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ABSTRACT 

La pandemia del año 2020 hizo detenerlo todo. Un virus poco conocido que afectaba un 

país lejano se acercó cada vez más hasta golpear la puerta de cada hogar. Nos vimos forzados 

por prevención, precaución, incertidumbre y temor a quedarnos cada uno dentro de nuestras 

casas. Nos vimos obligados por amor, a alejarnos de nuestros seres más queridos. El trabajo se 

trasladó a la casa, el entrenamiento del club se mudó al living y la escuela no quedó exenta de 

estas reglas. Nos adaptamos como pudimos, cómo creímos que era lo mejor y resistimos así casi 

durante dos años. Pero las consecuencias de lo vivido hoy no se detienen y están presentes en 

los jóvenes que asisten a nuestras escuelas secundarias. 

Las manifestaciones tardías de estas medidas que hemos adoptado, han surgido este 

año. Adolescentes que no están cómodos, que sufren y no saben qué es lo que les pasa. Jóvenes 

a los que se les acelera el pulso y lloran desconsolados sin saber qué es lo que generó esa 

angustia. Pensamientos intrusivos, dificultades en conciliar el sueño, ansiedad y cortes en la piel, 

son algunas de las situaciones que a diario los profesores, preceptores y asesores nos topamos 

en aulas, baños y recreos del colegio. 

 La convivencia escolar también cambió: ausencia de hábitos, deficiencia en las 

habilidades sociales, timidez, tendencia al individualismo y bloqueos parecen ser protagonistas 

de las horas de clase.  

Abordaremos en esta ponencia libre un breve recorrido por las principales 

características que tienen los adolescentes para entender por qué la pandemia los afectó 

emocionalmente. Señalaremos la importancia que tiene definir e identificar con los jóvenes que 

es la ansiedad, cuáles son sus orígenes, por qué es importante conocer sus señales y síntomas. 

Compartiremos la experiencia que hemos logrado a nivel grupal enseñando una de las técnicas 

más utilizadas a nivel mundial para reducir el estrés y la ansiedad: Técnica de relajación 

progresiva de Jacobson. 

Los invitamos a leer el trabajo completo para poder poner manos a la obra, para 

entender por qué es tan importante incluir programas como los que hoy compartiremos con 

ustedes en la agenda de las escuelas. Como educadores estamos convencidos de que podemos 

transformar y en ese camino tenemos que permanecer unidos como instituciones.  
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TRABAJO COMPLETO  

No es novedad que el centro de atención sea hoy la adolescencia, durante mucho 

tiempo lo ha sido. La pandemia y sus consecuencias han tocado también a los mas jóvenes.  

Tenemos como objetivo en este trabajo poder adentrarnos en las características principales de 

esta etapa crítica entre la adultez y la niñez, para luego poder comprender por qué hoy 

postpandemia sufren sin entender que les sucede.  

Finalmente nos animamos a pensar una escuela diferente en donde el autoconocimiento tenga 

lugar en el salón de clase, donde las técnicas de relajación puedan ayudar a sentir emociones y 

detener pensamientos intrusivos.  

 

Características de la adolescencia 

 

El neurólogo, neurocientífico, argentino Facundo Manes define a la adolescencia como 

una de las etapas cruciales para el desarrollo humano, es un período en el que suceden cambios 

que afectan la biología, la conducta y la forma en que se ve el mundo. Hay modificaciones a nivel 

sexual, hormonal, emocional y cognitivo conductual. Por lo general en esta etapa los jóvenes 

experimentan un incremento de la sensibilidad social y emocional, desarrollan la toma de 

perspectiva y el autoconocimiento, y evalúan su propio lugar en la sociedad.  

 

Ahora bien… pensemos en estos cambios que nos animamos a enumerar, por mencionar solo 

algunos y el encierro que hemos vivido durante meses, que ellos han sabido aparentemente 

sortear con la ayuda de la tecnología, celulares, computadoras, tablets, etc. pero que claramente 

no han reemplazado el contacto con los pares, los recreos en los pasillos, la complicidad para 

sortear alguna clase o evadir una hora.  

