
PLAN DZ LECCION 

Programa: USAlDlOFDA CAPACITACION PARA DESASTRES 

C wrso: Seguridad Escolar 

Uitidad IV: Plan de Seguridad Escolar 

Leccibn 7: EL ESTRES EN EMERGENCIAS ESCOLARES 

Duraci6n 
Sugerida: 7 hora 75 rninutos 

Materiales: Papelbgrafo, retroproyector, transparencias, plumones, Material de Referencia 
y Manual del Partidpante. 

Prop6sito: Lograr que los participantes definan el con~epto de estrgs, 10s slgnos y 
algunas estrategias para la prevenci6n y atencibn basica en caso de una 
emerg encia, en un centro educativo. 

Objetivas: A! finalizar la lecci6n el participante sera capar de: 

I. Explicar que es el estres. 
2. Enumerar agentes generadores del estres. 
3. Identificar seis signos del estrks. 
4. Citar cinco actividades para prevenir el estr4s. 
5. Anotar cinco acciones de atenci6n basica a estudiantes con estres, 

provocado por una emergencia 

RECOMENDACIONES: 
Aclararque el enfoque basico d e  esta lecci6n es educativo y no se pretende, en la 
misma, realizar un estudiode orden psicoI6gim exhaustive, propio de especia!istas. 

Asi misrno, el enfoque de esta leccibn es preventive y no trata de sustituir, con la 
participacibn del dooente, la necesaria intervencidn d e  10s especialistas en este 
carnpo clsando la sltuacion lo amerita. 



I. INTUODUCCION 

f I. Presentacien del instnrctoryel asistente. 
I -2 Ptesentacibn d e  Fa lecci6n. 
1.3 Presentation de 10s objetivos. 

f . Explicar quB es el estres. 
2. Enumerarcwatro agentes genetadores 

3. Identificar seis signos deE estrks. 
4. Citar cinco actividades para prevenir 

5. Anotar cinco acciones de atenci6n basica a 
estudiantes con estres, provocado en una 

2. PESARROLLO 

2.1 Definicibn de Estrhs 

Solicitar a 10s participantes que definan estrks. escribirlos en ef 

Presentar 12 definici6n d e  estres que propone el curso. 

Estr4s: Estado de alteration del organism0 
provocada por diversos agentes, que si no es 
atendido adecuadarnente, puede producir 
trastornos fisicos y psicologicos a las perso- 

Comparar lo escrito en el papel6gsafo con Ia definici6n 
presentada en el curso para resahar ideas comunes. 

Aclarar que el estrbs es una reaccion frecuente en los 
seres humanos y que cuando se presenta debe de 
orien tarse, de taI forma, que se convierta en una fuerza a 
favor de la persona y no en un estado que conlleve a 
complicaciones de indole fisico o afectivo. 
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1 A ~ u d a  1 Contenidos 

2.2 Causas del @sires 

Seexplicaquevarios pueden serlos agentes que causan 
el estres. Para 10s fines de esta Ieccion se han dasificado 
e&s causas en dos: lasfisicas y las psiooldgicas; ademas 
estas se subdividen de acuerdo a1 medio donde se 
originan, es decir en el interior o exterior de la persona 
afectada. 

AGENTES GENERADORES DEL ESTRES: 

Pmvenientes del exte- 
rior de la persona 
vinculados a la 
in'orrnacion que 
brindan 10s ssntidos, 
corn0 sahotes, 
sonidas, tempe- 
raturas, luces, colores, 
oiores, sonidos. 

Propias del individuc 
vinculados con si 
anatomia y proceso: 
bio!~gicos bles comc 
hambre, sed, dolores 
heridas,  f racturas 
enfermedades. 

Situaciones que 
afecran ex forrna 
directa el sstado 
emocisnal del 
ind~viduo. Suceden en 
su medEa externo, 
Presenciar aeciden- 
tes, rifias, eventos 
adversos. 

Situaciones afectivas 
que foman parte de 
su mundo ernocional. 
lmpotencia para re- 
solver problemas 
sentirnient0.s de cufpa, 
fobias. inseguridad, 
recuerdos, miedos. 

Se aclara que esta divisi6n se hace por razones didacticas 
pero que es posible que se cornbinen algunos de estos 
agentes, at afectar a las personas. 

