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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: salud humana y medicina Guía N° 7 

Semana N° 12 Fecha : 15 al 19 de Junio 

Investigando sobre el estrés escolar 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás sobre los síntomas del estrés y como 
llevar a cabo una recopilación de datos para posteriormente analizar y concluir. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado generar un instrumento de recopilación de datos que te 
permitirá obtener información importante para elaborar conclusiones y entregar información 
respecto a una problemática. 
2.- Objetivos:  
Investigar y comunicar en base a evidencias la presencia de estrés escolar en los estudiantes. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 min 
4.- Actividad 1 (10 min) para comenzar: responde las siguientes preguntas 
 
1) ¿Te has sentido alguna vez estresado? ¿Qué síntomas te han hecho suponer eso? 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2) ¿Qué aspectos de la vida escolar son los que más estrés te provocan? 
___________________________________________________________________________________ 
3) ¿Qué estrategias utilizas para relajarte? 
_________________________________________________________________________________ 
4) ¿Qué aspectos de la salud se ven afectados por el estrés? 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 

¿Qué es el estrés? 
El estrés es una respuesta a una presión o a una amenaza. Cuando te sientes asustado, tu sistema 
nervioso responde liberando un torrente de hormonas del estrés, incluyendo la adrenalina y el 
cortisol, que activan el cuerpo para una acción de emergencia. Tu corazón bombea más fuerte, los 
músculos se tensan, la presión sanguínea aumenta, la respiración se acelera, y tus sentidos se vuelven 
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más agudos. Estos cambios físicos incrementan tu fuerza y aguante, la velocidad de tu tiempo de 
reacción, y mejoran tu enfoque. 
 
La respuesta del estrés también recibe el nombre de respuesta de lucha o huida. Se trata de una 
respuesta automática que nos prepara para enfrentar un peligro. 
 
Pero no es necesario que una situación sea físicamente riesgosa para activar la respuesta del estrés. 
Las presiones de todos los días también la pueden activar. Por ejemplo, tal vez sientas estrés antes de 
rendir un examen o de dar una presentación en clase, enfrentarte a un contrincante en un deporte o 
de salir a un escenario. 
 
Incluso en estas situaciones (que obviamente no ponen en riesgo tu vida), la respuesta del estrés se 
activa para ayudarte a tener un buen desempeño bajo presión. Te puede ayudar a estar a la altura de 
un desafío y de hacerlo en estado de alerta, concentrado y fuerte. Enfrentar estos desafíos (en lugar 
de alejarnos de ellos) forma parte del aprendizaje y el crecimiento. 
 
Cuando el desafío desaparece, la respuesta del estrés disminuye. Puedes relajarte y recargarte, y 
estar preparado para un nuevo desafío. Se puede representar en fases, como lo muestra la siguiente 
imagen. 

 
Cuando el estrés no disminuye 
El estrés no siempre ocurre como respuesta a cosas que son inmediatas y terminan rápidamente. Los 
eventos continuos o a largo plazo, como afrontar un divorcio o mudarse a un nuevo vecindario o una 
nueva escuela también pueden causar estrés. 
 
Las situaciones estresantes a largo plazo pueden producir estrés duradero y de bajo nivel que puede 
hacer que una persona se sienta cansada o abrumada. Encontrar maneras de afrontar una situación 
difícil puede prevenir que ocurra esto y aliviar el estrés. A veces, las personas necesitan ayuda con las 
situaciones complejas que provocan un estrés intenso o duradero. 
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Los síntomas de estrés pueden estar afectando tu salud, aunque no te des cuenta. Puedes pensar que 
una enfermedad es la culpable de ese dolor de cabeza irritante, de tu frecuente insomnio o de tu 
menor productividad en el trabajo. Pero el estrés puede ser la causa. 
 
Efectos comunes del estrés 
De hecho, los síntomas de estrés pueden afectar tu cuerpo, tus pensamientos y sentimientos, y tu 
comportamiento. Ser capaz de reconocer los síntomas comunes de estrés puede ayudarte a 
controlarlos. El estrés que no se controla puede contribuir a muchos problemas de salud, como la 
presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, la obesidad y la diabetes. 
 