 

La aprobación, la aceptación y la inclusión son, para los adolescentes, los grandes motores de la 

conducta. Pensemos nuevamente en estos jóvenes encerrados en sus casas, lejos de la mirada 

de otro, distanciados de esos silencios cómplices y carcajadas oportunas. Allí en contacto y entre 

pares el cerebro adolescente se desarrolla para luego poder reconocer y controlar emociones; 

y finalmente tomar decisiones adecuadas (Torralva, 2019). 
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Impacto de la pandemia en la salud mental de los adolescentes:  

 

Para poder comprender que sienten y luego poder pensar juntos como intervenir hemos 

tomado los resultados de una investigación realizada por la Fundación INECO en conjunto con 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

El Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades mentales. A través de su Fundación, investiga el cerebro humano. Su acción se 

encuentra dirigida al bienestar de la población, y a la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

afecciones del cerebro. Además de una alta especialización clínica interdisciplinaria, cuenta con 

una gran producción científica de repercusión internacional en el campo de las neurociencias 

que nos resulta oportuno poder compartir.  

 

En esta oportunidad han dado a conocer algunas de las características más visibles de la realidad 

emocional de los adolescentes. Se aplicó una consulta exploratoria, en el marco de un diseño 

descriptivo mediante encuestas, a jóvenes entre 13 y 20 años de la ciudad autónoma de BS. AS 

a través de la plataforma U-Report. (plataforma digital de participación impulsada por UNICEF, 

dirigida a adolescentes y jóvenes para conocer su opinión y amplificar sus voces ante problemas 

comunes). 

Se incluyeron preguntas vinculadas con cuatro áreas específicas de la salud emocional: 

 

 Desánimo: desesperanza, pérdida de placer, interés por actividades, pérdida de peso y 

apetito, insomnio, hipersomnia, fatiga, pérdida de energía, sentimientos de fracaso, 

dificultad para concentrarse. 

 

 Ansiedad: nerviosismo, preocupaciones, pensamientos excesivos, dificultades para 

relajarse, sentimientos de inquietud, irritabilidad y enojo, y temor a que suceda un 

hecho inesperado.  

 

 Autoestima: actitud acerca de sí mismo, relacionada a creencias personales sobre 

habilidades, relaciones sociales y logros. 

 

 Satisfacción con la vida: se entiende por satisfacción con la vida sentirse a gusto con las 

condiciones de vida propias y los logros que se han ido alcanzando.  

 

Finalmente, se seleccionaron preguntas relacionadas con el sentimiento de soledad y se 

realizaron consultas adicionales vinculadas con sus inquietudes, sensaciones y expectativas 

sobre la pandemia y el aislamiento, así como sobre los cambios de hábitos de vida, sus 

aprendizajes, y la percepción de los protagonistas sobre cada una de las dimensiones evaluadas. 

Los resultados de estos estudios señalan que existe una asociación entre autoestima y 

satisfacción con la vida, que una menor satisfacción con la vida se asocia con una mayor 

frecuencia de síntomas del ánimo, y que la ansiedad y el desánimo están relacionados con la 
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dificultad para hacer frente a la cuarentena. Además, la ansiedad presenta una asociación 

negativa con la autoestima, es decir, a menor autoestima, mayor grado de ansiedad y estrés. 

 

Ansiedad y miedo  

 

La ansiedad es una parte de la existencia humana. Todas las personas sienten un grado 

moderado de la misma, siendo ésta una respuesta adaptativa. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española (vigésima primera edición), el término ansiedad proviene del latín anxietas, 

refiriendo un estado de: agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las 

sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo ésta una emoción complicada y 

displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato 

somático (Ayuso, 1988; Bulbena, 1986). El término ansiedad alude a la combinación de distintas 

manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se 

manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso. 

