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Fuentes de estrés durante 
los años de Universidad 

 
  
 El estrés es una parte cotidiana de  
la vida y la cantidad de tensión que 
cada persona es capaz de tolerar es 
diferente, además varía según el 
m o m e n t o  d e  l a  v i d a ,  l a s 
circunstancias personales, laborales o 
familiares. 
 
 Durante los años de universidad las 
principales circunstancias que contri-
buyen al estrés suelen estar relaciona-
das con: dejar tu casa, tener que via-
jar diariamente muchos kilómetros, ha-
certe cargo de tu economía, compar-
tir departamento o bien vivir sola (o) y 
atender las responsabilidades acadé-
micas, las clases y las relaciones perso-
nales. 
 
 A esto hay que sumarle a veces los 
eventos positivos, como enamorarte o 
preparar un viaje de estudios; que 
aunque agradables también nos 
generan cierta tensión.  
 
 Ante estas situaciones es cuando 
más nos cuesta relajarnos o tomar 
distancia de estos problemas. 
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ESTRÉS 



 

¿Sabes qué es el estrés? 
 
  
 
 El estrés es la respuesta 
automática y natural de nues-
tro cuerpo ante las situaciones 
que nos resultan amenazado-
ras o desafiantes. 
 
   Nuestra vida y nuestro 
entorno, en constante cambio, 
nos exigen continuas 
adaptaciones; por tanto, cierta 
cantidad de estrés es necesa-
ria. 
 
 Cuando la respuesta de  
estrés se prolonga o intensifica 
en el tiempo, nuestra salud, 
desempeño académico o  
profesional, e incluso nuestras 
relaciones personales o de  
pareja se pueden afectar. 

 
¿Cuáles son los Síntomas ? 

 

 
Emociones: Ansiedad, irritabilidad, 
miedo, fluctuación del ánimo, estado 
de confusión. 
 
Pensamientos: excesiva autocrítica, 
dificultad para concentrarse y tomar 
decisiones, olvidos, preocupación por 
el futuro, pensamientos repetitivos,  
excesivo temor al fracaso. 
 
Conductas: Tartamudez u otras  
dif icultades del habla, llantos,  
reacciones impulsivas, risa nerviosa, 
trato brusco a los demás, rechinar los 
dientes o apretar las mandíbulas,  
aumento del consumo de tabaco,  
alcohol y otras drogas, mayor  
predisposición a accidentes, aumento 
o disminución del apetito. 
 
Cambios físicos: Músculos contraídos, 
manos frías o sudorosas, dolor de  
cabeza, problemas de espalda o  
cuello, perturbaciones del sueño,  
malestar estomacal , gr ipes e  
infecciones, fatiga, respiración  
agitada o palpitaciones, temblores, 
boca seca. 
 

Hay 10 posibles técnicas para 

combatir el estrés: 

 
 Aprende a observar tu cuerpo: 

identifica tus estresores y los  
síntomas que te dan señales de 
estrés. 

 
 Descubre tus estilos de afrontar el 

estrés, identifica los que te sirven y 
desecha los inadecuados. 

 
 Practica técnicas de relajación 

para el estrés. 
 
 Confía en las personas, no te guar-

des las emociones. 
 
 Organiza tu tiempo. 
 
 Haz ejercicio. 
 
 Come balanceado. 
 
 Medita. 
 
 Practica algún pasa tiempos. 
 
 Prepárate para las situaciones   es-

tresantes. 

 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

http://www.ugr.es/~ve/pdf/estres.pdf 

 



 

LA ANSIEDAD 

  
 Es un trastorno psicológico que pue-
de afectar al individuo de diversas ma-
neras. Esta puede presentar compo-
nentes desde cognitivos a somáticos, 
pasando por emocionales o alteracio-
nes del comportamiento. Es uno de los 
trastornos más frecuentes en la socie-
dad actual en la que vivimos. Muchas 
personas sufren ansiedad o estrés sin 
conocimiento alguno de cuáles son sus 
síntomas ni de cuáles pueden ser sus            
consecuencias.  

La ansiedad puede estar relacionada 
con el estrés, el pánico, trastornos de 
la    alimentación o desembocar en de-
presión, afecta en mayor medida a las 
mujeres y se puede dar en los niños.  
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 Las personas ansiosas son rápidas, 

están siempre apuradas, no les alcan-

za el día para todas las actividades 

que quieren desarrollar y hacen dos o 

tres cosas al mismo tiempo. No se 

sientan para comer. El ansioso tam-

bién apura a todos los demás  

 Los ansiosos tienen un problema 

con el control y cuando temen per-

derlo pueden tener ataques de páni-

co. Por eso es común que teman via-

jar en autobús, aviones o trenes por-

que no conducen ellos, y porque son 

desconfiados y omnipotentes. 