Síntomas emocionales Síntomas físicos Síntomas conductuales 
Mal humor o irritabilidad Dolores Comer más o menos 

Falta de motivación o enfoque Diarrea o constipación Menor frecuencia de práctica 
de ejercicios 

Agitación, incapacidad para 
relajarse 

Náuseas, mareos Aislarte de otros 

Sentirse abrumado Dolor en el pecho, taquicardia Rechazar responsabilidades 

Sentimiento de soledad y 
aislamiento 

Pérdida de deseo sexual Consumir alcohol, tabaco, o 
substancias relajantes 

Depresión o infelicidad general Resfriados frecuentes Hábitos nerviosos (ejemplo, 
morderse las uñas) 

Ansiedad Pérdida del sueño  

 
Ponte en movimiento para controlar el estrés 
Si tienes síntomas de estrés, tomar medidas para controlar su estrés puede tener muchos beneficios 
para la salud. Explora estrategias de manejo del estrés, como las siguientes: 
 

 Hacer actividad física con regularidad 

 Practicar técnicas de relajación, tales como respiración profunda, meditación, yoga, taichi o 
masajes 

 Mantener el sentido del humor 

 Pasar tiempo con la familia y los amigos 

 Reservar tiempo para pasatiempos, como leer un libro o escuchar música 
Trata de encontrar maneras activas de controlar el estrés. Las formas inactivas de controlar el estrés, 
como ver la televisión, navegar por Internet o jugar videojuegos, pueden parecer relajantes, pero 
pueden aumentar el estrés a largo plazo. 
 
Y asegúrate de dormir lo suficiente y mantener una alimentación saludable y equilibrada. Evita el uso 
de tabaco, el exceso de cafeína y alcohol, y el uso de sustancias ilegales. 
 
Actividad 2 (10 min): En el texto anterior te presentamos algunos aspectos principales del estrés; su 
definición, sus etapas, aspectos positivos, aspectos negativos, los síntomas y las formas en las que 
puedes controlar el estrés. En esta actividad de manera grupal o individual, debes elaborar un plan de 
investigación para responder a la siguiente problemática: ¿Cómo afecta la situación académica 
actual en el desarrollo de estrés en los estudiantes de liceo Mary Graham? 
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1) A partir de la problemática que se te entregó, plantea una hipótesis 
__________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 3 (20 min): Elabora un instrumento de recolección de datos (encuesta) que te permita 
recabar información útil para el desarrollo de tu hipótesis. 
Te recomiendo que tenga no más de 10 preguntas, que las preguntas sean de 1 aspecto a la vez, 
que sean preguntas cerradas para facilitar su análisis y si tiene preguntas abiertas, que sean pocas y 
dejarlas para el final. 
 
Actividad 4 (10 min): Planifica tu investigación siguiendo las siguientes preguntas. 
1.- Tamaño de la muestra a encuestar: ________________________________ 
2.- Rango de edad de la muestra: _________________________________ 
3.- forma de aplicación de encuesta: _________________________________ 
4.- Género de la muestra: _____________________________________ 
 
Actividad 5 (10 min): Elabora un procedimiento adecuado para lograr tu investigación. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Actividad 6 (20 min): Registra y ordena tus resultados en una tabla, para esto puedes organizarlos 
según tus necesidades de investigación. 
 
Actividad 7 (20 min): Representa tus datos en gráficos y/o esquemas para su posterior análisis. 
 
Actividad 8 (15 min): Analiza los resultados obtenidos y concluye, puedes utilizar las siguientes 
preguntas orientadores. 
1) ¿Existe alguna correlación entre las variables trabajadas? ¿Cómo lo explicarías? 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
2) ¿Los resultados dan cuenta de la existencia de estrés en los estudiantes? ¿qué factor tienen en 
común? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
3) ¿Cómo fue el resultado de los estudiantes que tienen maneras activas de controlar el estrés? 
¿Existe alguna influencia en el nivel de estrés? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Se cumplió la hipótesis planteada? ¿Por qué? 
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___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5) ¿Qué conclusión puedes sacar de esta investigación? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Evaluación (10 min): Concluye a partir de lo trabajado en la guía. 
1) ¿Qué factores afectan a los estudiantes del liceo Mary Graham en cuanto al desarrollo de estrés? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2) ¿Qué importancia tiene para disminuir el estrés, el realizar actividades tanto físicas, recreativas o 
de relajación? Apóyate con evidencia de tu investigación 
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 3) ¿Cuáles son las consecuencias de generar estrés crónico? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico las características del estrés    

Elaboro una hipótesis pertinente a la 
problemática relacionando mis variables 

   

Elaboro encuesta que me permita recopilar 
información en relación a mi investigación. 

   

Elaboro tablas y gráficos que organicen mis 
resultados. 

   

Utilizo evidencia para explicar fenómenos y 
elaborar conclusiones 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

Tengo una visión crítica y objetiva respecto al 
tema trabajado 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