2.3 Signns del Estrbs 

Solicitar a Ios participantes quesefialen algunossignos 
que se pueden obsewaren las personasque experimentan 
estres provolcado por una situacidrn de emergencia. 

Aclaran que: el siqno es lo que se puede obsewar del 
paciente (oir, ver, oler, palpar, etc.) 

El facilitador debe 
apoyars-se en el 
confenido del MR 
Lec.7, pags.2a la 

Cornentar cada 
uno de 10s agen te 
interaduando 
ios parfjcipantes. 
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~ Q u 6  signos se observan durante y despugs de una 
emergencia, en personas que sufren estrks? 

SoCicitaralospa~icipantesquedensusapinionessobre 
signos del estrbs en las personas. 

Algunos d e  ellos son: 

Durante la ernerqencia: 
-G ri tos 
-Llanto 

1 -Taquicardia 

Notas 

Pediraun 
pat3cipante que 
escrjba en el PG. 
Usar dos 
papeiografis 
para que sean 
mas kpidas  !as 
anotaciones 

-Sudor en las manos 
-Problemas para expresarse en forma oral 
-Desmayos 

Despuks de la ernergencia: 
-1nsomnio 
-Inita biPidad 
-PBrdida de apetito 
-Chuparse las rnanas o los dedos 
-Mojarse en la carna 
-So bresaltos 
-Hiperactividad 
-Aislamiento 
-Rebeldia 
-Dernanda de compafiia 
-Ag res ividad 
-Dificultad para concentrase 
-0tros 

La Iista se extiende d e  acuerdo con Cos aportes del g w p .  

Explicar que, segQn la gravedad del impacto de la 
emergencia en los alumnos, algunos de estos signos 
pueden continuar presenandose durante varios dias, 
semanas o mas tiempo, despubs de ocurrido el hecho 
adverso. 

Senalar que, de acuerdo c o n  el nivel deestrgs que sufran 
las personas, asi pod& presentarmayor y mas wmplejos 
signos. 

~e dlr a 10s 
partlcipanies 
que tomen 
apuntes en el 
MP pdg. 7-2 



Ayuda Contenldos 

2.4 QuB hacer para controlar el estres en un gmpo 
afectado por una emergencia? 

El docente debe realizar actividades: antes, duranfe y 
desputSIs de la emergencia. Sin embargo, cuande el 
alurnnoesta rnuyafedado, deben referirlo a un especialista 
(psicdl~go, orientador, etc). 

Solicitar a 10s participantes sus ideas sobre qu6 hacer 
antes, durante ydespu6s de una emergencia en un centPo 
educative, para evitaro controlare1 estgs en elalumnado. 

2.4.1 Antes de una emergencia: 

La principal tarea del docente es contribuir a evitar o 
disminzrir el est~6s en los estudiantes. 

Esto debe lograrlo formando y prepaendo a tos 
estudiante antes de que se presenten pmblemas. Esto se 
puede alcanzar: 

a. Informando sobre los riesgos y las posibles 
emergencias o desastres que se puedan presentar 
(causas-consecuencias). 

b. Capacitando a los docentes. 

c. Capacitando a 10s alumnos sobre como actuar en 
caso de emergencia. (Recomendaciones para su 
seguridad y Is del grupo). 

d. Prornoviendo un ambiente positivo en el aula de buenas 
relaciones interpersonales. 

e. Brindando confianza al alumno. (Diatogando, 
comprendiendo a1 alumno). 

f. Ayudando al alumno a canalizar sus pmblemas 
afectivos cotidianos. (Entrevistas con alumnos, otros). 

Cornenfar dos o 
h s  actividades 
de p~venc i6n  y 
mitigacitjn del 
esfres gue est5n 
en eE MR. 
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g. Reafizando actividades gsupales de  anGIisis de 
sitcraciones escolares, farnil iares y cornunales. 

h. Logrando une comunicaci6n sincera y efectiva entre 
10s rniembros del grupo. 

I i. Otras 

2.4.2 Durante la ernergencia 

Recordasque el auto-control del docente ye1 apoyo al 
I grupo son indispensables en esos mementos. 

