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Escuela de Graduados en Educación Tecnológico de Monterrey 

Propuesta de intervención educativa para grupos vulnerables por estrés 

académico y emocional 

Rosa Estela López Gómez edunevestela@yahoo.com.mx  

Resumen 

El presente estudio de índole cuantitativo-descriptivo- 

correlacional, resulta de la aplicación de un taller que 

incluye elementos de programación neurolingüística y 

expresión artística en un grupo vulnerado por la presencia 

de altos niveles de estrés académico y emocional. De 

acuerdo a la metodología se realizaron tres etapas: 1) El 

diagnóstico situacional del estrés, en un grupo de 

estudiantes, mediante cuestionarios que cuantificaron el 

grado de estrés en sus distintas dimensiones, enfocándose 

mayormente al estrés académico y psico-afectivo.2) 

Detectar al grupo vulnerable con altos niveles de estrés, 10 

alumnos en quienes se identificaron patrones de 

afrontamiento, de él salen el grupo testigo y el grupo 

guía.3) Impartir el taller: “La magia oculta en mí” al grupo 

guía para medir el estrés y los patrones de afrontamiento. 

Se compararon los niveles de estrés y los patrones de 

afrontamiento previos, con los posteriores a la aplicación 

del taller, por medio de tablas que permitieron un análisis 

correlacional del resultado: Se observaron variaciones en 

los niveles de estrés de ambos grupos y modificación en los 

patrones de afrontamiento para el grupo guía. 

Palabras clave: Estrés, vulnerabilidad, programación neurolingüística, expresión 

artística, patrón de afrontamiento 
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Introducción 

La aspiración más alta del docente estriba en lograr que el paso de los estudiantes 

por la institución escolar determinada, se traduzca en un proceso de desarrollo humano de 

los mismos, tal que les asegure un método integral de entender, comprender, interpretar y 

comprometerse consigo, con la sociedad y con la historia, alrededor de causas nobles y 

justas sociales, en sus facetas intelectuales y profesionales. 

 

Sin embargo, en las fases de aprendizaje surgen conflictos y amenazas que los 

estudiantes afrontan dentro de las aulas, en la interacción con compañeros, con 

educadores, y también en su vida familiar y social. Cuando las respuestas a esta 

problemática resultan negativas, surge un descontrol y malestar que proporcionan el 

denominado estrés, estado frecuente en la actualidad, fenómeno que incluso llega a 

afectar a la comunidad en general; ésta, depositando su confianza edificadora de la 

juventud en formación al marco educador, debería estar comprometida al logro de una 

calidad educativa que exige recursos materiales y formales para mitigar el problema 

señalado. 

 

En relación a este fenómeno del estrés en las aulas, este trabajo se ha trazado el 

objetivo principal de aplicar un programa tutorial basado en programación 

neurolingüística (en lo sucesivo PNL) y expresión artística, con la finalidad de favorecer 

patrones eficaces para enfrentar el estrés y con ello beneficiar el desarrollo integral del 

alumno. 

 

Para lograr este objetivo, el trabajo se ha desarrollado de la siguiente manera: En 

el capítulo 1 se explica la inquietud del investigador por atender una necesidad que 

manifiestan los docentes, sobre el bajo rendimiento escolar que prevalece de un grupo de 

alumnos de los cuatrimestres terminales de la Licenciatura en Acupuntura Médica y 

Rehabilitación Integral (en adelante LAMyRI), en la Universidad Estatal del Valle de 

Ecatepec (se usará UNEVE). El fundamento que justifica el proyecto es la propuesta que 

realiza la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
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ANUIES (2000) con respecto a los programas tutoriales, que tienen la finalidad de apoyar 

a los alumnos en dos sentidos principalmente: potencializar sus cualidades y habilidades 

además de desarrollar otras posibles, y el apoyo a aquellos alumnos que tengan algún 

problema con su rendimiento académico o su formación integral. Con las primeras 

actividades de indagación, se identificó la posibilidad de que los niveles de estrés 

estuviesen influyendo en los alumnos, por lo que se investigó sobre algunos instrumentos 

que pudieran medir esos niveles, para poder tomar las acciones pertinentes y poder asistir 

a los alumnos.  

 

Con ello se pretendió responder a la pregunta: ¿Cómo contribuye un programa 

con elementos de programación neurolingüística y arte, al rediseño de patrones de 

afrontamiento que permitan disminuir el estrés en alumnos vulnerables de undécimo 

cuatrimestre de la LAMyRI de la UNEVE? Situación establecida en el primer capítulo de 

este estudio. 

 

De acuerdo a lo establecido en el marco teórico, los estímulos externos que son 

captados por el sistema nervioso periférico, son procesados de dos formas: una autónoma 

y otra central. La forma autónoma representa todas las funciones de supervivencia que 

tiene el humano y se establece a través de la interacción límbica- diencefálica, dando 

como resultado los mecanismos de adaptación y supervivencia, como respirar, controlar 

la temperatura, compensar el ayuno, etc. La respuesta central está dada por la actividad 

frontal-límbico-diencefálica, la corteza frontal provee de un procesamiento cognitivo al 

estimulo que maneja, como a los diferentes tipos de acciones (Purves, 2007; Kolb, 2006; 

Haines, 2002). Con lo anterior, se observa, que las manifestaciones resultantes de la 

actividad del estímulo al sistema nervioso, se dan a través del cuerpo, el cuerpo es el 

asiento de la actividad autónoma de supervivencia, de la actividad cognitiva y emocional. 

Una postura ante el dolor, elegir un alimento cuando se tiene apetito, manejar estrategias 

ante los cambios económicos, realizar las tareas escolares y todo lo demás, se realiza con 

el cuerpo, con él se materializa un pensamiento, un sentimiento o una necesidad. Esto es 

lo que se llama corporeidad. 
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Todos esos cambios que existen en el cuerpo y su entorno, van a afectar la 

estabilidad del sistema físico y/o mental, a dichos cambios se les conoce como estrés. El 

estrés es entonces un mecanismo que se desencadena por alguna alteración y éste como 

respuesta adaptativa, generará una neuroquímica específica. Así, se ubica que el estrés se 

vive en el cuerpo a través de un comportamiento neuroendocrino, que se influye por el 

ambiente y los sistemas personales, las emociones y las actividades en este caso, 

académicas. Si el estrés es continuo genera grandes necesidades en el cuerpo: reposo, 

alegría, relajación, etc., que al no verse satisfechas vulneran a quien los posee. Este dará 

una respuesta biológica que puede ser una conducta o un pensamiento, mismos que son 

con los que se asume esa alteración, estos son los patrones de afrontamiento, así se 

observa que con el cuerpo también se vive la vulnerabilidad. Es en el cuerpo en donde se 

asocian el estrés, la vulnerabilidad, los patrones de afrontamiento.  

Con el cuerpo se hace arte; con el pensamiento, las creencias; la PNL reubica las 

creencias, el arte satisface al cuerpo y a sus necesidades, eso posibilita que disminuya la 

vulnerabilidad. El arte a su vez, refleja las creencias y eso se manifiesta con acciones, 

actitudes modificables desde los procesos cognitivos, actitudes que pueden disminuir la 

neuroquímica del estrés y por consiguiente, reducir la vulnerabilidad. El arte y el proceso 

cognitivo, pueden reubicar las creencias y su manifestación emocional y neuroendocrina. 

Sobre esa premisa se estableció un programa de apoyo tutorial que incluyó elementos 

idóneos de programación neurolingüística y expresión artística. 

En cuanto al diseño metodológico, la necesidad de medir los niveles de estrés que 

vulneran al alumno establece que éste estudio fuese de tipo cuantitativo, dado que se 

describe un hecho, es de tipo descriptivo y como se relacionan variables este estudio es 

de tipo correlacional. La muestra fue determinada por las características necesarias para 

el estudio, por lo que se trata de una muestra no probabilística. Los instrumentos que se 

manejaron fueron los siguientes cuestionarios:  

 

Para atender los propósitos del estudio se utilizaron varios instrumentos como: 
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1) El Inventario SISCO del Estrés Académico (Barraza, 2007), 2) El cuestionario 

“Conociendo mi nivel de estrés” publicado por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

de Colombia.  3) El Cuestionario estado de salud general o GHQ (Oramas, Santana y 

Vergara, 2006; Victorio, 1998). 4) Un cuestionario de identificación de emociones para 

reconocer el tipo de estresor emocional que se presenta (Rojas, 2007; Della Mora, 2006) 

 

La metodología de aplicación fue: 1) Detección del grupo, 2) Aplicación de 

batería al grupo general de 38 alumnos, 3) Diagnóstico situacional del grupo, 4) 

Detección del grupo vulnerable, por medio de los criterios de selección, donde fueron 10 

alumnos los elegidos, 5 fungieron como grupo testigo y 5 como grupo guía al que se le 

aplicó el taller, 5) Análisis del grupo guía y del testigo, 6) Aplicación del programa “La 

magia oculta en mí”, 7) Aplicación de la batería, 8) Comparación de ambos grupos. 

En el capítulo 4 se establece el análisis de resultados obtenidos por el grupo en 

general a quien se le hizo un diagnóstico situacional, de este se deprendió el grupo 

vulnerado que constó de 10 personas y que a su vez, se dividió en un grupo testigo y un 

grupo guía a quien se le aplicó el taller “La magia oculta en mi” (en adelante MOM). El 

grupo testigo surgió ya que las alumnas no pudieron asistir al taller por motivos 

personales. A ambos grupos se les aplicó después del taller los mismos exámenes 

iniciales, lo que permitió comparar los resultados. La interpretación de los resultados de 

los cuestionarios se dio de acuerdo a lo propuesto por los autores de los mismos. Los 

datos se presentaron en tablas de porcentaje que permitieron la correlación entre las 

variables, estrés académico y emocional, patrón de afrontamiento. 

Lo anterior permitió realizar el capítulo 5 o conclusiones, en el que se reflexiona 

sobre los efectos de las actividades del programa, acerca de lo que ocurrió con las 

alumnas en relación a los patrones de afrontamiento, antiguos y actuales, estrés y enfoque 

de vida, autoestima. Así mismo se presentan recomendaciones al respecto. Se establecen 

también líneas de investigación que puedan dar continuidad o mayores aportes a este 

estudio. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

 
En este capítulo se establecen los antecedentes o investigaciones realizadas acerca 

del problema de estudio, que es en este caso, la vulnerabilidad provocada por estrés en 

los alumnos. Se justifica el problema y se plantean los objetivos que son las estrategias  

para  resolver el problema, tomando en cuenta las limitantes temporales especiales y 

científicas. 

 

Antecedentes 

 

Si en un sistema escolar se desea coherencia con el concepto de calidad integral 

educativa, es necesario integrar en el modelo educativo de la institución, aspectos de 

equidad, acción afirmativa y valores, que son condiciones trascendentales para lograr el 

objetivo de transformación educativa. Este concepto de calidad educativa integral, 

incluye de forma determinante a los valores, los cuales según Seibold (2008) son 

extensivos, es decir, alcanzan los más diversos aspectos de la realidad e intensivos, o sea, 

poseen un grado de profundidad dependiente de la comprensión y la preferencia humana 

que los constituye. Los valores permean los contenidos actitudinales, entre los que se 

encuentran no sólo los valores morales, tan capitales para comprender el concepto de 

persona, sino también a los cognitivos y a los procedimentales.  

 

Así, por su trascendencia, la formación con valores requiere de una intervención 

coherente, asertiva y concreta en cada etapa de la vida (Seibold, 2008), para poder lograr 

un óptimo desempeño.  

 

En el presente estudio se correlacionan varios aspectos ligados a la vida 

académica, en cuanto a emociones, vulnerabilidad, desempeño académico y 

acompañamiento, como parte de la innovación para la equidad. 
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La equidad en la educación tiene que ver, en general, con la igualdad de 

oportunidades y con el respeto por la diversidad. Estudios realizados en algunos países de 

Latinoamérica, revelan que esta “equidad educativa”, más que igualdad aritmética es una 

igualdad proporcional, ya que toma en cuenta la asignación de recursos a los más 

desprotegidos y débiles del sistema educativo, que son los pobres y los sectores 

marginales de la sociedad. Sin embargo, actualmente también se incluyen grupos 

vulnerables como son las mujeres, los niños y los adultos mayores (Hevia, 2007). 

 

En este sentido, la búsqueda de calidad educativa implica focalizar acciones en 

favor de los más afectados y se lleva a cabo a través de dos líneas complementarias: la 

primera es la que provee recursos materiales para posibilitar la enseñanza-aprendizaje y 

estos pueden ser los recursos de infraestructura, materiales didácticos, salud, etc. La 

segunda es la que provee recursos formales, que son más importantes que los anteriores, 

pues atañen al apoyo directo de las propias practicas pedagógicas (Seibold, 2008). Así 

también, se debe considerar que existen tres factores, aparte de los anteriores, que 

influyen directamente en el desempeño académico: las estructuras socioeconómicas y 

políticas, el esquema sociocultural y el ambiente emocional en que se desarrolla el 

alumno (Zepeda, 2009). 

 

En este caso se pondera el llamado ambiente emocional que se observa en torno a 

escuelas que educan en contextos de vulnerabilidad con resultados académicos 

destacados y a aquellas que han deteriorado sus resultados (Zepeda, 2009). Los hallazgos 

en torno a este describen una relación directa entre un clima escolar positivo y variables 

académicas: rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y 

desarrollo de actitudes efectivas ante el estudio. 

 

La investigación de las situaciones emocionales en los alumnos, tiene importancia 

para la comprensión de los procesos de aprendizaje en el aula. La interacción de tales 

situaciones y procesos con las características personales de cada estudiante, es 

determinante para la conducta y del desempeño escolar. Algunos estudios sobre 
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estudiantes que provienen de contextos de vulnerabilidad escolar, permiten ver que esta 

vulnerabilidad escolar, es resultante, entre otras situaciones, de los problemas derivados 

del desconocimiento institucional, acerca de las percepciones de los estudiantes en cuanto 

a la relación profesor alumno y a su vez, por el desconocimiento de las relaciones que se 

generan entre las percepciones provenientes de los aspectos personales, del contexto 

familiar y escolar de los estudiantes (Zepeda, 2009). Estos estudios se citan más adelante. 

 

En general, cuando se habla de vulnerabilidad escolar se refiere a indicadores de 

las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus familias (Zepeda, 2009) más en 

este caso, se situaron las condiciones por estrés multimodal y aspectos emocionales del 

alumno. 

 

Las emociones y sentimientos dan sabor y entusiasmo a la experiencia humana. 

La llamada dimensión emotiva (Planella, 2008) tiene un gran valor en el campo de la 

educación social. Sin un equilibrio emocional será muy difícil la evolución de una 

persona, la importancia de trabajar con las emociones la enfatiza en sus estudios, 

Goleman, cuando menciona: “todas las emociones son en esencia impulsos que nos 

llevan a actuar, programas de reacción automática con las que nos ha dotado la 

evolución.” 

 

El papel de los procesos emocionales en la explicación de la conducta sólo 

recientemente ha sido objeto de investigación científica sistemática, pese a contar con 

precedentes tan importantes como Charles Darwin (1872) y William James (1890), la 

importancia de los estados afectivos y emocionales, en prácticamente cualquier aspecto 

de la experiencia individual y de la vida humana, se ha reconocido desde hace mucho 

tiempo, estas constituyen un proceso fundamental de naturaleza biológica y cognitiva, 

Puente, (1998). 

 

Al ubicar las emociones dentro de la naturaleza biológica, inevitablemente 

aterrizamos en la dimensión corporal y ante ello mencionaremos algunas situaciones 
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sobre corporalidad, según Planella, (2008). Muchas emociones condicionan la existencia 

del factor estrés como una forma de adaptación a estas y viceversa. Existe una gran 

cantidad de estudios que reportan cómo las emociones provocan estrés y el estrés 

condiciona enfermedad física y vulnerabilidad, ambas situaciones impactan el 

aprovechamiento académico, podemos citar algunos de esos reportes: 

 

Zepeda, (2009): Estudio sobre la percepción de la relación profesor-alumno entre 

estudiantes de colegios vulnerables de la región metropolitana. Planella (2008): 

Educación social, acompañamiento y vulnerabilidad: hacia una antropología de la 

convivencia. Román, Ortiz y Hernández (2008): El estrés académico en estudiantes 

latinoamericanos de la carrera de Medicina. Seibold (2008): La calidad integral en 

educación. Martin (2007): Estrés académico en estudiantes universitarios. Oramas, 

Santana y Vergara (2006): El bienestar psicológico, un indicador positivo de salud 

mental. Oros de Sapia y Neifert (2006): Construcción y Validación de una Escala para 

evaluar Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés. Polo, Hernández, y Pozo, 

(1996): Evaluación del estrés académico en estudiantes universitarios. 

 

La corporeidad es un elemento esencial de nuestra persona, no solamente tenemos 

un cuerpo sino que somos nuestro cuerpo. Sin él no existimos. Los aspectos físicos nos 

caracterizan y son nuestra carta de identidad. El cuerpo nos permite relacionarnos con los 

demás (Lugo, 2006; Aguado, 2004; Fernández y Arrollo 2003). 

 

En ese contexto los aspectos de aprendizaje, actitudes y expresiones están 

estrechamente ligados por los aspectos neuroquímicos, que son condicionados por 

factores internos: como las creencias o filtros y los factores externos como la influencia 

socioeconómica y cultural. Según se ha observado, cuando los cuerpos y la educación 

social mantienen una relación alterada, tránsfuga o anómala decimos que se encuentra 

vulnerable, y en esos casos de situaciones exclusivamente intelectualizadas se pasa a 

situaciones hipercorporalizadas, aquellos sujetos excluidos y diagnosticados son, a 

menudo, más cuerpo que mente (Planella, 2008). Se confirma entonces que todo lo que 
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ocurra en la mente y emociones, se manifiesta en el cuerpo como una forma de estrés 

biológico.  

 

Aunque se desconoce en qué cifras y frecuencia ocurre el fracaso escolar en la 

UNEVE, no se niega que la vulnerabilidad emocional y el estrés pueden ser factores 

predisponentes para la deserción, por la afección en el área de aprendizaje y memoria por 

la afección del cortisol al hipocampo (Carulla, 2004) o por las características de los 

patrones de afrontamiento pasivo o de lucha (Dvorkin, 1998) inadecuados ante las 

situaciones que favorecen el fracaso académico, ambas se abordarán más tarde. 

 

Planteamiento del problema de investigación. 

 

En la actualidad las descargas publicitarias e ideológicas, la presión económica, 

cultural y tecnológica, han direccionado de muchas maneras la identidad y el 

autoconcepto. Así cada persona en situación de vulnerabilidad necesitará ir adaptando y 

trasformando su propia corporeidad y así mismo su identidad, su lugar en el mundo; 

implica en muchos casos, no sólo el estar en una situación de fragilidad, sino vivir sus 

consecuencias como son: la pérdida de la concentración, aislamiento, conductas 

inadecuadas, discriminación y hasta la afectación de la dignidad.  

 

Tales situaciones generan la realimentación de los mecanismos estresores y con 

ello un lenguaje neuroquímico, que influye no sólo en el cuerpo, sino directamente en el 

aprendizaje, pues afecta al sistema nervioso, mismo que lleva a cabo dichas funciones 

(Kolb, 2006), vulnerando a la persona física, emocional y cognoscitivamente.  

 

Estados emocionales, como la ansiedad o la depresión pueden tener importantes 

consecuencias en la salud, por ejemplo: la depresión quizá el problema más relevante de 

afectividad negativa o mejor aún, de ausencia de afectividad positiva; es el trastorno 

aislado más discapacitante que ocasiona más cargas en el mundo incluyendo tanto 

problemas mentales como físicos. Los estudios sobre la relación entre el estrés salud 
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física, mental y el afrontamiento de las mismas, demuestran que el modo en que alguien 

se enfrenta a una situación estresante, puede afectar directamente al estado de salud.  

 

Con lo anterior existe también, una influencia indirecta de las estrategias de 

afrontamiento empleadas por una persona sobre el estado de ánimo. Las situaciones en 

las que se puede hacer algo constructivo al respecto, favorecen estrategias focalizadas en 

la solución del problema; mientras que las situaciones en las que lo único que cabe es la 

aceptación (resignación) favorecen el uso de estrategias focalizadas en emociones, 

mismas que desfavorecen la situación (Kolb, 2006; Carulla, 2004; Dvorkin, 1998)  

 

 

La UNEVE es una institución de reciente creación, que tiene como finalidad 

ofertar carreras en las áreas de salud, ciencias sociales e ingeniería. Carreras innovadoras 

que permitan satisfacer las necesidades de la población actual del municipio de Ecatepec. 

Cuenta con una matrícula de 1,200 estudiantes de 5 carreras: Acupuntura, Quiropráctica, 

Gerontología, Comunicación Multimedia y Humanidades y Empresa. Con alumnos entre 

18 y 50 años, con sexo indistinto en cada una. 

 

La licenciatura en acupuntura cuenta con la mayor matrícula de la Universidad. 

Los alumnos que integran esta matrícula son alumnos provenientes de distintos 

municipios, estados y aún extranjeros. Se requiere de alumnos dedicados a la licenciatura 

de tiempo completo, pues acuden a la escuela en horarios mixtos de predominio 

matutino. Dado el modelo educativo constructivista, que esta implementándose en la 

institución, el alumno se enfrenta con la asimilación de nuevos paradigmas en cuanto a su 

aprendizaje, a los que tiene que adaptarse en los menores tiempos posibles para poder 

llevar el ritmo que representa la construcción del propio aprendizaje. Un cambio muy 

fuerte para ellos dado el sistema tradicional del que provienen (López, 2010). 

 

El área de tutorías perteneciente a la licenciatura en acupuntura médica y 

rehabilitación integral, es un área recién instalada, que tiene como finalidad acompañar y 
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apoyar a los alumnos para su formación y permanencia en la institución. Lo anterior se 

lleva a cabo, a través del seguimiento cuatrimestral e ínter-cuatrimestral de los índices de 

reprobación y aprobación de los alumnos. Esto con el propósito de detectar de forma 

temprana cualquier situación académica o personal, que el alumno presente y que le esté 

afectando en su aprovechamiento académico, o su permanencia en la universidad. 

 

Los aspectos de reprobación, indisciplina, actitudes limitantes, falta de integración 

y conflictos en los grupos, son vigilados por el área tutorial de la dirección de la carrera. 

Después de cada calificación parcial se le solicita al profesor entregue calificaciones y 

comentarios con respecto a indisciplina, actitudes, integración, etc., para detectar de 

forma temprana cualquier situación negativa para los alumnos. A través de la 

comunicación interna en junta de profesores, se dialoga sobre los problemas observados 

con los alumnos. Cuando la academia de formación y permanencia detecta una 

problemática, pone en marcha las estrategias de apoyo, ya conocidas por la misma como 

son:  

 

Hablar con el profesor sobre lo que ocurre con el alumno, para que el primero, 

pueda proponer alguna estrategia de apoyo individual. Hablar con el propio alumno o el 

grupo para detectar necesidades y ver de qué manera la propia dirección puede 

favorecerlo. Solicitar ayuda médica institucional homeopática o terapéutico con 

acupuntura y/o apoyo psicológico o pedagógico. 

 

Una vez que identificados los alumnos son canalizados al área correspondiente: 

médica, psicoanalítica, pedagógica; sea de forma conjunta o separadas según las 

necesidades, para su atención y seguimiento, debiendo las mismas áreas informar a la 

dirección de la carrera, sobre los resultados de sus respectivas funciones.  

 

En el último análisis del tercer cuatrimestre septiembre-diciembre 2009, es decir,  

2009-3, iniciaron las señales de alarma de los profesores acerca de la actitud de falta de 

compromiso, bajo rendimiento, problemas de integración y disciplina de los grupos de 
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onceavo cuatrimestre. Esto ocasionó que los encargados de la academia de formación y 

permanencia en la licenciatura, centraran su atención en ellos, dialogando sobre sus 

necesidades, quejas, inquietudes etc., sin que se obtuvieran datos relevantes desde los 

estudiantes, en la charla sostenida con la dirección y los integrantes de la academia. 

 

En la reunión de seguimiento con los profesores, se observó, que no hubo cambio 

en la conducta de los alumnos por lo que se decidió establecer otras estrategias para 

apoyarlos. Entre ellas fue la determinación de vulnerabilidad causada por estrés 

emocional y académico, a través de un diagnóstico de la situación en la que se encuentra 

el grupo, esto con la finalidad de saber si él o los factores que determinan su bajo 

rendimiento son relacionados a vulnerabilidad, un patrón actitudinal, clima 

organizacional o algún otro detectado. Se inicia investigando, como ya se ha mencionado, 

la situación de estrés de los mismos, motivo del presente análisis. Con la finalidad de 

proponer alguna forma innovadora de intervención docente para apoyar a estos alumnos y 

poderla proyectar a la licenciatura en general. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo contribuye un programa con actividades de programación neurolingüística 

y arte, al rediseño de patrones de afrontamiento que permitan disminuir el estrés en 

alumnos vulnerables del undécimo cuatrimestre de la licenciatura en acupuntura médica y 

rehabilitación integral de la UNEVE? 

 

Objetivo general 

Evaluar si el programa tutorial basado en programación neurolingüística y 

expresión artística, favorece  patrones de afrontamiento en estudiantes vulnerables por 

estrés académico y emocional que muestran un bajo rendimiento escolar. 

 

Objetivos específicos 
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1) Determinar el nivel de estrés emocional y académico en un grupo de 38 

alumnos por medio del Inventario SISCO del Estrés Académico, el cuestionario 

“Conociendo mi nivel de estrés”, el Cuestionario estado de salud general o GHQ y el 

cuestionario propuesto de identificación de emociones-patrones de afrontamiento. 

 

2) Identificar a los alumnos de la licenciatura en acupuntura médica y 

rehabilitación integral mayormente vulnerados por el estrés y realizar una comparación 

entre el grupo guía y el grupo testigo, posterior a la aplicación del taller “La magia oculta 

en mi”  

3) Promover el Programa tutorial como intervención docente en apoyo al 

Programa Institucional de Tutorías.  

 

Justificación 

 

Como seres humanos estamos dotados de una corporeidad, a través de la cual, 

podemos manifestarnos en conductas y actitudes, que reflejan como coexistimos; si 

somos objetivos, la sola mención del hecho de que alguien sea vulnerable, lo coloca en 

una situación que no encaja del todo con los esquemas culturales tradicionales de 

supremacía y a su vez lo enfrenta con las formas de comportamiento biológico, propias 

de cada persona.  

 

Walter Cannon en 1929, descubrió la influencia de factores emocionales en la 

secreción de adrenalina, desarrollando el concepto de alarma o lucha, como respuesta 

básica del organismo a situaciones de peligro. Posteriormente Hans Seyle en 1950, 

propone el concepto de estrés, en donde también se pone de manifiesto el impacto 

psíquico ante el peligro (Puente, 1998). El estrés está asociado a factores de personalidad 

e identidad y tiene gran impacto sobre las experiencias vitales en las distintas etapas de la 

vida (Kolb y otros, 2006)  
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Mientras antaño se rendían honores a las personas que manifestaban una gran 

fuerza, sobre todo física, como un sinónimo de poder o dominio, que a su vez le daba un 

mejor estatus social; la fragilidad en cambio, coloca automáticamente a la persona, en 

una situación de desventaja (Villalobos, 2003; Casado, 1998). Lo anterior favorece, no 

sólo a que exista un estado vulnerable, sino que éste se hace más complejo por el 

andamiaje cultural individual.  

 

Si esto desata la compasión individual, o el acto solidario, se puede acompañar 

directamente al estudiante como docentes, familia o sociedad, sin embargo lo que 

verdaderamente tendrían que surgir son los acervos educativos (institucionales, escolares, 

familiares y docentes) y las estructuras sociales que permitan ver esta vulnerabilidad, 

como un periodo en el que la solidaridad, la identidad y la justicia se pongan en acción, 

como un deber social per sé. La propuesta que se hace para tal fin es mediante la acción 

afirmativa. 

 

Según la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO: La discriminación es cualquier distinción, exclusión, limitación o 

preferencia basada en la raza, sexo, creencia, religión, idea política, origen social o 

económico, país o lengua, Hevia, (2007). Si esta llega a afectar a un grupo determinado 

se denominará negativa, incluye tratos preferenciales, injusticias, agravio a la dignidad de 

la persona etc. Si es en beneficio de algún conjunto que fue sometido a desigualdad, 

injusticia o agresión a su dignidad, sin afección de algún otro grupo, se llamara positiva. 

Cuando en ello se establecen acciones que favorezcan la disminución de las conductas de 

discriminación negativa y su vez mejoren la calidad de vida, será denominada acción 

afirmativa (Casado, 1998). 

 

Siguiendo con el concepto de calidad educativa, deben observarse tres agentes 

vitales, estos son: el factor sociocultural, el institucional-organizativo y el didáctico 

pedagógico. Factor sociocultural, es el escenario de donde provienen y convergen las 

necesidades, contrariedades y expectativas de los estudiantes, que a su vez impactan 
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sobre su entorno general; el institucional-organizativo es el panorama donde convergen el 

modelo institucional y la identidad de la misma, este incluye per sé todo la 

responsabilidad del personal académico, estudiantil administrativo directivo; y por último 

el componente didáctico- pedagógico, que engloba todo lo asociado al proceso enseñanza 

aprender a aprender, la coherencia de los contenidos con el perfil de egreso y la 

metodología empleada para tal fin (Seibold, 2008). 