 

SINTOMAS 
 Nerviosismo y preocupación 

excesiva,  
 Tensión muscular,  
 Mareo,  
 Náuseas y dificultades respi-

        CAUSAS                     TIPOS DE ANSIEDAD     CONSEJOS ÚTILES 

Crisis de angustia 

Ataques de pánico.  

Las crisis de angustia 

suelen aparecer  ines-

peradamente. Sin pre-

vio aviso, la  persona 

comienza a sentir un 

fuerte   sentimiento de 

miedo y angustia creciente que suele venir 

acompañado de una sensación de mareo y 

malestar general. 

 

 

 

 

 

 

 

Trastorno por estrés postraumático  

Acontecimiento estresante a una          

situación amenazante o catastrófica. 

 

 Desde que te levantas, realiza todas tus 

rutinas diarias más lentamente, obser-

vando todo a tu alrededor además de los 

elementos que utilizas y poniendo aten-

ción a las cosas que haces. 
 La Yoga es una práctica aconsejable para    

comenzar a cambiar la actitud hacia las 

cosas. 

  Las técnicas de relajación y concentra-

ción    ayudan a fijar la atención y a evitar            

dispersarse. 
 Otorga mucha importancia a todo, por-

que todo tiene su nivel de importancia, y 

contribuye a tu bienestar, principalmente 

las comidas, el aseo, el orden y tu arreglo 

personal. 

 Siéntate para comer y come despacio         

masticando todo alimento más de vein-

tiocho veces.  

 Reserva una hora por día para ti mismo 

(a) y sal a caminar. Una hora de caminata 

te sirve para relajarte y mantener tu peso 

sin hacer dietas estrictas. Cuando cami-

nas Observa a la naturaleza, los árboles, 

los pájaros, el color del cielo y detecte 

día a día los cambios. 

 Aligera tu agenda y aprenda a decir que 

no. Hay una gran diferencia entre ser 

egoísta y tener amor propio.  
 
 
 



 En caso de que tu resultado sea de 20 o menor puntua-

ción, te invitamos a que te acerques a Orientación Psico-

pedagógica, donde te brindaremos apoyo oportuno para 

el logro de tus objetivos escolares.  

Mtra. Maricela Romo Pérez   

correo : maricela.romo@uabc.edu.mx 

 
¿CÓMO EVALUAR MI 

COMPORTAMIENTO ANTE LOS 
EXAMENES? 
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Suma las puntuaciones que te has otorgado: ___________ 
 
- Si tienes de 40 a 50 puntos, enhorabuena, trabajas correctamente y no debes tener ninguna dificultad para aprobar tus 
exámenes ni para superar el curso. 
- Si tienes de 30 a 40, bien, pero puedes mejorar tu forma de actuar y con ello tu rendimiento. 
- De 20 a 30, tendrás dificultades para superar las diversas materias; aprobarás algunos exámenes, pero no la mayoría. 
- Menos de 20, difícilmente aprobarás alguna materia. Piensa seriamente si sigues el camino adecuado. 

Instrucciones:  

Lee las siguientes formas de actuar y puntúalas según estén más o menos de acuerdo con tu actuación. Puntúa 
lo que haces, no lo que piensas que deberías hacer. 

  5 4 3 2 1 

1. Estudio día a día, no sólo para los exámenes.           

2. Procuro responder en clase y hacer los trabajos que me mandan, para que los exámenes no sean la única calificación.           

3. Cuando llegan los exámenes sólo me tengo que limitar a repasar lo estudiado.           

4. Los exámenes no me producen ningún miedo ni ansiedad.           

5. La víspera de los exámenes me acuesto temprano y procuro ir descansado/a.           

6. Quiero aprobar los exámenes, pero más aún, aprender.           

7. Cuando me devuelven un examen corregido, analizo detenidamente dónde están los errores, para no volver a cometerlos.           

8. Me gusta que los profesores/as pregunten los temas en clase y analicen los trabajos, calificándolos con frecuencia.           

9. Cuando estudio, procuro aprender todas las cuestiones, no las selecciono pensando si van a caer o no en el examen.           

10. Normalmente, después del examen me libero; sé que he hecho todo lo que podía hacer.           

Suma las puntuaciones que te has otorgado: ___________ 
 
- Si tienes de 40 a 50 puntos, enhorabuena, trabajas correctamente y no debes tener ninguna dificultad para aprobar tus 
exámenes ni para superar el curso. 
- Si tienes de 30 a 40, bien, pero puedes mejorar tu forma de actuar y con ello tu rendimiento. 
- De 20 a 30, tendrás dificultades para superar las diversas materias; aprobarás algunos exámenes, pero no la mayoría. 
- Menos de 20, difícilmente aprobarás alguna materia. Piensa seriamente si sigues el camino adecuado. 

