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1. OBJETIVO 

Determinar los procesos de diagnóstico, tratamiento remisión y seguimiento con los estudiantes que 
presenten síntomas asociados a un trastorno en el ajuste emocional. 

2. ALCANCE 

La población beneficiaria de este servicio son todos los estudiantes de pregrado y postgrado de la 
Universidad Industrial de Santander. 

Los usuarios de esta guía son los(as) profesionales de psicología quienes atienden a los pacientes que 
consultan en el servicio, al igual que los estudiantes UIS, docentes y comunidad universitaria en 
general. 

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

AJUSTE EMOCIONAL (AE): Suele referirse a la capacidad y vivencia controlada de las emociones y 
sentimientos como estrategia adecuada para comenzar a hacer frente a los desafíos y 
responsabilidades cotidianas que se nos presentan. Tiene que ver con términos como: homeostasis, 
equilibrio y estabilidad emocional. El AE se refiere al esfuerzo que se realiza para conservar la 
homeostasis fisiológica y psicológica. Es la tendencia de los seres humanos a adaptarse a las nuevas 
condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios.  El ajuste emocional está asociado con 
las estrategias de restablecimiento que se esgrimen para volver al equilibrio cuando se experimentan 
cambios ya que es la dinámica afectiva que permite integrar los acontecimientos nuevos a nuestra 
vida, para responder controlada y adecuadamente a las condiciones ambientales y sociales en las que 
estamos envueltos en determinado momento. El AE se puede definir como el conjunto de fenómenos 
de autorregulación que se utilizan para mantener el equilibrio en el sentir y en el expresar las 
emociones.  

Es importante hacer notar que el equilibrio o desequilibrio es la consecuencia de una relación entre el 
sujeto y el ambiente que genera profunda satisfacción o insatisfacción respectivamente. Cuando el 
equilibrio emocional se rompe, la mente busca restablecerlo. Durante el tiempo que transcurre entre 
la ruptura y el restablecimiento de un estado de ánimo equilibrado es normal tener sentimientos de 
extrañeza ante lo desconocido. El equilibrio emocional genera bienestar laboral, escolar, deportivo, 
etc. Cuando se logra un mayor  estado de equilibrio emocional, se mejora la salud y la calidad de vida,  

BIENESTAR PSICOLÓGICO:  Es un concepto amplio que incluye dimensiones sociales, subjetivas 
y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en general que llevan a las 
personas a funcionar de un modo positivo. Está relacionado con la gente que lucha en su día a día, 
afrontando los retos que se encuentran en sus vidas, ideando modos de manejarlos, aprendiendo de 
ellos y profundizando su sensación de sentido de la vida. El bienestar psicológico está formado por seis 
dimensiones: auto aceptación, relaciones positivas, propósito en la vida, crecimiento personal, 
autonomía y dominio del entorno. 

BIENESTAR SUBJETIVO: Es el  grado en que un individuo juzga su vida “como un todo” en 
términos positivos, es decir, en qué medida un sujeto se encuentra a gusto con la vida que lleva. El 
individuo utiliza dos componentes para realizar esta evaluación: sus pensamientos y sus afectos. El 
componente cognitivo, valora la satisfacción con la vida, representa la discrepancia percibida entre sus 
aspiraciones y sus logros; su rango oscila desde la sensación de realización personal hasta la 
experiencia vital de fracaso. El componente afectivo comprende el plano hedónico, es decir, el que 
contiene el agrado experimentado por la persona con sus sentimientos, emociones y estados de 
ánimo más frecuentes. Ambos componentes se encuentran interrelacionados, una persona que tiene 

http://www.definicionabc.com/general/autorregulacion.php
http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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experiencias emocionales placenteras es más probable que perciba su vida como deseable y positiva. 
Igualmente los sujetos que tienen un alto bienestar son aquellos en los que predomina una valoración 
positiva de sus circunstancias vitales y experimentan satisfacción con la vida, frecuentemente su estado 
anímico es bueno y cuando ocasionalmente experimentan emociones displacenteras como la 
frustración, tristeza, ansiedad las manejan en pro de su desarrollo y beneficio personal. En cambio, lo 
sujetos “infelices” serían aquellos que valoran la mayor parte de sus acontecimientos vitales como 
perjudiciales y negativos y no saben manejar sus emociones displacenteras.  

INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE): Conjunto de habilidades internas y externas que permiten una 
adecuada relación con sí mismo y los demás. Las habilidades internas se refieren al autoconocimiento, 
la comprensión personal, la conciencia propia y la gestión emocional. Las habilidades externas son 
la empatía, la destreza social y las aptitudes relacionadas con la popularidad, el liderazgo y la eficacia 
interpersonal. La IE se trata de la habilidad para controlar los impulsos y retrasar la gratificación, para 
regular los estados de ánimo y no dejar que la aflicción inunde la habilidad de pensar, empatizar y 
esperar. Abarca los siguientes ámbitos: evaluación y expresión de emociones, regulación de 
emociones y utilización de la información para un pensamiento funcional y la actuación asertiva. Es 
decir la IE se refiere a la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; la 
habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para entender 
la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones y promover el 
crecimiento emocional e intelectual; y está configurada por los siguientes elementos: autoconsciencia, 
control emocional (autocontrol), entusiasmo, automotivación, empatía, persistencia, manejo de las 
relaciones, comunicación interpersonal y estilo personal.  