 

En el marco del Foro Nacional: Educación de calidad para todos, “Construyendo 

una agenda para la equidad en la educación”, celebrado en Chile en 2007, algunos de los 

acuerdos que se crearon son los siguientes: 

 

Generar estrategias para que los sectores más vulnerables permanezcan en el 

sistema educativo. La escuela debe brindar atención adecuada a los alumnos que 

presentan dificultades en su rendimiento escolar, favoreciendo su permanencia y éxito 

escolar, algunas de estas son: formar a los profesores para la atención de la diversidad 

tanto en la formación inicial docente como en la capacitación permanente, que las 

escuelas cuenten con equipos multiprofesionales para la atención integral de los 

estudiantes, que exista una preparación específica para docentes que realizan educación 

para adultos y jóvenes. 

 

Dado el perfil humanista del estudiante egresado de la Universidad, este se 

encuentra sensibilizado a toda conducta emocional que altere el estado de salud, siendo 

un ávido captador del quebranto de la persona, situación que no sólo modifica sus 

patrones de afrontamiento al modificar su modelo del mundo (Dilts, 1990), sino que esa 

sensibilidad lo pude predisponer tanto a una mejor actitud ante una situación emotiva 

como a una profundización de su estado (López, 2010). 

 

La necesidad del diagnóstico en cuanto a vulnerabilidad por estrés de los alumnos 

en el grupo propuesto, se fundamenta por la presencia de factores asociados a bajo 

rendimiento académico, detectados por los profesores. Algunas de las características 
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observadas por los docentes son: poca participación en clase, regular calidad en la 

presentación de trabajos, bajo compromiso en cuanto a las situaciones escolares y bajo 

promedio general del grupo, la propuesta de intervención docente se lleva a cabo, dentro 

del programa tutorial de la licenciatura en acupuntura médica y rehabilitación integral, a 

través de un programa de fortalecimiento de patrones de afrontamiento, programación 

neurolingüística y arte. 

 

En cualquiera de las situaciones anteriores la participación del docente y la 

institución puede acompañar a esta persona en estado susceptible, para apoyarle en lo que 

respecta a la canalización de sus emociones y estrés, y así mismo en la formación de 

habilidades que le permitan mejorar su respuesta ante las situaciones difíciles. 

Actividades que favorecen también la compactación de una verdadera comunidad 

escolar. Por lo anterior el interés del presente trabajo. 

 

Limitantes 

 

El tiempo para la realización de esta tesis fue limitado por las situaciones 

administrativas de la universidad y los tiempos que marca el  Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, en adelante ITESM, fue difícil empatar los tiempos. 

Dada la carga de trabajo académico y de gestión de la investigadora, se dificultó la 

aplicación del programa en un horario que implicara un menor cansancio para las 

alumnas, ya que están provinieron de distintos puntos del municipio. Por lo anterior el 

tiempo de las alumnas fue limitado ya que se encontraban realizando prácticas en 

distintas áreas clínicas, fuera de la escuela, ellas tuvieron que asistir a aplicación del 

programa fuera de su horario escolar, lo que les condicionó a varias de ellas el no poder 

asistir a las sesiones. 

 

Las actividades que se refieren a la PNL son poco aplicadas en la mayoría de los 

programas, por lo que no existe un lugar apropiado para llevarlas a cabo, ya que 

idealmente, deben realizarse en un área despejada, fuera de ruidos y distractores, en 
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espacios cerrados que permitan el trabajo individual, con la presencia de espacios 

abiertos que favorezcan la interacción del grupo y el contacto con la naturaleza, 

ventilación, etc. La privacidad es un elemento de suma importancia. Como los ejercicios 

se realizaron en un aula, a veces resultó invadida la privacidad de las alumnas, por la 

sorpresa de ver ocupado un salón en horario extraescolar o por lo peculiar de los 

ejercicios que se realizan dentro del mismo taller. 

 

Los ejercicios espaciales que se incluyen en el taller requieren de áreas que 

permitan el desplazamiento de los integrantes. Las áreas no fueron adecuadas para el uso 

de la música y aromaterapia, ya que en las horas que coincidían estas actividades con las 

labores académicas, resultaban distractores para los otros alumnos que tomaban clase. 

Las emociones son consideradas por algunas personas, como estados subjetivos, que 

tienen poca confiabilidad por lo que su medición se hace a través de métodos indirectos 

como la respuesta corporal o los cambios biológicos. 

 

El fundamentar a través de argumentos teóricos los beneficios que pueden 

obtenerse a través de programas que aunque innovadores, son poco comunes, como éste, 

resulta ser una investigación muy amplia, en donde convergen las carencias en cuanto a 

material bibliográfico y a tecnología adecuada para investigación por medios electrónicos 

existentes en la universidad. Existen estudios sobre cada tema en particular de los 

tratados en este estudio, pero pocos que los conjunten, así que la investigación y la 

fundamentación demandan mayor exigencia, lo cual no es precisamente una limitante es 

más un área de oportunidad. Existen pocos indicadores válidos para apoyar el estudio, en 

este caso tendrán que crearse. 

 

 



28 

 

Capítulo 2. Marco teórico    

 
El presente capítulo tiene la finalidad de dar  información idónea para 

fundamentar la resolución del problema y el logro de los objetivos. De inicio se presenta 

un panorama general de lo que es la corporeidad, emociones, estrés y la unidad mente 

cuerpo. Posteriormente se desarrollan los aspectos  que involucran a la vulnerabilidad, el 

apoyo tutorial y los patrones de afrontamiento para finalmente establecer el impacto del 

arte  y la PNL en la salud. 

 

Corporeidad, Emociones y Estrés. 
 

En este apartado se analizará la correlación que existe entre las reacciones somáticas, las 

emociones y el estrés. 

  
Relevancia de la corporeidad. 

 

El embarazo como un ciclo inherente al ser humano lleva consigo la formación de 

los distintos aparatos y sistemas corporales, así como la formación del sistema nervioso 

que dará lugar a que ese cuerpo, pueda manifestar sus pensamientos a través de actitudes  

y conductas que evidenciarán como es una persona. Estos sistemas corporales formarán 

lo que es el cuerpo en un sentido biológico, sin embrago, este cuerpo sólo se manifestará 

ante la existencia y funcionamiento del sistema nervioso, tanto en sus funciones 

cognitivas, como en las funciones autónoma o de supervivencia del mismo,  podrá así 

significar y significarse para concederse una identidad con respecto a si mismo y al otro, 

podrá actuar a través del sistema locomotor. Todo lo que el ser es mediante la interacción 

de su cuerpo y de su mente como unidad es corporeidad (Aguado, 2004; Zubirí, 1963). 

 

Desde el momento del nacimiento, por medio del equilibrio dinámico u 

homeostasis, la interacción cognitiva y la acción del movimiento, el ser humano se 

adapta, transforma y conforma a través de su corporeidad (aspecto biológico, psíquico y 

anímico), así, considerar al ser humano a través de la corporeidad permite mantener el 
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concepto monista que favorece la interacción mente-cuerpo(como una esencia única), 

concepto manejado por Spinoza en 1660-64; dejando a un lado el concepto dualista 

manejado por Descartes, que los veía como dos sustancias separadas (Díaz, 2007; Bakal, 

1992). 

 

En esta concepción los factores socioculturales toman una especial atención, pues 

cada identidad se significa o simboliza de acuerdo a la cultura y la época histórica en la 

que se genera (Aguado, 2004), las visiones del cuerpo son muy diferentes si se piensa en 

la edad media, la ilustración o la época moderna. Esto permite comprender cómo este 

enfoque ha ido evolucionando de acuerdo al desarrollo de diversas disciplinas como la 

psicología, las neurociencias, la ética y la estética, entre otras, lo que favorece que la 

corporeidad sea también impactada por estas áreas. "El hombre nace y se forma en el 

seno de su propio grupo. No hay otro contenido en lo educativo que no provenga de las 

particulares producciones de cada cultura" (Bartomeu y Juárez. 1995, p.9). 

 

El sistema nervioso central (función cognitiva-consiente), el sistema nervioso 

autónomo (función vegetativa y función inconsciente), son partes de un sólo sistema 

nervioso humano, mismo que a su vez, rige al sistema osteomioarticular, uno de sus 

principales efectores (movimiento), y con el que se realiza el quehacer humano (Purves, 

2007, Haines, 2002). 

 

Filogenéticamente tiene tres componentes: cerebro inferior o tronco (maneja 

respiración, deglución y función cardiorrespiratoria), cerebro medio (visión, audición y 

equilibrio) y el cerebro superior o corteza, que tiene dos hemisferios, derecho 

(intemporalidad, musicalidad, creatividad), izquierdo (análisis, calculo, interpretación) 

unidos por un cuerpo calloso, la existencia de neuronas de asociación establece una 

complementariedad en estos. A este respecto, los estudios recientes arrojan que no existe 

dicotomía en su función sino que actúan complementariamente (Purves, 2007; Kolb, 

2007; Haines, 2002).Toda manifestación humana proviene de dicha interacción. 
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Ante ello es importante señalar que el sistema nervioso autónomo es la parte del 

humano que posee mayores mecanismos de autorregulación y estos son interdependientes 

con los procesos conscientes del sistema nervioso central. La corporeidad por 

consiguiente, tiene aspectos conscientes e inconscientes vitales no solo para la 

supervivencia, sino también para la trascendencia humanas, esto es que, una adecuada 

función autónoma (homeostasis) aunada a una adecuada función cognitiva, son 

necesarias en la persona para realizar, desde el quehacer cotidiano hasta el logro de los 

fines últimos de su existencia, y con ello la expresión de todo su ser través del cuerpo y 

sus acciones. 

 

Con ello se observa que la corporeidad de la persona la sitúa en un tiempo y un 

espacio, que favorece la comunicación tanto en lo lingüístico como en lo no verbal, 

conlleva a la capacidad de adaptarse, transformarse o transformar ( Lugo, 2006), 

interpretar y actuar o relacionarse, se conceptualiza entonces al cuerpo como un 

“biosistema psicofísico que de una manera autónoma es capaz de captar (sentir), 

decodificar (percibir), almacenar (aprender), elaborar (conceptuar, razonar, entender), 

simbolizar (pensar, hablar), valorar (emocionarse, querer) y emitir (actuar), información 

de / a su medio ambiente mediante conducta” (Díaz, 2007, p. 86-87 ).   

 

Psicobiología de las emociones 

 

Las emociones son un conjunto complejo de interacciones entre factores 

subjetivos y objetivos, mediados por sistemas neuro-hormonales, que pueden dar lugar a 

experiencias afectivas (sentimientos de activación y placer/ displacer), que a su vez 

generan procesos cognitivos relevantes (perceptivos y de valoración), activan amplios 

ajustes fisiológicos a las situaciones y llevan a conductas que a menudo equilibran al 

sistema, aunque no siempre, son adaptativas (Puente, 1998). 

 

El mismo autor comenta: “La importancia de los estados afectivo-emocionales en 

prácticamente cualquier aspecto de la experiencia individual y de la vida humana, se ha 



31 

 

reconocido desde hace mucho tiempo, estas constituyen un proceso fundamental de 

naturaleza biológica y cognitiva” (Puente, 1998 p. 493).   

 

Las esferas afectivas constituyen los sentimientos que tienen que ver con la 

cultura de la reacción afectiva en una experiencia determinada (amor, odio, tristeza), y 

con las emociones, que se relacionan con la respuesta biológica y cognoscitiva dada por 

la experiencia psicológica (Santiago, 1989). En la comprensión de las emociones 

intervienen presupuestos psicológicos como son la percepción, el aprendizaje, la 

memoria, así como presupuestos epistemológicos como son: el conocimiento y la razón; 

estas son de índole multicausal, con diferentes expresiones y consecuencias.  

 

Dado que toda respuesta biológica tiene que ver con la evaluación cognitiva, el 

considerar una situación como peligrosa o placentera determinará el tipo de respuesta 

emocional (Fig. 1) que tenga un individuo. Implica de forma general, a la persona con sus 

sentimientos, pensamientos, reacciones corporales, intencionalidad e intereses (Puente 

1998; Santiago, 1989). 

 

Anatómicamente en la corteza cerebral se establecen estructuras llamadas lóbulos 

cerebrales con distintas funciones cada uno: lóbulo frontal (pensamiento, conciencia, 

valoración de lo bueno y lo malo), lóbulo parietal (sensación dolorosa, táctil, térmica), 

lóbulo temporal (audición, habla, musicalidad), lóbulo occipital (actividad visual), 

mismos que integran información hacia el cerebro medio. Existe en el cerebro otra 

estructura involucrada en la génesis de las emociones, aprendizaje y memoria llamado 

sistema límbico, constituido por la amígdala (agresión y estrés) e hipocampo (memoria, 

emociones, atención y aprendizaje), esta estructura es relevante en el manejo 

neuroquímico de las emociones, al interactuar con el tálamo e hipotálamo generando una 

respuesta hormonal en el eje hipotálamo- hipofiso-suprarrenal (Purves, 2007; Kolb, 2006; 

Haines, 2002). 
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La interacción de estas funciones en diferentes zonas cerebrales, va a dar una 

respuesta motora ya sea autónoma (visceral) o voluntaria (locomoción), a través de la 

sinapsis y la placa motora, existe entonces por interacción antómica-bioquimica, una 

interrelación cortezo-límbica-diencefálica-motora.  

 

El sistema nervioso se constituye por dos partes: el central (cerebro, medula 

espinal) que lleva a cabo las funciones cognitivas, ejecutivas, emociones, entre otras y el 

periférico (nervios periféricos, receptores) que captan los estímulos ambientales y de los 

sentidos para llevarlos al sistema nervioso central, que a su vez genera otra respuesta 

mediante el sistema nervioso autónomo o/y el sistema locomotor (Purves, 2007; Kolb, 

2006). 

 

Por lo anterior se encuentran varias manifestaciones físicas en la respuesta 

emocional: cambios en la resistencia eléctrica de la piel, aumento de la presión arterial, 

aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, aumento de la respuesta pilo motora 

(carne de gallina), como aspectos de la actividad autónoma en su porción simpática o 

disminución de la secreción salival, disminución de la actividad digestiva, incontinencia 

de esfínteres, como resultado de la actividad parasimpática Por ello la respuesta 

emocional también puede ser evaluada desde los cambios biológicos (Alava, 2004; 

Dvorkin, 1998). 

 

Dada la importancia de las emociones y su influjo en la respuesta corporal, la 

salud, la enfermedad, etc., se requieren enfoques transdisciplinarios para su manejo. 

Actualmente se establecen posturas integrativas para el manejo y comprensión de las 

mismas, en donde se abarcan aspectos estructurales, funcionales y socioculturales que 

darán por consiguiente, distintas orientaciones de las respuestas conductuales que se 

desencadenan.(Kolb, 2007; Puente, 1998). Sea que se interpreten como una situación 

agradable, amenazante o como una incapacidad de afrontamiento (Figura. 1), darán como 

resultado una respuesta corporal, una actitud u acciones, que determinan diversos tipos de 
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interacciones entre las personas. Las emociones también median en la convivencia entre 

las personas. 

 

Se ha comentado que las emociones impactan a toda la persona, así, existen 

algunos estados afectivos que van a provocar daños a la salud de la misma, al someterla a 

distintas formas de estrés que pueden incluso afectar sus procesos cognitivos, y otros que 

a su vez podrán ayudarlos. En general todas las causas para realizar algo (motivación) 

tienen que ver con las emociones (Pinel, 2007; Alava, 2004). La importancia de favorecer 

la formación de personas que puedan identificar y expresar sus emociones genera grandes 

posibilidades en el manejo de los procesos de salud- enfermedad. 

 

Estrés, estrés académico y enfermedad. 

 

Se entiende como estresor toda situación que va determinar cambios en los 

mecanismos de equilibración del cuerpo ( homeostasis), generando estrés, son situaciones 

de índole, fisiológica, psicológica y ambiental ( internos o externos) que favorecen que 

los dispositivos que mantienen la estabilidad corporal sean alterados, generando 

respuestas para que el cuerpo regrese al equilibrio inicial, a estos mecanismos se les 

llama alóstaticos y son los encargados de favorecer el restablecimiento de la adecuada 

función orgánica. Estas respuestas de índole adaptativa, son consideradas adecuadas para 

la supervivencia, sin embargo, si por situaciones de estrés crónico el cuerpo abusa de 

estos elementos, se llega a lo que se llama carga alostática, o enfermedad (Carulla, 2004; 

Dvorkin, 1998). 

 

Los efectos del estrés sobre el organismos van desde la liberación de 

neurotransmisores o neurohormonas como la adrenalina y noradrenalina ( respuesta 

simpática o de lucha), que favorecen aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, 

aumento de la glucosa en sangre ( hiperglucemia) aumento de la presión arterial, estas 

sustancias son manejadas principalmente en el estrés agudo o respuesta de alarma y 

desparece en minutos u horas; hasta la liberación de hormonas hipofisiarias como la 
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ACTH ( respuesta de ACTH o pasiva) que al liberarse estimulan la producción de una 

hormona llamada cortisol producida en la corteza suprarrenal en el estrés crónico (Pinel, 

2007; Dvorkin, 1998). 

Este cortisol altera el metabolismo de carbohidratos, lípidos (hipercolesterinemia, 

hipertrigliceridemia) y proteínas, dando como consecuencia un fenómeno biológico, 

altamente dañino llamado resistencia a la insulina, misma que propicia hiperglucemia, 

aumento del riesgo de enfermedad hipertensiva, cardiovascular y renal. El cortisol 

también va a disminuir la respuesta inmune dando con ello disminución de la defensa a 

infecciones, alteración en la identificación de lo propio y de lo ajeno lo cual favorece la 

afección por virus, enfermedades autoinmunes o de autoagresión y la tendencia al cáncer. 

También se ha visto la influencia particular de este sobre el hipocampo (parte del cerebro 

emocional), pues propicia una disfunción progresiva de las funciones cognitivas de la 

persona y evita la adecuada regulación compensatoria del mismo, en la secreción de 

hormonas (Román, 2008; Kolb, 2006; Carulla, 2004; Dvorkin, 1998), es decir, afecta la 

interrupción en la secreción de esta hormona, propiciando que se siga produciendo 

cortisol. Esto lo vulnera no solo física sino emocionalmente (Fig. 1). 

 

Como se ha mencionado, la respuesta adaptativa al estrés es de inicio una 

respuesta natural y necesaria para la conservación de la salud (homeostasis), es la 

alteración sostenida de esta, lo que origina la enfermedad (carga alostática); previo a la 

enfermedad existe ya estrés (alóstasis). Lo anterior afecta los niveles cognitivos por la 

influencia del cortisol en el hipocampo (que maneja la memoria de contexto para lugar y 

tiempo de estímulos emocionales, la memoria espacial, la concentración, etc.) es sabido 

que para un buena generación del conocimiento (aprendizaje), el cómo adquirimos y 

usamos la información y los procesos cognitivos son determinantes (Carulla, 2004; 

Santiago, 1989), por lo anterior el estrés afecta el aprendizaje y los procesos cognitivos. 

 

Las conexiones neurológicas y la respuesta bioquímica van a alterar a todo el 

sistema biológico afectando con ello su respuesta corporal, por ejemplo, en el 

comportamiento dado por el estrés postraumático, existe un componente psicológico que 
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originó el acontecimiento en sí y que favorece una serie de conductas, que a su vez se ven 

influidas por la idiosincrasia personal (Carulla, 2004), lo anterior propicia una mayor o 

menor susceptibilidad a dichos desencadenantes, esto es gracias a sus experiencia 

previas, sus filtros, creencias y otros factores de riesgo como serian los culturales, 

económicos y sociales, como se observa en la figura 1. Si el control de la respuesta de 

alarma se da mediante la cognición y genera relajación, entonces no se produce estrés, 

más si la respuesta persiste y se da un fracaso en la adaptación o una respuesta de 

indefensión, se produce un mayor estrés (Malagón, G. Galán, R. Poton, G; 2006; Carulla, 

2004). 

 
Fig. 1. Tipos de Estrés y su respuesta biológica. (Tomada de Kolb, 2006; Puente, 

1998; Dvorkin, 1998) 
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En la figura anterior se establece la relación que se da entre el estrés y la 

generación de la enfermedad. Se observa cómo se asocian los sucesos cotidianos, la 

vulnerabilidad orgánica, el ambiente psicosocial, la vulnerabilidad psicobiológica y la 

respuesta individual. Ante un conflicto se realiza una evaluación cognitiva de acuerdo a 

las experiencias personales, de ahí se obtiene una interpretación que al ser traducida 

como necesidad, se contrasta con los recursos con que cuenta para satisfacer esa 

necesidad, posteriormente se organiza y ejecuta una respuesta. Si el resultado de lo 

anterior es una amenaza, se origina estrés sea a nivel fisiológico (respuesta de alarma, 

aguda o crónica como mecanismos de adaptación) o cognitivo-conductual, que 

idealmente dará lugar a estrategias de afrontamiento que están dirigidas a resolver el 

problema. 

 

Cuando se toma en cuenta el concepto de calidad de vida, es evidente que tiene 

que ver con la apropiada interacción de los ambientes biológicos, psicológicos, históricos 

y socioculturales de las personas, por consiguiente el estrés puede generarse por la 

alteración de cualquiera de las situaciones anteriores. Si ocurre lo anterior, la persona 

puede desarrollar o no su habilidad de autorregulación para enfrentar situaciones 

estresantes. Esta solución puede darse con recursos cognoscitivos, habilidades de 

resolución de problemas y desde el punto de vista del comportamiento como ejecuciones 

afectivas y de competencia social (Hernández, 2002). 

 

Al hablar de estresores externos se puede abordar la parte que corresponde al 

ámbito educativo, de ahí que existen en la escuela varios elementos que favorecen el 

estrés académico como son, según Pozo, Hernández, y Polo (1996): Realizar examen, 

realizar trabajos de clase, intervención en el aula, hablar con profesor, sobrecarga 

académica, masividad en las actividades docentes, falta de tiempo, uso de uniforme 

escolar, condiciones de estudio, trabajar en grupo, recibir calificaciones deficientes, 

asistencia obligatoria a clases.  
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Estos a su vez pueden ser evaluados mediante un test denominado: Inventario de 

Estrés Académico (Pozo, Hernández, y Polo, 1996) diseñado específicamente para la 

evaluación del estrés académico en universitarios a nivel cognitivo, fisiológico o 

conductual. De este se hablará en detalle en el capítulo 3. Así se observa que el estudiante 

puede manejar de forma conjunta o separada, varios generadores de estrés en los aspectos 

físicos, emocionales y académicos.  

 

Vulnerabilidad, Apoyo tutorial y Patrones de afrontamiento 

 

En el siguiente apartado se explica cómo es que existe vulnerabilidad en el 

alumno que está estresado, como las enfrenta el alumno y las formas en que se puede 

impactar en el ámbito académico  
 

Vulnerabilidad en las personas (en el estudiante) y rendimiento académico 

 

La capacidad que tiene el ser humano para percibir un estimulo y traducirlo en 

una actividad, le permite ser susceptible al mismo, situación que en algunos casos, puede 

ayudarle a la adecuada satisfacción de sus necesidades, desarrollo de su potencialidades o 

de su plenitud para su desarrollo integral, sin embargo, en otros casos va en desfavor de 

la satisfacción de sus necesidades básicas e incluso causarle sufrimiento, a esta situación 

última se le considera como vulnerabilidad (Fernández y Arroyo, 2003; Casado, 1998; 

Zubirí, 1963).  

 

Un simple cambio en el clima, la ingesta de algún alimento, una situación 

emocional determinada, provoca en el ser humano, cambios biológicos establecidos para 

poder sobrevivir ante ello, estas adaptaciones si son bien realizadas por el cuerpo, 

favorecen el estado de salud o equilibrio dinámico, la falla en estos mecanismos favorece 

la susceptibilidad a la enfermedad física, es decir, le hace vulnerable a ella. La 

vulnerabilidad o fragilidad es pues, una situación propia del ser humano. 
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Toda situación ajena a un sistema de creencias y valores que genere conflicto, 

estimulará a la persona a establecer mecanismos de adaptación social o de defensa 

psicológica (Malagón, Galán y Poton; 2006), si dicha adaptación no se logra la persona se 

vulnera lo que puede afectar su salud mental. 

 

La salud mental conecta con los sistemas de valores, entendiendo estos como lo 

significativo o importante para cada quien, la concepción actual de hombre entonces esta 

dimensionada también en los valores, sean de índole personal o social, se tendrán así 

valores que se deseen conservar como la autonomía, la igualdad, la dignidad de la 

persona, la justicia, si se afecta en gran medida la corporeidad de la persona, se afectan 

sus valores, su dignidad, así pues la vulnerabilidad afecta también la dignidad de la 

persona (Hernández, 2002; Casado, 1998; Saint, 1996). 

 

El ser humano no es un ser aislado, existe una extensión relacional con otros seres 

humanos, con diversos tipos de interacciones que determinan distintas formas de 

conducirse: padre-hijo, amigo-amiga, líder-subordinado, etc. Si se retoma uno de los 

aspectos manejados en la corporeidad como es la identidad, entonces se asume que la 

interacción entre las personas es una interacción de identidades (Aguado, 2004), esto por 

supuesto, implica una apertura a la otredad que implica un auto reconocimiento (auto 

concepto), una adhesión o identificación con la causa ajena (solidaridad), además de otras 

interacciones de índole sistémico.  

 

Los opuestos a los valores anteriores, cómo son la inequidad, el abuso, la 

discriminación, etc., existen también, en las convivencias. Todas esas situaciones, que al 

final son actitudes, refuerzan la identidad en un aspecto positivo o negativo, es decir, 

generando o no estrés, con esto se puede inferir, que el estrés va a impactar estas 

convivencias, la vulnerabilidad va a impactar las convivencias y su vez, las convivencias 

pueden generarlo o disminuirlo. 
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Se observa entonces, que la vulnerabilidad tiene componentes psicobiológicos 

propios de la naturaleza humana, que a su vez están inmersos en los contextos 

socioculturales que rodean a la persona. Estos contextos incluyen estresores generados en 

los ámbitos educativos tales como: el aprendizaje de contenidos, la puntualidad, estudio 

previo, exámenes, etc. y las propias del estudiante de índole física como pueden ser: el 

ayuno, la fatiga crónica; o las psicológicas como la desintegración familiar, pérdida de la 

pareja, carencias económicas, discriminación, etc. (Planella, 2008). Escenarios que lo 

sitúan vulnerado o vulnerable directa o indirectamente en el contexto escolar, así también 

coexiste la vulnerabilidad del estudiante, lo cual cómo se infiere también va a influir en el 

rendimiento académico. 

 

El rendimiento es definido según el diccionario como "del latín reddere (restituir, 

pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo”. Es un grado de superación en la escuela, en el trabajo, etc. La tendencia para 

la evaluación de éste, en el ámbito académico, ha sido por lo general, en relación a las 

calificaciones que obtienen los alumnos, sin embargo, es conocido que cuantificar de esta 

forma deja fuera muchos de los aspectos relativos al aprovechamiento académico, 

además de que la calificación no garantiza el aprendizaje del alumno. Por consiguiente es 

importante tomar en cuenta también los niveles de suficiencia y notabilidad, eficiencia 

terminal, para el alto rendimiento o en índices de reprobación, repitencia, rezago y 

deserción, para el bajo rendimiento académico (Reyes, 2003).  

 

Con lo anterior se hace notorio que el concepto de rendimiento académico es un 

indicador multidimensional considerado en todos los ámbitos educativos, cuyas 

intensiones primordiales se describen enseguida. 

 

Indica el logro de los aprendizajes del alumno, según los contenidos establecidos 

al nivel en el que este se encuentra. El logro de lo anterior tiene que ver con la 

adquisición de conocimientos, habilidades y técnicas, refleja también el esfuerzo del 

alumno, sus estrategias de aprendizaje, motivación, características psicológicas y de 
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personalidad, auto concepto, dinámica familiar, etc. Pondera también la elaboración en 

éste de juicios de valor, calidad interpretativa, toma de decisiones y su funcionalidad en 

la sociedad a la que pertenece (Núñez y González, 1994). Le permite responder a las 

necesidades que se le presentan, de acuerdo a los saberes intelectuales, técnicos, 

humanista y estéticos (Cano, 2001).  

 

Por lo anterior el rendimiento académico en general está ligado a las dimensiones 

afectivas, volitivas y actitudinales del alumno, variables psicológicas propias del 

individuo y menos con las afecciones o enfermedades intelectivas, es decir, se puede 

tener un bajo aprovechamiento sin tener alguna alteración en la capacidad intelectual y de 

aptitudes (Reyes, 2003). Refleja también la eficacia del sistema en la consecución de 

aspectos formativos no siempre tangibles como son: fomento de hábitos de estudio, la 

formación en valores, la construcción de la identidad de la profesión, etc.  

 

Lo anterior enfatiza la importancia del rendimiento académico como una directriz. 

