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3.1. Ansiedad y estrés.  

  El  estrés  es  una  respuesta  de  emergencia  que  consiste  en  un 

importante  aumento  de  la  activación  fisiológica  y  cognitiva;  esta 

sobreactivación favorece una mejora en la percepción de la situación y de sus 

demandas,  además  determina  que  el  procesamiento  de  la  información  (el 

pensamiento) sea más rápido y potente, con lo que es posible ser más eficaz 

en  la  búsqueda  de  soluciones  y  llevar  a  cabo  una mejor  selección  de  las 

respuestas  con  las  que  afrontar  esa  situación  de  emergencia  que  hizo  que 

apareciera el estrés; además, mediante  la reacción de estrés el organismo se 

prepara  para  actuar  de  forma  rápida  y  vigorosa  ante  las  exigencias  de  la 

situación.  

  Sin  embargo,  la  sobreactivación  (cognitiva,  fisiológica  y motora)  es 

eficaz hasta un cierto límite, pero una vez superada esa frontera la conducta 

se desorganiza y pierde su eficacia. Esta reacción del organismo se produce, 

muchas  veces,  como  respuesta  a  situaciones  que  son  percibidas  como 

difíciles; además, se tiene la sensación de que si la situación (o el problema) 

no  se  resuelve  bien,  pueden  derivarse  consecuencias  negativas  para  el 

protagonista de estas circunstancias.  

  La  respuesta  de  estrés  comporta  un  cierto  desequilibrio  en  el 

organismo,  ya  que  supone,  de  alguna  manera,  una  redistribución  de  las 

energías;  mediante  este  mecanismo  se  desvían  parte  de  nuestras  fuerzas 

hacia aquellos  fenómenos o aspectos situacionales de  los que se espera que 

dependa  el  éxito  en  la  tarea  a  la  que  nos  enfrentamos.  Este  desequilibro 

determina  que  se  produzcan  determinadas  alteraciones  en  los  sistemas 

biológicos y psicológicos  implicados en esta manifestación. En el cuadro 13 

se  presentan  algunos  efectos  de  la  respuesta  de  estrés  sobre  el 

funcionamiento biológico.  
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  Las  situaciones  potencialmente  estresantes  son  incontables  y  muy 

variables  en  cuanto  al  grado  de  intensidad  de  la  respuesta  que  provocan. 

Una situación estresora es tanto aquella en la que se nos pide rendir al límite 

de nuestras posibilidades, como aquélla otra en la que nosotros mismos nos 

planteamos un reto personal, aunque tenga un escaso nivel de trascendencia 

más allá de nosotros mismos; en ambos casos, aunque con diferente grado de   

intensidad,  reaccionamos  poniendo  a  disposición  de  la  solución  a  ese 

problema  toda  la  energía de  la  que  es  capaz nuestro  organismo y nuestra 

mente.  

 

Cuadro 13 . Algunos efectos de la respuesta de estrés sobre el funcionamiento 

biológico 

La  respuesta  de  estrés  tiene  como  consecuencia  la  alteración  del 

funcionamiento fisiológico y mental de las personas. Algunas actividades 

ven aumentado su nivel de funcionamiento mientras que otras sufren una 

notable disminución.   Dado  que desde  el punto de  vista  filogenético  la 

repuesta de estrés  tiene un valor de defensa  frente a posibles agresiones 

físicas, como puede verse en la lista de más abajo, generalmente aumentan 

las  funciones  que  más  beneficiarían  la  huida  o  la  defensa  activa 

(enfrentamiento) mientras que disminuyen las funciones menos necesarias 

para esas conductas de defensa activa.  

 

Aumentan: 

‐ Presión Arterial 

‐ Aporte sanguíneo al cerebro (moderado) 

‐ Ritmo cardíaco 

‐ Sudoración 

‐ Estimulación músculos estriados 

‐ Ácidos grasos, triglicéridos y colesterol 

‐ Secreción de opiáceos endógenos  

‐ Azúcar en sangre 

 

Disminuyen: 

‐ Riego sanguíneo periférico (por ejemplo a la piel)  

‐ Mecanismo inmunológicos 

‐ El  apetito y la actividad digestiva 

‐ El sueño 

‐ Excitación sexual 

‐ El estado de ánimo (depresión, indefensión, desesperanza) 



  Así, la respuesta de estrés es un mecanismo del que nos ha dotado la 

naturaleza  a  los  seres humanos para desviar y dirigir nuestra  energía  a  la 

solución  de  un  problema  (o  reto);  en  principio,  esa  derivación  será  algo 

situacional  y  limitado  en  el  tiempo  y  una  vez  alcanzada  la  solución  todo 

volverá a la “normalidad” y el organismo redistribuirá sus  energías entre los 

diferentes  órganos  para  el  funcionamiento  integral  y  coordinado  de  la 

persona  que  ha  pasado  por  esa  situación.  Esta  vuelta  a  la  normalidad  se 

denomina homeostasis.  

  Por  ejemplo,  estar  nervioso  o  preocupado  por  una  reunión 

importante, puede  tener  como  consecuencia que  se dedique más  tiempo y 

más  atención  a  la  preparación  de  esa  situación,  lo  que  a  priori  podrá 

repercutir en un mejor rendimiento. Una persona podría sentirse estresada al 

comprobar  que  sus  análisis  de  sangre  determinan  que  tiene  sobrepeso, 

exceso de colesterol y azúcar en la sangre, viendo seriamente amenazada su 

salud; el estrés que le produce esta situación puede favorecer que se decida a 

seguir  una  dieta  y  a  aumentar  el  nivel  de  ejercicio  físico  saludable 

favoreciendo el afrontamiento exitoso de su problema.  

  Esta  visión  positiva  de  la  respuesta  de  estrés,  debería  llevarnos  a 

valorar esta capacidad, como un elemento  indispensable en el repertorio de 

comportamientos  de  que  disponemos  y  que  nos  facilita  la  posibilidad  de 

mejorar,  de  crecer,  alcanzando  metas  más  altas  cada  vez.  Además,  en 

algunos  casos  extremos,  esta  respuesta  es  la  que  nos  permite  resolver 

problemas y afrontar situaciones que amenazan a nuestra integridad física.  

  Sin embargo, cuando se produce un exceso de estrés, de presión, esa 

situación  representa  uno  de  los  principales  factores  que  atentan  contra  el 

bienestar, el rendimiento y la salud de las personas. Esta sobrepresión puede 

producirse como consecuencia de una o más de las siguientes situaciones: a) 

la exposición a múltiples, o muy intensas, situaciones estresantes, b) la falta 

de  recursos apropiados para  responder a esas demandas a  las que  se debe 

hacer  frente  y  c)  el  estrés  también  puede  ser  una  consecuencia  del 

agotamiento  emocional  que  supone  el  sobrefuncionamiento  tras  la 

exposición  prolongada  a  situaciones  exigentes. Así,  el  estrés  ha  llegado  a 

estar considerado como uno de  los más  importantes determinantes del bajo 

rendimiento  de  los  profesionales,  como uno  de  los  principales  factores  de 

riesgo para múltiples problemas de salud y como un claro agente asociado a 

múltiples problemas sociales.  



  Estas  son  algunas  de  las  razones  que  justifican  que  resulte  de  gran 

interés  que  las personas  conozcan  y  sepan utilizar procedimientos  que  les 

ayuden a prevenir y controlar el estrés y, de esa forma, aprovechar cuanto les 

sea posible esa  energía extra que  les puede aportar, pero  también evitar  sus 

efectos perjudiciales, que tan frecuentemente se hacen patentes en la vida de 

las personas. En este capítulo describiremos qué causa la aparición del estrés, 

cómo se cronifica así como algunas estrategias para prevenir su aparición.  

