terapia Física y Deportiva