Esto obviamente, recae en los factores institucionales como son: La pertinencia e 

intencionalidad de los programas de estudios o planes curriculares, estrategias de 

enseñanza y sus medios de impartición (tecnología, infraestructura, accesibilidad), 

criterios de evaluación idóneos y coherentes, clima escolar o ambiente organizacional 

propicios (Cano, 2001). 

 

Para el análisis del rendimiento escolar es necesario considerar que el aprendizaje 

conseguido en el aula, está influenciado por todos los demás aprendizajes, es decir, los 

determinados por los sistemas culturales, familiares y de experiencias personales, esto 

hace que el fracaso escolar sea también influenciado por factores no propios a la 

escolarización. 

 

Los factores que intervienen en un mayor rendimiento según Vélez, Schiefelbein 

y Valenzuela (2006); son: utilización de métodos dinámicos de enseñanza, un buen 

acceso a libros y nuevas tecnologías, el tipo de educación formal que recibe el docente 
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antes de su inclusión a la academia, su experiencia en la impartición, el método de 

enseñanza, la constancia en asistencia y el dominio de la materia, instalaciones escolares 

adecuadas, tamaño de la escuela, residencia cercana a la institución, motivación en el 

alumno (intrínseca y extrínseca). Los factores que influyen en el rendimiento bajo, son: 

baja motivación o falta de interés, poco estudio, estudio sin método, problemas 

personales, psico-afectivos, físicos, económicos, repitencia y rezago, lejanía del lugar de 

residencia, ambiente escolar inadecuado.  

 

En este estudio se abordan a los problemas de índole psico-afectivos y físicos del 

alumno que provocan estrés. Dado que la vulnerabilidad es inherente a la persona y esta a 

su vez existe en el estudiante afectando su salud, es de esperarse que también afecte el 

rendimiento del alumno y sus relaciones escolares. 

 

Psicobiología del patrón de afrontamiento. 

 

Como se mencionó anteriormente existen dos formas básicas de respuesta ante un 

agente estresor: la respuesta corticosuprerrenal o respuesta pasiva y la respuesta 

simpático adrenérgica o de lucha, estas respuestas son corporales y son elaboradas de 

inicio por los procesos mentales del individuo, a su vez, estos procesos mentales pueden 

amplificar la respuesta neuroquímica y corporal o limitarla. Estos recursos afectivos, 

cognitivos y psicosociales que generan pensamientos sentimientos y acciones son los 

llamados patrones de afrontamiento (coping), con ellos la persona hace frente a las 

situaciones de estrés (Della Mora, 2006), si este es asertivo en su aplicación sin duda 

podrá resolver adecuadamente la situación que se le presentó, sino lo es, entonces se 

enfrentará a un conflicto de regular duración. 

 

Un inventario que existe para determinar patrones de afrontamiento es él: 

Inventario de Respuestas de Afrontamiento en los adolescentes, realizado por Moss en 

1993, éste se ha utilizado para valorar las estrategias empleadas para afrontar distintos 

conflictos presentes en cualquier etapa de la vida. En dicho cuestionario, se encuentran 
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dos tipos de patrón, o escalas globales: la aproximación y la evitación. El primer patrón 

está constituido por las escalas de Análisis Lógico, Revaloración Positiva, Búsqueda de 

Guía, Solución de Problemas y de Reforzamiento Alternativo. El segundo está 

conformado por las escalas de Evitación Cognitiva, Aceptación/ Resignación y Descarga 

Emocional, correspondiendo, este segundo factor a la Escala Global de Evitación. 

(Vallejo, et.al., 2006). A continuación se mencionan dichas escalas: 

 

Tabla 1.  

Escalas de patrones de afrontamiento 
Escalas 

globales 

Escalas Combinadas

 

Escalas específicas 

Aproximación 

Evitación 

Cognitiva 

Conductual  

 

Aproximación   

Conductual 

Aproximación cognitiva 

Evitación cognitiva 

Evitación conductual 

 

 

 

Análisis lógico

Revaloración positiva 

Búsqueda de ayuda 

Solución del problema 

Evasión cognitiva 

Refuerzo alternativo 

Resignación/ aceptación 

Descarga emocional  

Fuente: de (Vallejo, et.al., 2006, p.36)  

 

En la tabla anterior Vallejo (2006) enumera, según Moss las distintas formas de 

afrontamiento. Puede observarse que existe una escala específica, una combinada y las 

escalas simples. La escala combinada es en donde se ubican los aspectos generales de los 

patrones como son la evitación (alejarse de:) y la aproximación (acercarse a:) que son las 

que se tomen en cuenta para este estudio por ser las características que retoma también la 

PNL. 

 

Una persona sana no es aquella que no ha vivido la depresión o emociones 

desagradables sino aquella que posee los mecanismos para reestructurar o neutralizar sus 

propias propensiones nocivas (Chávez, 2000) así, hay individuos que tienen una habitual 

propensión a enfrentarse con ciertas situaciones que permean la emoción desagradable, 
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esto por supuesto, tiene que ver con los filtros mentales de interpretación que una persona 

posee para determinar la naturaleza agradable o desagradable del problema o si 

representa riesgo, alarma o tranquilidad. 

 

Todas las emociones tienen impacto sobre la salud de la persona, este puede ser 

benéfico o perjudicial ante situaciones de conflicto, los entornos que favorecen el 

enfoque en la dificultad tiende a favorecer la elaboración de estrategias constructivas para 

la resolución del mismo, los ambientes que favorecen el enfoque en la emoción traen 

como consecuencia estancamiento en la misma (Carulla, 2004). Por ejemplo: el estilo 

focalizado en la emoción está más asociado a las mujeres, y se relaciona con la búsqueda 

de apoyo social. Cuando esta última estrategia es utilizada por los varones mejora sus 

logros académicos y mantiene su bienestar psicológico. La ansiedad, angustia, el ánimo 

depresivo y trastornos de sueño, están a asociados a la existencia de sentimientos 

negativos, pues además de sobre enfocarse en los mismos y no expresarlos, implica 

menor bienestar para las mujeres. Al contrario, el buscar diversiones relajantes, fijarse en 

lo positivo y concentrarse en resolver el problema, la favorece al dirigirla a la resolución 

del problema (González, 2002). Se concluye entonces que existe una gran diferencia 

entre enfocarse en el problema y las emociones (afrontamiento negativo), a enfocarse en 

la solución del problema (afrontamiento positivo). 

 

Garrido (2006), retoma la existencia de otras formas de afrontamiento, negativo: 

La ambivalente ansiosa y la ansiosa evocativa.  

 

La actitud ansiosa ambivalente presenta patrones tales como: ansiedad, baja 

evitación, inseguridad en el apego, fuerte necesidad de cercanía, preocupaciones en 

cuanto a las relaciones y miedo a ser rechazado, presenta además preocupación debida a 

un conflicto interno, con emociones de rabia, enojo, estrés y afecto depresivo (Garrido, 

2006) dada la baja evitación de emociones el paciente tiende a exponenciar esos 

sentimientos y a presentar síntomas de ansiedad como son taquicardias, angustia, 

elevación de frecuencia respiratoria, etc., teniendo un patrón muy parecido al que plantea 
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Dvorkin (1998), en la respuesta de lucha o simpático adrenérgica. Ambos patrones 

coinciden con lo comenta Malagón, Galán, y Pontón (2006), en la conducta competitiva: 

los cuales tienden a confrontar, a tener baja cooperación y a lograr sus intereses 

primariamente, esta conducta es valiosa en afirmatividad competitiva pero baja en la 

cooperación. 

 

En la actitud ansioso evitativa, las personas son en apariencia asintomáticos sin 

embargo existe el manejo de mucha hostilidad interna, se inclina a la ira pero la evita 

negando la emoción, lo que provoca un distanciamiento emocional y afectivo, 

disociándose de todo recuerdo doloroso negándolo, generando emociones negativas. Este 

patrón dado la introyección de la emoción es parecido al patrón pasivo o cortico 

suprarrenal que menciona Dvorkin (1998) y al comportamiento evasivo que comenta 

Malagón (2006), el cual menciona que las personas con este patrón se alejan de las 

situaciones, no son positivos, ni cooperadores, posponen la solución y se retiran del 

problema. Las dos situaciones anteriores se pueden ver en la figura 2. 

 

 
Fig. 2. Estrés y patrones de afrontamiento. (Tomado de Garrido, 2006; Malagón; 

2006, Dvorkin, 1998) 
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Como se observa en la figura 2, cada persona actúa a través de su estructura 

mental con los elementos de la personalidad que tienen que ver con su cosmovisión, 

modelo del mundo, identidad, creencias y valores, habilidades, capacidades y entornos 

múltiples (Carulla, 2004; Saint, 1996). Existen diferentes propuestas sobre la forma de 

enfrentar una situación de estrés, cada persona maneja la propia, sin embargo, éstas se 

reducen a dos formas desde el comportamiento bioquímico: la que determina una 

respuesta adrenérgica (activa o de lucha) y la que determina un respuesta cortico 

suprarrenal (pasiva o de perdedor). Cada una de ellas con sus manifestaciones psico-

corporales determinadas. 

 

Equidad de la educación, Apoyo tutorial y acompañamiento. 

 
Como ya se ha mencionado el concepto de Calidad total en la Educación incluye 

la equidad, esta se retoma partir de dar a los estudiantes las mismas oportunidades para su 

desarrollo personal y académico (Seibold, 2008), cuando al aplicar el concepto de 

equidad se detectan poblaciones frágiles, vulneradas o vulnerables, es importante actuar 

al respecto para mejorar las condiciones de estos grupos, esto podrá realizarse a través de 

la acción afirmativa, buscando con ello resarcir las carencias, particularidades y 

discriminación que presente ese grupo. 

 

La bioética en un enfoque personalista, favorece entender que una persona es y 

existe, independientemente de lo que pueda aportar para sí mismo y para los demás, 

antecede a cualquier interés o propósito, es única, irrepetible, e irremplazable, por 

consiguiente se manifiesta en todas sus dimensiones de acuerdo a su naturaleza en un 

tiempo y espacio determinados (Garza, 2006; Boladeras, 1999). Si se considera que la 

persona tiene dignidad y esta se afecta o se puede ver afectada vulnerándola, si la equidad 

promueve la igualdad de oportunidades, entonces, la equidad favorece la dignidad de la 

persona como consecuencia de una sensible reflexión ante las necesidades y formación 

integral de la misma en todas sus dimensiones y en los contextos históricos y 

socioculturales.  
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La educación en México presenta carencias importantes en cuanto a los aspectos 

formativos del estudiante, poca conciencia hay en cuanto a direccionarlo a apreciar su 

valor personal, autoestima y en general de la responsabilidad del desarrollo de la 

conciencia el cuidado del cuerpo y de la salud mental. Es conocido que la educación ha 

respondido a fines socioeconómicos y políticos, que lo último que visualizan es la 

verdadera sociedad democrática que incluya la equidad y los valores (Granillo y Fort, 

2009). Es por ello, que la inclusión en la educación de la equidad, los valores, podrá 

favorecer la formación de personas que puedan auto responsabilizarse de su bienestar 

físico mental social y espiritual, para disminuir la formación de personas enfermas 

frustradas y egoístas (Hernández, 2002; Boladeras, 1999).  

 

El concepto de actual de salud abarca el bienestar físico, mental, social y 

espiritual, por tanto este estado no depende de la actividad individual sino de una acción 

comunitaria que permita a través de políticas sanitarias, que se abarquen los aspectos 

culturales y educativos para tal fin. (Hernández, 2002). Por tanto la educación aún de 

forma sectorial, debe fomentar directamente a través de la acción afirmativa, beneficiar a 

estos grupos vulnerables, logrando de forma elemental el mejor procedimiento para 

obtener los mejores resultados (Boladeras, 1999). 

 

Dado el creciente florecimiento de los avances científicos y tecnológicos, la 

globalización y la inculturización, la educación se ha visto en la necesidad hacerse más 

dinámica, con la finalidad de generar profesionales con sistemas de creencias que 

permitan las personas adaptarse a las nuevas situaciones que se presentan con dichos 

cambios. Esto por supuesto genera nuevas interacciones entre la institución el profesor y 

el alumno, es decir, un acompañamiento docente diferente. 

 

 Una de las propuestas que se ha hecho para favorecer lo anterior, es la generación 

en toda instancia de educación, de un programa institucional de tutorías, esta propuesta 

vertida por ANUIES, pues provee a la institución de la información necesaria para 

realizar la gestión pertinente, para cubrir las necesidades de los alumnos, favorece la 

buena interacción profesor-alumno y sobre todo fomenta en el alumno según Reveles y 
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Cruz y Soto, 2004, características tales como: ser un elemento crítico, activo y autogestor 

de su conocimiento, un elemento capaz de desarrollar habilidades múltiples, actitudes, 

valores e identidad, ser promotor de su autodesarrollo potenciando sus habilidades y 

resolviendo sus posibles problemas académicos, personales, etc. Se ubica entonces, como 

un ser cognitivo–emocional, influenciado por su contexto socioeconómico y cultural. 

 

Este programa se basa en el seguimiento del alumno en lo que respecta a su 

rendimiento académico, trayectoria escolar, etc. Permite la intervención psicopedagógica, 

emocional y de desarrollo humano. Es una herramienta de vital importancia en la 

formación integral del estudiante, además de favorecer la retroalimentación y 

acompañamiento del profesor. 

 

 En ese talante, plantea también una intervención docente más activa, elaborada y 

humanista, se visualiza de una forma metafórica, como el sostén, el amparo, el protector, 

pues sus acciones están enfocadas en el estudiante (Cruz y Soto, 2004). El profesor se 

construye como facilitador o tutor en el aprendizaje y en la educación formativo-

educativa del estudiante, así mismo, es el encargado de organizar, planear y aplicar, el 

programa tutorial. Las funciones del tutor (o facilitador), según Reveles y Cruz y Soto, 

2004, ANUIES 2000, son: 

 

Enlace entre la institución y el alumno: Es propositivo, crítico, ético y tolerante.  

Posee conocimiento de los estudiantes: limites y alcances, dinámica familiar, estrategias 

de aprendizaje utilizadas por ellos, desempeño académico, intereses, valores, actitudes, 

etc. Realiza el diagnostico situacional inicial, expediente y seguimiento. Verifica el 

rendimiento del alumno a través de sus calificaciones, diálogos con los profesores. 

Realizar las gestiones necesarias para mejora de los ambientes escolares,  

organizacionales, de integración de grupo, conflicto-profesor alumno, canalización 

medica o psicopedagógica, etc. Sean externas o internas, generar los enlaces necesarios 

con otras instituciones para favorecer el soporte y favorecer el esparcimiento a través de 

salidas culturales, redes de apoyo, becas, reconocimientos. 
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Con esas características se puede observar como el acompañamiento 

socioeducativo en el ámbito tutorial tiene la finalidad de apoyar al alumno en la 

resolución de problemas, además de fomentar sus habilidades y capacidades, ayuda a 

identificar y satisfacer las necesidades existentes, así como a tener recursos para enfrentar 

los conflictos emergentes. Los aspectos que dirigen al acompañamiento en la práctica 

docente se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. 
Aproximación etimológica de la estructura del acompañamiento en la praxis profesional, 
según Paul. 

A alguien Para ir donde el va…. Al mismo tiempo que el...

- Posición o conexión 

(relacional).  

- Desplazamiento (espacialidad). - Sincronicidad (temporal). 

- Idea de simultaneidad entre 

distintos actos.  

- Compartir.  

- Idea de nexo o de unión.  - Idea de desplazamiento de un 

lugar hacia otro, cambio de plaza 

o de posición.  

- Idea de simultaneidad temporal. 

- Información de coexistencia.  

- Concomitancia y coordinación.  

- Unirse.  

- Poner al lado.  

- Ir hacia. - Ir de par con.  

- Estar en fase con.  

- Contacto y contigüidad.  

- Proximidad y conexividad.  

- Movimiento de desplazamiento. 

- Progresión y dirección.  

- Coexistencia.  

- Concomitancia y coordinación.  

Similitud:  

- Principio de relación y de 

identidad.  

- Conformidad, acuerdo.  

Movimiento: 

- Principio dinámico de 

transformación.  

- Creador de distancias.  

- Diferenciador.  

Alteridad:  

- Principio de alteridad generador 

de: simetría/asimetría.  

Paul (2007, p. 61) 

 

En la tabla 2, se puede observar, como acompañamiento siendo parte de la 

práctica profesional, engloba dos aspectos muy importantes: la meta (ir a donde el va) 

cuya directriz es la autonomía de las personas y el acercamiento pluridimensional 

(coexistencia, concomitancia). La primera tiene que ver con lo relacional (generar nexos, 
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alguien, proximidad), lo espacial (acercarse a lo que se quiere, progresión) y lo temporal 

(coordinación, concomitancia, sincronía) como parte del cuerpo del acompañamiento, es 

decir, establecer a quien está dirigido, como se realiza, cuando se establece. 

 
 Según Planella (2008) la cercanía pluridimensional tiene que ver con las distintas 

manifestaciones que conforman a la persona como una unidad, estas son: Dimensión 

corporal. Referido a la corporeidad. Dimensión intelectual: referido a la intencionalidad 

de las acciones derivadas del razonamiento. Dimensión emotiva: relevante en la 

educación social, está en relación a los sentimientos, emociones, sensaciones y 

autoestima. Dimensión social: aspectos relacionales de la persona con su entorno y su 

comunidad. Dimensión espiritual: refreído a las creencias filosóficas, cosmovisión, 

sentido de vida, valores etc. El desequilibrio emocional dificulta el desarrollo de la 

persona. El programa tutorial  es entonces,  un elemento activo y necesario que favorece 

la calidad en la educación integral en el alumno. 
 

Estética y Lingüística en los patrones de afrontamiento. 

 

En esta sección se ubica la influencia de la expresión artística en el estado de 

salud de las personas, la actividad artística asociada al proceso salud enfermedad. Las 

ventajas de la misma en el manejo del estrés. 

 

Inteligencia emocional, conflicto y afrontamiento. 

 

La cognición es un proceso de transformación e interpretación de las situaciones y 

circunstancias del medio ambiente en relación a los sistemas internos, el resultado de esta 

interacción son las conductas. Estas se ajustan a las representaciones internas de las 

personas, en dichas representaciones se encuentran las decodificaciones que cada persona 

hace, las expectativas que estás generan y todas ellas tienen que ver con los mapas que 

cada quien posee, estos dependen de las experiencias vividas, los niveles culturales, y las 

interpretaciones individuales. Como se ha mencionado dichas interpretaciones 

condicionan una neuroquímica especifica que parte de la emoción generada.  
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Así los marcos de referencia, la interpretación y evaluación cognitiva, determinan 

no sólo el comportamiento emocional sino su regulación, los ajustes que cada persona 

tiene para resolver problemas de índole afectivo la entendemos como inteligencia 

emocional (Goleman, 1997). 

Un conflicto puede definirse como una situación de difícil salida, un dilema de 

sentimientos o de actitudes, son las disputas abiertas entre dos o más partes 

interdependientes, quienes perciben tener metas contrarias, aparentemente incompatibles, 

pues se piensa en prestaciones insuficientes, o bien en interferencias en la obtención de 

logros. La noción de resolver el conflicto habla sobre las acciones que el facilitador, guía 

o líder, debe tomar para reducir o eliminar el conflicto mediante la minimización de las 

diferencias, el cambio de objetivo de las partes o el uso de diferentes medios para llegar a 

las nuevas metas (Malagón, Galán y Pontón, 2006). El manejo de un dilema de 

sentimientos y actitudes, genera emociones que se manejan por medio de la inteligencia 

emocional. El conflicto se influye de forma positiva o negativa por la cognición y la 

inteligencia emocional. 

 

Los conflictos que tienen efectos positivos para la organización se llaman 

conflictos constructivos, los conflictos que tienen resultados negativos para la 

organización se llaman destructivos Los conflictos de las personas pueden ser internos o 

externos. Los internos son los que tienen motivaciones que sólo afectan a una persona 

determinada, por ejemplo la frustración. Por ser conflictos de la inteligencia emocional, 

es decir, de los sentimientos del alma de las personas, muchas veces no tienen signos 

externos y son muy difíciles de reconocer, por tanto de analizar, más cuando se trata de 

personas tímidas e introvertidas  Los conflictos externos afectan los ambientes, fuera de 

la persona (Malagón, Galán, y Pontón, 2006). 

 

Todas las personas tienen necesidades o carencias de diverso orden, es decir, tanto 

físicas como psicológicas. Cuando se tiene una necesidad normalmente se crea una 

presión o motivo que estimula a desarrollar ciertas actividades reales o imaginarias para 
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satisfacerla. La persona requiere ser valorada y ello la motiva a trabajar en forma 

ejemplar en búsqueda de conseguir su meta; si no la obtiene prontamente ella misma se 

siente presionada y retada a lograr su cometido. (Malagón, Galán y Pontón, 2006) La no 

satisfacción de una necesidad o conflicto genera vulnerabilidad, esto a su vez genera 

emociones y respuesta de alarma ante la amenaza, que con el tiempo puede generar 

enfermedades y/o mayores problemas conductuales o psicológicos. 

 

El bienestar psicológico es considerado un concepto que la persona construye en 

relación a la valoración que hace de su vida en una totalidad, se ha relacionado con 

variables como la personalidad, la calidad de las interacciones sociales, las relaciones 

familiares positivas, el auto concepto/autoestima así como con síntomas clínicos. Si 

existe una adecuada satisfacción, alta autoestima, buen humor y la ausencia de síntomas 

clínicos, se dice que hay bienestar psicológico El alto bienestar se relaciona con los 

sistemas dirigidos a la resolución del problema y de relación con los demás (Vallejo, et. 

al. 2006; González, 2002). El afrontamiento y el bienestar están relacionados. 

 

Creatividad (Expresión artística) y Salud. 

 

Si se inicia un mágico paseo desde los grandes pensadores clásicos como 

(Aristóteles, Platón), se escucha el canto de una madre a su pequeño, se mira con 

atención al cazador ancestral que representa su experiencia con líneas y colores en una 

caverna; si se bailara un místico ritual frente a una hoguera, para celebrar o curar; se 

llegaría sin duda, a percibir la expresión de los artistas más representativos de todas las 

culturas antiguas y todas las corrientes modernas. En este penetrante y extraordinario 

viaje, se puede observar que el arte ha sido un ferviente acompañante en nuestra historia 

como humanidad (Samuels, 1998). 

 

La información obtenida por el sistema nervioso periférico se procesa en la 

corteza cerebral de acuerdo a los filtros personales que se encuentran en la memoria, se 

forma así un marco de experiencias, de referencia y asociación. Esas experiencias se 
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conforman por impresiones, pasadas y nuevas, simples y combinadas, por consiguiente la 

mente puede manejar situaciones de alta complejidad mediante la abstracción y la 

asociación para poder concluir, decidir, actuar e incluso crear en procesos consientes e 

inconscientes (González y Rueda, 2003; Del Conde, 2002; Samuels, 1998). Los avances 

en neurobiología han permitido conocer de forma más profunda el comportamiento del 

sistema neuroendocrino-inmunológico en su interacción con las emociones, las cuales se 

dan de forma precisa a través de reacciones neuroquímicas, que van a ocasionar un 

comportamiento corporal determinado. 

 

Se ha mencionado en los apartados anteriores, como la neuroquímica del estrés 

impacta al estudiante en cualquiera de sus dimensiones, si de alguna forma las artes 

visuales como la pintura, el cine; o las artes plásticas como la escultura, el moldeado, o la 

arquitectura; las artes sensoriales como la música, la poesía, y las artes espaciales como la 

danza, generan diversos tipos de emociones y por consiguiente cierto estado 

neuroquímico, se puede acudir a ellas para provocar emociones que generen estados 

propicios para la curación (o auxiliar) de múltiples estados negativos y patologías. 

 

El arte tiene un valor restaurador, sin embargo, cuando los mecanismos a los 

cuales beneficia fallan, entonces la enfermedad no mejora (Chávez y Lara, 2000).Si se 

aprovecha dicho valor restaurador se beneficia en la persona la dimensión estética 

(González y Rueda, 2003), misma que favorece la creatividad, la expresión y la 

originalidad, que complementan la formación integral, multidimensional que una persona 

debe llevar, dando como resultado, no sólo la no introyección de una situación sino su 

canalización a través del proceso de creación.  

 

Cuando se hace arte con intencionalidad y goce, concentración o liberación de 

tensión, existen sensaciones, representaciones mentales y diálogo interno esto implica 

que se establezcan o se restablezcan redes neuronales en las distintas áreas del cerebro y a 

su vez, estas se conecten a todo el cuerpo de tres formas, según González y Rueda, 2003; 

Samuels, 1998, las que se mencionan a continuación. 
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La respuesta autónoma parasimpática dada por la actividad límbica-diencefálica, 

que   favorece la regeneración y el reposo. La respuesta química neuro-hormonal mediada 

por la corteza suprarrenal que determina un aumento de la actividad corporal, que 

favorece la oxigenación y la nutrición celular y por último la respuesta neuroquímica 

endorfínica que provoca relajación, sensación de bienestar. Estas respuestas pueden verse 

en la fig. 3. 

 
Fig. 3. Relación arte-estrés. Las flecha gruesas señalan en donde interviene la 

respuesta neuroendocrina inmunológica favorable del arte sobre el estrés. (Basado en 
Carulla, 2004; Dvorkin, 1998) 

En la fig. 3 pueden observarse los múltiples cambios corporales que se dan en el 

organismo: El cuerpo se equilibra por medio de las vías hipotalámicas del sistema 

nervioso parasimpático. Las imágenes artísticas, la música, el baile, se sitúan en zonas 
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cerebrales responsable de la memoria tanto sensitiva como motora, esto es coordinado 

por el hemisferio derecho del cerebro en donde existen también, áreas visuales y/ o 

auditivas, este traduce mensajes hacia sistema límbico- diencefálico que activa el sistema 

nervioso autónomo generando la respuesta neuroendocrina sistémica. La actividad 

parasimpática tiene la función de relajar, restaurar, regenerar del cuerpo, al enlentecer el 

ritmo cardíaco, bajar la tensión arterial y la frecuencia respiratoria haciéndola más 

profunda y mejorando la actividad digestiva (Purves, 2007; Haines, 2002; Samuels, 

1998). 

 

El segundo cambio es químico, lento y profundo, ya que la misma actividad 

hipotalámica genera un flujo hormonal que se distribuye a todas las células del cuerpo. 

Cuando la imagen de la amenaza o de la creación apasionada estimula las redes 

neuronales (esto ocurre predominantemente hacia la médula suprarrenal) favorece la 

liberación de adrenalina y noradrenalina, las cuales son captadas por receptores que 

hacen que algunas células se contraigan o se relajen, que algunas actúen y otras 

descansen, dependiendo del tipo, de receptor que posean, (fig. 3) dando nuevamente un 

cambio en nuestra fisiología (Purves, 2007; Carulla, 2004; Samuels, 1998). 

 

El tercer cambio ocurre a nivel de los neurotransmisores, aquí las imágenes hacen 

que ciertas zonas del cerebro liberen endorfinas (con un efecto profundamente 

placentero) y otros neurotransmisores, que afectan a las células cerebrales aliviando el 

dolor y estimulando a las células inmunológicas (natural killer) para mejorar la capacidad 

del cuerpo para responder a enfermedades. Las endorfinas son opiáceos naturales que 

favorecen la disminución del dolor, sensación de expansión, conexión, relajación y paz. 

(Kolb, 2006; Haines, 2002; Samuels, 1998). 

 

Programación neurolingüística para la salud emocional. 
 

La programación neurolingüística o PNL, maneja 3 elementos: 1) La 

programación que maneja las secuencias que se repiten en la cognición y la conducta, 

mismas que favorecerán la consecución de objetivos con sus resultados, esta se focaliza 
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en la atención personal (aquí y ahora) y la capacidad de toda persona para la 

autoevaluación o autorreferente. 2) La parte referida como neuro maneja los proceso 

neurobiológicos, como la interacción mente-cuerpo, que se vinculan por medio del 

sistema neuroendocrino inmunológico. 3) La lingüística que estudia y utiliza el lenguaje 

así como su influencia en el ser humano. Para la humanidad es de vital importancia el 

lenguaje, pues no sólo ha marcado un diferencia de evolutiva, sino que el desarrollo de la 

persona depende directamente de él, este al ser utilizado de forma continua lleva consigo 

la generación de representaciones mentales que en la mayoría de los casos produce una 

respuesta neuroendocrina y una actividad corporal (Dilts, 1998; Saint, 1996). 

 

La salud y la enfermedad son experiencias personales, cada quien posee su propio 

concepto de salud o enfermedad y ello tiene que ver con la calidad de vida, las 

experiencias y las interpretaciones. Por consiguiente es difícil medir la salud o la 

enfermedad, sin embargo, la persona será consciente de ello a través de su corporeidad, 

es decir, a través de las sensaciones de placer o de displacer que su cuerpo le envía.  

