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ORIENTACIONES  PARA  CONTINUAR  FORTALECIENDO TU PROYECTO DE VIDA. 

GRADO 10 

HABILIDAD GENERAL: DETERMINACIÓN  

HABILIDAD ESPECÍFICA: MANEJO DEL ESTRÉS 

 

¡QUÉ ESTRÉS! ¿QUÉ ESTILO ES?  
(Reconocer cómo afronto el estrés.) 

 
Estilos de afrontamiento del estrés 

El estrés suele formar parte de nuestras vidas y todos afrontamos el estrés de una manera 
diferente. “Afrontar el estrés” significa “manejar el estrés”. Hay cuatro tipos comunes de 
estrategias de afrontamiento: 
 

Afrontamiento enfocado en la emoción 
 Cuando las personas tratan de deshacerse de las 

emociones que les hacen sentir mal. Esto incluye cambiar 

pensamientos irracionales (catastróficos, irrealistas, 

exageradamente pesimistas) por pensamientos 

tranquilos (pensamientos que nos ayuden a calmarnos  y  

pensar  con  tranquilidad),  pensar  en cómo desearía uno 

que fueran las cosas o simplemente tratar de relajarse 

escuchando música, haciendo deportes u otras 

actividades que ayuden a estefin. 

Afrontamiento enfocado en el problema 
 

 

 
 

 
Cuandolaspersonassecentranenhacerfrent

e a la situación, desarrollando un plan de 

acción para resolver el problema que ha 

provocadoel estrés. 

Quédate en casa 
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¿Qué estilo es? 
Lee los siguientes ejemplos e identifica el estilo de afrontamiento descrito en cada uno. 

 

Juan: 

 

Juan ha postulado a un trabajo en un restaurante porque tiene mucha experiencia como 

mozo. Él estuvo entre los finalistas para ser seleccionado para el puesto, pero el 

administrador, al final, contrató a otro con más experiencia que él. Juan está muy 

decepcionado porque realmente necesita un trabajo. Él regresa a su casa, saca una botella 

de tequila y se la toma toda. 

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Juan? 

 

Enfocado en la emoción         Enfocado en el problema Ayuda social       Evitación 

 

 

 

Afrontamiento de ayuda social 
 

 
 

 
 
 
 

Cuando las personas tratan de buscar 

ayuda de sus amigos, profesores, 

consejeros, padres u otras personas. 

Afrontamiento de evitación 

  
 
 

Cuando, en su intento por aliviar el estrés,  

las personas usan drogas, alcohol, comida, 

etc., o  simplemente ignoran sus  

problemas. A diferencia de las otras, esta 

es una forma destructiva deafrontamiento. 
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Sandra: 

Durante el fin de semana, en una fiesta, Sandra conoce a un chico muy churro que se 

llama Miguel. Sandra está segura de que a Miguel le gusta ella, y les cuenta a todas sus 

amigas que él le va a pedir para salir juntos el próximo fin de semana. Durante la semana, 

Sandra ve a Miguel con otra chica. Cuando Miguel ve a Sandra, ¡él se la presenta a ella 

como su enamorada! Sandra está destrozada, pero piensa que probablemente una 

relación entre Miguel y ella no hubiera funcionado. Ella empieza a enfocarse en quién 

conocerá después, soñando despierta con el día que encuentre el verdadero amor. 

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Sandra? 

Enfocado en la emoción        Enfocado en el problema Ayuda social    Evitación 

 

Dante 

Un día, Dante y su mejor amigo Leo estaban caminando a sus casas de regreso del colegio. 

De la nada, mientras cruzaban la calle, un carro dobló en la esquina y atropelló a Leo. El 

conductor no vio a Leo, pues estaba yendo a gran velocidad. Leo fue trasladado de 

emergencia al hospital con heridas graves y fracturas en los huesos; entró en estado de 

coma y luego falleció. Dante estaba muy triste por la muerte de su amigo, pero encontró 

consuelo en sus amigos, su familia y en la familia de Leo. Dante aún continúa visitando a la 

familia de Leo cada año. 

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Dante? 

Enfocado en la emoción         Enfocado en el problema  Ayuda social      Evitación 

 

Gabriela: 

A Gabriela le encanta escribir poesía y está escribiendo un libro de poemas. Un día, se 

sienta a escribir en su cuarto y de repente escucha ruidos muy fuertes afuera de su 

ventana, los cuales provenían de un edificio en construcción. Gabriela no se puede 

concentrar con tanto ruido. Ella respira profundo, cierra la ventana, pone música suave, y 

comienza a escribir. 

¿Qué tipo de afrontamiento está utilizando Gabriela? 

Enfocado en la emoción         Enfocado en el problema Ayuda social     Evitación  
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Mi estilo de afrontamiento 

 

 

Cuando estás estresado, ¿cuál forma de afrontamiento utilizas con más frecuencia? 
 

Enfocado en la emoción         Enfocado en el problema Ayuda social      Evitación 
 
¿Es un estilo de afrontamiento constructivo o destructivo?  ___________________ 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Si frecuentemente usas un estilo de afrontamiento destructivo, ¿por cuál otro estilo 
podrías cambiarlo? 
 