 

3.2. Cómo se genera el estrés.  

  En  general  se  asume  que  el  estrés  nace  en  situaciones,  objetiva  o 

subjetivamente  exigentes;  el  conjunto  de  estímulos  que  configuran  estas 

situaciones pueden  ser  internos  o  externos. Así,  el  entorno donde vivimos 

nos bombardea continuamente con demandas de adaptación; de esta forma, 

estamos  expuestos  a  ruidos,  aglomeraciones,  horarios  rígidos,  exigencias 

interpersonales…  

  Pero  no  sólo  el  ambiente  externo  es  exigente,  nuestro  propio 

organismo, en continuo proceso de evolución y desarrollo biológico, resulta 

un marco cambiante al que debemos adaptarnos; así, debemos adaptarnos a 

nuestro propio crecimiento físico, a los cambios hormonales (en el caso de las 

mujeres, hasta que  se produce  la menopausia,  cada mes  se  exponen a  esta 

situación),  o  resulta  necesario  que  afrontemos  las  alteraciones  fisiológicas 

que acompañan a muchas de nuestras enfermedades (por ejemplo la fiebre). 

Pero  los  estresores  no  son  necesariamente  eventos  negativos;  así,  que  te 

ofrezcan  un  puesto  importante  en  la  empresa,  llegar  a  ser  director  de  un 

equipo de trabajo, recibir un premio…, son también situaciones nuevas a las 

que  es  necesario  adaptarse  y  que,  si  se  percibe  que  no  se  dispone  de  los 

recursos  adecuados  para  afrontarlas,  causan  estrés.  En  el  cuadro  14  se 

presentan algunas condiciones del entorno que pueden ser  la causa de que 

aparezca la respuesta de estrés.  

Se suele distinguir entre dos  tipos de estresores. Un grupo  integrado 

por  situaciones o  estímulos  cuya presencia produce determinados  cambios 

bioquímicos,  biofísicos  o  bioeléctricos  en  el  organismo  que  disparan  la 

respuesta  de  estrés  automáticamente;  por  ejemplo  recibir  un  golpe, 

exponerse al calor o al  frío  intensos, el ruido de una explosión,  la  ingestión 

de  una  droga…,  son  todos  ellos  lo  que  podríamos  denominar  estímulos 

objetivamente estresores. 



Cuadro 14 . Algunas condiciones ambientales que pueden generar estrés 

Cambio en la situación o demandas estimulares  

Incertidumbre  

Falta de información  

Sobrecarga de los canales de procesamiento  

Falta de habilidades o conductas para afrontar la situación que se presenta 

Alteración de las condiciones biológicas 

  

    

Otro  grupo,  los  estresores  internos  es  el  que  proviene  de  situaciones  o 

estímulos  que  no  causan  directamente  la  respuesta  de  estrés,  sino  que  se 

convierten  en  estresores  como  consecuencia  de  la  interpretación  cognitiva 

que  la  persona  les  asigna.  En  este  sentido  y  para  explicar  cómo  puede 

generarse  el  estrés a  través de  este proceso  en  el que  el pensamiento  es  el 

elemento  determinante,  podemos  utilizar  alguna  de  las  dos  siguientes 

fórmulas básicas:  

  La  primera  de  estas  fórmulas  fue  propuesta  en  1962  por  Schachter 

dentro  de  una  teoría más  general  sobre  las  emociones.  La  formulación  se 

fundamenta en un clásico experimento de la Psicología de aquellos años, en 

el que se administraba una pequeña dosis de adrenalina a varios voluntarios, 

que participaban  en un  experimento; a  los participantes  se  les había dicho 

que el fármaco era un compuesto vitamínico y que el experimento trataba de 

medir el efecto de ese fármaco sobre la inteligencia. 

 

1.‐  Estímulo ambiental 

      activación fisiológica 

                  pensamientos negativos  = emoción molesta  

2.‐  Estímulo ambiental  

   pensamientos negativos  

                   activación fisiológica   =   emoción molesta 

 



   Una  vez  ingerida  la  sustancia  se  pidió  a  la mitad  del  grupo  que 

pasara a una sala de espera (a la que llamaremos la sala A) hasta que le tocara 

el  turno para cumplimentar  los  tests de  inteligencia, mientras que a  la otra 

mitad  de  los  participantes  se  les  hacía  pasar  a  otra  sala  (la  sala B)  donde 

también debían esperar su turno para hacer los tests.  

  Cuando  entraban  encontraban  que  en  ambas  salas  de  espera  ya  se 

hallaban  otras  personas,  que  supuestamente  también  había  tomado  el 

fármaco antes que ellos, pero que en realidad eran actores compinchados con 

los investigadores. El efecto que tiene la ingestión de adrenalina es que a los 

pocos minutos de  la  administración de  la  sustancia  aparecen una  serie de 

alteraciones,  tales  como  pequeños  temblores  de  las  manos,  taquicardia, 

aumento  de  la  frecuencia  de  la  respiración,  entre  otros,  todo  ello  como 

resultado de la sobreactivación del sistema nervioso que produce la droga.  

  Mientras  la  adrenalina  estaba  produciendo  sus  efectos  sobre  los 

sujetos     experimentales,  los actores de  la  sala A (recuérdese que no habían 

tomado nada) empezaban a  comportarse  como  si estuvieran especialmente 

alegres, incluso eufóricos; a la vez, en esa misma situación, los actores de la 

sala  B  comenzaban  a  comportarse  como  si  estuvieran  tremendamente 

enfadados, encolerizados.  

  Las dos situaciones eran observadas desde otra habitación, a través de 

un  espejo  de  visión  unidireccional,  y  se  registraban  sistemáticamente  las 

conductas de los sujetos experimentales. Mediante este sistema se comprobó 

que  los participantes en  la  investigación que habían estado esperando en  la 

sala A  (actores  alegres)  se mostraban  contentos,  incluso  eufóricos, mientras 

que  aquellos  que  habían  estado  en  la  sala  B  (actores  enfadados)  se 

comportaban de forma colérica, muy enfadados.  

  Además,  los  investigadores  descubrieron  que  otro  grupo  de  sujetos 

experimentales,  que  habían  recibido  una  sustancia  placebo  (inocua),  no 

habían  tenido ninguna  reacción emocional  cuando pasaron por  las mismas 

situaciones.  También  comprobaron  que  si  los  sujetos  experimentales  eran 

advertidos  de  unos  posibles  efectos  secundarios  del  supuesto  compuesto 

vitamínico  consistentes  en  pequeños  temblores  de  las manos,  taquicardia, 

aumento  de  la  frecuencia  de  las  respiración,  tampoco  tenían  ninguna 

reacción  emocional.  De  forma  resumida  las  conclusiones  de  los 

investigadores señalaban que:  



1. Si  un  estresor  interno  produce  un  efecto  de  sobreactivación,  la 

activación  fisiológica  por  sí  misma  no  produce  emociones;  la 

emoción no es un suceso  fisiológico, una reacción química que crea 

sentimientos automáticamente. 

2. Un  estado de  sobreactivación  fisiológica para  el  que no  existe una 

explicación  inmediata  lleva  a  la  persona  que  lo  experimenta  a 

evaluarlo,  comprenderlo  y  buscar  una  “etiqueta”  apropiada;  la 

elección de la etiqueta determina la respuesta emocional.  

  La  emoción  que  resulta  de  una  respuesta  de  estrés  parece  deberse, 

según  la  formulación de esta  teoría, a  la evaluación que hace  la persona de 

los  sucesos  internos  y  externos.  Así,  los  sujetos  del  estudio  atribuían  su 

activación a la euforia o a la cólera según les pareciera lo más apropiado en 

sus circunstancias situacionales concretas, es decir a la reacción del actor que 

les había tocado en suerte.  

  La  irritabilidad,  y  otras  alteraciones  del  estado  de  ánimo,  que  se 

produce  en  los  fumadores  cuando  llevan  varias  horas  sin  fumar,  o  en  los 

adictos al café cuando hace mucho tiempo que no toman uno, podría ser un 

ejemplo  de  este  fenómeno;  en muchos  de  esos  casos  las manifestaciones 

fisiológicas  del  síndrome  de  abstinencia  actúan  como  estresores  internos, 

inespecíficos  desde  el  punto  de  vista  emocional,  a  los  que  estas  personas 

otorgan un contenido emocional específico en  función de  las circunstancias 

sociales de la situación.    