TRASTORNO EN EL AJUSTE EMOCIONAL: Cualquiera que sea la causa que imposibilite la 
satisfacción de  los impulsos, el resultado siempre será el desajuste emocional que se ha de manifestar 
en forma de frustración o de conflicto que producirá un estado de desequilibrio que puede llevar  a la 
utilización de los mecanismos mentales de defensa y evasión que pongan en peligro el  desarrollo 
emocional.   

4. TEORÍAS EXPLICATIVAS 

Durante los últimos siglos nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz un ideal muy concreto del 
ser humano: la persona inteligente que en la escuela tradicional, era el niño, adolescente o adulto que 
dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y las matemáticas, la física, el álgebra o la geometría. 
Convirtiéndose esto en un referente ideal y que se sustenta en la relación positiva entre el CI de los 
alumnos y su rendimiento académico: los alumnos que más puntuación obtienen en los test de CI 
suelen conseguir las mejores calificaciones en la escuela.  

En el siglo XXI esta visión ha entrado en crisis por dos razones. La primera, la inteligencia académica 
no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Los abogados que ganan más casos, los médicos 
más prestigiosos y visitados, los profesores más brillantes, los empresarios con más éxito, los gestores 
que obtienen los mejores resultados no son necesariamente los más inteligentes de su promoción. No 
son aquellos adolescentes que siempre levantaban primero la mano en la escuela cuando preguntaba 
el profesor o resaltaban por sus magníficas notas académicas en el instituto. No son aquellos 
adolescentes que se quedaban solos en el recreo mientras los demás jugaban al fútbol o simplemente 
charlaban. Son los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma apropiada para 
que colaboraran con su inteligencia. Son los que cultivaron las relaciones humanas y los que 
conocieron los mecanismos que motivan y mueven a las personas. Son los que se interesaron más por 
las personas que por las cosas y que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital 
humano.  
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La segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia no facilita la 
felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. El CI de 
las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. Son otras 
habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así 
como de nuestro ajuste social y relacional.  

En este contexto es necesario hablar de las emociones, la IE y el bienestar psicológico como 
elementos importantes en la vida de las personas,  como una alternativa a la visión clásica y a los 
procesos de formación y desarrollo de las personas.  

Las emociones son esenciales en nuestro desarrollo personal y poseen un papel fundamental en 
nuestro funcionamiento diario. No sólo propician la activación y coordinación de cambios fisiológicos, 
cognitivos y conductuales necesarios para dar una respuesta adecuada a las demandas de nuestro 
ambiente, sino que influyen de forma significativa en el modo en que tomamos decisiones y son una 
fuente útil de información para comprender las relaciones que se establecen entre las personas y su 
medio. 

Las emociones no son buenas ni malas, todas son importantes para responder adecuadamente ante las 
circunstancias de la vida y se constituyen en información valiosa para la adaptación y el bienestar. Pese 
a ello, las emociones también pueden estar en la base de diferentes problemas psicológicos y/o 
sociales. Así que la presencia frecuente e intensa de emociones, como la ansiedad o la tristeza, son 
una de las principales características de los trastornos emocionales (como los trastornos de ansiedad o 
la depresión), mientras que la ira intensa es una de las variables que subyace a las conductas agresivas 
y trastornos del impulso. Lo importante aquí es rescatar la función útil de cada emoción para que no 
se constituyan en sensaciones permanentes de displacer y malestar y por el contrario nos permitan 
desempeñarnos con éxito en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales y afectivas, en el 
trabajo y en el estudio, en fin sentirnos productivos y satisfechos con la vida que llevamos. 

Las emociones nos aportan información relevante acerca de los pensamientos e intenciones de otras 
personas y nos permite dirigir de manera eficaz nuestros encuentros sociales. De este modo,  las 
personas que perciben de forma adecuada las expresiones emocionales de otros, muestran un 
comportamiento interpersonal más eficiente, con mayor éxito y ajuste social, y a su vez, generan 
sentimientos positivos  en  las  interacciones  sociales como, por ejemplo, ser respetado, querido y 
atendido por los demás; y en las relaciones íntimas y familiares un mayor cariño parental y  bienestar. 

Pero además,  las emociones son una  fuente de  información  fundamental  para  un  adecuado  
funcionamiento  cognitivo  general.  La  habilidad de percibir las propias emociones y la de los otros 
está asociada a un mayor  rendimiento académico.  Por  ejemplo,  a  los  cinco  años,  una  buena  
capacidad  para  identificar emociones en los otros niños predice de forma positiva su rendimiento 
académico años más tarde. También está relacionado, aunque de una forma más débil, con una mejor 
ejecución de los procesos cognitivos clásicos y una adecuada toma de decisiones. Por otro lado, el 
reconocimiento emocional aparece como una habilidad propia del ajuste psicológico, ya que se ha 
observado que a mayor dificultad para identificar estados emocionales en otros existe la posibilidad de 
experimentar trastornos de salud mental, como depresión, esquizotipia o esquizofrenia.  

