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RESUMEN 
 

El presente trabajo que a continuación se va a desarrollar lleva por nombre “ Gomi 

strictus”, consiste en la elaboración de gomas comestibles con sabores naturales 

con extractos de plantas con propiedades que ayudan a disminuir el estrés. 

El proyecto a desarrollar fue de nuestro interés, ya que nos dimos cuenta que una 

gran cantidad del alumnado del bachillerato presenta estrés académico por diversas 

razones y esto disminuye el buen rendimiento de las personas. Por ello se hizo esta 

ardua investigación y desarrollo, en donde se presenta a nivel biológico lo que 

ocurre en el interior de nuestro cuerpo en presencia del estrés y como nos repercute 

en diversas áreas del mismo. 

Para la problemática ya mencionada se buscó una solución accesible para los 

estudiantes, la cual permitiera reducir los niveles de estrés, es por ello que 

elaboramos “gomitas anti-estrés” apetecibles al público, pero que a la vez le 

causaran un beneficio en su salud con la utilización de plantas como: pasiflora, 

valeriana, hierba de San Juan y eneldo. 

Por último cabe destacar que el estrés es un tema muy discutido en la actualidad por 

la comunidad científica, pues con los diversos avances en el área de la medicina 

principalmente se ha visto que este problema desencadena diversas problemáticas 

en el interior del organismo de la persona, es por ello el interés que se le ha dado, 

así como buscar nuevas soluciones para erradicar o disminuir su presencia. 
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Introducción. 

El estrés es un tema muy discutido en la actualidad, se tienen registros en el 2001 

de la Universidad de Sussex en Inglaterra, en donde se arroja que México es uno de 

los países con mayores niveles de estrés en el mundo, los factores principales que 

provocan esta enfermedad son; la pobreza y los cambios constantes de situación. 

Las consecuencias de dicha enfermedad pueden ir desde, estados depresivos, 

ansiedad, irritabilidad, hasta problemas más graves como hipertensión, úlceras 

etcétera. 

En la actualidad en los campos de la psicología y la medicina se han interesado en 

el estudio del estrés, debido al protagonismo central que este concepto ha ocupado 

en la salud humana y en la vida de cada individuo, incluso se ha constituido una 

rama de estudio dedicada al estudio de las teorías, causas, efectos y diferencias 

individuales del estrés, como sus aplicaciones a los diferentes ámbitos de la vida 

humana.1 

Se ha visto que en los estudiantes, especialmente del bachillerato de la UNAM, una 

gran cantidad de ellos presenta o ha presentado estrés a lo largo de su estancia 

académica, debido a las demandas que exige el ámbito educativo, esto puede llegar 

a provocar una deficiencia en el ámbito educativo, por esto se entiende  como el 

nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de este se realiza a través de un 

docente, el cual efectúa diversos métodos. 

Como ya se mencionó el estrés representa un gran problema en la actualidad y a la 

vez este tiene la capacidad de desarrollar otras enfermedades que afectan la salud 

del individuo, es por ello el interés que tenemos en proporcionar una solución a este 

problema tan recurrente en los alumnos del bachillerato, pues como ya se vio afecta 

directamente en el rendimiento académico del individuo. 

Además se ha descubierto científicamente que algunas plantas poseen propiedades 

que ayudan a erradicar o a controlar el problema del estrés, en cierta forma este 

método puede presentar un camino eficiente al problema ya antes mencionado, 

                                                
1  Revista de Educación y Desarrollo, 7. Octubre-diciembre de 2007. 
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pues con ello se evitaría en cierta forma el uso de medicamentos que afectan a largo 

plazo a el cuerpo del ser humano. El estudio del estrés en la actualidad ha cobrado 

una importancia significativa, pues cada vez es más recurrente en diferentes 

sectores de la población (especialmente en el ámbito educativo y laboral)  y por 

ende esto provoca una baja en la calidad de vida. 

Planteamiento del Problema  

¿Cómo elaborar unas gomitas con extractos anti-estrés? 