  En la misma línea, otra investigación que señala la importancia de los 

pensamientos como determinantes en el estado emocional resultante tras una 

respuesta de sobreactivación es  la  llevada a cabo por Stuart Valins quien, a 

finales de  los  años   del pasado  siglo XX,  llevó  a  cabo  el  experimento  que 

describimos a continuación.  

  Se pedía a un grupo de hombres voluntarios que miraran fotografías 

de  mujeres  de  entre  las  publicadas  en  la  revista  Playboy,  a  la  vez  que 

escuchaban  los  latidos de  su corazón a  través de unos altavoces. El  sonido 

que oían no era  realmente el de su  ritmo cardiaco sino una grabación, que 

podía acelerarse o retrasarse a voluntad de los investigadores, de forma que 

se  simulaba  un  pulso  relajado  un  pulso  acelerado  (taquicardia).  De  esta 

manera  se  hacía  creer  a  los  participantes  que  la  mitad  de  las  fotos  les 

producían  taquicardia,  mientras  que  la  otra  mitad  no  les  influía  en  esta 



respuesta  fisiológica,  manteniéndose  su  frecuencia  cardiaca  en  niveles 

normales.  

  Cuando se pidió a los sujetos que clasificaran las fotografías según el 

grado de atractivo de las modelos, pusieron en primer lugar aquellas en las 

que  se  les  había  acelerado  el  corazón.  Como  se  ha  dicho,  en  realidad  esa 

aceleración había sido programada de  forma aleatoria, de  forma que era  la 

casualidad la responsable de la taquicardia.  

  Lo que Valins demostró es que la respuesta emocional dependía de lo 

que el sujeto pensaba de su estado interno, sin hacer caso de lo que realmente 

estaba  pasando  en  su  interior.  El  pensamiento  se  presenta,  también  aquí, 

como  un  antecedente  del  tipo  de  emoción  que  se  siente.  Estos  estudios 

sugieren  que  la  emoción  es  precedida  de  los  pensamientos,  de  forma  que 

cuando  alguien  se  siente  altamente  emocionado  (ya  sea  positiva  o 

negativamente) debe  indagar, no  sobre qué hechos  externos  a  él mismo  le 

han llevado a esa emoción, sino sobre qué tipo de pensamientos propios son 

los que le han conducido a ella.  

  De esta  forma, el estrés  (una emoción más o menos  intensa)  sentido 

por una persona  se puede  entender  como  el  resultado de  la  interpretación 

que  esa  persona  hace  sobre  el  estado  de  activación  que  percibe;  además, 

puede  asumirse  que,  ante  un  mismo  estado  de  activación,  son  los 

pensamiento  los  que  conducen  al  tipo  de  emoción  que  finalmente  se 

manifiesta,  de  forma  que  aunque  en  un  caso  provocaran  una  emoción 

negativa,  si  los  pensamientos  fueran  los  adecuados  podría  haberse 

reaccionado con un sentimiento de afecto positivo (por ejemplo, alegría).  

  En  resumen,  según  la  primera  fórmula  para  explicar  el  papel  del 

pensamiento  en  la  generación  de  estrés,  las  personas  se  atribuyen  una 

emoción en función de que esta emoción sea la que mejor explica su estado 

de activación, de acuerdo con las circunstancias externas que le rodean en ese 

momento.  

  La segunda fórmula, mediante la que se puede explicar la aparición de 

la  respuesta  de  estrés, mantiene  los mismos  elementos  pero  en  diferente 

orden. En este caso, un estimulo ambiental  (por ejemplo,  la proximidad de 

una reunión importante o una exposición en público) da paso a la generación 

de pensamiento  negativos  (por  ejemplo:  “no  estoy  seguro de  saber  lo  que 

tengo que hacer, podría no  salir bien,  etc.”),  a  lo que  sigue una  estado de 



sobreactivación  (nudo  en  la  garganta,  sudoración) de  todo  lo  cual  emerge 

una emoción desagradable (ansiedad, estrés).  

  En este caso  los pensamientos anteceden a  la activación; se evalúa  la 

capacidad de responder adecuadamente a las demandas de la situación, y en 

función del resultado de esa valoración de recursos, los estímulos se califican 

como amenazantes o como inocuos.  

  Los psicólogos que defienden esta visión  (por ejemplo Aaron Beck y 

Albert Ellis) argumentan que las reacciones emocionales son el resultado de 

la  forma con que  las personas estructuran  la  realidad; cuando una persona 

está  ansiosa,  estresada,  es  como  consecuencia  de  que  está  interpretando 

como peligrosos los sucesos que le acontecen. Si está deprimida es porque se 

obstina en verse a sí misma como necesitada, como victima de la mala suerte; 

si se encoleriza o se enfada es por que piensa que está padeciendo abusos de 

cualquier tipo. Cada emoción dolorosa o desagradable está originada por un 

pensamiento  negativo  particular.  En  definitiva,  la  actividad  fisiológica 

asociada  a  una  emoción  aparece  después  de  los  pensamientos  que  la 

componen; es como si esa activación se generase para permitir a  la persona 

ser congruente con sus propios pensamientos.  

 

3.3. La cronificación de la respuesta de estrés. 

  Hemos visto cómo se produce el estrés, pero esta respuesta tiene una 

duración limitada en el tiempo. De hecho, dependiendo de la intensidad de 

la  reacción,  el  estrés  puede  desaparecer  con  el  solo  paso  del  tiempo,  sin 

ninguna  otra  intervención, dado  que  el  organismo  busca  la  homeostasis  y 

que  la  sobreactivación  va  desapareciendo  con  el  paso  del  tiempo,  hasta 

desaparecer. Esto es así en la mayoría de los casos, como hemos expuesto al 

principio de este capítulo; se trata de las respuestas de estrés adaptativas.  

  El  estrés,  sin  embargo,  se  convierte  en  un  problema  cuando  se 

cronifica. Es como si en los estados de estrés crónico se creara un circuito de 

retroalimentación negativo mente <‐‐> cuerpo. Cada uno de ellos  influye en 

el  otro mediante  un  patrón  que  hace  cada  vez más  intensa  la  activación. 

Según la primera fórmula de las que hemos visto, cuando el cuerpo se tensa 

aparecen  pensamientos  como  “me  estoy  poniendo  nervioso”.  Entonces,  el 

cuerpo  reacciona  al  sentimiento  de  ansiedad  tensándose  más  aún.  Si  se 

observa un aumento en el ritmo cardiaco, se puede pensar “me va a estallar 



el  pecho”,  lo  que  da  como  resultado  una  mayor  activación  fisiológica, 

acompañada de unas valoraciones negativas y de unas predicciones cada vez 

más pesimistas. A medida que  se produce este  tipo de diálogo  interno entre 

nuestra mente y nuestro cuerpo se empieza, de hecho, a sentir ansiedad.    

  El circuito en la segunda fórmula tiene un patrón similar. Una persona 

interpreta un suceso como peligroso diciéndose a sí misma “ahora estoy en 

un apuro, podría tener problemas y acabar mal”. El cuerpo reacciona a este 

pensamiento  con  una  respuesta  típica  de  alarma,  de  estrés:  taquicardia, 

movimientos  intestinales,  sudoración.  Ahora  ya  sentimos  algo  y  lo 

interpretamos  como una  evidencia  complementaria que  justifica  la  alarma, 

pensando  “esto  es  terrible”.  El  cuerpo  recibe  el mensaje  de  que  existe  un 

peligro  aumentado.  Y  así  se  genera  una  escalada  constante  hasta  que  la 

persona se siente completamente asustada.  

  Para romper este circuito negativo de retroalimentación, y eliminar las 

sensaciones de  ansiedad presentes  o prevenir  la  cronificación del  estrés  se 

pueden seguir  fundamentalmente cuatro caminos: a) controlar y cambiar  la 

situación  que  dispara  la  reacción  de  alarma,  b)  actuar  sobre  la  respuesta 

fisiológica, c) fortalecernos (vacunarnos) contra el estrés y d) cambiar nuestros 

pensamientos  en  esas  situaciones  que  generan  estrés.  En  el  cuadro  15  se 

ofrecen algunas recomendaciones para este fin.  