El concepto de Inteligencia Emocional ha sido estudiado desde dos grandes modelos: los modelos 
mixtos y el modelo de habilidad. Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad como el 
optimismo y la capacidad. La inteligencia emocional como una habilidad se centra de forma exclusiva 
en el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con 
dicho procesamiento. Desde esta teoría, la IE se define como la habilidad de las personas para atender 
y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 
comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o 
el de los demás. Desde el modelo de habilidad, la IE implica cuatro grandes componentes:  
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4.1  PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN EMOCIONAL: Desde este componente los sentimientos son 
un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos encontramos, qué nos gusta o qué funciona 
mal a nuestro alrededor con la finalidad de realizar cambios en nuestras vidas. El reconocer de forma 
consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal, 
permite un buen dominio para aprender a controlarnos, moderar nuestras reacciones y no dejarnos 
arrastrar por impulsos o pasiones exaltadas. Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser 
hábil en el  reconocer las emociones expresadas por los demás, tanto verbal como gestualmente, 
incluso distinguir el valor o contenido emocional de un evento o situación social.  

4.2  FACILITACIÓN EMOCIONAL: Como la capacidad para generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento. La razón y la pasión parecen aspectos opuestos en nuestra vida, pero realmente tienen 
un carácter interactivo y de ayuda recíproca. Las emociones y los pensamientos se encuentran 
fusionados sólidamente y, si sabemos utilizar las emociones al servicio del pensamiento, nos ayudan a 
razonar de forma más inteligente y tomar mejores decisiones. Tras una década de investigación, 
empezamos a descubrir que dominar nuestras emociones y hacerlas partícipes de nuestros 
pensamientos favorece una adaptación más apropiada al ambiente. Por ejemplo, nuestras emociones 
se funden con nuestra forma de pensar consiguiendo guiar la atención a los problemas realmente 
importantes, nos facilita el recuerdo de eventos emotivos, permite una formación de juicios acorde a 
cómo nos sentimos y, en función de nuestros sentimientos, tomamos perspectivas diferentes ante un 
mismo problema. Por otra parte, el «cómo nos sentimos» guiará nuestros pensamientos posteriores, 
influirá en la creatividad en el trabajo, dirigirá nuestra forma de razonar y afectará a nuestra capacidad 
diaria de deducción lógica. En efecto, que los estudiantes estén felices o tristes, enfadados o eufóricos 
o hagan o no un uso apropiado de su IE para regular y comprender sus emociones puede, incluso, 
determinar el resultado final de sus notas escolares y su posterior dedicación profesional.  

4.3  COMPRENSIÓN EMOCIONAL: Para comprender los sentimientos de los demás debemos 
empezar por aprender a comprendernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras necesidades y 
deseos, qué cosas, personas o situaciones nos causan determinados sentimientos, qué pensamientos 
generan tales emociones, cómo nos afectan y qué consecuencias y reacciones nos provocan. Si 
reconocemos e identificamos nuestros propios sentimientos, más facilidades tendremos para conectar 
con los del prójimo. Empatizar consiste «simplemente» en situarnos en el lugar del otro y ser 
consciente de sus sentimientos, sus causas y sus implicaciones personales.  

4.4  REGULACIÓN EMOCIONAL: Habilidad de dirigir y manejar las emociones tanto positivas 
como negativas de forma eficaz. Una de las habilidades más complicadas de desplegar y dominar con 
maestría es la regulación de nuestros estados emocionales. Consiste en la habilidad para moderar o 
manejar nuestra propia reacción emocional ante situaciones intensas, ya sean positivas o negativas. La 
regulación emocional se ha considerado como la capacidad para evitar respuestas emocionales 
descontroladas en situaciones de ira, provocación o miedo. Tal definición es comúnmente considerada 
correcta, pero resulta incompleta. Una línea divisoria invisible y muy frágil demarca los límites entre 
sentir una emoción y dejarse llevar por ella. Es decir, regular las emociones implica algo más que 
simplemente alcanzar satisfacción con los sentimientos positivos y tratar de evitar y/o esconder 
nuestros afectos más nocivos. La regulación supone un paso más allá, que consiste en percibir, sentir y 
vivenciar nuestro estado afectivo, sin ser abrumado o avasallado por él, de forma que no llegue a 
nublar nuestra forma de razonar. Posteriormente, debemos decidir de manera prudente y consciente, 
cómo queremos hacer uso de tal información, de acuerdo a nuestras normas sociales y culturales, 
para alcanzar un pensamiento claro y eficaz y no basado en el arrebato y la irracionalidad. Un experto 
emocional elige bien los pensamientos a los que va a prestar atención con objeto de no dejarse llevar 
por su primer impulso e, incluso, aprende a generar pensamientos alternativos adaptativos para 
controlar posibles alteraciones emocionales. Del mismo modo, una regulación efectiva contempla la 
capacidad para tolerar la frustración y sentirse tranquilo y relajado ante metas que se plantean como 
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muy lejanas o inalcanzables. Tampoco se puede pasar por alto la importancia de la destreza regulativa 
a la hora de poner en práctica nuestra capacidad para automotivarnos. En este sentido, el proceso 
autoregulativo forma parte de la habilidad inherente para valorar nuestras prioridades, dirigir nuestra 
energía hacia la consecución de un objetivo, afrontando positivamente los obstáculos encontrados en 
el camino, a través de un estado de búsqueda, constancia y entusiasmo hacia nuestras metas.  

