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Resumen  

 

Efrain Espinosa Vidal 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería Veracruz 

 

Intervención psicoeducativa para mejorar el afrontamiento, disminuir síntomas, 
estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes universitarios 

 
Número de páginas: 263                                                                Maestro en Enfermería 

 

Introducción: El estrés académico se puntualiza como una reacción de activación 

fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. 

Ha sido investigado en relación con variables como género, edad, profesión, 

estrategias de afrontamiento, etc (Barrios y Mazo, 2011). La finalidad de este estudio 

fue determinar el efecto de una intervención psicoeducativa para mejorar el 

afrontamiento, disminuir síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en 

estudiantes universitarios de Enfermería utilizando el modelo de Betty Neuman. 

Metodología: Estudio cuasiexperimental, con medición pretest y postest. El grupo de 

intervención y comparación se conformaron por 12 estudiantes cada uno, se aplicaron 

dos instrumentos: Escala de percepción de estrés (PSQ) de Levenstein y Cols (1983) 

e Inventario del estrés académico SISCO (Barraza, 2007). Resultados: El grupo de 

intervención de acuerdo a la edad, obtuvieron una media de 21.00±1.04, mediana de 

21.00, Rango de 2(20-22), IC95% 20.34-21.66, el género predominante fue el 

femenino con un 66.7%, mientras que el masculino fue de 33.3%. En la percepción de 

estrés, estresores, síntomas y afrontamiento se obtuvo una p= 0.002 ZT (p<0.05) 

logrando significancia en el grupo de intervención, siendo no así en el de comparación 

demostrándose la efectividad de esta intervención al disminuir la problemática y 

aumentar las estrategias de afrontamiento en los estudiantes mediante una prevención 

secundaria de acuerdo al Modelo de Sistemas de Betty Neuman. 

 

Palabras claves: Intervención psicoeducativa, afrontamiento, síntomas, estresores, 

nivel de estrés 
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Abstract 

 

Espinosa Efrain Vidal 
Universidad Veracruzana 
School of Nursing Veracruz 
 
Psychoeducational intervention to improve coping, reduce symptoms, perceived 
stressors and stress level in college students 
 
Number of Pages: 263                                                                           Master in Nursing 
 

Introduction: academic stress is pointed out as a reaction of physiological, emotional, 

cognitive and behavioral activation to stimuli and academic events. It has been 

investigated in relation to variables such as gender, age, profession, coping strategies, 

etc (Barrios and Mallet, 2011). The purpose of this study was to determine the effect of 

an educational intervention to improve coping, reduce symptoms, perceived stressors 

and stress level in college nursing students using the model of Betty Neuman. 

Methods: A quasi-experimental study with pretest and post measurement. The 

intervention group and comparison were formed by 12 students each, two instruments 

were applied: Scale of perceived stress (PSQ) of Levenstein and Cols (1983) and 

Record of academic stress SISCO (Barraza, 2007). Results: The intervention group 

according to age, obtained a mean of 21.00 ± 1.04, median 21.00, Rank 2 (20-22), 95% 

CI 20.34-21.66, the female gender was predominant with 66.7% while the male was 

33.3%. In the perception of stress, stressors, symptoms and coping p= 0.002 ZT             

(p <0.05) was obtained being statistically significant in both groups, demonstrating the 

effectiveness of this intervention to reduce the problem and increase coping strategies 

in students by secondary prevention according to the Model of Nursing Betty Neuman. 

 

Keywords: Psychoeducational intervention, coping, symptoms, stressors, stress level 

 

Signature of Director: __________________________ 
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Introducción 

 

El término estrés fue introducido por primera vez por el fisiólogo canadiense 

Selye (1936) quien definió el estrés como la respuesta general del organismo a un 

estresor o situación estresante; utilizó el término estrés para describir la suma de 

cambios inespecíficos del organismo en respuesta a un estímulo o situación 

estresante; desde entonces el estrés se ha aplicado para designar la respuesta del 

organismo, la situación que la desencadena y los efectos de ésta.  

 

Otra definición dada por Ortega y Pérez (1996) señalan al estrés como el 

mecanismo general del organismo para adaptarse a todas las influencias, cambios, 

exigencias y tensiones a los que podría estar expuesta la persona. Casi todas las 

definiciones coinciden en atribuir al estrés la responsabilidad de un gran número de 

trastornos psicológicos y fisiológicos. Entre ellos se describen episodios depresivos, 

disfunciones sexuales o problemas del sueño, trastornos psicosomáticos o 

alteraciones del sistema inmunológico, deterioro en el rendimiento laboral y académico 

o en la sensación de bienestar. 

 

En efecto, todas las personas pueden experimentar estrés, pues es un factor 

que puede estar presente de forma natural o inducida, por tanto, el ámbito educativo 

no escapa a ese fenómeno. Podríamos definir el estrés académico como aquél que 

surge en el ámbito educativo. El proceso de formación universitaria, es considerado 

un condicionante generador de estrés, situación que puede ocasionar una sobrecarga 

a los estudiantes, y propiciar el empleo de recursos de afrontamiento psicosociales, 

que al resultar insuficientes, pueden condicionar la aparición de trastornos somáticos, 

mentales o desadaptación social. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) citado por Hernández y 

Velazco (2012) definen el estrés como el “conjunto de reacciones fisiológicas que 

preparan el organismo para la acción”. Es decir, ante determinadas demanda del 

ambiente, el organismo realiza un conjunto de proceso fisiológico y psicológico que lo 

preparan para actuar, y en consecuencia responder a dicha demanda. Si esta 
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respuesta resulta exagerada o insuficiente, la energía producida no se descarga, y 

esto causa somatizaciones y trastornos psicológicos. 

 

Fernández (2009) considera que el estrés constituye una de las experiencias 

vitales más comunes y conocidas, sin embargo, es un término difícil de definir. Es un 

concepto complejo, extremadamente vigente e interesante, del cual no existe 

consenso en su definición. La palabra estrés, significa cosas distintas para diferentes 

personas. Son muchas las menciones que hoy en día se hacen a este término y a sus 

consecuencias sobre la conducta del individuo, e igualmente son muchos los autores 

que lo definen y lo intentan cuantificar. 

 

Por otro lado, de acuerdo al Modelo de Lazarus y Folkman (2000) que también 

es conocido como transaccional, el estrés y las emociones guardan una estrecha 

relación, ya que no puede existir estrés sin emoción y viceversa. Por tanto es posible 

sentirse estresado y experimentar una emoción como ira, tristeza, enojo, o incluso se 

puede valorar la situación como amenazante o estresante o puede sentirse alivio. 

 

De acuerdo a lo anterior, diversos autores, refieren que los efectos a corto plazo 

del estrés académico podrían agruparse en síntomas físicos, psicológicos y 

conductuales. Los primeros hacen referencia al agotamiento físico, especialmente al 

levantarse o al final de la jornada (falta de energía, fatiga, sensación de no descansar 

bien) y trastornos del sueño (sueño inquieto, insomnio, despertar sobresaltado).  

 

Dentro de los efectos psicológicos, se describen, emociones negativas como la 

ansiedad, cambios bruscos del estado emocional, enfado, irritabilidad, hostilidad, 

pensamientos negativos sobre uno mismo, sentimiento y creencias de fracaso, 

sentimiento de inutilidad, pensamientos obsesivos, etc. Mientras que los efectos 

conductuales, engloban hábitos nocivos para la salud como el consumo de tabaco, 

ingesta de alcohol y de bebidas estimulantes con cafeína, teína, entre otros (Romero, 

2009). 

 

González, Landero y Tapia (2007) consideran que los síntomas del estrés se 

ven aumentados cuando los estudiantes se enfrentan a estresores relacionados con 
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los horarios, las condiciones de las aulas, los exámenes, la espera de calificaciones o 

la incertidumbre hacia el futuro, pudiendo repercutir todo ello negativamente en la 

salud física y mental de los mismos así como en su rendimiento académico. 

 

Lazarus y Folkman (1986) señalan que ante situaciones estresantes, las 

personas despliegan unos “esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. Estos 

mecanismos de afrontamiento, a la vez que sirven para manipular el problema en sí, 

son esenciales para regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante 

circunstancias estresantes. 

 

De igual forma cada persona tiene una manera determinada de afrontar el 

estrés. Son muchos los factores que pueden llegar a determinar los mecanismos de 

afrontamiento. Por un lado, puede estar influenciado por recursos relacionados con el 

estado de salud o con la energía física con la que se cuenta; pero también entran en 

juego otros factores como las creencias existenciales que se tengan, religiosas o no; 

las creencias generales relativas al control que podemos ejercer sobre el medio y 

sobre nosotros mismos; el aspecto motivacional también puede favorecer el 

afrontamiento, así como las capacidades para la resolución de problemas o las 

habilidades sociales; además, el apoyo social y los recursos materiales (Lazarus y 

Folkman, 1986). 

 

Señalado lo anterior, este proyecto se inserta en la Línea de Generación de 

Aplicación del Conocimiento de la Maestría en Enfermería de la Universidad 

Veracruzana (LGAC) Calidad del cuidado y bienestar social, está estructurado por 

cuatro capítulos; en el primero, se presenta la aproximación del problema a través de 

los enfoques teórico, empírico y experiencial, mismos que expresan los fundamentos 

del modelo empleado, con el respaldo de investigaciones previas relacionadas, tanto 

de la disciplina como de otras área de la salud, incluyendo la experiencia previa del 

autor con el problema, una pregunta de intervención e hipótesis. 

 



 

VI 

Por otro lado, en el capítulo II, se describe el diseño de la intervención, donde 

se cita la congruencia de las aproximaciones teórica, empírica y experiencial, las metas 

a alcanzar durante el transcurso de la intervención, el número de sesiones, las 

técnicas, métodos y estrategias utilizadas, así como, los recursos humanos, físicos y 

materiales. 

 

En el Capítulo III, se expresa el proceso de la intervención, gestión y desarrollo 

de la intervención; en el Capítulo IV, se presentan los resultados tanto cuantitativos 

como cualitativos, análisis estadístico y conclusiones. Finalmente se presenta el 

apartado de anexos en donde se encuentra el consentimiento informado, instrumentos, 

así como los manuales del intervencionista, participante y observador. 



 

1 

Capítulo I 

Presentación del problema  

 

1.1 Aproximaciones al problema  

 

En el desarrollo de una intervención óptima, es de gran importancia la crítica de 

los enfoques; teórico, empírico y experiencial, para con ello tener un entendimiento 

completo del problema, por lo tanto en este sentido, se desarrollan los tres enfoques 

para definir, entender el problema, poder fundamentarlo y asegurar los componentes 

del tratamiento y las actividades más relevantes y aceptables dirigidas al problema 

(Sidani, 2011). 

 

1.1.1 Enfoque Teórico 

 

De acuerdo al concepto de estrés, este se remonta a la década de 1930, cuando 

un joven austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de 

medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye, observó que todos los enfermos a 

quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad que padecían, presentaban 

síntomas comunes y generales como cansancio, pérdida del apetito, bajo peso, 

astenia, entre otros síntomas inespecíficos. Esto llamó la atención de Selye, quien 

denominó al fenómeno “Síndrome de estar enfermo” (Barrio y Mazo, 2011). 

 

Selye (1931) consideró entonces que varias enfermedades (cardiacas, 

hipertensión arterial y trastornos emocionales o mentales) resultaban de los cambios 

fisiológicos producidos por un prolongado estrés en los órganos y que estas 

alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente. Al 

continuar sus investigaciones integró a sus ideas, que no solamente los agentes físicos 

nocivos son productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las 

demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que requieren 

de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés. 

 



 

2 

En cuanto a las respuestas fisiológicas, estas se realizan a través de dos 

sistemas de control y regulación, representados por el sistema nervioso y el sistema 

hormonal, encargados ambos del mantenimiento de la homeostasis orgánica. Es así 

que ante la acción del agente estresor se inicia un mensaje de estrés que va desde la 

zona que recibe el estímulo amenazante (piel, órganos sensoriales, etc.) hasta el 

cerebro. Allí se activa el eje hipotalámico, produciéndose en la hipófisis la secreción 

de la hormona corticotropa (ACTH) que, vertida en el torrente sanguíneo, estimula a la 

glándula cortico-suprarrenal para la secreción de corticoides (catecolaminas). 

 

La acción de éstos va a ser causa inmediata de una gran variedad de 

disfunciones somáticas y de trastornos específicos como la disminución de las 

defensas inmunitarias, atrofia del ritmo, aparición de úlceras duodenales, etc. Este 

proceso de desadaptación se produce más tarde de lo que se podría considerar como 

respuesta inmediata, la cual vendría caracterizada por la secreción brusca de 

adrenalina durante la fase de alarma, adrenalina que, aparte de hacer posible la 

utilización por el organismo de sus recursos energéticos para facilitar la respuesta a la 

amenaza, va a ser responsable también de otra serie de disfunciones y trastornos 

corporales, relacionado sobre todo con el sistema cardiovascular (Ridruejo, 1997). 

 

En relación a lo anterior existen diferentes fases del estrés, una de ellas es la 

de alarma, en la cual las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso 

de estrés frente a la agresión, caracterizada por una rápida activación del Sistema 

Nervioso Simpático, durante esta etapa aparecen los síntomas: respiración 

entrecortada y acelerada, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, 

sensación de tener un nudo en la garganta o en el estómago, ansiedad, angustia. Estas 

reacciones son provocadas por la secreción de hormonas como la adrenalina que surte 

efecto después de unos minutos y cuya función es la de preparar al cuerpo para una 

acción rápida. 

 

Otra fase es la de resistencia, en la cual se lleva a cabo el proceso de 

adaptación al estrés, el organismo mantiene hiperactivados los sistemas circulatorios, 
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respiratorios y hormonales, permitiendo compensar los gastos de energía ocasionados 

por el estado de estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del organismo. Durante 

esta etapa, el organismo secreta otras hormonas (los glucorticoides) que elevan la 

glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, 

del cerebro y de los músculos. Si el agente persiste un periodo de tiempo largo, se 

iniciaría la fase de agotamiento. 

 

La última fase es la de agotamiento, que es cuando se presentan situaciones 

que generan estrés el organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota. El 

estado de estrés es tan intenso que la persona afectada ya no puede afrontar las 

agresiones. El organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las situaciones de 

agresión. Las reservas psíquicas y biológicas se agotan. Durante esta fase, es 

probable que la persona afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el 

organismo pierda su capacidad de activación. Para Selye, tras un período de 

agotamiento originado a causa de una tensión excesiva, el organismo sólo puede 

restablecer su capacidad de resistencia a nuevos acontecimientos, tras un periodo 

más o menos prolongado de descanso (Ridruejo, 1997). 

 

De acuerdo a lo anterior el problema del estrés es considerado en la actualidad 

como uno de los problemas de Salud Pública que debe preocupar por lo silenciosa y 

los daños que causa, es considerado la nueva alteración del siglo XX, que cada día es 

más frecuente entre los alumnos, trayendo consigo un sin fin de alteraciones físicas y 

psicológicas, que si identificamos la sintomatología que presenta se evitarán diversos 

problemas escolares, así como de salud física y mental. Dentro de los diferentes tipos 

de estrés, el más común es el estrés académico, el cual es ocasionado por los 

diferentes actores que participan en el proceso educativo, esto aunado, a la falta de 

organización y planeación de los jóvenes (Hernández, Gómez y Aboite, 2012). 

 

Dentro de los factores causantes de esta problemática se encentra el ingreso a 

la licenciatura que es para muchos estudiantes una experiencia muy positiva, un reto 

que asumen con motivación e ilusión, sin embargo, para otros, el acceso al nivel 
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superior puede convertirse en una experiencia muy estresante y de difícil manejo; de 

acuerdo con Hystad, Eid, Laberg, Johnsen & Bartone (2009) los cambios que se 

producen en el desarrollo final de la adolescencia, el acceso a la enseñanza superior 

que enfrentan los jóvenes, la separación de la familia-amigos o a mayores exigencias 

de autonomía son causantes de estrés académico. 

 

Peñacoba y Moreno (1999) citado por González, Landero y Tapia (2007) 

consideran que los estudiantes se enfrentan a estresores relacionados con los 

horarios, las condiciones de las aulas, los exámenes, la espera de calificaciones o la 

incertidumbre hacia el futuro, pudiendo repercutir todo ello negativamente en la salud 

física y mental de los mismos así como en su rendimiento académico. Por otro lado, el 

ingreso a la Universidad, representa un conjunto de situaciones altamente estresantes, 

debido a que el individuo puede experimentar una falta de control sobre el nuevo 

ambiente, potencialmente generador de estrés y en último término producir fracaso 

académico. De acuerdo con Polo y cols (1996) los exámenes representan uno de los 

factores académicos que generan estrés en el estudiante, lo que afecta su rendimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior esto es de gran importancia, ya que es una posibilidad 

que el fracaso escolar no se relacione con el aprendizaje o con la capacidad del 

alumno, sino con los niveles extremos de ansiedad ante el examen. Los efectos sobre 

la ansiedad se generan en ciertas situaciones: cuando hay instrucciones amenazantes, 

cuando hay presión de tiempo o cuando la tarea es compleja y exige alto nivel de 

concentración; los efectos se dan en lo fisiológico (taquicardia, tensión muscular, 

náuseas, sequedad en la boca, sudoración), psicológico (imposibilidad de actuar y 

tomar decisiones, generando dificultad para leer y entender preguntas, organizar 

pensamientos o recordar conceptos, incluso experimentar bloqueo mental, impidiendo 

recordar respuestas aun cuando se sepan) y en lo emocional: aprehensión, inquietud 

(Hernández, Gómez y Aboite, 2012). 

 

En cuanto al estrés académico, Fisher (1984) considera que la entrada en la 

Universidad (con los cambios que esto supone) representa un conjunto de situaciones 
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altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque sólo sea 

transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, potencialmente 

generador de estrés y, en último término, potencial generador con otros factores del 

fracaso académico universitario.  

 

El estrés académico, relacionado con el ámbito educativo; podría afectar tanto 

a profesores como a estudiantes en cualquier nivel educativo. Polo, Hernández y Poza 

(1996) establecen que uno de los elementos potencialmente generadores de estrés es 

la competitividad, la cual incrementa debido a la gran cantidad de estudiantes que no 

son proporcionales a las oportunidades laborales. Aunado a lo anterior, están los 

deficientes hábitos de estudio desarrollados en los niveles básicos de educación que 

no son suficientes para afrontar las exigencias académicas universitarias. 

 

En otra definición, el estrés académico se puntualiza como una reacción de 

activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos 

académicos, por lo que ha sido investigado en relación con variables como género, 

edad, profesión, estrategias de afrontamiento, etc (Barrios y Mazo, 2011). Así mismo, 

se establece que desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de 

postgrado, cuando una persona está en un período de aprendizaje experimenta 

tensión. A ésta se le denomina estrés académico y ocurre tanto en el estudio individual 

como en el aula escolar, por lo que es importante tener presente al estrés académico 

como un problema de salud, que influye negativamente en el rendimiento (Barraza, 

2008).  

 

El estrés académico es un proceso sistémico de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos: 

Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas 

que, bajo la valoración del propio alumno son consideradas estresores. Segundo: esos 

estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante), que se 

manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio). Tercero: ese 
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desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para 

restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006). 

 

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza 

los factores psicosociales que pueden originarlo, y lo concibe como el malestar que el 

estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, o ambientales que pueden 

ejercer una presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 

escolar en rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, 

pérdida de un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 

educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el 

componente teórico con la realidad específica abordada (Martínez y Díaz, 2007). 

 

En este mismo sentido diversos estudios han demostrado que el estilo de vida 

de los estudiantes, futuros profesionales que ofrecerán servicios asistenciales, se ve 

modificado por las exigencias académicas como: preparar sus clases, presentar 

exámenes, intervenir en clase, exponer temas, hablar con profesores y administrar su 

tiempo. El estilo de vida de los estudiantes, se ve modificado según se acerca el 

período de exámenes, convirtiéndose así sus hábitos en insalubres, exceso en el 

consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e, incluso, en 

algunos casos, ingestión de tranquilizantes, lo que a la larga, puede llevar a la aparición 

de trastornos de salud. 

 

Este estilo de vida convierte a los estudiantes vulnerables, produciendo 

alteraciones, tanto a nivel fisiológico, cognitivo-afectivo, como conductual y puede 

generar cansancio emocional como expresión básica del estrés. Los estudiantes 

universitarios en general y muy en particular los de ciencias de la salud, están 

sometidos a cargas académicas prolongadas que le requieren desarrollar actividades 

todo el día, deben asistir a cursos teóricos entre seis u ocho horas al día y realizar 

prácticas en alguna institución que les exige ciertos comportamientos y actividades 

productivas (Hernández, Pozo y Polo, 1994). 
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De acuerdo a lo señalado por Preciado (2010) a los estudiantes se les exige 

tener prácticas profesionales desde su formación, lo que implica atender a pacientes, 

mantener el cuidado e higiene del instrumental, reportar las actividades ante sus 

profesores y responsables de las clínicas donde realizan su función, siendo las 

prácticas clínicas, un elemento fundamental en la formación de los estudiantes de 

enfermería, ya que les permiten aplicar los conocimientos teóricos y desarrollar 

habilidades para la prestación de cuidados a los pacientes, ya que los conocimientos 

que se adquieren en ellas, permiten el desarrollo de las habilidades y actitudes propias 

de cada estudiante que les son necesarias para la adquisición de competencias. 

 

Al respecto Ferrer y cols (2002) señala que en las prácticas clínicas, los alumnos 

toman contacto con su futura profesión y se entrenan en la misma, enfrentándose a 

situaciones difíciles, que en muchas ocasiones son generadoras de estrés y no 

siempre se realizan en un entorno favorecedor que les permite entender la práctica 

enfermera en su totalidad. El entorno sanitario, suele proporcionar muchos estímulos 

generadores de estrés debido al contacto con las enfermedades, el dolor, el 

sufrimiento, la invalidez, la muerte de los pacientes, la necesidad de establecer 

relaciones con diversos profesionales sanitarios y pacientes, así como el hecho de 

tener que desempeñar un nuevo rol para el que aún no están completamente 

preparados. 

 

Por ello, en la formación de los estudiantes de enfermería es fundamental 

conocer las fuentes de estrés relacionadas con el rol que desempeñan durante las 

prácticas para determinar qué habilidades potenciar y así contribuir a la salud laboral 

de los futuros profesionales e, indirectamente, a un mejor cuidado de las personas 

atendidas (Moya y Cols, 2013). 

 

En cuanto al sustento teórico de enfermería que fundamenta la problemática 

planteada, se retoma el Modelo de Sistemas de Betty Neuman (Figura Nº 1), el cual 

utiliza la definición de estrés de Selye, que consiste en la respuesta no específica del 

cuerpo a cualquier demanda que se le haga. El estrés aumenta la necesidad de 
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reajuste, por lo tanto, la esencia del estrés es la demanda no específica de la actividad. 

Los elementos estresantes que pueden ser positivos o negativos son los estímulos, 

consecuencia del estrés que produce tención, dicho Modelo, define al paciente 

(cliente) como una persona, familia, grupo, comunidad u objeto de estudio, 

identificados como un todo, cuyas partes mantienen una interacción dinámica, 

considerando que todas las variables afectan simultáneamente al sistema del cliente 

en el ámbito fisiológicos, psicológicos, socioculturales, de desarrollo y espiritual. 

 

Neuman, propone tres niveles en los cuales se puede tratar al estrés con 

diferentes acciones, siendo considerados como prevención primaria, la cual actúa 

protegiendo al organismo antes de que entre en contacto con un elemento estresante 

peligroso. Esta prevención implica la reducción de la posibilidad de encontrarse con 

un elemento estresante o fortalecer al organismo para disminuir la reacción del agente 

estresor. La prevención secundaria, intenta reducir el efecto o posible efecto de los 

elementos estresantes, a través del diagnóstico precoz y de un tratamiento eficaz de 

los síntomas de la enfermedad, mientras que la prevención terciaria, intenta reducir los 

efectos residuales del elemento no estresante después de un tratamiento. 

 

Los elementos estresantes son estímulos productores de tensión que se 

generan dentro de los límites del sistema del cliente, los cuales son las fuerzas 

intrapersonales que tienen lugar en el interior del individuo, como las respuestas 

condicionadas; las fuerzas interpersonales que tienen lugar entre uno o más 

individuos, como las expectativas de rol y las fuerzas extrapersonales que se dan en 

el exterior del individuo, como las circunstancias económicas. 

 

En el Modelo el entorno y la persona son los elementos básicos, definiéndose 

el primero como los factores internos y externos que rodean o interaccionan con la 

persona y el cliente, así mismo los elementos estresantes (intrapersonales, 

interpersonales y extrapersonales) son importantes para el concepto entorno, siendo 

descritos como fuerzas que interaccionan con la estabilidad del sistema, interno, 

externo y creado, el primero, es intrapersonal e incluye todas las interacciones 
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interiores del cliente, el segundo es interpersonal y extrapersonal, e incluye todas las 

interacciones que acontecen en el exterior del cliente, mientras que el ultimo se 

desarrolla inconscientemente y el cliente lo utiliza para mejorar la capacidad de 

protección, siendo este entorno básicamente intrapersonal y dinámico (Marriner y 

Raile, 2006). 

 

Figura Nº 1 
Modelo de Sistemas 
 

 
 

Neuman (2002). 

 

Esta problemática toma como puntos centrales el entorno externo de los 

estudiantes (clientes), los cuales al tener diferentes actividades académicas (fuerzas 

extrapersonales) influirán negativamente para que se produzca el estrés, por lo cual 
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con la prevención secundaria, de acuerdo a Betty Neuman, reducir el efecto o posible 

efecto de los elementos estresantes, a través del diagnóstico precoz y de un 

tratamiento eficaz de los síntomas de la enfermedad mediante el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento. 

 

En complemento al Modelo de Neuman, se retoma una teoría prestada que 

hace referencia al afrontamiento del estrés de Lazarus y Folkman (1986) (Figura Nº 2), 

la cual definen el concepto de estrés refiriéndose a las interrelaciones que se producen 

entre la persona y su contexto, en el que está inserto. El estrés se produce cuando la 

persona valora lo que sucede como algo que supera los recursos con los que cuenta 

y pone en peligro su bienestar personal. Por medio se encuentra la evaluación 

cognitiva que realiza el sujeto; pero además, tiene en cuenta el elemento emocional 

que conlleva esta situación. 

 

El mismo autor brinda el concepto de afrontamiento del estrés. Lo que plantea 

Lazarus es que ante situaciones estresantes, las personas despliegan unos “esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986). 

 

El modelo transaccional, propone una definición de estrés centrada en la 

interacción entre la persona y su medio. Para ello, postula un proceso de evaluación 

del organismo que se dirige paralelamente en dos direcciones, una hacia el ambiente 

y otra hacia los propios recursos. El estrés tendría lugar cuando la persona valora a su 

recurso como escaso o insuficientes como para hacer frente a las demandas del 

entorno. Es decir el estrés es un concepto dinámico, resultado de las discrepancias 

percibidas entre las demandas del medio y los recursos para afrontarlas (Dahab, 

Rivadeneira & Minici, 2010). 

 

 



 

11 

El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede como algo que 

supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal. Así 

mismo los autores señalan, que ante situaciones estresantes las personas despliegan 

unos “esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. Estos mecanismos de 

afrontamiento, a la vez que sirven para manipular el problema en sí, son esenciales 

para regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante circunstancias 

estresantes. 

 

En ese mismo sentido cada persona tiene una manera determinada de afrontar 

el estrés. Son muchos los factores que pueden llegar a determinar los mecanismos de 

afrontamiento, los cuales puede estar influenciado por recursos relacionados con el 

estado de salud o con la energía física con la que se cuenta; pero también entran en 

juego otros factores como las creencias existenciales que se tengan, religiosas o no; 

las creencias generales relativas al control que podemos ejercer sobre el medio y 

sobre nosotros mismos; el aspecto motivacional también puede favorecer el 

afrontamiento, así como las capacidades para la resolución de problemas o las 

habilidades sociales; además, el apoyo social y los recursos materiales (Lazarus y 

Folkman, 1986). 

 

Diversos autores han definido el afrontamiento del estrés como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986). 

Dichos estilos suponen el esfuerzo del individuo para hacer frente a los estímulos 

estresantes y tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial (Matheny, Aycock, 

Pugh, Curlette y Silva-Canella, 1986) y constituyen la forma habitual en la que el 

individuo se enfrenta a los eventos percibidos como estresantes (Caballo, 1998), lo 

cual supone el reconocimiento y uso de recursos psicológicos de los que se disponga 

en un momento dado. 
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Figura Nº2 

Modelo Transaccional del Afrontamiento al Estrés  

 

Otros autores señalan que el afrontamiento, implica una serie de procesos 

cognitivos y conductuales estrechamente relacionados; por una parte, dependen de la 

evaluación que realiza el sujeto sobre la situación y por otra, el uso de estrategias 

conductuales utilizadas para aliviar la carga que supone el estresor sobre el bienestar 

psicológico (Mok y Tam, 2001; Richardson & Poole, 2001). Hay algunos estilos que 

pueden ser funcionales a corto plazo en cuanto logran el objetivo de disminuir el 

impacto del estresor, pero a largo plazo pueden comprometer de manera considerable 

la calidad de vida, la salud mental y el bienestar psicológico general de las personas 

(Wahl, Hanestad, Wiklund & Poum, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazarus y Folkman (1986). 

 

De acuerdo con la literatura, existen dos estilos de afrontamiento del estrés, 

activo y pasivo; los activos, son aquéllos que implican una confrontación adecuada de 

las propias emociones, se encuentran relacionados con mayor bienestar psicológico y 

estados afectivos positivos (Carrobles, Remor y Rodríguez-Alzamora, 2003). Entre 

ellos están la reinterpretación positiva, en la que el individuo se centra en los aspectos 

positivos de la situación (Gunzerath, Connelly, Albert y Knebel, 2001), y el 



 

13 

afrontamiento centrado en la solución del problemas que se han relacionado con 

mayor salud mental (Contreras, Esguerra, Espinosa y Gómez, 2007).  

 

Asimismo, el afrontamiento que involucra estados optimistas en torno a la 

situación, favorece la salud mental y la percepción de bienestar y calidad de vida de 

los individuos (Van der Zaag-Loonen, Grootenhuis, Last & Derkx, 2004); (Wu, Lee, 

Baig & Wichaikhum, 2001); estos aspectos son relevantes en la medida en que 

proporcionan conocimiento sobre características benignas y positivas para las 

personas (Contreras y Esguerra, 2006). 

 

Por otra parte, los estilos pasivos implican una tendencia a perder el control 

sobre la situación, se caracterizan por estados de depresión y afecto negativo (Brown, 

Nicassio & Woolston, 1989). Entre ellos está la autofocalización negativa, 

caracterizada por indefensión, culpa, sentimientos de incapacidad para afrontar la 

situación y creencia de que las cosas suelen salir mal, este estilo de afrontamiento 

afecta de manera considerable varias dimensiones de la calidad de vida percibida 

(Contreras y Cols, 2007). 

 

Las estrategias centradas en la emoción, que pretenden evitar los problemas, y 

que se acompañan de una fuerte tendencia a catastrofizar, se han relacionado con 

síntomas depresivos, menor percepción de apoyo social, ansiedad, percepción de 

malestar psicológico y detrimento en la calidad de vida percibida (Arraras, Wrigth, 

Jusue, Tejedor y Calvo, 2002; Griswold, Evans, Spielman & Fishman, 2005). 

 

1.1.2 Enfoque Empírico 

 

Para la fundamentación de este enfoque, se partió de la revisión de 

investigaciones de tipo descriptivo, con la finalidad de sustentar la problemática antes 

planteada. 
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En la investigación realizada en la Universidad del Bío-Bío de Chillán, Chile, por 

Ahumada, Henríquez, Maureira, y Ruiz (2013), titulada Estrés estudiantil un estudio 

desde la mirada cualitativa, tuvo como objetivo describir la manifestación del estrés 

según los estudiantes del Campus la Castilla de la Universidad del Bío–Bío. La técnica 

utilizada para la recolección de datos fue la entrevista semi-estructurada, aplicada a 

cuatro estudiantes de diversas carreras, así mismo se realizó una codificación axial de 

las entrevistas, cuya finalidad fue analizar la opinión de los estudiantes con respecto a 

la temática abordada. Se utilizó el Software Atlas Ti 7, con la finalidad de obtener 

aspectos centrales de cada una de las entrevistas, mediante la elaboración de códigos 

y familias. 

 

Los resultados obtenidos se agruparon en torno a cuatro categorías: causantes 

del estrés, modos de afrontamiento, efectos del estrés y fenómenos sociales, se 

observó que el grupo de estudiantes está constantemente relacionado con el estrés, 

lo cual se ve reflejado en los grupos primarios y secundarios, influyendo en su forma 

de actuar en lo cotidiano. En cuanto al estrés académico, los estudiantes reconocen 

los periodos críticos de estrés en los momentos de mayor exigencia académica, lo que 

implica un afrontamiento particular, y diversos efectos físicos y psicológicos. 

 

Cabanach, Fariña, Freire, González y Ferradas (2013) realizaron en España el 

estudio titulado “Diferencias en el afrontamiento del estrés en estudiantes 

universitarios hombres y mujeres”, utilizaron una muestra integrada por estudiantes de 

las diversas titulaciones, fueron seleccionados a partir de un muestreo probabilístico 

por conglomerados de una etapa, considerando como conglomerado cada grupo clase 

integrado por los estudiantes que voluntariamente aceptaron colaborar en la 

realización. 

 

La muestra estuvo compuesta por un total de 2.102 estudiantes, 647 hombres 

(30.7%) y 1.455 mujeres (69.2%), con edades comprendidas entre los 18 y los 51 años. 

Del total de la muestra, 770 sujetos (36,6%) cursaban titulaciones del ámbito de las 

Ciencias de la Educación (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Física, 
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Educación Social, Audición y Lenguaje, Logopedia y Psicopedagogía); 266 sujetos 

(12.7%), titulaciones de Ciencias de la Salud (Enfermería y Fisioterapia); 380 sujetos 

(18.1%) cursaban titulaciones del ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho 

y Sociología), y 574 sujetos (27.3%) cursaban alguna carrera técnica (Arquitectura, 

Arquitectura Técnica e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos). En el estudio 

participaron también 112 estudiantes de INEF (5.3%). 

 

Para la medición de las estrategias de afrontamiento del estrés en los 

estudiantes universitarios, se utilizó la Escala de Afrontamiento del Estrés (A-CEA) 

(Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire, 2010), que forma parte del Cuestionario 

de Estrés Académico. Esta escala está conformada por un total de 23 ítems que 

pretenden evaluar formas tanto cognitivas como conductuales de afrontamiento activo. 

El estudio se llevó a cabo siguiendo un diseño ex post facto prospectivo simple de 

corte transversal. Los datos fueron recabados en cada uno de los centros a los que 

asistían los estudiantes que participaron en la investigación. Los cuestionarios fueron 

aplicados en un único momento temporal por personal especializado que colaboraba 

en el estudio.  

 

En cuanto a los valores obtenidos por ambos grupos, revelan que las mujeres 

recurren en mayor medida que los varones a la búsqueda de apoyo como mecanismo 

de afrontamiento de situaciones académicas estresantes. Los estudiantes varones 

recurren preferentemente a la reevaluación positiva y a la planificación como 

estrategias para reducir el estrés. Esto es, ante situaciones potencialmente 

estresantes como los exámenes, la sobrecarga de trabajo o las intervenciones en 

público, los hombres, a diferencia de las mujeres, suelen inclinarse por adoptar un 

pensamiento positivo o bien planificar y gestionar los recursos precisos para 

solventarla. Por su parte, las mujeres parecen decantarse preferentemente por la 

búsqueda de apoyo social como estrategia para enfrentar el estrés percibido. 

 

Por otro lado en el estudio realizado en Murcia, España, titulado “Percepción 

del estrés en los estudiantes de Enfermería ante sus prácticas clínicas”, investigación 
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transversal de corte descriptivo y elaborado por Moya, Larrosa, López, López, Morales, 

Simón (2013), tuvo como objetivo conocer cuáles son las principales fuentes de estrés 

durante el periodo de prácticas de los estudiantes de Enfermería de la Universidad de 

Murcia en función de su sexo, curso y edad. 

 

La muestra estuvo compuesta por un total de 45 alumnos, 30 mujeres y 15 

hombres, de Enfermería de la Universidad de Murcia del curso académico 2010/2011. 

El instrumento de recolección de la información fue el cuestionario KEKZAK (Consta 

de 12 ítems a contestar mediante una escala tipo Likert de cuatro valores que 

comprende desde (0) “nada estresante” hasta (3) “muy estresante”). Se incluyó a 16 

alumnos de primer curso, a 15 alumnos de segundo curso y a 14 alumnos de tercer 

curso. Las variables sociodemográficas consideradas han sido el sexo (hombre y 

mujer), el curso académico en el que se encuentran matriculados (primero, segundo o 

tercero) y la edad en años. El método de muestreo utilizado fue no probabilístico con 

participación voluntaria. 

 

En cuanto a los resultados, el desconocimiento ante una determinada situación 

clínica y el riesgo de dañar al paciente son las dos principales fuentes estresoras para 

los estudiantes de enfermería. Los hombres suelen sufrir un mayor estrés que sus 

compañeras; no obstante, a medida que aumenta la edad y se avanza de curso el 

grado de estrés es cada vez menor. Por lo tanto el estrés de los estudiantes de 

enfermería marca su formación durante el período de prácticas clínicas, y se hace 

necesario que el aprendizaje teórico que sustenta a las prácticas, atienda a estas 

necesidades que los propios estudiantes de enfermería demandan. 

 

En un estudio realizado en México, titulado “Competencias académicas, reporte 

de estrés y salud en estudiantes universitarios”, el cual es un estudio descriptivo de 

tipo transversal realizado por Rodríguez (2012) tuvo como objetivo evaluar 

competencias funcionales académicas específicas en estudiantes universitarios de 

psicología y medicina, y explorar posibles diferencias entre participantes con 

enfermedades crónicas y sin ellas. Se aplicó un instrumento, diseñado con este fin, a 
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450 estudiantes de las carreras de medicina y psicología de diferentes universidades, 

los rango de edad de los participantes fueron de 18 y 27 años de edad, con una edad 

promedio de 21.60 De ellos, 149 fueron hombres y 301 mujeres; con respecto al estado 

civil 317 eran solteros y 133 casados.  

 

Con respecto a los resultados, algunos participantes padecían de alguna 

enfermedad crónica, 244 de los participantes, es decir, el 54.20% reportó padecer 

algún tipo de enfermedad, mientras que 206, el 45.80%, reportaron no padecer 

ninguna. Del primer grupo, 226 participantes (50.20%) refirió que su enfermedad 

estaba diagnosticada, mientras que 18 de ellos (3.8%) contestó que no contaba con 

un diagnóstico profesional. 

 

Por otro lado de acuerdo a la Investigación realizada en Madrid, España por 

Polo, Hernández y Poza (2011), “Evaluación del estrés académico en estudiantes 

universitarios”, la cual tuvo como objetivo principal, evaluar el estrés de los estudiantes 

universitarios, los sujetos que participaron en esta investigación eran alumnos de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. El número de 

participantes fue de un total de 64 alumnos, perteneciendo 32 alumnos al curso 1° y 

32 al curso 3º.  

 

Se aplicó un cuestionario llamado Inventario de Estrés Académico (I.E.A.) que 

se diseñó a partir de la información recogida entre los estudiantes, usuarios del 

Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la U.A.M. dicho 

cuestionario planteaba lo siguiente: Me preocupo, el corazón me late muy rápido y/o 

me falta aire y la respiración es agitada, realizo movimientos repetitivos con alguna 

parte de mi cuerpo, me quedo paralizado o mis movimientos son torpes, siento miedo, 

siento molestias en el estómago, fumo, como o bebo demasiado, tengo pensamientos 

o sentimientos negativos, me tiemblan las manos o las piernas, me cuesta expresarme 

verbalmente o a veces tartamudeo, me siento inseguro de mí mismo, se me seca la 

boca y tengo dificultades para tragar, siento ganas de llorar. 
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En cuanto a los resultados, los alumnos informan que la situación que más 

estrés les produce es la definida como “Falta de tiempo para poder cumplir con mis 

actividades académicas” ( =4.37) seguida por “Sobrecarga académica’ ( =4.35), 

“Realización de un examen” ( =4.05), “Exposición de trabajos en clase” ( =4.02), 

“Realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura (búsqueda del material 

necesario, redactar el trabajo, etc.) ( =3.51), “La tarea de estudio” ( =3.40) e 

“Intervención en el aula (responder a una pregunta del profesor, realizar preguntas, 

participar en coloquios). 

 

En el estudio realizado en México, D.F. por Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, 

Hidalgo y Vera (2011), titulado “Estrés académico en estudiantes universitarios” los 

objetivos de este trabajo, fueron identificar el perfil de los estudiantes de una 

universidad con mayores niveles de estrés académico y determinar las propiedades 

psicométricas del instrumento denominado SEEU. 

 

En este estudio, se identificaron las principales áreas temáticas y se llevaron a 

cabo sesiones de lluvia de ideas para generar reactivos que evaluaran cada una de 

las áreas de interés. Se identificaron seis áreas de interés; presencia o ausencia de 

síntomas relacionados con el estrés, percepción del estudiante sobre su carga de 

trabajo académica y otra, uso de métodos y estrategias para disminuir los efectos 

desagradables del estrés, efectos del estrés sobre la relación entre el alumno y la 

institución, efectos del estrés sobre las relaciones interpersonales, y autopercepción 

del alumno acerca de su eficacia académica (se evaluó adicionalmente la prevalencia 

actual, lápsica y total de cada una de las conductas de interés). 

 

La consistencia interna del instrumento, calculada mediante alfa de Cronbach, 

mostró un valor aceptable de .95. La confiabilidad del instrumento se calculó mediante 

la técnica de las dos mitades, que también arrojó resultados aceptables (.878). El 

cuestionario está compuesto por 69 preguntas (adicionales a las relacionadas con los 

datos demográficos). En general, los resultados mostraron que el instrumento posee 

consistencia interna, confiabilidad y validez de constructo adecuados. Adicionalmente, 
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se observó que los estudiantes de Sistemas, Traducción, Diseño Gráfico y Arquitectura 

son los que manifiestan los niveles más elevados de estrés. Tales niveles son 

igualmente altos en los estudiantes de los primeros y últimos semestres, en las mujeres 

y entre quienes no viven con su familia de origen. 

 

En la Investigación realizada en San Luis Potosí, México de tipo descriptivo, 

transversal y no experimental realizada por Mendoza, Cabrera, González, Martínez, 

Pérez y Saucedo (2010) titulada “Factores que ocasionan estrés en estudiantes 

Universitarios”, de un total de los 141 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería 

inscritos en el ciclo escolar 2009-2010 se eligieron por muestreo aleatorio simple 78 

alumnos del 1er, 3er y 5to semestre. 

