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ACERCÁNDONOS A LA PSICOLOGÍA en bachillerato .1

___

Psicología y estrés2

INTRODUCCIÓN

En psicología se conoce como estrés, o también como síndrome general de adaptación (SGA), la
situación de presión o de tensión psicológica que afecta a un organismo y le provoca ansiedad. A su
vez, la ansiedad es una reacción de miedo ante amenazas que generalmente son poco definidas,
reales o imaginarias. Los factores desencadenantes del estrés se denominan estresores.

En la página web del Ministerio de Sanidad español se describen así los estresores:3

Los estresores son estímulos, condiciones o situaciones que generan estrés. Se pueden encontrar
muchas situaciones estresantes y también muchas clasificaciones de las mismas.

Atendiendo al rol que desempeña la persona en la situación podemos hablar de:

● Estrés académico cuando por ejemplo es época de exámenes.
● Estrés laboral cuando por ejemplo hay que entregar resultados en un plazo muy ajustado.
● Estrés familiar cuando por ejemplo hay conflictos o falta de apoyo.
● Estrés económico cuando por ejemplo existe una situación de desempleo o hay problemas para

pagar la hipoteca.
● Etc.

Atendiendo a la importancia del impacto de la situación sobre la persona distinguimos:

● Estrés traumático para referirnos a situaciones violentas o dramáticas en las que puede estar en juego
nuestra vida o la vida de las personas a nuestro alrededor. Algunos ejemplos son los accidentes, los
atentados, las guerras, las enfermedades graves especialmente las de los niños etc.

● Sucesos vitales estresantes mayores, como las situaciones que cambian notablemente nuestras
circunstancias como la muerte natural de un ser querido, un divorcio, un desahucio o la ruina económica.

● Sucesos vitales menores, como los problemas cotidianos que ocasionan alteraciones y emociones
negativas en nuestra vida diaria. Un ejemplo es un pequeño golpe en el coche que nos deja sin vehículo
durante unos días y nos obliga a llevarlo al taller y a tener que dar un parte al seguro.

● Estresores crónicos menores como el ruido incontrolable durante la jornada laboral o las temperaturas
extremas en el lugar de trabajo.

3 https://bemocion.sanidad.gob.es/emocionEstres/estres/consecuencias/estresores/home.htm

2 Documentales para visualizar y comentar en el aula: “One Nation Under Stress”; A mi yo adolescente. T2.
Episodio 2: La salud mental

1 Texto de referencia: Juan Antonio Vela León, Psicología, 2º de Bachillerato, Editorial Laberinto, Madrid, 2016.
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Hans Selye (1907-1982), fisiólogo y médico austrohúngaro, describió el síndrome4

general de adaptación como respuesta inespecífica de un organismo ante uno o varios
factores de estrés. El organismo atraviesa tres fases o estadios típicos:

- Reacción de alarma: es el primer estadio.
Ante una situación estresante se produce de
inmediato una intensa actividad fisiológica, un
aumento brusco de la actividad del sistema
nervioso simpático , que aumenta los recursos de5

cara a solucionar el problema.
- Fase de resistencia: si el anterior esfuerzo

extraordinario no es suficiente, se pasa a una fase
de resistencia en la que se mantiene la
hiperactivación en un nivel más moderado que en la
fase anterior pero con un coste para el organismo.

- Fase de agotamiento: si no es posible superar la
situación de estrés, se pasa a la última fase, la fase
de agotamiento, cuya persistencia tiene efectos
patológicos sobre los sistemas inmunológico,
digestivo y respiratorio.

En el largo plazo, el estrés tiene consecuencias que pueden
acabar afectando a determinados órganos o sistemas
corporales y producir enfermedades psicosomáticas: de
tipo cardiovascular (como por ejemplo, arritmias
cardíacas), digestivas (úlcera), respiratorias (asma bronquial), dermatológicas (psoriasis),
músculo esqueléticas (artritis reumatoide), etc.

5 El sistema nervioso humano está formado por miles de millones de células (neuronas) cuyas uniones o
sinapsis permiten la transmisión de mensajes por todo el organismo; además de las neuronas, el sistema
nervioso contiene  otras células llamadas neuroglias, algunas de cuyas funciones son aislar, proteger,
sostener, guiar y nutrir a las neuronas.
Con respecto a las partes del sistema nervioso, la principal división se da entre el sistema nervioso central (una
cuerda o haz de nervios que recorre la espalda -médula espinal- y se ensancha en un extremo formando el
encéfalo) y el sistema nervioso periférico (que pone en relación el SNC con el resto del cuerpo y está formado
por dos subsistemas: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, el cual tiene a su vez dos
divisiones: la simpática -que activa ciertas funciones- y la parasimpática -que inhibe esas mismas
funciones-).
El sistema simpático prepara el organismo para acciones intensas, mientras que el parasimpático se ocupa de la
recuperación del organismo tras una situación o actividad excepcional.