 
Objetivos  

• Conocer los propiedades de plantas que ayudan a disminuir el estrés como lo 

es la pasiflora, eneldo, valeriana y la hierba de san juan. 

• Elaborar  gomas comestibles con función anti estrés de diferentes sabores 

(de fruta natural).  

• Dar a conocer las gomas anti estrés a la población para su degustación y 

saber su opinión. 

 

Hipótesis 

El estrés es uno de tantas razones por las cuales el rendimiento académico de 

estudiantes del nivel bachillerato disminuya, además de que es el motivo por el cual 

se pueden desencadenar consigo distintas enfermedades como lo son la colitis e 

insomnio, gastritis,  entre otras. Sí las gomas cumplen con las características 

adecuadas, entonces el consumidor deberá de percatarse de que el nivel de estrés 

sea menor al que sentía normalmente y así podremos decir que la función anti 

estrés se llevó a cabo. 
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Marco teórico. 

El término estrés es de uso común, puede ser referencia, a una amplia gama de 

experiencias como; nerviosismo, tensión, cansancio, agobio, inquietud, entre otras. 

Normalmente es causado por una cantidad excesiva de trabajo y la desmesurada 

presión, por agentes externos. 

Historia del concepto estrés: 

En la década de 1930 un joven austriaco de veinte años de edad, estudiante de la 

carrera de medicina de la Universidad de Praga, Hans Selye, observó que a todos 

los enfermos a quien estudiaba presentaban síntomas comunes y generales; 

cansancio, perdida de apetito, baja de peso, astenia (sensación de debilidad y falta 

de vitalidad generalizada, tanto física como intelectual2) a este fenómeno lo llamó “ 

Síndrome de estar enfermo”. Posteriormente Selye se graduó como médico, realizó 

un doctorado en química orgánica y posteriormente se trasladó a la Universidad de 

John Hopkins en Baltimore Estados Unidos, para realizar un posdoctorado. 

En la Escuela de Medicina de la Universidad de McGill, desarrolló un experimento 

del ejercicio  físico extenuante con ratas de laboratorio que comprobaron la  

elevación de las hormonas suprarrenales ( Son dos glándulas de forma triangular 

ubicadas cada una en la parte superior de ambos riñones. La parte interna de la 

glándula se llama la médula, que produce epinefrina y norepinefrina, las cuales 

también se llaman adrenalina y noradrenalina.3) (ACTH, adrenalina y noradrenalina), 

la atrofia del sistema linfático (red de tejidos y órganos, que mantiene el equilibrio de 

los líquidos del cuerpo 4) y la presencia de úlceras gástricas. Al conjunto de esta 

tríada Selye lo denominó primeramente “estrés biológico” y después simplemente 

“estrés” 

Selye consideró que varias enfermedades (cardiacas, hipertensión arterial y 

trastornos emocionales o mentales) resultan de los cambios fisiológicos producidos 

por un prolongado estrés en los órganos. Al continuar con sus investigaciones dijo 

que no sólo los agentes físicos nocivos son productores del estrés, sino que además 

en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las demandas del entorno 
                                                
2 http://www.igerontologico.com/salud/neuropsiquiatria-salud/astenia-6399.htm (02 de marzo de 2015) 
3www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002219.htm (02 de marzo de 2015) 
4 www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/lymphaticdiseases.html  (02 de marzo de 2015) 
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del individuo que requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del 

estrés. A partir de eso, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de 

varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de diversas 

tecnologías. 

Ahora bien es necesario mencionar su etimología. El término stress es de origen 

anglosajón y significa “tensión”, “presión”, “coacción”  

El hombre está sometido a continuas modificaciones de su entorno. Las percibe, 

trata la información e intenta reaccionar ante estas situaciones por medio de 

conductas, innatas y adquiridas, de las que dispone y que a la vez constituyen su 

potencial personal de respuesta, las características antes mencionadas difieren 

mucho de un individua a otro. 

Bajo el vocablo estrés los autores contemplan datos muy distintos, algo que se 

vincula a la a la fisiología o la psicología. Ahora bien este último tiene una mayor 

carga en este tema, pues hablar de estrés es en primer lugar, referirse al conjunto 

de manifestaciones generales no específicas como respuesta a una demanda 

cualquiera del entorno, incluido el psicosocial. 