 

Para la recolección de la información se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el Inventario SISCO del Estrés Académico. Se realizó la validación del 

instrumento obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0.94. Dicho instrumento constaba 

de 31 ítems distribuidos de la siguiente manera: un ítem filtro que, en términos 

dicotómicos (si-no) permite determinar si el encuestado es candidato o no a contestar 

el inventario, un ítem que en escalamiento de tipo Lickert de cinco valores numéricos 

(del uno al cinco, donde uno es poco y cinco mucho) que permite identificar el nivel de 

intensidad del estrés académico; ocho ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de 

cinco valores categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

permiten identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como 

estímulos estresores. 

 

Así mismo, quince ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten 

identificar la frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo 

estresor, y por ultimo seis ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten 

identificar la frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento. 
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Con base a los resultados, de los 78 alumnos encuestados, 76 afirman haber 

tenido momentos de preocupación o nerviosismo (97.4%) y sólo dos negaron haber 

presentado situaciones de estrés (2.6%) por lo que no se tomaron en cuenta, ya que 

el alumno que contestaba no haber presentado situaciones de estrés se daba por 

terminada la encuesta en ese momento. Con respecto a los temas que causan mayor 

grado de estrés en los estudiantes cabe resaltar la sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares; cinco alumnos (6.4%) respondieron que rara vez habían sentido una 

sobrecarga de tareas y trabajos escolares, 22 alumnos (28.2%) contestaron que 

algunas veces, 29 alumnos (37.2%) que casi siempre en tanto, 20 alumnos (25.6%) 

afirmaron que siempre sentían sobrecarga de trabajo escolar. 

 

Respecto a la implementación de estrategias más utilizadas para enfrentar las 

situaciones que les generaban preocupación o nerviosismo. De los alumnos 

encuestados, cuatro alumnos (5.1%) afirman que nunca han elaborado un plan y 

ejecución de sus tareas; 21 alumnos (26.9%) afirman que rara vez; 29 alumnos 

(37.2%) dijeron que algunas veces; 15 alumnos (19.2%) afirmaron que casi siempre y 

siete alumnos (9%) contestaron que siempre; en relación a la ventilación y confidencias 

(verbalización de la situación que preocupa) cinco alumnos (6.4%) respondieron que 

nunca verbalizan la situación que les preocupa, 19 alumnos (24.4%) dijeron que rara 

vez, 23 alumnos (29.5%) contesto que algunas veces; 17 alumnos (21.8%) casi 

siempre y 12 alumnos (15.4%) afirmaron que siempre verbalizan la situación que les 

preocupa. 

 

Finalmente, en la investigación realizada en Durango, México, titulada “Estrés 

académico en alumnos de maestría y sus variables moduladoras: un diseño de 

diferencia de grupos”, realizada por Barraza (2008), de tipo transeccional, correlacional 

y no experimental, así mismo, para la recolección de la información, se utilizó como 

técnica la encuesta y como instrumento el Inventario SISCO del Estrés Académico.  

 

Este inventario es autodescriptivo (Anastasi y Urbina, 1998), y se le puede 

definir como un autoinforme que proporciona un sujeto sobre sí mismo o sobre distintos 
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aspectos de su funcionamiento, basándose en su auto-observación. Este inventario se 

construyó a partir de los componentes sistémico-procesuales del estrés académico, y 

se encuentra constituido por 37 ítems. Una confiabilidad por mitades de .83 y una 

confiabilidad en alfa de Cronbach de .90. Se administró el inventario a 152 alumnos de 

las maestrías en Educación de la ciudad de Durango. 

 

Los resultados obtenidos en el nivel del estrés académico como variable teórica 

permitieron afirmar que el 95% de los alumnos de las maestrías en Educación reportan 

haber presentado estrés académico, con un nivel medianamente alto (68%). Los 

síntomas que se presentan con mayor frecuencia entre los alumnos de las maestrías 

en Educación de la ciudad de Durango son: Somnolencia o mayor necesidad de 

dormir, Inquietud, Ansiedad, angustia o desesperación, Problemas de concentración. 

Las estrategias de afrontamiento que utilizan con mayor frecuencia los alumnos de las 

maestrías en Educación de la ciudad de Durango son: la elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas y el tomar la situación con sentido del humor, mientras que las 

que utilizan con menos frecuencia son: los elogios a sí mismo y la religiosidad. 

 

1.1.3 Enfoque Experiencial 

 

El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el 

equilibrio emocional de la persona y afecta a quien lo padece en el ámbito físico y 

académico. El estrés va generándose con el paso del tiempo, debido a las distintas 

tensiones que experimentan los individuos y a las que se van enfrentado diariamente, 

ya que todos nos encontramos expuestos constantemente al estrés. 

 

En el área educativa, puedo mencionar que el estrés es generado por una 

sobrecarga de actividades universitarias (tareas, prácticas y participación en clases), 

actualmente los jóvenes del ámbito universitario que se ven afectados por la carga 

académica que estos adquieran, haciendo que el estudiante permanezca en la 

universidad prácticamente todo el día, pero esto no es tan grave hasta cierto punto, ya 

que si el estudiante adquiere la carga máxima de créditos, puede salir en un tiempo 
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menor. Actualmente la Universidad Veracruzana, cuanta con experiencias educativas 

(materias) las cuales a algunos estudiantes les sirve como medio de distracción y 

relajación para disminuir los niveles de estrés, pero así mismo, esto al ser una materia, 

están obligados a aprobarla, mismo que se traduce en una carga de estrés. 

 

Por otro lado, en actividades realizadas en la Facultad de Enfermería de la 

Región Veracruz, en un programa denominado salud del estudiante, se aplique en 

conjunto con un equipo de investigadores el instrumento de percepción de estrés de 

Levenstein (PSQ), con la finalidad de conocer el nivel de estrés de los estudiantes 

inscritos de primero y séptimo semestre de dicha Facultad, en el periodo de Agosto-

Diciembre de 2013, la investigación dio como resultado, que los estudiantes tienen un 

nivel moderado de estrés, por lo cual resulta de suma importancia el realizar 

intervenciones para lograr un afrontamiento y disminución del estrés.  

 

Finalmente en otro acercamiento en el mes de Octubre de 2013, aplique a 542 

estudiantes del área de ciencias de la salud, el instrumento de percepción de estrés 

de Levenstein (PSQ), en el cual el 54% reporto un nivel de estrés moderado y un 35% 

niveles altos, por lo cual resultan alarmante las cifras reportadas, ya que al ser futuros 

profesionistas, al igual que los estudiantes de Enfermería necesitan programas de 

intervención, en el cual conozcan las técnicas de afrontamiento al estrés para ponerlo 

en práctica en su vida diaria. 

 

En base a estos resultados realice una entrevista semiestructurada, en la cual 

contuvo preguntas encaminadas a identificar que tanto conocían los estudiantes sobre 

la problemática, algunas de las preguntas realizadas fueron que pensaban ellos sobre 

el estrés, cuáles eran las causas que les originaban este problema, si habían 

experimentado alguna consecuencia ocasionada por el estrés, si ellos conocían cuales 

eran las estrategias de afrontamiento y si les gustaría participar en un taller para 

conocer técnicas encaminadas a disminuir sus síntomas y niveles de estrés.  
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Una vez realizada la entrevista, los participantes señalaron que el estrés está 

presente en ellos debido a que en ocasiones llevan muchas materias en el semestre, 

otros expresaron que se debe principalmente a que en ocasiones tienen que acudir 

sus prácticas hospitalarias o comunitarias y no les da tiempo de llegar puntual, otros 

de los factores señalados es la sobrecarga de tareas, la cual en ocasiones resulta 

excesiva y de un día para otro.  

 

En cuanto a la sintomatología presentada por los estudiantes, estos señalan 

que experimentan principalmente dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, 

dificultad para dormir y en algunas ocasione cambios de humor por la sobrecarga de 

trabajos escolares. Debido a estos padecimientos mostraron entusiasmo de participar 

en un taller donde pudieran conocer diferentes formas de disminuir y controlar su 

estrés, ya que desafortunadamente no conocen que son las técnicas de afrontamiento.    

 

1.2 Pregunta clínica  

 

¿Es efectiva una intervención psicoeducativa para mejorar el afrontamiento, disminuir 

síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes universitarios? 

 

1.3 Hipótesis  

 

H1. Una intervención psicoeducativa es efectiva para mejorar el afrontamiento, 

disminuir síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes 

universitarios. 

 

H2. Una intervención psicoeducativa no es efectiva para mejorar el afrontamiento, 

disminuir síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes 

universitarios. 
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1.4 Variables 

 

Independiente Dependientes 

Intervención psicoeducativa 

Afrontamiento al estrés 
Nivel de estrés 

Síntomas 
Estresores 

 

1.5 Definición operacional  

 

Variables Indicador  Instrumento 

Intervención psicoeducativa Es aquella que integra un 

conjunto de actividades encaminadas a dar solución a un 

determinado problema para prevenir la aparición de otro 

y colaborar con las instituciones para que las labores de 

enseñanza sean dirigidas a las necesidades de los 

estudiantes (Henao, Ramírez y Ramírez, 2006). 

Ocho 

sesiones 
Sesiones 

Afrontamiento al estrés: Esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo 

(Lazarus & Folkman, 1986). 

Ocho  

preguntas 

Inventarios 

de estrés 

académico 

Nivel de estrés: Reacción de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual producida ante un 

estímulo (Barrio y Mazo, 2011). 

30 

preguntas 

Percepción 

de estrés 

(PSQ) 

Síntomas: Referencia subjetiva que da un enfermo por 

la percepción o cambio que reconoce como anómalo, o 

causado por un estado patológico o enfermedad. 

15 

preguntas 

Inventarios 

de estrés 

académico 

Estresores: Factores y estímulos del ámbito educativo 

que presionan o sobrecargan al estudiante (García 

Muñoz, 2004). 

Nueve 

preguntas 

Inventarios 

de estrés 

académico 
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Capítulo II 

Diseño de intervención 

 

2.1 Fundamentación de la intervención 

 

2.1.1 Enfoque Teórico 

 

El presente trabajo de intervención, se desarrolló desde un enfoque 

psicoeducativo, ya que se vincula principalmente a la planificación de procesos 

educativos, entendiendo planificación, como un acto en el que se incluye el análisis de 

necesidades, establecimiento de objetivos, metas, diseño y evaluación: su fin central 

es contribuir al mejoramiento del acto educativo, así mismo el orientador actúa desde 

diversos campos como la orientación y la intervención psicopedagógica, los cuales se 

refieren a un conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que 

posibilitan la ejecución de acciones preventivas, correctivas o de apoyo, desde 

múltiples modelos, áreas y principios, dirigiéndose a diversos contextos. 

 

La intervención psicoeducativa, ha recibido diversas denominaciones: 

intervención psicoeducativa, pedagógica, psicológica, y sin que haya un total 

consenso, hay una referencia más común a lo psicopedagógico, para referirse a un 

conjunto de actividades que contribuyen a dar solución a determinados problemas, 

prevenir la aparición de otros, colaborar con las instituciones para que las labores de 

enseñanza y educación sean cada vez más dirigidos a las necesidades de los alumnos 

y la sociedad en general. Así mismo la concepción de intervención psicopedagógica, 

como un proceso integrador e integral, supone la necesidad de identificar las acciones 

posibles según los objetivos y contextos a los cuales se dirige (Henao, Ramírez y 

Ramírez, 2006). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se diseñó un esquema (Figura Nº 3) en el 

cual se representa El Modelo de Sistemas de Neuman siendo los estudiantes 

universitarios (clientes) el centro del dicha representación, en la cual al tener varios 
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roles como estudiante, trabajador, hijo o padre de familia tiene que cumplir con las 

demandas que conlleva cada uno, ocasionando una sobrecarga, desarrollando la 

aparición de síntomas del estrés. Así mismo de acuerdo a lo que establece Neuman, 

mediante una prevención secundaria y utilizando las fuerzas intra, inter y 

extrapersonales se puede llegar a una disminución y potencializar la disminución. 

 

Por otro lado, con la Teoría de afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman, 

se espera que los estudiantes adquieran herramientas cognitivas y conductuales, para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas del entorno y a la vez, les 

sirven para manipular el problema en sí y regular las respuestas emocionales que 

pueden aparecer ante circunstancias estresantes en el ambiente escolar utilizando 

técnicas como planificación de horarios, búsqueda de información, técnicas de 

relajación, asertividad y elogios. 

 

Figura Nº 3 
Adaptación del modelo de Neuman y Lazarus y Folkman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espinosa y Enríquez (2014). 

Amenaza (Elemento 
Estresante)  

Prevención secundaria 

(Disminución de 
síntomas) 



 

27 

Para la resolución de la problemática planteada anteriormente, se utilizan 

técnicas educativas, con las cuales los estudiantes identifican y conocen las causas, y 

consecuencias del estrés, así mismo técnicas para mejorar el afrontamiento al estrés, 

meditaciones, técnicas de relajación y respiración así como planeaciones de 

actividades para organizarse mejor en su entorno educativo.  

 

Dentro de las técnicas de relajación, se encuentra la meditación, que es, la 

técnica más eficaz para el manejo del estrés y el crecimiento personal (Solberg, Ingjer, 

Holen, Sundgot-Borgen, Nilsson & Holme, 2000). La meditación es el proceso de ser 

conscientes y de observar lo que está sucediendo en cada instante en nuestro cuerpo 

y en nuestra mente, aceptando plenamente todas las experiencias que se van 

presentando tal y como éstas tienen lugar (Kabat-Zinn, 2003). La práctica de la 

meditación, hace que la persona se pueda desvincular progresivamente de sus 

pensamientos y de sus procesos emocionales, convirtiéndose, de esta manera, en un 

mecanismo muy útil y efectivo de autorregulación emocional (Martín y Asuero, 2005). 

 

La meditación trata de enseñar a las personas a ser más conscientes de sus 

pensamientos y sentimientos y a relacionarse con ellos en un contexto más amplio, 

contemplándolos como eventos mentales en lugar de como un reflejo de la realidad 

(Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby & Laul, 2000). Dunn, Hartigan y 

Mikulas (1999) afirman que la meditación ha sido confundida de forma errónea con un 

tipo de relajación, ya que los patrones EEG han demostrado que la meditación y la 

relajación producen efectos fisiológicos diferentes, pues durante la meditación la 

mente está a la vez relajada y atenta.  

 

Según establece Campagne (2004) mientras que las técnicas de relajación se 

basan en un entrenamiento en el afrontamiento de acontecimientos estresantes a 

través del control de los efectos sufridos por este estrés, la meditación produce un 

entrenamiento en el afrontamiento de acontecimientos estresantes, desproveyéndolos 

de su característica estresante. 
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En este sentido, la meditación produce un estado fisiológico de profunda 

relajación, con una reducción del ritmo metabólico, cardiaco y respiratorio, mientras se 

mantiene un estado mental plenamente despierto y particularmente alerta, de tal forma 

que dicho estado hipometabólico es totalmente opuesto al estado de alarma defensa 

característico de la reacción de escape o lucha que desencadena una situación de 

estrés (Jevning, 1988).  

 

Es por eso que durante la práctica de la meditación, se reduce la concentración 

de lactato en sangre, cuyo nivel está relacionado con el estrés y la tensión, y los bajos 

niveles observados durante la práctica de la meditación están muy probablemente 

influidos por el estado de relajación profunda en el que se encuentra la persona que 

medita (LeShan, 2005). 

 

Por otro lado, también se pueden mencionar las técnicas de control de la 

respiración, las situaciones de estrés provocan habitualmente una respiración rápida 

y superficial, lo que implica un uso reducido de la capacidad funcional de los pulmones, 

una peor oxigenación, un mayor gasto y un aumento de la tensión general del 

organismo (Labrador, 1992). Estas técnicas consisten en facilitar al individuo el 

aprendizaje de una forma adecuada de respirar para que en una situación de estrés 

pueda controlar la respiración de forma automática y le permita una adecuada 

oxigenación del organismo que redunda en un mejor funcionamiento de los órganos 

corporales y un menor gasto energético (efectos beneficiosos sobre irritabilidad, fatiga, 

ansiedad, control de la activación emocional, reducción de la tensión muscular, etc.). 

 

Existen diversas técnicas de entrenamiento de la respiración abdominal que 

pretenden que ésta substituya a la torácica, practicada en situaciones de tensión y 

estrés siendo, sin embargo, menos adecuada para una eficaz oxidación de los tejidos 

(Peiró y Salvador, 1993). El aprendizaje y la posterior utilización de estas técnicas 

resulta bastante fácil y sus efectos beneficiosos son apreciables inmediatamente. 
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Por otro lado, existen estrategias del Afrontamiento al estrés, aunque son muy 

variadas, las estrategias de afrontamiento, se definen como el proceso a través del 

cual el individuo maneja las demandas de la relación individuo-ambiente que evalúa 

como estresantes y las emociones que ello genera” (Lazarus & Folkman, 1986). 

Además, el afrontamiento se relaciona estrechamente con la evaluación cognitiva de 

las situaciones estresantes. 

 

De acuerdo a lo anterior, Barraza (2008) sugiere las siguientes: habilidad 

asertiva; elogios a sí mismo; distracciones evasivas; ventilación o confidencias; 

religiosidad; búsqueda de información sobre la situación; solicitud de asistencia 

profesional, tomar la situación con sentido del humor, y elaborar un plan y ejecución 

de sus tareas.  

 

En cuanto al afrontamiento Lazarus & Folkman (1984) señalan que es un 

conjunto de respuestas emocionales, cognitivas y conductuales que se definen como 

modos de afrontamiento que median la experiencia de estrés y que tienen como 

finalidad reducir la respuesta fisiológica y emocional del mismo. Es un conjunto de 

acciones encubiertas o manifiestas que el sujeto pone en marcha para contrarrestar 

los efectos de las situaciones que valora como amenazantes y mediante las cuales 

trata de restablecer el equilibrio roto en la transacción persona-ambiente. Son los 

esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que hace el individuo para hacer frente 

al estrés. 

 

Lazarus & Folkman, (1986); citado por Sandín (1995) formularon ocho 

estrategias de afrontamiento, las cuales son: la confrontación, el distanciamiento, el 

autocontrol, la búsqueda de apoyo social, la aceptación de la responsabilidad, el 

escape-evitación, la planificación de solución de problemas y reevaluación positiva; y 

estas dos últimas se han asociado con resultados positivos. 

 

El afrontamiento es considerado como un proceso que cambia a medida que 

los propios esfuerzos son valorados como exitosos o no, aunque los individuos utilizan 
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predominantemente modos de afrontamiento más o menos estables para abordar el 

problema (Lazarus, 1993). El afrontamiento no es automático, es un patrón de 

respuesta susceptible de ser aprendido. Requiere esfuerzo dirigido a manejar la 

situación o a adaptarse a ella. Folkman, Lazarus, Gruen & Delongis (1986) proponen 

la existencia de dos procesos, evaluación cognitiva y afrontamiento, como mediadores 

de la interacción constante individuo-ambiente, que resulta difícil separar. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, la evaluación se realiza en dos fases, 

primaria y secundaria. La evaluación primaria hace referencia al proceso de evaluación 

de la situación y del impacto del evento estresante para la persona, es decir, el grado 

de importancia de la situación que la persona percibe. Si el resultado de esta 

evaluación es el conceptualizarla como daño, amenaza y/o desafío, la situación podrá 

catalogarse como estresante y da lugar a que la persona elabore inmediatamente una 

respuesta potencial de afrontamiento, conllevando efectos emocionales (Chang, 1998; 

Zohar & Brandt, 2002; Zohar & Dayan, 1999). 

 

En la evaluación secundaria se analizan las disponibilidades del sujeto, se 

valoran las habilidades personales de afrontamiento y la persona percibe los recursos 

que tiene para resolver la situación de manera efectiva. Una vez valoradas la situación 

y los recursos personales se pasa a generar las estrategias de afrontamiento que 

puedan resolver el problema y/o controlar las emociones (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Es por ello que las estrategias de afrontamiento tienen un papel determinante, 

ya que influyen sobre la valoración que el sujeto hace de la situación y sobre la 

respuesta de estrés, siendo mediadoras y determinantes de la misma. El afrontamiento 

y la evaluación cognitiva son interdependientes. Estos autores afirman que la mayoría 

de las personas emplean todas las formas de afrontamiento, que el patrón básico de 

afrontamiento cambia de un estadio de desarrollo a otro y que algunas formas de 

afrontamiento son más estables que otras.  

 



 

31 

Así mismo, existe diferencia entre los modos o estrategias de afrontamiento y 

los recursos de afrontamiento (Morán, 2005). Los primeros son lo que las personas 

hacen como reacción a un estresor específico que ocurre en un contexto concreto, son 

las conductas que tienen lugar tras la aparición del estresor, son las formas de hacer 

uso de los recursos de afrontamiento, son las distintas maneras en que se utilizan los 

recursos disponibles para hacer frente a las demandas estresantes.  

 

Por el contrario, los recursos de afrontamiento actúan como posibilidades de 

reacción que el sujeto pone o no en funcionamiento, actúan como un factor 

amortiguador porque afectan a la interpretación de los acontecimientos o a la 

respuesta a ellos (McCrae y Costa, 1986) actúan como precursores de la conducta, 

son características que capacitan a los individuos para manejar los estresores de 

forma más efectiva, experimentar pocos síntomas o síntomas menos intensos en la 

exposición al estresor, o recuperarse más rápidamente de esa exposición, son los 

medios materiales (dinero, seguros médicos, etc.) y no materiales (características de 

personalidad, relaciones sociales, etc.).  

 

Por otro lado, también se pueden clasificar en recursos internos o personales y 

recursos externos o sociales. Los primeros se refieren a las facetas de la personalidad 

que pueden incrementar el potencial del individuo para abordar de manera efectiva el 

estrés, desarrollando un papel mediador entre el estrés y la salud. Existen tres 

polaridades en el estudio de las estrategias de afrontamiento: La primera, que hace 

referencia al objeto de los esfuerzos de afrontamiento, afrontamiento centrado en el 

problema vs afrontamiento centrado en las emociones (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

El afrontamiento centrado en el problema tiene como objeto la resolución de la 

situación o la realización de conductas que modifiquen la fuente de estrés, trata de 

modificar las circunstancias presentes o modificarse a uno mismo, se pone en marcha 

cuando el individuo aprecia que las condiciones de la situación pueden ser 

susceptibles de cambio e incluye la definición del problema, la generación de 

soluciones alternativas, sopesar y elegir las alternativas según sus costes y beneficios 
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y ponerlas en marcha, es decir, la planificación para la resolución del problema y la 

confrontación de las situaciones estresantes en las personas. 

 

Mientras que el afrontamiento centrado en la emoción tiene como objetivo 

reducir o manejar el malestar emocional asociado o provocado por la situación, 

cambiando el modo en que se trata o interpreta lo que está ocurriendo, intenta 

modificar las cogniciones que alteran las significaciones que poseen los hechos, el 

sujeto considera que no puede hacer nada para modificar el entorno amenazante, 

incluye la búsqueda de apoyo social por razones emocionales, distanciamiento, 

escape evitación, autocontrol, aceptación de la responsabilidad y reevaluación 

positiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, lo que indica cómo se realizan esos esfuerzos, 

afrontamiento-acercamiento vs. escape-evitación (Endler & Parker, 1990). Son los 

modos básicos de orientación hacia la información estresante. El afrontamiento 

orientado a la evitación se refiere al uso de estrategias evasivas dirigidas a rodear o 

evitar la situación estresante, que incluiría distanciamiento conductual y mental, 

negación y/o humor. Por lo tanto de la combinación de estas tres polaridades se 

establecen cinco modos básicos de afrontamiento; Afrontamiento del problema 

conductual, Afrontamiento del problema cognitivo, Afrontamiento centrado en las 

emociones, Escape-evitación conductual y Escape-evitación cognitivo. 

 

En cuanto a la elección de un modo o varios de afrontamiento va a venir 

determinado por el proceso de evaluación de la situación y de la valoración que haga 

de los recursos (Lazarus & Folkman, 1984). Todos los modos pueden ser útiles 

dependiendo de las situaciones y del problema, por lo que las estrategias de 

afrontamiento no deberían ser categorizadas como buenas o malas, sino que la 

efectividad de las mismas depende de la situación en la cual son usadas. 

 

Otra actividad para la solución del estrés, es la Inoculación de Estrés (IE), que 

es un marco de intervención en el que se entrena a la persona en un conjunto de 
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habilidades específicas para hacer frente a situaciones estresantes. La peculiaridad 

de este tipo de intervenciones es que la persona aprende a interpretar su problema 

desde un modelo específico, permitiéndole seleccionar aquellas técnicas que mejor se 

ajusten a las demandas de la situación problemática a la que se enfrenta. Además la 

IE funciona como una “vacuna”, es decir, una vez adquiridas las habilidades de 

enfrentamiento, se somete a la persona a situaciones estresantes similares a las 

problemáticas pero de intensidad moderada en las que se espera que ponga en 

marcha dichas habilidades.  

 

Las principales habilidades a aprender son todas aquellas que permitan un 

control efectivo de la tensión o activación emocional (fisiológica), así como la 

modificación de los contenidos cognitivos más superficiales (auto-verbalizaciones) que 

ocurren antes, durante y después del enfrentamiento con las situaciones problema. 

 

El procedimiento consta de tres fases: educativa, entrenamiento o adquisición 

de habilidades y aplicación. En la Fase educativa. Se trata de proporcionar información 

sobre la génesis y mantenimiento de los fenómenos emocionales problemáticos. El 

objetivo no es eliminar el estrés, sino considerar las situaciones estresantes como 

problemas que se pueden resolver. En este sentido se ha de proponer un modelo 

comprensible que permita a la persona reconocer sus elementos en la situación 

problema, así como interpretar de forma adecuada las relaciones entre ellos.  

 

Es importante que la persona comprenda la naturaleza transaccional de sus 

reacciones de estrés. La explicación del modelo debe dejar clara la naturaleza 

interactiva de los elementos incluidos. Una vez que la persona ha comprendido el 

modelo, es necesario recoger toda la información posible sobre la morfología y 

relaciones funcionales entre los elementos del entorno y la respuesta. Para este fin 

pueden utilizarse registros en las situaciones problema, entrevistas con la persona y 

personas cercanas, instrumentos de auto-informe, etc. Es importante permitir que la 

persona cuente “su historia” o su visión del problema.  
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El planteamiento inicial del problema puede ser útil en la planificación y el 

establecimiento de metas y objetivos a corto, medio y largo plazo. Se debe poner 

especial énfasis en la formulación de objetivos realistas. Como resultado de esta fase, 

la persona debería: disponer de un modelo alternativo de mantenimiento de sus 

reacciones de estrés; haberse identificado y aclarado los desencadenantes, 

distinguiendo los estresares globales de los puntuales o situacionales y aquellos 

modificables de los que no los son y debería haberse aclarado si el déficit de la persona 

se debe a una falta de competencia (habilidades) o de ejecución (beneficios 

secundarios, creencias disfuncionales, etc.). 

 

Por otro lado, en la fase de entrenamiento o adquisición de habilidades. La 

persona debe ser capaz de distinguir claramente entre las situaciones modificables de 

aquellas que no los son. En las primeras (modificables) los esfuerzos de la persona 

irán encaminados al control de las situaciones (técnicas instrumentales), mientras en 

las segundas (no modificables), los esfuerzos estarán centrados en la emoción que se 

experimenta (técnicas paliativas). Se trata de adquirir las habilidades y destrezas 

necesarias para el manejo de las respuestas fisiológicas y cognitivas problemáticas 

así como de asegurarse de que la persona es capaz de ponerlas en práctica (Labrador, 

1992). 

 

De acuerdo a lo anterior, estos dos objetivos dan lugar a las fases de adquisición 

y ensayo. Lo que ocasiona que las estrategias a entrenar pueden agruparse en cuatro 

grandes categorías: habilidades cognitivas, de control de la activación emocional, 

conductuales y de afrontamiento paliativo. 

 

En cuanto a las Habilidades cognitivas, la detención del pensamiento, y las 

autoinstrucciones son las principales estrategias a entrenar. El entrenamiento consiste 

en la modificación de las verbalizaciones negativas presentes en la respuesta de 

afrontamiento de la persona por otras positivas antes, durante y después de la 

interacción con la situación problema. Para facilitar la adquisición de esta habilidad se 

pueden utilizar tarjetas en las que la persona anote las auto-verbalizaciones positivas 
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entrenadas. También es de utilidad la imaginación. Se puede construir una jerarquía 

de situaciones difíciles para reproducirlas en imaginación, de manera que cuando la 

personase imagina enfrentándose a la situación problema, ponga en marcha las 

autoinstrucciones entrenadas. 

 

Por otro lado, en cuanto a las Habilidades de control emocional, la principal 

estrategia es la relajación. Esta puede obtenerse de diferentes formas (Ej., relajación 

muscular progresiva, por imaginación, por respiración y por meditación). Mientras que 

en las Habilidades conductuales. La principal es la exposición, otras estrategias como 

el modelado o el ensayo de conductas se aplican para la modificación de parámetros 

morfológicos de las respuestas problema. Finalmente, en las Habilidades paliativas. 

Las principales son la distracción, cambio de perspectiva, y habilidades sociales, como 

la expresión adecuada de afecto y la gestión del apoyo social de que se disponga. 

 

Finalmente, se pueden mencionar las Técnicas de autocontrol, el objetivo de 

estas técnicas, es buscar que el individuo tenga control de la propia conducta a través 

del adiestramiento de su capacidad para regular las circunstancias que acompañan a 

su conducta (circunstancias que anteceden a su conducta y circunstancias 

consecuentes a esa conducta). "Estos procedimientos son muy útiles en el manejo y 

control en las conductas implicadas en situaciones de estrés y son útiles no sólo para 

mejorar conductas que ya han causado problemas, sino también para prevenir la 

posible aparición de conductas problemáticas"  

 

Por lo cual, con la estrategia planteada anteriormente las personas podrán 

determinar objetivos y prioridades, tomar decisiones de que hacer y qué no hacer, 

determinar bloques de tiempo productivo y tiempos de ocio, dejar márgenes de tiempo 

para imprevistos, aprovechar tiempos dispersos “inútiles”, programar tiempos para 

actividades no esenciales pero necesarias, anticipar tareas para evitar posteriores 

aglomeraciones, ser capaz de delegar el trabajo, dedicarse unos minutos a 

programarse diariamente y finalmente aprovechar las horas de máximo rendimiento 

(Labrador, 1992). 
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2.1.2 Enfoque Empírico 

 

Meneses en el 2013, realizo el programa de intervención en estrategias de 

afrontamiento para la adaptación universitaria en estudiantes de nivel introductorio en 

la ciudad de Colombia, donde se realizó un programa piloto intervención en estrategias 

de afrontamiento en estudiantes, la intervención pretendió fortalecer la adaptación 

universitaria de la institución y dar respuestas a las condiciones variables de estrés 

académico y adaptación social de los estudiantes. El programa de intervención se 

desarrolló en una muestra de 87 estudiantes de nivel introductorio mediante la 

aplicación de la escala de afrontamiento para adolescentes. 

 

El programa generó un impacto psicoeducativo que repercutió en el rendimiento 

académico de algunos estudiantes, así como en la sensibilización de las situaciones 

de estrés en el proceso de adaptación de la universidad y la constitución de grupos 

naturales como mecanismo de afrontamiento. Se evidenció en los estudiantes una 

orientación hacia la solución de problemas, a través de la estrategia improductiva 

“preocuparse” la que se consideró como actividad cognitiva predominante en los 

estudiantes. 

 

En cuanto a los resultados, los estudiantes de 16 a 20 años, manejan 

estrategias enfocadas hacia la solución de problemas, esforzarse y tener éxito, fijarse 

en lo positivo, buscar diversiones relajantes, distracción y actividad física, estrategias 

adecuadas para el afrontamiento de situaciones problemáticas en el contexto 

universitario. 

 

En una intervención titulada “Eficacia de una intervención para disminuir la 

ansiedad frente a los exámenes en estudiantes universitarios Argentinos”, realizada 

por Furlan (2013) se evaluó la efectividad de un programa para disminuir la ansiedad 

ante los exámenes, en estudiantes universitarios.  
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En la intervención se inscribieron 43 alumnos, que tomaron conocimiento del 

programa de intervención por una convocatoria pública y concurrieron voluntariamente 

a una entrevista, en la que se corroboró, mediante preguntas específicas, que 

presentaran indicadores de elevada ansiedad frente a los exámenes tales como: 

malestar y tensión asociados a las situaciones evaluativas, preocupaciones 

recurrentes por el desempeño, abandono de la tentativa de rendir horas antes del 

examen, y experiencias de bloqueo, que se hubieran repetido en más de una 

oportunidad, así como la percepción subjetiva de que su avance en la carrera estaba 

demorándose debido a estas dificultades.  

 

Finalmente, fueron seleccionados 38 estudiantes de las carreras de medicina 

(40%) y psicología (60%), distribuidos en cinco grupos (con compañeros de su misma 

carrera) y a todos se les aplicó el mismo programa. De estos, 19 dejaron de concurrir 

en distintos momentos y por diversos motivos. La muestra quedó finalmente 

conformada por 19 estudiantes (13 mujeres y seis varones) con edades de 22 a 41 

años (M=26); 12 cursaban psicología y siete medicina. 

 

En cuanto al programa de intervención incluyó 12 encuentros de dos horas de 

duración, con periodicidad semanal. En los cuatro encuentros iniciales, 

correspondientes al primer módulo se realizó la presentación de los participantes, la 

comunicación de expectativas y el replanteo de estas como cambios pequeños, 

graduales y progresivos, asociados al cumplimiento de tareas programadas y la 

práctica semanal; el análisis de metas personales de desempeño y la evaluación de 

su probabilidad de logro. En el segundo módulo, de cinco encuentros, se practicó el 

entrenamiento en respiración diafragmática, la identificación de pensamientos 

automáticos, la discusión de creencias irracionales, las autoinstrucciones y el 

modelado de un guión alternativo de afrontamiento, combinando procedimientos 

vicarios y encubiertos.  

 

En los últimos tres encuentros, correspondientes al tercer módulo, se 

recuperaron y compartieron estrategias para optimizar la preparación previa y el 
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desempeño durante las evaluaciones en sus diferentes formatos, se promovió la 

identificación de fuentes de ayuda académica y se ensayó el desempeño en examen 

oral, con feedback de los compañeros respecto de la ejecución. 

 

En cuanto a los resultados, la procrastinación disminuyó luego de la intervención, 

siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<.05) y con un tamaño del 

efecto moderado (Cano & Guerrero, 2009). De los 19 casos analizados, 12 

disminuyeron sus puntajes en el postest, cinco los aumentaron y dos los mantuvieron 

en sus valores originales. Así mismo en la totalidad de las dimensiones que conforman 

la AE se constató que la mayoría de los participantes (entre el 65% y el 80%, según la 

escala) presentó disminuciones de sus puntajes en el postest, comparados con su 

nivel inicial. 

 

En cuanto la implementación del programa, este produjo resultados favorables, 

puesto que los participantes que lo completaron en términos generales, 

experimentaron mejorías que redundan en un afrontamiento más saludable a las 

situaciones evaluativas. 

 

Por otro lado, en la intervención realizada en México, titulada “Estrategias 

cognitivo-conductuales para el manejo del estrés en alumnos mexicanos de 

bachillerato internacional” realizada por Ramírez y González (2012), se propuso 

evaluar la eficacia de un programa cognitivo-conductual en la reducción del estrés en 

estudiantes de bachillerato internacional, además de identificar las técnicas reportadas 

como más útiles por los participantes en el programa de intervención. 

 

El estudio incluyó a 10 hombres y seis mujeres en el grupo experimental, y a 

dos hombres y nueve mujeres en el grupo control. En el primero, la edad promedio de 

los participantes fue de 16.5 años (de = 0.632) y en el segundo de 16.8 años (de = 

0.603). En el grupo experimental, cinco cursaban quinto semestre y 11 tercer 

semestre, mientras que en el grupo control cinco provenían del quinto semestre y seis 

del tercero.  
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Se utilizó el instrumento Patient Health Questionnaire (PHQ). Ha sido diseñado 

por Kroenke, Spitzer y Williams (2002) para medir la intensidad o severidad de los 

síntomas somáticos e identificar a pacientes potenciales de desarrollar sintomatología 

clínicamente manifiesta, así como para ser utilizado en la población general. El phq se 

compone de 15 ítems tipo likert, 13 de ellos en la sub- escala de síntomas somáticos; 

los dos últimos pertenecen al módulo de depresión del phq. Las 13 primeras 

cuestiones investigan el grado de preocupación que las mismas han producido en el 

paciente (con grados de “nada”, “un poco” o “mucho”, puntuados como 0-1-2, 

respectivamente). 

 

Los instrumentos de evaluación se administraron de manera separada a los dos 

grupos. Por una parte, el grupo control fue sometido a la pre y posevaluación en su 

salón de clases, en la primera hora de su jornada académica cotidiana, por el instructor 

del curso. En tanto, el grupo experimental realizó la pre evaluación, aplicada por el 

coordinador del BI, al principio de la primera sesión, y posteriormente se sometió a la 

posevaluación (al igual que el grupo control) en su horario académico normal. 

 

El programa se integró con las cinco siguientes sesiones semanales de hora y 

media de duración. En la Sesión 1. Fase educativa, se explicó de manera concreta y 

a nivel de la población participante el concepto de estrés y su definición a partir de la 

teoría transaccional, algunas formas eficaces e ineficaces de combatirlo y datos sobre 

sus aspectos fisiológicos. Posteriormente se expusieron algunos modelos básicos de 

relajación mediante la respiración y la visualización. La sesión concluyó con un 

ejercicio de visualización guiada y relajación moderada.  

 

En la Sesión 2. Llamada Restructurando pensamientos, al inicio de la sesión se 

practicó una relajación de tres a cuatro minutos para lograr la atención del grupo, y 

enseguida se pidió a los participantes que compartieran sus tareas y externaran 

comentarios acerca de sus resultados. A continuación se abordó la parte teórica del 

segundo tema, en la que se explicó al grupo cómo cada individuo tiene diferentes 
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percepciones de su entorno y cómo nuestros pensamientos nos llevan en muchas 

ocasiones a elevar los niveles de estrés ante situaciones que no lo ameritan. 

 

En la última parte de la sesión se llevó a cabo un ejercicio en el cual cada 

alumno escribía en una hoja (en forma anónima) una situación estresante, luego la 

depositaba en un recipiente y otro compañero la tomaba de manera aleatoria y leía su 

contenido frente al grupo adjudicándose la situación. Enseguida el resto de los 

participantes cuestionaba sus pensamientos y proponía aquellos que le serían de 

mayor beneficio para disminuir el nivel de estrés que éstos les generaban.  

 

Para la sesión 3 titulada Asertividad, al igual que en sesiones anteriores, ésta 

se inició con breves ejercicios de relajación y comentarios acerca de las tareas 

encomendadas para casa. Una vez abordado el tema de la sesión, se trabajó con 

ejemplos referentes a la asertividad como estrategia para el manejo del estrés. A 

través del material revisado se les explicó a los participantes la definición de 

asertividad, se ejemplificó mediante comparaciones de comportamientos y formas 

verbales asertivas y no asertivas, y se revisaron algunas técnicas relacionadas. Por 

último, se les pidió a los alumnos que realizaran un ejercicio en equipos para practicar 

la asertividad. 

 

Para la sesión 4. Entrenamiento en solución de problemas, se inició con una 

breve explicación sobre las bases teóricas de la técnica de entrenamiento en solución 

de problemas. Mientras se revisaba cada uno de los pasos para llevar a cabo 

correctamente esta dinámica, se realizaron ejercicios prácticos con ejemplos reales 

para consolidar el aprendizaje. El entrenamiento se programó en parejas debido a que 

se utilizaron ejemplos acordes con los estresores comunes del grupo.  

 

Finalmente en la sesión 5. Fortalecimiento de conocimientos adquiridos, en 

particular, esta última sesión tomó menos tiempo que las anteriores. No obstante, el 

material fue revisado en su totalidad sin ningún inconveniente. Se insistió en la 
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prevención de recaídas y se resumió lo aprendido en el curso. Al finalizar, se llevó a 

cabo un breve ejercicio de relajación que incluyó algunas sugestiones. 

 

Por otro lado en la intervención realizada en España, titulada “El Programa 

TREVA (Técnicas de Relajación Vivencial Aplicadas al Aula): aplicaciones, eficacia y 

acciones formativas”, realizada por López (2010), tuvo como objetivo disminuir el 

estrés de los docentes y desarrollar mecanismos de vida saludable a través de la 

atención al propio cuerpo. 

 

El Programa TREVA, se compone de 12 unidades, nueve técnicas constituyen 

aprendizajes fundamentales, otras dos son técnicas resultantes y el Focusing (Gendlin, 

1988), o enfoque emocional, a menudo olvidada en abordajes de relajación (López 

González, 2009; 2009) que se convierte en orientación principal del Programa. Estas 

técnicas, que hay que aprender por separado, suelen ser aplicadas en el aula 

agrupándolas mediante ejercicios dependiendo del objetivo a alcanzar: concentración, 

relajación o energización. 

 

El Programa va acompañado de la Guía TREVA en la que se proponen 

diversidad de orientaciones metodológicas y didácticas para profesores/as. En este 

manual se desarrollan las 12 unidades didácticas con los siguientes apartados: 1) 

Apuntes para el profesor 2) Actividades con alumnos (de introducción, básicas, de 

profundización y creatividad). 3) Aspectos a recordar. Además se incluyen fichas de 

evaluación. 

 

La aplicación global del Programa TREVA prevé las siguientes fases y 

evaluaciones:1) Diagnóstico: Se miden los niveles de convivencia, educación 

emocional, competencia relajatoria y el rendimiento académico de los alumnos, el nivel 

de autocontrol emocional del docente y el clima de aula (docentes y alumnos).  2) 

Formación de profesores de 10 a 40 horas. Evaluación TREVA y evaluaciones 

oficiales. 3) Intervención en el Aula con alumnos: Evaluación TREVA (docentes y 

alumnos). 4) Evaluación global del Programa. 
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De acuerdo a lo anterior, el Programa de Técnicas de Relajación Vivencial en 

el Aula se puede evaluar mediante diversos instrumentos (López González, 2003) 

pensados para profesores y alumnos de entre los que destacamos aquí el Cuestionario 

de Evaluación TREVA (QAT), por su sencillez, fiabilidad y validez. Consiste en un 

cuestionario aplicado a las 12 técnicas de que se compone el programa y mide cuatro 

factores: Comprensión. Efectos conseguidos. Integración. Aplicabilidad en el aula. La 

clave de corrección es 1= muy mala, 2= mala, 3= ni mala ni buena, 4= buena, 5= muy 

buena. La fiabilidad presenta un valor alfa de Cronbach = 0,92. Hay correlaciones 

estadísticamente significativas entre todos los factores excepto entre comprensión y 

efectos. 

 

Finalmente, en cuanto a las técnicas, en el IES Mediterrània, la relajación y la 

postura fueron las técnicas mejor puntuadas con 4,21 de media (DT= 0,52) y 4,17 

(DT=0,63) respectivamente. Por otro lado, en el Colegio Santa María del Pino, la 

conciencia sensorial y la respiración. Por el contrario, aquellas que más dificultades 

presentaron fueron el silencio mental (M = 3,89, DT = 0,37), la energía y el movimiento 

(M = 3,92; DT = 0,57), el Focusing (M = 3,13; DT = 1,05) y el centrado (M = 3,56;         

DT =0,65). 