Estos cuatro grandes componentes están enlazados de forma que para una adecuada regulación 
emocional es necesaria una buena comprensión emocional y, a su vez, para una comprensión eficaz 
requerimos de una apropiada percepción emocional. No obstante, lo contrario no siempre es cierto. 
Personas con una gran capacidad de percepción emocional carecen a veces de comprensión y 
regulación emocional.  

Los componentes de la IE se pueden utilizar sobre uno mismo (competencia personal o inteligencia 
interpersonal) o sobre los demás (competencia social o inteligencia interpersonal). En este sentido, la 
IE se diferencia de la inteligencia social y de las habilidades sociales en que incluye emociones internas, 
privadas, que son importantes para el crecimiento personal y el ajuste emocional.  

Por otra parte, los aspectos personal e interpersonal también son bastante independientes y no tienen 
que darse de forma concadenada. Tenemos personas muy habilidosas en la comprensión y regulación 
de sus emociones y muy equilibradas emocionalmente, pero con pocos recursos para conectar con 
los demás. Lo contrario también ocurre, pues hay personas con una gran capacidad empática para 
comprender a los demás, pero que son muy torpes para gestionar sus emociones.  

La teoría de la IE parte de diferentes hipótesis de trabajo. En primer lugar, propone que no todas las 
personas poseen la misma destreza a la hora de poner en marcha estas habilidades emocionales. En 
segundo lugar, plantea que serán aquellas personas con una mayor IE las que posean un mejor ajuste 
psicológico y social. Por último, expone que la IE se desarrolla a lo largo de todo el proceso evolutivo, 
desde la infancia hasta la edad adulta, y que puede ser entrenada y mejorada. 

Las teorías modernas y los estudios científicos realizados sobre el tema muestran el grado de ajuste 
emocional y psicosocial, la inteligencia emocional desarrollada y la percepción emocional como 
predictores de un mayor o menor desajuste clínico y emocional. Además, estas teorías y estudios 
argumentan que las emociones son procesos adaptativos que pueden llevar a una transformación 
personal y de las interacciones sociales, enriqueciendo la experiencia y favoreciendo la consecución de 
metas y la solución de problemas. Esta concepción evolucionista y  funcionalista de  las emociones,  
plantea que aquellas personas que se muestren más habilidosas en el manejo de sus emociones 
tendrán una mejor adaptación psicológica y social. 

Como se ha dicho la IE ha mostrado pruebas sobre su relación con el bienestar personal y el éxito 
social de las personas y su alta predicción del nivel de salud mental. En los últimos años estos 
resultados también se han ido confirmando con muestras de población adolescente y juvenil, 
llegándose a la conclusión que un mayor número de interacciones positivas con los pares, menos 
interacciones negativas con amigos íntimos y parejas afectivas y mayor apoyo parental percibido. 
Adolescentes y jóvenes con mayor y mejores habilidades relacionadas con la IE también muestran una 
menor presencia de síntomas depresivos o de ansiedad así como de comportamientos saludables, 
como el no consumo frecuente de  tabaco y alcohol. Además, muestran un mejor desempeño escolar 
o rendimiento  académico. 

5. SIGNOS Y SÍNTOMAS ASOCIADOS A DIFICULTADES EN EL AJUSTE EMOCIONAL 

Los síntomas principales que lo definen son: 

 Tristeza 
 Desesperación 
 La falta de disfrute 
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 Ataques de llanto repentino 
 Nerviosismo 
 Pensamientos de muerte 
 Ansiedad 
 Preocupación 
 Desesperación 
 Dificultad para dormir 
 Dificultad para concentrarse 
 Sentirse abrumado 
 Conflictos con la familia o los amigos 
 Bajo desempeño en la escuela o en el trabajo 
 Inasistencia a la escuela o el trabajo 
 Cambios constantes de estados de ánimo. 
 Disfunciones cognitivas como: Sobregeneralización, personalización, autoacusación, 

pensamientos pesimistas, desvalorización personal. 
 Baja autoestima. 
 Inseguridad. 
 Síntomas de ansiedad leve. 
 Dificultad en las habilidades sociales. 
 Dificultad en el deseo de crecimiento y desarrollo personal. 
 Dificultad en la estructuración y cumplimiento en el proyecto de vida. Metas y objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 
 Déficit en el control de impulsos, agresión y hostilidad. 
 Alteraciones somáticas. 
 Déficit de atención y motivación. 
 Razonamiento Emocional. 