 

El enfoque de salud desde la PNL, contempla 4 aspectos: 1) La calidad de las 

relaciones pues estas están directamente vinculadas con la identidad, que genera 

confianza, empatía con el otro, resonancia; 2) La sintonía que se refiere a la presencia de 

objetivos coherentes para la persona y la fluidez de esta con ella y su entorno, 3) La 

agudeza sensorial que determina la vigilancia continua del sistema corporal para detectar 

cualquier mensaje y traducirlo en un código de auto evolución y 4) La flexibilidad para 

poder modificar lo necesario en el momento adecuado (O´Connor, 1996). La PNL estudia 

la formación de un potente sentido del yo, propone la potenciación de una mayor 

conciencia de sí mismo, por la vía de prestar atención a las propias experiencias 

sensoriales y ambientales o circunstanciales, y de sentir curiosidad por estas sin emitir 

juicios sobre ellas, la enfermedad entonces será un síntoma de reequilibrio entre quien se 

es y quien se será.  
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Con la PNL las creencias, los elementos físico- corporales, y lingüísticos pueden 

ser explorados y modificados, esto se logra a través de la palabra. Existe en PNL, una 

forma de manejo lingüístico especializado llamado metamodelo, el cual descubre a través 

del lenguaje las estructuras superficiales y profundas de la persona (O´Connor, 1996; 

Dilts, 1990), la estructura superficial es, por decirlo así, la forma en la que se vive el 

mundo, la estructura profunda, que es para fines prácticos la creencia que determina el 

modelo del mundo y por la tanto la actitud ante la vida ,esta se conoce a través de la 

investigación adecuada por medio de preguntas especificas. Estas preguntas son las que 

se establecen en el programa innovador propuesto. 

 

La cognición tiene implicación en las distintas dimensiones de la persona, existe 

un nivel básico que se caracteriza por el entorno, el ambiente y las restricciones ajenas; 

un segundo nivel referido a las conductas que permiten el desplazamiento en el nivel 

básico, las anteriores están dirigidas por los modelos mentales junto con las habilidades, 

estrategias y capacidades, que surgen de ellos conformando el tercer nivel. El cuarto 

nivel, es donde se organizan los sistemas de creencias que son determinantes en cada 

persona para realizar, no solo la interpretación de un estimulo, sino la acción ante este. 

Así “nuestras creencias pueden moldear influir e incluso determinar nuestro grado de 

inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en que nos relacionamos e 

incluso nuestro grado de felicidad y éxito personal” (Dilts, 1990 p. 18), el quinto nivel se 

refiere a los valores que sustentan a las creencias, el sexto a la identidad, es decir quien se 

es en este mundo y el séptimo se refiere a la cosmovisión de la persona. 

 

Los anteriores son denominados niveles neurológicos y fueron propuestos por 

Gregory Bateson (Saint, 1996) es con base en ellos, como se va aumentando el nivel de 

intensidad de manejo en el programa de apoyo en este caso, tutorial.  

 

Dado el enfoque basado en el sentido de yo (aquí y ahora) que maneja la PNL, 

para el estudiante va a ser muy importante la identificación y manejo de sus creencias, 

pues tras de ellas puede estar la causa de su estrés y vulnerabilidad, al modificarlas 
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modificará también su modelo, su visión del mundo (Dilts, 1990). Así se establece que el 

alumno tendrá reconocer cual es su estado presente en relación a su estado deseado, 

además de verificar que recursos se obtienen o se necesitan para lograr ello (Saint, 1996); 

Se trata de dirigirse a lo que se quiere (acercarse a, o aproximación), y de apartarse de lo 

que no se quiere (alejarse de, o evitación), lo cual establece la relación con los patrones 

de afrontamiento. 

 

En este caso el facilitador juega un papel muy importante, pues es quien guía al 

alumno para que este pueda indagar, por medio de su autoexploración, sus necesidades y 

recursos personales, observar cómo vive su hoy, como es su ahora y como desea estar. En 

ese proceso el valor de los elementos cognitivo-conductuales son muy importantes, pues 

dicha autoexploración se da a través de preguntas enfocadas a la resolución del problema, 

y no al problema en sí. Además,  no se ignoran las emociones se exploran, se encuentra la 

razón de su producción (creencias) y se modifican, eliminan o refuerzan los patrones 

conductuales derivados de ellas. Esa es la finalidad de elaboración del programa “La 

Magia oculta en mí” 

 

La vulnerabilidad implica fragilidad, lo que no es frágil es fuerte. Según 

Villalobos (2003) el término resiliente es adjudicado a aquellas personas consideradas 

como fuertes, invulnerable y propuestas a lograr sus objetivos, fue acuñado de inicio por 

las disciplinas psiquiátricas y psicológicas, para después ser parte de los aspectos 

pedagógicos, en este sentido , se espera que una persona que desarrolla la resiliencia sea 

una persona que enfrente los embates de la vida, que pueda asumir la adversidad de una 

forma correcta, generando bienestar para sí mismo, a través de favorecer los factores 

protectores, dados por los ambientes que mejoren su autoconfianza, su autoestima, así 

como el diseño de las creencias necesarias para que pueda desarrollar estrategias que le 

permitan reconocerse como una persona que puede resolver el conflicto. Esto puede 

observarse en la figura 4. 
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Figura 4. Relación entre los procesos neurobiológicos de las emociones, los 

patrones de afrontamiento, las creencias y el arte. 

 

En la figura 4 se puede observar, la interacción entre los procesos neurobiológicos 

de las emociones, los patrones de afrontamiento, las creencias y el arte, se inicia por la 

percepción que es la captación de estímulos internos y externos y la interpretación de los 

mismos. Esta interpretación está influida por los filtros personales y sistemas de 

creencias, sin embrago, aunque la interpretación puede ser diferente, la neuroquímica 

resultante del proceso está presente sea cual sea el resultado este es el comportamiento 

autónomo, amor, odio, estrés, cuadro número 1 en la figura 4. Dicha neuroquímica genera 

y se realimenta de los procesos cognitivo-afectivos, en los que se encuentran los proceso 

cognitivos, los valores y los sistemas de creencias, cuadro número 2 en la figura4. Estos 

por consecuencia de la manifestación corporal. Generan actitudes y conductas que son las 

formas tangibles de los patrones de afrontamiento, las creencias, lo valores y la actividad 

autónoma, cuadro número 3 en la figura 4. 
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Así las personas, con adecuados patrones de afrontamiento no evitan el conflicto 

(conducta evasiva) por el contrario, lo enfrentan de forma asertiva, ética y libre, teniendo 

con ello experiencias que los siguen fortaleciendo. Como se observa, estas situaciones 

son la contraparte de la vulnerabilidad, que como se ha mencionado, es inherente al ser 

humano, sin embrago, la capacidad de decidir cómo actuar en un momento determinado, 

es también inherente al ser humano. Si convergen estos conceptos con lo manejado en 

estado presente y estado deseado, con base a lo planteado en la pregunta de investigación, 

se tendrá entonces que la persona se aleja de la vulnerabilidad para acercarse a la 

resolución del problema, a través de entender su corporeidad, manejar un adecuado 

lenguaje ( PNL) utilizando el arte como refuerzo 
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 Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

 
En este capítulo se describe que procedimientos se aplicaron para responder a la 

pregunta de investigación y poder lograr los objetivos, se describe cual es el enfoque 

metodológico, es decir, el tipo de estudio que se realizó para la obtención de los datos, 

cuáles fueron las características que debió cumplir la muestra, que instrumentos fueron 

los idóneos para la investigación y cuál fue la planeación general del estudio a través de 

un cronograma de trabajo.  

 

Enfoque metodológico 

 
En general, para el estudio de toda situación o fenómeno es necesario tomar en 

cuenta, dos formas principales de investigación: la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa. Se puede concebir a la investigación cualitativa, como aquella 

donde se estudia la calidad de las acciones, relaciones, circunstancias, situaciones, 

formas, insumos o instrumentos en un determinado contexto o problema. Se estudian 

conceptos, significados y procesos, más que variables determinadas (Vera, 2004). 

 

La investigación cuantitativa se encarga de recopilar datos de forma numérica, es 

decir, las características de todo fenómeno, objetos o seres vivos, situaciones 

socioculturales son susceptibles de medirse y ser anotados de forma numérica. Estos 

datos se analizan y correlacionan en función de cómo van variando entre si, en esto es 

esencial la comparación, relación, interconexión e interdependencia de las mismas en 

términos estadísticos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2003). 

 

Existen varias formas de realizar el muestreo, análisis y conclusiones, esto va a 

depender del tipo de estudio que se realiza, estos estudios están comprendidos, según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2003) como: los exploratorios, que realizan el estudio 

por primera vez; los descriptivos, que observan y detallan las situaciones tal cual son; los 

explicativos, que establecen relaciones de causa efecto y los correlaciónales, que explican 
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la interrelación entre variables dependientes e independientes (Giroux, y Tremblay, 2004; 

Bisquera, 2000).Este estudio se realiza mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo y 

correlacional. 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación se refiere a las estrategias que el investigador 

desarrolló para la obtención y preparación de los datos necesarios en su estudio, mismos 

que permitieron resolver la problematización, estos se realizaron de acuerdo a si se 

establece una hipótesis (afirmación) o un una pregunta de investigación. En este caso la 

pregunta de investigación busca conocer cómo un programa con actividades de 

programación neurolingüística y de arte, contribuyen al rediseño de patrones de 

afrontamiento que permitan disminuir el estrés en alumnos vulnerables. Es también de 

vital importancia haber tenido una claridad en los objetivos, pues con base en ellos se 

establecen los caminos necesarios para el cumplimiento de los mismos (Giroux, y 

Tremblay, 2004; Bisquera, 2000), así como las etapas necesarias para su logro, tomando 

en cuenta las variables y su interrelación. 

 

Un enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para la resolución del 

problema, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías (Baptista, Fernández y Hernández, 2006). 

En este sentido se recolectaron los datos sobre los estudiantes que participaron en el 

programa MOM, para conocer si hay un patrón de comportamiento diferente después de 

su participación en las actividades del mismo y que impliquen a dar respuesta a la 

pregunta de investigación y cumplimiento de los objetivos. 

 

Existen otros tipos de investigación según el grado de abstracción: la 

investigación básica (aumenta los acervos teóricos a través del análisis y demostración) y 

la aplicada (que intenta resolver problemas sin generalizar de forma absoluta) según León 

y Montero (2003). En este caso el estudio se incluye en una investigación aplicada. 
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Variables 

 

El propósito de un estudio correlacional, es conocer la relación que existe entre 

dos o más conceptos, a través de analizar variables, estas pudieron conceptualizarse como 

aquellos constructos que son susceptibles de ser medidos, controlados, observados, 

estudiado, así como la interdependencia o correlación entre estos; son estructuras que van 

a tener un valor, tanto en la investigación cualitativa como cuantitativa.  

 

La investigación realizada corresponde a este tipo de estudios ya que, uno de los 

objetivos específicos de la investigación es determinar si las actividades del programa 

favorecen los niveles de afrontamiento para el manejo del estrés académico. Las 

actividades del programa MOM, usando PNL y el arte como objeto de aprendizaje 

representa una variable a medir, el identificar a los estudiantes de la licenciatura en 

acupuntura médica y rehabilitación integral mayormente vulnerados por el estrés 

corresponden a otra variable. 

 

Existen así dos tipos de variables las independientes: que son la que pueden ser 

manipulables por el experimentador, son la causal de los efectos estudiados, además de 

ser el antecedente en el cual se predice el para qué de la investigación; y las variables 

dependientes que son el efecto: el consecuente, se predice a partir de, es por consiguiente 

la condición que va a estudiarse (Kerlinger, 1988). En este estudio se realizaron varias 

mediciones y observaciones de algunas variables a través del tiempo, para poder 

correlacionar los resultados (Hernández, Fernández, y Baptista, 2003). 

 

 Por todo lo anterior este estudio es de índole cuantitativo descriptivo 

correlacional, no experimental.  

 

Contexto socio demográfico. 

 

En los datos obtenidos del INEGI en el censo de 2005, se encuentra lo siguiente: 
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Ecatepec es un municipio perteneciente al área metropolitana, y con la población 

más alta del Estado de México, su convivencia social es urbana, por consiguiente su 

forma de vida es muy parecida a la del Distrito Federal. En la siguiente tabla se observa 

la distribución de la población en el Estado de México. 

 

     Tabla 3 

     Municipios con mayor número de población en el Estado. 

Municipio Población total Mujeres % Hombres % 

Ecatepec  1,688,258 862,634 51.1 825,624  48.9  

Nezahualcóyotl  1,140,528 587,415 51.5 553,113  48.5  

Naucalpan  821,442 422,991 51.5 398,451  48.5  

Toluca  747,512 386,738 51.7 360,774  48.3  

Tlalnepantla  683,808 352,665 51.6 331,143  48.4  

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

En la tabla anterior se observa que el Estado de México cuenta con 14 millones 

007 mil 495 habitantes, el 51.2% son mujeres y 48.8% hombres, la población del estado 

es predominante en mujeres. En el Estado de México, la educación es tomada como un 

componente de desarrollo social. A nivel nacional, el Estado de México se encuentra 

entre los primeros diez lugares en promedio de escolaridad, con el 8.3, superando la 

media nacional que es de 8.1.  

 

Según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, 1 de cada 10 habitantes 

no asisten a la escuela. En el Nivel básico de educación las mujeres tienen una mayor 

presencia, sin embargo, en los niveles medio y superior presentan una mayor proporción 

de truncamiento de las mismas. Para los niveles medios y superiores (técnicos) los 

hombres representan el 53.8% y las mujeres el 46.2%; en el bachillerato el 47.4% los 

hombres y el 52.9 mujeres. Como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Nivel educativo por grupo de mujeres u hombres. 

Primaria completa 
Primaria 

Incompleta 

Técnico con 

primaria 

incompleta 

Secundaria 

incompleta 

Hombres  Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres  Mujeres  

9.5  10.9  16.3 18.3 0.1 0.3 4.8 3.2  

Tabla 2. Fuente: INEGI, Mujeres y Hombres 2007. 

 

En cuanto a nivel licenciatura hay 108,244 hombres y 106,576 mujeres; y en 

postgrado los hombres representan el 55.2% y las mujeres 47.8% (INEGI, Mujeres y 

Hombres 2007). 

 

Como se observa la en la educación básica los números son similares de acuerdo 

al género y las diferencias son notorias en los niveles medios y superiores, donde el punto 

máximo de desigualdad se da a nivel de postgrado con 11.5 puntos porcentuales (INEGI, 

Mujeres y Hombres 2007). 

 

De alguna forma es evidente que existe un índice de deserción a nivel estatal, esta 

deserción puede deberse a factores socioculturales, económicos (en general clase media 

baja a clase media), de salud etc. Sin embrago, es indudable que existe un buen 

porcentaje de fracaso escolar (deserción). 

 

Población y muestra 

 

En este apartado se determinó a la población adecuada para este estudio, para que 

de esta se obtuviera una muestra útil para la responder a la pregunta de investigación. 

Una población es un conjunto de individuos que contienen ciertas características o 

especificaciones definidas, también se le denomina universo. En el momento que se 

selecciona un grupo de esta población, de acuerdo a ciertos criterios entonces esta se 

convierte en una muestra (Hernández, Fernández, y Baptista, 2003). 
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La muestra tiene dos formas: las muestras probabilísticas en donde el universo es 

susceptible de ser elegido de forma aleatoria o por la aplicación de formulas de muestreo; 

y las muestras no probabilísticas, en donde se hace la selección de acuerdo al criterio del 

investigador , en estas existen dos tipos las muestras proporcionales, que son las que 

selecciona el investigador como prototipo del universo, y las intencionales en donde el 

investigador selecciona de acuerdo a las necesidades del estudio (Tapia, 2000).Para este 

estudio de metodología cuantitativa, se emplearon muestras de personas que se 

seleccionaron a partir de criterios de inclusión, se utilizó entonces una muestra no 

probabilística con muestreo intencional. 

 

La LAMYRI contiene la matricula más alta de la UNEVE, el predominio en esta 

licenciatura es de sexo femenino. En este caso, sin embargo, no se hace referencia de 

exclusión referente al sexo, ni a la edad o estado civil pues la vulnerabilidad emocional 

no es determinante de esas cualidades, sino por la susceptibilidad, temperamento 

predisposiciones y patrones de afrontamiento o resiliencia (Carulla, 2004; Dvorkin, 

1998). 

 

Se cuenta con un total 50 estudiantes en un grupo, a los que se les aplica un 

examen de evaluación de estrés, participaron en el diagnostico sólo los que contestaron SI 

a la primera pregunta del cuestionario SISCO, así se obtuvo una muestra de 38 alumnos 

para el diagnóstico de grupo y de 10 para el grupo vulnerable, de nivel socioeconómico 

indistintos, con edades entre los 21 y 43 años, siendo 11 hombres y 39 mujeres.No 

obstante dado el tipo de intervención pedagógica, se prefirió una muestra control para 

estudio de 38 alumnos y otra muestra derivada de la anterior de 10 alumnos. 

 

Sujetos de estudio. 

 

Participantes. 

Los sujetos de estudio son las personas que se van a investigar y que van a 

participar en el proceso, para este estudio se seleccionó a un grupo que tuvo como 
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principal característica datos sugerentes de estrés y otras características, que conforman 

los criterios: 

 

Criterios de inclusión. Alumnos de sexo, edad y estado civil indistintos. Alumnos 

inscritos en la Universidad, en el grupo de onceavo cuatrimestre, regulares e irregulares. 

Que tuviesen disposición para el trabajo personal. Que hayan contestado SI a la pregunta 

inicial del Cuestionarios SISCO. Que hayan dado su consentimiento para el mismo. 

 

Criterios de exclusión. Alumnos no inscritos. Que hayan contestado NO a la pregunta 

inicial del Cuestionarios SISCO. Alumnos que estuviesen en alguna psicoterapia. 

Alumnos que no hayan tenido disposición para el trabajo personal. 

 

Criterios de eliminación. Que no quisieran participar. Que no hayan tenido afecto a la 

expresión artística. 

 

Instrumentos 

 

Se refiere a los medios que se emplearon para recolectar los datos. Se señala 

quiénes fueron los autores de dichos instrumentos, en qué se basaron para su desarrollo, 

cómo se aplicaron, calificaron o codificaron. Se señalaron los procedimientos que se 

siguieron para su validación (Sabino, 1996).  

 

Dado que en este estudio también se analizaron fenómenos o procesos, se tuvo 

cuidado en que el investigador no fuese demasiado interpretativo, ya que estaría 

mezclando sus sistemas personales con los propios del estudio, ante ello para favorecer la 

validez y confiabilidad de los resultados, fue necesario utilizar instrumentos de 

investigación que permitieron confirmar la consistencia de lo observado, corroborar los 

resultados y que estos a su vez fuesen reproducibles. Una alternativa fue el uso de 

indicadores (León y Montero, 2003). En este caso la comparación de las evaluaciones 
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iníciales, intermedias y finales pudieron mostrar el avance y no el criterio del 

investigador. 

 

Como se ha mencionado, para asegurar la confiabilidad del estudio, fue necesario 

el uso de indicadores, los cuales se han definido como la medición de alguna cualidad de 

la realidad que se desprende de los conceptos estudiados, estos indicadores permiten 

traducir en términos tangibles ciertos conceptos abstractos propios de la emotividad 

humana (Sabino, 1996). 

 

Dentro de estos existen tres categorías: los del comportamiento: observables en 

los participantes, a través de su actitud corporal; los de opiniones e intensiones: que se 

refieren a los fenómenos cognitivos expresados por los estudiados y los de las 

condiciones objetivas de la existencia que son los que se arrojan en grupos de personas de 

acuerdo a su ambiente sociocultural, político y económico (Giroux, y Tremblay, 2004), 

para esta investigación se utilizaron indicadores de la categoría del comportamiento. Esta 

batería de evaluaciones, se llevó a cabo en una sesión de 30 min. 

 

Dado que en el análisis de datos se tuvo que vincular el estrés, el estado de salud 

que conllevan a vulnerabilidad y los estados emotivos, se utilizaron cuatro instrumentos: 

 

El Inventario SISCO del Estrés Académico (Barraza, 2007), el cuestionario 

“Conociendo mi nivel de estrés” publicado por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Programa de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo Psicosociales, retomado 

por Castaño y González, (2008). Un tercer estudio El Cuestionario estado de salud 

general o GHQ (Oramas, Santana y Vergara, 2006; Victorio, 1998). Un cuestionario de 

identificación de emociones para reconocer el tipo de estresor emocional que se presentó, 

este último es una propuesta de la investigadora en donde se establecieron diferentes 

estados emotivos, asociados a la escala de Lickert y la posible etiología que los suscita, 

además de contener los patrones de afrontamiento (Rojas, 2007; Della Mora, Marcelo 

2006). 
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El Inventario SISCO del Estrés Académico (véase  apéndice 1), es un modelo que se 

basó de inicio en la Teoría General de Sistemas y la Teoría Transaccional del Estrés 

(Barraza, 2006). Con base en la Teoría Clásica de los Test, se aplicó el estadístico r de 

Pearson, que deja ver la relación existente entre las variables Barraza, (2007) y además 

según el análisis realizado, posee una confiabilidad por mitades de 0.87 y una 

confiabilidad en alfa de Cronbach de 0.90. Aceptables para proporcionalidad, 

confiabilidad y validez.  

 

El Inventario SISCO del Estrés Académico (Barraza, 2007) contiene 31 ítems, que se 

agrupan de la siguiente manera: Un ítem filtro que selecciona de forma inmediata si la 

persona es candidata a la evaluación o no. Cada uno de ellos ocupa la misma escala en 

donde se establecen cinco valores numéricos (del 1 poco al 5 mucho)  se cuantifica el 

nivel de estrés académico. Contiene 8 ítems que en la escala, expresan la frecuencia de la 

valoración de un estimulo como estresor, esto se observa al manejar categorías (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre). Contiene15 ítems basados en la misma 

escala anterior que representan los síntomas físicos de reacción ante el estrés, en este 

talante existen otros 6 ítems que permiten identificar con qué frecuencia se utilizaron los 

patrones de afrontamiento. 

 

El cuestionario: “Cómo reconocer mi nivel de estrés” (ver apéndice 2), Éste fue 

modificado únicamente en lo que respecta a la ficha de identificación, ya que fue 

elaborado para trabajadores, en este caso se cambiaron los datos como tipo de contrato, 

tiempo, cargo, categoría, antigüedad, sustituyéndose por grado y carrera, nivel 

socioeconómico, religión. En relación al cuestionario se modificó en relación a substituir 

trabajo por “escuela” o “académico”. Cuenta con un total de 31 ítems: 8 para el nivel 

fisiológico, 4 para el social, 10 para el intelectual y de trabajo y 9 para el psico-

emocional, no se especifica a qué estudios de confiabilidad se ha sometido, sin embargo, 

si pudo investigarse sobre la rigurosidad que ejerce el ministerio sobre sus programas de 

vigilancia. 
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El Cuestionario estado de salud general o GHQ (ver apéndice 3), evalúa la auto 

percepción de la salud, en relación a cómo percibe la persona su bienestar en función de 

los estados emocionales, los ítems 3, 4, 5, 9 y 12 establecen cómo "se ha sentido" y el 7 

"ha sido capaz de disfrutar". Existe a su vez la valoración de funciones intelectuales y 

fisiológicas (ítems 1 y 2), los ítems 10 y 11 representan la auto percepción en cuanto al 

logro de metas y como enfrenta la adversidades a través de los ítems 6 y 8. (Oramas, 

Santana y Vergara, 2006; Victorio, 1998). Este estudio ha sido utilizado por los sistemas 

de salud de Cuba quienes se encuentran verificando su grado de confiabilidad. La 

inclusión de este cuestionario se consideró, ya que muestra las frecuencias en la 

percepción cotidiana que el alumno tiene de sí mismo.  

 

 Cuestionario de Identificación de estresores emotivos y patrones de 

afrontamiento (véase apéndice 4). Los estresores psicológicos surgen de nuestros propios 

pensamientos. Seyle (1950), sostiene que la activación de las emociones tiene resultados 

más evidentes en la génesis del estrés, cuando la emoción es negativa, crónica e intensa y 

resulta más dañino para nuestra salud que los estresores físicos. Este cuestionario evalúa 

la percepción de la persona utilizando la escala de Lickert en donde se establecen cinco 

valores numéricos (del 1 poco al 5 mucho)  se cuantifica el nivel de estrés académico. 

También se anotan distintos factores de afrontamiento (Rojas, 2007; Della Mora, Marcelo 

2006). Dicha escala aporta los primeros cimientos para un futuro estudio de 

confiabilidad. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para la obtención de datos se realizaron varias actividades, dos referidas a la 

elaboración de propuestas de innovación e intervención y otra en relación con la 

aplicación de la batería de exámenes para evaluar el estrés, las emociones y los patrones 

de afrontamiento. 

1) Nombre de la actividad: Elaboración del test: Cuestionario de Identificación de 

estresores emotivos y parones de afrontamiento (ver apéndice 11). 2) Nombre de la 
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actividad: Elaboración del programa curso taller para favorecer los patrones de 

afrontamiento: “La magia oculta en mí” (ver apéndice 12), la tercera se describe en el 

capítulo 4, ya que arroja resultados para su análisis. 

 

  Este se llevó a cabo mediante una secuencia de actividades de la aplicación del 

instrumento. Estas se mencionan posteriores al diagrama. 

 

 

 Figura 5. Diagrama de la metodología. 

  En la figura anterior se anotan la secuencia siguiente:1) Detección del grupo. 

Mediante la aplicación de la batería de exámenes. 2) Aplicación de batería. Se realizó al 

grupo en general. 3) Diagnóstico situacional del grupo. Se llevó a cabo un diagnóstico de 

la situación de estrés del grupo de onceavo cuatrimestre de la LAMYRI. 4) Detección del 

grupo vulnerable. Por medio de los criterios de selección se obtuvo un grupo de alumnos 

que presentaron mayor estrés y riesgo de reprobar materias. 5) Análisis del grupo 

vulnerable del testigo y piloto. Se consideró al grupo vulnerable en su totalidad como 

candidato. Los alumnos que por alguna razón no pudieron o no aceptaron la aplicación 

del programa, se tomaron como grupo testigo siempre y cuando estuviesen de acuerdo. 6) 

Aplicación del programa. (Se puede observar el esquema general de organización en el 

apéndice 9). 7) Aplicación de la batería. 8) Comparación de ambos grupos. 9) Análisis de 

resultados. 
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Estrategia para interpretación y análisis de resultados 

 

En este apartado se establece la forma en que se presentaron los datos obtenidos 

de la aplicación de los cuestionarios y la propuesta de intervención. Dado el carácter 

correlacional de esta investigación se acudió a los métodos participativos (alumno-

profesor) y no participativos (investigador) y el análisis inferencial, conjuntamente con la 

elaboración de tablas, que favorecieron que al tener ya los resultados se pudiesen cruzar, 

por medio de ellas, las variables independientes con las dependientes, lo que también 

permite observar si existe influencia entre ellas y así mismo si esta fue significativa o no 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2003; León y Montero 2003).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se estructuraron tablas con las que se pudo 

observar la relación entre variables. En cada cuestionario la cuantificación de la prueba, 

se realizó de acuerdo a la propuesta que dio el autor (cuestionario “Conociendo mi nivel 

de estrés”) o de acuerdo a los rangos determinados por la sumatoria de los valores 

propuestos por la escala de Lickert, como en el cuestionario HGQ y el de identificación 

de patrones de afrontamiento. Para el cuestionario SISCO de estrés académico se anotó la 

sumatoria de puntajes mayores para el límite mayor y la sumatoria de puntajes menores 

para el límite menor, según los valores que propone el autor (los rangos obtenidos se 

encuentran en el apéndice 6): Guía de calificación para el cuestionario SISCO de estrés 

académico 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 
 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar el análisis de los datos que se 

obtuvieron de la aplicación de los cuestionarios para evaluar el estrés académico. Estos 

son: Inventario SISCO del Estrés Académico, el cuestionario “Conociendo mi nivel de 

estrés”, el Cuestionario “Estado de salud general o GHQ” y la propuesta del cuestionario 

de identificación de estresores emocionales y patrones de afrontamiento. 

 

Las finalidades de la aplicación son: 1) Analizar el comportamiento del estrés y  

un diagnóstico situacional de los alumnos de undécimo cuatrimestre de la LAMyRI. 2) 

Detectar a los alumnos vulnerados por el estrés general con predominio emocional, para 

proponer una estrategia de intervención educativa con el curso taller “MOM”. 3) Una vez 

aplicado el cuestionario se procede a la exploración de la información primaria, mediante 

análisis cuantitativo para obtener medidas y clasificación de la misma, por medio de una 

base de datos y tabulación cruzada. La presentación de datos es a través de tablas de 

porcentaje, que al correlacionarse permiten ver la influencia entre ellas. El diagnóstico 

situacional, dejó ver una relación entre el estrés académico, los estresores emocionales, 

los patrones de afrontamiento y otros como el género, el estado civil, el nivel 

socioeconómico.  