 

En la intervención realizada en la universidad de Almería, España, titulada 

“Reducción de la percepción del estrés en estudiantes de Magisterio mediante la 

práctica de la meditación fluir”, realizada por Franco (2009), tuvo como objetivo de 

estudio comprobar si un determinado tipo de entrenamiento en meditación puede 

producir mejoras en la reducción del estrés percibido por un grupo de estudiantes de 

Magisterio. 

 

En el estudio participaron un total de 34 estudiantes de primer curso de 

Magisterio de la especialidad de Educación Primaria. El 91% de los participantes eran 

chicas y el 9% chicos, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 23 años de edad 

(media: 20.83; desviación típica: 2.83). El grupo control estuvo formado por 17 sujetos 

(88% chicas y 12% chicos), mientras que los 17 sujetos restantes formaron parte del 
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grupo experimental (94% chicas y 6% chicos). La asignación a uno u otro grupo se 

realizó al azar. Para analizar los efectos del programa de meditación (variable 

independiente) sobre los niveles de estrés percibido (variable dependiente).  

 

Se utilizó un diseño longitudinal de tipo cuasiexperimental de comparación de 

grupos con medición pretest-postest, con un grupo experimental y un grupo control. 

Así mismo para la evaluación de la percepción del estrés de los sujetos participantes 

en la investigación, se administró la Escala de Estrés Percibido (PSS) (Cohen, 

Kamarck y Mermelstein, 1983), que evalúa el grado en que el sujeto percibe y valora 

las situaciones de la vida como estresantes. 

 

La escala se compone de 14 ítems a partir de los cuales los sujetos deben 

autoevaluarse en una escala tipo Likert de 0-4 puntos, valorando el nivel de estrés 

percibido durante el último mes, de tal forma que la puntuación directa obtenida indica 

que a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido por el 

sujeto, pues los ítems de la escala evalúan el grado en que las personas encuentran 

que su vida es impredecible, incontrolable o está sobrecargada, componentes 

centrales todos ellos del estrés (Remor y Carrobles, 2001). 

 

Por otro lado, también se administró el Cuestionario Strain (Luecken, 1997), que 

consta de dos subescalas de cinco ítems, una que evalúa la percepción de tensión y 

carga emocional que se genera en las actividades relacionadas con el trabajo (en este 

caso con los estudios de Magisterio), y otra que evalúala percepción de tensión y carga 

emocional relacionada con la vida de relación y ocio. En ambas subescalas, el sujeto 

debe autoevaluarse mediante una escala tipo Likert de 1-5 puntos. 

 

En cuanto al procedimiento se ofertó un curso de técnicas de meditación dirigido 

a estudiantes de primer curso de Magisterio de Educación Primaria de la Universidad 

de Almería. Al curso se inscribieron un total de 34 sujetos, que fueron divididos al azar 

en dos grupos de 17 sujetos cada uno. Uno de los grupos recibió el curso de 

meditación actuando de esta manera como grupo experimental o de intervención, y al 
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grupo restante se le dijo que por razones de espacio ellos recibirían el curso más 

adelante, actuando de esta manera como grupo control o de referencia.  

 

Se procedió a impartir a los sujetos del grupo experimental el curso de 

meditación, que consistió en el aprendizaje y práctica de la Meditación Fluir (Franco, 

2007), una meditación en la que se centra la atención en la respiración en la zona del 

abdomen mientras se repite un mantra. El aprendizaje de dicha técnica de meditación 

tiene lugar a lo largo de diez semanas, con una sesión semanal de una hora y media 

de duración cada una. 

 

Una vez finalizado el programa de intervención, se procedió a obtener la medida 

postest, para lo cual se volvió a administrar a todos los sujetos tanto del grupo control 

como experimental, la Escala de Estrés Percibido y el Cuestionario Strain para 

comprobar, de este modo, si se habían producido modificaciones significativas en las 

variables percepción del estrés. Una vez finalizada la investigación, se procedió a 

impartir el curso de meditación a los sujetos del grupo control.  

 

Para analizar la existencia de diferencias significativas entre las medidas pretest 

y postest tanto en el grupo experimental como en el grupo control, se utilizó la prueba 

t de Student para muestras relacionadas. Así mismo, se realizó un análisis entre el 

grupo experimental y el grupo control a partir de las diferencias antes y después de la 

intervención en ambos grupos, utilizando para ello la prueba t de Student para 

muestras independientes.  

 

Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico SPSS versión 

15.0. El análisis estadístico de las diferencias de las puntuaciones pretest entre el 

grupo control y experimental, mostró la no existencia de diferencias significativas de 

partida entre ambos grupos en la puntuación de estrés percibido (t=0.374; p>0.1), 

percepción de estrés en el trabajo (t=0.683; p>0.5), y percepción de estrés fuera del 

trabajo (t=0.175; p>0.1). 
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2.1.3 Enfoque Experiencial 

 

Para hacer el posible acercamiento a una intervención, se realizó  una entrevista 

semiestructurada a estudiantes de la Facultad de Enfermería, en la cual les pregunte 

que opinaban de participar en un taller de relajación para disminuir el estrés y mejorar 

el afrontamiento de este, afirmaron que sería factible, ya que actualmente de acuerdo 

a la sobrecarga académica el estrés está presente en ellos y no saben qué hacer para 

disminuirlo y esto en ocasiones le causa trastornos del sueño y alteraciones gástricas. 

 

Así mismo, expresaron también, que la propuesta del programa o taller antes 

señalada, les enseñaría a tener una mejor perspectiva de cómo poder relajarse, para 

realizar correctamente sus actividades e incluso laborar con menos carga del estrés, 

ya que el ambiente hospitalario al realizar las practicas les ocasiona una sobre carga 

de dicho problema.  

 

Por otro lado, tuve la oportunidad de capacitarme en un programa de 

intervención titulado “taller de autoconocimiento y cuidado del alma” impartido a 

docentes de una Universidad pública, en el cual pude observar que las técnicas de 

meditación, relajación, de ejercicio (Chi Kung), detención del pensamiento y verdad 

microscópica (expresión de cómo me siento), resultan de gran apoyo y utilidad en los 

participantes, ya que expresan lo que sienten, se relajan y mantienen su mente 

ocupada en actividades como hacer ejercicio, así mismo con dicha capacitación, pude 

participar como facilitador en una segunda implementación de dicho taller en la cual 

termine de adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo la intervención en 

estudiantes universitarios.  
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Figura Nº 4 
Esquema del diseño de intervención 
 

 

 

2.2 Tipo de intervención 

 

Intervención cuasiexperimental con grupo de intervención y comparación, 

cuanti-cualitativa, psicoeducativa, con enfoque cognitivo–conductual de tipo grupal; 

con medición pretest y postest (Polit y Hungler, 2000). 

Intervención psicoeducativa 
en participantes del grupo de 

intervención 
 

-Disminución del nivel de estrés 

-Estrategias de afrontamiento 
-Disminución de estresores 
-Disminución de sintomatología 
del estrés 
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2.3 Características de los participantes 

 

Para la intervención, se integraron 12 estudiantes de edad y sexo indistinto, con 

disponibilidad de llevar a cabo la intervención e inscritos a un grupo de clínica 

comunitaria de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana; para el grupo 

de comparación este se conformó de 12 estudiantes que cursaban la misma 

Experiencia Educativa (EE) con el mismo programa educativo y similar periodo Agosto-

Diciembre 2014, con horario y docente diferente.  

 

De acuerdo a lo anterior, se consideró que el intervencionista fuera un profesional 

capacitado y entrenado para llevar a cabo dicha investigación, debiendo mostrar 

calidad, disponibilidad y tomar en consideración la realización de las actividades y 

procedimientos como se planearon desde un principio, así mismo, que el contexto 

fuera adecuado para la población a intervenir, accesible y de fácil comprensión, por lo 

que también fue de vital importancia que la implementación de la intervención se 

llevara a cabo lo más fielmente posible, pues así se evitaría errores o desviaciones en 

lo que se lograra y llegar a tener un alcance real. 

 

2.4  Metas 

 

2.4.1 Inmediatas 

 

 Diagnóstico del nivel de estrés y afrontamiento en los 12 participantes a 

intervenir. 

 Identificación del facilitador con el grupo 

 Integración del grupo  

 Disminuir el nivel de estrés académico en los estudiantes universitarios. 

 Realización de técnicas en los participantes para afrontar el estrés. 
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2.4.2 Mediatas 

 

 Conservar el 90% de los participantes durante la intervención. 

 Expresión verbal de los participantes de una disminución del nivel de estrés. 

 Aumentar las estrategias de afrontamiento para disminuir el nivel de estrés 

académico. 

 Identificar los síntomas asociados al estrés y estresores para aplicar las 

estrategias de afrontamiento correctas. 

 

2.4.3 Última 

 

 Evaluar la efectividad de la intervención psicoeducativa para mejorar el 

afrontamiento y disminuir síntomas, estresores percibidos y el nivel de estrés 

en estudiantes universitarios de Enfermería. 

 

2.5 Dosificación 

 

El programa de intervención se realizó en 20 horas, divididas en ocho sesiones 

(2 por semana) con duración de 150 minutos cada una (2:30 horas) los días miércoles 

y jueves, agregando una sesión extra para la entrega de resultados con duración de 

60 minutos.  

 

2.6  Descripción general de las sesiones  

 

Las sesiones se estructuraron para desarrollarse en tres momentos: Primero la 

bienvenida, segundo: desarrollo de la sesión, este momento incluye el abordaje del 

tema y técnicas de afrontamiento al estrés y el tercer momento el cierre de la sesión. 

 

Sesión Nº 1: Presentación, explicación del taller y primera medición 

Dosis: 150 minutos  

Meta: Los participantes conocen la importancia del taller. 
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Sesión Nº 2: Conociendo el estrés 

Dosis: 150 minutos  

Meta: Los participantes comprenden los orígenes, naturaleza y efecto del estrés en la 

salud. 

 

Sesión Nº 3: Técnicas de relajación 

Dosis: 150 minutos 

Meta: Los participantes aprenden técnicas de relajación que pondrán en práctica en 

su vida diaria. 

 

Sesión Nº 4: Afrontamiento del estrés académico 

Dosis: 150 minutos 

Meta: Los participantes conocen y aplicaran las técnicas de afrontamiento para mejorar 

el afrontamiento. 

 

Sesión Nº 5: asertividad 

Dosis: 150 minutos 

Meta: Los participantes identifican una situación de estrés y la resuelven de manera 

positiva. 

 

Sesión Nº 6: Organización de actividades académicas 

Dosis: 150 minutos 

Meta: Los participantes identifican y desarrollaran actividades de organización 

académica. 

 

Sesión Nº 7: Reafirmación de técnicas 

Dosis: 150 minutos 

Meta: Los participantes afrontan una situación estresante. 
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Sesión Nº 8: Postest 

Dosis: 150 minutos 

Meta: Los participantes responden el postest 

 

Sesión Nº 09: Entrega de resultados 

Dosis: 60 minutos 

Meta: Los participantes conocen sus resultados en cuanto a la efectividad de la 

intervención. 

 

2.7  Estrategias, técnicas y/o dinámicas a utilizar 

 

Técnica: ¿Quién soy yo? 

 

El objetivo es propiciar con la introspección el autoconocimiento, ya que esta 

actividad nos permite movilidad más allá de las nociones restringidas acerca de 

quiénes somos y lo que puede ocurrir en nuestro interior al dejarlo salir. Hacer un 

trabajo profundo y sentido, permite la liberación paulatina de las constricciones 

sociales y familiares que nos han llevado a la autodefinición. 

 

Estrategia: Listados libres y sorteo por montones 

 

El objetivo es conocer el significado cultural de manera individual y grupal de un 

concepto en general. Consiste en pedir a los participantes un listado escrito de las 

cinco primeras palabras que les venga a la mente con el término solicitado, 

posteriormente, se les indica que expliquen sus respuestas. 

 

Técnica: Verdad microscópica  

 

El objetivo principal es que los participantes identifiquen los sentimientos, las 

emociones y los síntomas físicos; ya que la técnica de la verdad microscópica, nos 

habla de cómo me siento física, mental y emocionalmente, es una verdad sobre la cual 



 

51 

no hay argumentos en favor o en contra, no da lugar a dudas porque es la verdad de 

quien la está experimentando y/o viviendo. 

 

Técnica: Lluvia de ideas 

 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta 

de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales 

en un ambiente relajado. Cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas que 

las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando 

oportunidad de hacer sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando la 

capacidad creativa de los participantes. 

 

Estrategia: Exposición  

 

Objetivo: Los participantes retroalimentan con sus demás compañeros los 

temas leídos con el fin de lograr una mejor adquisición de conocimientos. 

Descripción de la actividad: Los participantes una vez realizada la lectura de un tema, 

desarrollaran una exposición ante el grupo para explicar el contenido abordado. 

 

Estrategia: Lectura 

 

Objetivo: Los estudiantes leerán y comprenderán el tema en forma silenciosa 

que se les haya asignado, para obtener la capacidad de comunicarse y pensar de 

forma crítica. Descripción: Los lectores adquieren habilidades críticas y pensantes de 

acuerdo al tema seleccionado, para posteriormente comentarlo con los demás. 
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Técnica de respiración  

 

Estas técnicas consisten en facilitar al individuo el aprendizaje de una forma 

adecuada de respirar para que en una situación de estrés pueda controlar la 

respiración de forma automática y le permita una adecuada oxigenación del organismo 

que redunda en un mejor funcionamiento de los órganos corporales y un menor gasto 

energético (efectos beneficiosos sobre irritabilidad, fatiga, ansiedad, control de la 

activación emocional, reducción de la tensión muscular, etc.). 

 

Técnica de meditación  

 

El objetivo de esta técnica, se basa en proporcionar a los participantes 

experienciar y enfocar la atención en la meditación para detener las tormentas 

emocionales y por lo tanto el pensamiento intruso. La meditación, trata de enseñar a 

las personas a ser más conscientes de sus pensamientos y sentimientos y a 

relacionarse con ellos en un contexto más amplio, contemplándolos como eventos 

mentales en lugar de como un reflejo de la realidad (Teasdale, Segal, Williams, 

Ridgeway, Soulsby y Laul, 2000). 

 

Técnica: Chi-Kung 

 

El objetivo de realizar este ejercicio, es que los participantes inicien la toma de 

conciencia corporal, centrar la atención en el proceso de respiración en cada etapa del 

ejercicio para proporcionar bienestar físico y mental. Es una parte muy importante del 

taoísmo, está basado en los principios del Tao (vivir en armonía con los patrones), 

constituye una práctica personal encaminada a comprender y percibir su esencia. La 

práctica diaria del Chi Kung nos hace ser nuevamente como niños, eliminando la 

rigidez y la tensión y nos permite aprender a movernos en forma libre y natural, con el 

cuerpo integrado, estructurado y energéticamente. 
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Técnica: Plenaria  

 

La plenaria, es una de las técnicas de comunicación oral, que facilita la 

conversación sobre algún tema a tratar, para realizar una plenaria es necesario: 

seleccionar el tema usando preguntas ejes, escoger a un moderador el cual se 

encargará de ir marcando los tiempos que tiene cada uno de los grupos para contestar 

las preguntas. La elaboración de preguntas ejes tienen la finalidad de que los 

participantes lleguen a la reflexión, es decir, tienen como objetivo llegar a un análisis 

crítico y reflexión, sobre el tema a tratar durante la plenaria. 

 

Técnica: Elogios  

 

El objetivo de esta técnica, es que los participantes aprendan a realizar y recibir 

elogios, para aumentar la autoestima. Los elogios resaltan aquellas características que 

consideramos positivas de una persona. Contiene el reconocimiento de que el otro 

posee un rasgo o cualidad que nos agrada. 

 

Técnica: Caminata en el espejo 

 

El objetivo de esta técnica, es generar experiencia sensorial; abrir pasó a la 

percepción del entorno con otros sentidos: tacto, gusto, olfato, oído. En este ejercicio, 

se rompe la pantalla racional que objetiviza y separa, obtenemos una vivida 

perspectiva de nuestro yo interior, la ampliación y reconstrucción de nuestro acto de 

conocer, nos permite movernos más allá de las palabras y los conceptos hacia la 

proximidad e intimidad del contacto con el mundo circunstante. Al permitir que seamos 

guiados sin usar el sentido de la vista, nos permitimos usar los otros sentidos con 

mayor curiosidad y asombro de lo que hacemos normalmente. Al mismo tiempo, 

experimentamos la confianza que le otorgamos a nuestro compañero de cuidar y 

conducir nuestra seguridad. 
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Técnica: Inoculación del estrés  

 

Este procedimiento fue desarrollado por Meichenbaum y Cameron en 1974. Su 

objetivo es desarrollar o dotar a los sujetos de habilidades y destrezas que les 

permitan: Disminuir o anular la tensión y la activación fisiológica; Sustituir las antiguas 

interpretaciones negativas por un arsenal de pensamientos positivos para afrontar el 

estrés, como el temor a hablar en público, las fobias y otros tipos de situaciones, como 

las tareas o los exámenes. 

 

Técnica: Detención del pensamiento 

 

El objetivo de esta técnica, es permitirles a los participantes identificar, 

interrumpir y reenfocar la atención. El facilitador, da la orden que los participantes se 

sienten cómodamente, que cierren sus ojos y respire varias veces para relajarse y con 

esto lograr una disminución de los estresores y síntomas. 

 

2.8  Instrumentos  

 

Cuestionario de Estrés Percibido (PSQ): Escala de tipo Likert creada en idioma 

ingles por Levenstein, Prantera, Vera, Jauro, Escribano, Andreali, Luzy en 1993 para 

medir la percepción de estrés; adaptada y validada al español por Sanz-Carrillo, 

García-Campayo, Rubio, Santed y Montoro en el año 2002. La versión española de 

PSQ fue validada en dos poblaciones diferentes: Una muestra saludable de 176 

personas, de las cuales 128 eran estudiantes de primer y segundo año de enfermería 

de la Universidad de Huesca, España y 48 eran profesionales de la salud (médicos y 

enfermeras) de trabajo en el Hospital San Jorge de Huesca. 

 

Los datos fueron analizados utilizando SPSS versión 9 de Windows, 

encontrándose que los items 1, 7, 10, 13, 17, 21, 25 y 29, mostraron una correlación 

negativa con el índice PSQ. La validez del PSQ mostró una alta correlación en el rasgo 

de ansiedad (r = 0,65), moderada con la depresión (r = 0.46) y trastornos psicológicos 
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(r = 0,51) y mala con el estado de ansiedad (r = 0,22). En la validez predictiva: Los 

resultados de PSQ fueron mayores en casos psiquiátricos que en los casos no 

psiquiátricos (P <0.01), y correlaciona altamente con síntomas somáticos de origen 

psicológico (r = 0,62) en el subgrupo clínico. La consistencia interna fue 0,9 para el 

general y 0,87 para la reciente PSQ. El test-retest mostro una fiabilidad de la PSQ 

general de 0,80. 

 

La escala, consta de treinta reactivos con cuatro opciones de respuesta: 1= casi 

nunca a 4= casi siempre, refleja de manera particular lo que experimentan 

subjetivamente las personas ante determinadas situaciones, puede ser aplicada a 

adultos de cualquier edad, sexo y nivel económico. En la escala se presentan una gran 

variedad de situaciones, en las cuales las personas pueden responder de acuerdo a 

su interpretación subjetiva.  

 

Del análisis factorial resultan seis dimensiones: pensamientos molestos, 

irritabilidad, falta de alegría, fatiga, preocupaciones, tensiones y demandas. La manera 

de calificar el instrumento es sumando el total de puntos obtenidos y dividirlos entre 

120, dependiendo del puntaje dado será la percepción de estrés percibido ya sea bajo 

(0.39), moderado (0.40 – 0.57) o alto (0.58 o más).  

 

Inventario SISCO del estrés académico: SISCO (sistémico-cognositivista) del 

estrés académico, construido y validado por Arturo Barraza Macías (2007), en la 

Ciudad de México. Presenta una confiabilidad por mitades de 0,87 y una confiabilidad 

alfa de Cronbach de 0,90; es decir los niveles de confiabilidad pueden ser valorados 

como muy buenos. El Inventario está diseñado a partir de variables relacionadas con 

el estrés: nivel de estrés auto percibido, estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento. 

 

Fue realizado a través de un cuestionario que contiene 32 ítems, distribuidos de 

la siguiente manera: Encuesta socio-demográfica: elaborada con el fin de obtener 

datos referidos a la edad, genero, semestre y promedio; un ítem de filtro que, en 
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términos dicotómicos (si-no), permite determinar si el encuestado es candidato o no a 

contestar el inventario; 1 ítem que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

numéricos (del 1 al 5, donde (1) es poco y (5) mucho). 

 

Los valores permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico; 

contiene ocho ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de 5 valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la 

frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores; 

15 ítems que permiten identificar la frecuencia con que se presentan los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor; 6 ítems que permiten identificar la frecuencia de uso 

de las estrategias de afrontamientos. 

 

El Inventario SISCO del Estrés Académico permite obtener la siguiente 

información: El estrés académico como variable general o teórica; La pregunta número 

uno, nos dará el porcentaje de alumnos que presentan estrés académico. La pregunta 

número dos, nos presentará el nivel de intensidad del estrés académico. Las preguntas 

tres, cuatro y cinco nos dará como resultado la frecuencia del estrés académico (índice 

compuesto obtenido con la media general de los ítems). 

 

Por otro lado, el inventario también nos permite conocer las dimensiones, 

variables intermedias o componentes del estrés académico; Frecuencia con que las 

demandas del entorno son valoradas como estresores (índice compuesto obtenido a 

partir de la media general de los ítems que conforman la pregunta tres). Frecuencia 

con que se presentan los síntomas (índice compuesto obtenido a partir de la media 

general de los ítems que conforman la pregunta cuatro). Frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamiento (índice compuesto obtenido a partir de la media general 

de los ítems que conforman la pregunta cinco). 

 

Finalmente, se pueden identificar los Indicadores o variables empíricas del 

estrés académico; Frecuencia con que cada una de las demandas del entorno que 

explora el inventario son valoradas como estresores (índice simple obtenido de la 
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media en el ítem/estresor respectivo). Frecuencia con que se presenta cada uno de 

los síntomas que explora el inventario (índice simple obtenido de la media en el 

ítem/síntoma respectivo). Frecuencia con que se usa cada una de las estrategias de 

afrontamiento que explora el inventario (índice simple obtenido de la media en el 

ítem/estrategia de afrontamiento respectivo).  

 

2.9 Descripción general de los recursos  

 

2.9.1 Humanos  

 

Responsable de la intervención L.E. Efrain Espinosa Vidal quien es estudiante 

de la Maestría en Enfermería, un observador y personal de logística. 

 

2.9.2 Físicos 

 

Aula de la Facultad de Enfermería amplia, con buena iluminación, climatizada a 

24 ºC, aislada de ruidos y distractores. 

 

2.9.3 Material y equipo 

 

• Lista de asistencia a las sesiones 

• Manuales: Facilitador, participante y observador 

• Diario del estrés  

• Instrumentos (pre y post) 

• Una libreta 

• Lápices 

• Sacapuntas 

• Gomas de borrar 

• Lapiceros 

• Folders 

• Marcadores de pizarrón (diversos colores) 

• Pintarron 

• Tapete de meditación 

• Ropa cómoda  
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Equipo 

• Cañón 

• Computadora 

• Unidad USB 

• Bocinas 

• Extensiones 

• Regulador de voltaje 

• Convertidor 

 
2.9.4 Económicos 

 

Cantidad Material 
Precio 

Unitario 
Total 

25 Lápices  $ 2.00 $ 50.00 

25 Sacapuntas  $ 2.00 $ 50.00 

25 Gomas  $2.00 $ 50.00 

25 Lapiceros  $2.00 $ 50.00 

25  Folders  $2.00 $ 50.00 

2 Marcadores de pizarrón   $10.00 $20.00 

3,800 Copias  $0.30 $1,140.00 

25 25 engargolados $12.00 $300.00 

1 Garrafón de agua $28.00 $28.00 

10 Galones de jugo $30.00 $300.00 

10  Paquetes de galletas  30.00 $300.00 

Total $2338.00 

 

2.10 Análisis, procesamiento de datos y estadística utilizada 

 

El análisis de los datos cuantitativos se realizó con el paquete estadístico IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22, mientras que los 

cualitativos fueron analizados en el programa Visual Anthropac 1.0 - Freelists. Dentro 

de la estadística descriptiva, se utilizó la frecuencia, porcentaje (%) Mediana (Me), 

Desviación Estándar (DE), Rango (Mn-Mx). Mientras que en la estadística inferencial, 

se utilizaron pruebas no paramétricas entre ellas U de Mann Whitney, Chi cuadrada 

(X2) y Rangos de Wilcoxon, esta última para demostrar significancia estadística y 

comprobar la efectividad de la intervención. 
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2.11 Consideraciones éticas  

 

Esta intervención se apegó a los principios establecidos en la declaración de 

Helsinki y a lo dispuesto por la Ley General de Salud en materia de Investigación para 

la Salud (Secretaria de Salud, 1987).La intervención fue realizada por profesionales 

con conocimiento y experiencia, cuidando la integridad del ser humano (participante y 

sujeto de cuidado). 

 

Este estudio conservó los parámetros éticos para estudios con seres humanos 

incluyendo el consentimiento informado en el cual se especificó su participación, 

objetivo, duración, posibles riesgos y beneficios. Adicionalmente, el consentimiento 

menciono la participación voluntaria donde se explicó que el participante era libre de 

dejar la intervención en el momento que así lo decidiera (artículo 14, fracción V, articulo 

20 y articulo 21, fracciones I, II, III, IV y Vil). Este estudio fue considerado de bajo riesgo 

(artículo 17, fracción II) Se protegió en todo momento la privacidad y anonimato de los 

participantes, así como también el manejo confidencial de la información, finalmente 

se consideró que los participantes pudieran conocer sus resultados si así lo deseaban. 

 

2.12 Efectividad y aceptabilidad de la intervención 

 

Para esta intervención psicoeducativa, la expectativa es que se obtenga un 

resultado significativo en cuanto a las metas establecidas de la intervención 

(disminución del nivel de estrés-síntomas y aumento de las estrategias de 

afrontamiento), ya que actualmente los estudiantes que están en la universidad, tienen 

un alto nivel de estrés y no saben cómo disminuirlo o que actividades realizar para 

lograr tal efecto. Finalmente los participantes señalaron una gran aceptación durante 

el desarrollo de toda la intervención, reconocieron los efectos de esta al disminuir sus 

niveles de estrés y sentir una mejoría en sus actividades académicas (efectividad), en 

cuanto a la aceptabilidad esta fue manifestada desde el momento de la entrevista 

semieestructurada, ya que los participantes refirieron disponibilidad y entusiasmo para 

integrarse y poder participar en el desarrollo de las sesiones. 
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Capítulo III 

Ejecución de la intervención 

 

3.1 Descripción del proceso de intervención 

 

La intervención se realizó en una universidad pública de la Ciudad y Puerto de 

Veracruz, donde se solicitó el permiso en la institución para llevar a cabo dicho 

proyecto en un grupo de clínica comunitaria; Las sesiones estuvieron programadas 

para realizarlas los días miércoles y jueves con una duración de dos horas y media, 

comprendiendo del día 07 al 28 de agosto de 2014; se implementaron en un aula con 

buena iluminación, ventilación y con el espacio adecuado para el desarrollo de cada 

una de las actividades. 

 

Para esta intervención se elaboraron tres manuales, uno para el facilitador en 

el cual se incluye las funciones específicas, así como las sesiones, temas y técnicas a 

desarrollar; otro manual para el observador, en donde se detallaban sus funciones y 

características que debía de observar y anotar y finalmente un último manual para los 

estudiante (participantes), en el que se describe de manera general cada una de las 

sesiones, las actividades y los documentos para leer durante las sesiones. 

 

Las sesiones se nombraron de acuerdo a los temas a abordar: Sesión No. 1. 

“Presentación, explicación del taller y primera medición”, al comienzo de esta sesión, 

los participantes se reunieron en el aula para llevar a cabo la intervención, se les 

proporciono un formato de asistencia en el cual  se les pidió que anotaran su nombre, 

se les explico los objetivos y finalidad de llevar a cabo dicha intervención y 

posteriormente se dio inicio a la presentación de cada uno de los participantes como 

del facilitador, posteriormente de esta actividad, se dio paso a la firma de compromisos 

de asistencia al taller, los cuales contemplaban el respeto, responsabilidad y solicitud 

de la palabra para poder participar.  
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Posterior a la firma de compromisos, se dio paso a la técnica ¿Quién soy yo?, 

la cual tiene como objetivo propiciar con la introspección el autoconocimiento, ya que 

esta actividad nos permite movilidad más allá de las nociones restringidas acerca de 

quiénes somos y lo que puede ocurrir en nuestro interior al dejarlo salir, durante el 

desarrollo de esta actividad, los participantes se observaron algo desconcertados, ya 

que opinaron que les costó trabajo expresarse con la otra persona, pero les fue de 

gran beneficio por que pudieron conocerse mutuamente.  

 

Posteriormente a la técnica antes señalada, se dio paso a la aplicación del 

pretest y la técnica sorteo por montones, en la cual los participantes contestaron los 

instrumentos y participaron en la elaboración de categorías con los conceptos 

obtenidos del listado por montones, obteniéndose las diferentes opiniones de los 

participantes de acuerdo al concepto estrés.  

 

Finalmente se realizó la técnica de autocontrol, en la cual los participantes 

pudieron escribir en un formato proporcionado que situación o actividad era la que más 

les causaba estrés, y la mayoría señalo que las tareas y exámenes eran los 

generadores de dicho padecimiento, la cual aparecía cada vez que tenían que realizar 

alguna actividad que desconocían, y esto les generaba dolores de cabeza, tensiones, 

mal humor y dolor de estómago. En lo que respecta al grupo de comparación, se 

abordó para la aplicación de los instrumentos del Pretest. 

 

En la sesión Nº 2: Conociendo el estrés, se les dio la bienvenida a los 

participantes, y se desarrolló la técnica de la verdad microscópica, la cual consiste en 

poder expresar como nos sentimos físicamente, mentalmente y emocionalmente, así 

mismo los participantes expresaron que se sentían físicamente cansados y algo 

estresados por las tareas, mentalmente distraídos, y emocionalmente desconcertados 

y entusiasmados por las actividades a desarrollar.  

 

Posteriormente se dio paso a la formación de equipos de trabajo, los cuales 

tenían que leer que es el estrés, causas y consecuencias para posteriormente 
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participar en la lluvia de ideas en la cual los participantes se mostraron un poco 

reservados al participar pero lograron realizar la actividad; para continuar hablando 

sobre el estrés, el intervencionista dio una conclusión sobre que es el estrés y 

reprodujo un video sobre la fisiología del mismo, con el cual quedo más claro, las 

causas y consecuencias de este padecimiento.  

 

Para finalizar el desarrollo de la segunda sesión se dio paso a la realización de 

las técnicas de relajación, las cuales incluyeron la respiración, la percepción del cuerpo 

y meditación, en las cuales al realizar el cierre de la sesión con la verdad microscópica, 

los participantes expresaron sentirse más relajados, tranquilos, entusiasmados y 

descansados mentalmente.  

 

En cuanto a la sesión Nº 3: Técnicas de relajación, se dio inicio con la 

bienvenida a los participantes aplicando la técnica la verdad microscópica, en la cual 

los participantes expresaron que se sentían cansados, distraídos y emocionados por 

estar en la sesión ya que querían seguir realizando meditación, posteriormente a esto, 

se dio paso a la realización de la técnica de meditación y percepción del cuerpo de 

acuerdo al o lo programado. 

 

Siguiendo el desarrollo de la sesión, se realizó la lectura de estresores y una 

plenaria, en la cual los participantes pudieron expresar sus puntos de vista de acuerdo 

a la lectura así como los estresores más frecuentes que presentan, entre los cuales se 

encontraron las tareas, exámenes, los maestros y la asistencia a las prácticas clínicas, 

para finalizar la sesión se dio paso a la técnica de la verdad microscópica, en la cual 

los participantes, mencionaron que durante el transcurso de la meditación lograron 

relajarse y estar más tranquilos.  

 

En la sesión Nº 4: Afrontamiento del estrés académico, se realizó iniciando con 

la bienvenida y la verdad microscópica, los participantes expresaron sentirse 

entusiasmados de llevar a cabo una sesión más, posteriormente se realizó la técnica 



 

63 

conversación externalizante del problema, en la cual los participantes identificaron de 

manera exitosa que es el estrés, sus causas, consecuencias y forma de afrontarlo. 

 

Continuando con las actividades, se llevó a cabo la realización de elogios, en la 

cual, los participantes expresaron que les fue de suma dificultad, ya que no estaban 

acostumbrados a expresar características positivas y agradables de los demás así 

como recibir y dar un cumplido de alguien de su mismo sexo, pero les fue de gran 

ayuda ya que pudieron identificar características y virtudes que no conocían o no se 

habían dado cuenta que poseían.  

 

En la sesión Nº 5: Viviendo con el estrés, se realizó como en todas las sesiones 

la bienvenida y la verdad microscópica, los participantes realizaron la lectura de 

asertividad, con la cual identificaron que es, así como los tipos de comunicación que 

existen, para posteriormente realizar una máscara con la cual pudieran expresar sus 

emociones y tipos de comunicación que ellos realizaban. Con la elaboración de la 

máscara, los participantes pudieron expresarse abiertamente ante sus compañeros el 

tipo de comunicación que ellos tienen, así como el porqué, finalmente con esta técnica 

señalaron que de ahora en adelante pondrán en práctica la asertividad para tener una 

mejor comunicación y relación en su vida diaria y profesional.  

 

Sesión Nº 6: Organización de actividades académicas, se inició con la 

bienvenida de los participantes y la técnica de la verdad microscópica para 

posteriormente dar paso a la realización de la lectura comentada cómo organizar mejor 

el tiempo y las actividades académicas, posteriormente de la lectura, se realizó la 

técnica de inoculación del estrés, en la cual los participantes trataron de disminuir o 

anular la tensión y la situación estresante, finalmente se desarrolló la técnica detención 

del pensamiento, en la cual se utilizaron las situaciones estresantes de los 

participantes para bloquearlas y detenerlas, aunque los participantes expresaron 

asustarse al momento de la detención. 
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En la sesión Nº 7: Reafirmación de técnicas, se realizó la bienvenida a los 

participantes y la técnica de la verdad microscópica, así mismo se realizaron las 

técnicas de meditación aprendidas en el desarrollo de la intervención, también se 

practicó Chi Kung y realización de elogio, para el cierre de la intervención se realizó 

nuevamente la técnica de la verdad microscópica, en la cual los participantes 

expresaron un sentirse contentos, entusiasmados  y llenos de energía al realizar el Chi 

Kung, así mismo señalaron que al realizar los elogios les fue fácil expresarse y 

desenvolverse, al contrario de la sesión cuatro, finalmente los participantes se 

observaron más integrados, cooperadores y con buena disposición.   

 

En las Sesión Nº 8: Postest, se realizó la bienvenida a los participantes, así 

como la técnica de la verdad microscópica, en la cual los participantes expresaron 

sentirse felices y contentos, posteriormente se dio paso a la realización de la técnica 

de meditación y aplicación de los cuestionarios, así como de la técnica listados libres 

en la cual los participantes formaron grupos de palabras obtenidas con el concepto 

estrés. 

 

Finalmente, durante el desarrollo de esta última sesión lo participantes 

expresaron sentirse algo nostálgico, ya que las sesiones les fueron de gran ayuda y 

relajación y no querían que terminara, así mismo les gustaría continuar más adelante 

con la realización de sesiones y más técnicas de relajación y afrontamiento, porque 

señalaron que su vida profesional, personal y la relación con aquellos que los rodean 

había sufrido un cambio positivo haciendo que se sientan contentos, por lo que 

felicitaron al facilitador y le dieron las gracias, así como la sugerencia de impartir esta 

intervención en otras Experiencias Educativas para que los demás estudiantes 

experimenten el cambio que ellos lograron. Así mismo de acuerdo a esta sesión 

también se aplicaron los instrumentos Postest al grupo de comparación.  
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Capítulo IV 

Evaluación de la intervención 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la intervención una vez concluidas 

las actividades programadas en cada sesión, así mismo el análisis de los datos 

sociodemográficos a través de la estadística descriptiva y resultados cualitativos 

obtenidos durante la investigación. 

 

4.1 Resultados y análisis cuantitativos 

 

La consistencia interna de los instrumentos empleados, según Polit y Hungler 

(2000), obtuvieron un resultado aceptable, como lo expresa la tabla Nº1, la prueba 

utilizada fue el coeficiente Alpha de Cronbach.  

 

Tabla Nº 1  
Consistencia interna del instrumento 
 

 

Instrumento 
Total de 

items 

Alpha de 

Cronbach 

Cuestionario de percepción al estrés 30 .90 

SISCO (sistémico-cognositivista) del estrés académico 32 .90 

n=12 
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          Tabla Nº 2 
          Edad en años, grupo de intervención y comparación 
 

Edad en años Intervención Comparación p 

±DE 21.00±1.04 21.17±1.11 0.713* 

Me 21.00 21.00  

R(mn-mx) 2(20-22) 3(20-23)  

IC95% 20.34-21.66 20.46-21.87  

          *U (p>0.05) N.S.                                                                                  n=12 
           Fuente: Directa 

 

La tabla Nº 2, hace referencia a la edad en años del grupo de intervención y 

comparación, donde el primer grupo obtuvo una media de 21.00±1.04, mediana de 

21.00, rango de 3(20-22) y un IC95% de 20.34-21.66, mientras que el segundo grupo, 

la media fue 21.17±1.11, mediana de 21.00, rango de 3(20-23) y un IC95% de 20.46-

21.87, al realizar la comparación de ambos grupos, se demuestra que ambos fueron 

iguales obteniendo un valor de p= 0.713, U (p>0.05). 

 

          Tabla Nº 3  
          Género y número materias que refirieron estar cursando los participantes  
          en ambos grupos 
 

 Intervención 

fr                % 

Comparación 

fr                  % 
p 

Género       

Masculino 4 33.3 4 33.3 1.000* 

Femenino 8 66.7 8 66.7  

Número de 

Materias 

     

3 4 33.3 1 8.3 0.362** 

4 4 33.3 6 50.0  

5 4 33.3 3 25.0  

Más de 5 0 0 2 16.6  

                     Total         12              100%             12               100% 
 
          *X2 Corrección de continuidad (Yates) (p>0.05) N. S. 
          ** X2 Pearson (p>0.05) N. S. 
           Fuente: Directa 
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La tabla Nº 3, señala el sexo y número de materias que refirieron estar cursando 

los estudiantes en ambos grupos, donde el sexo predominante en ambos grupos fue 

el femenino con un 66.7% y el masculino del 33.3% obteniendo un valor de p= 1.000, 

X2 (p>0.05). En cuanto a las materias, el grupo de intervención señalo en un 33.3%, 

con igual porcentaje cursar tres, cuatro o cinco, mientras que el 50% del grupo de 

comparación cursaba cuatro materias, el 25% cinco, el 16.6% más de cinco y solo el 

8.3% señalo cursar tres materias, obteniéndose un valor de p= 0.362, X2 (p>0.05). 

 

          Tabla Nº 4 
          Horas de sueño y estudio de los participantes en ambos grupos 
 

Horas 
Intervención 

fr                % 

Comparación 

fr                  % 
p 

Sueño       

5 – 6  8 66.7 11 91.7 0.317* 

7 – 8  4 33.3 1 8.3  

Estudio      

2 – 3 9 75.0 7 58.3 0.178** 

4 – 5  3 25.0 2 16.7  

>5 0 0 3 25.0  

                     Total         12              100%             12              100% 
 

*Prueba exacta de Fisher (p>0.05) N.S. 
          **X2 Pearson (p>0.05) N.S. 
          Fuente: Directa 

 

La tabla Nº 4, hace referencia a las horas de sueño y estudio del grupo de 

intervención y comparación, teniendo que el 66.6% vs el 91.7% duerme entre cinco y 

seis horas, mientras que el 33.3% vs el 8.3% entre siete y ocho, obteniéndose un valor 

de p= 0.317 demostrando que ambos grupos fueron iguales. Por otro lado, el 75% del 

grupo de intervención, señalo estudiar de dos a tres horas, el 25% le dedica de cuatro 

a cinco horas, mientras que el 58.3% del grupo de comparación utiliza entre dos y tres 

horas para estudiar, el 25% estudia más de cinco horas y solo el 16.7% dedica entre 

cuatro y cinco horas, dando como resultado al momento de la comparación un valor 

de p= 0.178, no observándose diferencia significativa X2 (p>0.05). 
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       Tabla Nº 5 
       Nivel de percepción de estrés en ambos grupos 
 

Grupos Intervención Comparación 

 

Niveles  
Antes Después Antes Después 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Baja  0 0 3 25.0 1 8.0 1 8.0 

Moderada  6 50.0 9 75.0 6 50.0 7 59.0 

Alta  6 50.0 0 0 5 42.0 4 33.0 

                           Total       12     100%     12     100%    12     100%     12     100% 

 

        Fuente: Cuestionario de percepción de estrés  

 

La tabla Nº 5 derivada del cuestionario percepción de estrés, muestra los 

valores del grupo de intervención y comparación, donde el primer grupo reportó un 

50% de alta y moderada percepción de estrés antes de la intervención, posterior a 

esta, se obtuvo que el 75% de los participantes tenían moderada percepción y solo el 

25% tenía una baja percepción, mientras que el grupo de comparación reporto con un 

42% alta percepción en la primera aplicación y un 33% en la segunda, la moderada 

percepción fue del 50% en el pre y 59% en el post, mientras que la baja percepción se 

mantuvo en un 8%. 
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          Tabla Nº 6 
          Percepción de estrés pre y post del grupo de intervención 
 

Estadísticos Pre Post p 

±DE 69.08±6.66 56.25±8.21 0.002 

Me 68.50 54.50  

R(mn-mx) 21(59-80) 21(47-68)  

IC95% 64.84-73.31 51.03-61.46  

          *ZT (p<0.05)                                                                                        n=12 
          Fuente: Directa 

 

La tabla Nº 6, reporta la puntuación de la percepción de estrés en el grupo de 

intervención, obteniéndose en la primera medición una media de 69.08±6.66,  mediana 

de 68.50 (Gráfica Nº1), rango de 21(59-80) y un IC95% de 64.84-73.31, mientras que 

en la segunda evaluación se obtuvo una media de 56.25±8.21, mediana de 54.50, 

rango de 21(47-68) y un IC95% de 51.03-61.46, para la comprobación de la hipótesis 

planteada en el estudio: una intervención psicoeducativa es efectiva para disminuir el 

nivel de estrés académico, se utilizó la prueba rangos de Wilcoxon siendo significativa 

con valor de p= 0.002, ZT (p<0.05). 