En medicina suele contemplarse (especialmente por los psiquiatras), al igual que en 

psicología, con un sentido más restringido: consecuencia de la acción a corto o largo 

plazo de agentes psicosociales que acarrean ciertas manifestaciones 

neurovegetativas y endocrinas que corresponden a una desorganización psico-

afectiva.5 

Sin embargo, el esquema puede comprenderse de un modo más amplio. Así 

Antonovsky (1981), propone la siguiente relación: estresor------tensión------

consecuencias salutarias, o neutras, o patológicas, y todo ello según la adecuación y 

la eficacia de la gestión de la tensión. 

Datos biológicos (la respuesta endocrina y neurovegetativa) 

La respuesta a corto plazo. 

                                                
5 Estrés y rendimiento,, primera edición, Chistine Le Scanff, Jean Bertsch, 1999 por Inde 
Publicaciones. 
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El primer nivel recubre la neuroendocrinología de la emoción. La estimulación  

neuronal de la médula-suprarrenal produce la secreción de adrenalina y de 

noradrenalina, esta última también es secretada como neurotransmisor del sistema 

simpático. 

El índice de adrenalina estaría en función de la intensidad emocional; el de la 

noradrenalina, de los ajustes neurovegetativos cardiovasculares con respecto a la 

agresión.. 

La respuesta de estrés puede ser considerada, pues, en función de una finalidad: 

movilización y luego gasto de energía (reacción catabólica). Cabe mencionar que el 

hombre en situación emocional, se produce aumento de las catecolaminas (son 

hormonas secretadas en la sangre cuando una persona está bajo estrés físico o 

emocional.  

Las mayores catecolaminas son: dopamina, norepinefrina y epinefrina (que solía 

llamarse adrenalina)), incluso cuando el agente emocional sólo responde a una 

representación mental, como por ejemplo situación previa a un examen. Esta 

movilización no siempre es útil, incluso puede resultar nociva. 

La respuesta diferida. 

El segundo nivel es representado por la actividad del eje hipotálamo-hipofiso-

suprarrenal. Esquemáticamente, la secreción del CRF (cortiocopin releasing factor o 

corticoliberina) por todos los núcleos anteriores y laterales del hipotálamo produce la 

de la ACTH (hormona adrenocorticotropa) por el lóbulo anterior de la hipófisis. La 

ACTH tiene bajo su dependencia la secreción de la corticosuprarrenal que consiste 

en un poco de progesterona, de hormona folicular y de hormona andrógena, pero 

sobre todo, y esto es lo que nos interesa en el marco del estrés, de hormonas 

metabólicas hechas de glucocorticoides (cortisol, cortisona)hormonas anti-

inflamatorias y mineralocorticoides (aldosterona y corticosterona) que regulan la 

homeostasis iónica (La capacidad que poseen todos los seres vivos de regular su 

medio interno para mantener estables y constantes las propiedades del mismo, 
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adaptándose por medio de este proceso, a los cambios del medio en el cual se 

encuentran) e intervención en la inflamación.6 

Consecuencias del estrés. 
La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y aumenta el suministro 

de energía, mientras que el cortisol favorece la producción de glucosa en la sangre, 

altera las respuestas del sistema inmune, digestivo, reproductor y los procesos de 

crecimiento. 

1. Obesidad y sobrepeso: la persona no limita la ingesta de alimentos con alto 

valor calórico, pues busca satisfacer sus necesidades emocionales. 

2. Pérdida del cabello: ya que se presenta debilitamiento en los folículos pilosos. 

3. Depresión: desgaste físico, mal humor y sentimientos de tristeza. 

4. Reducción del deseo sexual: La producción elevada de cortisol reduce la 

generación de las hormonas que alimentan la libido. 

5. Menstruación irregular: daña el equilibrio hormonal. 

6. Úlceras: El estrés altera el sistema digestivo en las personas e incrementa la 

producción de ácidos estomacales, lo cual favorece el desarrollo de úlceras, 

indigestión y malestares. 