 

 

3.3.1. Controlar las situaciones que disparan las reacciones de alarma  

  Para  lograr  los  objetivos  que  se  buscan mediante  las  intervenciones 

centradas en controlar las situaciones que disparan las reacciones de alarma, 

será necesario manipular el entorno habitual donde  se desarrolla  la vida de 

las personas que presentan problemas debido a sus respuestas de estrés.  

  En  general,  se  trata  de  eliminar  del  entorno  los  estímulos  que 

desencadenan  las  reacciones  de  estrés;  estos  estímulos  pueden  ser  tanto 

físicos  como  psicosociales,  por  ejemplo  debidos  a  las  normas  y  reglas  de 

carácter social.  

 

 



Cuadro 15. Algunas recomendaciones para reducir los efectos negativos del estrés. 

(Adaptado de Labrador, 2001) 

Reducir en lo posible demandas excepcionales del medio.

Modificar la forma de percibir las demandas del medio. 

Aprender a controlar la activación fisiológica (relajación, respiración, yoga…) 

Reducir el  consumo de  sustancias que provocan automáticamente  la  respuesta de 

estrés (dieta, drogas, ritmos de ingesta…). 

Hacer ejercicio físico de forma regular. 

Descanso adecuado. 

Aprender  a  organizar  y  controlar  los  pensamientos  (Técnicas  de  Solución  de 

Problemas, Detención de Pensamientos…). 

Planificación  de  actividades  y  administración  de  tiempo  (en  especial  aumentar 

conductas de ocio y tiempo libre). 

Aprender habilidades sociales y de relación. 

 Integrarse en grupos sociales (familia, clubs, sociedades, etc.). 

 

  Trabajar,  ensayar o  estudiar  en  lugares  con poca  luz  ambiental,  con 

ruido,  con  frío o  calor o  con olores desagradables,  en espacios pequeños o 

con  muebles  u  otros  materiales  inadecuados  o  deteriorados  o  con  una 

decoración horripilante,  supone una dificultad  añadida  a  la propia  tarea  a 

realizar; todas ellas son condiciones de presión que pueden ser un estímulo 

para que se produzcan reacciones de estrés.  

  Excesivas  restricciones  en  el  tiempo para  terminar una  tarea  o para 

desplazarse desde el lugar donde se está haciendo algo hasta otro donde se 

debe continuar la labor, los horarios rígidos (en el hogar, en el trabajo o en la 

academia),  la falta de  información sobre  las metas que se han de conseguir, 

tener excesiva  responsabilidad  sin  los medios adecuados o  suficientes para 

conseguir las metas, tener que realizar tareas aburridas o para las que no se 

dispone  de  suficiente  información,  son  estilos  de  funcionamiento  que  en 

muchos casos disparan las reacciones emocionales de estrés y ansiedad.  

  Exponerse  a  frecuentes  e  injustas  evaluaciones  sobre  la  propia 

actividad,  tener que  relacionarse con personas a  las que se considera como 

muy “poderosas” o  influyentes  (por ejemplo un  jefe  importante o un cargo 



superior), tener que escuchar a personas que sufren, son situaciones sociales 

que provocan con frecuencia reacciones de estrés.  

  Casarse, tener un hijo, cambiarse de casa, encontrar un trabajo, irse de 

vacaciones,  las  navidades,  son  situaciones  que  suponen  enfrentarse  a  algo 

nuevo, desconocido y, aunque en principio agradable y positivo, que exige 

que  se afronte  con  energía,  con  el  suficiente grado de alerta, y pueden  ser 

también situaciones estresantes.  

  Es  fácil  determinar  el  factor  común  de  todas  las  situaciones 

estimulares  que  hemos  enumerado:  son  externas  al  sujeto  que  reacciona  a 

ellas mediante  ansiedad  o  estrés  (nosotros  en  este  libro  utilizamos  como 

sinónimos ambos  conceptos). Además  son accesibles, por  lo que es posible 

manipularlas o anticiparse a ellas para eliminar las características ansiógenas 

y evitar así  las  reacciones de estrés  frente a ellas. Cualquier persona puede 

cambiar determinados estímulos de  los que conforman algunas condiciones 

estimulares  nocivas;  elementos  tan  sencillos  sobre  los  que  intervenir,  tales 

como  la  iluminación  o  los  estímulos  distractores  provenientes  de  una 

televisión  encendida  cerca  del  lugar  de  estudio,  suponen  una  importante 

fuente de estrés a muchos estudiantes, fuente de estrés que se puede eliminar 

con una mínima manipulación ambiental. 

 

3.3.2. Actuar sobre la respuesta fisiológica  

  Esta forma de afrontar el estrés, pretende eliminar o aliviar el malestar 

de la persona una vez que ya se ha producido la reacción emocional.  

  La actuación se dirige al control de las manifestaciones específicas de 

la  ansiedad:  la  activación  fisiológica.  Se  utilizan  estrategias  como  el 

entrenamiento  en  relajación  (mediante  alguno  de  lo  múltiples 

procedimientos que se han desarrollado a tal fin).  

  Por otro lado, es necesario señalar que, aunque ya se haya instaurado 

la respuesta de estrés, el trabajo que se debe llevar a cabo no debe limitarse a 

aliviar o  tratar de  eliminar  sus manifestaciones,  sino que al mismo  tiempo 

debe  prestar  atención  a  los  otros  factores  relacionados,  como  los  que  ya 

hemos tratado en el apartado anterior (los factores situacionales externos) así 

como los que trataremos en los dos apartados siguientes.  

 



3.3.3. Descubrir y cambiar los pensamientos distorsionados  

  Se puede decir que esta forma de abordar los problemas de estrés (de 

ansiedad,  de  miedo)  supone  usar  la  cabeza.  La  siguiente  descripción  del 

problema la hemos tomado de McKay, Davis y Fanning en su obra Técnicas 

cognitivas para el tratamiento del estrés.  

  Imaginemos  una  situación  como  la  que  sigue:  en  una  cafetería,  de 

repente una mujer se levanta, da una sonora bofetada a un hombre que está 

sentado a  su  lado, y  rápidamente  se va. Cada una de  las personas que ha 

presenciado  la  escena  reacciona  con  sentimiento diferente  a  esta  situación. 

Una  mujer  se  sobresalta,  un  adolescente  se  enfada,  un  hombre  maduro 

comienza  a  sentirse deprimido, una  trabajadora  social  tiene una  agradable 

sensación… ¿Por qué un mismo suceso provoca consecuencias emocionales 

tan diferentes entre los presentes en ese café?  

  Mientras  recordaba  las  veces  que  ella misma  ha  sido maltratada,  la 

mujer  asustada pensó:  “en  casa  siempre  la debe  estar molestando y no ha 

aguantado más”. A la vez que   notaba el enfado, el adolescente pensaba: “él 

solo quería besarla y ella  le ha humillado, con  tanta gente alrededor; pobre 

tío,  esa mujer  es  una  víbora”.  El  hombre  que  se  sintió  triste  pensó:  “qué 

lástima,  se  ha  ido  y  la  ha perdido para  siempre”. La  trabajadora  social  se 

sentía bien mientras pensaba: ”qué mujer más  fuerte y valiente; cuánto me 

gustaría que muchas de las mujeres indefensas que yo atiendo hubieran visto 

esto”.  

  Los  seres  humanos  estamos  continuamente  describiéndonos  el 

mundo, poniendo una etiqueta, un nombre, a cada cosa que vemos, a cada 

acontecimiento  que  nos  ocurre;  hacemos  interpretaciones  de  todo  aquello 

que  pasa  ante  nuestros  ojos.  Juzgamos  los  sucesos  como  buenos  o malos, 

temibles  o  agradables,  potencialmente  peligrosos  o  probablemente 

beneficiosos…  La  respuesta  emocional,  la  respuesta  de  estrés,  es  una 

consecuencia  de  nuestros  pensamientos.  Los  sucesos  son  interpretados, 

juzgados  y  etiquetados  de  forma  que  a  cada  uno  le  corresponde 

inevitablemente su respuesta emocional particular.  