 

          Tabla Nº 7 
          Percepción de estrés pre y post del grupo comparación 
 

Estadísticos Pre Post p 

±DE 64.75±10.76 65.83±10.98 0.529* 

Me 63.50 64.50  

R(mn-mx) 32(46-78) 38(46-84)  

IC95% 57.91-71.58 58.85-65.92  

          *ZT (p>0.05)                                                                                         n=12 
          Fuente: Directa 

 

La tabla Nº 7, hace referencia a la puntuación del grupo de comparación durante 

el pretest y postest sobre la percepción de estrés, obteniéndose en la primera 

aplicación una media de 64.75±10.76, mediana de 63.50 (Gráfica Nº1), rango de 

32(46-78) y un IC95% de 57.91-71.58, mientras que en la segunda medición se obtuvo 
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una media de 65.83±10.98, mediana de 64.50, rangos de 38(46-84) y un IC95% de 

58.85-65.92, por lo que al realizar la comprobación de hipótesis mediante los rangos 

de Wilcoxon se obtuvo una p= 0.529, siendo no significativa, ZT (p>0.05). 

 

   Tabla Nº 8 
   Pre y Post, dimensiones SISCO, grupo Intervención 
 

Dimensión 
Pre 

    ±DE             Me 

Post 

    ±DE              Me 
p 

Estresores 29.50±4.70 29.50 23.66±3.86 23.00 0.002* 

Síntomas 40.08±6.72 39.00 30.50±5.01 30.0 0.002* 

Afrontamiento 22.33±4.39 23.50 29.16±4.34 30.50 0.002* 

    *ZT (p<0.05)                                                                                                                  n=12 

    Fuente: Inventario de estrés académico 

 

La tabla Nº 8 refiere las puntuaciones del pre y post en el grupo de intervención, 

obteniéndose en la dimensión de estresores una mediana de 29.50 vs 23.00, los 

síntomas un 39.00 vs 30.00 y el afrontamiento un 23.50 vs 30.50 (Gráfica Nº 2,3,4), 

por lo que al realizar la comprobación de la hipótesis con los rangos de Wilcoxon se 

obtuvo un valor de p= 0.002, ZT (p<0.05) en las tres dimensiones, comprobándose que 

una intervención psicoeducativa es efectiva para mejorar el afrontamiento y disminuir 

los síntomas en los estudiantes universitarios de enfermería.  
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  Tabla Nº 9 
  Pre y Post, dimensiones SISCO, grupo comparación 
 

Dimensión 
Pre 

    ±DE             Me 

Post 

    ±DE              Me 
p 

Estresores 23.50±6.65 24.00 26.25±5.98 27.00 0.066* 

Síntomas 38.75±12.32 41.50 39.25±10.33 36.50 0.656* 

Afrontamiento 26.08±3.44 25.50 26.91±2.77 26.50 0.572* 

  *ZT (p>0.05) 

  Fuente: Inventario de estrés académico 

 

La tabla Nº 9 refiere las puntuaciones del pre y post en el grupo de comparación, 

obteniéndose en la dimensión de estresores una mediana de 24.00 vs 27.00, los 

síntomas un 41.50 vs 36.50 y el afrontamiento un 25.50 vs 26.50 (Gráfica Nº 2,3,4), 

por lo que al realizar la comprobación de la hipótesis con los rangos de Wilcoxon se 

obtuvo un valor de p= 0.066 en estresores, síntomas p= 0.656 y afrontamiento p= 

0.572, no observándose diferencia significativa ZT (p>0.05).  

 

   Tabla Nº 10 
   Pre y Post, subdimensiones síntomas, grupo Intervención 
 

Subdimensiones 

Síntomas 

Pre 

    ±DE             Me 

Post 

    ±DE              Me 
p 

Físicos 17.66±3.02 17.50 14.16±2.55 15.00 0.004* 

Psicológicos 13.33±2.42 13.50 9.50±2.81 10.00 0.003* 

Conductuales  9.08±3.36 8.50 6.83±1.74 6.00 0.017* 

   *ZT (p<0.05)                                                                                                                   n=12 

   Fuente: Inventario de estrés académico 

 

La tabla Nº 10 señala las puntuaciones de las subdimensiones de síntomas en 

el grupo de intervención durante el pre y post, obteniéndose en los síntomas físicos 

una mediana de 17.50 vs 15.00, los psicológicos 13.30 vs 10.00 y los conductuales 

8.50 vs 6.00, por lo que al realizar la comprobación de la hipótesis con los rangos de 

Wilcoxon se obtuvo un valor de p= 0.004 en los síntomas físicos, p= 0.003 en los 
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psicológicos y los conductuales p= 0.017 observándose diferencia significativa en las 

tres dimensiones ZT (p>0.05). 

 

  Tabla Nº 11 

  Pre y Post, subdimensiones síntomas, grupo Comparación  

 

Subdimensiones 

Síntomas 

Pre 

    ±DE             Me 

Post 

    ±DE              Me 
p 

Físicos 16.33±5.53 17.50 16.08±4.87 16.50 0.822* 

Psicológicos 12.41±4.29 12.50 13.25±3.84 12.50 0.256* 

Comportamentales   10.00±3.01 10.50 9.91±2.46 11.00 1.000* 

  *ZT (p>0.05)                                                                                                                    n=12 
  Fuente: Inventario de estrés académico 

 

La tabla Nº 11 señala las puntuaciones de las subdimensiones de síntomas en 

el grupo de comparación durante el pre y post, obteniéndose en los síntomas físicos 

una mediana de 17.50 vs 16.50, los psicológicos 12.50 vs 12.50 y los conductuales 

10.50 vs 11.00, por lo que al realizar la comprobación de la hipótesis con los rangos 

de Wilcoxon se obtuvo un valor de p= 0.822 en los síntomas físicos, p= 0.256 en los 

psicológicos y los conductuales p= 1.000, siendo estadísticamente no significativo        

ZT (p>0.05). 
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Gráfica Nº 1  
Percepción de estrés antes y después de la intervención (ambos grupos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica Nº 2 
Percepción de estrés grupo de intervención Pre y Post  
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Gráfica Nº 3  
Percepción de estrés grupo de comparación Pre y Post 

 
 
Gráfica Nº 4 
Dimensión estresores antes y después de la intervención (ambos grupo 
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Gráfica Nº 5 
Dimensión síntomas antes y después de la intervención (ambos grupos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica Nº 6 
Dimensión afrontamiento antes y después de la intervención (ambos grupos) 
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4.2 Resultado y análisis cualitativo 

 

Para el manejo de los datos cualitativos se recurrió al análisis de significados 

culturales a través de la técnica listados libres, la cual busca conocer como las 

personas tienen identificados ciertos conceptos asociados a su cultura e ideología. 

Para la aplicación de la técnica, previamente se les solicito a los estudiantes que 

contestaron los cuestionarios Pretest que anotaran cinco palabras que se les vinieran 

a la mente y que estuvieran asociadas al concepto “estrés”, posteriormente esas 

palabras referidas en los cuestionarios se anotaron en tarjetas las cuales tenían la 

finalidad de clasificar y eliminar los conceptos repetidos para finalmente agruparlas en 

conceptos nuevos. 

 

De igual forma los conceptos referidos se tabularon en el programa Visual 

Anthropac 1.0-Freelists, donde se obtuvo la clasificación de las palabras de acuerdo a 

la frecuencia de mención y relevancia a partir de la posición promedio de cada una. A 

partir de esos datos se trabajó con el programa Excell para Windows 8.0, los elementos 

se ordenaron a través de dos tablas para cada fase del estudio, una para los elementos 

destacados y otra para los elementos relevantes. Para el ordenamiento de los 

elementos destacados, las palabras, de acuerdo a su frecuencia de mención, se 

clasificaron en elementos centrales, siendo estos los de mayor relevancia, los 

intermedios de moderada relevancia y periféricos los de menor. 

 

Para la ordenación de los lexemas relevantes se obtuvo el producto del rango 

de cada elemento con su posición promedio en las listas. Donde 1 fue el rango final o 

relevancia más alta. A través de este análisis se encuentran nuevos puntos de vista 

que no se observan en la organización por frecuencias, sobre todo cuando algunos 

elementos se sitúan al principio o al final de las listas (Chevalier, 2006). 
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        Tabla Nº 12 Frecuencia de palabras pretest grupo de intervención 

Pretest  

Item 
Frequency 

(%) 
Average 

Rank 
Salience 

 

Tareas 35.7 1.6 0.314 Central 

Nerviosismo 35.7 2 0.286  

Cansancio 28.6 1.75 0.243  

Irritabilidad 28.6 2.75 0.186  

Sueño 28.6 3.25 0.157  

Exámenes 21.4 2.67 0.143 Intermedio 

Intranquilidad 14.3 4.5 0.043  

Dormir 14.3 3 0.086  

Migraña 14.3 3.5 0.071  

Tensión 14.3 3.5 0.071  

Trabajo 14.3 4 0.057  

Ansiedad 14.3 2.5 0.1  

Conflictos 14.3 5 0.029  

Nervios 7.1 3 0.043 Periférico 

Preocupación 7.1 5 0.014  

Miedo 7.1 4 0.029  

Molestia 7.1 4 0.029  

Casa 7.1 5 0.014  

Malhumor 7.1 2 0.057  

Responsabilidad 7.1 2 0.057  

Agotamiento 7.1 1 0.071  

Presión 7.1 1 0.071  

Problemas 7.1 1 0.071  

Enojado 7.1 3 0.043  

Dinero 7.1 3 0.043  

Escuela 7.1 1 0.071  

Compañerismo 7.1 5 0.014  

Decidir 7.1 3 0.043  

Desesperación 7.1 4 0.029  

Llanto 7.1 3 0.043  

Comer 7.1 4 0.029  

Cigarro 7.1 4 0.029  

Exponer 7.1 1 0.071  
         

        Fuente: Listados libres 

 

La tabla Nº 12, señala la frecuencia y el porcentaje de situaciones que estresan 

a los participantes del grupo de intervención al momento de realizar la primera 
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evaluación, obteniendo el 35.7% en las tareas y nerviosismo considerados como 

elementos centrales, considerados como difíciles debido a que los maestros ponen 

muy poco tiempo para entregarlas, siendo el principal mecanismo generador de estrés, 

el cual les ocasiona nerviosismo definido por los participantes como un sentimiento 

que se presenta al estar inseguros, por otro lado expresan cansancio (28.6%) 

producido cuando los estudiantes se sienten estresados y no pueden dormir, 

ocasionando irritabilidad y sueño. 

 

En cuanto a los factores intermedios se puede ver que los exámenes (21.4%) 

es otra causa generadora de estrés, debido a que los estudiantes mencionan que 

tienen que estudiar más de lo normal para poder obtener una buena calificación así 

mismo, se pueden identificar síntomas como intranquilidad, migraña, tensión y 

ansiedad (14.3) producidos cuando los estudiantes no tienen el tiempo sufriente de 

realizar sus actividades coincidiendo con Romero (2009). 

 

Finalmente dentro de los elementos periféricos, se pudo observar que algunos 

participantes expresaron sentimientos como preocupación, miedo, molestia, 

problemas familiares e incluso económicos con un 7.1%, señalando que se acentúan 

mayormente con actividades académicas, al estar lejos de sus hogares o cuando 

tienen que comprar algún material para sus clases y no cuentan con el dinero 

suficiente, ocasionando que en algunas ocasiones recurran al consumo de cigarros 

como medio de relajación, tal como señala González, Landero y Tapia (2007). 
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Tabla Nº 13 Frecuencia de palabras referidas por el grupo de intervención en el postest 

Postes  

Item 
Frequency 

(%) 
Average 

Rank 
Salience 

 

Tareas 50 2.17 0.383 Central 

Examen 41.7 2.4 0.275  

Técnicas de relajación 25 2.33 0.183 Intermedios 

Dolor de cabeza 16.7 3 0.1  

Depresión 16.7 2 0.133  

Respiración 16.7 4.5 0.05  

Exponer 16.7 1 0.167  

Hambre 16.7 4 0.067  

Cansancio 16.7 2 0.133  

Ansiedad 16.7 3 0.1  

Inquietud 8.3 5 0.017 Periféricos 

Meditación 8.3 2 0.067  

Sueño 8.3 3 0.05  

Tensión 8.3 1 0.083  

Salud 8.3 5 0.017  

Problemas 8.3 5 0.017  

Sudoración 8.3 4 0.033  
Mis compañeras de 
casa 

8.3 3 0.05 
 

No me alcanza el 
dinero 

8.3 5 0.017 
 

Nerviosismo 8.3 2 0.067  

Trabajar 8.3 2 0.067  

Casa 8.3 4 0.033  

Angustia 8.3 1 0.083  

Cefalea 8.3 5 0.017  

Decisiones 8.3 2 0.067  

Afrontamiento 8.3 1 0.083  

Adrenalina 8.3 2 0.067  

Futuro 8.3 4 0.033  

Estudio 8.3 4 0.033  
Estar lejos de mi 
mama 

8.3 4 0.033 
 

Fracaso 8.3 3 0.05  

Dolores musculares 8.3 5 0.017  

Escuela 8.3 3 0.05  
 

        Fuente: Listados libres 
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La tabla Nº 13 hace referencia a las palabras mencionadas por los participantes 

del grupo de intervención al momento de realizar el postest, obteniendo que los 

principales factores que les ocasiona estrés son nuevamente las tareas (50%) y los 

exámenes con un (41.7%) mencionando que el primer factor se debe principalmente 

a la cantidad de tareas que los maestros solicita y el tiempo límite en el cual tienen que 

entregar los trabajos, así mismo en cuanto a los exámenes, estos les produce estrés 

debido a que en ocasiones tienen que presentar dos en un mismo día y no saben a 

cuál darle mayor importancia. 

 

En cuanto a los factores intermedios, se pudo observar que al término de la 

intervención los participantes identifican las técnicas de relajación aprendidas a lo largo 

del taller (intervención) como mecanismo principal para disminuir los síntomas del 

estrés, mismos que pueden llevar a cabo en cualquier momento que se encuentren 

ante una situación que les cause estrés intenso de acuerdo a lo señalado por los 

participantes. Después de lo antes expuesto, los participantes señalan que los dolores 

de cabeza es un síntoma que se ha vuelto constante en ellos, debido al cansancio que 

presentan y pasar largos periodos con hambre, ocasionándoles un estado de 

irritabilidad. 

 

Para finalizar, se puede mencionar que los participantes identificaron en el nivel 

periférico diferentes síntomas como la inquietud, tensión, nerviosismo, cefalea y 

dolores musculares, siendo estos disminuidos mediante técnicas de relajación de 

acuerdo a lo señalado por los estudiantes, cabe señalar que aunque los problemas 

económicos siguen persistiendo, el consumo de cigarros como medio de relajación no 

se reporta al término de la intervención siendo sustituido por el afrontamiento del 

problema. 
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4.3 Discusión 

 

El estrés académico está presente desde los grados preescolares hasta la 

educación universitaria y estudios de postgrado, por lo que la meta final de este estudio 

estuvo dirigida a evaluar el efecto de una intervención psicoeducativa para mejorar el 

afrontamiento y disminuir el nivel de estrés académico en estudiantes universitarios, 

se impartió a 12 estudiantes universitarios, bajo los preceptos del Modelo de Sistemas 

de Betty Neuman. 

 

Los hallazgos de esta intervención en la variable de estrategias de 

afrontamiento, los participantes del grupo de intervención refirieron cambios posterior 

a la implementación de esta, evidenciados en los resultados estadísticamente 

significativos al reportarse un valor de p=0.002. Dentro de las técnicas para mejorar 

las estrategias de afrontamiento fueron las de respiración, relajación y meditación 

guiada, tomadas como aprendizaje de prácticas alternativas para hacer frente a 

situaciones académicas estresantes como exámenes, exposiciones, etc.  Así mismo 

se trabajaron elementos como la asertividad, religiosidad, elaboración de una agenda 

personal de tareas diarias, verbalización de situaciones, elogios e importancia de los 

aspectos espirituales en cada persona.  

 

Lo antes señalado concuerda con lo reportado por Meneses en el 2013, en 

donde su “Programa de intervención de estrategias de afrontamiento para la 

adaptación universitaria” en estudiantes de un curso nivelatorio de una Universidad en 

Colombia. El aplicó similares técnicas para el abordaje de las estrategias de 

afrontamiento, las cuales desarrolló en ocho sesiones tocando temas como la solución 

de problemas y sensibilización de estrés en las situaciones de adaptación, dando como 

resultado el mejoramiento en la aplicación de estrategias de afrontamiento en 

situaciones estresantes.  

 

En cuanto a la variable de sintomatología, esta intervención reporto valores 

significativos de p< 0.002 en la disminución de la misma en los 12 estudiantes de la 



 

82 

Licenciatura en Enfermería, lo cual se logró a través de la implementación de ocho 

sesiones con duración de dos horas y media cada una; coincidiendo con lo referido 

por Furlan en el 2013 en su estudio titulado “Eficacia de una intervención para disminuir 

la ansiedad frente a los exámenes en estudiantes universitarios”, realizado en 

Argentina, en el cual a través de una intervención realizada en 19 estudiantes y con 

una dosis de 12 reuniones y bajo un enfoque cognitivo conductual obtuvo resultados 

favorables al disminuir síntomas percibidos por los estudiantes posterior a la 

intervención obteniendo valores de p<0.05. 

 

En lo referente al nivel de estrés en el grupo aquí intervenido, se observó que 

la intervención fue efectiva dado que se logró una disminución de los niveles de estrés 

percibido por los estudiantes  demostrándose en el valor de p<0.002, mientras que el 

grupo de comparación no reporto disminución al obtener una p=0.529. Similares 

resultados señalan Ramírez y González en el 2012 en su estudio titulado “Estrategias 

cognitivo-conductuales para el manejo del estrés en alumnos mexicanos de 

bachillerato internacional”, los cuales lograron disminuir los niveles de estrés por medio 

de la implementación de cinco sesiones con técnicas referentes a visualización guiada, 

relajación moderada, asertividad y fortalecimiento del conocimiento, reportando 

diferencias significativa a través de la prueba Rangos de Wilcoxon, no así en el grupo 

control.  

 

En lo que respecta a los estresores percibidos, esta intervención fue dirigida a 

disminuir la percepción de estresores que eran vistos por los estudiantes como una 

amenaza dentro de los cuales estaban los exámenes y las tareas, ocasionando una 

afectación en su rendimiento académico, dicha percepción se logró disminuir a través 

del adiestramiento para aplicar las estrategias de afrontamiento idóneas a la situación, 

el cual se proporcionó durante las ocho sesiones de la intervención, semejantes fueron 

los resultados reportados por González, Landero y Tapia en el 2007, en donde ellos 

concuerdan que los principales estresores a los cuales se ven expuestos los 

estudiantes son los exámenes y las tareas, ocasionando una afectación en el 

rendimiento académico.   
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4.4 Conclusiones 

 

El estilo de vida convierte a los estudiantes vulnerables, produciendo 

alteraciones, tanto a nivel fisiológico, cognitivo-afectivo, como conductual y puede 

generar cansancio emocional como expresión básica del estrés. Los estudiantes 

universitarios en general y muy en particular los de ciencias de la salud, están 

sometidos a cargas académicas prolongadas que le requieren desarrollar actividades 

todo el día, deben asistir a cursos teóricos entre seis u ocho horas al día y realizar 

prácticas en alguna institución que les exige ciertos comportamientos y actividades 

productivas, este panorama fue identificado mediante los enfoques teóricos, empíricos 

y experienciales que sirvieron para ubicar la naturaleza del diseño de intervención. 

 

Resulta oportuno mencionar que ante estos factores, los estudiantes deben 

aplicar estrategias de afrontamiento, con las cuales logren una percepción disminuida 

de los estresores, apoyándose en la búsqueda de información sobre la situación 

estresante, tratando de obtener lo positivo de esta que le preocupa u estresa y 

posteriormente, realizar un plan y ejecución de tareas o actividades encaminadas a 

plantar prioridades en su vida diaria. 

 

Con los resultados ya presentados se acepta la hipótesis de que esta 

intervención psicoeducativa es efectiva para mejorar el afrontamiento, disminuir 

síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes universitarios, dada 

la significancia estadística de la prueba rangos de Wilcoxon, donde las variables 

reportaron valores de p<0.05, no siendo así en el grupo de comparación.  

 

De acuerdo a los conceptos teóricos implicados en el diseño de esta 

intervención, se demostró que la prevención secundaria de acuerdo como lo establece 

Betty Neuman es efectiva para el tratamiento y disminución de los síntomas del estrés 

ya que se atendió oportunamente, de igual manera, en combinación con la teoría 

transaccional del estrés al desarrollarse estrategias de afrontamiento, se logró la 

disminución de estresores percibidos y por ende de la sintomatología. 
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Cabe destacar que estas estrategias de afrontamiento no se hubiesen logrado 

si no se hubiese planteado la importancia del mantener estilos de vidas saludables y 

así la adopción de conductas que favorecerán la misma. Es por ello, que este modelo 

permite ser aplicado con claridad, llevando de la mano a quien la utiliza en cada uno 

de sus objetivos trazados, explicando y entendiendo para así alcanzar el nivel último 

la reducción de estrés y el equilibrio en los entornos: interno, intermedio y externo, 

identificando las barreras para que se puedan modificar los factores y que sea el mismo 

estudiante quien modifique sus comportamientos y la aplicación de estrategias de 

afrontamiento que serán de gran trascendencia para su estado de salud.  

 

Los hallazgos obtenidos en esta intervención contribuyen a la ciencia de 

enfermería al abordar el estudio desde una teoría propia de la disciplina, logrando 

establecer tratamientos y dosis que ayuden a mejorar el afrontamiento al estrés, 

disminución de la sintomatología, estresores y nivel de estrés, sin embargo es 

importante continuar abordando estudios de intervención en diferentes poblaciones 

para ofrecer mayor conocimiento que se pueda traducir en una práctica científica de 

Enfermería en la persona de forma integral. 

 

Finalmente el diseño de la intervención, permitió desde un enfoque 

psicoeducativo reconocer el significado cultural del concepto estrés lo que facilito 

redireccionar las estrategias de afrontamiento, disminuir los síntomas y estresores 

percibidos en los estudiantes universitarios   
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4.5 Recomendaciones 

 

 Implementar programas dirigidos a la salud mental y emocional que incluyan la 

detección, manejo y afrontamiento del estrés en estudiantes universitarios del 

área de ciencias de la salud para mejorar sus condiciones de salud física, 

psicológica, emocional y espiritual. 

 

 Realizar talleres que implementen técnicas de relajación, comunicación efectiva 

y asertividad para disminuir los niveles de estrés académico y por ende una 

buena relación académica.  

 

 Desarrollar programas educativos enfocados a disminuir los niveles de estrés 

académico y fomentar las estrategias de afrontamiento para lograr el mejor 

aprovechamiento y rendimiento escolar. 

 

 Realizar una tercera medición de la población participante para evaluar su 

efecto a largo plazo a fin de detectar debidamente y propiciar la 

retroalimentación que fortalezcan las estrategias de afrontamiento. 

 

 Considerar en la restructuración de los programas educativos incluir 

Experiencias Educativas encaminadas a potencializar las estrategias de 

afrontamiento al estrés.  

 

 Que las autoridades de las dependencias consideren un presupuesto 

económico anual para desarrollar intervenciones de enfermería en las 

instituciones educativas que contribuyan a disminuir la deserción y reprobación 

relacionadas con estrés académico. 

 

 Que los estudiantes universitarios valoren cada situación que consideren una 

amenaza y causante de estrés, que elaboren una agenda priorizando sus 

actividades, aplicando estrategias de afrontamiento positivas y adecuadas a la 

situación que enfrenten. 
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I. Consentimiento informado  

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

 

Consentimiento Informado 

 

Mediante la firma de éste documento, doy mi consentimiento para participar de 

manera voluntaria en el proyecto titulado Intervención psicoeducativa para mejorar 

el afrontamiento, disminuir síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en 

estudiantes universitarios, tu participación es totalmente voluntaria, todos tus datos 

serán manejados con absoluta confidencialidad y respetando siempre el anonimato. Si 

tienes preguntas puedes hacerlas directamente al L.E. Efrain Espinosa Vidal y/o Dra. 

Claudia Beatriz Enríquez Hernández, los cuales son responsables de este proyecto y 

te explicara cualquier inquietud que tengas. 

 

Tu participación implica responder dos cuestionarios, con un total de 62 preguntas, así 

mismo, si deseas conocer los resultados de estos cuestionarios favor de anotar tú 

correo electrónico____________________________________________________al 

cual serán enviados dichos resultados.  

 

Por lo anterior acepto participar en el estudio. 

 

Veracruz, Ver., a ______ de_____________________ de 2014. 

 

 

 

______________________________________ 

FIRMA 
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II. Cédula de identificación de datos 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 

 

Intervención psicoeducativa para mejorar el afrontamiento, disminuir síntomas, 

estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes universitarios 

 

Identificación de datos 

 

Estimado estudiante contesta lo que se te solicita a continuación: 

 

Edad: ________     Género: (M)  (F)     Estado civil: 

Periodo actual que cursas: _________   Número de E.E. que cursas___________ 

Además de estudiar trabajas: (SI)  (NO)       Horas de sueño al día: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soltero  Casado  Unión libre  
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III. Cuestionario de estrés percibido (PSQ) Levenstein y Cols, 1993 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 

 

Cuestionario de estrés percibido (PSQ) Levenstein y Cols, 1993 

 

Estimado participante, a continuación encontraras una serie de cuestionamientos, te pedimos 

que constes con la mayor veracidad posible marcando con una “X” en la columna de tu opción. 

 

 

Items 1 
Casi Nunca 

2 
A veces 

3 
A menudo 

4 
Por lo 

general 

1. Se siente descansado.     

2. Siente que se le hacen demasiadas 
peticiones. 

    

3. Está irritable o malhumorado.     

4. Tiene demasiadas cosas que hacer.     

5. Se siente solo o aislado.     

6. Se encuentra sometido a situaciones 
conflictivas. 

    

7. Siente que está haciendo cosas que 
realmente le gustan. 

    

8. Se siente cansado.     

9. Teme que no pueda alcanzar todas sus 
metas. 

    

10. Se siente tranquilo.     

 

 
Nota: Si usted se interesa en conocer a fondo el instrumento de investigación utilizado, 

puede comunicarse a los siguientes correos: 
 

L.E. Efrain Espinosa Vidal (efrain_2189@hotmail.com 

Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández (angel_azul5@hotmail.com) 
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IV. Inventario SISCO de estrés académico  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 

 

 
Inventario SISCO de estrés académico 

 
El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las 

características del estrés que suelen acompañar a los estudiantes de educación 
superior durante sus estudios. La sinceridad con que respondas a los 
cuestionamientos será de gran utilidad para la investigación. La información que se 
proporcione será totalmente confidencial y solo se manejaran resultados globales. 
 

1. Durante el transcurso del semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 
nerviosismo? 

 
Si: _____     No: _____ 

 
En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, 
en caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y 
continuar con el resto de las preguntas. 
 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala 
tu nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) algunas 
veces, (4) casi siempre y (5) siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron 
las siguientes situaciones: 

 

 

Nota: Si usted se interesa en conocer a fondo el instrumento de investigación 

utilizado, puede comunicarse a los siguientes correos: 

 

L.E. Efrain Espinosa Vidal (efrain_2189@hotmail.com 

Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández (angel_azul5@hotmail.com) 
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V. Formato de listados libres  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 

 

FORMATO DE LISTADO LIBRE PARA LA PALABRA GENERADORA: ESTRES 

 

I. Por favor escriba las primeras 5 palabras que le vengan a su mente con la palabra “estrés”. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

II. Por favor explique por qué asoció la palabra “estrés” con sus respuestas. 

 

1. Yo he respondido _________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

1. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

2. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

3. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

4. Yo he respondido ________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

 

III. Finalmente, por favor reflexione antes de contestar, y diga cuál de entre las 5 respuestas que usted 

dio es la más importante para usted y diga porqué. 

 

Yo pienso que lo más importante para mí con respecto al estrés es 

__________________________________________________________________________________ 

Porque ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Edad: _______  Sexo: ________  Estado civil: _____________ 

Horas de sueño al día: ____________          Materias en este semestre: ____________ 

Trabajas: ______________________   Horas que trabajas: ______________________ 

Horas que le dedicas a tus estudios: __________________  
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VI. Oficio del comité de ética e investigación 
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VII. Manual del Intervencionista  
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Introducción 

 

El presente manual del intervencionista, se desarrolla con la finalidad de servir 

de guía en la capacitación a los estudiantes para mejorar el afrontamiento al estrés 

académico, proporcionándoles a los participantes una pauta que les permita realizar 

técnicas de respiración, relajación, meditación, entre otras, las cuales tienen la 

finalidad de disminuir los síntomas, estresores y nivel de estrés. 

 

El estrés académico, hoy en día se produce por una reacción de activación 

fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos, 

desde los grados de preescolar hasta la educación universitaria de postgrado, y ocurre 

tanto en el estudio individual como en el aula escolar. Por lo cual es importante tener 

presente que el estrés académico es un problema de salud, que influye negativamente 

en el rendimiento de quien lo padece. 

 

Por lo cual, con las sesiones grupales, desarrolladas en este manual, con una 

dosis de 20 horas, divididas en ocho sesiones, con una duración de dos horas y media 

dos veces a la semana y una sesión de una hora para la entrega de resultados de la 

intervención, en el desarrollo de las sesiones los participantes podrán aprender y poner 

en práctica las diversas actividades cognitivo-conductuales en pro de un correcto 

afrontamiento del estrés académico.  
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Objetivos  
 

Generales  

 

 Proporcionar al participante herramientas para mejorar el afrontamiento, 

disminuir síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes 

universitarios. 

 

 Brindar a los participantes un ambiente de confianza y tranquilidad para que 

logren una asimilación correcta de las técnicas. 

 

Específicos  

 

 Enseñar a los participantes técnicas de relajación, para disminuir los niveles de 

estrés 

 

 Favorecer la relajación física y mental de los participantes con las técnicas anti-

estrés y de afrontamiento. 

 

 Disminuir los niveles de estrés de los participantes mediante las temáticas 

desarrolladas.  

 

 

Metas  

 Lograr la integración del 100% del grupo participante. 

 Lograr que el 100% de los participantes despejen sus dudas sobre la 

intervención. 

 Lograr que el 100% de los participantes comprenda los orígenes, naturaleza y 

efecto del estrés en la salud. 

 El 100% de los participantes aprenderá técnicas de relajación que podrán poner 

en práctica en su vida diaria. 

 El 100% de los participantes identificaran una situación de estrés y la resolverán 

de manera positiva. 

 El 100% de los participantes conocerán y aplicaran las técnicas para mejorar el 

afrontamiento del estrés. 
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Sesión 1 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 
 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  01 
 

Nombre de la sesión  
Fase de encuadre, integración y 
conocimiento grupal 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2: 30 horas (150 minutos) 

 
 
Meta  

Lograr la integración del 100% del 
grupo participante. 
Lograr que el 100% de los participantes 
despejen sus dudas sobre la 
intervención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos  

Humanos  
Intervencionista 
Participantes  
Logística  
 
Físicos  
Aula de Facultad de enfermería 
Sillas  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
 
Materiales  
Lapicero 
Manual del facilitador y participante  
Instrumentos de pretest   
Instrumento de registro de los 
participantes  
Pelota pequeña  
 
Financieros 
$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N) 
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y encuadre del taller y registro de 
los participantes 

20 minutos 

2. Presentación de los alumnos  “Yo soy” 10 minutos 

3. Firma de compromisos de asistencia al taller  10 minutos 

4. ¿Quién soy yo? 30 minutos 

5. Llenado de instrumentos de pretest  30 minutos 

6. Listados libres y sorteo por montones 35 minutos 

7. Autocontrol 10 minutos 

8. Receso  05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Registro de los participantes y bienvenida a la sesión (20 min) 

 

1) Se les pedirá a los participantes que se anoten en la hoja de registro (Ver anexo 

1).  

2) El facilitador se presenta al grupo, da a conocer como está estructurado el taller, 

las sesiones y duraciones de cada una, con el fin de brindar en los participantes 

un ambiente de confianza. 

 

2. Presentación de los alumnos “Yo soy” (10 min) 

 

El objetivo de esta actividad es permitir conocerse entre todos los participantes, 

para brindar un ambiente de confianza, y empatía. 

 

1) El facilitador pedirá al grupo que se ponga de pie, y formen un círculo. 

2)  El facilitador mencionara la técnica a realizarse. 

3)  Iniciará presentándose primero el facilitador, diciendo “Yo soy”, su fortalezas y 

debilidades. 

4) Posteriormente que se haya presentado se lanzara la pelota a uno de los 

participantes, para que se presente y así hasta terminar con la última persona. 
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3. Compromisos de asistencia al taller (10 min) 

 

El facilitador, da a conocer los compromisos de los participantes, con el fin de que 

estos los conozcan y los firmen para un mejor desarrollo de las sesiones. 

 

Responsabilidad 

Asistir y participar activamente en cada una de las sesiones de trabajo, y en las 

diferentes actividades que se desarrollen durante el transcurso de todo el taller. 

 

Respetar la opinión de los demás  

No me burlare, no menospreciare y no juzgare a la persona que dé su opinión o punto 

de vista sobre cualquier asunto, aunque las demás personas no estén de acuerdo con 

ello. 

 

Pedir la palabra 

Para tener un adecuado orden y poder ser escuchado, es importante que levante la 

mano para solicitar poder hablar. 

 

4. ¿Quién soy yo? (30 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar con la introspección el autoconocimiento, 

ya que esta actividad nos permite movilidad más allá de las nociones restringidas 

acerca de quiénes somos y lo que puede ocurrir en nuestro interior al dejarlo salir. 

Hacer un trabajo profundo y sentido, permite la liberación paulatina de las 

constricciones sociales y familiares que nos han llevado a la autodefinición.  

 

1. El facilitador formara parejas entre persona que no se conocen (A y B) 

2. Las parejas se sientan cómodamente frente a frente, de tal forma que no haya 

distracción de otras personas. 

3. El facilitador, indica a los participantes que señalen entre parejas quien será A 

y B. 
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4. El facilitador indicara, que (A) le pregunta a (B) durante un minuto ¿Quién eres 

tú?, y A solo escucha detenidamente, a lo que B expresa, al paso de un minuto, 

A le pregunta nuevamente a B ¿Quién eres tú? Y nuevamente al paso de un 

minuto A vuelve a preguntarle a B ¿Quién eres tú? En cada ronda, indicar a los 

participantes que expresen algo diferente de acuerdo a lo que se les cuestiona.  

5. Ahora, el facilitador indica que (A) le pregunta a (B) durante un minuto ¿Qué 

eres tú?, y nuevamente A solo escucha con atención, se repite la misma 

dinámica de la pregunta anterior, por tres veces consecutivas nuevamente.  

6. El facilitador, da la orden que (A) le pregunte a (B) ¿Qué haces tú? Y A solo 

escucha detenidamente, Durante tres ocasiones con una duración de un 

minuto. 

7. Ahora, el facilitador, da la orden que (A) le pregunte a (B) ¿Qué pasa dentro 

de ti? Y A solo escucha, Durante tres ocasiones con una duración de un minuto. 

8. Posteriormente a esto, el facilitador da la orden de cambio de roles, ahora (B) 

le pregunta a (A) las mismas cuestiones antes señaladas y B solo escucha 

detenidamente a lo que A expresa. 

 

5. Pretest (30 min) 

 

1) El facilitador, proporcionara a los participantes el consentimiento informado. 

2) El facilitador, pide a los participantes que lean cuidadosamente el 

consentimiento informado, y si están de acuerdo lo firmen. 

3) Se proporciona a los participantes los instrumentos correspondientes, 

explicándoles la forma de cómo llenarlos, y evitar errores durante la 

contestación. 

4) El facilitador, indica a los participantes que una vez que hayan contestado los 

instrumentos, los revisen bien y los entreguen.  
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6. Listados libres y sorteo por montones (35 minutos) 

 

 La técnica “listados libres” y “sorteo por montones”, sirve para crear listas y 

conocer cómo define de manera general la población un concepto.  

 

1. El facilitador entrega a los participantes el formato de listados libres y cinco 

tarjetas. 

2. El facilitador pide a los participantes que realicen un listado escrito de las cinco 

primeras palabras que les venga a la mente con el término estrés académico. 

3. Se les solicita que expliquen sus respuestas en las líneas que vienen abajo si 

no caben las respuestas pueden ocupar más hojas.  

4. El facilitador indica a los participantes que antes de entregar sus listados libres, 

anoten en cada tarjeta una palabra de sus listados libres.  

5. El facilitador pide a los participantes que entreguen la hoja ya contestada. 

6. El facilitador solicita a los participantes que en grupo amontonen los términos 

similares en pila. 

7. El facilitador insta a los participantes que nombren y describan el significado de 

cada pila. 

8. El facilitador da la indicación de que no se solicita estimación de cantidades ni 

un determinado número de pilas pueden surgir las que consideren necesarios.  

 

7. Autocontrol (10 min) 

 

Esta técnica, nos ayuda a controlar las consecuencias de nuestra conducta, y a 

disponer de otras conductas que nos permitan cambiar el medio. Es muy eficaz para 

manejar conductas no deseadas en situaciones de estrés; donde se establece y define 

operativamente el comportamiento que se desea modificar, se observa la conducta en 

el presente y lo que la determina, se establecen los objetivos a conseguir y los 

indicadores para alcanzarlos, se determinan las conductas adecuadas para modificar 

el medio, se aplica el programa y se establecen las consecuencias de la aplicación de 

las conductas positivas que modifican la situación.  
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1) El facilitador, dará la indicación a los participantes de leer en conjunto la técnica 

de autocontrol. (Ver anexo 3) 

2) Se indica a los participantes que en la línea coloquen lo que se les pregunta. 

3) El facilitador menciona que esta técnica la pueden realizar todos los días que 

quieran cambiar una conducta. 

 

8. Receso (05 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 10 minutos para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar a los participantes que la próxima sesión traigan ropa cómoda (tenis, 

Playera, Pants o short, una toalla facial y algún tapete para acostarse en el piso) 
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Sesión 2 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 
 
 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  02 
 

Nombre de la sesión  
Conociendo el estrés 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 
 
Meta  

Lograr que el 100% de los participantes 
comprenda los orígenes, naturaleza y 
efecto del estrés en la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos  

Humanos  
Intervencionista 
Participantes  
Logística  
 
Físicos  
Aula de Facultad de Enfermería  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Bocinas  
Extensión  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
 
Material  
Lapicero 
Libreta 
Instrumento de registro de los 
participantes  
Pintarron  
Plumones para pintarron  
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes 05 minutos 

2. Entrega de resultados de pretest  15 minutos 

3. Verdad microscópica  10 minutos 

4. Formación de equipos  05 minutos 

5. Lectura en equipo sobre el estrés, tipos de estrés, 
causas y consecuencias 

15 minutos 

6. Lluvia de ideas sobre el estrés  10 minutos 

7. Exposición del facilitador sobre el estrés 15 minutos 

8. Video fisiología del estrés 10 minutos 

9. Exposición de técnicas de respiración, meditación y 
Chi Kung 

20 minutos 

10. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 05 minutos 

11. Ejercicio de respiración y percepción 15 minutos 

12. Técnica de meditación 05 minutos 

13. Verdad microscópica  10 minutos 

14. Receso  05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

1. El facilitador dará la bienvenida a los participantes, presentando la sesión del 

día de hoy. 

2. El facilitador pedirá a los participantes que se registren en la lista de asistencia 

a la sesión (Anexo 1) 

 

2. Entrega de resultados de pretest (15 min) 

 

1) El facilitador entrega los resultados de pretest a los participantes, les permitirá 

conocer sus niveles de estrés, y estrés académico que presentan antes del 

inicio de la intervención. 

 

3. Verdad microscópica (10 min) 

 

El objetivo principal de esta técnica, es que los participantes identifiquen los 

sentimientos, las emociones y los síntomas físicos; ya que la técnica de la verdad 

microscópica, nos habla de cómo me siento física, mental y emocionalmente, es una 
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verdad sobre la cual no hay argumentos en favor o en contra, no da lugar a dudas 

porque es la verdad de quien la está experimentando y/o viviendo. 

 

La verdad microscópica tiene un gran valor sanador, ya que es el acto de decir lo 

verdadero acerca de algo que padeciera ser trivial, pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad, así mismo el acto de decir la 

verdad acerca de nosotros es un acto de gran valentía, ya que de manera consciente 

decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir anestesiándonos 

y evadir aquellas emociones que nos perturban.  

 

1) Se les pedirá a los participantes que se levanten de sus asientos, se pongan de 

pie, y formara un círculo entre todos, para llevar a cabo la actividad. 

2) En la primera sesión que se lleve a cabo, es recomendable que el 

intervencionista sea el que comience con el ejercicio, diciendo cómo se siente, 

físicamente, mentalmente y emocionalmente. 

3) Al finalizar el intervencionista, se comenzara con los demás participantes, 

comenzando por el lado izquierdo de la primera persona que comienza con la 

actividad. 

4) La actividad termina con el último participante que expresa su verdad 

microscópica. 

 

4. Formación de equipos de trabajo (05 min) 

 

El objetivo de la formación de equipos de trabajo, es que los participantes 

interactúen con sus demás compañeros e intercambien puntos de vista durante la 

actividad 

 

1) El facilitador formara cinco equipos de trabajo, de cuatro integrantes. 

2) Comenzará numerando al primer participante del lado derecho del uno al cuatro. 

3) El facilitador pedirá a los participantes que se juntes con sus números 

homólogos. 
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5. Lectura y comentarios por equipos del material: estrés, tipos de estrés, 

causas y consecuencias (15 min) 

 

Los integrantes de cada equipo, leerán detenidamente el material, permitiendo 

realizar con esto un análisis y comentario de la información. 

 

El concepto de estrés, se remonta a la década de 1930, cuando un joven austriaco 

de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la 

Universidad de Praga, Hans Selye, observó que todos los enfermos a quienes 

estudiaba, indistintamente de la enfermedad que padecían, presentaban síntomas 

comunes y generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, entre otros 

síntomas inespecíficos. Esto llamó la atención a Selye, quien denominó al fenómeno 

“Síndrome de estar enfermo”. (Citado por Barrio y Mazo 2011). 

 

Selye (1931), consideró entonces que varias enfermedades (cardiacas, 

hipertensión arterial y trastornos emocionales o mentales) resultaban de los cambios 

fisiológicos producidos por un prolongado estrés en los órganos y que estas 

alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente. Al 

continuar sus investigaciones integró a sus ideas, que no solamente los agentes físicos 

nocivos son productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las 

demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que requieren 

de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés. 

 

En cuanto al estrés académico, Fisher (1984, 1986) considera que la entrada en la 

Universidad (con los cambios que esto supone) representa un conjunto de situaciones 

altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque sólo sea 

transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, potencialmente 

generador de estrés y, en último término, potencial generador con otros factores del 

fracaso académico universitario.  

 



 

113 

El estrés académico, produce relacionado con el ámbito educativo; podría afectar 

tanto a profesores como a estudiantes en cualquier nivel educativo. Polo, Hernández 

y Poza (1996), establecen que uno de los elementos potencialmente generadores de 

estrés es la competitividad, la cual incrementa debido a la gran cantidad de estudiantes 

que no son proporcionales a las oportunidades laborales. Aunado a lo anterior, están 

los deficientes hábitos de estudio desarrollados en los niveles básicos de educación 

que no son suficientes para afrontar las exigencias académicas universitarias 

(Polo1996). 