Algunas de las características y comportamientos de niños, adolescentes y jóvenes con trastornos en 
el ajuste emocional incluyen: hiperactividad (la falta de atención, impulsividad, agresión, autoagresión, 
retraimiento (incapacidad para iniciar intercambios con los demás); retiro de los intercambios sociales; 
temores o ansiedades excesivas; inmadurez (llanto en ocasiones inapropiadas; temperamental; 
habilidad inadecuada de adaptación); dificultades en el aprendizaje (rendimiento académico por debajo 
del nivel correspondiente al grado). Los niños adolescentes y jóvenes con los trastornos  emocionales 
más serios pueden exhibir un pensamiento distorsionado, ansiedad, actos motrices raros, y un 
temperamento demasiado variable. 

6. CLASIFICACIÓN  

Una de las formas de clasificar el trastorno en el ajuste emocional es por medio de las diferentes 
manifestaciones que permiten identificar el desequilibrio emocional como son: 

 Dificultades de  autoestima e inseguridad. 
 Dificultades en el proyecto de vida. 
 Dificultades en el estilo de vida. 
 Dificultades en el manejo del tiempo. 
 Dificultades en el manejo de la emoción y  tensión. 
 Dificultades para canalizar la energía y ser productivo. 
 Dificultades para satisfacer las necesidades personales. 
 Dependencia afectiva. 
 Dificultad en la relación con la autoridad. 
 Hipersensibilidad. 
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 Dificultades en el cumplimiento de compromisos y reglas. 

7. ETIOLOGÍA 

Hasta el momento, las causas de los trastornos en el ajuste emocional no han sido adecuadamente 
determinadas  y al igual que los otros trastornos mentales, las causas de los trastornos en el ajuste 
emocional son complejas y multifactoriales. Pueden involucrar factores tales como la herencia, la 
genética, los desórdenes mentales, dieta, presiones cambios neuropsicológicos, Disfunción familiar, y  
experiencias de vida estresantes, de exclusión o rechazo, etc.  

8. COMORBILIDAD 

Los trastornos del ajuste emocional comparten síntomas de manera significativa con los siguientes 
trastornos: 

 Trastornos por déficit de atención con hiperactividad.  
 Trastornos depresivos. 
 Trastornos somatomorfes. 
 Trastornos psicosomáticos. 
 Trastornos de conducta y oposición desafiante. 
 Trastornos de ansiedad. 
 Problemas relacionados con bajo rendimiento escolar. 
 Problemas de habilidades sociales inadecuadas y de retraimiento social. 
 Problemas de acentuación de rasgos de personalidad. 
 Trastornos relacionados con el consumo de psicoactivos. 
 Problemas académicos por desorientación vocacional. 

9. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 Medio Ambiente: Nivel socioeconómico (problemas socioeconómicos, situación financiera), 
violencia y maltrato familiar y social, disfuncionalidad familiar severa, ausencia de redes de apoyo. 

 Evolutivos - Ciclo vital: Edad o  ciclo vital (siendo más riesgoso en la adolescencia) y género.  

 Circunstanciales: Rupturas afectivas, desempleo, crisis de proyecto de vida. Impacto del evento y 
grado de amenaza percibida sobre el bienestar físico, psicológico, social y/o proyecto de vida. 

 Condición emocional o características intrínsecas del sujeto: Experiencias de crisis 
anteriores no resueltas o mal resueltas, estrategias de afrontamiento inadecuadas, distorsiones 
cognitivas, valores y sistemas de creencias radicales, poco control sobre las decisiones, incapacidad 
de reorganización y restricciones concomitantes. 

 Consumo de drogas y psicoactivos. 

 Estado de salud física y mental. 

10. CONTENIDO DE LA GUÍA 

La metodología del proceso a seguir está estructurada como una psicoterapia reeducativa basada en 
técnicas conductuales – cognitivas. Para la presente guía se definen procedimientos diagnóstico, 
terapéuticos, remisiones y de seguimiento a nivel individual y grupal. 

10.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN (CONTRAINDICACIONES) 

 Criterios de exclusión: Acudir obligado a cita (asistir por su propia voluntad) o acudir 
embriagado o bajo el efecto de algún tipo de sustancia psicoactiva. 
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 Criterios de inclusión: Cumplir con los requisitos exigidos por la División de Bienestar 
Universitario para acceder a los servicios. 

10.2  CRITERIOS DE REMISIÓN 

Los pacientes pueden ser remitidos a diferentes instancias dependiendo de su condición: 

 Psiquiatría: A esta especialidad se remitirán los pacientes con intento o ideación suicida, y 
aquellos que tengan síntomas severos y persistentes, como insomnio, pérdida del apetito y 
aislamiento. 

 Trabajo Social: Aquí se remiten cuando los pacientes presentan una disfuncionalidad familiar 
moderada o severa y cuando no existan redes de apoyo. 

 Psicopedagogía: Se realiza una remisión cuando se presentan dificultades en el manejo de 
tiempo, dificultades de carácter académico y déficit de atención y concentración.  