Notas 

TR 7-7 
MP 7-3 

Cuando acurre la emergencia es conveniente: 

a. Dar un buen ejemplo ante 10s alumnas{demostrar 10 
que se predica) 

b. Mantenerla calma. 
c. Observas el comportamiento de los alumnos. 
d. Orientar a los estudiantes (dar recomendaciones 

claras, precisas y breves) 
e. Dar confianza (acercarse a Iss alumnos, haSlarles 

dindoles inimo). 
f. Cumplirel Plan de Seguridad Escolar, a travbs d e  la 

E W E ,  con los alumnos (segrjn recomendaciones 
recibidas antes de la emergencia). 

2.4.3 Despues de la ernergencia 

La atencian a 10s afectadas por parte del docente, la 
union y la moral del grupo son aspectos prioritarios. 

- Dar buen ejemplo. 
- Mantener la calma. 
- Permitir que los alumnos expresen sus sentimientos 

(individual y colectivamente). 
- Escuchar 10s comentan'os y expFicaciones de los 

estudiantes sobre 10 sucedida, 
- Organizaractividadesdegrupo. 

-Rondas 
-Juegos 
-Cantos 
-Dialogos grupales 

citarafos 
partrcipantes gue 
se pueden apoyar 
en Cos ejercjcfos 
presentadus en el 
MR Lee. 7, pdgs 
10 a I4 

Objeffvo 5 
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- Analizar objetivamente con 10s alumnos el suceso 
ocurrido. 

- Evaluar Casituacidn medianteactividades de gmpo en 
que 10s estudiantes expresen sus criterios sobre la 
emergencia y la situation del momento. 

2.4.4 Cuando se presente un caso dificil de alteracion del 
alumno, que supera la capacidad de respuesta del 
docente, es cenveniente remitir al estudiante a un 
especiaiista. 

3. REPASO 

MI3 7-1 

3.1. Cornentar con el grupo el concepto de estrks y !as 
causas que lo provocan. 

3.2. Solicitar a 10s paflicipantes que enurneren los 
signos del estres y algunas medidas de prevenci6n 
yatencion. 

4. EVALUACION 

DIs fribuir MR 

TR 7-1 
TR 7-2 

Por escrito: 
I 

4.1 Cada participantecompleta la definicibn de estres. 
4.2 Enumeran las causas del estres (agentes) 

vincu!Andolas al medie donde se originan. 
4.3 ldentificar 10s signos del estrits. 
4.4 Los participantes citan diversas acciones para evitar 

altos grados de estres en Iosalumnos. y para atender 
10s casos que se presenten. 

4.5 Se verifica el logro de 10s objetivos 

5. CIERRE 

5.1 Recomendar a los participantes completar 10s 
apuntes y estudiar el Material de Referencia que 
ilustra ejercicios para casos de estres. 



INSTRUMENTO PARA EVALUACION 

LECCION 7: EL ESTRES EN EMERGEMGlAS ESCBLARES 

7 .  Explique, en forma breve y sencilla, bque es el estrbs? 

El estrhs es un "Estado de alferacion del organism0 provocado por diversos agen tes, 
que si no es a tendido adecuadamente, puedeproducir trasfornos fisicos o psicoloqicos 
a /as personas. 

2. Cite cuatro agentes generadoses del estres. 

b. Psicol6lqicos, infernos v exfernos 

3. De la lista siguiente, sefiale con una equis (X) seis expresiones que representan signosdei 
estr6s. 

X, Gritos x- Sudor en [as manos 

gl. Llantos H. Desmayos 

d. Cardiopatias j. tranquilidad 

e. Fobias 

X Problemas para expresarse en forma oral 
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4. Cite cinco actividades de prevention y mitigacibn del estres. 

a. Sesiones de a utoevaluaci6n de 10s nifios y jovenes 

b. Elaboracion, porparte de 10s niiios yjovenes, de com~osiciones literarias sobre 
temas que reflejen sus sen timien tos y pensamien fos. 

C. Elaboration de aufobiograffas. 

d. Investi~aciones biblioardficas sobre diversos evenfos adversos que pueden 
afectarpsicologicamenfe al niiio y al joven. 

e. Visitas a zonas que fueron afectadas por eventos adversos, 

5. Proponga cinco actividades para la atencihn de alumnos con estr6s durante una 
emergencia. 

a. Jueiqos grupales 

b. Rondas 

C. Cantos 

d. Sesiones de expresi6n de senfimienfos 

e. A cfividades artisticas {pin tura, dibujo, cuen to, etc.) 

f. Enfrevistas 
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