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INTRODUCCIÓN

El afrontamiento al estrés se define como aquellos esfuerzos cognitivos y
conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas
externas o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los
recursos del individuo.
Retoma su importancia por los efectos que tiene la manera de afrontar el estrés en
los adolescente.
Se realiza un estudio que describe la experiencia en la preparatoria 12 entre 2012 y
2017. Al principio se identificaron las estrategias de afrontamiento presentes, en la
segunda etapa se elaboró un taller en colaboración con orientación educativa y, en
la tercera etapa se emplea el fomento de estrategias de afrontamiento como parte
de los contenidos del BCG.
Al identificar las estrategias de afrontamiento empleados en los estudiantes será
posible diseñar programas de intervención para el control efectivo del estrés.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

El estrés es conocido como la enfermedad del siglo
XXI, relacionada con las nuevas tecnologías y el afán
del día a día. Sin herramientas apropiadas para
enfrentarlo y regularlo puede desencadenar
trastornos: ansiedad, obsesiones, depresión,
insomnio, etc.
En la medida que las estrategias de afrontamiento
sean apropiadas para el manejo de las situaciones
estresantes tendrá un mayor impacto en las
respuestas adaptativas en situaciones cotidianas,
con ello, disminuir afectaciones emocionales que
pueden ser disparadores de conductas de riesgo,
principalmente, en la población adolescente.

• Sistematizar la experiencia en el  
desarrollo del tema del 

Afrontamiento al estrés a través de 
varios años, (2012, 2014. 2015 y 

2017) en alumnos de bachillerato de 
Preparatoria 12. 

• Describir la incidencia de las 
estrategias de afrontamiento al 

estrés en estudiantes en la Escuela 
Preparatoria 12



ALCANCES LIMITACIONES
Primera parte: El diseño exploratorio, 
descriptivo, cuantitativo permitió un 

acercamiento al problema del 
afrontamiento con una muestra 

significativa.
Segunda parte: El diseño descriptivo, 

comparativo permitió hacer una 
intervención sobre el tema y medir sus 

efectos.
Tercera parte: El estudio de caso para 

evaluar la intervención realizada al 
interior del aula permitió hacer una 

aplicación específica en una unidad de 

Dado que este trabajo surgió como
estudio exploratorio y en su momento
no se pretendía hacer un estudio
comparativo, no se contó con
muestras similares en las tres
aplicaciones por lo que queda
pendiente un estudio longitudinal para
el mayor conocimiento del tema del
Afrontamiento.



MARCO TEÓRICO

Los efectos que tiene el estrés en el funcionamiento fisiológico e inmunológico, la
acumulación de eventos estresantes puede afectar el bienestar y la salud del
adolescente; ya sea directamente o a través de su influencia en las conductas de salud,
en el estado emocional y en la percepción de apoyo social (Galán y Sánchez, 2004).
Las Estrategias de Afrontamiento son los patrones cognitivos y conductuales que pueden
presentarse en un individuo ante situaciones estresantes específicas (Christensen & Smith,

2016).
El modelo transaccional de Lazarus enfatiza la interacción entre la persona y el ambiente,
por lo tanto, el estrés es concebido como un desbalance entre la percepción de la
persona de las demandas que se le imponen y la percepción de los recursos que ella
tiene para afrontar estas demandas, evaluándose el entorno como amenazante o
desbordante de sus recursos. Es la experiencia subjetiva la que determina si un evento es
estresante o no (Lazarus & Folkman, 1986; Frydenberg & Lewis, 1993; Sandín, 1995).



MARCO TEÓRICO



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo surge a raíz de la aplicación de un diagnóstico del desarrollo personal propuesto
por Orientación educativa como parte de las funciones tutoriales con alumnos de primer semestre en
el 2012, en el cual se identificaron dificultades en el manejo de las emociones, además de que en la
vida del adolescente existen diversas situaciones detonantes de estrés que podrían desencadenarse en
diversos problemas al elegir una manera inadecuada de afrontarlo.
Debido a los efectos que tiene el estrés en el funcionamiento fisiológico e inmunológico, la
acumulación de eventos estresantes puede afectar el bienestar y la salud del adolescente; ya sea
directamente o a través de su influencia en las conductas de salud, en el estado emocional y en la
percepción de apoyo social. Galán y Sánchez (2004). Es por ello que se planteó la necesidad de realizar
éste estudio.
Se ha documentado que un afrontamiento improductivo sentimientos de inseguridad y desvalimiento.
Por otro lado, los adolescentes que presentan estilos de afrontamiento dirigidos a resolver sus
problemas (esforzándose y comprometiéndose en su resolución) manifiestan comportamientos y
estados de ánimo equilibrados y pueden ser emocionalmente expresivos. (Fantin, Florentino y
Correché, 2005)
Por lo anterior se planteo el estudio de este tema con vistas al conocimiento del tema para plantear
una intervención en el manejo del afrontamiento.



METODOLOGÍA

Primera parte: Estudio exploratorio, descriptivo, cuantitativo. Explora las estrategias de 
afrontamiento en los estudiantes de la preparatoria 12.

Con muestra estratificada de 500 estudiantes, todos los semestres, ambos turnos.
Se emplea el instrumento: “Escalas de afrontamiento para adolescentes” (ACS) validado por de 

Frydenberg y Lewis (1997)

Segunda parte: Taller en colaboración con Orientación Educativa sobre estrategias de afrontamiento, 
dirigido a estudiantes.

Con 6 grupos (1º, 2º, 3º y 5º semestres) , un total de 155 estudiantes.
Se aplicó un post-test 6 meses después.

Tercera parte: Fomento de estrategias de afrontamiento insertas en la UAC de autoconocimiento y 
personalidad. Introduciendo el taller con un actividad integradora

Un grupo, 25 estudiantes, para aplicación y evaluación de las estrategias de afrontamiento en su vida.



RESULTADOS
Primera  etapa de la aplicación. Estudio exploratorio. (2012)
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Figuras 1 y 2 que muestran la frecuencia en que se emplean las estrategias de afrontamiento en adolescentes de la 
preparatoria 12, medias estadísticas.
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RESULTADOS
Segunda etapa de la aplicación (2014-2015)

Figuras 3 resultados de la prueba ACS pretest-postest, medias estadísticas.
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RESULTADOS
Tercer etapa de la aplicación (2017)

Figuras 4 Estrategias de afrontamiento más utilizadas



CONCLUSIONES

Las experiencias rescatadas con éste trabajo permitieron, identificar qué estrategias utilizan los
estudiantes y observar que existen carencias en la utilización de las mismas, pues hay una serie de
estrategias que en las tres aplicaciones no se encontraron utilizadas, cómo las estrategias relacionadas
con el apoyo social que corresponden al afrontamiento en relación a otros.

En la tercera etapa se encontró que: al hacer una revisión de las competencias que se esperaba fortalecer,
relacionadas principalmente con el autoconocimiento de los estudiantes (CG 1: Se conoce y valora a sí
mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue)

Incorporar el taller dentro de la UAC logra desarrollar una clase innovadora ya que con el apoyo del test
de Afrontamiento y la guía del docente, el estudiante puede entender la aplicación de los contenidos
teóricos y utilizarlos en la vida diaria por lo que el aprendizaje se convierte en significativo.

Se trabajará en la propuesta de un curso de capacitación a docentes para fomentar el uso de estrategias
de afrontamiento ya que se comprueban los efectos que tiene un mal manejo de emociones y constituye
el reto de la reforma educativa actual.
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