10.3  DIAGNÓSTICOS Y CÓDIGOS CIE-10 PARA LOS QUE APLICA LA GUÍA 

 Problemas relacionados con la acentuación de rasgos de personalidad Z731 
 Síntomas y signos que involucran estados emocionales R458 
 Problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas Z734 
 Trastornos de adaptación F432  
 Trastornos del desarrollo de las habilidades sociales escolares F818 
 Trastornos del desarrollo psicológico F88 
 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado F89 

10.4  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

10.4.1  ATENCIÓN INDIVIDUAL 

La atención individual a seguir con los estudiantes que presentan síntomas asociados a un trastorno en 
el ajuste emocional estará guiada por los siguientes pasos: 

 Contacto inicial y solicitud de cita: El contacto inicial del estudiante con el servicio de Asistencia 
y desarrollo Psicosocial de Bienestar Universitario puede ser por teléfono y/o en personal. El 
estudiante que hace este primer contacto generalmente solicita información relevante acerca de 
los servicios disponibles y acerca de su posibilidad de acceder a los mismos.  Por esta razón el 
contacto inicial debe proveer información adecuada para que el estudiante pueda tomar la decisión 
de si asiste o no a consulta con los profesionales de psicología de Bienestar Universitario; de ahí la 
importancia que tiene la capacitación y preparación de las personas a cargo de esta tarea.   

 Contacto clínico inicial o primera cita: El propósito fundamental del contacto clínico inicial 
consiste en atender tres asuntos primordiales:  

 Realizar el encuadre 
 Llenar HC en la base de datos acerca de la persona que consulta 
 Realizar impresión diagnostica. 

En este contacto clínico inicial el profesional responsable después de realizar la evaluación diagnostica 
tomara la decisión de referir el caso a un profesional adecuado o manejarlo directamente. 

Encuadre: En el encuadre terapéutico, paciente y terapeuta se constituyen como un equipo de 
trabajo alrededor de una meta común. A través de este proceso se llega a acuerdos sobre horario, 
tiempo y espacio de encuentro, estipulando las responsabilidades y compromisos de cada una de las 
partes.  
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Para la presente guía de atención, se establece la frecuencia y duración de las sesiones y duración del 
tratamiento con un máximo de 4 visitas a lo largo de un periodo de un mes; es importante aclarar que 
dependiendo del tipo se problemática y el nivel de afección emocional se puede modificar el número 
de sesiones establecidas. La duración de cada sesión es de 40 minutos. Se programan dependiendo de 
la evolución del paciente y se prolongan las sesiones hasta que el paciente esté preparado para una 
sesión mensual. 

Llenado de Historia Clínica: se realiza siguiendo los ítems estipulados en la Historia Clínica de 
Psicología de Bienestar Universitario (FBE 70), que además de los datos del paciente y el acudiente, 
recomienda se llenen los siguientes apartados:  

 Motivo de consulta. 
 Descripción de la problemática-presentación y evolución de síntomas. 
 Vínculos afectivos, ambiente familiar y redes de apoyo. 
 Antecedentes personales y familiares. 
 Historia personal (infancia y adolescencia). 
 Historia escolar. 
 Examen mental. 
 Descripción de dimensiones-pensamientos y comportamientos disfuncionales las 

características del paciente en sus físicas, sociales, afectivas o emocionales, intelectuales o 
cognitivas, económicos y espirituales. 

 Diagnóstico.  
 Tratamiento.  

Cada uno de estos ítems debe ser llenado de la manera más completa, describiendo la situación del 
paciente. 

Para determinar el diagnóstico se contrastará la sintomatología y la información reportada por el 
paciente o su acompañante con los criterios diagnósticos establecidos en el CIE-10 y DSM IV R para 
los trastornos en el ajuste emocional.  

10.4.1.1  PROCESO DE INTERVENCIÓN CLÍNICA (SESIONES DE TRATAMIENTO) 

Con este proceso se busca alcanzar las metas del tratamiento dentro de límites apropiados y 
razonables. Se pretende lograr adherencia del paciente al tratamiento hasta el momento en que se 
produce un fin programado y se de paso a la siguiente etapa o al seguimiento.  

Tratamiento convencional (sesiones a seguir): El tratamiento básico para responder a las 
problemáticas de los pacientes se basará en una Psicoterapia Cognitiva con cierto límite de tiempo y 
orientada a aliviar el malestar psicológico mediante la modificación de esquemas disfuncionales. 

Tratamiento coadyuvante. Se vinculará a los estudiantes pacientes a Terapias Grupales, Trabajo 
Social con la Familia, trabajo psicoeducativo, entrenamiento en relajación, y otras prácticas que 
propicien su bienestar. 

a) Primera sesión 

En esta sesión se busca: 

 Conocer y registrar las novedades que comente el estudiante acerca de su situación. 
 Realizar evaluación de las condiciones psicológicas del paciente a través de entrevista 

diagnostica (guías de la entrevistas Clínicas del DSM-IV, la estructurada para los Trastornos del 
Eje I y la semiestructurada para los trastornos del Eje  II), aplicación prueba o test (confirmar 
diagnóstico), autoreportes y otros exámenes auxiliares. 
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Este proceso diagnóstico, busca determinar el grado y tipo de trastorno del ajuste emocional que 
presenta el estudiante, identificar la magnitud de los síntomas a nivel conductual, cognitivo, afectivo y 
fisiológico. A través de él, se analizan las situaciones causales, los antecedentes, los desencadenantes y 
la evolución de los síntomas de desajuste emocional a través del tiempo. También se identifican los 
errores o distorsiones cognitivas que están caracterizando la experiencia del paciente. 