7. Insomnio: Este es una frecuente consecuencia del estrés y se genera por la 

alteración del sistema nervioso, lo que dificulta la concentración, genera 

irritabilidad y falta de motivación. 

8. Enfermedades cardíacas: De acuerdo con el Centro Médico de la Columbia 

University, el aumento del riesgo cardiaco por el estrés equivale a fumar cinco 

cigarrillos por día, ya que la tensión aumenta el nivel de hormonas en la 

sangre y acelera la presión arterial. 

En estos últimos años, el conocimiento del estrés se ha enriquecido y se ha 

demostrado que el estrés causa una disminución de la respuesta inmunitaria y por 

consiguiente una mayor sensibilidad a distintas infecciones. 

 

 

 

                                                
6 idem 
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Metodología 

Se realizó una investigación experimental en donde primero se busco información 

documental de plantas medicinales y después se llevo a cabo el proceso de 

elaboración de gomitas anti-estrés en el laboratorio. 

Plantas medicinales.7  

A continuación se va a presentar una gama de plantas medicinales, las cuales 

poseen propiedades anti-estrés. 

Pasiflora o Flor de la Pasión:(Passiflora Incarnata) Esta planta es originaria del sur 

de Estados Unidos y América Central y del Sur. Suele utilizarse casi toda la planta, 

puede estar fresca o deshidratada. Sus efectos principales son como sedante, 

tranquilizante y antiespasmódico. Aún no se conoce como actúa en el sistema 

nervioso. Sus componentes principales son flavonoides, maltol, glicósidos 

cianogénicos y alcaloides indólicos. 

Eneldo:(Anethum Graveolens sin. Peucedanum graveolens) Es originaria del Sur de 

Europa y centro y sur de Asia. Suele utilizarse la raíz, el tallo y las semillas. Se usa 

principalmente para la indigestión y las enfermedades respiratorias, sin embargo 

también tiene propiedades relajantes. Los componentes principales (en las semillas) 

5% de Aceite volátil y triterpenos. 

Valeriana o Hierba de los Gatos: (Valeriana Officinalis) Esta planta es originaria de 

Europa y del Norte de Asia y crece de manera silvestre en lugares húmedos.Se 

caracteriza por su desagradable olor. Suele utilizarse las raíz seca o fresca. Sus 

efectos principales son como relajante, alivia espasmos musculares, alivia ansiedad 

y baja la tensión. Sus componentes principales son aceite volátil, iridoides y 

alcaloides. 

Hierba de San Juan:(Hypericum perforatum) Es originaria de Europa. Suele 

utilizarse la flor y algunas hojas. Sus efectos principales son como antidepresivo, 

antiespasmódico, sedante y antiviral. Sus componentes principales son hyperecina, 

pseudohyperecina y flavonoides. 

                                                
7 Andrew Chevallier. (1996). Enciclopedia de Planta Medicinales. Gran Bretaña: Kindersley Limited. 
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Procedimiento: 
1. En el frasco esterilizado agregar la planta y el alcohol: 

           Planta fresca: (1:2) Una parte de la planta por dos de alcohol.                                                        

           Planta seca:(1:5) Una parte de la planta por cinco de alcohol. 

2. Dejar reposar en un lugar alejado del calor y de la luz de 3-4 semanas. 

3.  Mover constantemente, para que la planta siempre este en contacto con el 

alcohol. 

4. Después de las semanas recomendadas, se debe de filtrar para que solo 

quede el concentrado. Esto puede ser con tela, gasas, filtro de papel, etc.  

5. Se puede conservar en el mismo frasco y este tiene una duración de 3 a 5 

años.  

       Para la preparación de las gomitas. 
6. En una olla poner a hervir 50 ml de agua. 

7. Cuando esta llegue al punto de hervor agregar 30 g de grenetina poco a poco 

y moviendo cuidadosamente para que se obtenga una mezcla homogénea. 

8. Se debe dejar enfriar máximo 1 minuto.  

9. Posteriormente se endulza el jugo de las frutas a consideración y se agregan 

125 ml de este a la mezcla. 