 

En otra definición, el estrés académico se puntualiza como una reacción de 

activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos 

académicos. Ha sido investigado en relación con variables como género, edad, 

profesión, estrategias de afrontamiento, etc. (Barrios y Mazo, 2011). 

 

Por otro lado, existen diferentes fases del estrés como la fase de alarma, en la cual 

las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso de estrés frente a la 

agresión, caracterizada por una rápida activación del Sistema Nervioso Simpático, 

durante esta etapa aparecen los síntomas: respiración entrecortada y acelerada, 

aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo 

en la garganta o en el estómago, ansiedad, angustia. Estas reacciones son provocadas 

por la secreción de hormonas como la adrenalina que surte efecto después de unos 

minutos y cuya función es la de preparar al cuerpo para una acción rápida. 

 

Otra fase es la de resistencia, la cual es la segunda fase del proceso de adaptación 

al estrés, en esta fase el organismo mantiene hiperactivados los sistemas circulatorios, 

respiratorios y hormonales, permitiendo compensar los gastos de energía ocasionados 

por el estado de estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del organismo. Durante 

esta etapa, el organismo secreta otras hormonas (los glucorticoides) que elevan la 

glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, 

del cerebro y de los músculos. Si el agente persiste un periodo de tiempo largo, se 

iniciaría la fase de agotamiento. 
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La última fase es la de agotamiento, que es cuando se presentan situaciones que 

generan estrés el organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota. El estado 

de estrés es tan intenso que la persona afectada ya no puede afrontar las agresiones. 

El organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las situaciones de agresión. Las 

reservas psíquicas y biológicas se agotan. Durante esta fase, es probable que la 

persona afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo 

pierda su capacidad de activación. Para Selye, tras un período de agotamiento 

originado a causa de una tensión excesiva, el organismo sólo puede restablecer su 

capacidad de resistencia a nuevos acontecimientos, tras un periodo más o menos 

prolongado de descanso. 

 

6. Lluvia de ideas (10 min)  

 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de 

trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales 

en un ambiente relajado. Cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas que 

las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando 

oportunidad de hacer sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando la 

capacidad creativa de los participantes. 

 

1) El facilitador, indicara a los participantes, que en base a la lectura realizada, 

participaran en la lluvia de ideas, proporcionando ideas sobre ¿Qué es el 

estrés?, ¿causas del estrés?, ¿consecuencias del estrés? ¿Cómo evitar el 

estrés?; esto con el fin de lograr una mejor asimilación sobre el tema. 

2) El facilitador, anotara las ideas de los participantes en el pizarrón.  
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7. Exposición sobre el estrés (15 min) 

 

La exposición oral académica es la presentación clara y estructurada de ideas 

acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un público 

en específico. En este tipo de género oral se recurre mucho a la argumentación, la 

descripción y la narración. La exposición oral se utiliza como una forma dinámica y 

dialógica para transmitir, tanto conocimiento como ideas y problemas fundamentales 

de un asunto de interés.  

 

1) El facilitador expondrá ante los participantes ¿qué es el estrés?, sus causas y 

consecuencias, con la finalidad de lograr una mejor claridad sobre el tema. 

 

8. Video de fisiología del estrés (10 min) 

 

Mediante el video de la fisiología del estrés, los estudiantes comprenderán e 

identificaran la fisiología del estrés en el cuerpo humano.  

 

En cuanto a las respuestas fisiológicas, estas se realizan a través de dos sistemas 

de control y regulación, representados por el sistema nervioso y el sistema hormonal, 

encargados ambos del mantenimiento de la homeostasis orgánica. Es así que ante la 

acción del agente estresor se inicia un mensaje de estrés que va desde la zona que 

recibe el estímulo amenazante (piel, órganos sensoriales, etc.) hasta el cerebro. Allí 

se activa el eje hipotalámico, produciéndose en la hipófisis la secreción de la hormona 

corticotropa (ACTH) que, vertida en el torrente sanguíneo, estimula a la glándula 

cortico-suprarrenal para la secreción de corticoides (catecolaminas). 

 

La acción de éstos va a ser causa inmediata de una gran variedad de disfunciones 

somáticas y de trastornos específicos como la disminución de las defensas 

inmunitarias, atrofia del ritmo, aparición de úlceras duodenales, etc. Este proceso de 

desadaptación se produce más tarde de lo que se podría considerar como respuesta 

inmediata, la cual vendría caracterizada por la secreción brusca de adrenalina durante 



 

116 

la fase de alarma, adrenalina que, aparte de hacer posible la utilización por el 

organismo de sus recursos energéticos para facilitar la respuesta a la amenaza, va a 

ser responsable también de otra serie de disfunciones y trastornos corporales, 

relacionado sobre todo con el sistema cardiovascular (Ridruejo 1997). 

 

9. Exposición de técnica de respiración, meditación y Chi Kung (20 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes conozcan los temas, utilizando 

como una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto conocimiento como ideas 

y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador, expondrá a los participantes la temática abordar. 

 

Las técnicas de control de la respiración 

Las situaciones de estrés provocan habitualmente una respiración rápida y 

superficial, lo que implica un uso reducido de la capacidad funcional de los pulmones, 

una peor oxigenación, un mayor gasto y un aumento de la tensión general del 

organismo (Labrador, 1992).  

 

Estas técnicas consisten en facilitar al individuo el aprendizaje de una forma 

adecuada de respirar para que en una situación de estrés pueda controlar la 

respiración de forma automática y le permita una adecuada oxigenación del organismo 

que redunda en un mejor funcionamiento de los órganos corporales y un menor gasto 

energético (efectos beneficiosos sobre irritabilidad, fatiga, ansiedad, control de la 

activación emocional, reducción de la tensión muscular, etc.). 

 

Existen diversas técnicas de entrenamiento de la respiración abdominal que 

pretenden que ésta substituya a la torácica, practicada en situaciones de tensión y 

estrés siendo, sin embargo, menos adecuada para una eficaz oxidación de los tejidos 

(Peiró y Salvador, 1993). El aprendizaje y la posterior utilización de estas técnicas 

resulta bastante fácil y sus efectos beneficiosos son apreciables inmediatamente. 
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La meditación es casi con toda probabilidad, la técnica más eficaz para el 

manejo del estrés y el crecimiento personal (Solberg, Ingjer, Holen, Sundgot-Borgen, 

Nilsson y Holme, 2000), pudiéndose realizar en posición de flor de loto, o en la orilla 

de una silla, con la espalda recta, y los pies en el piso. La meditación es el proceso de 

ser conscientes y de observar lo que está sucediendo en cada instante en nuestro 

cuerpo y en nuestra mente, aceptando plenamente todas las experiencias que se van 

presentando tal y como éstas tienen lugar (Kabat, Zinn, 2003). La práctica de la 

meditación, hace que la persona se pueda desvincular progresiva- mente de sus 

pensamientos y de sus procesos emocionales, convirtiéndose, de esta manera, en un 

mecanismo muy útil y efectivo de autorregulación emocional (Martín, Asuero, 2005). 

 

La meditación, trata de enseñar a las personas a ser más conscientes de sus 

pensamientos y sentimientos y a relacionarse con ellos en un contexto más amplio, 

contemplándolos como eventos mentales en lugar de como un reflejo de la realidad 

(Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby y Laul, 2000).  

 

Dunn, Hartigan y Mikulas (1999), afirman que la meditación ha sido confundida 

de forma errónea con un tipo de relajación, ya que los patrones EEG han demostrado 

que la meditación y la relajación producen efectos fisiológicos diferentes, pues durante 

la meditación la mente está a la vez relajada y atenta. Según establece Campagne 

(2004), mientras que las técnicas de relajación se basan en un entrenamiento en el 

afrontamiento de acontecimientos estresantes a través del control de los efectos 

sufridos por este estrés, la meditación produce un entrenamiento en el afrontamiento 

de acontecimientos estresantes, desproveyéndolos de su característica estresante. 

 

En este sentido, la meditación produce un estado fisiológico de profunda 

relajación, con una reducción del ritmo metabólico, cardiaco y respiratorio, mientras se 

mantiene un estado mental plenamente despierto y particularmente alerta, de tal forma 

que dicho estado hipometabólico es totalmente opuesto al estado de alarma-defensa 

característico de la reacción de escape o lucha que desencadena una situación de 

estrés (Jevning, 1988). 
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Es por eso que durante la práctica de la meditación, se reduce la concentración 

de lactato en sangre, cuyo nivel está relacionado con el estrés y la tensión, y los bajos 

niveles observados durante la práctica de la meditación están muy probablemente 

influidos por el estado de relajación profunda en el que se encuentra la persona que 

medita (LeShan, 2005). 

 

El Chi Kung, es una parte muy importante del taoísmo, está basado en los 

principios del Tao (vivir en armonía con los patrones), constituye una práctica personal 

encaminada a comprender y percibir su esencia. La práctica diaria del Chi Kung nos 

hace ser nuevamente como niños, eliminando la rigidez y la tensión y nos permite 

aprender a movernos en forma libre y natural, con el cuerpo integrado, estructurado y 

energéticamente. 

 

El Chi Kung es una disciplina con un enfoque terapéutico, que busca integrar 

cuerpo y mente, energía y espíritu en el alma desde la conciencia. Su práctica permite 

darnos cuenta de que uno de sus orígenes de la enfermedad son los 

condicionamientos físicos y psicológicos que limitan nuestro desarrollo tanto físico 

como emocional. Las enfermedades son, en este sentido, avisos del alma de que 

debemos cambiar o reprogramar esquemas mentales, juicios, pensamientos, 

sentimientos o actitudes. Así mismo, esta técnica proporciona beneficio a nivel 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, nervioso, endocrino, inmunitario, locomotor y 

metabólico.  

 

El flujo de la energía o Chi nutre el organismo, lo tonifica y limpia. Para que el 

cuerpo se mantenga saludable es necesaria una circulación del Chi sin Obstrucciones. 

Los bloqueos del Chi pueden ser resultado de una alineación deficiente, vida poco 

saludable, tensiones emocionales o acontecimientos del pasado que el alma aun no 

reconcilia. Por lo que la perseverancia y el tiempo, saben retribuir el esfuerzo de los 

practicantes del Chi Kung, produciendo una mejoría que se percibe en los planos 

físicos, mentales y en un mejor estado de salud, ya que paulatinamente pero 

visiblemente, se van elevando la calidad de vida. 
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10.  Técnica de respiración (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar y recrearles a los participantes la conexión 

con su cuerpo, con la respiración y con la naturaleza. 

 

1. El facilitador, pide a los participantes que se quiten sus zapatos para realizar la 

técnica y tener mayor contacto con la naturaleza. 

2. Ahora, se les pide que se pongan de pie. 

3. El facilitador, indica a los participantes, que lleven sus manos a su clavícula para 

que sientan como se mueven, y esta es la llamada respiración clavicular, que 

es la que realizamos frecuentemente. 

4. Ahora, se les pide a los participantes que bajen sus manos y las lleven a su 

tórax y respiren. A la entrada de aire hasta el tórax, es conocida como 

respiración torácica. 

5. Finalmente, el intervencionista, pide a los participantes que lleven sus manos 

hacia su ombligo, y que respiren hasta que el aire llegue a su abdomen, a esta 

respiración se le conoce como respiración abdominal, y es la que debemos 

de realizar todo el tiempo. 

 

11.  Ejercicio de respiración y percepción (15 min) 

 

1. Después de practicar el ejercicio de la respiración, el facilitador, pide a los 

participantes que se acuestan sobre el piso en algún tapete o colchoneta. 

2. El facilitador, indica a los participantes que se pongan cómodos y cierren sus 

ojos.  

3. Ahora, se les pide que respiren profundamente, que tomen conciencia de cómo 

entra y sale aire por su nariz, que recuerden la respiración abdominal. 

4. El facilitador, indica al participante que deberá de inhalar más profundamente 

para captar más aire. 
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5. Ahora, conforme se va relajando más el participante, el facilitador pide que 

tensione sus pies, y que los relaje, al relajar sus músculos exhalara para liberar 

las tensiones.   

6. Se le pide ahora, que inhale y que contraiga sus pantorrillas, que relaje sus 

músculos y exhale. 

7. Ahora se le pide al participante que inhale profundamente y contraiga sus 

pantorrillas y glúteos, ahora que exhale y relaje sus músculos tensionados. 

8. Nuevamente, se le pide al participante que inhale y contraiga, pero ahora sus 

brazos y manos, y que al exhalar se relaje. 

9. Ahora, el facilitador, solicita al participante que inhale y contraiga los músculos 

de su cuello y cara, y que exhale y relaje. 

10. El facilitador, solicita al participante que rote su cabeza de izquierda a derecha, 

con tres repeticiones lentamente. 

11. Se le solicita ahora al participante, que rote sus hombros, permitiendo que la 

tensión se difumine hacia atrás y hacia adelante. 

12. Al participante se le pide ahora que toque su piel, que sienta detalladamente 

sus sensaciones de su cara, sus manos, sus brazos, preguntándole ¿Cómo es 

la textura, la temperatura? 

13. Ahora se le pide al participante, que le dé importancia a sus sensaciones, ya 

que son reales. 

14. El facilitador, indica ahora al participante, que le dé la orden a su cuerpo y su 

mente, que ellos son la unidad misma, que puede desear conscientemente 

volver a la vida, al contacto consigo mismo y al cosmos al que pertenece. 

15. Ahora, se le solicita al participante que lentamente mueva sus manos, pies, 

haciéndose conscientemente de sus sensaciones y que cuando esté listo, habrá 

lentamente sus ojos.   

16. Finalmente, se le pide a los participantes que lentamente se levanten cuando 

esté listo.  
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12.  Meditación en la respiración (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, se basa en proporcionar a los participantes experienciar 

y enfocar la atención en la meditación para detener las tormentas emocionales y por 

lo tanto el pensamiento intruso.  

 

1. Se le solicita al participante que se ponga cómodo y en posición de meditación 

(sentado en la orilla de una silla, con la espalda recta y los pies en el piso)  

2.  Ahora, se le pide al participante que sierre sus ojos, que respire profundamente 

(respiración abdominal). 

3. Se le da la orden al participante, que trate de mantener su mente en blanco, sin   

ningún pensamiento, y si viene a su mente algún pensamiento que trate de re 

respirar profundamente, y se concentre en la respiración. 

4. Ahora, se le da la indicación que lentamente mueva sus dedos de sus pies, y 

que cuando éste listo abra sus ojos lentamente. 

 

13.  Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase apartado 3) 

 

14.  Receso (10 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 10 minutos, para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente. 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar a los participantes que la próxima sesión traigan ropa cómoda (tenis, 

Playera, Pants o short, una toalla facial y algún tapete para acostarse en el piso) 
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Sesión 3 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 
 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  03 
 

Nombre de la sesión  
Técnicas de relajación  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

 
Meta  

 El 100% de los participantes 
aprenderá técnicas de relajación 
que podrán poner en práctica en su 
vida diaria. 

 
 
 
 
 
 
Recursos  

Humanos  
Intervencionista 
Participantes  
Logística  
 
Físicos  
Aula de Facultad de enfermería  
Sillas  
Equipo de computo  
Proyector  
Regulador  
Extensión  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
 
Material  
Lapicero 
Libreta 
Instrumento de registro de los 
participantes  
Tapete de meditación 
Esencia aromática  
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes 05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Técnica de meditación  05 minutos 

4. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 20 minutos 

5. Chi kung  50 minutos 

6. Receso  15 minutos 

7. Lectura de estresores 10 minutos 

8. Plenaria 10 minutos 

9. Exposición del facilitador estrategias de afrontamiento 15 minutos 

10. Verdad microscópica  10 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Meditación en la respiración (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, se basa en proporcionar a los participantes experienciar 

y enfocar la atención en la meditación para detener las tormentas emocionales y por 

lo tanto el pensamiento intruso.  

 

1. Se le solicita al participante que se ponga cómodo y en posición de meditación 

(sentado en la orilla de una silla, con la espalda recta y los pies en el piso)  

2.  Ahora, se le pide al participante que sierre sus ojos, que respire profundamente 

(respiración abdominal). 

3. Se le da la orden al participante, que trate de mantener su mente en blanco, sin   

ningún pensamiento, y si viene a su mente algún pensamiento que trate de re 

respirar profundamente, y se concentre en la respiración. 
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4.  Ahora, se le da la indicación que lentamente mueva sus dedos de sus pies, y 

que cuando éste listo abra sus ojos lentamente.  

 

4. Técnica de respiración (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar y recrearles a los participantes la conexión 

con su cuerpo, con la respiración y con la naturaleza. 

 

1. El facilitador, pide a los participantes que se quiten sus zapatos para realizar la 

técnica y tener mayor contacto con la naturaleza. 

2. Ahora, se les pide que se pongan de pie. 

3. El facilitador, indica a los participantes, que lleven sus manos a su clavícula para 

que sientan como se mueven, y esta es la llamada respiración clavicular, que 

es la que realizamos frecuentemente. 

4. Ahora, se les pide a los participantes que bajen sus manos y las lleven a su 

tórax y respiren. A la entrada de aire hasta el tórax, es conocida como 

respiración torácica. 

5. Finalmente, el intervencionista, pide a los participantes que lleven sus manos 

hacia su ombligo, y que respiren hasta que el aire llegue a su abdomen, a esta 

respiración se le conoce como respiración abdominal, y es la que debemos 

de realizar todo el tiempo. 

 

Percepción del cuerpo (15 min) 

 

1. Después de practicar el ejercicio de la respiración, el facilitador, pide a los 

participantes que se acuestan sobre el piso en algún tapete o colchoneta. 

2. El facilitador, indica a los participantes que se pongan cómodos y cierren sus 

ojos.  

3. Ahora, se les pide que respiren profundamente, que tomen conciencia de cómo 

entra y sale aire por su nariz, que recuerden la respiración abdominal. 

4. El facilitador, indica al participante que deberá de inhalar más profundamente 

para captar más aire. 
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5. Ahora, conforme se va relajando más el participante, el facilitador pide que 

tensione sus pies, y que los relaje, al relajar sus músculos exhalara para liberar 

las tensiones.   

6. Se le pide ahora, que inhale y que contraiga sus pantorrillas, que relaje sus 

músculos y exhale. 

7. Ahora se le pide al participante que inhale profundamente y contraiga sus 

pantorrillas y glúteos, ahora que exhale y relaje sus músculos tensionados. 

8. Nuevamente, se le pide al participante que inhale y contraiga, pero ahora sus 

brazos y manos, y que al exhalar se relaje. 

9. Ahora, el facilitador, solicita al participante que inhale y contraiga los músculos 

de su cuello y cara, y que exhale y relaje. 

10. El facilitador, solicita al participante que rote su cabeza de izquierda a derecha, 

con tres repeticiones lentamente. 

11. Se le solicita ahora al participante, que rote sus hombros, permitiendo que la 

tensión se difumine hacia atrás y hacia adelante. 

12. Al participante se le pide ahora que toque su piel, que sienta detalladamente 

sus sensaciones de su cara, sus manos, sus brazos, preguntándole ¿Cómo es 

la textura, la temperatura? 

13. Ahora se le pide al participante, que le dé importancia a sus sensaciones, ya 

que son reales. 

14. El facilitador, indica ahora al participante, que le dé la orden a su cuerpo y su 

mente, que ellos son la unidad misma, que puede desear conscientemente 

volver a la vida, al contacto consigo mismo y al cosmos al que pertenece. 

15. Ahora, se le solicita al participante que lentamente mueva sus manos, pies, 

haciéndose conscientemente de sus sensaciones y que cuando esté listo, habrá 

lentamente sus ojos.   

16. Finalmente, se le pide a los participantes que lentamente se levanten cuando 

esté listo.  
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5. Ejercicio de Chi-Kung (50 min) 

 

El objetivo de realizar este ejercicio, es que los participantes inicien la toma de 

conciencia corporal, centrar la atención en el proceso de respiración en cada etapa del 

ejercicio para proporcionar bienestar físico y mental.  

 

Calentamiento 

 

1. Se juntan las palmas de las manos (palmadas) y se frotan para generar energía, 

posteriormente se dan palmadas comenzando por los pies, después por la parte 

delantera del cuerpo hasta llegar a la cabeza y de regreso por la parte posterior 

hasta los pies. (se realiza este procedimiento 3 veces) y esta técnica tiene el 

propósito de abrir nuestros canales de energía. 

2. Se le pide a los participantes que masajeen sus orejas de arriba abajo y de 

adentro hacia a fuera (haciendo énfasis en aquellas zonas donde se presente 

dolor). 

3. Ahora se le pide al participante, que masajee su  cuello, desde la base de su 

nuca, presionando con un movimiento de arriba hacia abajo y de adentro hacia 

afuera (se hace énfasis en aquellas zonas donde se perciba tensión muscular)  

4. Ahora, se le pide a los participantes, que realicen movimiento del cuello. De 

arriba abajo (movimiento de sí) ahora, se le pide que realice movimiento de 

arriba abajo (movimiento de no), ahora se indica que realice movimientos en 

semicírculo hacia a delante, y hacia atrás (haciendo énfasis en las zonas de 

mayor tensión). 

5. Ahora, se le pide a los participantes, que realice movimientos de hombro en 

círculo hacia atrás y luego que realice el movimiento hacia delante. 

6. Ahora, se le pide a los participantes que extiendan sus brazos a los lados, ahora 

se le indica que mueva sus antebrazos hacia a delante y hacia atrás sin doblar 

los brazos. 

7. Se le pide al participante que muevan las articulaciones de las muñecas con 

movimientos rápidos de arriba hacia abajo, ahora hacia los lados. 
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8. Ahora, se le pide a los participantes que separe ligeramente sus pies a la altura 

de su cadera (postura justa), con la espalda derecha y rodillas semiflexionadas. 

Ahora se le pide al participante que gire su tronco con movimientos suaves y 

relajados, haciendo que el movimiento se intensifique lentamente golpeando su 

hombro izquierdo con la mano derecha, mientras que la mano derecha golpea 

suavemente la espalda baja a la altura de los riñones y viceversa.  

9. Ahora, se le indica al participante que se realizara un ejercicio de coordinación 

(la ola) que realicen la postura justa. Que entrelacen sus dedos de las manos, 

y que con su pie izquierdo dibujen círculos hacia a fuera, mientras los brazos 

dibujan una ola hacia la izquierda. Se continua el movimiento con el pie 

izquierdo dibujando círculos hacia a dentro, mientras que los brazos dibujan una 

ola hacia la derecha. Se repite la misma secuencia con el derecho. 

10. Ahora, se le pide al participante que realice movimientos de cadera. Con la 

postura justa, se realizan círculos hacia la izquierda y luego a la derecha. Se 

detiene el movimiento y la cadera se mueve de lado a lado; ahora, se le pide al 

participante que mueva su cadera de atrás hacia adelante y viceversa.  

11. Ahora, se le indica a los participantes que junten las palmas de sus manos 

(palmadas) y que las froten para generar energía, la cual se lleva a las yemas 

de los dedos y se frotan. Se le indica que coloquen sus dedos en la pelvis y que 

los deslicen lentamente dibujando el fémur hasta llegar a las rodillas, donde con 

un movimiento circular de adentro hacia a afuera y viceversa se masajean. 

Ahora, se indica que con las palmas de las manos en las rodillas se inicia un 

movimiento circular hacia la izquierda y posteriormente al a derecha, 

terminando con la flexión y estiramiento de las piernas como si fuera una 

sentadilla. 

12. Ahora, se le pide al participante que realice movimiento de tobillos, que su peso 

lo deje caer sobre su pierna derecha y levante su pie izquierdo, con el cual se 

hará movimiento de “si” y “no” y movimiento circular hacia el lado izquierdo y 

derecho. Ahora, se le pide que baje su pie, y que el peso lo deje caer sobre su 

pierna izquierda y realice el mismo procedimiento. 
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13. Se le pide al participante, que habrá el compás de sus piernas, en un ángulo de 

45º, se le indica que realice flexiones hacia la izquierda y luego a la derecha, 

sin separar los pies del piso, se indica que junte sus pies y que coloque sus 

manos en el vientre, debajo del ombligo mujeres (colocan la mano derecha 

sobre la mano izquierda) y hombres, (colocan la mano izquierda sobre la mano 

derecha. 

14. Finalmente, se indica a las participantes que realicen tres respiraciones 

profundas llegando hasta el abdomen.  

 

Secuencia del Chi Kung  

 

15. Se le indica a los participantes que abran sus ojos, y con los brazos a los 

costados, se mueve el pie izquierdo hasta llegar a la postura justa, se indica 

que flexionen sus rodillas ligeramente, para iniciar la inhalación de la secuencia 

de Chi-Kung. 

16. Se les indica a los participantes, que se hará el primer movimiento (cielo y 

tierra); se inhala dibujando un circulo con ambas manos abiertas, que van del 

centro hacia a fura (como si se tomara agua con las manos, sin interrumpir el 

movimiento, las manos con las palmas hacia arriba suben a la altura del pecho, 

y de ahí, la mano izquierda sube con la palma hacia arriba (como si tocáramos 

el cielo) y la mirada sigue la mano izquierda. Al mismo tiempo la mano derecha 

con la palma hacia abajo baja con el brazo estirado, aproximadamente a la 

altura de la pelvis (como si tocáramos la tierra). Se exhala; la secuencia de 

inhalación y exhalación se repite del lado derecho (mano derecha sube a cielo) 

se indica que toda la secuencia se repite dos veces.  

17. Ahora, se les indica a los participantes que se harán el segundo movimiento 

(flechador), se inhala dibujando  un circulo con las manos; al mismo tiempo se 

indica que deben de abrir el compás de sus piernas a un ángulo de 45º y se 

exhala al finalizar, se toma aire con las manos inhalando, sin interrumpir el 

movimiento, las palmas hacia arriba suben a la altura del pecho, y de ahí el 

brazo izquierdo se extiende y el brazo derecho doblado se jala hacia la derecha, 

como si se tuviera un arco y una flecha, y se le indica a los participantes que 
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exhalen. La secuencia de inhalación y exhalación se repite del lado derecho 

(flechador a la derecha) se indica que toda la secuencia se realiza dos veces 

de cada lado. Se cierra el compás con la respiración hasta llegar a la postura 

justa. 

18. Se indica a los participantes que se realizara el tercer movimiento (agua entre 

las manos) se inhala dibujando un circulo (con ambas manos abiertas) que va 

del centro hacia afuera (como si se tomara agua con las manos). Sin interrumpir 

el movimiento, las manos con las palmas hacia arriba suben a la altura del 

pecho y la cabeza se gira hacia el lado izquierdo y se mira el talón derecho, 

mientras se sostienen la respiración. Se indica que la cabeza regresa al centro 

y con las palmas hacia abajo se exhala mientras las manos llegan a la altura de 

la pelvis. Se señala que la secuencia se realiza dos veces de cada lado. 

19. Se menciona a los participantes, que se realizara el cuarto movimiento, 

abriendo nuevamente el compás de sus piernas, se llevan ambas manos a la 

cintura inhalando, se dirige el tronco del cuerpo a la izquierda formando un 

circulo, se menciona (las piernas no se mueven de su posición) que va de 

izquierda a derecha, hasta llegar a la postura inicial, y se repite el movimiento. 

Se menciona, que la secuencia se realizara ahora del lado derecho del cuerpo. 

Se indica, que se cierra el compás mientras se respira, hasta llegar a la postura 

justa. 

20. Se menciona, que se repite el movimiento 1 (cielo y tierra). Toda la secuencia 

se realiza dos veces de cada lado. Se cierra de nuevo el compás con la 

respiración, hasta llegar a la postura justa. 

21. Se indica el sexto movimiento (flechador con puño) se repite el movimiento 2 

con las manos en puños. Todas las secuencias se realizan dos veces de cada 

lado. Se cierra de nuevo el compás con la respiración hasta llegar a la postura 

justa. 

22. Ahora, se señala, el séptimo movimiento; se indica inhalar lentamente mientras 

se levantan con suavidad los brazos hacia afuera y hacia arriba por los lados, 

mientras la mirada sigue la mano izquierda, se pide que se estiren los brazos  

hacia arriba con las palmas mirándose y completar la inhalación. Se indica que 
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lleven las palmas de las manos al suelo, relajar los hombros completamente y 

poco a poco llevar las palmas por delante del cuerpo. Doblando las piernas se 

toca el piso con las manos. Posteriormente indicar que se inhala, y se sube el 

tronco, se extienden las piernas hasta llegar a la postura vertical. 

23. Finalmente, se le pide a los participantes que junten el pie izquierdo, con el 

derecho y continúen con la respiración, con la mano colocadas en el vientre 

(paso 13) 

 

6. Receso (15 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 15 minutos, para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente. 

 

7. Lectura individual estresores académicos y cómo afrontarlos (10 min) 

 

El objetivo principal de la lectura, es que los participantes, lean y comprendan los 

principales estresores académicos y cómo afrontarlo. 

 

1) El facilitador, indica a los participantes que individualmente lean el contenido 

abordar. 

 

En cuanto al estrés académico, Fisher (1984, 1986) considera que la entrada en 

la Universidad (con los cambios que esto supone) representa un conjunto de 

situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, 

aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, 

potencialmente generador de estrés y, en último término, potencial generador con 

otros factores del fracaso académico universitario.  

 

El estrés académico, produce relacionado con el ámbito educativo; podría afectar 

tanto a profesores como a estudiantes en cualquier nivel educativo. Polo, Hernández 

y Poza (1996), establecen que uno de los elementos potencialmente generadores de 
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estrés es la competitividad, la cual incrementa debido a la gran cantidad de estudiantes 

que no son proporcionales a las oportunidades laborales. Aunado a lo anterior, están 

los deficientes hábitos de estudio desarrollados en los niveles básicos de educación 

que no son suficientes para afrontar las exigencias académicas universitarias 

(Polo1996). 

 

En otra definición, el estrés académico se puntualiza como una reacción de 

activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos 

académicos. Ha sido investigado en relación con variables como género, edad, 

profesión, estrategias de afrontamiento, etc. (Barrios y Mazo, 2011) 

 

Por otro lado, se establece que desde los grados preescolares hasta la 

educación universitaria de postgrado, cuando una persona está en un período de 

aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre 

tanto en el estudio individual como en el aula escolar. Es importante tener presente el 

estrés académico como un problema de salud, que influye negativamente en el 

rendimiento.  

 

Según Barraza (2008), el estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres 

momentos: Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio alumno son consideradas estresores. 

Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante), 

que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio). Tercero: 

ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para 

restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006) es como una tensión excesiva. 

 

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza 

los factores psicosociales que pueden originarlo, y lo concibe como el malestar que el 

estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, o ambientales que pueden 

ejercer una presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 
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escolar en rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, 

pérdida de un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 

educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el 

componente teórico con la realidad específica abordada (Martínez y Díaz, 2007). 

 

Así mismo, diversos estudios han demostrado que el estilo de vida de los 

estudiantes, futuros profesionales que ofrecerán servicios asistenciales, se ve 

modificado por las exigencias académicas como: preparar sus clases, presentar 

exámenes, intervenir en clase, exponer temas, hablar con profesores y administrar su 

tiempo. 

 

El estilo de vida de los estudiantes, se ve modificado según se acerca el período 

de exámenes, convirtiéndose así sus hábitos en insalubres, exceso en el consumo de 

cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e, incluso, en algunos casos, 

ingestión de tranquilizantes-, lo que, a la larga, puede llevar a la aparición de trastornos 

de salud (Hernández, Pozo y Polo, 1994). 

 

Este estilo de vida les convierte en sujetos vulnerables a alteraciones, tanto a 

nivel fisiológico, cognitivo-afectivo, como conductual y puede generar cansancio 

emocional como expresión básica del estrés. Los estudiantes universitarios en general, 

y muy en particular los de ciencias de la salud están sometidos a cargas académicas 

prolongadas que le requieren desarrollar actividades todo el día. Deben asistir a cursos 

teóricos entre seis u ocho horas al día y realizar prácticas en alguna institución que les 

exige ciertos comportamientos y actividades productivas.  

 

En cuanto al Afrontamiento del estrés, se define como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986). 

Dichos estilos suponen el esfuerzo del individuo para hacer frente a los estímulos 

estresantes y tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial (Matheny, Aycock, 
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Pugh, Curlette y Silva-Canella, 1986), y constituyen la forma habitual en la que el 

individuo se enfrenta a los eventos percibidos como estresantes (Caballo, 1998), lo 

cual supone el reconocimiento y uso de recursos psicológicos de los que se disponga 

en un momento dado. 

 

El afrontamiento, implica una serie de procesos cognitivos y conductuales 

estrechamente relacionados; por una parte, dependen de la evaluación que realiza el 

sujeto sobre la situación y, por otra, del uso de estrategias conductuales utilizadas para 

aliviar la carga que supone el estresor sobre el bienestar psicológico (Mok y Tam, 2001; 

Richardson y Poole, 2001). Hay algunos estilos que pueden ser funcionales a corto 

plazo en cuanto logran el objetivo de disminuir el impacto del estresor, pero a largo 

plazo pueden comprometer de manera considerable la calidad de vida, la salud mental 

y el bienestar psicológico general de las personas (Wahl, Hanestad, Wiklund y Poum, 

1999). 

 

De acuerdo con la literatura, existen dos estilos de afrontamiento del estrés, 

activo y pasivo; los activos, son aquéllos que implican una confrontación adecuada de 

las propias emociones, se encuentran relacionados con mayor bienestar psicológico y 

estados afectivos positivos (Carrobles, Remor y Rodríguez-Alzamora, 2003). Entre 

ellos están la reinterpretación positiva, en la que el individuo se centra en los aspectos 

positivos de la situación (Gunzerath, Connelly, Albert y Knebel, 2001), y el 

afrontamiento centrado en la solución del problemas que se han relacionado con 

mayor salud mental (Contreras, Esguerra, Espinosa y Gómez, 2007).  

 

Asimismo, el afrontamiento que involucra estados optimistas en torno a la 

situación, favorece la salud mental y la percepción de bienestar y calidad de vida de 

los individuos (Van der Zaag-Loonen, Grootenhuis, Last y Derkx, 2004); (Wu, Lee, Baig 

y Wichaikhum, 2001); estos aspectos son relevantes en la medida en que proporcionan 

conocimiento sobre características benignas y positivas para las personas (Contreras 

y Esguerra, 2006). 
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Por otra parte, los estilos pasivos implican una tendencia a perder el control sobre 

la situación, se caracterizan por estados de depresión y afecto negativo (Brown, 

Nicassio y Woolston, 1989). Entre ellos está la autofocalización negativa, caracterizada 

por indefensión, culpa, sentimientos de incapacidad para afrontar la situación y 

creencia de que las cosas suelen salir mal, este estilo de afrontamiento afecta de 

manera considerable varias dimensiones de la calidad de vida percibida (Contreras, 

2007). 

 

8. Plenaria sobre el tema (10 min) 

 

La plenaria, es una de las técnicas de comunicación oral, que facilita la 

conversación sobre algún tema a tratar, para realizar una plenaria es necesario: 

seleccionar el tema usando preguntas ejes, escoger a un moderador el cual se 

encargará de ir marcando los tiempos que tiene cada uno de los grupos para contestar 

las preguntas. La elaboración de preguntas ejes tienen la finalidad de que los 

participantes lleguen a la reflexión, es decir, tienen como objetivo llegar a un análisis 

crítico y reflexión, sobre el tema a tratar durante la plenaria. 

 

1) El facilitador indica a los participantes las preguntas a realizar en la plenaria.  

2) El facilitador, lanza la pregunta para que los participantes las contesten. 

3) La dinámica termina cuando se haya terminado con la última pregunta. 

 

Preguntas de plenaria 

 

¿Qué es el estrés académico? 

¿Cómo se presenta el estrés académico? 

¿Qué es el afrontamiento al estrés?  

¿Cuáles son los tipos de afrontamiento al estrés?  

¿Has utilizado alguna técnica de afrontamiento del estrés? ¿Cuál? 
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9. Exposición (estrategias de afrontamiento del estrés) (15 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes conozcan los conceptos a 

abordar, utiliza como una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto 

conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador, expondrá ante los participantes el contenido abordar. 

 

Existen tres polaridades en el estudio de las estrategias de afrontamiento: La 

primera, que hace referencia al objeto de los esfuerzos de afrontamiento, 

afrontamiento centrado en el problema vs afrontamiento centrado en las emociones 

(Lazarus y Folkman, 1984).  

 

El afrontamiento centrado en el problema tiene como objeto la resolución de la 

situación o la realización de conductas que modifiquen la fuente de estrés, trata de 

modificar las circunstancias presentes o modificarse a uno mismo, se pone en marcha 

cuando el individuo aprecia que las condiciones de la situación pueden ser 

susceptibles de cambio e incluye la definición del problema, la generación de 

soluciones alternativas, sopesar y elegir las alternativas según sus costes y beneficios 

y ponerlas en marcha, es decir, la planificación para la resolución del problema y la 

confrontación. 

 

Mientras que el afrontamiento centrado en la emoción tiene como objetivo 

reducir o manejar el malestar emocional asociado o provocado por la situación, 

cambiando el modo en que se trata o interpreta lo que está ocurriendo, intenta 

modificar las cogniciones que alteran las significaciones que poseen los hechos, el 

sujeto considera que no puede hacer nada para modificar el entorno amenazante, 

incluye la búsqueda de apoyo social por razones emocionales, distanciamiento, 

escape-evitación, autocontrol, aceptación de la responsabilidad y reevaluación 

positiva. 
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La que indica cómo se realizan esos esfuerzos, afrontamiento- acercamiento 

vs. escape-evitación (Endler y Parker, 1990). Son los modos básicos de orientación 

hacia la información estresante. El afrontamiento orientado a la evitación se refiere al 

uso de estrategias evasivas dirigidas a rodear o evitar la situación estresante, que 

incluiría distanciamiento conductual y mental, negación y/o humor.  

 

Por lo tanto, de la combinación de estas tres polaridades se establecen cinco 

modos básicos de afrontamiento; Afrontamiento del problema conductual, 

Afrontamiento del problema cognitivo, Afrontamiento centrado en las emociones, 

Escape-evitación conductual y Escape-evitación cognitivo. De acuerdo a lo anterior, 

elegir un modo o varios de afrontamiento va a venir determinado por el proceso de 

evaluación de la situación y de la valoración que haga de los recursos (Lazarus y 

Folkman, 1984). Todos los modos pueden ser útiles dependiendo de las situaciones y 

del problema, por lo que las estrategias de afrontamiento no deberían ser 

categorizadas como buenas o malas, sino que la efectividad de las mismas depende 

de la situación en la cual son usadas. 

 

10. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar a los participantes que la próxima sesión traigan ropa cómoda y 

tapete de meditación. 
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Sesión 4 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  04 
 

Nombre de la sesión  
Afrontamiento del estrés académico  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
conocerán y aplicaran las técnicas 
para mejorar el afrontamiento del 
estrés. 

 
Recursos  

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes 
Logística  
 
Físicos  
 
Jardines de Vicerrectoría  
Sombra 
Tapete de meditación  
 
 
Material  
 
Lapicero 
Libreta 
Instrumento de registro de los 
participantes  
Paliacate o pañuelo 
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de asistentes 05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 15 minutos 

4. Conversación externalizante del problema 25 minutos 

5. Elogios  20 minutos 

6. Caminata en el espejo  20 minutos 

7. Chi- Kung 40 minutos 

8. Verdad microscópica 10 minutos 

9. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (15 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

4. Conversación externalizante del problema (25 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar un proceso de introspección y resolución 

de problemas en los participantes.  

 

Este ejercicio ha sido desarrollado para asistir en la exploración de conversaciones 

externalizantes. Se requiere de la participación de tres o más participantes para llevarlo 

a cabo.  

 

1. El intervencionista pregunta de manera voluntaria quien quiere jugar el rol del 

problema, otro de la solución y alguien más de entrevistador. 
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El ejercicio tiene tres partes, en la primera, el reportero, entrevistara al problema 

tratando de saber porque tiene tanta fuerza, poder y éxito sobre las personas que lo 

padecen. Para examinar el problema, el reportero puede tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. La influencia del problema en las diferentes áreas de la vida del sujeto que lo 

padece., el imparto en los sentimientos, como se percibe, como se manifiesta. 

2. Las estrategias, las técnicas, y las trampas empleadas para conseguir el control 

en la vida del sujeto. 

3. Quienes son sus aliados.  

 

En la segunda parte, el reportero buscara las debilidades del problema y en la 

tercera parte, el público tendrá la oportunidad de compartir sus experiencias acerca de 

las reflexiones obtenidas con el ejercicio. 

 

Preguntas ejemplo de la narrativa dirigida al problema. 

1. ¿Qué haces para que nos enganchemos contigo y caigamos en hábitos 

dañinos? 

2. ¿Qué haces para que te demos más espacio y logres instalarte en nosotros? 

3. ¿Qué haces para que nos volvamos deshonestos con nosotros mismos? 

4. ¿Cómo contribuyes a eliminar nuestra motivación, para realizar actividades que 

promueven salud y bienestar? 

5. ¿Cómo logras separarnos de los seres que realmente se preocupan de 

nosotros? 

6. ¿Cómo consigues que seamos deshonestos con los demás? 

7. ¿Cómo logras que busquemos relacionarnos con otros que también tienen un 

comportamiento dañino? 

8. ¿Cómo interfieres para impedir que nos relacionemos con personas 

saludables? 

 

 



 

140 

Preguntas ejemplo de narrativa dirigidas a la contraparte, las posibilidades de solución. 

1. ¿Qué tienes que hacer para fortalecerte? 

2. ¿Qué practicas te gustaría instalar en nosotros para que te demos más espacio en 

nuestra vida? 

3. ¿Cómo te gustaría erradicar en nosotros los patrones dañinos? 

4. ¿Qué valores te gustaría ver en nosotros? 

5. ¿Qué podrías hacer para que nos conectemos con nosotros mismos (cuerpo, mente, 

emociones)?   

6. ¿Cómo podrías ayudarnos en este sentido de crecimiento? 

7. ¿Qué nos hace falta para gozar de salud y bienestar?  

8. ¿Cómo te gustaría que nos relacionáramos con los demás?  

 

Ahora, él facilitador pide a los participantes que emitan sus comentarios sobre el 

ejercicio de conversación externalizante. 

 

5. Elogios (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que los participantes aprendan a realizar y recibir 

elogios, para aumentar la autoestima. 

 

a) El facilitador, explicara a los participantes en que consiste la realización de elogios. 

 

Hacer elogios  

Los elogios resaltan aquellas características que consideramos positivas de una 

persona. Contiene el reconocimiento de que el otro posee un rasgo o cualidad que nos 

agrada. Puede referirse a su conducta (eres un buen compañero) a su aspecto (me 

gusta la ropa que traes hoy) o algo que le pertenece (me gusta tu coche). Si 

comunicamos al otro los aspectos que más nos agradan de él o lo que consideramos 

positivo, nos ayudara a hacer más agradable y mejora nuestra relación. Además, el 

hacer elogios une a las personas, tiende a ser recíprocos y permite saber a las 

personas que nos gusta de ellos. 
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Al emitir un elogio debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

a) Ha se de ser justificado y sincero, pues en caso contrario la otra persona lo 

notara. 

b) Debe ser personalizado, es decir destacando las particularidades de la persona 

a la que va dirigido y adaptado a la situación concreta en la que nos 

encontramos. 

c) Finalmente, ha de ser lo más específico posible, describiendo la conducta dela 

persona antes que utilizar un calificativo general. Por ejemplo, es mejor decir 

“me has explicado muy claramente el problema” antes de decir “eres muy 

inteligente”. 