 

Para el análisis de datos de este estudio exploratorio-descriptivo, se realizó la 

exploración de la información primaria, mediante el análisis cuantitativo, para lograr 

medidas y clasificación de los mismos, por medio de una base de datos y  posteriormente 

una correlación. El apoyo mediante el análisis inferencial favorece que al tener ya los 

resultados se puedan cruzar las variables independientes con las dependientes, permite  

también observar si existe influencia entre ellas y así mismo si esta es significativa o no 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2003; León y Montero 2003). Se observó la relación 

que existe entre el estrés, los patrones de afrontamiento, las emociones y sus 

desencadenantes y otros como el género, estado civil, nivel socioeconómico, el riesgo de 

reprobar materias, detonantes de mayor estrés y patrones de afrontamiento existentes. 
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Organización de la información 

Aquí se explican de forma muy concreta la obtención, presentación y análisis de 

datos, la secuencia utilizada para la obtención de la información, vulnerabilidad por 

estrés, emociones y patrones de afrontamiento. Para la obtención de datos se realizaron 

varias actividades, dos referidas a la elaboración de propuestas de innovación e 

intervención incluidas en el capítulo 3 y otra en relación con la aplicación de la batería de 

exámenes para evaluar el estrés, las emociones y los patrones de afrontamiento,  esta 

tercera con las que se derivaron de la misma, se analiza en el presente capítulo. 

 

Aplicación de los exámenes sobre estrés a los estudiantes de undécimo 

cuatrimestre de la LAMYRI. En la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Ecatepec 

de Morelos Estado de México. 

 

1. Nombre de la actividad: Determinación de los alumnos mayormente vulnerados por 

estrés 

 Esto se establece de acuerdo a los análisis de los cuestionarios. Las dimensiones 

que abarca el estrés para vulnerar a una persona son múltiples, en general tenemos los 

siguientes niveles: El nivel fisiológico, el nivel social, el nivel intelectual y de trabajo, el 

nivel académico (general e individual), el psico-emocional. Se evalúa cada uno de ellos 

con diferentes instrumentos, para darle un mayor peso a los resultados. Esto se realiza de 

acuerdo a los puntajes obtenidos en los siguientes apartados, contenidos en los mismos 

cuestionarios. 

 

 Del Inventario SISCO del Estrés Académico, se toman los siguientes elementos: 

Pregunta: Utilizando una escala del 1 al 5, señala tu nivel de preocupación o nerviosismo. 

Criterio: Nivel 4 ó 5 de preocupación o nerviosismo y/o puntajes entre 21 y 40 (niveles 

más altos) en cualquiera de los apartados en el inventario SISCO del Estrés Académico 

(Dimensión académica general)  
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Del cuestionario para la Identificación de estresores emotivos y Patrones de 

afrontamiento: Promedio general.___. Si tienes materias que consideras en riesgo 

anótalas___________________ 

 

El promedio general representa una parte de la trayectoria académica del alumno, 

se ubica que algunos alumnos con una mayor autoestima académica, llevan mejores 

promedios, que los que no la tienen, la misma autoestima académica deja ver que los 

alumnos poseen ciertos recursos como la motivación y la autorregulación para asumir con 

mejores resultados, las situaciones escolares (Díaz Barriga, 2003). Esto por supuesto no 

representa una mejor autoestima en su dimensión afectiva o corporal. 

 

Para ubicar los promedios y poder hacer la selección se ubicaron 4 categorías: 

Categoría A: promedio menor de 6.9. Categoría B. Promedio menor a7.9 y hasta 7.0 

Categoría C. Promedio menor a 8.9 y hasta 8.0. Categoría D. Promedio mayor de 9. 

Se tomó en cuenta la categoría B Y C, por ser inexistente la categoría A. En relación con 

las materias en riesgo de reprobar: Tomándose en cuenta desde dos o más materias en 

riesgo (Dimensión académica individual). 

 

Del cuestionario: Conociendo mi nivel de estrés. Puntajes mayores a 18, en los 

apartados de nivel social y nivel intelectual del cuestionario: “Conociendo mi nivel de 

estrés” (dimensión social e intelectual) y/o Nivel de estrés general de 18 a 56 puntos. 

 

 Para el Cuestionario estado de salud general o GHQ (Oramas, Santana y Vergara, 

2006; Victorio, 1998) contestar más de lo habitual o bastante más que lo habitual en las 

siguientes preguntas (dimensión psico-emocional): 

 

¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión?   

No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

¿Se ha sentido poco feliz y deprimido?   
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No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?   

No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

 

Tabla 5.  

Criterios de selección de alumnos vulnerables de undécimo cuatrimestre de la 
LAMyRI 

Criterios de selección: Los alumnos mayormente vulnerados (candidatos al taller) son los que reúnen 3 o 

más características de las siguientes:  

-Categorías B o C de promedio general con más de 2 materias en riesgo o dos materias reprobadas, 

declaradas en el cuestionario para la identificación de estresores emotivos y patrones de afrontamiento 

(Dimensión académica individual). 

-Puntajes mayores a 12, en el apartado de nivel psico-emocional, 17 para el social y 19 para el intelectual y 

de trabajo (dimensión afectiva, social e intelectual ), y/ o Nivel de estrés general de 18 a 56 puntos del 

cuestionario: Conociendo mi nivel de estrés 

-Nivel 4 ó 5 de preocupación o nerviosismo y/o puntajes entre 21 y 80 (niveles más altos) en los apartados 

de estrés psicológico y comportamental en el inventario SISCO del Estrés Académico (Dimensión 

académica general). 

 -Sentirse agobiado y en tensión, poco feliz y deprimido(a), pensar que se es una persona que no vale para 

nada; más de lo habitual o bastante más que lo habitual, en el Cuestionario estado de salud general o GHQ. 

En cualquiera de las tres situaciones (dimensión psico-emocional, autoestima).  
 

 En la tabla anterior se observan los criterios de selección para el grupo vulnerado, 

posterior a la cuantificación de los cuestionarios. La cuantificación se llevó a cabo de 

acuerdo a las instrucciones propuestas por el autor de las mismas, y en caso de las que 

presentan valores numéricos (escala de Lickert) según la escala, por los límites máximos 

y mínimos que da la sumatoria de los rangos establecidos. 

 

La intensión de utilizar varios instrumentos es con la finalidad de comparar entre 

sí, las distintas informaciones y corroborar con instrumentos diferentes los datos en caso 
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de que existan dudas, además de considerar el aspecto multidimensional del 

acompañamiento docente (Planella, 2008) en el apoyo tutorial. Retomando que las 

dimensiones pueden influenciarse entre sí, el tomar en cuenta, para esta selección varias 

situaciones de estrés, testifica una mayor afectación o una mayor vulnerabilidad del 

alumno. Esto beneficia también a que no se caiga en el error de considerar un solo 

aspecto de los anteriores, como favorecedor de la vulnerabilidad y disminuye la 

posibilidad de errores por un mal llenado del cuestionario o de posibles actitudes 

tendenciosas por parte del alumno. 

 

2. Nombre de la Actividad. Impartición del taller MOM “La magia oculta en mí”  

 

Con el registro de las experiencias del alumno. Aplicación del programa curso-

taller para favorecer los patrones de afrontamiento (Ver apéndice 11). 

 

Propósito: Apoyar la mejora continua de los alumnos con afectación emotiva y 

académica, a través de identificar su problemática, aceptar su principio de realidad como 

modificable, para que con ayuda de varios complementos artísticos y de programación 

neurolingüística, pueda obtener o mejorar recursos internos para la resolución de 

problemas académicos. 

 

Dirigido a Alumnos de cualquier edad que tengan materias en riesgo, con un nivel 

elevado de estrés y que deseen apoyo para resolverlo. Temática general por sesión: 

Duración: 9 hrs. 3 sesiones de 2 horas cada una, 1 sesión de cierre de tres horas. 2 

sesiones por semana. Cupo Máximo: 12 personas, mínimo 4. 

 

Temática general por sesión: Sesión Preliminar. Sesión 1. Yo en el desierto de las 

lamentaciones: Identificación de la problemática (patrones actuales de afrontamiento su 

intención positiva en la vida. .Recuadre de contexto. Sesión 2. De regreso a mí mismo. 

Identificación de cualidades, habilidades y capacidades, actividades de empoderamiento 

de las mismas. Sesión 3. Mis alhajas de empoderamiento. Interiorización de virtudes a 
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través de la plástica, la danza y la meditación. Sesión 4. Un bosquejo perfectible: Yo, mi 

magia proyectada. A través del dibujo, collage, plástica y meditación se reubica un nuevo 

y substancial proyecto de vida. 

 

Materiales: Manual del participante. Todas las sesiones son ambientadas con 

elementos de musicoterapia y aromaterapia. Música: Barroca, New Age, especifica de 

musicoterapia. Autores: Pachelbel, Vivaldi, Bach. Aromas: Sándalo, Bergamota, Mirra, 

Lavanda. Número de participantes: 10. Fecha: 18 de enero 2010 

 

Instrumento para la recolección de datos: Manual del participante. Este manual es 

la recopilación de todos los elementos de trabajo y seguimiento de cada módulo. Cada 

parte del manual se encuentra en el desarrollo del curso. Bitácora de Autoevaluación de 

mi estado anímico. 

 

 La explicación completa con su manual del programa “MOM”  se encuentra en el 

apéndice 11. Posterior a lo anterior se procede al análisis de información. 

 

Estructura para la presentación de análisis 

 

En este apartado se menciona de qué manera se agruparon los resultados 

obtenidos de la aplicación de los test antes mencionados. Una vez que se llevó a cabo la 

aplicación de los interrogatorios sobre estrés a los 38 estudiantes se tomaron las 

frecuencias de presentación en porcentaje y se tabularon. La exposición de los mismos 

fue a través de tablas de porcentaje, que al correlacionarse permiten ver cierta influencia 

entre los datos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2003; León y Montero 2003).  
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Esquemas: Diagnóstico situacional del grupo de onceavo cuatrimestre de la 

licenciatura de acupuntura médica y rehabilitación integral 

Inventario SISCO del Estrés Académico. 

1.- ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso de 

este semestre? SI 100% 

 

La aplicación de los cuestionarios anteriores tiene la finalidad de conocer los 

niveles de estrés en distintas dimensiones. Posterior a la aplicación de los cuestionarios se 

obtuvieron porcentajes, que se anotaron en las siguientes tablas. 

 

En la tabla 6 se anota la frecuencia en porcentaje de estres académico, posterior a 

la aplicación del cuestionario SISCO de estrés académico. Esto permitirá asociar las 

situaciones que competen al profesor y a la institución para llevar a cabo las intervención 

educativa. 

 

Tabla 6.  

Porcentaje de nivel de estrés académico en los alumnos de undécimo 
cuatrimestre de la LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 

 1 nunca 2 rara vez 3 algunas 

veces 

4  casi 

siempre 

5siempre

La competencia con los compañeros 

de grupo 

23.4 33.8 31.2 7.8 2.6

Sobre carga de tareas y trabajos 

escolares 

2.6 10.4 49.4 36.4

La personalidad  carácter del profesor 2.6 18.2 23.4 26 15.6

Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación etc.) 

2.6 23.4 33.8 39

Tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, fichas 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales 

) 

2.6 7.8 36.4 31.2 20.8
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No entender los temas que se abordan 

en la clase 

2.6 18.2 44.2 18.2 15.6

 Participación en clase (responder a 

preguntas, exposiciones etc.) 

2.6 2.6 26 41.6 26

Tiempo limitado para hacer algo 5.2 26 41.6 26

 

En la tabla 6 se observa lo siguiente: 1) La sobre carga de tareas y trabajos 

escolares: 49 % casi siempre. 2) Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 

trabajos de investigación etc.): 31.2% siempre. 3) No entender los temas que se abordan 

en la clase: 44% algunas veces. 4) Participación en clase (responder a preguntas, 

exposiciones, etc.): 42% casi siempre. 5) Tiempo limitado para hacer algo: 42% casi 

siempre. 

 

Análisis: Son varias las causas de estrés académico y representan una situación 

continua que vive el estudiante (Hernández, Pozo y Polo, 1994). Por lo anterior es 

necesario tomar las medidas necesarias para la distribución de tiempos de trabajo y 

formas de evaluación. 

 

En la tabla 7 se anota la frecuencia en porcentaje reacciones fisicas, posterior a la 

aplicación del cuestionario SISCO de estrés académico. Este es útil para scociarse con la 

tabla 10 del cuestionarios “ Conociendo mi nivel de estrés” 

Tabla 7.   

Porcentaje de Reacciones físicas en los alumnos de undécimo cuatrimestre de la 

licenciatura en acupuntura médica y rehabilitación integral. (Datos obtenidos por el 

autor) 
 1 nunca 2 rara vez 3 algunas 

veces 

4  casi 

siempre 

5 siempre

Trastornos en el sueño( insomnio y 

pesadillas) 

13 26 33.8 20.8 5.2

Fatiga crónica ( cansancio 

permanente) 

2.6 5.2 31-2 31.2 28.6

Dolores cabeza o migrañas 7.8 28.6 33.8 26 2.6
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Problemas de digestión, dolor 

abdominal o diarrea 

10.4 15.6 46.8 20.8 5.2

 Rascarse morderse las uñas, frotar, 

etc. 

23.4 20.8 18.2 23.4 13

Somnolencia o mayor  necesidad de 

dormir 

5.2 10.4 31.2 23.4 28.6

 

En la tabla 7 se pueden determinar las siguientes frecuencias de reacciones físicas 

presentes en el grupo: 1) Fatiga crónica (cansancio permanente), dolores en el cuello y 

espalda o tensión muscular, cambios fuertes del apetito, trastornos del sueño como 

somnolencia en el día o desvelo en la noche: casi siempre.2) Problemas de digestión, 

dolor abdominal o diarrea: 46% manifiesta algunas veces.3) Trastornos en el sueño 

(insomnio y pesadillas): el 18% algunas veces. 4) Dolores de cabeza o migrañas: el 49 % 

algunas veces. 5) Somnolencia o mayor necesidad de dormir: 33% algunas veces. 6) Ha 

sentido palpitaciones (taquicardia): 44% algunas veces. 7) Ha sentido que su actividad 

sexual ha disminuido: 59 % algunas veces. 

 

Análisis: Los trastornos físicos repetidos o que alteren la calidad de vida por su 

intensidad, son en muchas situaciones las primeras señales de alarma ante la presencia de 

estrés. La buena actividad fisiológica condiciona también la buena interacción de los 

procesos cognitivos. (Román, 2008; Carulla, 2004; Puente 1998). Son también causa de 

ausentismo en la clase y predisponentes a otras enfermedades mayores, además de que 

algunas de ellas pueden favorecer que otros contextos se afecten como el académico, el 

afectivo y el social. 

 

En la tablas 8 y 9 se muestran cuales fueron los datos psico-comportamentales 

mas frecuentemente presentados por los alumnos, seconjuntaron las tablas para hacer mas 

evidente la asocia con que tienen las conductas con los aspecos psicologicos ( Kolb 2006; 

Alava, 2004; Bakal,1992) y estos a su vez en las convivencias  
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Tabla 8.  

Porcentaje de Reacciones Psicológicas en los alumnos de undécimo cuatrimestre 

de la licenciatura en acupuntura médica y rehabilitación integral. (Datos obtenidos por 

el autor) 
. 1 nunca 2 rara vez 3 algunas 

veces 

4  casi 

siempre 

5siempre

Inquietud ( incapacidad de relajarse y 

estar tranquilo) 

7.8 13 36.4 33.8 7.8

Sentimientos de depresión y tristeza 10.4 18.2 31.2 33.8 5.2

Ansiedad, angustia, desesperación. 13 5.2 28.6 44.2 7.8

Problemas de concentración 5.2 2.6 52 28.6 13

Sentimiento de agresividad o aumento 

de la irritabilidad 

7.8 23.4 33.8 20.8 13

 

Tabla 9.  

Porcentaje de Reacciones comportamentales en los alumnos de undécimo cuatrimestre 

de la licenciatura en acupuntura médica y rehabilitación integral. (Datos obtenidos por 

el autor) 
 1 nunca 2 rara vez 3 algunas 

veces 

4  casi 

siempre 

5siempre

Conflictos o tendencia a polemizar o 

discutir 

15.6 28.6 31.2 23.4 

Aislamiento de los demás 28.6 26 28.6 13 2.6

Desgano para realizar labores 

escolares 

10.4 20.8 33.8 31.2 2.6

Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

7.8 13 41.6 20.8 15.6

 

En la tablas 8 y 9 se pueden observan los tipos de reacciones Psico-

comportamentales que se presentan más frecuentemente en los alumnos del grupo 

terminal son: 1) Sentimientos de depresión y tristeza: 33.8% muy frecuentemente. 2) 

Ansiedad, angustia, desesperación: 31.2% muy frecuentemente. 4) Pérdida de sueño por 

preocupaciones, 5) Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo): 46.8% algunas 
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veces. 6) Problemas de concentración: 31.8 % algunas veces. 7) Sentimiento de 

agresividad o aumento de la irritabilidad, conflictos o tendencia a polemizar o discutir, 

desgano para realizar labores escolares: 31.2 % algunas veces. 

 

Análisis: Aunque los porcentajes para cada una de las anteriores no son los más  

altos,  se consideran importantes por ser factores asociados a estrés emocional, que 

implica  a su vez falta de atención en clase, irritabilidad, trastornos en la alimentación, 

etc. (Carulla, 2004) estos se encuentran dentro de los primeros en la generación de estrés 

emocional, sin menoscabar la asociación que existe entre ellos. (Garrido, 2006; Puente 

1998; Bakal, 1992). El desgano por las actividades escolares favorece también un bajo 

rendimiento académico. 

 

En la tabla 10 se anota la frecuencia en porcentaje reacciones fisiólogico-

corporales, posterior a la aplicación del cuestionario “ Conociendo mi nivel de estrés” , 

misma que se asocia con la tabla 7. Estos datos toman importancia pues muchas veces los 

unicos sintomas que capta el alumno vulnerado, son los fisicos, pues no es cociente de 

otras esferas afectadas. 

Tabla 10. 

Porcentaje de estrés a nivel fisiológico en los alumnos de undécimo cuatrimestre 
de la LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 

 Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca

1.Ha sentido dolores en el cuello y espalda o tensión 

muscular  

26

 

46.8 18.2  7.8

2.Siente nauseas, quemazón o dolores en el estomago 15.6

 

18.2  52 13

3.Ha sentido problemas para respirar 15.6

 

15.6  49.4 18.2

4.Ha tenido dolores de cabeza 

13 

28.6  49.4 7.8

5.Ha tenido trastornos del sueño como somnolencia en el 

día o desvelo en la noche 

28.6 33.8 28.6  10.4
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6.Ha sentido palpitaciones (taquicardia) 5.2

 

13 44.2  36.4

7.Ha sentido cambios fuertes del apetito 15.6

 

49.4 28.6  5.2

8.Ha sentido que su actividad sexual ha disminuido 2.6

 

7.8 59.8  28.6

 

En la tabla de 10 se observa como los dolores de espalda 46,8%, los dolores de 

cabeza 49.4% , los trastornos de la conducta alimentaria49.4% y del sueño 33.8%, 

prevalecen favoreciendo la tendencia a las enfrememdades musculoesqueleticas, 

trastornos de la atencion y  fatiga por desnutrición, que asu vez favorecen auscentismo 

para acudir a atención médica ( Kolb, 2006, Bakal, 1996) 

 

En la tabla 11 se anota la frecuencia en porcentaje de el estrés Intelectivo y de 

trabajo, posterior a la aplicación del cuestionario “ Conociendo mi nivel de estrés” . Los 

datos de esta tabla permitiran observar la situación laboral del alumno. Los alumnos en 

estudio se encuentran cursando con su ultimo año, muchos de ellos trabajan en sus 

empresas particulares y algunos otros en instituciones, por lo que el estrés laboral puede 

afectar las otras esferas. 

 

Tabla 11. 

Porcentaje de estrés a nivel Intelectual y de trabajo en los alumnos de undécimo 
cuatrimestre de la LAMyRI  (Datos recabados por el autor) 

 Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca

13.Ha sentido sentimientos de sobre carga de trabajo 28.6

 

44.2 23.4 

14.Ha sentido dificultad para concentrarse u olvidos 

frecuentes 

23.4 36.4 33.8 5.2

15.Ha sentido accidentes frecuentes

 

10.4 39 49.4

16.Ha tenido sentimientos de frustración, de no haber 

hecho lo que quería en la vida 

2.6 15.6 46.8 33.8
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17.Ha sentido cansancio, tedio o desgano 28.6

 

28.6 39 2.6

18.Ha sentido disminución en el rendimiento de 

académico o poca creatividad 

20.8 39 36.4 2.6

19.Ha sentido deseos de no asistir a la escuela 10.4

 

15.6 67.6 5.2

20.Ha sentido bajo compromiso o poco interés con lo que 

se hace 

5.2 13 70.2 10.4

21.Ha sentido dificultad para tomar decisiones 10.4

 

23.4 39 23.4

22.Ha sentido deseos de cambiar de empleo 5.2 7.8 33.8 52

 

En la tabla 11 se ubican los niveles de estrés a nivel Intelectual y de trabajo, Los 

indicadores que salieron más altos son los siguientes: 1) Ha tenido sentimientos de sobre 

carga de trabajo: 44% casi siempre. 2) Ha sentido dificultad para concentrarse u olvidos 

frecuentes: 36 % casi siempre. 3) Ha sentido disminución en el rendimiento de académico 

o poca creatividad: 39% casi siempre. 

 

Análisis: Este contexto toma una especial importancia pues como los alumnos se 

encuentran en cuatrimestres terminales, generalmente ya se encuentran laborando en 

instancias particulares o institucionales, además de acudir a la Clínica Integral 

Universitaria de la UNEVE, para continuar su formación. Por consiguiente es muy 

importante tomarlo en cuenta. 

 

La tabla 12 de cuestionario SISCO, se establecen las reacciones psico-

emocionales, al igual que en las tablas 13, 14 del cuestionario “ Conociendo mi nivel de 

estrés”, en ellas se anota la frecuencia en porcentaje reacciones psicologicas, 

psicofectivas, psicocorporales y comportamentales. Se conjuntan para su analisis dada  la 

estrecha relación en cuanto a comportamientos psicologicos y reacciones conductuales 

(Dvorkin,1998; Bakal, 1992).  Estas tablas se conjuntan ya que perteneciendo aun mismo 

cuestionario dan un panorama mas global 
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Tabla 12.  

Porcentaje de estrés a nivel psico-emocional en los alumnos de undécimo cuatrimestre 
de la LAMyRI  (Datos obtenidos por el autor) 

A nivel psico-emocional. Cuestionario SISCO- Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca

23.Ha sentido sentimientos de soledad y miedo 7.8 23.4 36.4 31.2

24.Ha sentido sentimientos de irritabilidad, actitudes y 

pensamientos negativos 

15.6 20.8 52 10.4

25.Ha sentido sentimientos de angustia preocupación o 

tristeza 

15.6 46.8 28.6 5.2

26.Ha consumido drogas para aliviar la tensión  100

27.Ha tenido sentimientos de que “no vale nada” o “no 

sirve para nada” 

49-4 49.4

28.Ha consumido bebidas alcohólicas café o cigarrillo 2.6 13 41.6 41.6

29.Ha tenido sentimientos de que está perdiendo la razón 7.8 28.6 62.4

30. Ha tenido comportamientos rígidos de obstinación y 

terquedad. 

5.2 20.8 54.6 18.2

31.Ha sentido la sensación de no poder manejar los 

problemas de la vida 

5.2 18.2 46.8 28.6

 

Tabla 13. 

Afecciones psico-emocionales y psico-corporales más frecuentes en los alumnos 
de undécimo cuatrimestre de la LAMyRI.  (Datos obtenidos por el autor) 

Escala de Salud General. GHQ  

 

No, en 

absoluto 

No más que 

lo habitual 

Bastante más 

que lo habitual 

Mucho más

 

2) ¿Sus preocupaciones le han hecho 

perder mucho sueño?   

28.6

 

28.6 39 2.6

5) ¿Se ha sentido constantemente 

agobiado y en tensión?   

18 20.8 39 36.4

6) ¿Ha sentido que no puede superar sus 

dificultades?   

10.4

 

15.6 67.6 5.2

9) ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido?  5.2 13 70.2 10.4

10) ¿Ha perdido confianza en sí mismo?  10.4

 

23.4 39 23.4
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11) ¿Ha pensado que usted es una 

persona que no vale para nada?   

2.6 15.6 46.8 33.8

 

Tabla 14.  

Afecciones psico-emocionales en los alumnos de de undécimo cuatrimestre de la 
LAMyRI. (Datos obtenidos por el autor) 

Escala de Salud General. GHQ  

 

Más que lo 

habitual 

Igual que lo 

habitual 

Menos que lo 

habitual 

Mucho 

menos 

1) ¿Ha podido concentrarse bien en lo 

que hace?  

23.4 36.4 33.8 5.2

3) ¿Ha sentido que está jugando un papel 

útil en la vida?   

2.6 15.6 46.8 33.8

4) ¿Se ha sentido capaz de tomar 

decisiones?   

28.6

 

28.6 39 2.6

7) ¿Ha sido capaz de disfrutar sus 

actividades normales de cada día?   

18 20.8 39 36.4

8) ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus 

problemas?   

10.4

 

15.6 67.6 5.2

12) ¿Se siente razonablemente feliz 

considerando todas las circunstancias?   

5.2 13 70.2 10.4

 

En las tablas 12, 13,14  se pueden determinar los tipos de reacciones: afectivo-

emocionales:1)  Sentir que ha sido capaz de disfrutar las actividades normales de cada 

día: 46.8 % Mucho menos que lo habitual. 2) Sensación de no poder superar sus 

dificultades, sentirse poco feliz y deprimido, pérdida de la confianza en sí mismo, pensar 

que se es una persona que no vale para nada: 44% Bastante más que lo habitual. 3) El 

sentir que se está jugando un papel útil en la vida, el saberse capaz de tomar decisiones, 

el concebirse capaz de hacer frente a sus problemas, el sentirse razonablemente feliz 

considerando todas las circunstancias: 34% menos que lo habitual.  

 

Análisis: los indicadores anteriores son elementos importantes para la autoestima 

y la calidad de vida de los alumnos, que va a influir no sólo en su rendimiento académico 

sino en sus relaciones interpersonales (Oramas, A. Santana S. y Vergara A., 2006; Núñez, 
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J.; González J., 1994), además de la aautoestima general del alumno, sino la autoestima 

académica y la motivación (Díaz- Barriga, 2003; Santiago, 1989). 

 

Los resultados anteriores obtenidos en relación a las dimensiones psico-

.comportamentales y de autoestima, pueden ser favorecidos por la fatiga crónica de los 

años anteriores, pues son alumnos en fase final de su formación. Sin embargo, son 

relevantes debido a la interacción social que tienen los mismos con las personas, ya que 

asisten a la clínica-escuela universitaria, en donde  el contacto con los pacientes para su 

aprendizaje, puede verse afectado en prejuicio de ambas partes. Lo anterior debido a la 

orientación de la respuesta conductual, en este caso negativa, que se desencadenan de ello 

(Kolb, 2007; Puente, 1998). Es importante señalar que el programa tutorial contempla los 

aspectos afectivos (como la motivación) y de autoestima como parte del desarrollo 

integral del estudiante (Reveles y Cruz, y Soto, 2004, ANUIES 2002). 

 

La tabla 15 recolecta las preguntas que se hicieron para la obtención de los 

alumnos más vulnerados, etas son representativas en cuanto a  tensión la tristeza y la 

felicidad. 

Tabla 15.  

Porcentaje de preguntas seleccionadas para afección Psicoemocionales en 
relación a la autoestima en los alumnos de undécimo cuatrimestre de la LAMyRI (Datos 
obtenidos por el autor) 

Escala de Salud 

General. GHQ  

Pregunta 5) ¿Se ha 

sentido constantemente 

agobiado y en tensión?   

Pregunta 9) ¿Se ha 

sentido poco feliz y 

deprimido?   

Pregunta 11) ¿Ha 

pensado que usted es 

una persona que no vale 

para nada?   

 Bastante más que lo 

habitual, Mucho más 

que lo habitual 

Bastante más que lo 

habitual, Mucho más 

que lo habitual 

Bastante más que lo 

habitual, Mucho más 

que lo habitual 

 67.5 33.8 7.8 

 

 Como se observa en la tabla anterior el nivel ¿Se ha sentido poco feliz y 

deprimido? tiene el porcentaje más elevado. Todas las emociones tienen impacto sobre la 
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salud de la persona, este puede ser benéfico o perjudicial ante situaciones de conflicto, los 

entornos que favorecen el enfoque en el problema dan como resultado la elaboración de 

estrategias constructivas para la resolución del mismo, los ambientes que favorecen el 

enfoque en la emoción traen como consecuencia estancamiento en la misma (Carulla, 

2004).   

 

En la tabla 16 se observan los distintos estresores emocionales, que son 

importantes para determinar algunas causales de estrés psico afectivo y 

comportamentales y que son los preámbulos para detectar los patrones de afrontamiento 

que usa la persona para asumirlos. 