10. Se  incorpora bien hasta que no queden grumos que afecten al sabor de la 

gomita.  

11. Una vez que se esté incorporado se tiene que verter inmediatamente en los 

moldes (para evitar que se gelatinice). 

12.  Ya en los moldes se le agrega a cada goma una gota del concentrado de la 

planta (Eneldo, Valeriana, Hierba de San Juan y Pasiflora) que se elija, se 

revuelve con una palita. 

13. Y se deja reposar a temperatura ambiente hasta que esté listo o si se prefiere 

introducir al refrigerador por 15 minutos. 

14.  Desmoldar las gomitas. Estas pueden ser conservadas de una a dos 

semanas en un recipiente hermético que no esté expuesto al calor.   
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Durante el proceso de elaboración de las gomitas anti-estrés, el equipo tomó 

medidas de los ingredientes exactos para así tener un resultado satisfactorio y 

cumplir con los diferentes objetivos ya antes mencionados. 

Proceso de elaboración y sus características. 
 

 

 

 

Imagen. Características. 

 

Las plantas como pasiflora, valeriana y eneldo, se 
ocuparon como reactivos principales para el estrés, 
estas en vez de realizar una destilación, se decidió 
conservarlas en alcohol (vodka y ron) durante 2 
semanas, ya que con este procedimiento se 
conservaban mayormente sus propiedades. 

 

El extracto de jugo que se utilizó para la realización 
de las gomitas, fue de manera natural, sin 
conservador alguno, además se cuidó el material de 
ayuda (higiene), pues se sabe que de lo contrario 
puede crear una reacción no satisfactoria para el 
resultado final. Además se le debe agregar 125 
mililitros de jugo para que las gomitas presenten 
una consistencia y sabor adecuada. 

 

Mediante las diferentes pruebas se llegó a la 
conclusión que la cantidad exacta de grenetina 
disuelta en 50 mililitros de agua debe de ser de 30 
gramos para así obtener la resistencia característica 
de las gomitas. 

 

Los 50 mililitros que se deben de utilizar de agua, 
para disolver la grenetina debe estar a punto de 
hervor, para así evitar que se generen grumos en la 
disolución. 
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Al momento de agregar la grenetina, esta se debe 
agregar muy lentamente a la mezcla y hacer un 
movimiento constante para así lograr una buena 
incorporación de todas las sustancias y obtener una 
mezcla homogénea.  

 

La mezcla final debe ser homogénea y tener una 
buena consistencia para después verterla 
rápidamente a los moldes de silicona. Además es 
aquí en donde se hace una prueba de degustación 
para verificar el sabor a fruta y el azúcar. 

 

Cantidades exactas de planta para cada gomita. 
*valeriana: ½ gota 
*eneldo: 1 gota. 
*pasiflora: 1 gota. 
* san juan: 1 gota. 
 
Una vez agregada el extracto de planta remover con 
una palita de madera para incorporarla a toda la 
gomita. 

 

Resultado final de las gomitas anti-estrés. 
Sabores. 
● Jamaica 
● Limón. 
● kiwi. 
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Resultados y Análisis de Resultados 

Para conocer la textura, sabor, olor, apariencia, forma y si cumple con la función 

anti-estrés las gomitas; la consumieron 26 estudiantes y se les aplicó una encuesta 

para conocer estas caracteristicas dando como resultados los siguentes datos: 

Cuadro y Gráfica No. 1 

Textura. 

Sexo. 
Total. 

M F 

No. % No. % No. % 

Malo 0 0 0 0 0 0 

Regular 4 15.38 5 19.22 9 34.61 

Bueno 5 19.22 3 11.53 8 30.76 

Muy bueno 5 19.22 3 11.53 8 30.76 

Excelente 0 0 1 3.84 1 3.84 

Total. 14 53.84 12 46.12 26 100 

 

 
 

Textura. Hombres. Mujeres 

Total. 12 14 

 La mayoría de ellos concluyó que 
la textura era regular y otro tanto 
que la textura era buena y muy 
buena. 