  Estas  etiquetas  y  juicios  se  forman  a  lo  largo  de  un  interminable 

diálogo  de  cada  persona  consigo  misma.  Esta  cascada  de  pensamientos 

automáticos pasa  casi  siempre  inadvertida, pero estos pensamientos  son  lo 

suficientemente  poderosos  como  para  crear  las  más  intensas  emociones. 

Como  ya  se  describió  en  la  “segunda  fórmula  del  estrés”,  son  estos 



pensamientos automáticos los que elicitan la aparición de las manifestaciones 

fisiológicas  y  pueden  cerrar  el  círculo  vicioso  que  cronifique  la  ansiedad 

como respuesta establecida e incontrolable.  

  Según  los  autores  a  los  que  estamos  siguiendo  en  este  apartado 

(McKay,  Davis  y  Fanning),  los  pensamientos  automáticos  tienen  las 

siguientes características: 

 ‐ son concretos y específicos 

 ‐ se cree en ellos aunque sean irracionales 

 ‐ parecen espontáneos 

‐ se formulan como obligación, deber 

 ‐ tienden a ser dramáticos 

‐ son particulares de cada persona 

‐ son difíciles de “quitar de la cabeza” 

‐ son aprendidos. 

 

   Escuchar nuestros pensamientos  automáticos  es  el primer paso para 

controlar  el  estrés  y  las  emociones  desagradables.  Pueden  identificarse, 

porque  casi  siempre  preceden  a  las  emociones  ansiógenas.  Un  buen 

procedimiento para  identificarlos es  llevar un diario de     pensamientos que 

incluya el registro de cuestiones como la hora, el tipo de emoción sentida, la 

situación en la que se ha producido esa emoción, los pensamientos presentes 

en la situación…  

 

  En la mayoría de los casos, los procedimientos para abordar este tipo 

de  actuaciones  frente  a  la  ansiedad  requieren  la  participación  de  un 

profesional de la Psicología, sin embargo es posible que una persona pueda 

(sobre  todo  si  los  problemas  no  son  graves)  reconocer  y  cambiar  sus 

pensamientos distorsionados. Para ello ofrecemos una  relación de  los   más 

frecuentes (ver cuadro 16). En el Cuaderno de Prácticas proponemos algunos 

ejercicios para aprender a descubrir y cambiar estos pensamientos.  

 

 



Cuadro 16.  Pensamientos distorsionados (Adaptado de McKay, Davis y Fanning ) 

Filtraje: Se toman los detalles negativos y se magnifican, mientras que no se 

presta atención a todos los aspectos positivos presentes en la situación. 

Pensamiento polarizado: Las cosas se ven como blancas o negras, buenas o 

malas. La persona ha de ser perfecta o es una  fracasada. No existe  término 

medio. 

Sobregeneralización:  Se  extrae  una  conclusión  general  de  un  simple 

incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión esperará 

que ocurra una y otra vez. 

Interpretación  del  pensamiento:  Sin mediar  palabra,  la  persona  sabe  qué 

sienten  los demás y por qué se comportan de  la  forma en que  lo hacen. En 

concreto, es capaz de “adivinar” qué sienten los demás respecto a ella. 

Visión  catastrófica:  Siempre  se  está  esperando  el  desastre.  La  persona  se 

entera o  escucha un problema y  empieza  a decirse  «y  si»:  «¿y  si  estalla  la 

tragedia? ¿Y si me sucede a mí?». 

Personalización: Se piensa que  todo  lo que  la gente hace o dice  es alguna 

forma de reacción hacia ella. También se compara con los demás, intentando 

determinar quién es más elegante, tiene mejor aspecto, etc. 

Falacias de  control: Si se siente externamente controlado, se ve a sí mismo 

desamparado,  como una  víctima del destino. La  falacia de  control  interno 

convierte  a  la persona  en  responsable del  sufrimiento  o de  la  felicidad de 

aquellos que le rodean. 

Falacia de  la  justicia: La persona está  resentida porque piensa que  conoce 

qué es la justicia, pero los demás no están de acuerdo con ella. 

Culpabilidad: La persona mantiene que  los demás son  los  responsables de 

su sufrimiento, o  toma el punto de vista opuesto y se culpa a sí misma de 

todos los problemas ajenos. 

. Debería: La persona posee una lista de normas rígidas sobre cómo deberían 

actuar tanto ella como los demás. Las personas que trasgreden estas normas 

le enojan y también se siente culpable si las viola ella misma. 

. Razonamiento emocional: Cree que lo que siente tendría que ser verdadero, 

automáticamente.  Si  siente  como  estúpida  y  aburrida  una  cosa,  debe  ser 

estúpida y aburrida. 



. La  falacia del  cambio: Una persona  espera que  los demás  cambiarán para 

seguirle  si  los  influye  o  camela  lo  suficiente. Necesita  cambiar  a  la  gente 

porque sus esperanzas de felicidad parecen depender enteramente de ello. 

. Las  etiquetas  globales:  Se  generalizan  una  o  dos  cualidades  de  un  juicio 

negativo global. 

. Tener  razón:  Continuamente  está  en  un  proceso  para  probar  que  sus 

opiniones  y  acciones  son  correctas.  Es  imposible  equivocarse  y  se  hará 

cualquier cosa para demostrar que se tiene razón. 

. La falacia de la recompensa divina: Espera cobrar algún día todo el sacrificio 

y  abnegación,  como  si hubiera  alguien  que  llevara  las  cuentas.  Se  resiente 

cuando se comprueba que la recompensa no llega.  

 

 

3.3.4. Fortalecernos contra el estrés 

   La  inoculación  del  estrés  consiste  en  un  programa  de  entrenamiento 

dirigido  a  preparar  a  las  personas  para  enfrentarse  exitosamente  a 

situaciones  estresantes.  Tomando  como  referencia  el  concepto  de 

ʺinoculaciónʺ o ʺinmunizaciónʺ, la inoculación del estrés intenta aumentar y 

fortalecer  el  repertorio  de  respuestas  de  afrontamiento  a  estímulos 

potencialmente  estresantes  moderados,  para  conseguir  así  modificar  la 

vulnerabilidad de una persona frente al estrés.  

  Dicho  de  otro  modo,  la  inoculación  de  estrés  pretende,  en  última 

instancia,  crear  las  condiciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  ensayos  de 

afrontamiento de  situaciones que  impliquen niveles de  estrés que  el  sujeto 

pueda manejar  exitosamente,  dándole  así  la  oportunidad  de  aumentar  su 

autoconfianza y aprender, progresivamente, a controlar sus respuestas ante 

situaciones cada vez más estresantes.  

  De  acuerdo  con  las  recomendaciones  de  la Dra. Ana María  Bueno 

(2003), para  lograr este objetivo se requiere un proceso que conduzca a que 

los participantes en este tipo de programas de afrontamiento del estrés:    

 Lleguen  a  tener  los  suficientes  conocimientos  sobre  el  estrés;  que 

comprendan  que  su  naturaleza  es  modificable  y  que  se  puede 

recibir  entrenamiento  para  poder  afrontarlo  de  una  forma 

adecuada. 



 Aprendan  a  controlar  sus  pensamientos,  sus  sentimientos  y  sus 

conductas  hasta  el  punto  que  se  puedan  hacer  interpretaciones 

adaptativas de las situaciones estresantes. 

 Puedan  ser  entrenados  para  que  dispongan  de  habilidades  de 
resolución de problemas. 

 Puedan reproducir en condiciones simuladas las actuaciones reales, 

la  regulación de  las emociones y  las habilidades de afrontamiento 

propias del autocontrol. 

 Aprenda a utilizar las respuestas desadaptativas como señales para 

poner en práctica sus repertorios de afrontamiento. 

 Realicen  prácticas  de  ensayo  imaginado  y  conductual  y 

asignaciones  graduadas  in  vivo,  cada  vez  más  exigentes,  para 

fomentar  su  confianza  y  la  utilización  de  sus  repertorios  de 

afrontamiento.  