Además se realiza una valoración en relación a las instancias de autoconcepto y autovaloración, con el 
fin de identificar las fortalezas, debilidades y aspectos por mejorar en el paciente, el  grado de 
conocimiento personal y proyecto de vida. Es importante también hacer un análisis de. 

b) Segunda sesión 

En esta sesión se realizará una retroalimentación de los resultados de las pruebas aplicadas. Está 
orientada a la educación del paciente sobre su diagnóstico, causas, afrontamiento, comprensión del 
cuadro, resolución de dudas y acuerdo de un plan de terapia.  

Es fundamental que en esta sesión se recomiende la adopción de  estilos de vida saludables: Deporte, 
higiene del sueño, adecuados hábitos de alimentación, técnicas de respiración y técnicas de relajación. 

c) Sesiones de trabajo terapéutico propiamente dicho (de la 3 a la 6 sesión) 

Como el tratamiento básico que se utilizara para responder a las problemáticas de los pacientes con 
trastornos en el ajuste está basado en la Psicoterapia Cognitiva.  

En cada sesión se recibirá del estudiante las novedades y estado emocional actual y se registra en su 
historia clínica. 

Se trabajaran actividad orientadas a lectura y reconocimiento de las ideas irracionales en la estructura 
de pensamiento, según  la propuesta teórica de Albert Ellis, para que de esta manera se aprenda a 
controlar los pensamientos automáticos, corregir distorsiones cognitivas y generar pensamientos 
alternativos. Estas técnicas están dirigidas al cambio de las cogniciones, a través de la identificación de 
las situaciones generadoras de malestar emocional, el reconocimiento de los pensamientos, 
emociones y conductas asociadas a dichas situaciones, el someter a prueba la realidad de los 
pensamientos distorsionadores y las creencias irracionales y sustituirlos por pensamientos más 
funcionales, reales y racionales. Finalmente se ejercitan nuevas habilidades para interpretar y enfrentar 
las diferentes situaciones que le ocurren y son propias de la vida. Con esta técnica el paciente aprende 
a valorar de forma realista las situaciones y sus posibilidades, para verlas de manera objetiva, se trata 
de evitar que el paciente extraiga apreciaciones inadecuadas que inicien  comportamientos y 
pensamientos disfuncionales. 

Se trabajaran técnicas para mejorar la inteligencia emocional realizando ejercicios como:  

 Conocimiento de las propias emociones, de tal manera que se genere conciencia de sí mismo. 
Las personas que tienen claridad sobre sus sentimientos, toman decisiones en su vida que van 
de acuerdo con ellos y, en general, aciertan.  

 Manejo las emociones para que los sentimientos sean los adecuados. Esto implica aprender a 
serenarse, canalizar la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía excesiva.  

 Automotivación y autodominio emocional para que los pacientes ordenen sus emociones en 
aras de los objetivos personales.  

 Reconocimiento de las emociones en los demás, para que aprendan a ser empáticos, es decir la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro.  

 Manejar las relaciones aprendiendo a percibir las emociones de los demás para una interacción 
sana y serena con ellos. 
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También es pertinente que el estudiante aprenda otras técnicas de de manejo de las emociones que 
puedan ser aplicadas para cuando la persona está tensionada, ansiosa, preocupada, triste o irritable 
Las técnicas más útiles son las técnicas de  manejo de la respiración, de relación, de distracción, la 
activación mental y recurrir a la actividad física. 

Se ejercita en el desarrollo de habilidades sociales y la creación de vínculos afectivos utilizando 
técnicas como el modelado y entrenamiento. 

Se realizarán ejercicios de conocimiento personal para mejorar la relación con sí mismo, reconocer 
habilidades, fortalezas y debilidades, trabajar autoestima y autocencepto. 

Expresión asertiva de emociones, derechos y deseos a través de la cual se aprende a manifestar y 
comunicar los otros las propias necesidades y sentimiento sin agredir y generando una sana relación 
con los otros.  

Aprendizaje del dar y recibir afecto para que los pacientes puedan demostrar con lenguaje verbal y no 
verbal el aprecio que tienen hacia otras personas y muestres una actitud de apretura al dialogo y al 
encuentro con el otro. 

Se realizará ejercicio de proyecto de vida para el establecimiento de metas a corto, mediano y largo 
plazo. 

Bajo el enfoque Cognitivo- Conductual se realizarán una o varias de las siguientes técnicas: 

 La programación de actividades. 
 Auto registro de pensamientos y conductas. 
 Auto refuerzo. 
 Precisión semántica. 
 Biblioterapia. 
 Jerarquía de estímulos orientados hacia las proyecciones personales. 
 Adquisición de competencias emocionales. 
 Estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. 

