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El estrés comienza cada vez de menor edad, en este artículo te decimos como mantener tus 

estudios al día, sin estrés y llevando una dieta equilibrada.

Por: Fader Johan y Angélico Bárbara 

El estrés es un desgaste físico y 

emocional, que lo convierte en un factor de 

riesgo importante para la salud psicofísica.  

Los síntomas que presenta son: 

Anímicos (ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, 

mal humor, agresividad, frustración, culpa, 

agotamiento, tristeza, etc.), Conductuales 

(aislamiento, insomnio, trastornos de 

alimentación, etc.), Cognitivos (trastornos de la 

memoria y concentración, inseguridad, 

disminución de la autoestima, etc.) y Físicos 

(tensión muscular, contracturas, cansancio, 

etc.).1 

Lazarus (1966-1991) estableció que la 

percepción del individuo sobre el estímulo 

estresor. Es entonces la evaluación cognoscitiva 

que hace la persona sobre un estímulo estresor 

lo que define la situación, tanto para la 

reacción o respuesta estresante como para el 

afrontamiento posterior. Él piensa que las 

expectativas que el individuo tiene sobre sus 

metas o exigencias ambientales son percibidas 

positivamente como 

desafíos o 

negativamente como 

amenazas. Es la 

percepción que el 

individuo tiene lo que 

realmente cuenta. Es 

posible que las 

expectativas cambien 

cuando las exigencias 

académicas o 

estresores curriculares sean afrontados por los 

estudiantes. Es posible que si los alumnos han 

                                                           
1 http://www.damsu.uncuyo.edu.ar/programa-
de-manejo-del-estres-y-la-ansiedad 

sobrevalorado una meta o exigencia académica 

y la expectativa es negativa o “amenaza” no se 

confirme, y el resultado se transforme en alivio 

o desilusión.2 

¿Cómo estudiar sin estrés? 

Si complementamos el estudio junto a 

una vida saludable, el estrés no interrumpirá 

nuestros estudios, mucho menos nuestra vida. 

Para eso te dejamos algunos consejos:  

 Organiza tu agenda con horarios de 

estudio, respétalos y toma recreos 

entre ellos de 5 o 10 minutos. 

 Es importante no dejar todo para 

último momento.  

 Duerme lo suficiente, es importante 

que respetes tus horas de sueño, es 

aconsejable dormir 8 horas. 

 Crea un entorno favorable de estudio. 

Valora cuáles son las mejores 

estrategias de aprendizaje. Ten 

disposición y actitud favorables cuando 

te sientes a estudiar. 

 Crea 
métodos de estudio: 
las estrategias  deben 
ir de acuerdo a la 
carrera elegida y al 

tipo de aprendizaje 
(visual, auditivo, etc) 
del estudiante. 

 Evita 
distracciones 

mientras estudies, como aplicaciones o 
redes sociales. 

                                                           
2http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_artt
ext&pid=S0718-07052004000100003 

Fases del estrés: Alarma (el cuerpo reconoce que hay 

estrés) Resistencia (el cuerpo se resiste, manteniéndose 

en alerta) Agotamiento (empiezan a aparecer las 

consecuencias) 

alarma 

resistencia 

http://www.damsu.uncuyo.edu.ar/programa-de-manejo-del-estres-y-la-ansiedad
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Salud y Alimentación 

 Mantenerte hidratado: el agua 

posibilita el trasporte de los nutrientes 

a través de todo tu cuerpo, 

además de mantener tu 

concentración y mejorar el 

funcionamiento de tus 

órganos. Si no bebés lo 

suficiente, tu cerebro y tu 

cuerpo sufrirán las 

consecuencias: te sentirás 

fatigado y probablemente 

sientas dolor de cabeza. 

 

 Modera el consumo de 
cafeína: Contrariamente a la creencia 
popular, el consumo de grandes 
cantidades de cafeína puede atentar 
contra tu productividad. Lo cierto es 
que ingerir una cantidad 
importante de una vez, por 
ejemplo, una taza de café negro, 
alzará tu energía solo 
momentáneamente. Si lo que 
querés es conservar tu potencia 
durante toda la jornada, deberías 
consumirla en pequeñas 
cantidades, por ejemplo, una taza 
de té verde cada día. 
 

 Se recomienda un desayuno 

abundante y equilibrado, con la 

combinación de lácteos, pan, 

cereales y frutas variadas. Entre 

ellos: yogurt, leche 

(preferentemente descremada), 

huevo, jamón, queso, frutas, evitando 

los jugos envasados o néctares por su 

elevada concentración de 

azúcar. 

 

 Un almuerzo saludable debe 

estar compuesto por tres 

grupos principales: verduras y 

frutas, granos o cereales y 

leguminosas y/o alimentos de 

origen animal. 

 

 El arroz, la pasta y las legumbres 

pueden ser tu gran aliado a la hora de 

aportarte los hidratos de carbono que  

tu cuerpo necesita. Puedes 

acompañarlo con recetas en frío como 

ensaladas, hortalizas y verduras. 

 

 Es importante que 

ingieras proteínas como las que 

encontrarás en fuentes que 

contengan pocas grasas como 

las carnes blancas, el pollo o el 

pescado. 

 

 

 El aporte necesario de 

vitaminas y minerales que 

ofrecen las frutas y las verduras 

son esenciales a la hora de 

favorecer el proceso de aprendizaje. 

Se recomienda ingerir unas 3 frutas 

por día.  

 

 El estudiante está en la 

necesidad de realizar constante 

actividad física; Puedes ir al 

gimnasio, practicar algún deporte 

o salir a caminar/correr. También 

debes llevar una dieta 

equilibrada, evitando el 

sedentarismo, el exceso de grasas 

y azúcares; solo así conseguirás 

gozar de un óptimo estado de 

salud y fortalecer un máximo 

rendimiento físico e intelectual.  

 

Conclusión 
 

En conclusión, empezar una carrera 

universitaria conlleva una serie de 

actividades a tener en cuenta, como, 

por ejemplo; se debe tener cierta 

organización a la hora de 

ponerse a estudiar, debes dormir 

el tiempo suficiente para rendir 

al máximo, hacer ejercicio para 

aliviar el estrés y, por último, 

pero no menos importante, se 

debe tener una buena 

alimentación.  

 

 