El proceso puede llevarse a cabo en tres fases sucesivas:  

1.  En  primer  lugar  es  necesario  establecer  una  relación  adecuada  de 

colaboración  con  la persona para  la que  se ha diseñado  el programa; 

además  se  le  ofrece  toda  la  información  necesaria  que  conduzca  a  la 

comprensión  de  la  naturaleza  del  estrés  y  de  su  efecto  sobre  las 

emociones  y  sobre  el  rendimiento;  finalmente  se  describe,  lo  más 

detalladamente  posible,  en  qué  va  a  consistir  el  trabajo  de 

entrenamiento  que  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  la 

conceptualización desarrollada.  

2. En un segundo momento se llega a lo que se puede denominar como 

fase de  adquisición  y  ensayo de  habilidades.  Se  trata de  favorecer  el 

aprendizaje  y  el  entrenamiento  en  la  utilización  de  las  habilidades  y 

estrategias de afrontamiento del estrés presentadas en la fase anterior.  

3. Finalmente,  llega  el momento  en que  se deben poner  a prueba,  en 

situaciones  reales,  las  habilidades  aprendidas;  para  ello  se  pueden 

realizar  ensayos,  de  exposiciones  graduadas,  tanto  en  imaginación 

como  in vivo  (realización de  experimentos personales  en  la vida  real). 

Además debe concederse gran importancia a la realización de sesiones 

de  refuerzo y de evaluaciones que permitan  llevar a cabo un correcto 

seguimiento de los progresos.    



3.4.  Estrés y afrontamiento. 

  El afrontamiento  es un  conjunto de  esfuerzos  tanto  cognitivos  como 

comportamentales,  constantemente  cambiantes,  que  se  desarrollan  para 

manejar  las  demandas  específicas  externas  e  internas,  que  son  evaluadas 

como excedentes o desbordantes de  los  recursos del  individuo  (Fernández‐

Abascal, 1999). El afrontamiento es el esfuerzo que realizamos para controlar 

las  situaciones  de  estrés,  son  los  intentos  de  solucionar  una  situación 

aversiva, aunque eso no significa que lo consigamos. 

  Estos esfuerzos para controlar el estrés pueden ser muy variados tan 

variados  como  las  situaciones  que  pueden  producir  estrés,  pero  vamos  a 

tratar de resumirlos siguiendo  las escalas del cuestionario CSI  (Coping Scale 

Inventory) de Tobin, Holroyd y Reynolds (1984). Se trata de un cuestionario 

diseñado para evaluar las diferentes formas de afrontamiento al estrés cuyas 

subescalas nos puede servir de clasificación: 

1. Aceptación centrada en el problema: 

Resolución de problemas (cambiar la fuente de estrés) 

Reestructuración  cognitiva  (cambiar  el  significado  de  la 

situación) 

2. Aceptación centrada en las emociones: 

Contacto social (buscar apoyo en amigos y familiares) 

Expresión  de  las  emociones  (dejar  ir  las  emociones  y 

comunicarlas) 

3. Rechazo centrado en el problema: 

Evitación del problema (negar la existencia del problema y evitar 

pensar o actuar en relación a él) 

Pensamiento  desiderativo  (tener  fantasías  en  las  que  todo  se 

soluciona fácilmente) 

4. Rechazo centrado en las emociones: 

Retraimiento  social  (guardarse  los  sentimientos para  sí y evitar 

los contactos sociales) 

Autocriticarse  (echarse  la  culpa a uno mismo y  reprocharse  los 

errores pasados cometidos). 

 

  Cuando estamos sometidos a una situación de estrés podemos utilizar 

una o varias estrategias de afrontamiento y además estas estrategias pueden 



variar  con  las  situaciones,  sin  embargo,  parece  que  existe  una  cierta 

estabilidad  en  la  elección  que  hacemos  de  una  determinada  estrategia  de 

afrontamiento  a  través  de  las  situaciones,  que  denominamos  estilo  de 

afrontamiento.  

  Las  investigaciones  que  se  han  realizado  sobre  estrés  y  estilos  de 

afrontamiento  muestran  que  las  personas  que  utilizan  estrategias  activas 

(p.e.  aceptación  centrada  en  el  problema  y  en  las  emociones)  se  adaptan 

mejor a  las situaciones estresantes y son más resistentes a  los problemas de 

salud derivados del estrés crónico que aquellas que utilizan estregáis pasivas 

(p.e. rechazo centrado en el problema y en las emociones). 

 

3.5. El control de la activación.  

  Hemos  señalado  que  la  reacción  emocional  del  estrés  puede  en 

algunos  casos  favorecer  y  en  otros  perjudicar  el  rendimiento  en  tareas  de 

distinto tipo. La influencia del estrés sobre el rendimiento, parece producirse 

a  través del nivel de activación general. Así,  según  los  casos, el estrés o  la 

presión  pueden  provocar  niveles  más  altos  o  más  bajos  de  activación, 

favoreciendo o perjudicando la tarea en curso.  

 

Cuadro 17. Activación y rendimiento: La ley de Yerkes‐Dodson. 

 

Parece  que  la  relación  entre  el  rendimiento  en  las  tareas  y  el  nivel  de 

activación  (o  arousal)  se puede  explicar mediante  la  clásica  teoría de  la U 

invertida de Yerkes‐Dodson; en ella se relaciona el nivel de activación con el 

nivel  de  rendimiento,  de manera  que  los  niveles  de  activación  extremos, 

tanto  los  altos  como  los  bajos,  determinarían  los  puntos  más  bajos  de 

rendimiento. Deben tenerse en cuenta la importancia de la tarea a realizar y 

las  circunstancias  en  las  que  se  desarrolla;  así,  bajo  condiciones  de 

sobreactivación,  cuanto  más  complejas  son  las  tareas  más  tienden  a 

deteriorarse,  sin  embargo  las  tareas  simples  “resisten” mejor  esas malas 

condiciones,  sobre  todo  si  se  han  ensayado  lo  suficiente  como  para  que 

hayan llegado a convertirse en prácticamente automáticas.  

 

 



Representación gráfica de esta relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. El nivel de  activación  y  su  influencia  en  el  funcionamiento de  las 

personas  

  Mientras estamos despiertos, nuestro grado de conciencia, de alerta se 

puede  situar  como  un  punto  en  la  dimensión  continua  que  va  desde  un 

estado de máxima calma y relajación (muy bajo nivel de activación) hasta un 

estado de máxima alerta, tensión y excitación (activación muy alta); a lo largo 

de ese continuo  se podrían  situar  los distintos niveles de activación que  se 

pueden observar en las diferentes situaciones.  

 

 

Continuo de nivel de activación general 
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  Así, mientras el lector se encuentra leyendo este texto, si se le pidiera 

que  estimase  su nivel de  activación marcando una  cruz  en  la  línea que  se 

señala  en  la  siguiente  figura,  con  toda  probabilidad  señalaría  su  nivel  de 

activación en un  intervalo que se situaría en el segmento central de  la  línea 

que simboliza el continuo de activación, tal y como se muestra en el esquema 

siguiente.  

 

  Zona probable de activación general durante la lectura de este texto 

 

  Si hubiera evaluado su nivel de activación marcando fuera del círculo, 

podríamos pensar que  la  lectura no  le  está  resultando útil, ya  sea por que 

está demasiado  relajado  (lo que determinaría dificultades para mantener  la 

atención,  así  como  para  procesar  la  información  contenida  en  el  texto)  o 

porque está demasiado tenso (lo que implicaría que su atención y su interés 

tampoco se encuentran aquí sino en aquello que le preocupa).  

  Aprender a controlar el propio nivel de activación, supone que cada 

persona  debe  poder  identificar  los  síntomas  que,  en  su  caso  particular,  le 

indican su estado de activación; así, sudor en las manos, sensación de agobio, 

tensión  general,  temblores,  palpitaciones,  respiración  agitada,  etc.,  serán 

síntomas que pueden percibirse en el caso de situarse en la zona de más alta 

activación, mientras  que  la  sensación  de  tener  las manos  calientes,  notar 

distensión  muscular,  sentir  la  respiración  pausada,  tener  una  sensación 

general  de  tranquilidad  y  confort,  etc.,  serán  los  signos  de  que  nos 

encontramos en zona de baja activación.  