Si bien la ansiedad se destaca por su proximidad al miedo, se diferencia de éste en que, mientras 

el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad 

se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles (Marks, 1986), 

sin embargo, en ambos términos se aprecian pensamientos de peligro, sensaciones de 

aprensión, reacciones fisiológicas y respuestas motoras.  

 

Es importante señalar que tanto la ansiedad como el miedo son considerados mecanismos 

evolucionados de adaptación que potencian la supervivencia de nuestra especie (Thyer, 1987). 

Se dice que son adaptativas ya que desde los tiempos en que el hombre era cazador tuvo que 

aprender tres posibles respuestas frente a las presas que lo amenazaban: 

 

1) Escapar, para evitar ser devorado por el enemigo. Carácter anticipatorio, es decir, 

poseer la capacidad de prever o señalar el peligro o amenaza para el propio individuo, 

confiriéndole un valor funcional importante de supervivencia (Sandín y Chorot, 1995). 

 

2) Atacar a la presa, para poder sobrevivir, cazar y poder comer. Función activadora y 

facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, concibiéndose como un 

mecanismo biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños 

presentes en el individuo desde su infancia (MiguelTobal, 1996). 

 

3) Desvanecerse o hacer el muerto, lo que supondría el engaño y despistar al enemigo.  

 

Los efectos de la post pandemia sin duda han cargado los salones de clases con jóvenes que 

sienten taquicardia, sensación de ahogo y pensamientos intrusivos difíciles de detener. 

Comprender junto a ellos que la ansiedad es una respuesta emocional compleja, adaptativa y 

fenomenológicamente pluridimensional nos ayudará y dará herramientas para poder 

acompañarlos.  
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Que los jóvenes entiendan este concepto los acercará a su autoconocimiento, poder poner en 

palabras y traducir lo que el cuerpo siente es un buen camino. 

 

¿Como hacerlo posible? Técnica de Relajación: Método Jacobson  

 

La Técnica de Relajación Progresiva de Jacobson nació en 1929. En la actualidad sigue 

siendo una de las técnicas más utilizadas para reducir la ansiedad y el estrés. 

Se basa en la relación entre tensión muscular y los estados psicológicos de nerviosismo o alta 

actividad mental. Reduciendo al máximo el tono muscular, desactivando así los músculos, se 

puede conseguir desactivar también el sistema nervioso, lo que conlleva una posterior sensación 

tranquilidad y calma.  

Se entrenan tres habilidades básicas que alternan la tensión con la relajación muscular: 

 

 Percibir y distinguir la presencia de tensión en cada uno de los músculos del cuerpo. 

 Reducir al máximo la tensión presente en los músculos. 

 Relajar diferencialmente los músculos. 

 

Originalmente la técnica de relajación que propuso Jacobson se componía de 71 ejercicios de 

diversos grupos musculares, pero actualmente se aplican modificaciones más sencillas y no tan 

extensas. El objetivo por lo tanto es percibir la presencia de tensiones innecesarias y reducirlas, 

manteniendo normales los niveles de tensión del resto de músculos. 

Los grandes grupos musculares son cuatro: Mano, antebrazo y bíceps. Cabeza, cara y cuello. 

Frente, nariz, ojos, mandíbula, labio y lengua. Tórax, estómago y región lumbar. Muslos, nalgas, 

pantorrillas y pies. 

  

La ciencia ha avanzado y se ha esforzado por definir, conocer e indagar sobre esta etapa de la 

vida repleta de cambios y rodeada de espontaneidad y creatividad.  

 

Nos toca a nosotros, padres de adolescentes, profesionales de la salud y educadores, ajustar 

nuestras intervenciones en pos de brindar una escuela que acompañe a las nuevas generaciones 

con herramientas necesarias para ACTUAR en un mundo que CAMBIA CONSTANTEMENTE.  

 

He aquí nuestro desafío y la esperanza de que es posible. 

 

 

 

 

 

Lic. Gisela Analía Catapano 
Coordinadora del área de convivencia, Nivel Secundario  

Colegio WARD, Argentina 
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