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¿Poco 

tiempo para 

todo?

¿Varias 

pruebas en 

una semana?

¿Entrega de 

trabajos 

grupales?

¿Bajas notas 

previas?



Entonces te has sentido 

estresado



El estrés es la sensación 

que todos tenemos 

cuando nos sentimos 

exigidos o desafiados



Es un conjunto de respuestas 

de todo nuestro organismo 

que en el corto plazo nos 

energiza para actuar y 

resolver problemas



Pero en el largo plazo, 

puede alterar nuestro 

funcionamiento



Los factores que causan 

el estrés pueden ser 

externos: 

• Exceso de  trabajo

• Poco tiempo disponible

• Situaciones demandantes



O también 

pueden ser 

factores 

internos: 

• Autoexigencia

• Perfeccionismo

• Necesidad de 

control

• Forma de 

interpretar los 

factores externos



A ti, ¿Qué te estresa?

1. Ingresar a: Kahoot.it

2. Registrar el código 

que aparecerá acá

3. Crear un nickname



Principales estresores 

académicos en 

universitarios según 

investigaciones

1. Transición y adaptación al nuevo escenario 

educativo

2. La sobrecarga de tareas académicas (cuantitativa y 

cualitativa)

3. La falta de tiempo para realizar el trabajo 

académico

4. Los exámenes y evaluaciones

5. Concentración de exámenes en ciertos periodos

6. Alto nivel de exigencia

7. Incertidumbre en cuanto a las expectativas del 

profesor



Algunos de los principales estresores no 

académicos:

Acontecimientos Vitales Estresantes (Holmes-Rahe) 

1. Discusiones constantes con pareja

2. Ruptura de pareja

3. Reconciliación de pareja

4. Embarazo

5. Muerte de familiar o amigo cercano

6. Lesiones por accidente o enfermedad

7. Despido laboral

8. Cambio de trabajo o de responsabilidades 

laborales

9. Cambio en condiciones de vida

10.Cambio de residencia



Por lo tanto…

¿Es estresante estar

en la Universidad?

Sí, pero eso no 

necesariamente es

“malo”



Respuesta del organismo ante los estresores

Eje Hipotálamo –

Hipofisiario - Adrenal

• Preparación para la acción
• Activación de los sistemas 

cardíaco, autónomo
• Inhibición del sistema 

inmune

Cortisol

Distrés

Euestrés
Estado de alerta suficiente. 
Permite planificación y monitoreo

Estado de alerta permanente. 
Respuesta de ataque o huida. 
Afecta la salud del organismo



Manifestaciones del estrés

Manifestaciones físicas 
1. Alteración del apetito y del 

peso
2. Dolores musculares
3. Insomnio o hipersomnia
4. Falta de energía, fatiga
5. Cefalea, migraña
6. Bruxismo
7. Taquicardia
8. Gastritis, colon irritable, 

malestares estomacales
9. Alteración ciclo menstrual

Manifestaciones psicológicas
1. Ansiedad, inquietud, agitación
2. Irritabilidad, poca tolerancia con otros
3. Ánimo bajo
4. Cambios de humor
5. Apatía
6. Baja concentración
7. Fallas en la memoria
8. Problemas de planificación
9. Disminución de la creatividad

Manifestaciones conductuales
1. Equivocaciones frecuentes
2. Impulsividad
3. Tics
4. Onicofagia
5. Aumento de cafeína, tabaco, 

energéticos, OH, THC



El estrés funciona por etapas…

Ante los estresores, el 

organismo detecta la necesidad 

funcionar diferente

Organismo funciona 

de acuerdo a altos 

niveles de exigencia

Cansancio, 

desgaste, 

necesidad de 

pausa

Agotamiento 

prolongado, 

desgaste, 

depresión…



Para afrontar el estrés, 

investigaciones 

recomiendan:



1. Planificar las actividades que

debemos realizar priorizando

entre ellas



2. Utilizar diversas técnicas de 

estudio, ajustadas según el 

propio estilo de aprendizaje y 

el tipo de contenidos a 

estudiar

3. Mantener una 

alimentación saludable 

en horarios estables

4. Practicar deporte 

o actividades 

recreativas

5. Dedicar tiempo a

pasatiempos y

hobbies

6. Mantener ciclos de sueño

estables

7. Buscar ayuda y

compartir con otros

8. Practicar ejercicios de relajación

o respiración profunda

9. Mantener el sentido

del humor

10. Esforzarse en mantener la

calma y tranquilidad



www.uchile.cl/ceacs
“Documentos descargables”