Instrucciones:  

Lee las siguientes formas de actuar y puntúalas según estén más o menos de acuerdo con tu actuación. Puntúa 
lo que haces, no lo que piensas que deberías hacer. 

  5 4 3 2 1 

1. Estudio día a día, no sólo para los exámenes.           

2. Procuro responder en clase y hacer los trabajos que me mandan, para que los exámenes no sean la única calificación.           

3. Cuando llegan los exámenes sólo me tengo que limitar a repasar lo estudiado.           

4. Los exámenes no me producen ningún miedo ni ansiedad.           

5. La víspera de los exámenes me acuesto temprano y procuro ir descansado/a.           

6. Quiero aprobar los exámenes, pero más aún, aprender.           

7. Cuando me devuelven un examen corregido, analizo detenidamente dónde están los errores, para no volver a cometerlos.           

8. Me gusta que los profesores/as pregunten los temas en clase y analicen los trabajos, calificándolos con frecuencia.           

9. Cuando estudio, procuro aprender todas las cuestiones, no las selecciono pensando si van a caer o no en el examen.           

10. Normalmente, después del examen me libero; sé que he hecho todo lo que podía hacer.           



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA  

 TEST  

PARA MEDIR  

ESTRÉS 

Por cada “sí”, la notación es de 2 
puntos.  
 
 Más de 20 puntos:  
      Estás sometido a una gran  
      tensión con riesgo de         
       padecer determinadas 
      alteraciones a nivel  
      emocional y espiritual. 

 
 Entre 10 y 20 puntos:  
      Estás soportando una  
      tensión importante. 
 

 Menos de 10 puntos:                
       La tensión que sufres es     
       de moderada intensidad. 

 
En caso de que tu resultado haya sido 
mayor de 20 puntos, te recomendamos 
hacer una cita o acudir al área de Orienta-
ción Psicopedagogica, donde te ayudare-
mos a nivelar tu estrés.  

Autoevaluación: 
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Test para medir el estrés 

  Una forma de conocer el grado 
de estrés es determinar cómo 
nos afectan diversas circunstan-
cias o acontecimientos de   
nuestra vida.  
 
A continuación te planteamos 
una serie de preguntas que se 
refieren a situaciones cotidianas 
a las que nos podemos ver 
s om et i dos  en  c u a l qu i e r            
momento.  
 
 Todas ellas generan una         
determinada carga de estrés. 
 
El siguiente test de estrés, sirve 
de ejemplo para comprobar si el 
entorno social o el estilo de vida, 
conllevan a tensiones peligrosas 
para la salud.   

Responder “sí” o “no” a las 
siguientes preguntas: 

 
 1.-¿Duermes toda la noche de corrido?          

  2. ¿Sientes dolores de cabeza con  

       frecuencia? 

3. ¿Tienes problemas en tu relación  

        pareja? 

4. ¿Ha fallecido recientemente algún 

       familiar muy cercano? 

5. ¿Has tenido problemas legales? 

6. ¿La vida te resulta una lucha? 

7. ¿Te has mudado recientemente? 

8. ¿Tienes problemas económicos? 

9. ¿Sientes ansiedad e irritación        

       durante todo el día? 

10. ¿Tienes problemas en el trabajo? 

 11. ¿Has padecido en el último tiempo   

          alguna enfermedad importante? 

 12. ¿Tienes algún problema de índole  

          sexual? 

13. ¿Trabajas en un lugar donde hay 

         mucho ruido? 

14. ¿Has cambiado últimamente de 

         costumbres? 

 15. ¿Te sientes decaído a) y agotado(a)? 

16. ¿Creés que la vida no merece la  
         pena vivirse? 
 
 17. ¿Estás comiendo últimamente  
          más de la cuenta? 
18. ¿Te has distanciado de algún  amigo? 
 
19. ¿Te preocupa tu arreglo personal 
         tanto como de costumbre? 
 
 20. ¿Manejas tu automóvil más de dos  
          horas por día? 
 
 21. ¿Tienes de vez en cuando   
          reuniones que producen estrés? 
 
 22. ¿Tienes problema de celos?  
 
 23. ¿Has  tenido enfermedades de poca   
          importancia recientemente? 
 
24. ¿Sientes a veces que tu cabeza va a  

          estallar?  
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