Enfocado en la emoción          Enfocado en el problema Ayuda social      Evitación 
 
¿Qué beneficio obtendrías? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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HÁBITO: 3 PONER PRIMERO LO PRIMERO 

PREGUNTA ¿Por dónde voy a empezar? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Aprender cómo hacer prioridades y administrar el tiempo 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / Grupal 

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. 
Sean Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora  y 30 minutos 

CONCEPTOS, DEFINICIONES  
Querer: fortaleza para decir sí a nuestras cosas más 
importantes. 
No querer: fortaleza de decir no a cosas menos 
importantes, y a la presión de los compañeros. 
Importante: Las cosas más importantes, las cosas que 
deben ir primero, actividades que contribuyen a tu 
misión y tus metas. 

Urgente: Cosas apremiantes, cosas que no pueden esperar, 
actividades que exigen atención inmediata. 

 

 
 

 

 

 

 

Quédate en casa 
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. 

 
 

  
 Realiza la lectura y análisis previo de la guía. 
  

 Recuerda que : Los tres primeros hábitos están formados uno  sobre el otro 

El Hábito 1 dice:  
"Eres el conductor y no el pasajero.”                                                                         
El Hábito 2 dice:  

 "Decide dónde quieres ir, y haz un mapa que te lleve hasta allá". 
El Hábito 3 dice:  
"¡Llega! No permitas que los obstáculos desvíen tu   curso.”                           

 

En el Hábito 2 decidiste cuáles son tus cosas más importantes.  
El Hábito 3, entonces, has que sean lo primero en tu vida. 
 

Claro que podemos tener una hermosa lista de metas y buenas intenciones, pero 
llevarlas a cabo, hacerlas ocupar el primer lugar, es lo más difícil.  

 
 Este es el hábito del QUERER y NO QUERER 

ACTIVIDAD 
 

1. Realiza una lista de las cosas que haces cada día y durante la semana. Y el tiempo 
que emplea en cada una. 

Ejemplo:  
 Lavo los platos = 1hora diaria  
 Ve0 televisión= 2 horas  
 Hago  deporte =4 horas a la semana 
 Duermo= 8 horas diarias… 

 

 

INTRODUCCIÓN

. 
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EMPACAR MÁS COSAS EN TU VIDA 
¿Alguna vez llenaste una maleta, y notaste cuántas cosas más podías meter si 
doblabas bien tus ropas y las organizabas, en vez de sólo ponerlas adentro? Es toda 
una sorpresa. Lo mismo ocurre con tu vida. 
Mientras mejor te organizas, más cosas puedes meter: más tiempo para la familia y 
los amigos, para la escuela, para ti mismo, más tiempo para las cosas que te son más 
importantes. 
Te mostraremos un sorprendente modelo llamado los Cuadrantes del Tiempo, que 
puede ayudarte a acomodar más cosas (especialmente las importantes). Está 
compuesto de dos ingredientes primarios: "importante" y "urgente". 

 

Cuadrante 1 (C1): El moroso Comencemos con el Cl, cosas que son urgentes e 
importantes. Siempre habrá cosas del Cl que no podamos controlar y que deban ser 
hechas, como ayudar a un niño enfermo o cumplir con un plazo importante. Pero 
también causamos muchos dolores de cabeza tipo Cl porque somos morosos, cuando 
dejamos para después la tarea y luego tenemos que estudiar toda la noche para un 
examen. 

 
Cuadrante 2: El que marca prioridades El C2 está hecho de las cosas importantes 
pero no urgentes, como descansar, formar amistades, hacer ejercicio, planificar 
anticipadamente y hacer la tarea ... ¡a tiempo! Es el cuadrante de la excelencia, el 
lugar en el que queremos estar. Las actividades del C2 son importantes. ¿Pero son 
urgentes? ¡No! Y por eso tenemos problemas para hacerlas. 

 
Cuadrante 3: El sumiso El C3 representa cosas que son urgentes, aunque no 
importantes. Se caracteriza por tratar de complacer a los demás y responder a 
todos sus deseos. 
Este cuadrante es engañoso porque las cosas y personas tienen la apariencia de ser 
importantes. En verdad, con frecuencia no lo son. 

 
Cuadrante 4: El flojo El C4 es la categoría del desperdicio y el exceso. Estas 
actividades No son importantes ni urgentes. Conoce al flojo que se las vive en el 
C4. Todo le gusta en exceso: demasiada televisión, dormir demasiado, juegos de 
video, o demasiado tiempo en Internet. 

 
 Ubica tus actividades en cada cuadrante de acuerdo a la explicación. Lee la siguiente 
matriz para que te quede más claro  como organizarte. 
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Evaluación 

Realiza un análisis sobre el cuadrante en el que pasas más tiempo. 
Reflexionar: ¿Las actividades a las que le dedicas más tiempo te  ayudan a cumplir tus 
metas? 

 
Para ayudarte a optimizar tu tiempo y que puedas orientarte a cumplir tus metas te 
invitamos a realizar una agenda diaria y hacer todo lo posible por cumplirla 

1. Identifica tus metas importantes para el día. Ejemplo: Estudiar para el 
examen. Leer un libro, etc. 

2. Organiza el tiempo que necesitas invertir en tus actividades. 
3. Programa todo lo demás 

 
AGENDA 
Prioriza: Primero las actividades que ayudan a cumplir tus metas 

 Actividades a realizar diariamente Tiempo a invertir  
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VAMOS A PLANEAR 
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