La mayoría de ellas concluyó que 
la textura era buena y muy buena, 
mientras otro tanto dijo que era 
regular. 
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Cuadro y Gráfica No. 2 

Sabor. 
 

Sexo. 
Total. 

M F 

No. % No. % No. % 

Malo 1 3.84 1 3.84 2 7.69 

Regular 3 11.53 1 3.84 4 15.38 

Bueno 2 7.69 6 23.07 8 30.76 

Muy bueno 5 19.22 3 11.53 8 30.76 

Excelente. 3 11.53 1 3.84 4 15.38 

Total. 14 53.84 12 46.15 26 100 

 

 
 

Sabor. Hombres. Mujeres 

Total. 12 14 

 La mayoría de los hombres 
consideraron que su sabor era 
bueno y otro tanto que era muy 
bueno.  

La mayoría de las mujeres opinó 
que su sabor era muy bueno 
mientras que otro  tanto dijo que 
era regular y excelente.  
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Cuadro y Gráfica No. 3 

Olor 

Sexo. 
Total. 

M F 

No. % No. % No. % 

Malo 3 11.53 1 3.84 4 15.38 

Regular 1 3.84 2 7.69 3 11.53 

Bueno 7 26.92 2 7.69 9 34.61 

Muy bueno 2 7.69 5 19.22 7 26.92 

Excelente. 1 3.84 2 7.69 3 11.53 

Total. 14 53.84 12 46.15 26 100 

 

 

Olor. Hombres. Mujeres 

Total. 12 14 

 Una mayoría de ellos concluyeron 
que el olor del producto era muy 
bueno mientras que otros dijeron 
que era regular, bueno y 
excelente. 

La mayoría de las mujeres 
decidió que el olor era bueno 
mientras que otro tanto dijo que 
era malo. 
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Cuadro y Gráfica No. 4 

Apariencia 

Sexo. 
Total. 

M F 

No. % No. % No. % 

Malo 0 0 0 0 0 0 

Regular 1 3.84 0 0 1 3.84 

Bueno 3 11.53 2 7.69 5 19.23 

Muy bueno 6 23.07 6 23.07 12 46.15 

Excelente. 4 15.38 4 15.38 8 30.76 

Total. 14 53.84 12 46.15 26 100 

 

 

 
 

 

 

Apariencia. Hombres. Mujeres 

Total. 12 14 

 La mayoría de ellos dijo que la 
apariencia de las gomitas era 
muy buena y otro tanto dijo que 
era excelente. 

La mayoría de ellas opinó que la 
apariencia de las gomitas era 
muy buena y otro tanto considero 
que  era excelente.  
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Cuadro y Gráfica No. 5 

Forma. 

Sexo. 
Total. 

M F 

No. % No. % No. % 

Malo 0 0 1 3.84 1 3.84 

Regular 0 0 0 0 0 0 

Bueno 2 7.69 0 0 2 7.69 

Muy bueno 4 15.38 4 15.38 8 30.76 

Excelente. 8 30.76 7 26.92 15 57.69 

Total. 14 53.84 12 46.15 26 100 

 

 

 
 

 

Forma. Hombres. Mujeres 

Total. 12 14 

 La mayoría consideró que la forma 
del producto era excelente y otro 
tanto que era muy bueno. 

La mayoría de ellas considero que 
la forma del producto era 
excelente y otro tanto que era muy 
bueno. 
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Cuadro y Gráfica No. 6 

Estrés 

Sexo. 
Total. 

M F 

No. % No. % No. % 

Presenta 10 38.45 6 23.07 16 61.53 

No presenta 4 15.38 6 23.07 10 38.46 

 14 53.84 12 46.15 26 100 

 

 

Estrés. Hombres. Mujeres 

Total. 12 14 

 Los hombres en esta encuesta tuvieron un 
empate ya que la mitad dijo si tener estrés y 
la otra mitad no tenerlo  

La mayoría de las mujeres encuestadas 
presentaban estrés mientras que la minoría 
que estas serían 4 no lo presentaban. 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas podemos concluir que 16 de 26 personas 

encuestadas presentan estrés, lo cual es preocupante ya que, el estrés tiene 

diversas consecuencias físicas como el dolor de cabeza, obesidad y sobrepeso, 

pérdida del cabello, acné, úlceras, insomnio, enfermedades cardiacas, menstruación 

irregular, disminución de fertilidad, entre otras.  