4 La fisiología examina científicamente cómo los organismos llevan a cabo sus funciones físicas y químicas.
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TEXTOS E INFORMACIONES PARA REFLEXIONAR

BYUNG-CHUL HAN “Ahora uno se explota a sí mismo y cree que
está realizándose”6

Autoexplotación. Se ha pasado, en opinión del filósofo, “del deber de hacer”
una cosa al “poder hacerla”. “Se vive con la angustia de no hacer siempre todo
lo que se puede”, y si no se triunfa, es culpa suya. “Ahora uno se explota a sí
mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica del
neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado”. Y la
consecuencia, peor: “Ya no hay contra quien dirigir la revolución, no hay otros de donde
provenga la represión”. Es “la alienación de uno mismo”, que en lo físico se traduce en anorexias
o en sobreingestas de comida o de productos de consumo u ocio.

Menos de 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes7

En España, a mediados de 2020, había 2,1 millones de personas con un cuadro depresivo, el
5,25 % de la población mayor de 15 años de todo el país, según la Encuesta europea de salud
(...).

España es, junto a Portugal, uno de los países de la OCDE donde más ansiolíticos y
antidepresivos se consumen. Los datos son elocuentes y alarmantes: más de dos millones de
españoles toman a diario ansiolíticos, que son de fácil acceso en farmacias sin necesidad de un
diagnóstico específico. Las mujeres doblan a los hombres en el consumo de psicofármacos y son
más proclives al diagnóstico de ansiedad, insomnio o depresión, trastornos que conllevan una
mayor prescripción de estas sustancias. De no haber una inversión adecuada en salud mental
dentro del Sistema Nacional de Salud, nuestro país sufrirá las consecuencias de tener una
sociedad medicalizada, advierten los expertos. (...).

En la atención a la salud mental hacen falta especialistas. Es un hecho nítido al comparar
España con otros países europeos. Según datos de Eurostat de 2019, ya antes de la pandemia,
España era uno de los países con menor número de psiquiatras por cada 100.000 habitantes
(11,84), en el furgón de cola de los países con información disponible, por debajo de Portugal,
Rumanía y Chipre y muy lejos de los primeros puestos, que encabezan Suiza (52,37),
Liechtenstein (41,49) y Alemania (27,71), los que tienen más médicos especializados en
psiquiatría en relación a su población.

7 https://www.rtve.es/noticias/20211215/datos-salud-mental-espana/2238590.shtml

6 https://elpais.com/cultura/2018/02/07/actualidad/1517989873_086219.html
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Más pobres, más vulnerables

La pandemia de COVID-19 también ha evidenciado que el impacto sobre la salud mental es
mayor en quienes tienen menos recursos económicos. Durante la primera oleada, el miedo a
morir y a contagiarse, y también a perder el trabajo o quedarse sin ingresos, fue
significativamente mayor en las personas de clase más humilde. Del mismo modo, las personas
que se consideraban de clase baja y clase trabajadora reconocieron haber llorado más por la
pandemia y somatizaron en mayor medida su desasosiego, porque se vieron más aquejados
por problemas físicos que aquellos de clases socioeconómicas superiores, según una encuesta
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundida el pasado mes de marzo.

La precariedad laboral afecta a la salud mental8

Según un estudio de la UPV/EHU, la precariedad laboral, entendida desde una perspectiva
multidimensional, se asocia a la mala salud mental. Según las conclusiones que arroja este
estudio, la precariedad laboral se asocia significativamente con la mala salud mental, tanto en
hombres como en mujeres. “Hemos visto que hay algunas dimensiones que parecen tener más
impacto en la salud mental que otras”, señala Valero. El nivel salarial, en ambos sexos, o la
vulnerabilidad, entre las mujeres, parecen relacionarse de manera significativa e independiente
con un peor estado de salud mental.

¿ES EL ESTRÉS UN PROBLEMA GRAVE EN NUESTRA SOCIEDAD O NO LO
ES?

Teniendo en cuenta los documentales vistos en clase, la lectura de los textos
anteriores y tu propia investigación y experiencia, aborda esta pregunta en forma de
disertación, siguiendo el esquema de introducción, desarrollo (argumentación) y
conclusión, justificando tu postura con argumentos (es decir: diciendo por qué
piensas lo que piensas).

8 https://www.ehu.eus/es/-/la-precariedad-laboral-afecta-a-la-salud-mental
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