10.4.1.2  CRITERIOS DE TERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO 

El tratamiento se dará por terminado cuando se dé en el paciente uno o dos de las siguientes 
variables: 

 Desaparición del 80 – 90% de los síntomas. 
 Vinculación productiva en actividades cotidianas. 
 Presencia de pensamientos adaptativos y funcionales. 
 Presencia de estrategias de afrontamiento para resolución de problemas. 

10.4.1.3  SEGUIMIENTO 

El seguimiento es el procedimiento que evalúa la eficacia de una medida de intervención farmacológica 
o psicoterapéutica para prevenir las recaídas en los pacientes.  Este seguimiento se hace con la 
finalidad de evaluar la evolución de la  enfermedad. 

10.4.1.4  REHABILITACIÓN DE SECUELAS   

Con aquellos pacientes que por los síntomas asociados a trastorno en el ajuste emocional hayan 
abandonado sus actividades cotidianas y generado ruptura en sus actividades académicos, el terapeuta 
realizará los informes pertinentes para explicar la inasistencia y bajo rendimiento del paciente en la 
institución. Así mismo, el terapeuta dedicará una sesión para la trabajar con el paciente en la 
reconstrucción de los vínculos afectivos, familiares y de amistad del paciente. 
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10.4.2   ATENCIÓN GRUPAL: ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS DE APOYO Y 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

La atención grupal para la presente guía es entendida como el proceso que se realiza con grupos de 
estudiantes que han recibido o están recibiendo tratamiento por dificultades en el ajuste emocional. A 
estos estudiantes se les brindara la posibilidad de:   

 Formar parte de una red de apoyo. 
 Asistir con su familia a actividades de educación familiar sobre la naturaleza y el manejo de la 

problemática. 
 Participar de procesos de consejería integral y multidisciplinaria. 
 Asistir a  talleres psicoeducativos de prevención en Salud Mental. 
 Participar en encuentros, foros, jornadas preventivas.  

11. CAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

La captación de los pacientes se realizará a través de 4 formas: 

 Examen de ingreso que se aplica a estudiantes de primer nivel. 
 Solicitud voluntaria de consulta psicológica. 
 Remisiones por parte de medicina, psiquiatría y trabajo social. 
 Jornadas de promoción y talleres. 

12. INSUMOS REQUERIDOS 

 Test psicológicos 
 Bibliografía. Libros y Folletos informativos  y educativos sobre depresión  
 Formato Historia Clínica. 
 Formato registro de atención. 
 Formato de inscripción a grupos terapéuticos. 
 Formato de asistencia a grupos terapéuticos. 
 Elementos de oficina. 
 Medios didácticos para grupos terapéuticos.  
 Elementos para el desarrollo de estrategias.  
 Consultorio o sala de atención para grupos  

13. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 Garantizar la disponibilidad de todos recursos humanos y técnicos para cumplir con el 
proceso. 

 Garantizar el bienestar integral de paciente participante de los procesos. 
 Promover los estilos de vida saludables. 
 Satisfacción de las y los usuarios con las acciones, procedimientos e intervenciones realizadas. 

 

14. BIBLIOGRAFÍA 

ARDILA, Alfredo; Rosselli, Mónica. Neuropsicología Clínica. Tomo I. Editorial. Prensa Creativa. 
Medellín Colombia.1992. 

BERNSTEIN, D. & Nieltzel M. (1994). Introducción a la Psicología Clínica. México: Mac Graw Hill. 

CASTANEDO, C; Brenes, A; Jensen, H; Lucke, H; Rodríguez, G; Thomas, P. (1999).  Seis Enfoques 
Psicoterapéuticos. México: Manual Moderno  



 

PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SUBPROCESO ATENCIÓN EN SALUD 
Código: GBE.38 

GUÍA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE 

TRASTORNO EN EL AJUSTE EMOCIONAL 

Versión: 02 

Página  13 de  13 

 

  

CASTAÑER, Olga. La asertividad: expresión de una sana autoestima. DESCLE. 1996. 

DAVIS, Martha. Matthew Mckay Técnicas cognitivas para el tratamiento del ajuste emocional. 
MARTÍNEZ ROCA. 1998. 

DAVIS, Martha. Matthew Mckay. Técnicas de autocontrol emocional. MARTÍNEZ ROCA. 1998. 

GOLDSTEIN, Arnold. Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. SIGLO XXI.1999. 

MATTHEW Mckay, Patrick Fanning. Autoestima Evaluación y mejora. MARTÍNEZ ROCA. 1999. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 Abril 14 de 2008 Creación del Documento 

02 
Diciembre 18 de 

2014 

- Modificación de: Objetivo, Alcance, Signos y Síntomas, 
Factores de riesgo asociados, Descripción del plan de 
trabajo, Proceso de intervención clínica. 

- Inclusión de Definiciones y abreviaturas. 
- Inclusión de los numerales referentes a: Teorías Explicativas, 

Etiología, Comorbilidad, Diagnósticos y Códigos CIE-10, 
Rehabilitación de secuelas. 

- Se unificó y reorganizó en un solo ítem lo relacionado con 
atención grupal y actividades psicoeducativas de apoyo y 
medidas preventivas. 

- Se eliminó la denominación de Sala Buika de insumos 
requeridos. 
 

 