  Un  procedimiento  sencillo,  para  lograr  esta  autoobservación  y 

evaluación  del  nivel  de  activación  propio,  consiste  en  utilizar  escalas 



subjetivas  de  ‐  puntos  para  referirse  a  los  distintos  puntos,  o  grados,  del 

continuo activación, algo así como lo que acabamos de proponer más arriba.  

  Estas  escalas  sólo  tienen utilidad  cuando  se usan para  comparar  las 

variaciones que se producen en cada persona en las diferentes situaciones en 

que se toma esta medida, es decir, para identificar y comparar los niveles de 

activación de una persona respecto a sí misma ante diferentes estímulos; en 

ningún  caso  resultan apropiadas para  comparar  el  estado de activación de 

diferentes personas.  

  Se trata de una valoración subjetiva, sujeta a las características propias 

de  cada persona,  lo que hace que  los  resultados  obtenidos por  alguien no 

puedan  contrastarse  con  los  obtenidos por  otra persona  (aunque  sea  en  la 

misma  situación).  Su  único  propósito  es  que  la  persona  aprenda  a 

discriminar,  con  la  mayor  precisión  posible,  sus  diferentes  niveles  de 

activación general en las diferentes situaciones, paso necesario para después 

proceder más tarde a entrenarse en técnicas de control de la activación. Hoy 

existe un cierto consenso en la Psicología en admitir que el grado de alerta, el 

nivel de activación general, es un  importante determinante del rendimiento 

de  las personas. La  influencia de esta variable se manifiesta  tanto en plano 

del  funcionamiento  físico como en  la actividad psicológica. Así, en el plano 

biológico repercute en aspectos como la tensión muscular, la movilización de 

energía,  la  coordinación motriz  y  la  conducta  no  verbal  (postura,  gestos, 

volumen y ritmo de la voz, etc...).  

  En el plano puramente psicológico  (tanto cognitivo como emocional) 

influye,  fundamentalmente,  en  la  conducta  de  atención,  en  los  procesos   

implicados en el procesamiento de la información, las operaciones mentales 

y  la  toma de decisiones, así como en  las sensaciones de bienestar y confort. 

En  ambos  tipo  de  funcionamiento  físico  y/o  psicológico  (según  sean  las 

características de la tarea), la influencia de la activación sobre el rendimiento 

puede ser positiva o negativa.  

  Pensemos,  por  ejemplo  en  un  estudiante  que  repasa  los  apuntes 

mientras  se  prepara  para  un  examen.  Si  está  excesivamente  relajado,  su 

atención se encontrará demasiado dispersa y será  fácil que se distraiga con 

cualquier  cosa,  ajena  a  la  tarea  que  tiene  que  realizar,  sin  centrarse 

suficientemente en los aspectos del texto que estudia y con dificultades para 

fijar en su memoria el contenido de los apuntes. Por otro lado, si pretendiera 

estudiar  tras una acalorada discusión, es probable que estuviera demasiado 



activado,  por  lo  que  le  resultaría  difícil  controlar  todos  los  detalles 

significativos para rendir bien en la tarea, pues el enfoque de su atención se 

habría  estrechado  demasiado  y,  además,  probablemente,  estaría  en  gran 

parte pendiente de  los síntomas de sobreactivación  inapropiados  (síntomas 

fisiológicos y psicológicos); en este caso, el trabajo resultaría defectuoso por 

un exceso de activación incontrolada.  

  Entre ambos estados de activación  (demasiado relajado y demasiado 

activado)  existe un  nivel  adecuado de  activación  que,  al  contrario  que  los 

anteriores,  favorecería el  rendimiento de este estudiante:  su nivel personal 

óptimo de activación. 

 

3.5.2. Nivel personal óptimo de activación  

  Como  acabamos  de  ver,  una  persona  que  se  encuentra  demasiado 

relajada  no  será  capaz  de  rendir  según  sus  posibilidades.  Si  la  activación 

comienza a aumentar, hasta alcanzar un cierto nivel (su nivel óptimo), podrá 

rendir de una forma adecuada a sus posibilidades. Pero si ese incremento es 

de tal magnitud que llega a sobrepasar el límite del nivel personal óptimo de 

activación (demasiado activada) tampoco rendirá como podría hacerlo.  

  El  nivel  personal  óptimo  de  activación  para  el  rendimiento  es 

idiosincrásico, es decir, propio de cada persona, y diferente para cada tarea o 

actividad; por ejemplo, el nivel de activación requerido para conducir por el 

centro de una gran ciudad en la hora punta puede ser muy diferente del que 

se requiere para la lectura comprensiva de un texto complejo.  

Cuando  las  personas  conocen  su  grado  de  activación  y  llegan  a  saber 

controlarlo, pueden lograr un mejor funcionamiento físico y psicológico y la 

máxima calidad en su trabajo, dentro de sus capacidades.    

  Es importante que cada persona aprenda a identificar cuál es su nivel 

personal  óptimo  de  activación  antes  de  la  situación  potencialmente 

estresante  a  la  que  deba  enfrentarse.  Así  podrá  evaluar  su  activación 

(utilizando, por ejemplo, una escala de 1 a 10) y saber si se encuentra en el 

nivel personal óptimo de activación, que  favorecerá su  rendimiento, o bien 

por debajo o por encima de éste. En el primer caso, su objetivo será mantener 

el nivel de activación presente, pero  en  el  segundo  convendrá que aplique 

estrategias adecuadas para aumentar o disminuir su activación hasta situarla 

en el nivel personal óptimo de activación.  



 

Ejemplo de un “termómetro” para evaluar la activación 

 

  Para identificar el nivel personal óptimo de activación es necesario, en 

primer  lugar, que  la persona se observe para  identificar y  tomar conciencia 

de  los síntomas de activación, al  tiempo que utiliza una escala de  ‐ puntos 

para aprender a cuantificar su grado de activación.  

  Para  aprender  a  cuantificar  nuestro  grado  de  activación  podemos 

llevar  un  registro  de  las  experiencias  de  activación  durante  algún  tiempo, 

señalando los síntomas más relevantes y atribuyendo un valor numérico a la 

intensidad de  la  activación. De  este modo podremos  comparar  entre  sí  las 

distintas valoraciones para  establecer  coincidencias y diferencias, y de  esta 

forma ir mejorando paulatinamente en la precisión de nuestros juicios.  

  En muchos casos podemos contar con  la ayuda de otras personas  (si 

no  contamos  con  un  psicólogo)  que  nos  ayuden  a  realizar  estas 

comparaciones de una forma más objetiva. A continuación se debe conseguir 

encontrar la asociación entre los distintos grados de activación y los distintos 

niveles de rendimiento en las situaciones registradas. Durante algún tiempo 

tendremos  que  registrar  nuestra  activación  en  diferentes  situaciones 

relacionadas con  las actividades en  las es  importante hacerlo bien y anotar 

también  nuestro  juicio  sobre  la  calidad  de  la  realización  (puede  utilizarse 

también un “termómetro de calidad” similar al de la figura .).  

  De  esta manera,  conseguiremos  identificar  los  niveles  de  activación 

que coincidan con nuestro mejor rendimiento, llegando a establecer nuestro 



nivel personal óptimo de activación para cada situación concreta, así como 

los niveles de activación que no son apropiados por estar por debajo y por 

encima de éste.   

 

Cuadro 18. Manejo del nivel de activación en la mediación 

Se puede identificar una amplia variedad de factores que influyen en el nivel de activación, 

algunos al alcance de la manipulación del mediador, de forma que pueden ser controlados y 

aminorada su influencia. Además, el mediador puede favorecer la presencia de factores que 

calman y controlar aquellos otros  factores que irritan y provocan sobre activación. 

La causa de la excitación física puede ocurrir antes de la mediación y no estar relacionada a 

los  temas  de  la mediación.  Por  ejemplo,  hacer  esfuerzo  físico  (subir  escaleras,  llegar  en 

bicicleta,  caminar  rápidamente  para  evitar  llegar  tarde  a  la  sesión),  ingerir  estimulantes 

(cafeína, fumar, medicamentos), estar preocupado (preocupación por el bienestar de un ser 

querido),  tener  miedo  (posiblemente  perder  mañana  el  trabajo,  o  temer  que  el  banco 

ejecutará la hipoteca), estar frustrado (recibir una multa por exceso de velocidad, buscar sin 

encontrar un lugar para aparcar), sentirse tratado injustamente (al final, encontrar un lugar 

para aparcar y otro  se  lo  lleva de manera  injusta),  estar  cansado  (falta de  sueño  la noche 

anterior, exceso de trabajo).  