 

Tabla 16 

Tipo y frecuencia de estresores emotivos y Patrones de afrontamiento en los 
alumnos de undécimo cuatrimestre de la LAMyRI. En esta tabla se sumaron los puntajes 
más altos (4, 5) del cuestionario de patrones de afrontamiento. (Datos obtenidos por el 
autor) 

Estresor Frecuencia(suma 
de el nivel 9 y 
cuatro) 

Estresor Frecuencia(suma 
de el nivel 9 y 
cuatro) 

Abandonado           2.6 Ansioso 28.6 
Confuso               26 Inquieto 36.4 
Histérico        15.6 Apático 10.4 
 Olvidadizo 44.2 Enfurecido 18.2 
Abatido                     13 Retraído 10.4 
Oprimido 7.8 Enojado 26 
Desconfiado               2.6 Insatisfecho 26 
Culpable                  5.2 Errático 2.6 
Aburrido                 23.4 Inseguro 26 
Hostil                    7.8 Solitario 13 
Improductivo      10.4 Arrepentido 13 
Paranoide 5.2 Celoso 15.6 
Desequilibrado       18.2 Irracional 0 
Impulsivo           23.4 Codicioso 7.8 
Pasivo 26 Temeroso 7.8 
Aislado                     10.4 Irritable 23.4 
Desganado 39 Tímido 18.2 
Inadaptado 13 Eufórico 13 
Perseguido 0 Tenso 39 
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Desilusionado 15.6 Excluido 5.2 
Aletargado 23.4 Compulsivo 20.8 
Inadecuado 2.6 Explotado 18.2 
Perturbado 15.6 Malhumorado 15,6 
Despojado 7.8 Melancólico 18.2 
Incompetente 10.4 Frustrado 15.6 
Preocupado 41.6 Triste 20.8 
Deprimido 18.2 Nervioso 23.4 
Amargado 15.6 Tonto 5.2 
 Presionado 52 Victima 2.6 
Disperso 26 Herido 7.8 
Ambivalente 7.8 No sociable 13 
Ineficiente 5,2 Vulnerable 18.2 
Rebelde 10.4 Codependiente 10.4 
Angustiado 33.8 Incapaz 0 
Distraído 41.6 Desesperanzado 10.4 
Inestable 23.4 Abrumado 13 
Rechazado 5.2 Humillado 7.8 
Dudoso 18.2 Indefenso 2.6 
Antagonista 5.2 Desconfiado 18.2 
Inhibido 13 Condenado 5.2 
Reprimido 15.6   

 

En la tabla pueden observarse como los estresores emocionales: conducirse  

olvidadizo, distraído, presionado, desganado inquieto y tenso, son los más frecuentes en 

este grupo, lo que  tiene que relacionarse con la neurobiología de la actividad cognitiva 

en el alumno estresado. Lo anterior puede explicar el bajo rendimiento académico y la 

conducta inadecuada del grupo (Pinel, 2007; Bakal, 1992). 

 

  En la tabla 17 se pueden observar los distintos patrones de afrontamientos 

utilizados por los alumnos del 11avo cuatrimestre, así cómo cuáles son potenciadores o 

limitantes (dependiendo del contexto), ya que no todas las conductas son útiles en todos 

los contextos. 

 

Tabla 17. 

Porcentaje de frecuencia en el manejo de patrones de afrontamiento en los 
alumnos de undécimo cuatrimestre de la LAMyRI  (Datos obtenidos por el autor) 

Patrones de afrontamiento (limitantes) % Patrones de afrontamiento % 
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 (Potencializadores) 
 

Me enfoco en el problema 57.2 Acepto la responsabilidad 62.4 
Me  reclamo por no resolver 23.4 Pedir ayuda 33.8 
Llorar 15.6 Tranquilizarme y relajarme 52 
No se puede hacer nada 2.6 Planeo una solución. 54.6 
Dejo de comer 18.2 Me aflijo 15.6 
Me hago ilusiones 33.8 Pongo en acción un plan 49.4 
Enojarme 26 Me autorecoconozco 36.4 
Sentir miedo 7.8 Desarrollo el buen humor 54.6 
Deprimirme 10.4 Establezco empatía 62.4 
Angustiarme 23.4 Analizo mis decisiones 54.6 
Aislarme 13 Busco actividades divertidas 23.4 
Confrontar 36.4 Acudo a mi espiritualidad 39 
Evito hablar del tema 7.8 Me fijo en lo positivo 36.4 
  Limitantes o Potencializadoras ( 

según el contexto) 
 

  Rezar 7.8 
  Esperar  23.4 
  Resignarme 7.8 

 

En la tabla anterior puede observarse cuáles son los patrones limitantes más altos: 

me enfoco en el problema, me hago ilusiones, confrontar. Los detonantes de ciertos 

estados afectivos y de estrés son importantes para el fortalecimiento de ciertos patrones 

de afrontamiento, que será necesario fortalecer. En la tabla 18 podemos observar tales 

desencadenantes. 

 

Tabla 18.  

Tipos de desencadenante del estrés emocional y su frecuencia en los alumnos de 
undécimo cuatrimestre de la LAMyRI  (Datos obtenidos por el autor). 

Desencadenante del 
estrés emocional 
 

Frecuencia Desencadenante del 
estrés emocional 
 

Frecuencia 

 
Trabajo en casa 

2.6  
 Situaciones de Familia  
o de pareja. 

10.4 

 
Falta de tiempo 

26  
Salud 

10.4 

 
Economía 

15.6 Carácter del profesor 
 

7.8 

 2.6 Exigencias externas e 7.8 
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Exceso de trabajo internas 
 

Presentación del análisis de resultados. 

 

Toda situación que sea ajena a un sistema de creencias y valores, genera conflicto, 

y conlleva a establecer mecanismos de adaptación social o de defensa psicológica 

(Malagón, G. Galán, R., Poton, G. 2006), el no logro de estos nos hará vulnerables a la 

afección en nuestra salud mental .La vulnerabilidad o fragilidad es pues, una situación  

propia del ser humano.  

 

En la tabla 19 podemos resumir algunos de los aspectos más importantes a 

analizar y correlacionar, ya que una persona sana no es aquella que no ha vivido la 

depresión o emociones desagradables sino aquella que posee lo mecanismos para 

reestructurar o neutralizar sus propias tendencias nocivas (Fornari, 1996 citado por 

Chávez, 2000) así hay individuos que tienen una habitual propensión a enfrentarse con 

ciertas situaciones que permean la emoción desagradable, esto por supuesto tiene que ver 

con los filtros de interpretación que una persona posee para determinar la naturaleza 

agradable o desagradable del problema o si representa riesgo, alarma o tranquilidad. 

 

Tabla 19. 
Resumen de los puntajes obtenidos en los alumnos de undécimo cuatrimestre de 

la LAMyRI (Datos obtenidos por el autor).  

1)Puntaje 
total de 
estrés  
(promedio)  

2) Nivel de 
estrés 
académico 
(promedio) 

3) Estresores 
emocionales más 
frecuentes. 

4)Desencadenante 
del estrés 

Patrón de 
afrontamiento 
más frecuente 
(limitante) 

 Patrón de 
afrontamiento 
más frecuente ( 
potencializador) 

45 (alto) 120 (alto) Presionado           Economía Me enfoco en 
el problema 

Acepto la 
responsabilidad 

Nivel de 
estrés 
emocional. 

 Desganado  
Situaciones de 
Familia  

Me hago 
ilusiones 

Establezco 
empatía 

  Olvidadizo   
Salud 

Confrontar Analizo mis 
decisiones 

  Preocupado    
  Distraído    
  Tenso    
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  Inquieto    
1) Puntaje obtenido según tabulación  e interpretación indicada en el cuestionario 
“Conociendo mi nivel de estrés” Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo Psicosociales. 

 
De la tabla anterior se puede establecer el diagnóstico situacional del grupo de 

onceavo cuatrimestre de la LAMYRI. Dado el planteamiento del objetivo particular: 1) 

Determinar el nivel de estrés emocional y académico en un grupo de 38 alumnos por 

medio del Inventario SISCO del Estrés Académico, el cuestionario “Conociendo mi nivel 

de estrés”, el Cuestionario estado de salud general o GHQ y el cuestionario propuesto de 

identificación de emociones-patrones de afrontamiento. Con todo lo anterior y tomando 

en cuenta los aspectos multidimensionales que son considerados para el estudiante, 

encuentran los siguientes datos: 

 

 Se pudo observar la frecuencia con que una situación ocurre y si esta influye en 

algún otro escenario (correlación de variables). Se tomó en cuenta el contexto general, 

que es representado por el contenido que se está evaluando en cada cuestionario: estrés 

académico, estrés psico-afectivo, etc.  

 

Cada contexto está conformado por varios indicadores: dolores de cabeza o 

migrañas, problemas de concentración, etc., que son evaluados a través de distintas 

escalas: casi siempre, siempre, etc. Con lo anterior se tomaron en cuenta tres situaciones:  

1) Mayor frecuencia: La existencia de un alto porcentaje de presencia en cada indicador 

de las escalas con: casi siempre / siempre. 2) La existencia de un alto porcentaje en la 

escala a veces, pero acompañado con varios indicadores en ese mismo nivel, dentro del 

contexto general, que se está evaluando. 3) Porcentajes mayores a 30% en indicadores 

aislados de los contextos necesarios para la intervención, siempre y cuando se acompañen 

de mínimo 3 indicadores más al mismo nivel, en ese contexto. Lo anterior se plantea, ya 

que en el caso que resulte afectado ese indicador completo, puede afectar otros contextos.   

 

En cuanto a las materias en riesgo de reprobar, fue mayor la materia de 

ginecología, muy probamente por la exigencia del docente, sin embargo la mayoría cree 
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poder salir adelante. Otras observaciones: Otras correlaciones que pueden establecerse, es 

que las mujeres de ese grupo presentan mayores frecuencias de estrés alto y entre ellas las 

que son casadas y con recursos económicos bajos. Caso contrario a los varones sólo 

presentan niveles de estrés de medio a bajo, presentando una proporción semejante en las 

condiciones socioeconómicas. 

 

Diagnóstico situacional de las alumnas vulneradas de onceavo cuatrimestre de la 

LAMYRI. 

 

Como ya se ha mencionado el concepto de Calidad Integral en la Educación 

incluye la equidad, esta se retoma, en este caso, a partir de dar a los estudiantes las 

mismas oportunidades para su desarrollo personal y académico (Seibold, 2008), cuando 

al aplicar el concepto de equidad se detectan poblaciones frágiles, vulneradas o 

vulnerables, es importante actuar al respecto para mejorar las condiciones de estos 

grupos, esto podrá realizarse a través de la acción afirmativa, buscando con ello resarcir 

las carencias, peculiaridades y discriminación que presente ese grupo. La acción 

afirmativa en este caso se dará por medio de la actividad tutorial ya que esta promueve el 

desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante mejorar la autoestima y resolver 

problemas de índole personal y académico (Reveles y Cruz y Soto, 2004; ANUIES, 

2000). La actividad docente de acompañamiento se da a través del programa “La magia 

oculta en mi” con elementos de PNL y arte. 

 

De acuerdo al objetivo particular número. 2) Detectar a los alumnos mayormente 

vulnerados por el estrés emocional y académico y/o multidimensional, realizar el 

diagnóstico situacional del grupo vulnerado y en concordancia con el principio de 

confidencialidad que marcan los requerimientos éticos, anotamos las características de las 

alumnas asignando sólo un número, que no determina más que las características que 

cada una de ellas mostró. 
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En la Tabla 20 (véase apéndice 13) se encuentran los parámetros observados para 

el grupo total, pero ahora referidos al grupo vulnerado. 

 

Al observar la tabla 20 se observa que en general el comportamiento del grupo 

vulnerable tiene diferencias con su grupo de origen, existen variaciones en los estresores 

emocionales y los patrones de afrontamiento limitantes. De lo anterior se desprende lo 

siguiente: 

En cuanto al nivel de estrés general: Se observa un nivel de estrés alto en ambos 

grupos, de hecho el grupo 2 (vulnerado) tiene niveles de estrés más altos que el subgrupo 

1. Es importante señalar en la frecuencia en que se encuentra el estado olvidadizo o 

distraído, que puede estar asociado al nivel de estrés y secreción de cortisol, que afecta la 

actividad del sistema límbico (cerebro emocional), en desfavor de la concentración 

(Carulla, 2006; Bakal, 1992) 

. 
En el Nivel de estrés académico y psico-comporta mental. Se observan también 

niveles altos de estrés en cuanto a su sumatoria, lo cual coincide con el desencadenante 

que mencionan que es el exceso de trabajo académico. 

 

En cuanto al Nivel de estrés psico-emocional y autoestima baja, se observa 

también un patrón de comportamiento en relación con sentirse poco feliz y presionada 

muy a menudo y en algunos casos con poca valía, situaciones que también pueden 

relacionarse a sentirse abandonada, rechazada, a evitar hablar de los temas o tener 

conducta de confrontamiento (Garrido-Rojas, Malagón, Galán, y Poton, 2006). 

 

 El 70% de ellas tienen conflicto en cuanto a materias en riesgo o reprobadas. En 

cuanto a los desencadenante el 90% se presenta por exceso de trabajo (en el hogar y 

académico) o situaciones de familia, muy equilibrado en cuanto a la familia de origen y la 

pareja. Sus estresores emocionales se manifiestan en el área cognitiva en un 90% 

(olvidadiza, distraída). El 100 % presenta alteraciones a nivel conductual pero con 

distintas modalidades actitudinales o volitivas (preocupada, desganada, histérica, 

nerviosa, apática, desganada etc.).  
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 Por otra parte el 90% de ellas se encontró, dentro de sus patrones de 

afrontamiento limitantes, el enfocarse al problema, lo anterior llama la atención pues no 

existe una claridad entre enfocarse en el problema y enfocarse a la resolución del 

problema, este segundo brinda mejores resultados (González, 2002). El 60% de ellas 

presentó una tendencia a actividades improductivas como auto-reclamarse, afligirse, 

enojarse, deprimirse o hacerse ilusiones, cabe aclarar que aunque la situación como tal no 

representa ningún avance para la alumna, sin embrago, si puede ser un detonante para 

poner un plan de acción o analizar las situaciones en cuanto a su responsabilidad y 

decisiones. La evitación como evitar hablar del tema se presenta en un 40% o confrontar 

30% (Vallejo, et al., 2006).  

 

Dichas características favorecen un enfoque que no logra el objetivo de generar 

creencias o actitudes que disminuyan el nivel de estrés, o favorezcan el bienestar 

psicológico de la persona (González, 2002). En cuanto a sus patrones de afrontamiento 

potencializadores no son distintos a los del grupo, sin embargo, a diferencia de los demás, 

presentan vulnerabilidad por estrés alto. Cabe señalar que en el cuestionario de 

Identificación de estresores emotivos y patrones de afrontamiento, en el apartado donde 

anotan los estresores de nivel 4 y 5, el 100% anotó en promedio de 7 estresores, (que son 

particulares a cada una de ellas).  

 

Los patrones relacionados con aproximación a la solución (poner en marcha un 

plan de acción, planear una solución) otros que influyen en esa aproximación como son: 

acudir a la espiritualidad, establecer empatía o buscar hacer cosas divertidas, se presentan 

en un 30% y solo contribuyen a la aproximación para la solución si el enfoque esta dado 

a la resolución del problema, está presente en el 70% , otro 80% de ellas realiza una labor 

cognitiva en relación al análisis de sus decisiones, se debe tener en cuenta lo anterior para 

la aplicación del programa, ya que en el modulo 1 se encuentra la realización del mapa 

mental del conflicto (enfoque en el problema o estado presente, según PNL) y las 

siguientes sesiones al enfoque en la solución (estado deseado) y los recursos para lograrlo 

(rediseño de patrones de afrontamiento). 
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Estas alumnas se encuentran con altos niveles de estrés que puede ser 

condicionado, como una sumatoria de todas las situaciones como parte del 

comportamiento multimodal del mismo. Sus patrones de afrontamiento, aunque similares 

a los del grupo es muy posible que no las ayuden a resolver el problema de estrés o en su 

caso requieran de otras nuevas habilidades, para reforzar los patrones que ya poseen.  

 

Otros aspectos que arroja la observación de las tablas son los siguientes: 1) El 

100% del grupo es del sexo femenino. 2) El 30% de ellas son casadas o en unión libre. 3) 

El 30% de ellas tienen condiciones económicas bajas, el 70% medias. 

 

Dado que un parámetro importante que se está tomando en cuenta es la 

vulnerabilidad por estresores emocionales, además de los académicos, los aspecto  

anteriores pueden ser generados por: el estilo focalizado en la emoción, más 

característico de la mujer (González, 2002), las situaciones culturales que vive la mujer 

Mexicana, (tema muy interesante pero que por ahora no es el motivo de este estudio), por 

las responsabilidades que representa la familia para las que son casadas, los problemas 

económicos para casadas y solteras. 

 

Para el cumplimiento el objetivo 3) Apoyar al grupo vulnerado por medio de un 

programa tutorial MOM con el fin de rediseñar patrones de afrontamiento, para así 

acompañar a los alumnos en la reorientación de sus actitudes ante situaciones de 

fragilidad mediante la identificación, rediseño y/o fortalecimiento de sus patrones de 

afrontamiento. 

 

De acuerdo al objetivo 4): Promover el Programa “MOM” como intervención 

docente de acompañamiento socioeducativo en apoyo al Programa institucional de 

tutorías. El presente estudio será parte de la gestión necesaria en la justificación, para 

implementar el programa. 
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Aspectos éticos. 

 

Las alumnas participantes firmaron un documento de aceptación de la actividad tutorial 

una vez que se les explicó en qué consistía. Para apoyar tal situación se propone el 

programa tutorial de apoyo a grupos vulnerables y el cuestionario de estresores 

emocionales y patrones de afrontamiento. Se aplicó el programa según las indicaciones 

señaladas en el Manual del programa “MOM” (ver apéndice 8) 

 

En cumplimiento de los principios de equidad y justicia en el otorgamiento de 

recursos que favorezcan la igualdad de oportunidades para grupos vulnerables: es 

necesario considerar la detección de necesidades en los distintos niveles que se están 

planteando y reflexionar sobre sus posibles causas, consecuencias y soluciones, para que 

en un contexto de tangible equidad puedan resarcirse esas carestías.  

 

En consecuencia a lo anterior, se planteó de forma inicial dar el apoyo tutorial al 

grupo vulnerado en su totalidad, para evitar cualquier tipo de discriminación derivada de 

tener un grupo testigo, al que no se le dé dicho acompañamiento. Sin embargo, aunque la 

tutoría fue aceptada por todo este grupo, solo 5 pudieron asistir al taller (subgrupo 2) y 5 

no pudieron tomar el taller (subgrupo 1) del subgrupo 2, 4 terminaron por completo.  

 

Las causas de no asistencia por el subgrupo 1 o testigo, fueron las siguientes:  

1) Embarazo del tercer trimestre con amenaza de parto prematuro: una alumna. 2) 

Enfermedad materna: la alumna debía acudir a visitas hospitalarias en otro municipio, lo 

que condicionaba dificultades para estar más tiempo en la escuela. 3) Inasistencia no 

voluntaria. Dada por las condiciones urbanas que tiene el municipio, por lo días de 

aplicación del taller, se sucedieron grandes inundaciones que impidieron la llegada de un 

importante número de profesores y alumnos, entre ellas dos de las participantes. 

 

Sólo con dichas contrariedades se pudo entonces tener un grupo testigo, grupo 1. 
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A continuación se muestra la tabla 21 (véase apéndice 14), en donde se observan 

los patrones de afrontamiento limitantes y potenciadores, en el inicio (I)  y al final (F)  de 

todas las sesiones, estos datos pudieron obtenerse gracias a la segunda aplicación de la 

batería de cuestionarios, dados al inicio a todo el grupo y por la evaluación final que 

contiene el manual del curso. Para este apartado se eliminó la primera columna en 

relación con las materias que peligran, ya que en este caso por tiempos no podrá 

evaluarse dicha situación (recomendación 2). Se agregó también una columna en donde 

se anotan algunos otros patrones de afrontamiento, que se hayan descubierto por la 

aplicación del programa. 

 

El programa incluye herramientas de evaluación en cada sesión, con la finalidad 

de que el facilitador o tutor pueda ir observando las necesidades de los tutorados, y así 

mismo monitoreé los estados anímico de los participantes en relación al programa, ya que 

la intensión de este estudio es la de determinar la validez del programa de forma integral.  

 

En este grupo se observaron varios cambios, posterior a la segunda aplicación de 

la batería de cuestionarios. Dos de las alumnas manifestaron que “no existen cambios 

hasta el momento”. Sin embargo, en 3 de ellas si se observó un incremento de los niveles 

de estrés general y al mismo tiempo la aparición de otros estresores emocionales 

(Irritable melancólica, desconfiada y rechazada, apática, deprimida, olvidadiza, 

explotada) y otros patrones de afrontamiento (evito hablar del tema y confronto). Con la 

persistencia del detonante; carga de trabajo académico. Lo anterior apoya el 

comportamiento multidimensional del estrés, y despierta la reflexión sobre si la 

vulnerabilidad sin acción afirmativa, se incrementa (Carulla, 2004). El patrón de enfoque 

en el problema predomina, lo cual favorece las alteraciones emocionales (Planella, 2008; 

Kolb, 2006; Carulla, 2004) 

 

 De acuerdo a la tabla anterior y posterior a la aplicación del programa “La magia 

oculta en mí” se pudo hacer un análisis de los enfoques iniciales y finales de las alumnas, 

ante la situación que viven. Debido al tamaño de la muestra de alumnas, fue difícil definir 
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patrones y tendencias con exactitud, sin embrago, si se pudieron establecer algunas  

asociaciones que permitieron descubrir o proponer algunas de esas correlaciones. 

 

1) El enfoque de este estudio es en relación a la vulnerabilidad condicionada por 

estrés académico y emocional (en donde se contemplan también los factores psico-

comportamentales). En relación a los niveles de estrés total, se pudo notar en general una 

leve disminución de los estados iniciales a los finales. Es poca en cuanto a estrés general 

(a) en donde disminuye 10 puntos (de la sumatoria total del grupo de 4). Sin embargo, se 

incremente 35 puntos por dos alumnas en las que en este rubro aumentó. 

 

a) Es posible que lo anterior se haya originado por el mismo enfoque del estudio, ya 

que aunque se trató de abarcar varias modalidades de estrés, quedaron digamos no 

contemplados en su totalidad, aspectos como el social, el intelectual y de trabajo. Otra 

situación que pudo haber favorecido el aumento del estrés en estas alumnas es la 

conciencia de situaciones que ellas no habían contemplado de sí mismas, como son los 

otros patrones detectados durante la aplicación del programa (columna 4, tabla 22). 

  

b) Se notó una disminución mayor en lo referido a estrés psico-comportamental y 

académico con 54 puntos (de la sumatoria total del grupo de 4), esto puede ser 

influenciado por la identificación y enfoque de las situaciones de emocionalidad positiva 

(o eustrés, columna 4b), que genera una disminución de éste (Carulla, 2006; González, 

2002; Bakal 1992). 

 

 c) A pesar de los estresores emocionales identificados y agregados que presentaron 

varias de ellas, en cuanto a sentirse rechazada, abandonada e insegura; y que se sumaron 

a los ya identificados, se pudieron rediseñar algunos patrones de afrontamiento.  

 

De las situaciones a, b, c, mencionadas anteriormente se pueden encontrar las 

siguientes observaciones: 
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A mayor cantidad de emociones positivas, mayor cantidad de rediseño de 

patrones de afrontamiento, a mayor cantidad de estresores emocionales menos patrones 

se crearon. Lo anterior se relaciona con las situaciones en donde está puesta la atención 

del alumno y hacia donde quiere dirigir sus esfuerzos, en tales escenarios fue necesario 

enfocarlos al acercamiento en la resolución del conflicto, llamados en PNL estado 

presente, estado deseado (Carulla, 2004; González, 2002; Dilts, 1998). 

 

El nivel de estrés psico-emocional y autoestima bajos, al mejorar también 

presentan mayor generación de patrones, lo anterior se puede observar en las columnas 

4ª, 4b y 8, de la tabla 22. En el caso de la alumna cuyo rubro de autoestima se señala con 

doble asterisco, presenta pocos cambios en su auto percepción, la cual sigue siendo 

carente, lo que se ve reflejado también en el número alto de sus estresores emocionales 

iniciales y finales, número bajo emociones positivas, por lo que los patrones rediseñados 

también fueron menos. Lo anterior no significa que no posea el recurso, sino que requiere 

de un mayor tiempo de apoyo, para resolver su duelo, misma situación que presentó la 

otra alumna con aumento de estrés total, en ésta se observa buena respuesta en los demás 

parámetros: autoestima, emociones no estresantes, similares a las que tuvieron 

diminución del estrés, con una buena cantidad de patrones de afrontamiento, en este caso 

dado que el estrés académico y psico comportamental se mantuvo igual, pero mejoró su 

auto-percepción, se puede inferir que requiere un mayor apoyo en el patrón de 

acercamiento a su realidad.  

 

2) Los detonantes como las interacciones con su sistema familiar, pareja, salud y 

carga de trabajo, no se modificaron. Se detectaron algunas otras como son faltas de 

expresión y autocrítica constructiva y falta de asertividad. Estos hallazgos favorecieron 

recomendar la autoexploración a las alumnas. 

 

3) Pese a que este grupo tiene tendencia significativa para reprobar, sí presentaron  

características suficientes en los criterios de selección, por los contextos fisiológicos- 

corporales y psico-afectivos de estrés, además del estrés académico. Aun así se noto que: 
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a mayor cantidad de emociones positivas, mayor cantidad de rediseño de patrones de 

afrontamiento, a mayor cantidad de estresores emocionales menos patrones se crearon. 

 

En relación con los patrones de afrontamiento, se descubrieron algunos y se 

rediseñaron otros, los que caben en el primer termino son los que tienen que ver con 

expresar lo que se siente, encontrar actividades divertidas, fijarse en lo positivo, pedir 

ayuda, etc. Los que se asocian con lo segundo, son aquellos que ya existían pero se 

reforzaron o se cambió de un enfoque situado en la emoción o el problema, re 

direccionándolo a la solución, estos son hacer un plan de acción, analizar las decisiones y 

el auto-reconocimiento. Cada alumna reconocía un promedio de 2 patrones de 

afrontamiento antes de la aplicación del taller, posterior al mismo, pudieron reconocer un 

promedio de 7 patrones. Esto es que el recurso está en ellas, sólo era necesario que lo 

identificaran y se empoderaran de dichos recursos. 

 

 Los instrumentos que se utilizaron para medir el estrés académico y psico-

emocional, para identificar a grupos vulnerables, con el fin de diseñar una propuesta de 

intervención para mejorar los patrones de afrontamiento y reducir la vulnerabilidad , 

fueron los cuestionarios: a partir de lo anterior se realizó una intervención docente 

mediante un programa tutorial que contempló elementos de Programación 

neurolingüística y Arte, estrategia cuyo contenido reúne las condiciones metodológicas y 

de innovación que den respuesta a los fines que se pretende.  

 

El uso de este material permitirá que la población estudiantil detectada con 

vulnerabilidad por estrés académico y psico-emocional, pueda rediseñar e identificar 

patrones de afrontamiento o habilidades para la vida (las cuales pueden incluirse en las 

investigaciones sobre resiliencia) que le favorezcan un menor impacto del estrés sobre los 

aspectos multidimensionales de su existencia como personas y a su vez un código 

actitudinal que le permita hacer frente a las situaciones que este mundo globalizado le 

presenta día a día. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 
El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar los resultados a los que se 

llegaron, a través de las diferentes actividades que se desarrollaron durante la 

investigación. El investigador se propuso presentar un programa tutorial que apoye 

aspectos que interfirieran en el aprovechamiento académico en los alumnos de la 

LAMyRI. El programa propuesto tomó como referencia la estipulación de ANUIES, para 

elevar el aprovechamiento académico de la educación superior. 

 

La investigación buscó como objetivo general “Evaluar si el programa tutorial 

basado en programación neurolingüística y expresión artística favorece patrones de 

afrontamiento de estudiantes vulnerables por estrés académico y emocional”, así como 

determinar el nivel de estrés emocional y académico en un grupo de 38 alumnos que 

muestran un bajo rendimiento académico, como parte del apoyo tutorial de la 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, que establece el apoyo por parte del docente al 

alumno en riesgo de afectar su rendimiento académico o apoyar a alumno a explotar sus 

recursos personales en el logro de sus objetivos.  

 

El procedimiento inició con el diagnóstico situacional de un grupo que presentó 

desgano y falta de compromiso en sus actividades académicas, un total de 38 alumnos 

fueron considerados para el diagnóstico situacional inicial, con base en dicho diagnóstico, 

se identificó un grupo vulnerado por niveles altos de estrés académico y emocional, con 

un enfoque general de estrés multidimensional. La evaluación de los resultados de cada 

cuestionario, se realizó de acuerdo a lo establecido por el autor de cada instrumento, y la 

tabulación se presentó en porcentaje para cada uno de los grupos estudiados. El presentar 

la información en porcentaje da una idea del grado de afección del grupo en general. 

 

Con lo anterior se realizó un diagnóstico del grupo general y se determinó el 

grupo vulnerado, del mismo se pudieron establecer dos grupos: un grupo constituido por 

alumnas que por razones personales de las mismas, no recibió el programa tutorial y que 
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se clasificó como subgrupo 1 o testigo y otro que si recibió el apoyo tutorial llamado 

subgrupo 2 o guía. El grupo vulnerado representa una muestra conformada por el 28% 

del grupo, es decir 10 de los 38 estudiantes evaluados se identificaron con niveles fuertes 

de estrés académico y emocional. 