 

En general, los pasos a seguir al realizar un elogio son los siguientes: 

1. Expresión de afecto y elogio (siempre en primera persona): “pienso que eres un 

buen compañero”, “creo que eres estupendo”. 

2. Expresión de sentimientos positivos: “me gusta como atiendes a los clientes”, 

“me siento muy cómoda (o) cuando comparto la clase contigo”. 

3. Especificar los aspectos positivos o gratificantes de la conducta del otro de 

forma clara y concreta: “tu forma de escucharme me gusta”, 

4. Ofrecer una conducta positiva reciproca: “si alguna vez necesitas algo dímelo”, 

“venga te invito un café”  

 

Recibir elogios  

Aceptar los elogios que nos hagan los demás, es también una parte de las 

habilidades sociales y la asertividad. Implica aceptar la expresión de un sentimiento 

positivo de otra persona sin negarlo, avergonzarse por él, justificarse o rebajarlo. Hace 

que nos queramos más y los demás nos aprecien y respeten.   

 

Para responder a los elogios de forma asertiva se proponen las siguientes pautas:  

1. Aceptar el elogio, no negarlo: “Gracias, me alegro que te guste”, “eres muy 

amable”. Si lo niegas o desvalorizas el otro puede sentirse rechazado. Aunque 

no estés de acuerdo, conviene reconocer que la otra persona puede verlo así.  



 

142 

2. Si estás de acuerdo con él, expresárselo: “Yo también pienso que he hecho un 

buen trabajo”. 

3. Si lo desea reforzar: emitir un halago al interlocutor (que sea sincero) o expresar 

aprobación ante la expresión de emoción.  

4. Es muy importante mantener el contacto ocular con nuestro interlocutor y 

sonreír, y si lo consideras oportuno, aproximarte a él.  

 

6. Caminata en el espejo: abrir nuestro conocer más allá de lo visual y lo 

racional (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es generar experiencia sensorial; abrir pasó a la 

percepción del entorno con otros sentidos: tacto, gusto, olfato, oído.   

 

En este ejercicio, se rompe la pantalla racional que objetiviza y separa, obtenemos 

una vivida perspectiva de nuestro yo interior, la ampliación y reconstrucción de nuestro 

acto de conocer, nos permite movernos más allá de las palabras y los conceptos hacia 

la proximidad e intimidad del contacto con el mundo circunstante. Al permitir que 

seamos guiados sin usar el sentido de la vista, nos permitimos usar los otros sentidos 

con mayor curiosidad y asombro de lo que hacemos normalmente. Al mismo tiempo, 

experimentamos la confianza que le otorgamos a nuestro compañero de cuidar y 

conducir nuestra seguridad.  

 

1. El facilitador forma parejas, eligiendo a integrantes que no se conozcan. 

2. Se da la indicación de que uno será el ciego y otro el mudo. El ciego podrá 

hablar y el mudo escuchara. 

3. Se indica, que la persona que guía, realizara su labor con gran compromiso y 

responsabilidad, con amor y confianza mutua, tomando a su compañero de la 

mano o del brazo. 

4. Se le indica a los participantes, que el guía puede ofrecer a su compañero 

sensaciones sensoriales (oler, sentir o escuchar) 
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5. Ahora, se indica a los participantes vendar al que será el ciego, y el mudo 

empieza a caminar lentamente con él guiándolo. 

6. Después de 10 minutos, se da la indicación de cambiar de posición, el ciego 

será mudo y el mudo será ciego, y se hace el mismo proceso. 

7. Finalmente, se da la orden de terminar la actividad y se intercambia puntos de 

vista. 

 

7. Chi-Kung (40 min) 

 

(Ver sesión 3, apartado 5) 

 

8. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

9. Receso (05 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 05 minutos, para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar a los participantes que la próxima sesión traigan ropa cómoda y 

tapete de meditación. 
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Sesión 5 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  05 
 

Nombre de la sesión  
Viviendo con el estrés  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 
 
Meta  

 El 100% de los participantes 
identificaran una situación de estrés 
y la resolverán de manera positiva 

Recursos  

Humanos  
Intervencionista 
Participantes 
Logística  
 
Físicos  
Aula de Facultad de Enfermería  
Sillas  
Pintarron 
Plumones para pintarron  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
 
Material  
Hojas blancas 
Tijeras  
Crayolas  
Colores  
Ligas  
Tapete de meditación  
Esencia aromática  
Instrumento de registro de los 
participantes  
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Chi Kung 40 minutos 

4. Exposición que hacer ante una situación estresante  20 minutos 

5. Lectura de Asertividad   05 minutos 

6. Ejercicio tipo de comunicación 15 minutos 

7. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 10 minutos 

8. La máscara de la asertividad 30 minutos 

9. Verdad microscópica 10 minutos 

10. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

4. Exposición de qué hacer ante una situación estresante (20 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes conozcan que hacer ante una 

situación estresante, utilizando una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto 

conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador, expondrá ante los participantes el contenido a desarrollar.  

 

Las estrategias para afrontar el estrés buscan prevenir o controlar los excesos de 

las demandas procedentes del entorno o bien de nosotros mismos. En los casos en 
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los que la situación que nos genera estrés es inevitable, como un examen, una 

separación, una enfermedad, una muerte, un problema personal o familiar…, el 

desafío consiste en hacer frente a la situación de la manera más saludable posible, lo 

cual incluye no seguir haciendo aquello que sabemos, por el pasado, que “no” nos ha 

dado resultado. 

 

Podemos hacer varias cosas, relativamente sencillas, para prevenir el estrés. 

1. Aprender a relajarse. Tomarse quince o veinte minutos al día para practicar estas 

técnicas. Realizar actividades que te permitan renovarte física y psicológicamente: 

descanso, vacaciones, deportes o cualquier tipo de ejercicio físico, actividades de 

ocio, técnicas de relajación... 

2. Comer y dormir lo necesario. Una buena noche de descanso y una alimentación 

equilibrada pueden ayudar a desarrollar un estilo de vida más saludable y por ello 

menos estresante. En cuanto al sueño lo normal es ocho horas, pero esto va a 

depender de cada persona. El sueño debe ser reparador, hemos de sentirnos 

descansados cuando nos levantemos de la cama 

3. Hacer ejercicio físico. Adaptado a la edad y condición de cada persona ayuda a 

liberar tensiones y facilita el incremento de endorfinas, sustancias que provocan 

sensaciones placenteras. Las actividades físicas como caminar, nadar, o incluso 

limpiar la casa, reparan nuestras fuerzas y nos reaniman. 

4. Mantener una dieta saludable. No sólo llevar una dieta equilibrada, sino comer 

con tiempo suficiente. Evitando la automedicación y el abuso de cafeína, alcohol y 

exceso de comidas. 

5. Aprender a ser asertivo. Hay que aprender a ser asertivo y establecer límites, 

aprender a decir “No”. Suspender las actividades que sean menos prioritarias, es 

decir, “elegir nuestras propias batallas”. La conducta asertiva implica la expresión 

directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones 

sin amenazar o castigar a los otros y sin violar los derechos de esas personas. El 

mensaje básico de un comportamiento asertivo es: “Esto es lo que yo pienso. Esto 

es lo que yo siento. Así es como yo veo la situación.” El mensaje se expresa sin 

dominar, humillar o degradar a la otra persona. 
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6. Organizar bien el tiempo. La precipitación, las prisas y la acumulación 

desordenada de tareas causan estrés. Dediquemos a cada cosa su tiempo, sin 

olvidar reservar un tiempo para nosotros mismos. Es importante priorizar y 

estructurar nuestras actividades y expectativas. 

7. Separar el trabajo de la vida personal. No llevar trabajo a casa y aprender a 

olvidarse de él cuando hayamos finalizado nuestro horario de trabajo. Una opción 

alternativa puede ser realizar "actividades relajantes y divertidas". 

8. Romper la monotonía. La rutina es un factor que acompaña a la tensión emocional 

y genera insatisfacción y aburrimiento. Busquemos cosas diferentes para hacer 

cada día, que nos gusten y podamos practicar. 

9. Intentar mantener expectativas realistas. Esperar demasiado de uno mismo o 

de los demás, exigir perfección o ser inflexibles con las prioridades, puede generar 

mucha frustración. 

10. Aprender a comunicar nuestras cosas y a compartir nuestras emociones nos 

ayudará a mejorar la comunicación y a prevenir en gran parte las relaciones 

estresantes que puedan surgir tanto en la casa como en el trabajo. Si 

escuchamos con cuidado, sonreímos, admitimos nuestros errores, somos corteses 

y expresamos nuestros sentimientos y pensamientos con asertividad positiva 

muchísimo mejor. 

11. Compartir nuestros pensamientos con nuestra pareja, nuestros padres, hijos, 

vecinos, amigos, hará que nos sintamos mucho mejor. Pidamos consejos, 

reflexionemos sobre ellos y si tienen sentido aprendamos a tenerlos en cuenta. 

Ellos podrían ver formas alternativas de eludir las situaciones estresantes que a 

nosotros nos han pasado por alto. Hablar de nuestros problemas con gente de 

confianza alivia muchas tensiones internas. Busca a alguien con quien 

conversar, expresar tus emociones y preocupaciones, tanto la risa como la pena o 

la rabia. A veces un problema compartido deja de ser problema o se reduce a la 

mitad. 

12. Desarrollar una actitud positiva es fundamental. Sin una actitud positiva hacia 

la vida, prevenir y controlar el estrés es muy difícil. Si nos preocupamos en 

exceso porque no estamos controlando una situación, pero no nos movilizamos 
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para resolverla, nos sentiremos fracasados e incrementaremos el estrés. Es 

importante aprender a recompensarnos nosotros mismos y sobre todo cuando nos 

enfrentemos o superemos con éxito alguna dificultad. Parte de esta recompensa 

debe incluir un descanso como unas vacaciones de vez en cuando, pequeños 

autorregalos por pequeños logros, automensajes reforzantes... 

13. Anticipar las situaciones estresantes y prepararnos para resolverlas de la 

mejor manera posible. Si imaginamos la situación (una entrevista de trabajo por 

ej.) y practicamos tanto las respuestas como las posibles soluciones y alternativas 

estaremos en mejores condiciones para resolverla que si no lo hemos practicado 

previamente. 

14. Ordenar y organizar el ambiente físico de nuestro espacio personal nos 

puede ayudar a iniciar el cambio. Organizar nuestro entorno nos puede ayudar a 

trabajar y a descansar mejor. 

 

5. Asertividad (05 min) 

 

El objetivo de la técnica de asertividad, es que los participantes aprendan a 

realizar una respuesta asertiva en su vida diaria. 

 

a) El facilitador, indicara a los participantes que lean individualmente el tema de 

asertividad.  

 

La comunicación asertiva, es una forma particular de comunicación que ayuda a 

sentirnos menos como víctima y a tener mayor control sobre la vida, la asertividad, 

permite proteger los derechos básicos propios y, al mismo tiempo, los de otros. Un 

estilo asertivo interpersonal también genera relaciones más honestas, placenteras y 

perdurables. En pocas palabras, el desarrollo de las habilidades de la comunicación 

asertiva puede prevenir el estrés y promover el respeto propio y la intimidad con otros.  

 

El comportamiento asertivo permite a una persona actuar en conveniencia propia, 

defender a si misma sin angustia innecesaria, expresar con comodidad los 
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sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los de otros.  

Robert Alerti y Michael Emmons 

 

Así mismo, existen tres tipos de respuesta: el estilo de respuesta pasivo: Quien 

maneja un estilo de respuesta pasivo, permite a los demás decidir y controlar sus 

sentimientos o acciones. Las personas demasiado pasivas pueden no estar 

conscientes de que tienen sentimientos u opiniones fuertes. Como creen que sus ideas 

o sus sentimientos no “cuentan”, niegan sus necesidades, o siempre las dejan al final, 

y hacen un esfuerzo por complacer. Por esa actitud, los individuos pasivos se sienten 

lastimados, ansiosos, iracundos, desilusionados y deprimidos porque no pueden 

satisfacer sus necesidades. Llegan a sentirse solos porque no tienen verdaderos 

amigos, que no los “utilicen”. 

 

Estilo de respuesta agresivo: la persona que demuestra un estilo agresivo tiende 

a ser escandalosa, abusiva insistente y sarcástica. Los ejemplos incluyen a quienes 

chismean con malicia; son mandones, hacen burlas, o humillan a otros en público; 

amenazan físicamente; necesitan ganar en todos los debates; o buscan controlar las 

decisiones o los sentimientos ajenos. Alcanzar una meta personal a expensas de otros 

no es un problema para el agresor. Por definición, las necesidades propias van 

primero. Aunque por el estilo agresivo el individuo se siente poderoso superficialmente, 

el costo es muy elevado en términos de confianza y respeto. También lo deja con 

pocos amigos cercanos e infinidad de necesidades insatisfechas. 

 

Estilo de respuesta pasivo-agresivo: los individuos que presentan un estilo 

pasivo-agresivo combinan los elementos de las dos maneras anteriores. No dominan 

o abusan abiertamente, de otros pero, en su lugar, buscan el control o la venganza en 

secreto (en ocasiones de modo inconsciente). Los pasivos-agresivos, por ejemplo, 

dicen “si” con una sonrisa falsa y nunca cumplen. Siempre llegan tarde; sus 

compromisos no son sólidos. Se mantienen callados cuando alguien toma una decisión 

injusta o difícil y, después, la sabotean a escondidas. 
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Aunque las personas pasivo-agresivas, están enojadas, no saben cómo expresarlo 

directamente y temen la ira o la desaprobación las que tienen poder o están a cargo. 

Igual que los pasivos, se consideran victimas que no pueden cambiar las 

circunstancias opresivas (o hasta benignas). Como los agresivos, sus métodos para 

obtener el poder no respetan los derechos ni los sentimientos ajenos.  

 

6. Ejercicio tipo de comunicación (15 min) 

 

El objetivo de esta técnica es permitirle a los participantes conocer los diferentes tipos 

de comunicación y como identificarlos en base a los ejemplos presentados.  

 

a) El facilitador dará ejemplos de comunicación, para que los participantes 

identifiquen a que tipo pertenece. 

 

7. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

8. La máscara de la asertividad (30 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es proporcionarles a los participantes profundizar en el 

conocimiento de las emociones y la conexión con los tipos de respuestas. 

 

1. Se les pedirá a los participantes que en base a la lectura realizada sobre 

asertividad construyan una máscara que los personalice de acuerdo a los tipos 

de comunicación. 

2. Posteriormente después de la realización de la máscara, se les pedirá a los 

participantes que formen un círculo de pie. 

3. Se les pregunta a los participantes quien quiere comenzar a hablar sobre su 

máscara, preguntándoles, ¿Cuándo es que se colocan esa mascara? ¿por qué 

se colocan esa mascara?  
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4. Una vez que todos los participantes hayan comentado su máscara, se da por 

terminada la actividad 

 

9. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

10. Receso (05 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 10 minutos, para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar a los participantes traer la próxima sesión tapete de meditación 
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Sesión 6 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  06 
 

Nombre de la sesión  
Organización de actividades 

académicas 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
identificara y desarrollara 
actividades de organización 
académica. 

Recursos  

Humanos  
Intervencionista 
Participantes  
Logística  
 
Físicos  
Aula de Facultad de Enfermería  
Sillas  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
Pintarron  
Cinta adhesiva  
 
Material  
Hojas blancas 
Instrumento de registro de los 
participantes  
Tapete de meditación  
Esencia aromatizante  
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes 05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Exposición de organización de actividades 
académicas 

10 minutos 

4. Discusión grupal de organización de actividades 
académicas 

10 minutos 

5. Lectura de organización del tiempo  10 minutos 

6. Técnica de visualización 40 minutos 

7. Inoculación del estrés 40 minutos 

8. Detención del pensamiento 10 minutos 

9. Verdad microscópica 10 minutos 

10. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Exposición organización de actividades académicas (10 minutos) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes conozcan cómo organizar sus 

actividades académicas, utilizando una forma dinámica y dialógica para transmitir, 

tanto conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador, expondrá ante los participantes el tema abordar.  

 

La organización del tiempo y de las actividades es fundamental para poder 

descansar, no estar preocupados o no sufrir continuos sobresaltos y olvidos 

importantes, entro otras cosas. Es fundamental que en su día a día: 

 

1. Se marque objetivos realistas y alcanzables: una agenda poco realista 

disminuye la motivación e incrementa el estrés, dado que se convertirá en una 
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lucha contra el reloj y nunca podremos cumplir lo que proponemos. Habrá que 

seleccionar bien las actividades cuando no se pueda hacer todo. 

2. No se olvide de programar pequeños descansos a lo largo del día, este en 

actividades obligatorias personales, familiares o profesionales. 

3. Planifique de un modo flexible la actividad; no se obsesione con el reloj, pero 

no deje las cuestiones importantes para última hora: realícelas en primer lugar 

(priorice). 

4. No llegue tarde a las citas: tenga en cuenta los pequeños retrasos habituales 

para llegar a tiempo. 

5. Gane tiempo ocupándose de detalles que le pueden interferir posteriormente, 

por ejemplo (prepare por la noche, la ropa que se va a poner al día siguiente). 

6. Dedique el tiempo suficiente a las comidas diarias (desayuno, almuerzo, cena) 

para realizarlas con calma. 

7. Procure evitar las distracciones o interrupciones que le puedan interferir en el 

desarrollo de sus actividades previstas (cierre la puerta, evite una conversación 

que solo le va a ocasionar distracción, etc.). 

8. Destine un poco de tiempo a lo largo del día (poco o mucho) a hacer algo que 

le relaje. Planifique actividades gratificantes fuera del trabajo (escuela): el ocio 

diario se relaciona con el grado de desgaste profesional, y con el nivel de estrés; 

un periodo de dos a cuatro horas de actividad gratificante ayuda a conseguir 

una mejor salud en términos generales.  

 

4. Discusión grupal (10 minutos) 

 

La discusión grupal es una actividad en donde un conjunto de individuos se reúnen 

para analizar a fondo un tema en específico. En otras palabras, la discusión grupal es 

un tipo de interacción discursiva donde se examina, de forma atenta y particular, un 

asunto determinado. 

 

1) El facilitador indicara al grupo la realización de la discusión grupal sobre cómo 

organizar mejor sus actividades académicas. 



 

155 

2) Los participantes expresaran sus ideas de cómo mejorar sus actividades 

académicas.  

 

5. Organización del tiempo (10 minutos) 

 

El objetivo de esta técnica, es que los participantes conozcan cómo organizar el 

tiempo, para ello, en base a la exposición se les darán 15 puntos, los cuales ellos 

tienen que organizar de acuerdo a las prioridades.   

 

1) El facilitador, indicara a los participantes que lean individualmente el tema.  

 

1. Utilice una agenda o una herramienta de gestión del tiempo. 

2. Defina metas y objetivos realistas  

3. Tome decisiones para cada jornada de trabajo: que hacer y qué no hacer. 

4. Determine bloques de tiempo productivo y de descanso u ocio. 

5. Planifique un tiempo para improvistos y tareas no esenciales pero necesarias.  

6. Concéntrese con atención plena en lo que está haciendo y evite las 

interrupciones. 

7. En función de los objetivos, ordene las actividades prioritarias, poniendo en 

primer lugar lo más importante. 

8. Póngase a primera hora con la tarea que tiene el número 1 en prioridad (esto 

es importante, porque a primera hora se suele estar más descansado y se tiene 

menos resistencia a realizarla). 

9. Si la realización de la tarea que se considera más importante requiere un tiempo 

prolongado, se afrontara de forma progresiva. 

10. Ocupe el resto del día con las demás prioridades (con flexibilidad progresiva, 

según el orden que ocupe en la lista). 

11. No pierda el tiempo <<cazando moscas>> o yéndose detrás de cualquier cosa 

accesoria, evitando las prioridades. El plazo acecha, está más cerca de lo que 

piensa; esto le evitara una respuesta de estrés. Nunca deje una prioridad para 

última hora.  
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12. Filtre las demandas. No acepte nunca más tareas de las que puede hacer. 

Aprenda a decir que no. Aprenda a ser asertivo.  

13. Aprenda a delegar en otras personas. 

14. Realice un seguimiento de las tareas. 

15. Programe la tarde, teniendo en cuenta el tiempo disponible para cada tarea. 

 

6. Técnica de visualización (40 min) 

 

El objetivo principal de la visualización, es permitirles a los participantes, relajarse 

y ver con la conciencia el problema que queremos solucionar.   

 

La visualización, es una herramienta muy útil para conseguir un mayor control de 

la mente, las emociones y el cuerpo, y para efectuar cambios deseados de la conducta. 

 

1. El facilitador, solicita a los participantes que se recuesten sobre el tapete de 

meditación. 

2. El facilitador ordena a los participantes que respiren profundamente. 

3. El facilitador reproduce el audio guía de meditación- visualización. 

4. Se le solicita a los participantes que presten atención a lo que menciona el audio 

guía y lo vayan realizando.  

5. Al termino del audio guía, el facilitador pide a los participantes que se levanten 

lentamente cuando estén listos. 

 

7. Inoculación del estrés (40 min) 

 

1) El facilitador, explicara a los participantes en que consiste la técnica de 

inoculación del estrés.  

 

Este procedimiento fue desarrollado por Meichenbaum y Cameron en 1974. Su 

objetivo es desarrollar o dotar a los sujetos de habilidades y destrezas que les 

permitan: Disminuir o anular la tensión y la activación fisiológica; Sustituir las antiguas 

interpretaciones negativas por un arsenal de pensamientos positivos para afrontar el 



 

157 

estrés, como el temor a hablar en público, las fobias y otros tipos de situaciones, como 

las tareas o los exámenes. 

 

Su utilidad se relaciona con identificar situaciones estresantes y prepararnos para 

afrontarlas en un futuro. Esta técnica se lleva a cabo en tres pasos: Primer paso: 

Elaborar una lista personal de situaciones de estrés y ordenarla verticalmente desde 

los ítems menos estresares hasta los más estresantes. Después se aprenderá a 

evocar cada una de estas situaciones en la imaginación y cómo relajar la tensión 

mientras se visualiza claramente la situación que produce ansiedad. 

 

 Segundo paso: Creación de un arsenal propio de pensamientos de afrontamiento 

del estrés, los cuales se utilizarán para contrarrestar los antiguos pensamientos 

automáticos habituales.  

 Tercer paso: Utilización de las habilidades de relajación y de afrontamiento real 

para ejercer presión sobre los hechos que se consideran perturbadores mientras 

se respira profundamente, aflojando los músculos y utilizando pensamientos de 

afrontamiento del estrés. 

 

2) En base a la información, el facilitador solicita a los participantes que utilicen 

este cuadro para realizar la técnica de inoculación del estrés.  

 

Situación estresante Afrontamiento Habilidades de relajación 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8. Detención del pensamiento (10 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es permitirles a los participantes identificar, interrumpir 

y reenfocar la atención. 
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1) El facilitador, dará la orden de que los participantes se sienten cómodamente, 

que cierren sus ojos y respiren varias veces para relajarse. 

2) El facilitador, indica al participante que piense en la última vez que hubo una 

infiltración del yo perturbador (estrés). 

3) El facilitador, menciona al participante que recuerde los pensamientos y 

sentimientos que vinieron a su mente, ¿cómo se sintieron? 

4) Ahora el facilitador, utiliza los pensamientos y sentimientos que el participante 

identificó como estresante.  

5) El facilitador, le pide al participante que reviva el momento por unos instantes y 

que trate de sentirlo, ¿Cómo te sientes? 

6) El facilitador, ahora deja pasar un momento y luego súbitamente grita y da un 

manotazo en la mesa diciendo “Detente”, lo suficientemente alto para 

sorprender al estudiante. 

 

Ahora, seguramente el participante ya no está pensando en los pensamientos 

perturbadores, y es muy efectiva aun cuando el participante la lleva a cabo. 

 

9. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

10.  Receso (05 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 15 minutos, para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar a los participantes que la próxima sesión traigan ropa cómoda (tenis, 

Playera, Pants o short, una toalla facial y algún tapete para acostarse en el piso) 
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Sesión 7 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  07 

Nombre de la sesión  Reafirmación de técnicas  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  
 El 100% de los participantes 

recordara y utilizara las técnicas 
utilizadas para disminuir el estrés.  

Recursos  

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes  
Logística  
 
Físicos  
 
Aula de Facultad de Enfermería 
Sillas  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
 
Material  
 
Instrumento de registro de los 
participantes  
Tapete de meditación  
Esencia aromatizante  
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes 05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Chi- Kung 40 minutos 

4. Meditación 05 minutos 

5. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 15 minutos 

6. Técnica de visualización 40 minutos 

7. Elogios 20 minutos 

8. Verdad microscópica  10 minutos 

9. Receso 10 minutos 

Total  150minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2 apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

4. Meditación (05 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 3) 

 

5. Respiración y percepción del cuerpo (15 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

6. Técnica de visualización (40 min) 

 

(Véase sesión 6, apartado 6) 
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7. Elogios (20 min) 

 

(Véase sesión 4, apartado 5) 

 

8. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 2) 

 

9. Receso (05 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 05 minutos, para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar a los participantes que la próxima sesión traigan ropa cómoda y tapete 

de meditación. 
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Sesión 8 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  08 

Nombre de la sesión  Cierre de la intervención  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
recordara y utilizara las técnicas 
utilizadas para disminuir el estrés. 

 El 100% de los participantes 
realizara el postest.  

Recursos  

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes  
Logística  
 
Físicos  
 
Aula de Facultad de Enfermería 
Sillas  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
 
Material  
 
Instrumento de registro de los 
participantes  
Tapete de meditación  
Esencia aromatizante  
Instrumentos de postest  
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes 05 minutos  

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Meditación 05 minutos 

4. Técnica de visualización 40 minutos 

5. Postest  30 minutos 

6. Listados libres 40 minutos 

7. Verdad microscópica  10 minutos 

8. Receso 10 minutos 

Total  150minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2 apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Meditación (05 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 3) 

 

4. Técnica de visualización (40 min) 

 

(Véase sesión 6, apartado 6) 

 

5. Postest  (30 min) 

 

(Véase sesión 1, apartado 5) 

 

6. Listados libres y sorteo por montones (40 min) 

 

(Véase sesión 1, apartado 6) 
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7. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

8. Receso (10 min) 

 

Los participantes tomaran un receso de 10 minutos, para tomar algún alimento y 

descansar, y posteriormente regresar a la actividad siguiente. 
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Sesión 9 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  9 

Nombre de la sesión  Entrega de resultados  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes conocerán 
sus resultados en cuanto a su 
disminución de estrés y afrontamiento 
de este. 

Recursos  

Humanos  
 
Intervencionista 
Participantes 
Logística  
 
Físicos  
 
Aula de Facultad de Enfermería  
Sillas  
Aire acondicionado con 20 ºC 
Iluminación adecuada  
 
Material  
 
Instrumento de registro de los 
participantes  
Resultados de la intervención  
 
Financieros 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N) 
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Entrega de resultados  35 minutos 

4. Verdad microscópica  10 minutos 

Total  60 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2 apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Entrega de resultados del postest (35 min) 

 

1. El facilitador, entregara a los participantes los resultados de los instrumentos 

conocerán si la intervención les fue favorable o no en la disminución del estrés y 

adquisición de técnicas de afrontamiento.  

 

4. Verdad microscópica (10 min)  

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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Anexo 1 

Lista de asistencia 

 

Sesión: __________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

 

Nº Nombre  Firma  
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Anexo 2 

Hoja de autocontrol 

 

Los pasos a seguir en el autocontrol son:  

 

1. Observar la conducta que se desea controlar._______________________  

 

El punto de partida es identificar cuándo y cómo se da esa conducta. Implica hacer 

una especificación operativa y cuantificable.__________________________  

En segundo lugar hay que identificar qué está controlando a la conducta, es decir, 

dónde se da, con qué personas, con qué frecuencia.______________________  

__________________________________________________________________  

Para identificar cómo y cuándo se da la conducta, así como las circunstancias que 

pueden determinarla, es llevar a cabo un autor registró con los siguientes datos:  

* Frecuencia e intensidad de la conducta__________________________________  

* Momento en que aparece_____________________________________________  

* Consecuencias que se siguen de la misma._______________________________  

El objetivo es identificar conductas, así como los antecedentes y consecuentes que 

pueden mantenerlas.  

 

2. Marcarse objetivos.  

 

Se establece cuál debe ser la conducta que debe emitirse en lugar de la que se 

emite hasta ahora.__________________________________________________  

Es importante, que se especifique de forma precisa la conducta, y el criterio que se 

establece como adecuado.____________________________________________  

Criterios muy exigentes facilitan el fracaso y la desmotivación consecuente, lo que 

lleva al abandono del programa. En momentos posteriores, se puede ir modificando el 

criterio conforme vaya siendo alcanzado.  

 

3. Modificar el entorno, si procede, para conseguir los objetivos.  

 

Controlando los estímulos que son previos a la conducta. Tiene como finalidad 

controlar los estímulos que pueden llevar a la aparición de la conducta indeseada. Por 

ejemplo, cambiar la compañía de personas, cambio de lugares.__________________
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Anexo 3 

Cronograma  

 

Sesión 

            

Fecha 

 

07/8/14 

 

13/8/14 

 

14/8/14 

 

20/8/14 

 

21/8/14 

 

27/8/14 

 

27/09/14 

 

28/09/14 

 

04/09/14 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          
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VIII. Manual del participante  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del Participante 

 

 

“Intervención psicoeducativa para mejorar el 

afrontamiento, disminuir síntomas, estresores 

percibidos y nivel de estrés en estudiantes 

universitarios” 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
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Introducción 

 

El presente manual, se desarrolla para ti estimado participante, con el cual 

aprenderás a mejorar tu afrontamiento al estrés académico, proporcionándote una 

guía que te permita realizar técnicas de respiración, relajación, meditación, entre otras, 

las cuales tienen la finalidad de disminuir tus niveles de estrés académico, síntomas y 

aumentar las estrategias de afrontamiento. 

 

El estrés académico, hoy en día se produce por una reacción de activación 

fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos, 

desde los grados de preescolar hasta la educación universitaria de postgrado, y ocurre 

tanto en el estudio individual como en el aula escolar. Por lo cual es importante tener 

presente que el estrés académico es un problema de salud, que influye negativamente 

en tu rendimiento académico. 

 

Por lo cual, con las actividades desarrolladas en este manual, con una duración 

de dos horas y media, te serán de gran utilidad a lo largo de ocho sesiones, en las 

cuales podrás aprender y poner en práctica las diversas actividades cognitivo-

conductuales en pro de un correcto afrontamiento de tu estrés. 

 

Solo me queda darte la bienvenida, pedirte que pongas de tu máximo empeño 

por estar en todas las sesiones, diviértete y participa en todas las sesiones, ya que al 

final veras los resultados que tendrá esta intervención en tu forma de afrontar el estrés.  
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Objetivos  

Generales  

 

 Proporcionar al participante herramientas para mejorar el afrontamiento, disminuir 

síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en estudiantes universitarios. 

 

 Brindar a los participantes un ambiente de confianza y tranquilidad para que logren 

una asimilación correcta de las técnicas. 

 

Específicos  

 

 Enseñar a los participantes técnicas de relajación, para disminuir los niveles de 

estrés 

 

 Favorecer la relajación física y mental de los participantes con las técnicas anti-

estrés y de afrontamiento. 

 

 Disminuir los niveles de estrés de los participantes mediante las temáticas 

desarrolladas.  

 

 

Metas 

 

 Lograr la integración del 100% del grupo participante. 

 Conseguir que el 100% de los participantes despejen sus dudas sobre la 

intervención. 

 Obtener el llenado correcto del 100% de los instrumentos del pretest. 

 Lograr que el 100% de los participantes comprenda los orígenes, naturaleza y 

efecto del estrés en la salud. 
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Sesión 1 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  01 

Nombre de la sesión  
Fase de encuadre, integración y 
conocimiento grupal 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 Lograr la integración del 100% del 
grupo participante. 

 Lograr que el 100% de los 
participantes despejen sus dudas 
sobre la intervención. 

 Lograr el llenado correcto del 100% 
de los instrumentos de pretest  

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y encuadre del taller y registro de 
los participantes 

20 minutos 

2. Presentación de los alumnos  “Yo soy” 10 minutos 

3. Firma de compromisos de asistencia al taller  10 minutos 

4. ¿Quién soy yo? 30 minutos 

5. Llenado de instrumentos de pretest 30 minutos 

6. Listados libres y sorteo por montones 35 minutos 

7. Autocontrol 10 minutos 

8. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes (20 min) 

 

1) El facilitador te pedirá que te anotes en la hoja de registro. 

2) El facilitador, se presenta ante ti, para darte a conocer como está estructurado 

el taller, las sesiones y duraciones de cada una. 
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2. Presentación “Yo soy” (10 min) 

 

El objetivo de esta actividad, es permitirte conocer a todos los participantes, para 

brindarte un ambiente de confianza, y empatía. 

 

1) El facilitador te pedirá que te pongas de pie, y formes un círculo. 

2)  El facilitador mencionara la técnica a realizarse. 

3)  Iniciará presentándose primero el facilitador, diciendo “Yo soy”, su fortalezas y 

debilidades. 

4) Posteriormente que se haya presentado el facilitador, te lanzara la pelota para 

que te presentes y así hasta terminar con la última persona. 

 

3. Compromisos de asistencia al taller (10 min) 

 

Lee en voz alta las siguientes reglas del taller 

 

Responsabilidad 

 

Asistiré y participare activamente en cada una de las sesiones de trabajo, y en 

las diferentes actividades que se desarrollen durante el transcurso de todo el taller. 

 

Respetar la opinión de los demás o las demás 

 

No me burlare, no menospreciare y no juzgare a la persona que dé su opinión 

o punto de vista sobre cualquier asunto, aunque las demás personas no estén de 

acuerdo con ello. 

 

Pediré la palabra 

 

Para tener un orden y poder ser escuchado es importante que levante la mano 

para solicitar hablar. 
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4. ¿Quién soy yo? (30 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar con la introspección el autoconocimiento, 

ya que esta actividad nos permite movilidad más allá de las nociones restringidas 

acerca de quiénes somos y lo que puede ocurrir en nuestro interior al dejarlo salir. 

Hacer un trabajo profundo y sentido, permite la liberación paulatina de las 

constricciones sociales y familiares que nos han llevado a la autodefinición.  

 

1. El facilitador te formara en parejas con personas que no conoces (A y B) 

2. Te sentaras en parejas cómodamente frente a frente, de tal forma que no haya 

distracción de otras personas. 

3. El facilitador, te indicara, que entre la pareja, señales quien será el participante 

A y B. 

4. El facilitador te indicara, que (A) le pregunte a (B) durante un minuto ¿Quién 

eres tú?, y A solo escuchara detenidamente, a lo que B expresa, al paso de un 

minuto, A le pregunta nuevamente a B ¿Quién eres tú? Y nuevamente al paso 

de un minuto A vuelve a preguntarle a B ¿Quién eres tú? En cada ronda, trata 

de expresar algo diferente de acuerdo a lo que se te cuestiona.  

5. Ahora, el facilitador te indicara que (A) le pregunte a (B) durante un minuto ¿Qué 

eres tú?, y nuevamente A solo escucha con atención, se repite la misma 

dinámica de la pregunta anterior, por tres veces consecutivas nuevamente.  

6. El facilitador, ahora, te da la orden que (A) le pregunte a (B) ¿Qué haces tú? Y 

A solo escucha detenidamente, Durante tres ocasiones con una duración de un 

minuto. 

7. Ahora, el facilitador, te da la orden que (A) le pregunte a (B) ¿Qué pasa dentro 

de ti? Y A solo escucha, Durante tres ocasiones con una duración de un minuto. 

8. Posteriormente a esto, el facilitador te dará la orden de cambiar de roles, ahora 

(B) le pregunta a (A) las mismas cuestiones antes señaladas y B solo escucha 

detenidamente a lo que A expresa. 
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5. Pretest (30 min) 

 

1) El facilitador, te proporcionara un consentimiento informado. 

2) El facilitador, te indicara que leas cuidadosamente el consentimiento informado, 

y si estás de acuerdo lo firmes. 

3) El facilitador, te proporcionara dos instrumentos, y te explicara la forma de cómo 

llenarlos, para evitar errores durante la contestación. 

4) El facilitador, te indicara que una vez que hayan contestado los instrumentos, 

los revisen bien y los entregues. 

 

6. Listados libres y sorteo por montones (35 min) 

 

La técnica “listados libres” y “sorteo por montones”, sirve para crear listas y conocer 

cómo define de manera general la población un concepto. 

 

9. El facilitador te entregara el formato de listados libres y cinco tarjetas. 

10. Realiza un listado escrito de las cinco primeras palabras que se te vengan a la 

mente con el término afrontamiento al estrés. 

11. Explica tus respuestas en las líneas que vienen abajo si no caben las 

respuestas puedes ocupar más hojas.  

12. Antes de entregar tus listados libres, anota en cada tarjeta una palabra de tus 

listados libres.  

13. El facilitador te pedirá que entregues la hoja ya contestada. 

14. Ahora en grupo amontona los términos similares en pila. 

15. El facilitador te solicitara que nombres y describas el significado de cada pila. 

 

7. Autocontrol (10 min) 

 

Esta técnica, nos ayuda a controlar las consecuencias de nuestra conducta, y a 

disponer de otras conductas que nos permitan cambiar el medio. Es muy eficaz para 

manejar conductas no deseadas en situaciones de estrés; donde se establece y define 
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operativamente el comportamiento que se desea modificar, se observa la conducta en 

el presente y lo que la determina, se establecen los objetivos a conseguir y los 

indicadores para alcanzarlos, se determinan las conductas adecuadas para modificar 

el medio, se aplica el programa y se establecen las consecuencias de la aplicación de 

las conductas positivas que modifican la situación.  

 

1) El facilitador, te dará la indicación de leer en conjunto la técnica de autocontrol. 

(Ver anexo 1) 

2) Te indica que en la línea coloques lo que se te pregunta. 

3) El facilitador menciona que esta técnica la pueden realizar todos los días que 

quieran cambiar una conducta.  

 

8. Receso (05 min) 

 

Descanso de 05 minutos para tomar algún alimento, y posteriormente regresar a 

la actividad siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Favor de traer para la próxima sesión ropa cómoda (tenis, Playera, Pants o short, 

una toalla facial y un tapete o toalla grande para acostarse en el piso) 



 
180 

 

Sesión 2 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  02 

Nombre de la sesión  Conociendo el estrés 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 Lograr que el 100% de los 
participantes comprenda los 
orígenes, naturaleza y efecto del 
estrés en la salud. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes 05 minutos 

2. Entrega de resultados de pretest  15 minutos 

3. Verdad microscópica  10 minutos 

4. Formación de equipos  05 minutos 

5. Lectura en equipo sobre el estrés, tipos de estrés, 
causas y consecuencias 

 

15 minutos 

6. Lluvia de ideas sobre el estrés  10 minutos 

7. Exposición del facilitador sobre el estrés 15 minutos 

8. Video fisiología del estrés 10 minutos 

9. Exposición de técnicas de respiración, meditación y 
Chi Kung 

20 minutos 

10. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 05 minutos 

11. Ejercicio de respiración y percepción  15 minutos 

12. Técnica de meditación 05 minutos 

13. Receso  15 minutos 

14. Verdad microscópica  10 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (5 min) 

 

3. El facilitador te dará la bienvenida, y presentara la sesión del día de hoy. 

4. El facilitador te pedirá que te registren en la lista de asistencia a la sesión. 
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2. Entrega de resultados de pretest (15 min) 

 

1) El facilitador, te entregara los resultados del pretest, lo que te permitirá conocer 

tus niveles de estrés, y estrés académico que presentas antes del inicio de la 

intervención. 

 

3. Verdad microscópica (10 min) 

 

El objetivo principal de esta técnica, es que los participantes identifiquen los 

sentimientos, las emociones y los síntomas físicos; ya que la técnica de la verdad 

microscópica, nos habla de cómo me siento física, mental y emocionalmente, es una 

verdad sobre la cual no hay argumentos en favor o en contra, no da lugar a dudas 

porque es la verdad de quien la está experimentando y/o viviendo. 

 

La verdad microscópica tiene un gran valor sanador, ya que es el acto de decir lo 

verdadero acerca de algo que padeciera ser trivial, pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad, así mismo el acto de decir la 

verdad acerca de nosotros es un acto de gran valentía, ya que de manera consciente 

decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir anestesiándonos 

y evadir aquellas emociones que nos perturban.  

 

1) El facilitador, te pedirá que te levanten de tu asiento, te pongas de pie, y formes 

un círculo entre todos, para llevar a cabo la actividad. 

2) En la primera sesión que se llevara a cabo, es recomendable que el 

intervencionista sea el que comience con el ejercicio, diciendo cómo se siente, 

físicamente, mentalmente y emocionalmente. 

3) Al finalizar el intervencionista, comenzaras a expresar tu verdad microscópica,  

4) La actividad termina cuando el último participante haya expresa su verdad 

microscópica. 
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4. Formación de equipos de trabajo (05 min) 

 

1) El facilitador, te formara en equipos de trabajo. 

2) Comenzará el facilitador numerándote del uno al cuatro. 

3) El facilitador, te pedirá que te juntes con tus números homólogo, para la 

realización de la actividad. 

 

5. Lectura y comentarios por equipos del material: estrés, tipos de estrés, 

causas y consecuencias (15 min) 

 

Con tus integrantes de equipo, lee detenidamente el material, permitiendo realizar 

un análisis y comentario de la información. 

 

El concepto de estrés, se remonta a la década de 1930, cuando un joven 

austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina 

en la Universidad de Praga, Hans Selye, observó que todos los enfermos a quienes 

estudiaba, indistintamente de la enfermedad que padecían, presentaban síntomas 

comunes y generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, entre otros 

síntomas inespecíficos. Esto llamó la atención a Selye, quien denominó al fenómeno 

“Síndrome de estar enfermo”. (Citado por Barrio y Mazo 2011). 

 

Selye (1931), consideró entonces que varias enfermedades (cardiacas, 

hipertensión arterial y trastornos emocionales o mentales) resultaban de los cambios 

fisiológicos producidos por un prolongado estrés en los órganos y que estas 

alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente. Al 

continuar sus investigaciones integró a sus ideas, que no solamente los agentes físicos 

nocivos son productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las 

demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que requieren 

de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés. 

 

En cuanto al estrés académico, Fisher (1984, 1986) considera que la entrada 

en la Universidad (con los cambios que esto supone) representa un conjunto de 
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situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, 

aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, 

potencialmente generador de estrés y, en último término, potencial generador con 

otros factores del fracaso académico universitario.  

 

El estrés académico, produce relacionado con el ámbito educativo; podría 

afectar tanto a profesores como a estudiantes en cualquier nivel educativo. Polo, 

Hernández y Poza (1996), establecen que uno de los elementos potencialmente 

generadores de estrés es la competitividad, la cual incrementa debido a la gran 

cantidad de estudiantes que no son proporcionales a las oportunidades laborales. 

