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Unidad 1: ¿Cómo contribuir a mi salud y la de los demás? 
¿Cómo evaluar si experimentas estrés escolar? 

 
Estimadas y estimados, las guías anteriores tienen fecha de entrega hasta el día viernes 8 de mayo, para darles tiempo 
para colocarse al día, envíen fotos de las actividades desarrolladas en sus cuadernos.  
Esta guía que es la N°5, la tienen que enviar  el día domingo 17 de mayo, es decir,  tienen dos semanas para 
desarrollarla, no acumulen guías y vuelvo a mencionar que pueden realizar consultas a los correos institucionales.  
El  cursos 3° medio B enviar al profesor Felipe Espina, correo: fespina@sanfernandocollege.cl  
Actividad a desarrollar:  

 Crear una encuesta para evaluar la presencia de estrés en el curso. 
RECUERDA QUE... Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales 
para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. 
 
Consejo: Para elaborar una encuesta consideren que su función es proporcionar datos verídicos que pueden usarse 
posteriormente para tomar decisiones. Algunos de los aspectos que se deben considerar al diseñar la encuesta son: 
población muestral, medio de respuesta, cantidad y tipo de preguntas y forma de analizar los datos. En cuanto a las 
preguntas, entrégueles algunas recomendaciones: 
• Preguntar por un aspecto a la vez. 
• Hacer preguntas cerradas, pues son más fáciles de analizar. 
• Si hay preguntas abiertas, que sean pocas y dejarlas para el final. 
• Comenzar con preguntas fáciles y dejar las más complejas para el final. 
• Hacer una cantidad de preguntas tal que demanden un tiempo de respuesta total breve. 
 
Introducción: 
• ¿Se han sentido estresados en algún momento? ¿Qué síntomas les han hecho suponer esto? 
• ¿Qué aspectos de la vida escolar son los que más estrés les provocan? 
• ¿Qué estrategias usan para relajarse? 
• ¿Qué aspecto de la salud se ve alterado por el estrés? 
 
¿Por qué es importante cuidar la salud mental? 
No es un secreto que cuando te preguntan cómo está tu salud, respondes inmediatamente sobre tu salud física. Sin 
embargo, no se suele hablar mucho de la salud mental. 
Dos de los males relacionados con la salud mental son la ansiedad y el estrés.  
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Objetivo de Aprendizaje (OA):  
•  Elaborar una encuesta basada en los síntomas del estrés escolar que les permita 
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La palabra ‘estrés` viene del inglés stress y es la reacción del organismo frente a situaciones percibidas como 
amenazantes. Es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, pero si el estrés es crónico, se transforma en 
un problema de salud. 
El estrés escolar se genera como reacción a agentes estresores del espacio educativo, como exigencias, 
responsabilidades, temor al fracaso, competitividad entre pares, necesidad de aceptación. 
 
 

Fases del estrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información sobre las manifestaciones conductuales y prevención y afrontamiento del estrés académico, 

favor visitar la siguiente página: https://www.uchile.cl/portal/presentacion/centro-de-aprendizaje-campus-

sur/114600/reconocer-prevenir-y-afrontar-el-estres-academico  

 Es por esto que para cuidar nuestra salud mental, debemos establecer si como curso ustedes presentan algunos 

de estos síntomas, y es por esta razón que como actividad se propone realizar una encuesta y así poder determinar qué 

tan estresados están.  

 

Manifestaciones físicas 

Corresponden a los síntomas que se 

generan en nuestro cuerpo frente a los 

estresores habituales, algunos de ellos 

son: 

 Somnolencia, mayor necesidad de 
dormir 

 Cansancio y fatiga 
 Dolores de cabeza o jaquecas 
 Dolor de estómago y/o color 

irritable 
 Bruxismo (tensión de mandíbulas) 
 Dolor de espalda 
 Taquicardia o palpitaciones fuertes 
 Aumento o disminución del apetito 
 Resfríos frecuentes (baja en el 

sistema inmune) 
 Dificultades para dormir (insomnio 

o pesadillas) 

Manifestaciones psicológicas y 
emocionales 
Son las reacciones emocionales y 

cognitivas que tenemos frente a 

situaciones de estrés, entre las que 

destacan: 
 Inquietud e hiperactividad 
 Tristeza y/o desgano 
 Ansiedad constante 
 Dificultades para concentrarse 
 Dificultades para pensar (quedarse 

en blanco) 
 Problemas de memoria, olvidos 

frecuentes 
 Irritabilidad frecuente 
 Temor a no poder cumplir con las 

obligaciones 
 Baja motivación para actividades 

académicas 
 Angustia y/o ganas de llorar 

frecuente. 
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Actividad:  

Deben elaborar una encuesta para evaluar la presencia de estrés en el curso, dado que estamos en una situación de 
emergencia sanitaria, la tendrán que realizar desde sus casas de manera individual o grupal, de preferencia grupal 
(máximo 4 personas), ya que después deberán tabular y graficar los resultados obtenidos de la encuesta.  
Deberán: 

 Elaborar las preguntas de la encuesta considerando los síntomas descritos (manifestaciones físicas, emocionales 
y conductuales) 

 La encuesta debe tener al menos 7 preguntas. Escoja las preguntas que le permitan obtener un análisis posterior 
cuando grafique.  

  Utilicen una aplicación online para elaborar la encuesta (a libre elección). Formulen preguntas cerradas de fácil 
respuesta. Dejen espacio al final para comentarios. 

  Envíen la encuesta por mail a sus compañeros (la respuesta puede ser anónima). 
 
 
Comparto link que les ayudaran a realizar una buena encuesta: 
https://www.estrategiapractica.com/como-hacer-una-buena-encuesta/  
https://www.typeform.com/es/encuestas/como-hacer-una-encuesta/  
https://help.surveymonkey.com/articles/es/kb/5-Tips-for-Writing-a-Great-Survey  
 

Una vez que tengan las encuestas listas, las pueden enviar para que las revisemos antes de ser aplicadas.  

Link de interés: visiten estas páginas, por lo menos las dos primeras.  

 https://www.diarioconcepcion.cl/pais/2019/04/29/salud-mental-de-los-estudiantes-en-chile-cerca-del-50-sufre-

depresion-y-ansiedad.html  

 https://balancesaludable.com/como-el-estres-afecta-tu-cuerpo/  

 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272010000500006  

 https://www.uv.es/iqdocent/guias/estres.pdf  

 https://kidshealth.org/Nemours/es/teens/brain-nervous-system-esp.html  

 

Que tengan una buena semana, a cuidarse con el aumento de contagiados de la semana pasada, si sale de su casa utilice 
mascarilla y mantenga distancia con las personas.  
Esta semana les compartiré la siguiente imagen, los invito a reflexionar, ya que independiente de la situación que 
estemos, tenemos que saber vivir. Un abrazo digital, nos vemos.  
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