Por lo que consideramos que este proyecto fue  ayudando a que las personas 

puedan controlar su estrés comiendo nuestras gomitas, si englobamos todas las 

características presentadas en las gráficas y sumamos su puntuación tenemos 9 

puntos que indican que el producto es malo, 15 puntos que dicen que es regular, 30 

puntos que consideran bueno el producto, 43 puntos que indican que es muy bueno 

y 33 puntos que muestran que es excelente el producto.  
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Conclusiones  

Por medio de este proyecto, el equipo en general se pudo dar cuenta del gran 

problema que representa el estrés en la mayoría de los estudiantes, estas cifras se 

pudieron comprobar mediante las encuestas que se llevaron a cabo a alumnos del 

bachillerato de la UNAM, en donde la mayoría concluyó que se encontraba 

estresado (en ese momento) por los distintos deberes académicos que tenían que 

desarrollar. 

Por lo tanto podemos concluir que la mayoría de los alumnos de bachillerato 

presentan o han presentado estrés por causas de tipo académicas en su gran 

mayoría.  

Por otra parte como ya se ha mencionado anteriormente el estrés detona diversas 

problemáticas que afectan la salud del individuo como ; dolor de cabeza, obesidad y 

sobrepeso, pérdida del cabello, acné, úlceras, insomnio, enfermedades cardiacas, 

menstruación irregular, disminución de fertilidad, entre otras, por lo tanto esto afecta 

la calidad de la persona. 

Un tema muy importante que cabe destacar y especificar es el estrés académico, 

pues entorno a este tema giró nuestro proyecto. Se entiende como estrés académico 

aquel que se produce a partir de las demandas que exige el ámbito educativo, este a 

la vez afecta el rendimiento escolar, y claro esto representa una gran problemática 

para los estudiantes del bachillerato. 

Las plantas que se utilizaron para el desarrollo de las gomitas fueron el eslabón 

primordial del proyecto, ya que gracias a sus propiedades que poseen (sedante, 

tranquilizante, relajante, alivio de ansiedad, bajan la tensión entre otras), disminuyen 

la probabilidad que se detone el estrés. 

En la realización de las gomitas el equipo se pudo dar cuenta del procedimiento que 

conlleva hacerlas, ya que si tan solo la cantidad de grenetina no es la adecuada la 

consistencia de las gomitas es repugnante, al igual que si agregas una cantidad 

mayor de agua que de jugo natural el sabor de estas ya no es agradable. Es por ello 

que las distintas pruebas que se realizaron nos auxiliaron para determinar la 

cantidad exacta de los distintos ingredientes por simples que sean. 
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Como se mencionó al comienzo nuestra problemática principal fue “El estrés 

provoca que el rendimiento académico de los alumnos del nivel bachillerato 

disminuya, además de desencadenar consigo enfermedades como lo son colitis e 

insomnio entre otras”. y fue por ello nuestro interés en desarrollar una solución 

creativa a esta problemática en donde  la mayoría de las personas pudieran tener 

acceso a ella. 

Los objetivos que en un comienzo se plantearon, se realizaron con éxito, pues por 

medio de este trabajo se buscó que los cocheros disminuyeran su nivel de estrés y a 

la vez se           conocieron las propiedades de algunas plantas (eneldo, valeriana. 

san juan, pasiflora), el procedimiento de las gomas comestibles tuvo en el camino 

contratiempos pero al finalizar se logró una textura, sabor, olor y función ideal para el 

consumo de las personas. 

Por último, queremos afirmar que la mayoría de los estudiantes del bachillerato de la 

UNAM han presentado estrés y este como ya dijimos representa o desencadena 

diversos problemas en el bienestar del individuo, es por ello nuestro interés en 

disminuir este problema en los estudiantes por medio de “Gomi strictus”. 
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