Aunado a lo anterior, están los deficientes hábitos de estudio desarrollados en los 

niveles básicos de educación que no son suficientes para afrontar las exigencias 

académicas universitarias (Polo1996). 

 

En otra definición, el estrés académico se puntualiza como una reacción de 

activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos 

académicos. Ha sido investigado en relación con variables como género, edad, 

profesión, estrategias de afrontamiento, etc. (Barrios y Mazo, 2011). 

 

Por otro lado, existen diferentes fases del estrés como la fase de alarma, en la 

cual las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso de estrés frente 

a la agresión, caracterizada por una rápida activación del Sistema Nervioso Simpático, 

durante esta etapa aparecen los síntomas: respiración entrecortada y acelerada, 

aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo 

en la garganta o en el estómago, ansiedad, angustia. Estas reacciones son provocadas 

por la secreción de hormonas como la adrenalina que surte efecto después de unos 

minutos y cuya función es la de preparar al cuerpo para una acción rápida. 

 

Otra fase es la de resistencia, la cual es la segunda fase del proceso de 

adaptación al estrés, en esta fase el organismo mantiene hiperactivados los sistemas 

circulatorios, respiratorios y hormonales, permitiendo compensar los gastos de energía 
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ocasionados por el estado de estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del 

organismo. Durante esta etapa, el organismo secreta otras hormonas (los 

glucorticoides) que elevan la glucosa al nivel que el organismo necesita para el buen 

funcionamiento del corazón, del cerebro y de los músculos. Si el agente persiste un 

periodo de tiempo largo, se iniciaría la fase de agotamiento. 

 

La última fase es la de agotamiento, que es cuando se presentan situaciones que 

generan estrés el organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota. El estado 

de estrés es tan intenso que la persona afectada ya no puede afrontar las agresiones. 

El organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las situaciones de agresión. Las 

reservas psíquicas y biológicas se agotan. Durante esta fase, es probable que la 

persona afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo 

pierda su capacidad de activación. Para Selye, tras un período de agotamiento 

originado a causa de una tensión excesiva, el organismo sólo puede restablecer su 

capacidad de resistencia a nuevos acontecimientos, tras un periodo más o menos 

prolongado de descanso. 

 

6. Lluvia de ideas (10 min)  

 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de 

trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales 

en un ambiente relajado. Cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas que 

las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando 

oportunidad de hacer sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando la 

capacidad creativa de los participantes. 

 

1) El facilitador, te indicara que en base a la lectura realizada, participes en la lluvia 

de ideas, proporcionando ideas sobre ¿Qué es el estrés?, ¿causas del estrés?, 

¿consecuencias del estrés? ¿Cómo evitar el estrés?; esto con el fin de lograr 

una mejor asimilación sobre el tema. 
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2) El facilitador, anotara las ideas que expreses en el pizarrón.  

 

7. Exposición sobre el estrés (15 min) 

 

La exposición oral académica es la presentación clara y estructurada de ideas 

acerca de un tema determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un público 

en específico. En este tipo de género oral se recurre mucho a la argumentación, la 

descripción y la narración. La exposición oral se utiliza como una forma dinámica y 

dialógica para transmitir, tanto conocimiento como ideas y problemas fundamentales 

de un asunto de interés.  

 

1) El facilitador te expondrá ¿qué es el estrés?, sus causas y consecuencias, con 

la finalidad de lograrte una mejor claridad sobre el tema. 

 

8. Video de fisiología del estrés (10 min) 

 

Mediante el video de la fisiología del estrés, comprenderás e identificaras la 

fisiología del estrés en el cuerpo humano.  

 

En cuanto a las respuestas fisiológicas, estas se realizan a través de dos sistemas 

de control y regulación, representados por el sistema nervioso y el sistema hormonal, 

encargados ambos del mantenimiento de la homeostasis orgánica. Es así que ante la 

acción del agente estresor se inicia un mensaje de estrés que va desde la zona que 

recibe el estímulo amenazante (piel, órganos sensoriales, etc.) hasta el cerebro. Allí 

se activa el eje hipotalámico, produciéndose en la hipófisis la secreción de la hormona 

corticotropa (ACTH) que, vertida en el torrente sanguíneo, estimula a la glándula 

cortico-suprarrenal para la secreción de corticoides (catecolaminas). 

 

La acción de éstos va a ser causa inmediata de una gran variedad de disfunciones 

somáticas y de trastornos específicos como la disminución de las defensas 

inmunitarias, atrofia del ritmo, aparición de úlceras duodenales, etc. Este proceso de 

desadaptación se produce más tarde de lo que se podría considerar como respuesta 
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inmediata, la cual vendría caracterizada por la secreción brusca de adrenalina durante 

la fase de alarma, adrenalina que, aparte de hacer posible la utilización por el 

organismo de sus recursos energéticos para facilitar la respuesta a la amenaza, va a 

ser responsable también de otra serie de disfunciones y trastornos corporales, 

relacionado sobre todo con el sistema cardiovascular (Ridruejo 1997). 

 

9. Exposición de técnicas de respiración (20 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que conozcas los temas, utilizando como una forma 

dinámica y dialógica para transmitir, tanto conocimiento como ideas y problemas 

fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador, te expondrá las técnicas de respiración, meditación y Chi Kung. 

 

Las técnicas de control de la respiración 

Las situaciones de estrés provocan habitualmente una respiración rápida y 

superficial, lo que implica un uso reducido de la capacidad funcional de los pulmones, 

una peor oxigenación, un mayor gasto y un aumento de la tensión general del 

organismo" (Labrador, 1992).  

 

Estas técnicas consisten en facilitar al individuo el aprendizaje de una forma 

adecuada de respirar para que en una situación de estrés pueda controlar la 

respiración de forma automática y le permita una adecuada oxigenación del organismo 

que redunda en un mejor funcionamiento de los órganos corporales y un menor gasto 

energético (efectos beneficiosos sobre irritabilidad, fatiga, ansiedad, control de la 

activación emocional, reducción de la tensión muscular, etc.). 

 

Existen diversas técnicas de entrenamiento de la respiración abdominal que 

pretenden que ésta substituya a la torácica, practicada en situaciones de tensión y 

estrés siendo, sin embargo, menos adecuada para una eficaz oxidación de los tejidos 

(Peiró y Salvador, 1993). El aprendizaje y la posterior utilización de estas técnicas 

resulta bastante fácil y sus efectos beneficiosos son apreciables inmediatamente. 
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La meditación es, casi con toda probabilidad, la técnica más eficaz para el 

manejo del estrés y el crecimiento personal (Solberg, Ingjer, Holen, Sundgot-Borgen, 

Nilsson y Holme, 2000), pudiéndose realizar en posición de flor de loto, o en la orilla 

de una silla, con la espalda recta, y los pies en el piso. La meditación es el proceso de 

ser conscientes y de observar lo que está sucediendo en cada instante en nuestro 

cuerpo y en nuestra mente, aceptando plenamente todas las experiencias que se van 

presentando tal y como éstas tienen lugar (Kabat, Zinn, 2003). 

 

La práctica de la meditación, hace que la persona se pueda desvincular 

progresiva- mente de sus pensamientos y de sus procesos emocionales, 

convirtiéndose, de esta manera, en un mecanismo muy útil y efectivo de 

autorregulación emocional (Martín, Asuero, 2005). 

 

La meditación trata de enseñar a las personas a ser más conscientes de sus 

pensamientos y sentimientos y a relacionarse con ellos en un contexto más amplio, 

contemplándolos como eventos mentales en lugar de como un reflejo de la realidad 

(Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby y Laul, 2000).  

 

Dunn, Hartigan y Mikulas (1999), afirman que la meditación ha sido confundida 

de forma errónea con un tipo de relajación, ya que los patrones EEG han demostrado 

que la meditación y la relajación producen efectos fisiológicos diferentes, pues durante 

la meditación la mente está a la vez relajada y atenta. Según establece Campagne 

(2004), mientras que las técnicas de relajación se basan en un entrenamiento en el 

afrontamiento de acontecimientos estresantes a través del control de los efectos 

sufridos por este estrés, la meditación produce un entrenamiento en el afrontamiento 

de acontecimientos estresantes, desproveyéndolos de su característica estresante. 

 

En este sentido, la meditación produce un estado fisiológico de profunda 

relajación, con una reducción del ritmo metabólico, cardiaco y respiratorio, mientras se 

mantiene un estado mental plenamente despierto y particularmente alerta, de tal forma 

que dicho estado hipometabólico es totalmente opuesto al estado de alarma-defensa 
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característico de la reacción de escape o lucha que desencadena una situación de 

estrés (Jevning, 1988).  

 

Es por eso que durante la práctica de la meditación, se reduce la concentración 

de lactato en sangre, cuyo nivel está relacionado con el estrés y la tensión, y los bajos 

niveles observados durante la práctica de la meditación están muy probablemente 

influidos por el estado de relajación profunda en el que se encuentra la persona que 

medita (LeShan, 2005). 

 

El Chi Kung, es una parte muy importante del taoísmo, está basado en los 

principios del Tao (vivir en armonía con los patrones), constituye una práctica personal 

encaminada a comprender y percibir su esencia. La práctica diaria del Chi Kung nos 

hace ser nuevamente como niños, eliminando la rigidez y la tensión y nos permite 

aprender a movernos en forma libre y natural, con el cuerpo integrado, estructurado y 

energéticamente. 

 

El Chi Kung es una disciplina con un enfoque terapéutico, que busca integrar 

cuerpo y mente, energía y espíritu en el alma desde la conciencia. Su práctica permite 

darnos cuenta de que uno de sus orígenes de la enfermedad son los 

condicionamientos físicos y psicológicos que limitan nuestro desarrollo tanto físico 

como emocional. Las enfermedades son, en este sentido, avisos del alma de que 

debemos cambiar o reprogramar esquemas mentales, juicios, pensamientos, 

sentimientos o actitudes. 

 

El flujo de la energía o Chi nutre el organismo, lo tonifica y limpia. Para que el 

cuerpo se mantenga saludable es necesaria una circulación del Chi sin Obstrucciones. 

Los bloqueos del Chi pueden ser resultado de una alineación deficiente, vida poco 

saludable, tensiones emocionales o acontecimientos del pasado que el alma aun no 

reconcilia. Por lo que la perseverancia y el tiempo, saben retribuir el esfuerzo de los 

practicantes del Chi Kung, produciendo una mejoría que se percibe en los planos 
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físicos, mentales y en un mejor estado de salud, ya que paulatinamente pero 

visiblemente, se van elevando la calidad de vida. 

 

10. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciarte y recrearte la conexión con tu cuerpo, con 

la respiración y con la naturaleza. 

 

1. El facilitador, te pedirá que te quites los zapatos para la realización de la técnica 

y tener mayor contacto con la naturaleza. 

2. Ahora, te pondrás de pie. 

3. El facilitador, te pedirá que lleva tus manos a tu clavícula para que sientan como 

se mueven, y esta es la llamada respiración clavicular, la que hacemos 

frecuentemente. 

4. Ahora baja tus manos, y llévala a tu tórax y respira. A la entrada de aire hasta 

el tórax, se le conoce como respiración torácica. 

5. Finalmente, el facilitador, te pedirá que lleves tus manos al ombligo, y respira 

hasta que el aire llegue a tu abdomen, esta es la respiración abdominal, y es 

la que debemos de realizar todo el tiempo. 

 

11. Ejercicio de respiración y percepción del cuerpo (15 min) 

 

1. Después de practicar el ejercicio de respiración, acuéstate en el piso sobre 

algún tapete o colchoneta.  

2. Ponte cómodos y cierren tus ojos.  

3. Respira profundamente, toma conciencia de cómo entra y sale aire por tu nariz, 

recuerda la respiración abdominal.  

4. Inhalar más profundamente para captar más aire. 

5. Ahora conforme te vas relajando más, tensiona tus pies, y relaja, al relajar tus 

músculos exhala para liberar las tensiones.   

6. Ahora, inhale y contrae tus pantorrillas, relaja tus músculos y exhala. 
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7. Continúa inhalando profundamente y contrae tus pantorrillas y glúteos, ahora 

exhala y relaja tus músculos tensionados. 

8. Nuevamente, inhala y contrae ahora tus brazos y manos, y al exhalar relaja. 

9. Continúa inhalando y contrae los músculos de tu cuello y cara, y cuando exhales 

y relaja. 

10. Ahora rota tu cabeza de izquierda a derecha, con tres repeticiones lentamente. 

11. Ahora rota tus hombros, permitiendo que la tensión se difumine hacia atrás y 

hacia adelante. 

12. Continúa con la respiración, y ahora toca tu piel, siente detalladamente las 

sensaciones de tu cara, tus manos, tus brazos. 

13. Dale importancia a tus sensaciones, ya que son reales. 

14. Ahora, dale la orden a tu cuerpo y tu mente, que ellos son la unidad misma, y 

puedes desear conscientemente volver a la vida, al contacto contigo mismo y al 

cosmos al que perteneces. 

15. Finalmente, lentamente mueve tus manos, pies, hazte conscientemente de tus 

sensaciones y cuando estés listo, habrá lentamente tus ojos.   

16. Levántate lentamente cuando estés listo. 

 

12. Técnica de meditación (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, se basa en proporcionarte experiencias y enfocar la 

atención en la meditación para detener las tormentas emocionales y por lo tanto el 

pensamiento intruso.  

 

1. Ponte cómodo y en posición de meditación (sentado en la orilla de una silla, con 

la espalda recta y los pies en el piso)  

2.  Ahora, cierra tus ojos, respira profundamente (respiración abdominal). 

3. Trata de mantener tu mente en blanco, sin ningún pensamiento, y si viene a tu 

mente algún pensamiento trata de respirar profundamente, y concéntrate en la 

respiración. 

4. Ahora, lentamente mueve tus dedos de tus pies, y cuando estés listo abre tus 

ojos lentamente. 
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13. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase apartado 3) 

 

14. Receso (10 min) 

 

Tendrás un receso de 10 minutos, para tomar algún alimento y descansar, y 

posteriormente regresar a la actividad siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Favor de traer para la próxima sesión ropa cómoda (tenis, Playera, Pants o short, 

una toalla facial y un tapete o toalla grande para acostarse en el piso) 
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Meditación en la respiración 05 minutos 

4. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 20 minutos 

5. Chi kung  50minutos 

6. Receso  15 minutos 

7. Lectura de estresores 10 minutos 

8. Plenaria 10 minutos 

9. Exposición de estrategias de afrontamiento al 
estrés  

15 minutos 

10. Verdad microscópica  10 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

 

Sesión 3 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  03 

Nombre de la sesión  Técnicas de relajación  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
aprenderá técnicas de relajación 
que podrán poner en práctica en su 
vida diaria. 
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3. Meditación en la respiración (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 12) 

 

4. Técnica de respiración y `percepción del cuerpo (20 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

5. Ejercicio de Chi-Kung (50 min) 

 

El objetivo de realizar este ejercicio, es que inicies la toma de conciencia corporal, 

centrar la atención en el proceso de respiración en cada etapa del ejercicio para 

proporcionar bienestar físico y mental.  

 

Calentamiento 

 

1. Junta las palmas de las manos (palmadas) y frótalas para generar energía, 

posteriormente da palmadas comenzando por los pies, después por la parte 

delantera del cuerpo hasta llegar a la cabeza y de regreso por la parte posterior 

hasta los pies. (se realiza este procedimiento 3 veces) y esta técnica tiene el 

propósito de abrir nuestros canales de energía. 

2. Masajea tus orejas de arriba abajo y de adentro hacia a fuera (haciendo énfasis 

en aquellas zonas donde se presente dolor). 

3. Ahora masajea tu cuello, desde la base de la nuca, presionando con un 

movimiento de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera (se hace énfasis en 

aquellas zonas donde se perciba tensión muscular)  

4. Ahora, realiza movimientos del cuello. De arriba abajo (movimiento de sí) ahora, 

movimientos de derecha a izquierda (movimiento de no), ahora realiza 

movimientos en semicírculo hacia delante, y hacia atrás (haciendo énfasis en 

las zonas de mayor tensión). 

5. Realiza movimientos de hombro en círculos hacia atrás y luego hacia delante. 
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6. Extiende tus brazos a los lados, ahora mueve los antebrazos hacia delante y 

hacia atrás sin doblar los brazos. 

7. Mueve las articulaciones de las muñecas con movimientos rápidos de arriba 

hacia abajo, ahora hacia los lados. 

8. Separa ligeramente tus pies a la altura de tu cadera (postura justa), con la 

espalda derecha y rodillas semiflexionadas, gira su tronco con movimientos 

suaves y relajados, haciendo que el movimiento se intensifique lentamente 

golpeando su hombro izquierdo con la mano derecha, mientras que la mano 

derecha golpea suavemente la espalda baja a la altura de los riñones y 

viceversa.  

9. Ahora, se realizara un ejercicio de coordinación (la ola) se realiza la postura 

justa. Entrelaza los dedos de tus manos, y con el pie izquierdo dibuja círculos 

hacia fuera, mientras los brazos dibujan una ola hacia la izquierda. Se continúa 

el movimiento con el pie izquierdo dibujando círculos hacia dentro, mientras que 

los brazos dibujan una ola hacia la derecha. Se repite la misma secuencia con 

el derecho. 

10. Ahora, se realizan movimientos de cadera. Con la postura justa, se realizan 

círculos hacia la izquierda y luego a la derecha. Se detiene el movimiento y la 

cadera se mueve de lado a lado; ahora, mueve tu cadera de atrás hacia 

adelante y viceversa.  

11. Junta las palmas de las manos (palmadas) y frótalas para generar energía, la 

cual se lleva a las yemas de los dedos y se frotan. Coloca tus dedos en la pelvis 

y deslízalos lentamente dibujando el fémur hasta llegar a las rodillas, donde con 

un movimiento circular de adentro hacia a afuera y viceversa se masajean. 

Ahora, con las palmas de las manos en las rodillas se inicia un movimiento 

circular hacia la izquierda y posteriormente a la derecha, terminando con la 

flexión y estiramiento de las piernas como si fuera una sentadilla. 

12. Deja caer sobre la pierna derecha tu peso y levanta tu pie izquierdo, realiza 

movimiento de tobillos con el cual se harán movimiento de “si” y “no” y 

movimiento circular hacia el lado izquierdo y derecho. Ahora, baja tu pie, y el 

peso déjalo caer sobre tu pierna izquierda y realiza el mismo procedimiento. 
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13. Ahora abre el compás de tus piernas, en un ángulo de 45º, realiza flexiones 

hacia la izquierda y luego a la derecha, sin separar los pies del piso. Cuando 

termines, junta tus pies y coloca tus manos en el vientre, debajo del ombligo 

mujeres (colocan la mano derecha sobre la mano izquierda) y hombres, 

(colocan la mano izquierda sobre la mano derecha. 

14. Finalmente, realiza tres respiraciones profundas llegando hasta el abdomen.  

 

Secuencia del Chi Kung  

 

15. Habré tus ojos, y con los brazos a los costados, se mueve el pie izquierdo hasta 

llegar a la postura justa, flexiona tus rodillas ligeramente, para iniciar la 

inhalación de la secuencia de Chi-Kung. 

16. Ahora se hará el primer movimiento (cielo y tierra); se inhala dibujando un circulo 

con ambas manos abiertas, que van del centro hacia afuera (como si se tomara 

agua con las manos, sin interrumpir el movimiento, las manos con las palmas 

hacia arriba suben a la altura del pecho, y de ahí, la mano izquierda sube con 

la palma hacia arriba (como si tocáramos el cielo) y la mirada sigue la mano 

izquierda. Al mismo tiempo la mano derecha con la palma hacia abajo baja con 

el brazo estirado, aproximadamente a la altura de la pelvis (como si tocáramos 

la tierra). Se exhala; la secuencia de inhalación y exhalación se repite del lado 

derecho (mano derecha sube a cielo) toda la secuencia se repite dos veces.  

17. Ahora, se realizara el segundo movimiento (flechador), se inhala dibujando  un 

circulo con las manos; al mismo tiempo se debe de abrir el compás de tus 

piernas a un ángulo de 45º y se exhala al finalizar, se toma aire con las manos 

inhalando, sin interrumpir el movimiento, las palmas hacia arriba suben a la 

altura del pecho, y de ahí el brazo izquierdo se extiende y el brazo derecho 

doblado se jala hacia la derecha, como si se tuviera un arco y una flecha, y se 

exhala. La secuencia de inhalación y exhalación se repite del lado derecho 

(flechador a la derecha) toda la secuencia se realiza dos veces de cada lado. 

Se cierra el compás con la respiración hasta llegar a la postura justa. 

18. Ahora, se realiza el tercer movimiento (agua entre las manos) se inhala 

dibujando un circulo (con ambas manos abiertas) que va del centro hacia afuera 
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(como si se tomara agua con las manos). Sin interrumpir el movimiento, las 

manos con las palmas hacia arriba suben a la altura del pecho y la cabeza se 

gira hacia el lado izquierdo y se mira el talón derecho, mientras se sostienen la 

respiración, la cabeza regresa al centro y con las palmas hacia abajo se exhala 

mientras las manos llegan a la altura de la pelvis. La secuencia se realiza dos 

veces de cada lado. 

19. Ahora se realiza el cuarto movimiento, abriendo nuevamente el compás de tus 

piernas, se llevan ambas manos a la cintura inhalando, se dirige el tronco del 

cuerpo a la izquierda formando un circulo, (las piernas no se mueven de su 

posición) que va de izquierda a derecha, hasta llegar a la postura inicial, y se 

repite el movimiento. La secuencia se realizara ahora del lado derecho del 

cuerpo. Se cierra el compás mientras se respira, hasta llegar a la postura justa. 

20. Se repite el movimiento 1 (cielo y tierra). Toda la secuencia se realiza dos veces 

de cada lado. Se cierra de nuevo el compás con la respiración, hasta llegar a la 

postura justa. 

21. Se realiza el sexto movimiento (flechador con puño) se repite el movimiento 2 

con las manos en puños. Todas las secuencias se realizan dos veces de cada 

lado. Se cierra de nuevo el compás con la respiración hasta llegar a la postura 

justa. 

22. Ahora, se realiza el séptimo movimiento; se continua inhalando lentamente 

mientras se levantan con suavidad los brazos hacia afuera y hacia arriba por 

los lados, mientras la mirada sigue la mano izquierda, se pide que se estiren los 

brazos  hacia arriba con las palmas mirándose y completar la inhalación. Se 

llevan las palmas de las manos al suelo, se relajan los hombros completamente 

y poco a poco se llevan las palmas por delante del cuerpo. Doblando las piernas 

se toca el piso con las manos. Posteriormente se inhala, y se sube el tronco, se 

extienden las piernas hasta llegar a la postura vertical. 

23. Finalmente, se junta el pie izquierdo, con el derecho y continúen con la 

respiración, con la mano colocadas en el vientre (paso 13) 
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6. Receso (15 min) 

 

Descansa 15 minutos, para tomar algún alimento, y posteriormente regresa a la 

actividad siguiente. 

 

7. Lectura de estresores (10 min) 

 

El objetivo principal de la lectura, es que leas y comprendas los principales 

estresores académicos y cómo afrontarlo. 

 

1) El facilitador, te indicara que individualmente leas el contenido abordar. 

 

En cuanto al estrés académico, Fisher (1984, 1986) considera que la entrada en 

la Universidad (con los cambios que esto supone) representa un conjunto de 

situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, 

aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, 

potencialmente generador de estrés y, en último término, potencial generador con 

otros factores del fracaso académico universitario.  

 

El estrés académico, produce relacionado con el ámbito educativo; podría afectar 

tanto a profesores como a estudiantes en cualquier nivel educativo. Polo, Hernández 

y Poza (1996), establecen que uno de los elementos potencialmente generadores de 

estrés es la competitividad, la cual incrementa debido a la gran cantidad de estudiantes 

que no son proporcionales a las oportunidades laborales. Aunado a lo anterior, están 

los deficientes hábitos de estudio desarrollados en los niveles básicos de educación 

que no son suficientes para afrontar las exigencias académicas universitarias (Polo, 

1996). 

 

En otra definición, el estrés académico se puntualiza como una reacción de 

activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos 

académicos. Ha sido investigado en relación con variables como género, edad, 

profesión, estrategias de afrontamiento, etc. (Barrios y Mazo, 2011) 
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Por otro lado, se establece que desde los grados preescolares hasta la educación 

universitaria de postgrado, cuando una persona está en un período de aprendizaje 

experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el 

estudio individual como en el aula escolar. Es importante tener presente el estrés 

académico como un problema de salud, que influye negativamente en el rendimiento.  

 

Según Barraza (2008), el estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres 

momentos: Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio alumno son consideradas estresores. 

Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante), 

que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio). Tercero: 

ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para 

restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006) es como una tensión excesiva. 

 

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza los 

factores psicosociales que pueden originarlo, y lo concibe como el malestar que el 

estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, o ambientales que pueden 

ejercer una presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 

escolar en rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, 

pérdida de un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 

educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el 

componente teórico con la realidad específica abordada (Martínez y Díaz,2007). 

 

Así mismo, diversos estudios han demostrado que el estilo de vida de los 

estudiantes, futuros profesionales que ofrecerán servicios asistenciales, se ve 

modificado por las exigencias académicas como: preparar sus clases, presentar 

exámenes, intervenir en clase, exponer temas, hablar con profesores y administrar su 

tiempo. 
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El estilo de vida de los estudiantes, se ve modificado según se acerca el período 

de exámenes, convirtiéndose así sus hábitos en insalubres, exceso en el consumo de 

cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e, incluso, en algunos casos, 

ingestión de tranquilizantes-, lo que, a la larga, puede llevar a la aparición de trastornos 

de salud (Hernández, Pozo y Polo, 1994). 

 

Este estilo de vida les convierte en sujetos vulnerables a alteraciones, tanto a nivel 

fisiológico, cognitivo-afectivo, como conductual y puede generar cansancio emocional 

como expresión básica del estrés. Los estudiantes universitarios en general, y muy en 

particular los de ciencias de la salud están sometidos a cargas académicas 

prolongadas que le requieren desarrollar actividades todo el día. Deben asistir a cursos 

teóricos entre seis u ocho horas al día y realizar prácticas en alguna institución que les 

exige ciertos comportamientos y actividades productivas.  

 

En cuanto al Afrontamiento del estrés, se define como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, 

p. 164). Dichos estilos suponen el esfuerzo del individuo para hacer frente a los 

estímulos estresantes y tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial (Matheny, 

Aycock, Pugh, Curlette y Silva-Canella, 1986), y constituyen la forma habitual en la que 

el individuo se enfrenta a los eventos percibidos como estresantes (Caballo, 1998), lo 

cual supone el reconocimiento y uso de recursos psicológicos de los que se disponga 

en un momento dado. 

 

El afrontamiento, implica una serie de procesos cognitivos y conductuales 

estrechamente relacionados; por una parte, dependen de la evaluación que realiza el 

sujeto sobre la situación y, por otra, del uso de estrategias conductuales utilizadas para 

aliviar la carga que supone el estresor sobre el bienestar psicológico (Mok y Tam, 2001; 

Richardson y Poole, 2001). Hay algunos estilos que pueden ser funcionales a corto 

plazo en cuanto logran el objetivo de disminuir el impacto del estresor, pero a largo 
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plazo pueden comprometer de manera considerable la calidad de vida, la salud mental 

y el bienestar psicológico general de las personas (Wahl, Hanestad, Wiklund y Poum, 

1999). 

 

De acuerdo con la literatura, existen dos estilos de afrontamiento del estrés, activo 

y pasivo; los activos, son aquéllos que implican una confrontación adecuada de las 

propias emociones, se encuentran relacionados con mayor bienestar psicológico y 

estados afectivos positivos (Carrobles, Remor y Rodríguez-Alzamora, 2003). Entre 

ellos están la reinterpretación positiva, en la que el individuo se centra en los aspectos 

positivos de la situación (Gunzerath, Connelly, Albert y Knebel, 2001), y el 

afrontamiento centrado en la solución del problemas que se han relacionado con 

mayor salud mental (Contreras, Esguerra, Espinosa y Gómez, 2007).  

 

Asimismo, el afrontamiento que involucra estados optimistas en torno a la situación, 

favorece la salud mental y la percepción de bienestar y calidad de vida de los individuos 

(Van der Zaag-Loonen, Grootenhuis, Last y Derkx, 2004); (Wu, Lee, Baig y 

Wichaikhum, 2001); estos aspectos son relevantes en la medida en que proporcionan 

conocimiento sobre características benignas y positivas para las personas (Contreras 

y Esguerra, 2006). 

 

Por otra parte, los estilos pasivos implican una tendencia a perder el control sobre 

la situación, se caracterizan por estados de depresión y afecto negativo (Brown, 

Nicassio y Woolston, 1989). Entre ellos está la autofocalización negativa, caracterizada 

por indefensión, culpa, sentimientos de incapacidad para afrontar la situación y 

creencia de que las cosas suelen salir mal, este estilo de afrontamiento afecta de 

manera considerable varias dimensiones de la calidad de vida percibida (Contreras, 

2007). 

 

8. Plenaria (10 min) 

 

La plenaria, es una de las técnicas de comunicación oral, que facilita la 

conversación sobre algún tema a tratar, para realizar una plenaria es necesario: 
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seleccionar el tema usando preguntas ejes, escoger a un moderador el cual se 

encargará de ir marcando los tiempos que tiene cada uno de los grupos para contestar 

las preguntas. La elaboración de preguntas ejes tienen la finalidad de que los 

participantes lleguen a la reflexión, es decir, tienen como objetivo llegar a un análisis 

crítico y reflexión, sobre el tema a tratar durante la plenaria. 

 

1) El facilitador te indicara las preguntas a realizar en la plenaria.  

2) El facilitador, lanzara la pregunta para que la contestes. 

3) La dinámica termina cuando se haya terminado con la última pregunta. 

 

Preguntas de plenaria 

 

¿Qué es el estrés académico? 

¿Cómo se presenta el estrés académico? 

¿Qué es el afrontamiento al estrés?  

¿Cuáles son los tipos de afrontamiento al estrés?  

¿Has utilizado alguna técnica de afrontamiento del estrés? ¿Cuál? 

 

9. Exposición del facilitador estrategias de afrontamiento (15 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que conozcas los conceptos a abordar, utiliza como 

una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto conocimiento como ideas y 

problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador, te expondrá el contenido abordar.  

Existen tres polaridades en el estudio de las estrategias de afrontamiento: La 

primera, que hace referencia al objeto de los esfuerzos de afrontamiento, 

afrontamiento centrado en el problema vs afrontamiento centrado en las emociones 

(Lazarus y Folkman, 1984).  

 

El afrontamiento centrado en el problema tiene como objeto la resolución de la 

situación o la realización de conductas que modifiquen la fuente de estrés, trata de 

modificar las circunstancias presentes o modificarse a uno mismo, se pone en marcha 
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cuando el individuo aprecia que las condiciones de la situación pueden ser 

susceptibles de cambio e incluye la definición del problema, la generación de 

soluciones alternativas, sopesar y elegir las alternativas según sus costes y beneficios 

y ponerlas en marcha, es decir, la planificación para la resolución del problema y la 

confrontación. 

 

Mientras que el afrontamiento centrado en la emoción tiene como objetivo 

reducir o manejar el malestar emocional asociado o provocado por la situación, 

cambiando el modo en que se trata o interpreta lo que está ocurriendo, intenta 

modificar las cogniciones que alteran las significaciones que poseen los hechos, el 

sujeto considera que no puede hacer nada para modificar el entorno amenazante, 

incluye la búsqueda de apoyo social por razones emocionales, distanciamiento, 

escape-evitación, autocontrol, aceptación de la responsabilidad y reevaluación 

positiva. 

 

La que indica cómo se realizan esos esfuerzos, afrontamiento- acercamiento 

vs. escape-evitación (Endler y Parker, 1990). Son los modos básicos de orientación 

hacia la información estresante. El afrontamiento orientado a la evitación se refiere al 

uso de estrategias evasivas dirigidas a rodear o evitar la situación estresante, que 

incluiría distanciamiento conductual y mental, negación y/o humor.  

 

Por lo tanto, de la combinación de estas tres polaridades se establecen cinco 

modos básicos de afrontamiento; Afrontamiento del problema conductual, 

Afrontamiento del problema cognitivo, Afrontamiento centrado en las emociones, 

Escape-evitación conductual y Escape-evitación cognitivo. 

 

De acuerdo a lo anterior, elegir un modo o varios de afrontamiento va a venir 

determinado por el proceso de evaluación de la situación y de la valoración que haga 

de los recursos (Lazarus y Folkman, 1984). Todos los modos pueden ser útiles 

dependiendo de las situaciones y del problema, por lo que las estrategias de 
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afrontamiento no deberían ser categorizadas como buenas o malas, sino que la 

efectividad de las mismas depende de la situación en la cual son usadas. 

 

10. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de traer para la próxima sesión ropa cómoda (tenis, Playera, Pants o short, una 

toalla facial y un tapete o toalla grande para acostarse en el piso) 
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Sesión 4 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  04 

Nombre de la sesión  Afrontamiento del estrés  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

•Los alumnos identificaran al 100% sus 
principales estresores. 
•El 100% de los estudiantes propondrán 
soluciones sobre sus estresores. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 15 minutos 

4. Conversación externalizante del problema 25 minutos 

5. Elogios 20 minutos 

6. Caminata en el espejo 20 minutos 

7. Chi Kung 40 minutos 

8. Verdad microscópica  10 minutos 

9. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1)  

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (15 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

4. Conversación externalizante del problema (25 min)  

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar un proceso de introspección y resolución 

de los problemas.  

 

Este ejercicio ha sido desarrollado para asistir en la exploración de conversaciones 

externalizantes. Se requiere de la participación de tres o más participantes para llevarlo 

a cabo.  

 

1) El intervencionista te preguntara de manera voluntaria quien quiere jugar el rol 

del problema, otro de la solución y alguien más de entrevistador. 

 

El ejercicio tiene tres partes, en la primera, el reportero, entrevistara al problema 

tratando de saber porque tiene tanta fuerza, poder y éxito sobre las personas que lo 

padecen. Para examinar el problema, el reportero puede tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. La influencia del problema en las diferentes áreas de la vida del sujeto que lo 

padece., el imparto en los sentimientos, como se percibe, como se manifiesta. 

2. Las estrategias, las técnicas, y las trampas empleadas para conseguir el control 

en la vida del sujeto. 

3. Quienes son sus aliados.  

 

En la segunda parte, el reportero buscara las debilidades del problema, y en la 

tercera parte, el público tendrá la oportunidad de compartir sus experiencias acerca de 

las reflexiones obtenidas con el ejercicio. 
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Preguntas ejemplo de la narrativa dirigida al problema. 

1. ¿Qué haces para que nos enganchemos contigo y caigamos en hábitos 

dañinos? 

2. ¿Qué haces para que te demos más espacio y logres instalarte en nosotros? 

3. ¿Qué haces para que nos volvamos deshonestos con nosotros mismos? 

4. ¿Contribuyes a eliminar nuestra motivación, para realizar actividades que 

promueven salud y bienestar? 

5. ¿Cómo logras separarnos de los seres que realmente se preocupan de 

nosotros? 

6. ¿Cómo consigues que seamos deshonestos con los demás? 

7. ¿Cómo logras que busquemos relacionarnos con otros que también tienen un 

comportamiento dañino? 

8. ¿Cómo interfieres para impedir que nos relacionemos con personas 

saludables? 

 

Preguntas ejemplo de narrativa dirigidas a la contraparte, las posibilidades de solución. 

1. ¿Qué tienes que hacer para fortalecerte? 

2. ¿Qué practicas te gustaría instalar en nosotros para que te demos más espacio en 

nuestra vida? 

3. ¿Cómo te gustaría erradicar en nosotros los patrones dañinos? 

4. ¿Qué valores te gustaría ver en nosotros? 

5. ¿Qué podrías hacer para que nos conectemos con nosotros mismos (cuerpo, mente, 

emociones)?   

6. ¿Cómo podrías ayudarnos en este sentido de crecimiento? 

7. ¿Qué nos hace falta para gozar de salud y bienestar?  

8. ¿Cómo te gustaría que nos relacionáramos con los demás?  

 

Ahora, él facilitador te pedirá que emitas tus comentarios sobre el ejercicio de 

conversación externalizante.   
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5. Elogios (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que aprendas a realizar y recibir elogios, para 

aumentar tu autoestima. 

 

a) El facilitador, te explicara en que consiste la realización de elogios. 

 

Hacer elogios  

Los elogios resaltan aquellas características que consideramos positivas de una 

persona. Contiene el reconocimiento de que el otro posee un rasgo o cualidad que nos 

agrada. Puede referirse a su conducta (eres un buen compañero)  a su aspecto (me 

gusta la ropa que traes hoy) o algo que le pertenece (me gusta tu coche). Si 

comunicamos al otro los aspectos que más nos agradan de él o lo que consideramos 

positivo, nos ayudara a hacer más agradable y mejora nuestra relación. Además, el 

hacer elogios une a las personas, tiende a ser recíprocos y permite saber a las 

personas que nos gusta de ellos. 

 

Al emitir un elogio debemos tener en cuenta una serie de aspectos: 

a) Ha se de ser justificado y sincero, pues en caso contrario la otra persona lo 

notara. 

b) Debe ser personalizado, es decir destacando las particularidades de la persona 

a la que va dirigido y adaptado a la situación concreta en la que nos 

encontramos. 

c) Finalmente, ha de ser lo más específico posible, describiendo la conducta dela 

persona antes que utilizar un calificativo general. Por ejemplo, es mejor decir 

“me has explicado muy claramente el problema” antes de decir “eres muy 

inteligente”. 

 

En general, los pasos a seguir al realizar un elogio son los siguientes: 

1. Expresión de afecto y elogio (siempre en primera persona): “pienso que eres un 

buen compañero”, “creo que eres estupendo”. 
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2. Expresión de sentimientos positivos: “me gusta como atiendes a los clientes”, 

“me siento muy cómoda (o) cuando comparto la clase contigo”. 

3. Especificar los aspectos positivos o gratificantes de la conducta del otro de 

forma clara y concreta: “tu forma de escucharme me gusta”, 

4. Ofrecer una conducta positiva reciproca: “si alguna vez necesitas algo dímelo”, 

“venga te invito un café”  

 

Recibir elogios  

Aceptar los elogios que nos hagan los demás, es también una parte de las 

habilidades sociales y la asertividad. Implica aceptar la expresión de un sentimiento 

positivo de otra persona sin negarlo, avergonzarse por él, justificarse o rebajarlo. Hace 

que nos queramos más y los demás nos aprecien y respeten.   

 

Para responder a los elogios de forma asertiva se proponen las siguientes pautas:  

1. Aceptar el elogio, no negarlo: “Gracias, me alegro que te guste”, “eres muy 

amable”. Si lo niegas o desvalorizas el otro puede sentirse rechazado. Aunque 

no estés de acuerdo, conviene reconocer que la otra persona puede verlo así.  

2. Si estás de acuerdo con él, expresárselo: “Yo también pienso que he hecho un 

buen trabajo”. 

3. Si lo desea reforzar: emitir un halago al interlocutor (que sea sincero) o expresar 

aprobación ante la expresión de emoción.  

4. Es muy importante mantener el contacto ocular con nuestro interlocutor y 

sonreír, y si lo consideras oportuno, aproximarte a él. 

 

6. Caminata en el espejo (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es generar experiencia sensorial; abrir pasó a la 

percepción del entorno con otros sentidos: tacto, gusto, olfato, oído.   

 

En este ejercicio, se rompe la pantalla racional que objetiviza y separa, obtenemos 

una vivida perspectiva de nuestro yo interior, la ampliación y reconstrucción de nuestro 
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acto de conocer, nos permite movernos más allá de las palabras y los conceptos hacia 

la proximidad e intimidad del contacto con el mundo circunstante. Al permitir que 

seamos guiados sin usar el sentido de la vista, nos permitimos usar los otros sentidos 

con mayor curiosidad y asombro de lo que hacemos normalmente. Al mismo tiempo, 

experimentamos la confianza que le otorgamos a nuestro compañero de cuidar y 

conducir nuestra seguridad.  

 

1. El facilitador forma parejas, eligiendo a los integrantes. 

2. Uno de los integrantes será el ciego y otro el mudo. El ciego podrá hablar y el 

mudo escuchara. 

3. La persona que guía, realizara su labor con gran compromiso y responsabilidad, 

con amor y confianza mutua, tomando a su compañero de la mano o del brazo. 

4. El guía puede ofrecer a su compañero sensaciones sensoriales (oler, sentir o 

escuchar) 

5. Ahora, se coloca la venda al que será el ciego y el mudo empieza a caminar 

lentamente guiando al ciego. 

6. Después de realizar el primer recorrido, se cambia de posición, el ciego será 

mudo y el mudo será ciego, y se hace el mismo proceso. 

7. Al terminar el segundo recorrido se intercambian puntos de vista. 

 

7. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

8. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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9. Receso (05 min) 

 

Descansa 05 minutos, para tomar algún alimento, y posteriormente regresar a la 

actividad siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuerda que la próxima sesión debes traer ropa cómoda (tenis, Playera, Pants 

o short, una toalla facial, tapete de meditación  
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Sesión 5 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  05 

Nombre de la sesión  Asertividad 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  
 El 100% de los participantes 

identificaran una situación de estrés 
y la resolverán de manera positiva 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Chi Kung 40 minutos 

4. Exposición que hacer ante una situación estresante  20 minutos 

5. Lectura de Asertividad   05 minutos 

6. Ejercicio tipo de comunicación 15 minutos 

7. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 10 minutos 

8. La máscara de la asertividad   30 minutos 

9. Verdad microscópica 10 minutos 

10. Receso  05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

4. Qué hacer ante una situación estresante (20 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que conozcas que hacer ante una situación 

estresante, utilizando una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto 

conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador te expondrá el contenido a desarrollar.  

 

Las estrategias para afrontar el estrés buscan prevenir o controlar los excesos de 

las demandas procedentes del entorno o bien de nosotros mismos. En los casos en 

los que la situación que nos genera estrés es inevitable, como un examen, una 

separación, una enfermedad, una muerte, un problema personal o familiar, el desafío 

consiste en hacer frente a la situación de la manera más saludable posible, lo cual 

incluye no seguir haciendo aquello que sabemos, por el pasado, que “no” nos ha dado 

resultado. 

 

Podemos hacer varias cosas, relativamente sencillas, para prevenir el estrés.  

1. Aprender a relajarse. Tomarse quince o veinte minutos al día para practicar 

estas técnicas. Realizar actividades que te permitan renovarte física y 

psicológicamente: descanso, vacaciones, deportes o cualquier tipo de ejercicio 

físico, actividades de ocio, técnicas de relajación. 

2. Comer y dormir lo necesario. Una buena noche de descanso y una 

alimentación equilibrada pueden ayudar a desarrollar un estilo de vida más 

saludable y por ello menos estresante. En cuanto al sueño lo normal es ocho 

horas, pero esto va a depender de cada persona. El sueño debe ser reparador, 

hemos de sentirnos descansados cuando nos levantemos de la cama 
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3. Hacer ejercicio físico. Adaptado a la edad y condición de cada persona ayuda 

a liberar tensiones y facilita el incremento de endorfinas, sustancias que 

provocan sensaciones placenteras. Las actividades físicas como caminar, 

nadar, o incluso limpiar la casa, reparan nuestras fuerzas y nos reaniman. 