 

El grupo vulnerado estuvo conformado por 10 mujeres, de entre 21 y 40 años, se 

manejo un grupo testigo de 5 alumnas (sin aplicación del programa) y un grupo guía de 5 

alumnas al que se le aplicó el programa tutorial para favorecer el rediseño de patrones de 

afrontamiento, que permitieran disminuir el estrés o evitar afectaciones corporales, 

afectivas, intelectivas, sociales, etc. Por situaciones de equidad se contempló aplicar el 

programa a todas las participantes, sin embargo, por situaciones personales de cada 

alumna, 5 de ellas no pudieron acudir a las sesiones, manejándose entonces como grupo 

testigo. 

 

En el grupo testigo se identificó, posterior a la aplicación de seguimiento de la 

batería de cuestionarios de medición de estrés y patrones de afrontamiento, que los  

patrones de afrontamiento potencializadores no se modificaron, los niveles de estrés se 

mantuvieron e incluso en tres alumnas se incrementaron, además de generarse otros 

patrones de afrontamiento limitantes.  

 

Para el grupo guía se encontró una discreta disminución del estrés en dos 

alumnas, y en dos casos el aumento del mismo, en una de ellas a pesar de que existe un 

aumento de estrés, existe a su vez, un claro establecimiento de nuevos patrones 

potencializadores y enfoque de mejora de la autoestima. En la otra alumna que presentó 

aumento, a pesar del mismo, no desfavoreció el desarrollo de otros patrones de 

afrontamiento potencializadores, además de establecer un sentido distinto en sus 

enfoques con respecto a la solución del problema y de una visión diferente de su vida 

futura. Esto es que en algunos casos a pesar de un aumento del estrés, se rediseñaron 

patrones de afrontamiento potencializadores, posterior a la actividad de acompañamiento 

tutorial. 
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Este programa con una duración de 9 horas fue aplicado de forma intensiva, (2 

sesiones por semana) con una duración de entre dos horas y dos horas y media. Cada 

sesión se evaluó de forma independiente con la finalidad de ir observando la evolución de 

cada participante, así como el beneplácito de las mismas en cada sesión, durante el taller 

se observó un clima de agrado y compañerismo, una creciente alegría y anuencia por  

participar. Al final de la última sesión, las participantes llenaron el formato de evaluación 

de estado inicial con estado deseado y su cuestionario inicial para valorara el nivel de 

estrés. La revisión de los patrones de afrontamiento al final del taller, se dio a través del 

manual, las anotaciones que las alumnas iban haciendo de las experiencias vividas en el 

mismo y la aplicación de la batería de seguimiento, obteniéndose también comentarios de 

la propia redacción de las alumnas.  

 

Con lo anterior, se presentaron los datos en tablas elaboradas tanto para el 

diagnóstico situacional del grupo de onceavo cuatrimestre, como para el grupo vulnerado 

en sus dos formas: el grupo testigo y el grupo guía .Las tablas también se realizaron para 

cada subgrupo y se hacen de forma comparativa en cuanto al inicio y final del taller.  

 

Posterior a ello se realizó el análisis de los resultados se verifica, que en efecto, 

cada integrante pudo llevar a cabo la identificación y diseño de otros patrones de 

afrontamiento personales y el establecimiento de vivencias emocionales, más agradables, 

para la mayoría. Al respecto cabe señalar que se tuvo el caso de una alumna en las 

primeras sesiones que no presentó cambios notorios en la emocionalidad presentada, sin 

embargo, si pudo cambiar de un estado de mayor autoagresión a uno menos agresivo, es 

decir, pudo realizar una modificación en el marco de referencia de una situación personal 

a una situación sistémica (perdida de un ser querido como parte del ciclo de la vida). 

Poco a poco fue pasando de un estado de autoagresión al de tristeza y luego de 

aceptación. Sin que por ello se disminuyera el nivel de estrés. Esto como se sabe es parte 

del proceso que ella ha vivido. 
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Se encontró también una relación directa existente entre las emociones positivas 

(favorecidas con los ejercicios del programa) y el enfoque situado hacia la resolución del 

conflicto (rediseño de patrones de afrontamiento potencializadores). Existe también una 

proporción directa de los estresores emocionales y el enfoque basado en el problema o la 

emoción. 

En este acompañamiento se establecieron una serie de estrategias para identificar 

estrés académico y psico-emocional, además de identificar los patrones de afrontamiento 

existentes en ese momento, dio a conocer a aquellos alumnos de la licenciatura en 

acupuntura médica y rehabilitación integral, que resultaron ser vulnerados por tal 

condición de estrés. Situación de vulnerabilidad que estaba afectando no sólo su esfera 

académica, sino la social, psico-afectiva y fisiológica. 

 

Para fortalecer los recursos o patrones de afrontamiento que puedan utilizarse ante 

las distintas problemáticas propiciadas por su entorno se puso en práctica la intervención 

educativa con el propósito de favorecer el apoyo docente a tales alumnos, mediante un 

programa tutorial, que contemple arte y la PNL, como una forma de intervención e 

innovación.  

 

Esto permite observar que cada persona genera sus recursos de forma individual y 

de acuerdo a las necesidades que el contexto les plantea. Las conductas que en 

determinados contextos son útiles, en otros contextos pueden ser inútiles (Dilts, 1990), 

esto se corroboró con la diversidad de los nuevos enfoques que desarrolló cada 

participante, de las cuales en un 20% del grupo vulnerado, el nivel de estrés disminuyó y 

se rediseñaron patrones de afrontamiento potencializadores y en otro 20% no disminuyó 

el estrés (se aumentó) pero si se rediseñaron los patrones de afrontamiento de índole 

potencializador, posterior a la aplicación del programa Todas coincidieron en tener una 

mejor óptica de sí mismas, un mayor nivel de seguridad, autoconfianza, auto cuidado y 

autogestión, situaciones que busca el programa tutorial y que de alguna forma podrá 

favorecer que aunque el estrés este presente, esto no tenga mayores repercusiones o al 

menos no limite su desarrollo personal. En cuanto al grupo testigo en un 30% de ellas no 
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solo aumento el estrés, sino que se generaron otros patrones de afrontamiento limitantes, 

un 20% se mantuvo igual, en cuanto al grupo vulnerado el 10% del grupo no fue 

valorable. En este caso el grupo vulnerado fue de 10 alumnas de 38 integrantes del grupo, 

lo que corresponde al 28% del grupo total,  teniendo rediseño de patrones de 

afrontamiento potencializadores el 40% del grupo vulnerando, posterior a la aplicación 

del programa, siendo el 10% del grupo total. 

 

Los resultados antes mencionados son el fundamento, mediante el cual, se puede 

establecer la gestión necesaria para incluir este programa de forma oficial al programa 

institucional de tutorías, mismo que requiere recursos para apoyar la capacitación de los 

docentes con perfil ideal, en la impartición del mismo. Con la ventaja de que, aunque no 

se puedan atender grupos muy grandes, si brinda el beneficio de abarcar un mayor 

número de alumnos, que los programas individuales. 

 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que las estrategias aplicadas son 

adecuadas para identificar los patrones de afrontamiento y medición de estrés, no sólo en 

los aspectos académicos y psico-afectivos, sino también en los sociales, intelectuales etc., 

es decir en un panorama más amplio que el tomado ene este trabajo 

 

Recomendaciones: 

 
1) Este programa resulta intensivo y corto. Aunque se ha optimizado su estructura 

para no distraer tanto al alumno de sus actividades escolares, y darle en poco tiempo el 

máximo beneficio, es posible, que pueda hacerse una segunda parte del taller que dé 

continuidad a la etapa ya impartida, dependiendo de las necesidades de los alumnos o 

incluso sus gustos. Es importante seguir el acompañamiento tutorial de acuerdo a la 

trayectoria académica de cada alumno, rendimiento escolar, etc., para poderlo apoyar en 

maximizar sus capacidades. 

 

2) En cuanto al estrés académico se observó que un porcentaje significativo (90%)  

de los alumnos estudiados, vive una sobre carga de trabajo, es necesario por lo mismo, 
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asignar el número de horas extra-clase por materia, para que cada profesor adecue sus 

tareas solicitadas de acuerdo al número de horas asignadas a cada materia y no sobre 

cargue al alumno.  

 

3) Es necesario aplicar las escalas correspondientes de confiabilidad (alfa 

Cronbach) al cuestionario propuesto de estresores emocionales y patrones de 

afrontamiento. La escala de Lickert utilizada avala cierta confiabilidad, lo que favorece 

que como instrumento exploratorio arroje datos importantes, sin embargo, para su uso 

institucional es de menester un mayor apoyo conceptual para su utilización. 

 

4) Para un análisis posterior de estos grupos valdría la pena verificar los cambios 

en el rendimiento académico, observando si existe variación de los índices de 

reprobación o los promedios en cuanto a aprobación. Lo anterior como uno de los 

aspectos que cuida la tutoría, en cuanto a la trayectoria académica.  

 

5) Es importante realizar evaluaciones parciales y trans-cuatrimestrales para 

detectar las posibles situaciones que pueden influir en la relación alumno-profesor, con la 

finalidad de favorecer estrategias, en ello se puede investigar sobre como las condiciones 

geográficas y urbanas influyen en la permanencia, o como el clima organizacional puede 

también generar estrés o alteración en la motivación o rendimiento académico. 

 

6) Dado el perfil en el área de salud que maneja la licenciatura es importante 

establecer este tipo de investigación en áreas como Educación y salud, o equidad y salud, 

lo cual favorece la investigación mixta y cualitativa. 

 

Futuras investigaciones. 

 

1. Ante los resultados obtenidos con el presente estudio, es necesario continuar 

con la investigación de los patrones de afrontamiento existentes en los alumnos que 

tienen un alto índice de reprobación, en comparación con los que tienen un nivel 
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académico alto, para hacer un análisis sobre los sistemas de creencias y valores, desde los 

cuales se generan dichos patrones sean Potencializadores o limitantes. 

 

2. Investigar qué tipo de patrones de afrontamiento tienen los alumnos que 

respondieron “no” al cuestionario SISCO y hacerlo comparativo con los que contestaron 

“si” e incluso con los grupos vulnerables, dado que los patrones pueden ser identificados, 

y al fin estos son conductas y habilidades provenientes de los filtros e interpretaciones  

internas, es posible encontrar los sistemas de creencias existentes en cada uno 

 

3. Investigar qué relación existe entre el estrés académico del alumno con el estrés 

profesional del docente. El cuestionario: Conociendo mi nivel de estrés y el Inventario 

SISCO de estrés académico, tienen en sus rubros aspectos que tienen que ver con el 

carácter del profesor y el ambiente en el aula, una investigación que se derive de la 

misma puede ubicar si el estrés de profesor es una causal o agravante del estrés en el 

alumno. 

 

4. En cuanto al papel de la expresión artística, es posible que se investigue no solo 

su apoyo correctivo (como en este caso), sino su apoyo formativo y de mejora en las 

habilidades para la vida, es sabido que el arte requiere de una integración bihemisférica 

cerebral, que desarrolla cierto tipo de habilidades y capacidades, que a su vez favorecen 

las funciones cerebrales superiores, entre ellas la inteligencia, si se adecúa el concepto de 

inteligencia al concepto actual de inteligencias múltiples, entonces se puede investigar 

qué tipo de inteligencias son favorecidas por el arte y como estas pueden estimular o 

complementar  el proceso de aprender a aprender en la trayectoria académica de los 

alumnos, fomentando así una formación holística de los mismos. Es posible que este 

estudio continúe por dicha línea. 

 

5. En cuanto a la PNL, resulta interesante indagar si los elementos, lingüísticos 

que esta maneja, pueden favorecer el proceso enseñanza aprendizaje para el docente en el 

aula. El personaje del profesor tiene un peso predominante en los alumnos, por 
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consiguiente la coherencia en cuanto a lo que se piensa se dice y hace es innegable, la 

palabra tiene un peso especifico en la representación mental de cada persona, que 

también se traduce en una respuesta neuroquímica y una interpretación agradable o 

desagradable, si el docente cuenta con mayores recursos lingüísticos es muy posible que 

pueda no solo mejorar su enseñanza, sino también su acompañamiento. 
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Apéndice 1 

             Inventario SISCO del estrés académico 
 
Inventario SISCO del Estrés Académico. El presente cuestionario tiene como 

objetivo central reconocer las características del estrés que suele acompañar a los 

estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado durante sus estudios. La 

sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será de gran utilidad para la 

investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se 

manejarán resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que 

usted está en su derecho de contestarlo o no contestarlo. 

1.- ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso de 

este semestre?  SI ______ NO______ 

En caso de respuesta negativa se da por concluido el cuestionario. 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5, 

señala tu nivel de preocupación o nerviosismo. En la escala propuesta (1) es poco y (5) 

mucho. 

 

3.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las 

siguientes situaciones: 
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4.- En una escala del (1) al (5),  donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes 

reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado 

nervioso.
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5.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las 

siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 

nerviosismo. 
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 Apéndice 2 

 Cuestionario “Conociendo mi nivel de estrés” 

  

 Lee con cuidado y anota lo que se te pide: 

Ficha de identificación. 

 Nombres y Apellidos.________________________________ Edad:__________ 

 Sexo F          M             cuatrimestre_____________       Carrera______________ 

 Otra escolaridad alcanzada. Primaria______ Bachillerato______ Técnico ______ 

 Profesional_______  Postgrado______  Nivel socioeconómico Alto___ medio____ 

bajo________  Religión___________ 

Pasatiempos___________________________________________________ 

 Estado Civil: Soltero         Casado         U. Libre         Separado        Viudo.  

 Señale con una X la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los 

siguientes malestares en los últimos tres meses.  

  A NIVEL FISIOLOGICO Siempre Casi 

siempre 

 A 

veces 

Nunca

1 Ha sentido dolores en el cuello y espalda o tensión 

muscular  

        

2 Siente nauseas, quemazón o dolores en el estomago         

3 Ha sentido problemas para respirar         

4 Ha tenido dolores de cabeza         

5 Ha tenido trastornos del sueño como somnolencia en 

el día o desvelo en la noche 

        

6 Ha sentido palpitaciones (taquicardia)         

7 Ha sentido cambios fuertes del apetito         

8 Ha sentido que su actividad sexual ha disminuido         

  A  NIVEL SOCIAL Siempre Casi 

siempre 

 A 

veces 

Nunca
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9 Ha sentido dificultad con sus relaciones familiares         

10 Ha sentido dificultad para permanecer quieto o para 

iniciar actividades 

        

11 Ha sentido dificultad en sus relaciones con otras 

personas 

        

12 Ha sentido sensación de aislamiento y desinterés         

  A  NIVEL INTELECTUAL Y DE TRABAJO  Siempre Casi 

siempre 

 A 

veces 

Nunca

13 Ha sentido sentimientos de sobre carga de trabajo         

14 Ha sentido dificultad para concentrarse u olvidos 

frecuentes 

        

15 Ha sentido accidentes frecuentes         

16 Ha tenido sentimientos de frustración, de no haber 

hecho lo que quería en la vida 

        

17 Ha sentido cansancio, tedio o desgano         

18 Ha sentido disminución en el rendimiento de 

académico o poca creatividad 

        

19 Ha sentido deseos de no asistir a la escuela          

20 Ha sentido bajo compromiso o poco interés con lo que 

se hace 

        

21 Ha sentido dificultad para tomar decisiones         

22 Ha sentido deseos de cambiar de empleo         

  A NIVEL PSICOEMOCIONAL  Siempre Casi 

siempre 

 A 

veces 

Nunca

23 Ha sentido sentimientos de soledad y miedo         

24 Ha sentido sentimientos de irritabilidad, actitudes y 

pensamientos negativos 
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25 Ha sentido sentimientos de angustia preocupación o 

tristeza 

        

26 Ha consumido drogas para aliviar la tensión          

27 Ha tenido sentimientos de que “no vale nada” o “no 

sirve para nada” 

        

28 Ha consumido bebidas alcohólicas café o cigarrillo         

29 Ha tenido sentimientos de que está perdiendo la razón         

30 Ha tenido comportamientos rígidos de obstinación y 

terquedad. 

        

31 Ha sentido la sensación de no poder manejar los 

problemas de la vida 

        

  

Tomando del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Programa de vigilancia 

epidemiología de factores de riesgos psico sociales, Santa Fe de Bogotá, 1996. 
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Apéndice 3 

Escala de Salud General. GHQ 

 
 Instrucciones: Lea cuidadosamente estas preguntas. Nos gustaría saber si usted ha 

tenido algunas molestias o trastornos y cómo ha estado de salud en las últimas 

semanas. Conteste a todas las preguntas. Marque con una cruz la respuesta que usted 

escoja. Queremos saber los problemas recientes y actuales, no los del pasado.  

   

1) ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace?  

 Mejor que lo habitual____ Igual que lo habitual____ Menos que lo habitual_____ 

Mucho menos que lo habitual ____ 

 2) ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño?    

 No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____  

 3) ¿Ha sentido que está jugando un papel útil en la vida?   

 Más que lo habitual____ Igual que lo habitual____ Menos útil que lo habitual____ 

Mucho menos____ 

 4) ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?   

 Más capaz que lo habitual____ Igual que lo habitual____ Menos capaz que lo 

habitual____ Mucho menos____ 

 5) ¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión?   

 No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

 6) ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades?   

 No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

 7) ¿Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales de cada día?   

 Más que lo habitual____ Igual que lo habitual____ Menos que lo habitual____ 

Mucho menos____ 

 8) ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus problemas?   
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 Más capaz que lo habitual____ Igual que lo habitual____ Menos capaz que lo 

habitual____ Mucho menos____ 

 9) ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido?   

 No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

 10) ¿Ha perdido confianza en sí mismo?   

 No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

 11) ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?   

 No, en absoluto____ No más que lo habitual____ Bastante más que lo habitual____ 

Mucho más____ 

 12) ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias?   

 Más feliz que lo habitual____ Aproximadamente lo mismo que lo habitual____ 

Menos feliz que lo habitual____ Mucho menos que lo habitual 
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Apéndice 4 

Cuestionario de Identificación de estresores emotivos y Patrones 
de afrontamiento. 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN   

 Nombres y Apellidos._________________________________ Edad:__________ 
 Sexo F          M             cuatrimestre_____________       Carrera______________ 
 Otra escolaridad alcanzada. Primaria______ Bachillerato______ Técnico ______ 
 Profesional_______  Postgrado______ Nivel socioeconómico Alto___ medio____ 

bajo________  religión___________ 
Pasatiempos___________________________________________________ 

 Estado Civil: Soltero         Casado         U. Libre         Separado        Viudo.  
  

 Lea con cuidado los siguientes estados emotivos: 
 1) Señala con un número 1 si la VIVENCIA DE ELLOS  es poca o no se presenta,  

hasta llegar al número 5 es mucha o se presenta siempre. 
 2) Enfrente del estado no deseado anota el estado deseado (lo que te gustaría vivir) 

sólo si tu respuesta es 4 ó 5. Anota tu respuesta en el cuadro correspondiente: 
Estado no deseado/ estado deseado 1 

nunca 

2 rara 

vez 

3 

algunas 

veces 

4  casi 

siempre 

5siempre

Abandonado                
Confuso                    
Histérico             
 Olvidadizo      
Abatido                          
Oprimido      
Desconfiado                    
Culpable                       
Aburrido                      
Hostil                         
Improductivo           
Paranoide      
Desequilibrado            
Impulsivo                
Pasivo      
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Aislado                          
Desganado      
Inadaptado      
Perseguido      
Desilusionado      
Aletargado      
Inadecuado      
Perturbado      
Despojado      
Incompetente      
Preocupado      
Deprimido      
Amargado      
 Presionado      
Disperso      
Ambivalente      
Ineficiente      
Rebelde      
Angustiado      
Distraído      
Inestable      
Rechazado      
Dudoso      
Antagonista      
Inhibido      
Reprimido      
Ansioso      
Inquieto      
Apático      
Enfurecido      
Retraído      
Enojado      
Insatisfecho      
Errático      
Inseguro      
Solitario      
Arrepentido      
Celoso      
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Irracional      
Codicioso      
Temeroso      
Irritable      
Tímido      
Eufórico      
Tenso      
Excluido      
Compulsivo      
Explotado      
Malhumorado      
Melancólico      
Frustrado      
Triste      
Nervioso      
Tonto      
Victima      
Herido      
No sociable      
Vulnerable      
Codependiente      
Incapaz      
Desesperanzado      
Abrumado      
Humillado      
Indefenso      
Desconfiado      
Condenado      

 Anota los estados que obtuvieron 5 _______________________________________ 
 

 Anota los estados que obtuvieron 4 _______________________________________ 
 

 Anota los estados que obtuvieron 3_______________________________________ 
 

 Ante las situaciones 4 y 5 ¿Tú qué haces? 
Patrón de afrontamiento. 1 2 3 4 5 
Pedir ayuda      
Rezar      
Esperar       
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Llorar      
No se puede hacer nada      
Tranquilizarme y relajarme      
Enojarme      
Resignarme      
Sentir miedo      
Deprimirme      
Angustiarme      
Aislarme      
Confrontar      
Acepto la responsabilidad      
Evito hablar del tema      
Planeo una solución.      
Me enfoco en el problema      
Me reclamo por no resolver      
Me aflijo      
Pongo en acción un plan      
Me autorecoconozco      
Desarrollo el buen humos      
Analizo mis decisiones      
Dejo de comer      
Me hago ilusiones      
Busco actividades divertidas      
Acudo a mi espiritualidad      
Me fijo en lo positivo      
Establezco empatía      
Analizo mis decisiones      

  Basado  en Rojas García, 2007 p. 61 -115; Della Mora, 2006 p.7-8; Oros de Sapia, L. 
y Neifert, I ,2006; www.inteligencia-emocional.org/) 

 Anota la situación que tú consideres desencadenó  tu estrés emocional.___________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
 De las siguientes actividades cuales son más de tu agrado.         

Taller 1 2 3 4 5 
Música, canto, escuchar melodías. 
( musicoterapia) 

     

Escribir cuentos, poemas, cartas, etc.  
 ( literatura con enfoque terapéutico) 

     

Realizar manualidades ,pinturas, gráficos,       
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( artes plásticas y visuales con enfoque 
terapéutico) 
Teatro, danza, baile, movimientos corporales 
 ( Psicodrama) 

     

  
 Promedio general.___ 

Si tienes materias reprobadas anota cuales son_______________ 
 ____________________________________________________ 
  Si tienes materias que consideras en riesgo anótalas_________________ 
 __________________________________________________ 
 Como te gustaría que se resolviera.________________________________ 
 ___________________________________________________ 
    
   Elabora Rosa Estela López Gómez 

 

 

¡Gracias por tu información! 
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Apéndice 5 

Guía de calificación para el Cuestionario “Conociendo mi nivel de 

estrés” (Castaño y González, 2008) propuesto por el propio autor. 

 A NIVEL FISIOLOGICO Siempre  Casi siempre  A veces Nunca 

1Ha sentido dolores en el cuello y espalda o tensión 

muscular  

9 6 3 0

2Siente nauseas, quemazón o dolores en el estomago 9 6 3 0

3Ha sentido problemas para respirar 9 6 3 0

4Ha tenido dolores de cabeza 6 4 2 0

5Ha tenido trastornos del sueño como somnolencia en 

el día o desvelo en la noche 

6 4 2 0

6Ha sentido palpitaciones (taquicardia) 6 4 2 0

7Ha sentido cambios fuertes del apetito 3 2 1 0

8Ha sentido que su actividad sexual ha disminuido 3 2 1 0

   

 PUNTAJE TOTAL SÍNTOMAS A NIVEL FISIOLÓGICO -= (suma puntaje de ítem 1 al 8 / 

8x 4) 

  A NIVEL SOCIAL Siempre Casi 

siempre 

 A 

veces 

Nunca

9 Ha sentido dificultad con sus relaciones familiares 9 6 3 0

10 Ha sentido dificultad para permanecer quieto o para iniciar 

actividades 

6 4 3 0

11 Ha sentido dificultad en sus relaciones con otras personas 6 4 2 0

12 Ha sentido sensación de aislamiento y desinterés 3 2 1 0

   

 Puntaje Total síntomas a nivel social=. (suma puntaje de ítem 9 al 12) 4 x 3 

  A NIVEL INTELECTUAL Y DE TRABAJO  Siempre Casi  A Nunca
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siempre veces 

13 Ha sentido sentimientos de sobre carga de trabajo 9 6 3 0

14 Ha sentido dificultad para concentrarse u olvidos frecuentes 9 6 3 0

15 Ha sentido accidentes frecuentes 9 6 3 0

16 Ha tenido sentimientos de frustración, de no haber hecho lo que 

quería en la vida 

6 4 2 0

17 Ha sentido cansancio, tedio o desgano 6 4 2 0

18 Ha sentido disminución en el rendimiento del trabajo o poca 

creatividad 

6 4 2 0

19 Ha sentido deseos de no asistir al trabajo 6 4 2 0

20 Ha sentido bajo compromiso o poco interés con lo que se hace 3 2 1 0

21 Ha sentido dificultad para tomar decisiones 3 2 1 0

22 Ha sentido deseos de cambiar de empleo 3 2 1 0

 Puntaje Total síntomas a nivel intelectual y de trabajo = (suma puntaje de ítem 13 al 22) /10x2  

  A NIVEL PSICOEMOCIONAL  Siempre Casi 

siempre 

 A 

veces 

Nunca

23 Ha sentido sentimientos de sociedad y miedo 9 6 3 0

24 Ha sentido sentimientos de irritabilidad actitudes y 

pensamientos negativos 

9 6 3 0

25 Ha sentido sentimientos de angustia, preocupación o tristeza 6 4 2 0

26 Ha consumido drogas para aliviar la tensión 6 4 2 0

27 Ha tenido sentimientos de que “no vale nada” o “no sirve para 

nada” 

6 4 2 0

28 Ha consumido bebidas alcohólicas café o cigarrillo 6 4 2 0
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29 Ha tenido sentimientos de que está perdiendo la razón 3 2 1 0

30 Ha tenido comportamientos rígidos de obstinación y terquedad. 3 2 1 0

31 Ha sentido la sensación de no poder manejar los problemas de 

la vida 

3 2 1 0

 Puntaje total síntomas Psicoemocionales =(suma puntaje de ítem 23 al 31) /9 

 Puntaje total de estrés = suma de total fisiológico + social + 

 Intelectual y de trabajo + Psicoemocionales  

   EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

GENERAL DE TODA  

LA POBLACION 

POR NIVELES DE CARGOS 

1 2 3 4 

Estrés alto 18 a 56 17 a 56 17 a 56 19 a 56 12 a 56

Estrés medio 5 a 17 5 a 16 5 a 16 5 a 18 3 a 11

Estrés bajo  0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 2

 



136 

 

Apéndice 6 

Guía de calificación para el cuestionario SISCO de estrés 

académico 

Situación (1) es nunca 

 

(2) es rara vez (3) es algunas 

veces  

(4) es casi 

siempre  

(5) es siempre

 

Inquietud por 

situaciones 

académicas. 

(8items) 

 (0 a 8) (9 a 16) (17 a 24) (25 a 32)  (33 a 40)

 Reacciones 

físicas (6 ítems) 

 ( 0 a 6) 

  

(7 a 12) (13-18) (19 a 24)  (25 a 30)

 Reacciones 

psicológicas (6 

ítems) 

 ( 0 a 6) 

  

(7 a 12) (13-18) (19 a 24)  (25 a 30)

 Reacciones 

comportamentales 

 (5 ítems) 

 (0a 5) (6 a 10) (11 a 15) ( 16 a 20)  (21 a 25)

 Preocupación 

o nerviosismo 

 (6 ítems) 

 ( 0 a 6) 

  

(7 a 12) (13-18) (19 a 24)  (25 a 30)

 total    
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Apéndice 7-a 

Guía de evaluación para el cuestionario Escala de Salud General 
Agrupación de ítems con la misma respuesta GHQ en los alumnos de undécimo 

cuatrimestre de la LAMyRI. 

Escala de Salud General. GHQ  

 

No, en 

absoluto 

No más que 

lo habitual 

Bastante más 

que lo habitual 

Mucho más

 

2) ¿Sus preocupaciones le han hecho 

perder mucho sueño?    
       

5) ¿Se ha sentido constantemente 

agobiado y en tensión?   
       

6) ¿Ha sentido que no puede superar sus 

dificultades?   
       

9) ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido?  

 
       

10) ¿Ha perdido confianza en sí mismo?  

 

       

11) ¿Ha pensado que usted es una 

persona que no vale para nada?   
       

 

Apéndice 7-b 

Guía de evaluación para el cuestionario Escala de Salud General, agrupación de 
ítems con la misma respuesta GHQ de undécimo cuatrimestre de la LAMyRI 

  Más que lo 

habitual 

Igual que lo 

habitual 

Menos que lo 

habitual 

Mucho 

menos 

1) ¿Ha podido concentrarse bien en lo 

que hace?  
       

3) ¿Ha sentido que está jugando un papel 

útil en la vida?   
       