Otra causa del incremento del nivel de activación puede ser la propia situación, puede que 

las partes desconozcan el proceso de mediación o sientan ansiedad por tener que reunirse.  

Aunque resulte difícil identificar con certeza la presencia de estas condiciones pre‐existentes, 

posiblemente  se  puedan  observar  algunas  señales,  o  pistas,  exteriores;  así  la  respiración 

trabajosa, piel enrojecida, hablar de manera irritada o sudoración pueden indicar una cierta 

sobre activación.  

El mediador puede recoger información, cuando da la bienvenida a la persona, preguntando 

de manera directa, cómo se siente, a la vez escuchando y observando para percibir si tiene 

un nivel de activación mayor del que sería de esperar.  

Algunas estrategias que pueden ayudar a disminuir los niveles de activación serían: 

 Crear un entorno agradable y relajado: controlar la iluminación, la temperatura, 

el mobiliario, el ruido, olores, etc. 

 Dedicar los primeros 15 o 20 minutos de la sesión a conversar de temas neutrales 

o positivos. Explicar detalladamente el proceso de mediación. 

 Cuidar el tono y volumen de la voz, así como la postura y gestos, transmitiendo 

calma y cercanía. 

 Ofrecer bebidas o alimentos que no sean estimulantes. 

 Hacer las sesiones cortas o incluir descansos.  

 Aplazar la sesión para otro día más propicio. 

 

  	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro virtual de Psicología es un servicio que se ofrece desde la 
Fundación UNED y está dirigido a aquellas personas que necesitan algún 
tipo de ayuda psicológica pero que, por diferentes circunstancias, tengan 
dificultad para desplazarse a la consulta de un profesional.  

La atención es prestada, a través de nuestro exclusivo servicio de 
videoconferencia por especialistas formados en diferentes programas de 
posgrado de la UNED, lo que garantiza la calidad y la alta preparación de 
nuestros profesionales en sus respectivos campos de especialización. 

Para recibir atención en el Centro virtual de Psicología, solo hace falta 
disponer del equipo adecuado (un ordenador con conexión a Internet y  
cámara web); es  recomendable que este equipo se encuentre en un lugar 
tranquilo, para evitar interrupciones o distracciones, lográndose así la 
necesaria intimidad que garantice la confidencialidad de las entrevistas.  

El funcionamiento es relativamente sencillo y el equipo de personas del 
Centro virtual de Psicología ofrece toda la ayuda necesaria para que 
cualquier persona pueda conectarse a nuestra sala de videoconferencias.  

Cuando una persona solicita una cita, en primer lugar mantenemos una  
entrevista por videoconferencia para asegurarnos de que el sistema 
funciona  correctamente y para explicar cómo es nuestro servicio. La 
segunda entrevista sería ya con el/la psicóloga que le atenderá. Estas dos 
primeras entrevistas son gratuitas. El precio de las siguientes sesiones es 
de 65 euros. 

El Centro virtual de Psicología dispone de un Programa Solidario, para 
atender a aquellas personas que tengan dificultades económicas. El 
Programa Solidario ofrece una reducción del precio de las sesiones, que 
varía entre un 10 y un 50%, dependiendo de cada caso. 

   

Centro virtual de Psicología 
 

Atención psicológica por videoconferencia.  
Prestada por los mejores especialistas al alcance de todos. 

Desde cualquier lugar del mundo 
 

www.cvpsi.com 
	
	



 

 

	
	
	
	

Centro	Virtual	de	Psicología	
	

	
	

Principales	objetivos	de	CVPsi:	
			‐	prestar		atención	profesional		a	cualquier	persona	interesada	en	recibir	tratamiento	

psicológico	 por	 este	 medio,	 evitando	 los	 desplazamientos	 y	 accediendo	 a	 los	
mejores		especialistas	

						‐	 ser	 el	 “centro	universitario	de	psicología”	para	 los	profesionales	que	 se	 forman	
como	especialistas	en	algunos	de	nuestros	programas	de	posgrado	

	 		 		
Razones	para	acudir	al	CVPsi	cuando	se	necesita	un	psicólogo:	
			‐		atención	profesional	a	cargo	de	los	mejores		especialistas.	
			‐		accesibilidad	desde	cualquier	lugar	del	mundo	
			‐		adaptación	a	los	horarios	de	los	usuarios	
			‐	 	 precios	 accesibles	 a	 todos	 (desde	 10	 €	 la	 sesión	 en	 el	 caso	 de	 la	 atención	 por	

profesionales	en	formación)	
			‐		comodidad	al	ser	atendido	en	el	propio	hogar	
			‐		amplia	variedad	de	servicios	
			‐		absoluta	confidencialidad		
			‐		garantía	de	una	institución	pública	

	
						Puedes	solicitar	más	información	o	pedir	una	cita	por	los	siguientes	medios:	

Teléfono:		654906805	‐‐	Email:	citas@cvpsi.com	
	

www.cvpsi.com	



Otros	cursos	de	nuestro	programa	de	
Psicología	Abierta	

	
	
	
 

 
 

El curso ofrece una formación seria y rigurosa sobre sexualidad humana y es un marco 
de crecimiento personal en relación a la propia sexualidad. Nuestro curso ofrece por 
tanto un contexto formativo y un contexto de promoción de la salud sexual. 
Las dificultades y los problemas sexuales deben abordarse de una forma progresiva. Al 
principio el tipo de acciones son eminentemente informativas (alrededor el 80% de las 
dificultades sexuales  se solventan así); en segundo lugar son las actitudes negativas 
las que causan insatisfacción o problemas sexuales. Finalmente, algunas disfunciones 
sexuales requieren la aplicación de técnicas sexológicas y psicológicas específicas para 
eliminar los “malos hábitos sexuales”. Estas técnicas vienen desarrollándose desde 
hace más de 50 años (Masters y Jonhson, Kaplan, LoPicolo…) y deben ser aplicadas 
por sexólogos, pero su conocimiento por parte de los “no profesionales”, resulta 
beneficioso para la mejora de su propia sexualidad. 

 
 
 
 

En este curso aprenderás por qué la risa es beneficiosa para la salud. Se trata de que 
conozcas, de una manera rigurosa, la relación  entre las emociones y la salud, y cómo 
se puede aplicar este conocimiento para mejorar el nivel de bienestar de las personas. 
Entre los objetivos del curso están los siguientes: proporcionar conocimientos para 
comprender la relación entre las emociones y la salud y cómo el buen humor y la risa 
favorecen la salud. Delimitar del concepto de estrés. Proporcionar las herramientas 
para diseñar y poner en práctica ejercicios, tanto individuales como en grupo, que 
desarrollen el sentido del humor y la risa como estrategia para prevenir y afrontar el 
estrés. El material del curso incluye un DVD con videos de los ejercicios. 

 
Risa y salud 
www.jajajaja.es

 

 

 

Un elevado nivel de ACTIVACIÓN continuado hace que se atraviesen momentos 
críticos de cierta ANSIEDAD. Las técnicas que ayudan a controlar el impacto de los 
excesivos niveles de estrés, se han mostrado muy útiles existiendo un gran número de 
ellas (desde relajación progresiva a la meditación). 

El BIOFEEDBACK es una de las menos conocidas al requerir de instrumentos para su 
aplicación. Consiste en dar información en tiempo real, sobre algunos parámetros del 
organismo, información que sirve para entrenarse en controlar la actividad emocional. 

En este curso se ofrecen conocimientos sobre: las bases científicas de la activación, la 
ansiedad, el estrés y la relajación; la medida de parámetros fisiológicos utilizando 
instrumentos de biofeedback; el entrenamiento  en la aplicación de las técnicas de 
biofeedback con su propio Ansioteps, incluido en el precio. 

 

Relajación y control emocional: 

 BIOFEEDBACK