4. Mantener una dieta saludable. No sólo llevar una dieta equilibrada, sino comer 

con tiempo suficiente. Evitando la automedicación y el abuso de cafeína, alcohol 

y exceso de comidas. 

5. Aprender a ser asertivo. Hay que aprender a ser asertivo y establecer límites, 

aprender a decir “No”. Suspender las actividades que sean menos prioritarias, 

es decir, “elegir nuestras propias batallas”. La conducta asertiva implica la 

expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos 

u opiniones sin amenazar o castigar a los otros y sin violar los derechos de esas 

personas. El mensaje básico de un comportamiento asertivo es: “Esto es lo que 

yo pienso. Esto es lo que yo siento. Así es como yo veo la situación.” El mensaje 

se expresa sin dominar, humillar o degradar a la otra persona. 

6. Organizar bien el tiempo. La precipitación, las prisas y la acumulación 

desordenada de tareas causan estrés. Dediquemos a cada cosa su tiempo, sin 

olvidar reservar un tiempo para nosotros mismos. Es importante priorizar y 

estructurar nuestras actividades y expectativas. 

7. Separar el trabajo de la vida personal. No llevar trabajo a casa y aprender a 

olvidarse de él cuando hayamos finalizado nuestro horario de trabajo. Una 

opción alternativa puede ser realizar "actividades relajantes y divertidas". 

8. Romper la monotonía. La rutina es un factor que acompaña a la tensión 

emocional y genera insatisfacción y aburrimiento. Busquemos cosas diferentes 

para hacer cada día, que nos gusten y podamos practicar. 

9. Intentar mantener expectativas realistas. Esperar demasiado de uno mismo 

o de los demás, exigir perfección o ser inflexibles con las prioridades, puede 

generar mucha frustración. 

10. Aprender a comunicar nuestras cosas y a compartir nuestras emociones 

nos ayudará a mejorar la comunicación y a prevenir en gran parte las 

relaciones estresantes que puedan surgir tanto en la casa como en el 
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trabajo. Si escuchamos con cuidado, sonreímos, admitimos nuestros errores, 

somos corteses y expresamos nuestros sentimientos y pensamientos con 

asertividad positiva muchísimo mejor. 

11. Compartir nuestros pensamientos con nuestra pareja, nuestros padres, 

hijos, vecinos, amigos, hará que nos sintamos mucho mejor. Pidamos 

consejos, reflexionemos sobre ellos y si tienen sentido aprendamos a tenerlos 

en cuenta. Ellos podrían ver formas alternativas de eludir las situaciones 

estresantes que a nosotros nos han pasado por alto. 

12. Hablar de nuestros problemas con gente de confianza alivia muchas 

tensiones internas. Busca a alguien con quien conversar, expresar tus 

emociones y preocupaciones, tanto la risa como la pena o la rabia. A veces un 

problema compartido deja de ser problema o se reduce a la mitad. 

13. Desarrollar una actitud positiva es fundamental. Sin una actitud positiva 

hacia la vida, prevenir y controlar el estrés es muy difícil. Si nos 

preocupamos en exceso porque no estamos controlando una situación, pero no 

nos movilizamos para resolverla, nos sentiremos fracasados e 

incrementaremos el estrés. Es importante aprender a recompensarnos nosotros 

mismos y sobre todo cuando nos enfrentemos o superemos con éxito alguna 

dificultad. Parte de esta recompensa debe incluir un descanso como unas 

vacaciones de vez en cuando, pequeños autorregalos por pequeños logros, 

automensajes reforzantes... 

14. Anticipar las situaciones estresantes y prepararnos para resolverlas de la 

mejor manera posible. Si imaginamos la situación (una entrevista de trabajo 

por ej.) y practicamos tanto las respuestas como las posibles soluciones y 

alternativas estaremos en mejores condiciones para resolverla que si no lo 

hemos practicado previamente. 

15. Ordenar y organizar el ambiente físico de nuestro espacio personal nos 

puede ayudar a iniciar el cambio. Organizar nuestro entorno nos puede 

ayudar a trabajar y a descansar mejor. 

 

 



 
215 

5. Lectura de asertividad (05 min) 

 

El objetivo de la técnica de asertividad, es que aprendas a realizar una respuesta 

asertiva en tu vida diaria. 

 

a) El facilitador, te indicara que leas individualmente el tema de asertividad.  

 

La comunicación asertiva, es una forma particular de comunicación que ayuda a 

sentirnos menos como víctima y a tener mayor control sobre la vida, la asertividad, 

permite proteger los derechos básicos propios y, al mismo tiempo, los de otros. Un 

estilo asertivo interpersonal también genera relaciones más honestas, placenteras y 

perdurables. En pocas palabras, el desarrollo de las habilidades de la comunicación 

asertiva puede prevenir el estrés y promover el respeto propio y la intimidad con otros.  

 

El comportamiento asertivo permite a una persona actuar en conveniencia propia, 

defender a si misma sin angustia innecesaria, expresar con comodidad los 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los de otros.  

Robert Alerti y Michael Emmons 

 

Así mismo, existen tres tipos de respuesta: el estilo de respuesta pasivo: Quien 

maneja un estilo de respuesta pasivo, permite a los demás decidir y controlar sus 

sentimientos o acciones. Las personas demasiado pasivas pueden no estar 

conscientes de que tienen sentimientos u opiniones fuertes. Como creen que sus ideas 

o sus sentimientos no “cuentan”, niegan sus necesidades, o siempre las dejan al final, 

y hacen un esfuerzo por complacer. Por esa actitud, los individuos pasivos se sienten 

lastimados, ansiosos, iracundos, desilusionados y deprimidos porque no pueden 

satisfacer sus necesidades. Llegan a sentirse solos porque no tienen verdaderos 

amigos, que no los “utilicen”. 

 

Estilo de respuesta agresivo: la persona que demuestra un estilo agresivo tiende 

a ser escandalosa, abusiva insistente y sarcástica. Los ejemplos incluyen a quienes 
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chismean con malicia; son mandones, hacen burlas, o humillan a otros en público; 

amenazan físicamente; necesitan ganar en todos los debates; o buscan controlar las 

decisiones o los sentimientos ajenos. Alcanzar una meta personal a expensas de otros 

no es un problema para el agresor. Por definición, las necesidades propias van 

primero. Aunque por el estilo agresivo el individuo se siente poderoso superficialmente, 

el costo es muy elevado en términos de confianza y respeto. También lo deja con 

pocos amigos cercanos e infinidad de necesidades insatisfechas. 

 

Estilo de respuesta pasivo-agresivo: los individuos que presentan un estilo 

pasivo-agresivo combinan los elementos de las dos maneras anteriores. No dominan 

o abusan abiertamente, de otros pero, en su lugar, buscan el control o la venganza en 

secreto (en ocasiones de modo inconsciente). Los pasivos-agresivos, por ejemplo, 

dicen “si” con una sonrisa falsa y nunca cumplen. Siempre llegan tarde; sus 

compromisos no son sólidos. Se mantienen callados cuando alguien toma una decisión 

injusta o difícil y, después, la sabotean a escondidas. 

 

Aunque las personas pasivo-agresivas, están enojadas, no saben cómo expresarlo 

directamente y temen la ira o la desaprobación las que tienen poder o están a cargo. 

Igual que los pasivos, se consideran victimas que no pueden cambiar las 

circunstancias opresivas (o hasta benignas). Como los agresivos, sus métodos para 

obtener el poder no respetan los derechos ni los sentimientos ajenos.  

 

6. Ejercicio tipo de comunicación (15 min) 

 

El objetivo de esta técnica es permitirte conocer los diferentes tipos de comunicación 

y como identificarlos en base a los ejemplos presentados.  

1. El facilitador te dará ejemplos de comunicación, para que identifiques a que tipo 

pertenece. 
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7. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

8. La máscara de la asertividad (30 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que logres profundizar en el conocimiento de las 

emociones y la conexión con los tipos de respuestas. 

 

1. En base a la lectura realizada sobre asertividad construye una máscara que te 

personalice de acuerdo a los tipos de comunicación. 

2. Posteriormente después de la realización de la máscara, forma un círculo de 

pie. 

3. El facilitador te indicara que comiences a hablar sobre tu máscara, 

preguntándote, ¿Cuándo es que te colocas esa mascara? ¿por qué te colocas 

esa mascara?  

4. Una vez que todos los participantes hayan comentado su máscara, se da por 

terminada la actividad  

 

9. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

10. Receso (10 min) 

 

Descansa10 minutos, para tomar algún alimento, y posteriormente regresar a la 

actividad siguiente. 
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Sesión 6 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  06 
 

Nombre de la sesión  
Organización de actividades 

académicas 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
identificara y desarrollara 
actividades de organización 
académica. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes 05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Exposición de organización de actividades 
académicas 

10 minutos 

4. Discusión grupal de organización de actividades 
académicas 

10 minutos 

5. Lectura de organización del tiempo  10 minutos 

6. Técnica de visualización 40 minutos 

7. Inoculación del estrés 40 minutos 

8. Detención del pensamiento 10 minutos 

9. Verdad microscópica  10 minutos 

10. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 
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2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Organización de actividades académicas (10 minutos) 

 

El objetivo de la exposición, es que conozcas cómo organizar tus actividades 

académicas, utilizando una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto 

conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) El facilitador, te expondrá el tema abordar.  

 

La organización del tiempo y de las actividades es fundamental para poder 

descansar, no estar preocupados o no sufrir continuos sobresaltos y olvidos 

importantes, entro otras cosas. Es fundamental que en su día a día: 

 

1. Se marque objetivos realistas y alcanzables: una agenda poco realista 

disminuye la motivación e incrementa el estrés, dado que se convertirá en una 

lucha contra el reloj y nunca podremos cumplir lo que proponemos. Habrá que 

seleccionar bien las actividades cuando no se pueda hacer todo. 

2. No se olvide de programar pequeños descansos a lo largo del día, este en 

actividades obligatorias personales, familiares o profesionales. 

3. Planifique de un modo flexible la actividad; no se obsesione con el reloj, pero 

no deje las cuestiones importantes para última hora: realícelas en primer lugar 

(priorice). 

4. No llegue tarde a las citas: tenga en cuenta los pequeños retrasos habituales 

para llegar a tiempo. 

5. Gane tiempo ocupándose de detalles que le pueden interferir posteriormente, 

por ejemplo (prepare por la noche, la ropa que se va a poner al día siguiente). 

6. Dedique el tiempo suficiente a las comidas diarias (desayuno, almuerzo, cena) 

para realizarlas con calma. 
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7. Procure evitar las distracciones o interrupciones que le puedan interferir en el 

desarrollo de sus actividades previstas (cierre la puerta, evite una conversación 

que solo le va a ocasionar distracción, etc.). 

8. Destine un poco de tiempo a lo largo del día (poco o mucho) a hacer algo que 

le relaje. Planifique actividades gratificantes fuera del trabajo (escuela): el ocio 

diario se relaciona con el grado de desgaste profesional, y con el nivel de estrés; 

un periodo de dos a cuatro horas de actividad gratificante ayuda a conseguir 

una mejor salud en términos generales.  

 

4. Discusión grupal (10 minutos) 

 

La discusión grupal es una actividad en donde un conjunto de individuos se reúnen 

para analizar a fondo un tema en específico. En otras palabras, la discusión grupal es 

un tipo de interacción discursiva donde se examina, de forma atenta y particular, un 

asunto determinado. 

 

1) El facilitador te indicara la realización de una discusión grupal sobre cómo 

organizar mejor tus actividades académicas. 

2) Expresa tus ideas de cómo mejorar tus actividades académicas.  

 

5. Organización del tiempo (10 minutos) 

 

El objetivo de esta técnica, es que conozcas cómo organizar el tiempo, para ello, 

en base a la exposición se te dan 15 puntos, los cuales organiza de acuerdo a tus 

prioridades.   

 

1) El facilitador, te indicara que leas individualmente el contenido.  

 

1. Utilice una agenda o una herramienta de gestión del tiempo. 

2. Defina metas y objetivos realistas  

3. Tome decisiones para cada jornada de trabajo: que hacer y qué no hacer. 
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4. Determine bloques de tiempo productivo y de descanso u ocio. 

5. Planifique un tiempo para improvistos y tareas no esenciales pero necesarias.  

6. Concéntrese con atención plena en lo que está haciendo y evite las 

interrupciones. 

7. En función de los objetivos, ordene las actividades prioritarias, poniendo en 

primer lugar lo más importante. 

8. Póngase a primera hora con la tarea que tiene el número 1 en prioridad (esto 

es importante, porque a primera hora se suele estar más descansado y se tiene 

menos resistencia a realizarla). 

9. Si la realización de la tarea que se considera más importante requiere un tiempo 

prolongado, se afrontara de forma progresiva. 

10. Ocupe el resto del día con las demás prioridades (con flexibilidad progresiva, 

según el orden que ocupe en la lista). 

11. No pierda el tiempo <<cazando moscas>> o yéndose detrás de cualquier cosa 

accesoria, evitando las prioridades. El plazo acecha, está más cerca de lo que 

piensa; esto le evitara una respuesta de estrés. Nunca deje una prioridad para 

última hora.  

12. Filtre las demandas. No acepte nunca más tareas de las que puede hacer. 

Aprenda a decir que no. Aprenda a ser asertivo.  

13. Aprenda a delegar en otras personas. 

14. Realice un seguimiento de las tareas. 

15. Programe la tarde, teniendo en cuenta el tiempo disponible para cada tarea.  

 

6. Técnica de visualización (40 min) 

 

El objetivo principal de la visualización es permitirte relajarte, y ver con la conciencia 

el problema que queremos solucionar. 

 

La visualización, es una herramienta muy útil para conseguir un mayor control de 

la mente, las emociones y el cuerpo, y para efectuar cambios deseados de la conducta. 
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1. Recuéstate sobre el tapete de meditación. 

2. Ponte cómodo y respira profundamente  

3. Escucha detenidamente el video guía de meditación-visualización y realiza lo 

que va expresando. 

4. Al termino del audio guía, levántate lentamente. 

 

7. Inoculación del estrés (40 min) 

 

1) El facilitador te explicara en que consiste esta técnica.  

 

Este procedimiento fue desarrollado por Meichenbaum y Cameron en 1974. Su 

objetivo es desarrollar o dotar a los sujetos de habilidades y destrezas que les 

permitan: Disminuir o anular la tensión y la activación fisiológica; Sustituir las antiguas 

interpretaciones negativas por un arsenal de pensamientos positivos para afrontar el 

estrés, como el temor a hablar en público, las fobias y otros tipos de situaciones, como 

las tareas o los exámenes. Su utilidad se relaciona con identificar situaciones 

estresantes y prepararnos para afrontarlas en un futuro. Esta técnica se lleva a cabo 

en tres pasos: 

 

Primer paso: Elaborar una lista personal de situaciones de estrés y ordenarla 

verticalmente desde los ítems menos estresares hasta los más estresantes. Después 

se aprenderá a evocar cada una de estas situaciones en la imaginación y cómo relajar 

la tensión mientras se visualiza claramente la situación que produce ansiedad. 

 

Segundo paso: Creación de un arsenal propio de pensamientos de afrontamiento 

del estrés, los cuales se utilizarán para contrarrestar los antiguos pensamientos 

automáticos habituales. Tercer paso: Utilización de las habilidades de relajación y de 

afrontamiento real para ejercer presión sobre los hechos que se consideran 

perturbadores mientras se respira profundamente, aflojando los músculos y utilizando 

pensamientos de afrontamiento del estrés. 
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2) En base a la información anterior, utiliza el formato de inoculación del estrés 

(Anexo 2)  

 

8. Detención del pensamiento (10 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que identifiques, interrumpas y reenfocar tu atención 

en otro pensamiento. 

 

1) Siéntate cómodamente, cierra tus ojos y respira varias veces para relajarte. 

2) Piensa en la última vez que hubo una infiltración del yo perturbador (estrés). 

3) Recuerda los pensamientos y sentimientos que vinieron a su mente. ¿Cómo te 

sentiste? 

4) Ahora el facilitador, utiliza los pensamientos y sentimientos que el participante 

identificó como estresante.  

5) Revive el momento por unos instantes y trata de sentirlo. 

6) Ahora “DETENTE” 

 

Seguramente ya no tienes esos pensamientos perturbadores, esta técnica es muy 

efectiva, aun cuando el participante la lleva a cabo. 

 

9. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

10. Receso (05 min) 

 

Descansa 05 minutos, para tomar algún alimento y posteriormente regresar a la 

actividad siguiente. 

 

Favor de traer para la próxima sesión ropa cómoda (tenis, Playera, Pants o short, una 

toalla facial y un tapete o toalla grande para acostarse en el piso) 
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Sesión 7 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  07 

Nombre de la sesión  Reafirmación de técnicas 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 Lograr que el 100% de los 
participantes reafirme las técnicas 
de afrontamiento realizadas a lo 
largo de la intervención. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Chi Kung  40 minutos 

4. Meditación 05 minutos 

5. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 15 minutos 

6. Técnica de visualización 40 minutos 

7. Elogios 20 minutos 

8. Verdad microscópica  10 minutos 

9. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1)  

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

4. Meditación (05 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 3) 

 

5. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (15 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

6. Técnica de visualización (40 min) 

 

(Véase sesión 6, apartado 6) 

 

7. Elogios (20 min) 

 

(Véase sesión 4, apartado 5) 

 

8. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

9. Receso (05 min) 

 

Descanso de 05 minutos, para tomar algún alimento y posteriormente regresar a la 

actividad siguiente. 

 

 

Nota: Recuerda que la próxima sesión debes traer un tapete de meditación) 
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Sesión 8 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  08 

Nombre de la sesión  Postest 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  
 El 100% de los participantes realiza 

el postest  

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Meditación 05 minutos 

4. Técnica de visualización 40 minutos 

5. Postest  30 minutos 

6. Listados libres 40 minutos 

7. Verdad microscópica 10 minutos 

8. Receso 10 minutos 

Total  150  minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Meditación (05 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 3) 

 

4. Técnica de visualización (40 min) 

 

(Ver sesión 6, apartado 6) 

 

5. Postest (30 min) 

 

(Véase sesión 1, apartado 5) 

 

6. Listados libres (40 min) 

 

(Véase sesión 1, apartado 6) 

 

7. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 2) 

 

8. Receso (10 min) 

 

Descanso de 10 minutos, para tomar algún alimento, y posteriormente regresar a la 

actividad siguiente 
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Sesión 9 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  9 

Nombre de la sesión Entrega de resultados 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  1 hora (60 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
conocerán sus resultados en cuanto 
a su disminución de estrés y 
afrontamiento de este. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Entrega de resultados  35 minutos 

4. Verdad microscópica  10 minutos 

Total  60 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2 apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Entrega de resultados del postest (35 min) 

 

1. El facilitador, te entregara los resultados de los instrumentos para que identifiques 

si la intervención te fue favorable o no en la disminución del estrés y adquisición de 

técnicas de afrontamiento.  

 

4. Verdad microscópica (10 min)  

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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Anexo 1 

Hoja de autocontrol 

 

Los pasos a seguir en el autocontrol son:  

 

4. Observar la conducta que se desea controlar._______________________  

 

El punto de partida es identificar cuándo y cómo se da esa conducta. Implica hacer 

una especificación operativa y cuantificable.__________________________  

En segundo lugar hay que identificar qué está controlando a la conducta, es decir, 

dónde se da, con qué personas, con qué frecuencia.______________________  

__________________________________________________________________  

Para identificar cómo y cuándo se da la conducta, así como las circunstancias que 

pueden determinarla, es llevar a cabo un autor registró con los siguientes datos:  

* Frecuencia e intensidad de la conducta__________________________________  

* Momento en que aparece_____________________________________________  

* Consecuencias que se siguen de la misma._______________________________  

El objetivo es identificar conductas, así como los antecedentes y consecuentes que 

pueden mantenerlas.  

 

5. Marcarse objetivos.  

 

Se establece cuál debe ser la conducta que debe emitirse en lugar de la que se 

emite hasta ahora.__________________________________________________  

Es importante, que se especifique de forma precisa la conducta, y el criterio que se 

establece como adecuado.____________________________________________  

Criterios muy exigentes facilitan el fracaso y la desmotivación consecuente, lo que 

lleva al abandono del programa. En momentos posteriores, se puede ir modificando el 

criterio conforme vaya siendo alcanzado.  

 

6. Modificar el entorno, si procede, para conseguir los objetivos.  

 

Controlando los estímulos que son previos a la conducta. Tiene como finalidad 

controlar los estímulos que pueden llevar a la aparición de la conducta indeseada. Por 

ejemplo, cambiar la compañía de personas, cambio de lugares._________________ 
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Anexo 2 

 

Inoculación del estrés  

 

Situación estresante Afrontamiento Habilidades de relajación 
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IX. Manual del observador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del Observador 
 

 

 

“Intervención psicoeducativa para mejorar el 

afrontamiento, disminuir síntomas, estresores 

percibidos y nivel de estrés en estudiantes 

universitarios” 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 
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Introducción 

 

El presente manual, se desarrolla para ti estimado observador, el cual tiene 

como objetivo observar minuciosamente el desarrollo de las sesiones, así como el 

comportamiento de los participantes durante el desarrollo de cada una de las técnicas 

de esta intervención, encaminadas a producir una disminución de los niveles de estrés 

académico y aumentar las estrategias de afrontamiento. 

  

El estrés académico, hoy en día se produce por una reacción de activación 

fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos, 

desde los grados de preescolar hasta la educación universitaria de postgrado, y ocurre 

tanto en el estudio individual como en el aula escolar. Por lo cual es importante tener 

presente que el estrés académico es un problema de salud, que influye negativamente 

en el rendimiento académico. 
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Objetivos  

 

Generales  

 

 Observar minuciosamente el comportamiento de los participantes durante el 

desarrollo de la intervención.  

 

Específicos  

 

 Identificar el desenvolvimiento de los participantes en el desarrollo de la 

intervención. 

 

 Describir el comportamiento de los participantes en la realización de las 

actividades de la intervención. 
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Sesión 1 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  01 

Nombre de la sesión  
Fase de encuadre, integración y 
conocimiento grupal 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 Lograr la integración del 100% del 
grupo participante. 

 Lograr que el 100% de los 
participantes despejen sus dudas 
sobre la intervención. 

 Lograr el llenado correcto del 100% 
de los instrumentos de pretest  

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y encuadre del taller y registro de 
los participantes  

20 minutos 

2. Presentación de los alumnos  “Yo soy” 10 minutos 

3. Firma de compromisos de asistencia al taller  10 minutos 

4. ¿Quién soy yo? 30 minutos 

5. Pretest 30 minutos 

6. Listados libres y sorteo por montones 35 minutos 

7. Autocontrol  10 minutos 

8. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (20 min) 

 

1) Observar y anotar el comportamiento y postura del facilitador al presentarse y 

mostrar la sesión de la intervención. 
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2. Presentación “Yo soy” (10 min) 

 

El objetivo de esta actividad, es permitirte conocerse todos los participantes, para 

brindarte un ambiente de confianza, y empatía. 

 

1. Observar el comportamiento y actitud de los participantes al presentarse. 

 

3. Compromisos de asistencia al taller (10 min) 

 

1. Observar la reacción de los participantes al leer las reglas de asistencia a la 

intervención. 

 

4. ¿Quién soy yo? (30 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar con la introspección el autoconocimiento, ya 

que esta actividad nos permite movilidad más allá de las nociones restringidas acerca 

de quiénes somos y lo que puede ocurrir en nuestro interior al dejarlo salir.  

 

1. Describir la actitud y gestos de los participantes durante el desarrollo de la 

dinámica. 

 

5. Pretest (30 min) 

 

1. Describir el comportamiento y reacción de los participantes al realizar el 

pretest. 

2. Tomar fotos al momento de realizar el pretest.  

 

6. Listados libres y sorteo por montones (35 min) 

 

La técnica “listados libres” y “sorteo por montones”, sirve para crear listas y conocer 

cómo define de manera general la población un concepto. 
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1. Observar el comportamiento de los participantes al momento de llenar el 

formato de listados libres. 

2. Describir la interacción del grupo al realizar el sorteo por montones.  

3. Tomar fotos de la realización de la técnica. 

 

7. Autocontrol (10 min) 

 

Esta técnica, nos ayuda a controlar las consecuencias de nuestra conducta, y a 

disponer de otras conductas que nos permitan cambiar el medio. Es muy eficaz para 

manejar conductas no deseadas en situaciones de estrés; donde se establece y define 

operativamente el comportamiento que se desea modificar, se observa la conducta en 

el presente y lo que la determina, se establecen los objetivos a conseguir y los 

indicadores para alcanzarlos. 

  

1. Anotar el comportamiento y postura de los participantes al desarrollar la técnica. 

 

8. Receso (05 min) 

 

1. El apoyo de logística tendrá todo listo para ofrecer el refrigerio a los 

participantes. 
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Sesión 2 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  02 

Nombre de la sesión  Conociendo el estrés 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 Lograr que el 100% de los 
participantes comprenda los 
orígenes, naturaleza y efecto del 
estrés en la salud. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes 05 minutos 

2. Entrega de resultados de pretest  15 minutos 

3. Verdad microscópica  10 minutos 

4. Formación de equipos  05 minutos 

5. Lectura en equipo sobre el estrés, tipos de estrés, 
causas y consecuencias 

15 minutos 

6. Lluvia de ideas sobre el estrés  10 minutos 

7. Exposición del facilitador sobre el estrés 15 minutos 

8. Video fisiología del estrés 10 minutos 

9. Exposición técnicas de respiración, meditación y Chi 
Kung 

20 minutos 

10. Técnica de respiración 05 minutos 

11. Técnica de percepción del cuerpo 15 minutos 

12. Técnica de meditación 05 minutos 

13. Verdad microscópica  10 minutos 

14. Receso 10 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

1. Describir la postura y actitud del facilitador al presentar la sesión. 
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2. Entrega de resultados de pretest (15 min) 

 

El facilitador, entregara los resultados del pretest a los participantes, lo que les 

permitirá conocer sus niveles de estrés, y estrés académico que presentan antes del 

inicio de la intervención. 

 

1. Ayudar al facilitador a entregar los resultados. 

2. Anotar la actitud y expresiones de los participantes al tener los resultados del 

pretest. 

 

3. Verdad microscópica (10 min) 

 

El objetivo principal de esta técnica, es que los participantes identifiquen los 

sentimientos, las emociones y los síntomas físicos; ya que la técnica de la verdad 

microscópica, nos habla de cómo me siento física, mental y emocionalmente, es una 

verdad sobre la cual no hay argumentos en favor o en contra, no da lugar a dudas 

porque es la verdad de quien la está experimentando y/o viviendo. 

 

1. Describir el comportamiento, actitudes y expresiones de los participantes 

durante el desarrollo de la actividad. 

 

4. Formación de equipos de trabajo (05 min) 

 

1. Anotar el comportamiento de los participantes durante la formación de equipos 

de trabajo.  

 

5. Lectura y comentarios por equipos del material: estrés, tipos de estrés, 

causas y consecuencias (15 min) 

 

1.  Anotar minuciosamente el comportamiento de los participantes durante la 

lectura del material. 
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6. Lluvia de ideas (10 min)  

 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de 

trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado.  

 

1. Describir minuciosamente el desarrollo de la actividad, así como el 

comportamiento y actitudes de los participantes y facilitador al desarrollar la 

actividad.  

 

7. Exposición sobre el estrés (15 min) 

 

La exposición oral académica es la presentación clara y estructurada de ideas acerca 

de un tema determinado con la finalidad de informar y/o convencer a un público en 

específico.  

 

1. Anotar la postura del facilitador durante la exposición.  

2. Escribir detalladamente la actitud y postura de los estudiantes durante la 

exposición del facilitador. 

 

8. Video de fisiología del estrés (10 min) 

  

Mediante el video de la fisiología del estrés, los participantes identificaran la fisiología 

del estrés en el cuerpo humano.  

 

1. Anotar las actitudes y posturas de los participantes durante la reproducción del 

video. 
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9. Técnica de respiración, meditación y Chi Kung (20 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que conozcas los temas, utilizando como una forma 

dinámica y dialógica para transmitir, tanto conocimiento como ideas y problemas 

fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) Describir la postura del facilitador al exponer las técnicas de meditación y 

relajación. 

 

2) Observar y registrar las expresiones de los participantes al conocer las técnicas 

de respiración y meditación. 

 

10. Técnica de respiración (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar y recrear la conexión del cuerpo, con la 

respiración y naturaleza. 

 

6. Observar y registrar la postura de los participantes en el desarrollo de la técnica 

de respiración. 

 

11. Ejercicio de respiración y percepción (15 min) 

 

1. Describir la postura de los participantes durante el desarrollo de la actividad.  

 

12. Meditación en la respiración (05 min) 

 

El objetivo de esta técnica, se basa en proporcionarte experiencias y enfocar la 

atención en la meditación para detener las tormentas emocionales y por lo tanto el 

pensamiento intruso.  
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1. Describir si los participantes llevan a cabo la técnica de meditación, y sus 

expresiones al desarrollarla. 

 

13. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase apartado 3) 

 

14. Receso (15 min) 

 

1. Ayudar al apoyo de logística a tener el refrigerio listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordarle al facilitador que los participantes traigan la próxima sesión ropa 

cómoda (tenis, playera, pants o short, una toalla facial y un tapete o toalla grande para 

acostarse en el piso)  
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Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Técnica de meditación 05 minutos 

4. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 20 minutos 

5. Chi kung  50 minutos 

6. Receso  15 minutos 

7. Lectura de estresores  10 minutos 

8. Plenaria 10 minutos 

9. Exposición estrategias de afrontamiento 15 minutos 

10. Verdad microscópica  10 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1) 

 

 

 

 

Sesión 3 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

 
 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  03 

Nombre de la sesión  Técnicas de relajación  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
aprenderá técnicas de relajación 
que podrán poner en práctica en su 
vida diaria. 
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2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Técnica de meditación (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 12) 

 

4. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (20 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

5. Ejercicio de Chi-Kung (50 min) 

 

El objetivo de realizar este ejercicio, es que inicies la toma de conciencia corporal, 

centrar la atención en el proceso de respiración en cada etapa del ejercicio para 

proporcionar bienestar físico y mental.  

 

1. Describir las expresiones corporales de los participantes durante le l desarrollo de 

la técnica. 

2. Anotar la postura y actitud de los participantes durante el desarrollo de la técnica. 

 

6. Receso (15 min) 

 

1. Ayudar al apoyo de logística a tener listo el refrigerio.  

 

7. Lectura de estresores (10 min) 

 

El objetivo principal de la lectura, es que los participantes lean y comprendan los 

principales estresores académicos y cómo afrontarlo. 
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1. Anotar las expresiones corporales y actitudes de los participantes durante la 

lectura de los temas. 

 

8. Plenaria (10 min) 

 

La plenaria, es una de las técnicas de comunicación oral, que facilita la conversación 

sobre algún tema a tratar, para realizar una plenaria es necesario: seleccionar el tema 

usando preguntas ejes, escoger a un moderador el cual se encargará de ir marcando 

los tiempos que tiene cada uno de los grupos para contestar las preguntas.  

 

1. Anotar las actitudes y expresiones corporales de los participantes durante el 

desarrollo de la plenaria.  

 

9. Exposición del facilitador estrategias de afrontamiento (15 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes conozcan los conceptos a 

abordar, utiliza como una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto 

conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1) Observar y anotar las expresiones de los participantes durante la exposición de 

las estrategias.  

 

10. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

 

 

 

Nota: Recordarle al facilitador, que los participantes deben traer la próxima sesión ropa 

cómoda y tapete de meditación.  
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Sesión 4 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  04 
 

Nombre de la sesión  
Los estresores académicos y sus 
causas 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (20 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

•Los alumnos identificaran al 100% sus 
principales estresores. 
•El 100% de los estudiantes propondrán 
soluciones sobre sus estresores. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 15 minutos 

4. Conversación externalizante del problema 25 minutos 

5. Elogios  20 minutos 

6. Caminata en el espejo 20 minutos 

7. Chi Kung 40 minutos 

8. Verdad microscópica  10 minutos 

9. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 1)  

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (15 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

4. Conversación externalizante del problema (25 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es propiciar un proceso de introspección y resolución de 

los problemas. Este ejercicio ha sido desarrollado para asistir en la exploración de 

conversaciones externalizantes. Se requiere de la participación de tres o más 

participantes para llevarlo a cabo.  

 

1. Observar y anotar las expresiones y actitudes de los participantes durante el 

desarrollo de la actividad.  

 

5. Elogios (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que los participantes realicen y recibir elogios, para 

aumentar su autoestima 

 

1. Anotar el comportamiento de los participantes al recibir un elogio de sus 

compañeros. 

2. Describir la postura de los participantes al recibir y dar un elogio. 

 

6. Caminata en el espejo (20 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es generar experiencia sensorial; abrir pasó a la percepción 

del entorno con otros sentidos: tacto, gusto, olfato, oído.   

1. Observar y describir el desarrollo de la actividad. 

2. Anotar las expresiones de los participantes durante el desarrollo de la actividad. 
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7. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

8. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

9. Receso (15 min) 

 

1. Ayudar al apoyo de logística a tener listo el refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar al facilitador que la próxima sesión deben traer los participantes ropa 

cómoda (tenis, Playera, Pants o short, una toalla facial, tapete de meditación. 
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Sesión 5 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Numero de sesión  05 
 

Nombre de la sesión  
Viviendo con el estrés  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (20 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  
 El 100% de los participantes 

identificaran una situación de estrés 
y la resolverán de manera positiva 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Chi Kung 40 minutos 

4. Exposición que hacer ante una situación estresante  20 minutos 

5. Lectura de Asertividad   05 minutos 

6. Ejercicio tipo de comunicación 15 minutos 

7. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 10 minutos 

8. La máscara de la asertividad   30 minutos 

9. Verdad microscópica  10 minutos 

10. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

4. Qué hacer ante una situación estresante (20 min) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes conozcan que hacer ante una 

situación estresante, utilizando una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto 

conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1. Anotar las expresiones de los participantes durante el desarrollo de la actividad. 

 

5. Asertividad (05 min) 

 

El objetivo de la técnica de asertividad, es que los participantes aprendan a realizar 

una respuesta asertiva en tu vida diaria. 

 

1. Observar y anotar las expresiones faciales y corporales de los participantes 

durante el desarrollo de la actividad. 

 

6. Ejercicio tipo de comunicación (15 min) 

 

El objetivo de esta técnica es permitirle conocer a los diferentes tipos de comunicación 

y como identificarlos en base a los ejemplos presentados.  

 

1. Registrar las expresiones verbales y corporales de los participantes.   

 

7. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 
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8. La máscara de la asertividad (30 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que los participantes logren profundizar en el 

conocimiento de las emociones y la conexión con los tipos de respuestas. 

 

1. Registrar las expresiones verbales y desarrollo de los participantes durante el 

desarrollo de la técnica.  

 

9. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

10. Receso  

 

Ayudar al apoyo de logística a tener el refrigerio listo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordarle al facilitador que los participantes traigan la próxima sesión tapete 

de meditación  
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Sesión 6 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  06 
 

Nombre de la sesión  
Organización de actividades 

académicas 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
identificara y desarrollara 
actividades de organización 
académica. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de los participantes 05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Exposición de organización de actividades 
académicas 

10 minutos 

4. Discusión grupal de organización de actividades 
académicas 

10 minutos 

5. Lectura de organización del tiempo  10 minutos 

6. Técnica de visualización  40 minutos 

7. Inoculación del estrés  40 minutos 

8. Detención del pensamiento 10 minutos 

9. Verdad microscópica  10 minutos 

10. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (5 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 
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2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

3. Organización de actividades académicas (10 minutos) 

 

El objetivo de la exposición, es que los participantes conozcan cómo organizar sus 

actividades académicas, utilizando una forma dinámica y dialógica para transmitir, 

tanto conocimiento como ideas y problemas fundamentales de un asunto de interés. 

 

1. Anotar las expresiones verbales y corporales de los participantes  

 

4. Discusión grupal (10 minutos) 

 

La discusión grupal es una actividad en donde un conjunto de individuos se reúnen 

para analizar a fondo un tema en específico. En otras palabras, la discusión grupal es 

un tipo de interacción discursiva donde se examina, de forma atenta y particular, un 

asunto determinado. 

 

1. Anotar si existe organización y control del facilitador sobre el grupo. 

2. Describir las expresiones verbales de los participantes en el desarrollo de la 

actividad.  

 

5. Organización del tiempo (10 minutos) 

 

El objetivo de esta técnica, es que los participantes conozcan cómo organizar el 

tiempo, para ello, en base a la exposición se dan 15 puntos, los cuales deben de 

organizar de acuerdo a las prioridades.   

 

1. Anotar las expresiones y actitudes de los participantes durante la lectura del 

tema.  
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6. Técnica de visualización (40 min) 

 

El objetivo principal de la visualización es permitir relajar, y ver con la conciencia el 

problema que queremos solucionar. La visualización, es una herramienta muy útil para 

conseguir un mayor control de la mente, las emociones y el cuerpo, y para efectuar 

cambios deseados de la conducta. 

 

Anotar las expresiones corporales y gestos de los participantes durante el desarrollo 

de la actividad 

 

7. Inoculación del estrés (40 min) 

 

Su objetivo es desarrollar o dotar a los sujetos de habilidades y destrezas que les 

permitan: Disminuir o anular la tensión y la activación fisiológica. 

 

1. Observar y describir las expresiones faciales, verbales y corporales de los 

participantes durante el desarrollo de la actividad.  

 

8. Detención del pensamiento (10 min) 

 

El objetivo de esta técnica, es que el participante identifique, interrumpa y reenfoque 

su atención en otro pensamiento. 

 

1. Anotar la expresión verbal y corporal de los participantes durante la técnica. 

Anotar las expresiones faciales de los participantes después del desarrollo de la 

técnica. 

 

9. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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10. Receso (05 min) 

 

Ayudar al apoyo técnico para tener listo el refrigerio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recordar al facilitador que la próxima sesión los participantes deben traer ropa 

cómoda (tenis, Playera, Pants o short, una toalla facial y un tapete de meditación) 
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Sesión 7 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  07 

Nombre de la sesión  Reafirmación de técnicas 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2:30 horas (150 minutos) 

Meta  
 Lograr que el 100% de los 

participantes reafirme las técnicas 
aprendidas para afrontar el estrés. 

 
Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Chi Kung  40 minutos 

4. Meditación 05 minutos 

5. Técnica de respiración y percepción del cuerpo 15 minutos 

6. Visualización  40 minutos 

7. Elogios 20 minutos 

8. Verdad microscópica  10 minutos 

9. Receso 05 minutos 

Total  150 minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1)  

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Chi Kung (40 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 5) 

 

4. Meditación (05 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 3) 

 

5. Técnica de respiración y percepción del cuerpo (15 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 10) 

 

6. Visualización (40 min) 

 

(Véase sesión 6, apartado 6) 

 

7. Elogios (20 min) 

 

(Véase sesión 4, apartado 5) 

 

8. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

9. Receso (05 min) 

 

Apoyar al ayudante de logística a tener el refrigerio listo.  

 

 

Nota: Recordar al facilitador que la próxima sesión los participantes deben traer ropa 

cómoda (tenis, Playera, Pants o short, una toalla facial y un tapete de meditación) 
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Sesión 8 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  08 
 

Nombre de la sesión  
Postest  

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  2: 30 horas (150 minutos) 

Meta  
 El 100% de los participantes 

recordara y utilizara las técnicas 
utilizadas para disminuir el estrés.  

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Meditación 05 minutos 

4. Visualización 40 minutos 

5. Postest  30 minutos 

6. Listados libres y sorteo por montones 40 minutos 

7. Verdad microscópica  10 minutos 

8. Receso 10 minutos 

Total  150minutos 

 

1. Bienvenida a los participantes (05 min) 

 

(Ver sesión 2, apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 

 

 



 
261 

3. Meditación (05 min) 

 

(Véase sesión 3, apartado 3) 

 

4. Visualización (40 min) 

 

(Ver sesión 6, apartado 6) 

 

5. Postest (30 min) 

 

(Véase sesión 1, apartado 5) 

 

6. Listados libres y sorteo por montones (40 min) 

 

(Véase sesión 1, apartado 6) 

 

7. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 2) 

 

8. Receso (10 min) 

 

Ayudar al apoyo técnico a tener listo el refrigerio.  
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Sesión 9 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

Maestría en Enfermería 

Nombre de la intervención  

Intervención psicoeducativa para 
mejorar el afrontamiento, disminuir 
síntomas, estresores percibidos y nivel 
de estrés en estudiantes universitarios 

Número de sesión  9 

Nombre de la sesión  Entrega de resultados 

Tipo de intervención y número de 
participantes  

Intervención grupal (13 participantes) 

Dosis  1 hora (60 minutos) 

Meta  

 El 100% de los participantes 
conocerán sus resultados en cuanto 
a su disminución de estrés y 
afrontamiento de este. 

 

Actividad Duración (min) 

1. Bienvenida al grupo y registro de participantes  05 minutos 

2. Verdad microscópica  10 minutos 

3. Entrega de resultados  35 minutos 

4. Verdad microscópica  10 minutos 

Total  60 minutos 

 

1. Dar la bienvenida a los participantes y registro (05 min) 

 

(Véase sesión 2 apartado 1) 

 

2. Verdad microscópica (10 min) 

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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3. Entrega de resultados del postest (35 min) 

 

2. Registrar las expresiones verbales y faciales de los participantes.  

 

4. Verdad microscópica (10 min)  

 

(Véase sesión 2, apartado 3) 
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X. Carta cesión de derechos  

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

REGIÓN VERACRUZ 

 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 

CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE 
DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, DERIVADOS 
DE LAS LGACs, DESARROLLADAS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y 
DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS/INVESTIGADORES DE LA FACULTAD. 

Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41 y Capítulo V, 

Artículo 51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos sobre el 

registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de acuerdo a 

los objetivos y funciones de los Cuerpos Académicos (PRODEP/SEP) y por convenir 

al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de Enfermería de 

Veracruz; el que suscribe LE. Efrain Espinosa Vidal, estudiante de la Maestría en 

Enfermería: reconoce que la LGAC “Calidad del Cuidado y Bienestar Social” y el 

proyecto de intervención denominado “Intervención psicoeducativa para mejorar el 

afrontamiento, disminuir síntomas, estresores percibidos y nivel de estrés en 

estudiantes universitarios”, son propiedad intelectual del CA “DESARROLLO 

HUMANO – VERACRUZ” “por lo que estoy de acuerdo en ceder a este CA la 

información derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de su LGAC. Con 

pleno conocimiento de que para utilizar la información, con fines de divulgación 

científica, respetar la autoría del docente/investigador asignado como asesor/director. 

Atentamente 

H. Veracruz, Ver., Marzo de 2015. 

 

___LE. Efrain Espinosa Vidal__ 
Nombre y firma del estudiante 

 

c.c.p. Director/Asesor  
c.c.p. Comité de Ética e Investigación  
c.c.p. Coordinación de Investigación 

 