4) ¿Se ha sentido capaz de tomar 

decisiones?   
       

7) ¿Ha sido capaz de disfrutar sus 

actividades normales de cada día?   
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8) ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus 

problemas?   
       

12) ¿Se siente razonablemente feliz 

considerando todas las circunstancias?   
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Apéndice 8 

Guía de aplicación de cuestionarios 

 
3) Nombre de la actividad: Aplicación de los exámenes sobre estrés a los 

estudiantes de undécimo cuatrimestre de la LAMyRIen la UNEVE, Ecatepec de Morelos 
Estado de México. 

Propósito: 1) Recolectar la información para el diagnóstico situacional de estrés y 

patrones de afrontamiento del grupo de onceavo cuatrimestre de la Licenciatura en 

acupuntura médica y rehabilitación integral 2) Obtener los datos necesarios para observar 

la correlación que existe entre el estrés, el género, la condición socioeconómica, estado 

civil, detonantes de estrés y patrones de afrontamiento, de este grupo. 3) Posterior a este 

análisis, encontrar a los alumnos(as) más vulnerables, para implementar una estrategia de 

intervención. 

 

Metodología de aplicación: La aplicación de la batería de cuestionarios se lleva a 

cabo en el aula del grupo elegido para tal fin, se les solicita aproximadamente 40 minutos 

para resolver el cuestionario. Se les da una explicación sobre la forma de llenado, la 

finalidad de su participación, las intensiones del plan tutorial y la propuesta de 

intervención para los que resulten más afectados. 

Materiales: Fotocopias de los cuestionarios debidamente citados. Lápiz o pluma. 

Número de participantes: 50. De los cuales 38 contestan que sí han sufrido de 

estrés. 

Fecha: 20 de diciembre 2010. 

Instrumentos para la recolección de datos: Inventario SISCO del Estrés 

Académico (Barraza, 2007), el cuestionario “Conociendo mi nivel de estrés” publicado 

por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa de Vigilancia Epidemiológica de 

Factores de Riesgo Psicosociales, retomado por Castaño y González, (2008); el 

Cuestionario estado de salud general o GHQ (Oramas, Santana y Vergara, 2006; 

Victorio, 1998) y del cuestionario para la Identificación de estresores emotivos y 
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Patrones de afrontamiento (Rojas, 2007 ; Della Mora, Marcelo 2006; Oros de Sapia, L. y 

Neifert. I ,2006; http://www.inteligencia-emocional.org/). 

Una vez terminada la aplicación se recogen los cuestionarios y se entregan a la 

academia de formación y permanencia de la licenciatura, para su debido 

análisis.Apéndice  

1) Nombre de la actividad: Elaboración del test: Cuestionario de Identificación de 

estresores emotivos y parones de afrontamiento 

 

Propósito. Contar con un instrumento que pueda arrojar datos sobre estresores 

emocionales y patrones de afrontamiento, comportamiento académico.  

 

Metodología de la elaboración. Los estresores psicológicos surgen de nuestros 

propios pensamientos, Seyle sostiene que la activación de las emociones tiene resultados 

más evidentes de génesis del estrés cuando la emoción es  negativa, crónica e intensa, 

resulta más dañino para nuestra salud que los estresores físicos.  

 

Dado lo anterior en este cuestionario se retoman las propuestas de distintos 

autores sobre patrones de afrontamientos (Rojas García, 2007 p. 61 -115; Della Mora, 

2006 p.7-8; Oros de Sapia, L. y Neifert, I ,2006; www.inteligencia-emocional.org/). 

 

Este cuestionario ocupa la escala de Lickert en donde se establecen cinco valores 

numéricos (del 1 poco al 5 mucho)  se cuantifica el nivel de estrés académico. También 

se anotan distintos factores de afrontamiento (Rojas, 2007; Della Mora, Marcelo 2006). 

 

Metodología de la aplicación: Se incluye en la batería de exámenes. 

Materiales: Fotocopias de los cuestionarios debidamente citados. Lápiz o pluma. 

Número de participantes: 38. Fecha: 20 de diciembre 2010 

Instrumento para la recolección de datos: (ver apéndice 4) 
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Apéndice 9 
 

Elaboración del programa curso taller para favorecer los 

patrones de afrontamiento: “La magia oculta en mí” 
 

 2) Nombre de la actividad: Elaboración del programa curso taller para favorecer 

los patrones de afrontamiento: “La magia oculta en mí” 

 Propósito: Apoyar al alumno en el reforzamiento de patrones de afrontamiento 

que le permitan disminuir la vulnerabilidad personal y a tener más recursos internos para 

enfrentar sus situaciones problemáticas 

 

Metodología para la elaboración: El área de tutorías perteneciente a la licenciatura 

en acupuntura médica y rehabilitación integral, es un área de reciente creación, que tiene 

como finalidad acompañar y apoyar a los alumnos para su formación y permanencia de la 

institución. Lo anterior se lleva a cabo a través del seguimiento cuatrimestral e ínter-

cuatrimestral de los índices de reprobación y aprobación de los alumnos. Esto con el 

propósito de detectar de forma temprana cualquier situación académica o personal, que el 

alumno presente y que le esté afectando en su aprovechamiento académico, o su 

permanencia en la universidad. 

 

Los aspectos de reprobación son vigilados por la dirección de la carrera, cada 

parcial se le solicita al profesor entregue calificaciones para detectar de forma temprana 

cualquier situación. A través de la comunicación interna en junta de profesores, se 

dialoga sobre los problemas observados con los alumnos. Cuando esta detecta una 

problemática, pone en marcha las estrategias de apoyo, ya conocidas por la academia, en 

la reunión de profesores, como son:  

-Hablar con el profesor sobre lo sucede con el alumno, para que él pueda 

proponerle alguna estrategia de apoyo individual. 

-Hablar con el alumno para detectar necesidades y ver de qué manera la dirección 

puede favorecerlo. 
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-Solicitar ayuda médica institucional u homeopática, terapéutica con acupuntura o 

apoyo psicológico o pedagógico. 

 

Una vez que son detectados los alumnos son canalizados al área correspondiente: 

médica, psicoanalítica, pedagógica, de forma conjunta o separadas según las necesidades, 

para su atención y seguimiento, debiendo las mismas áreas informar a la dirección sobre 

los resultados de sus respectivas funciones. 

 

Hasta el momento el apoyo a los alumnos ha sido individual y referido a apoyo 

pedagógico y con terapia breve, que consiste en que un psicoanalista da al alumno una 

sesión de aproximadamente 25 min, se canaliza un poco menos a la intervención medico-

terapéutica.  

 

La implementación de un programa que pueda apoyar a varios integrantes de 

forma holística y en el menor tiempo posible, resulta benéfico, ante la creciente demanda 

de los servicios que da el apoyo tutorial y la escasa plantilla de profesores de tiempo 

completo con que cuenta la licenciatura, ya que estos no son suficientes para el 

acompañamiento tutorial. La programación neurolingüística ha tomado auge, gracias a la 

prontitud con la que puede apoyar la resolución de conflictos. El arte básico como una 

forma de expresión, cuando es canalizado hacia instancias correctivas, intensifica la 

acción afirmativa al hacer más agradable el proceso, además de despertar la creatividad 

del participante. El trabajo de grupo bien enfocado se torna trabajo colaborativo, 

situación que permite socializar, no sólo los nuevos conocimientos, sino también la 

corrección. 

 

A las exigencias académicas que demandan los planes de estudios de la carrera, se 

le agregan las condiciones económicas regulares a bajas de los alumnos, la ubicación 

geográfica de la institución (en la zona metropolitana pero con muy graves problemas de 

tránsito y traslado), la cercanía de una región con muy alto índice de inseguridad, lo que 

propicia que el nivel de estrés se incremente, generando un estado mayormente 
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susceptible o vulnerable. Hasta ahora la vulnerabilidad por estrés no había sido 

contemplada, es por ello que se pretende tomarla en cuenta en este trabajo. 

 

Materiales. Manual del curso (apéndice 8). Copias de los manuales y lo requerido 

por cada módulo, en el Esquema general de organización (apéndice 9). 
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Apéndice 10 

Esquema general de organización para la impartición del Taller 

“la magia oculta en mí” 

Sesión/fecha Responsable Abordaje.

 

 Material/ 
Tiempo 

Observaciones.

Aplicación de 
batería de test. 

20 dic. 2009 

 90 min  

Preliminares. 

 18 enero 2009 

Facilitador Sensibilizar. Aula, pizarrón, 
plumones, 
incienso, 
grabadora., CD 
con música, 
barroca 

 

Acuerdo sobre 
fechas. 

1.Yo en el desierto 
de las 
lamentaciones 

03  02 2010 

 Facilitador 1) Sesión sobre 
reencuadres de 
contexto 
realimentación y 
planteamiento de 
cada integrante. 

2) Realización de 
mapa mental. 

3) 
Retroalimentación 

Entrega de 
manuales. 

 

1) Salón o aula, 
pintarrón o rota 
folio. 60 min 

 

2) Impresión de 
cómo se realiza un 
mapa mental, 
colores papel, 
plumas .40 min 

3) intercambio. 
20’ 

* 

 

 

 

Pedir revistas y 
colores para la 
siguiente sesión. 

2. De regreso a mí 
mismo.   

06 02 10 

Facilitador 1) Trabajo manual 
dirigido. Estado 
presente/ estado 
deseado. 

1) Revistas, 
colores, tijeras, 
resistor, pincel, 
plumones, ficha 
de trabajo y 
bibliográficas,  

* 

Avisar de compra 
de cuentas. Traer 
ropa cómoda. 
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2) Elaboración de 
memoria 

gráficos 
adheribles. 

2) Aula. 

Pedir a alguien 
que toque algún 
instrumento 
musical apoyo con 
el mismo. 

3.Mis alhajas de 
empoderamiento 

09 02 10 

Facilitador 1) Trabajo manual 
dirigido. 

 

 

2) Movimiento 
espacial armónico. 

 

 

 

 

 

1) Revistas, 
colores, tijeras, 
pegamento, 
pincel, plumones, 
ficha de trabajo y 
bibliográficas, 
estampas 
adheribles. 

*  

Apoyo 
instrumental. 

 

Papel cascaron o 
cualquier material 
firme, para la 
siguiente  clase. 
Telas, texturas, 
etc. 

Traer ropa 
cómoda  a la 
siguiente sesión, 
tentempié, etc. 

4. Un bosquejo 
perfectible: Yo, 
mi magia 
proyectada 

12 02 10 

Facilitador  1) Elaboración 
del objetivo como 
bosquejo. 

2) Trabajo manual 
dirigido. 

 

 

2) Movimiento 
espacial armónico. 

Cierre. 

1) Hoja de 
preguntas para 
alcanzar el 
objetivo. 

2) Revistas, 
colores, tejeras, 
resistor, pincel, 
plumones, ficha 
de trabajo y 
bibliográficas, 
runas adheribles. 

2) Instrumentos 
percutidos. 

 Llenado de  
batería inicial. 

 

 

 

 

 

 

 *Llenado de 
Bitácora. 

 Todas las sesiones 
son ambientadas 
con  elementos de 
musicoterapia y 
aromaterapia. 

 

  

Elabora: Rosa Estela López Gómez.
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Apéndice 11 

Aplicación del programa “La magia oculta en mí” 
 

Nombre de la actividad: Aplicación del programa “La magia oculta en mí” 

 

Sesión Preliminar 

 

Propósito: Dar una explicación panorámica de la finalidad del taller, dudas, 

dinámica de trabajo, tener actividades de mejora de la convivencia. 

 

Metodología de aplicación: La facilitador explica la dinámica general para el 

seguimiento del taller, realiza actividades que favorezcan una mejor interacción del 

grupo. Todo esto lo realiza por medio de metáforas; lealtad, metáfora de los monjes, 

inducciones para relajación, se apoya con música, aromas y abre la participación de los 

estudiantes 

. 

Materiales: Aula, pizarrón, plumones, incienso, grabadora, CD con música 

barroca 

Número de participantes: 10 

Fecha: 18 de enero 2010 

Instrumento para la recolección de datos: Ninguno 

 

Nombre: Taller “La magia Oculta en mi”  

*Sesión 1. Yo en el desierto de las lamentaciones: 

Propósito: Identificación de la problemática y su intención positiva para la vida. 

 

Duración: Este módulo se divide en dos partes de una duración de 60 min la 

primera, la segunda: 40 minutos y 20 min de realimentación. 
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Metodología: Primera parte A. La facilitadora favorece la reflexión de los 

alumnos sobre su situación actual, mediante dos preguntas: ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué me 

pasa? 

 

Esto con la finalidad de enfatizar el principio de realidad que vive el alumno. Para 

ello dará una introducción sobre el beneficio que representa, vivir ciertas situaciones que 

favorecen la generación de recursos personales, es decir, la experiencia que me queda de 

esa vivencia, traducida como aprendizaje. La pregunta detonante será entonces: ¿para qué 

mi situación actual? ¿Para qué me enfrento con esta situación en la vida? Lo anterior con 

el propósito de enfatizar el principio de realidad, ahora desde una perspectiva que permita 

encontrar, la intención positiva de esa situación sobre la vida del alumno. 

 

Con base en el cuestionario aplicado inicialmente, el alumno identificará los 

patrones de afrontamiento que utiliza cuando vive todo aquello (que hace). Con esa 

información podrá reflexionar, sobre si aquello que hace, lo lleva a lograr salir adelante o 

sentirse mejor. Anota esas reflexiones en la hoja del manual destinado para ese fin 

(manual: Sesión 1. Reflexión). 

 

Segunda parte. Se contempla la elaboración de un mapa mental que contemple los 

siguientes aspectos: ¿Qué me causa problema?, ¿Qué me limita? , ¿Qué pienso de eso? 

¿Qué hago ante eso?  

 

La elaboración del mapa mental sobre la problemática, permite tener un panorama 

más amplio sobre lo que el alumno está viviendo y cómo lo está interpretando. Esto 

permitirá que posteriormente pueda analizarlo. El mapa ubica al alumno en el problema, 

lo que no resuelve su situación, pero sí la hace más evidente. La intensión posterior, es 

darle otro enfoque a eso que ha vivido, al que se le denomina reencuadre, es decir, darle 

una dirección diferente a la que ahora le está favoreciendo interpretar de determinada 

manera, la problemática que vive. El reencuadre de contexto, está referido a cavilar la 

misma situación, pero vista desde diferentes marcos de referencia (Dilts, 1999), es por 
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decirlo de forma más cotidiana, encontrar el lado bueno de las cosas, por ejemplo: ¿Esta 

situación es la más grande o dificultosa que has vivido? ¿Cómo se compara esta situación 

con respecto a otras mayores que has vivido en toda tu vida? 

 

Darle a la vivencia una visión diferente, retomarla como una realidad que existe y 

encontrar la intensión positiva de esta en la vida, le permite al alumno enfocarse en la 

solución de la problemática, que es la finalidad del ejercicio. Esto lo anota en la hoja: 

Sesión 1 del manual. 

 

Materiales: 1) Salón o aula, pizarrón o rota folio, para la explicación (60 min),  

impresión de cómo se realiza un mapa mental, lápices de colores, papel, revistas, plumas, 

.40 min, manual. Elementos de musicoterapia y aromaterapia. 

 

Participantes: 10 alumnos. 

Fecha: 03 de febrero 2010 

Instrumento de recolección de datos: Hoja de sesión 1 del manual, bitácora de 

autoevaluación de mi estado anímico. 

 

*Nombre de la actividad: Sesión 2. De regreso a mí mismo. 

 

Propósito: Identificación de cualidades, habilidades y capacidades a través de 

actividades artísticas y actividades de empoderamiento. Estos patrones son identificados 

por el mismo alumno de forma personal, ayudados con el cuestionario de patrones de 

afrontamiento. La intensión de realizarlo de forma personal es la de que sea significativo 

de acuerdo al sistema de creencias, contexto y necesidad de cada persona. 

 

Metodología de aplicación: 

Se elige una metáfora como nombre. Una metáfora es una comparación, “un 

como si” cuya intensión es resignificar a la persona, al adecuar las cualidades del objeto, 
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sentimiento o situación con la persona: ejemplo: Flor (por colorida y aromática), hada 

(por mágica) etc. 

 

Se identificaran las limitantes y los recursos. Para identificar los recursos, o 

cualidades personales de cada quien, el alumno realizara una lista de acciones, 

cualidades, sentimientos o características que le han ayudado a conseguir sus metas y/o a 

sentirse satisfecho. Estas las utilizará posteriormente en el proceso de reubicación del 

proyecto de vida. 

 

Para enlistar las limitantes observará las acciones, cualidades o sentimientos 

negativos que anotó en su cuestionario de patrones de afrontamiento, a partir de ello sitúa 

como está y cómo quiere estar, qué necesita para lograrlo. 

 

Esto se logra mediante la realización del ejercicio de PNL llamado: estado 

presente/recurso/estado deseado (modificado). 
CONDUCTAS  IDENTIDAD: metáfora  

Yo hago (patrón 

actual) 

Me siento: Yo soy : valor, 

cualidad (nuevo 

patrón) 

Me siento.  

 

 

 

 

  

 

El refuerzo de lo anterior se hará de forma lúdica elaborando una “memoria de 

valores” en los que el alumno utilizará su creatividad para aplicar diferentes recursos y 

valores en situaciones problemáticas. 

 

“Memoria de valor” Ejercicio: Con las fichas bibliográficas el alumno elaborará 

una memoria de cualidades o valores / problemas y limitantes. 
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Anota en cada ficha un valor o recurso. La señala de manera que al voltearla 

identifique que se trata de un valor (color figura). Lo mismo con las limitantes. Puede 

adornarlos, dibujarlos o colocarles imágenes. 

 Trabajo colaborativo:  

 1) Dos compañeros A-B, juegan con la memoria haciendo par entre conflicto y 

recurso. 2 pares. 

2) Con un par A realiza una redacción de cómo utilizar el recurso en esa situación. 

B hará lo mismo con el otro par.  

3) Retroalimentación entre A y B. 

4) Cambio de roles. 

 Los dos anotarán las cartas elegidas y las frases realizadas. 

  

Materiales: 1) Revistas, lápices de colores, pintura, tijeras, lápiz adhesivo o 

pegamento, pincel, plumones, ficha de trabajo o bibliográfica. Pedir a quien toque algún 

instrumento musical apoyo con el mismo, para la siguiente sesión. Elementos de 

musicoterapia y aromaterapia. 

Número de participantes: 10. Trabajo en parejas. 

Fecha: 06 de febrero de 2010 

Instrumento para la recolección de datos: Hoja del manual de la sesión 2. Bitácora 

de autoevaluación de mi estado anímico. 

 

*Nombre de la actividad: Sesión 3. Mis alhajas de empoderamiento. 

Propósito: Interiorización de cualidades a través de la plástica y la inducción 

asistida. 

 

Metodología de aplicación: 

1) En este módulo se utilizarán las cartas de valores (memoria de recursos) y 

cualidades, como un tipo de naipes. 

2)  Se elegirá las carta una por una, se le agregara” yo soy…. “formando una frase y se 

anotará. Se realizara un listado por duplicado. 



151 

 

3)  Trabajo colaborativo:  

Se elige a un voluntario y se le sienta en medio del lugar, se le pide que se relaje y 

cierre los ojos. Puede tener una canastilla o recipiente sobre sus piernas. 

 

Alrededor de él sus compañeros y la facilitadora caminaran en círculo rodeándolo 

y diciendo por turnos, de diferente forma cada una de las frases que él tiene escritas. Este 

es u  medio de una inducción para introyectar el listado anterior. 

 

Cada integrante le obsequiará una pequeña cuenta que colocará en la canastilla. 

Cuando se tenga el número suficiente de cuentas se detiene el ejercicio, se le da un 

abrazo al elegido y se sigue con los demás. 

 

Posterior a ello cada quien se lleva  sus cuentas a su casa y elaborara una pulsera 

o gargantilla que servirá como ancla para esas cualidades. Es de menester recordarle al 

alumno que cuando realice la actividad siga mencionando las frases. De ser posible se 

realizará en la misma aula, esto dependerá del tiempo. 

 

Materiales: Memoria de valores, cuentas de distintos colores, hilo elástico, 

revistas, lápices de colores, pintura, tijeras, lápiz adhesivo o pegamento, pincel, 

plumones. Elementos de musicoterapia y aromaterapia. Cualquier elemento que matice el 

trabajo. 

Número de participantes: 10 

Fecha: 09 de febrero d 2010 

Instrumento para la recolección de datos: Hoja del manual para sesión 3. Bitácora 

de autoevaluación 

 

*Nombre de la actividad: Sesión 4. Un bosquejo perfectible: Yo, mi magia 

proyectada. 
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Propósito: A través del dibujo, collage, plástica, meditación y actividades de 

empoderamiento, se refuerzan los patrones potencializadores y se enriquece el proyecto 

de vida. 

 

1) Metodología de aplicación: El modulo se inicia teniendo consigo sus cartas de 

recursos y su pulsera de empoderamiento.  

Se realizan las siguientes preguntas: ¿Qué voy a hacer con estos tesoros o 

joyas? ¿Cómo las voy a usar en mi vida? Haciendo una breve reflexión sobre las 

mismas, como preámbulo para la elaboración de un proyecto de vida más 

enriquecido 

2) Se realiza una meditación o ejercicio de visualización acerca de la misión, y 

posteriormente se redactará con todas las características que tiene un objetivo. 

 

Características del objetivo: 

Que dependa de la persona que lo realiza. Que esté escrito en afirmativo. Que sea 

Ecológico (excelente para mi, muy bueno para mis cercanos, bueno para los demás. Que 

sea fraccionable. Que posea evidencias de avance. Que tenga fechas verificables. 

 

3)  Con base en ese objetivo y después de una inducción que favorezca la 

internalización del objetivo, se realizará un dibujo, un collage o una figura moldeada 

con pasta para cerámica. El alumno simbolizará su proyecto en esa estructura y 

finalizará con una breve presentación a sus compañeros, del significado de la misma. 

Esta representación mental se elaborará utilizando varios tipos de materiales, 

pinturas, adornos, etc. El alumno anotará su experiencia. 

4) El alumno llenará la bitácora correspondiente. 

 

Materiales: Revistas, lápices de colores, pintura, tijeras, lápiz adhesivo o 

pegamento, pincel, plumones, pasta para modelaje, pintura acrílica, una tabla de triplay 

de 20 o 30 cm, runas adheridles, si así se quiere. Elementos de musicoterapia y 

aromaterapia. 
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Número de participantes: 10 

Fecha: 12 febrero 2010 

Instrumento para la recolección de datos: Hoja de sesión 4 del manual (apéndice 

11), se llenará también la evaluación final 

 

Nombre de la actividad: Aplicación de los exámenes sobre estrés y parones de 

afrontamiento a los estudiantes. 

Propósito: 1) Recolectar la información para el seguimiento  de loa alumnos 

seleccionados como vulnerables 

2) Obtener los datos necesarios para comparar los resultados iniciales con los 

finales. 

Metodología de aplicación: La aplicación de la batería de cuestionarios se llevará 

a cabo en el aula del grupo elegido para tal fin, se les solicita aproximadamente 90 

minutos para resolver el cuestionario. Se les recuerda la forma de llenado (ver apéndice 

8) 

Materiales: Fotocopias de los cuestionarios debidamente citados. Lápiz o pluma. 

Número de participantes: 10 

Fecha: 12 febrero 2010 

Instrumento para la recolección de datos: Inventario SISCO del Estrés Académico 

(Barraza, 2007), el cuestionario “Conociendo mi nivel de estrés” publicado por 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa de Vigilancia Epidemiológica de 

Factores de Riesgo Psicosociales, retomado por Castaño y González, (2008); e  

Cuestionario estado de salud general o GHQ (Oramas, Santana y Vergara, 2006; 

Victorio, 1998)  y del cuestionario para la  Identificación de estresores emotivos y 

Patrones de afrontamiento (Rojas, 2007 ; Della Mora, Marcelo 2006 

http://www.inteligencia-emocional 
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Apéndice 12 

Manual del taller. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. 

 

Academia de formación Integral y permanencia. 

Curso taller de apoyo Tutorial. 

 

“La magia dentro de 

mí” 
Curso taller con herramientas de arte y Programación 

neurolingüística, para alumnos vulnerables 

 

Facilitadora Rosa Estela López Gómez 

Febrero 2010. 



155 

 

Nombre_____________________________________________ fecha__________ 

 

Sesión 1. Yo en el desierto de las lamentaciones 
Reflexión: 

 

1. ¿Cuál es mi situación 

actual?  

¿Qué me pasa? ¿Cómo me 

siento? 

¿Qué hago ante eso? 

   

 

 

 

 

¿Qué me afecta o me limita? ¿Qué pienso de eso?  

 

Identificación de la 

problemática y su intención 

positiva en mi vida 
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Con colores o recortes elabora un mapa mental de lo que te afecta genera 
problema. Utiliza las reflexiones anteriores. Un mapa mental es una representación 
grafica de los pensamientos en este caso los sentimientos, realízalo en sentido de las 
manecillas del reloj. Recuerda que tienes la libertad de hacerlo como mejor te 
identifiques con ello. 

 

 

 

 

 

¿Qué me afecta, limita o genera problema? 
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Bitácora: Autoevaluación de mi estado anímico. (Sesión 1) 

Nombre____________________________________ fecha________ 
Sesión_____ 

Cuando tengo un problema, me siento estresada o 

emocionalmente afectada, mi conducta es:Metáfora 

(subraya/ tacha o palomea) 

1 

nunca 

2 rara 

vez 

3 

algunas 

veces 

4  casi 

siempre 

5siempre

  

  

  

 Al inicio de la sesión presentaba bienestar fisiológico: 

1) Nunca  2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre   5) siempre 

Me sentía_______________________________________________________ 

Ahora me siento__________________________________________________ 

Al inicio de la sesión la  interacción social  agradable se presentó: 

1) Nunca  2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre   5) siempre 

Me sentía______________________________________________________ 

Ahora me siento________________________________________________ 

Al inicio de la sesión la suficiencia de mi rendimiento intelectual y de trabajo se presento: 

1)  Nunca  2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre   5) siempre 

Me sentía______________________________________________________ 

Ahora me siento________________________________________________ 

Al inicio de la sesión la estabilidad de mis sentimientos y emociones se presentó: 

1)  Nunca  2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre   5) siempre 

Me sentía_____________________________________________________ 

Ahora me siento_______________________________________________ 
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Nombre_______________________________________________ fecha__________ 

Sesión 2. De regreso a mi mismo   Metáfora: ________ 

Reflexión: 

 

Yo hago (patrón 

actual 

problemático) 

me siento yo soy valor 

(nuevo patrón) 

Me siento. Comentario. 

 

 

 

 

 

 

    

PNL.  

Estado presente 

(problemática actual) 

Recurso ¿que necesito? Estado deseado  Comentarios 
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“Memoria de recursos” Ejercicio: 

Memoria de recursos” Ejercicio: Con las fichas bibliográficas elabora una memoria de 
cualidades o valores / problemas y limitantes. 

 Anota en cada ficha un valor o recurso. Márcala de manera que al voltearla identifiques 
que se trata de un valor. 

Anota en cada ficha un la limitante o problemática. Márcala de manera que al voltearla 
identifiques que se trata de una limitante.  

Puedes adornarlos, dibujarlos o colocarles imágenes. 

 Trabajo colaborativo:  

 1) Con tu compañero jugarás con la memoria haciendo par entre conflicto y recurso. 2 
pares. 

2) Le entregaras un par a tu compañero y realizara una redacción de cómo utilizaras el 
recurso en esa situación. Tú harás lo mismo con tu par. Recuerda usar tu creatividad. 

3) Retroalimentación. Cambio de roles. 

Cartas elegidas: 

 

 

 

Frase: 
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Bitácora: Autoevaluación de mi estado anímico. (Sesión 2,3) 

Nombre____________________________________ fecha________ 

Sesión_____ 

 Al inicio de la sesión presenté bienestar fisiológico: 

1) Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía_________________________________________________ 

Ahora me siento____________________________________________ 

Al inicio de la sesión la interacción social agradable se presentó: 

1) Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía__________________________________________________ 

Ahora me siento_____________________________________________ 

Al inicio de la sesión la suficiencia de mi rendimiento intelectual y de trabajo 

se presento: 

1)  Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía__________________________________________________ 

Ahora me siento_____________________________________________ 

Al inicio de la sesión la estabilidad de mis sentimientos y emociones se 

presentó: 

1)  Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía____________________________________________________ 

Ahora me siento______________________________________________ 
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Nombre_______________________________________________ 

fecha__________ 

 

Sesión 3. Mis alhajas de empoderamiento. 

Reflexión: sobre las frases del día  anterior 

 

 

 

 

Experiencia. 
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Bitácora: Autoevaluación de mi estado anímico. (Sesión 2,3) 

Nombre____________________________________ fecha________ 

Sesión_____ 

Al inicio de la sesión presenté bienestar fisiológico: 

1) Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía__________________________________________________ 

Ahora me siento____________________________________________ 

Al inicio de la sesión la interacción social agradable se presentó: 

1) Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía___________________________________________________ 

Ahora me 

siento______________________________________________________ 

Al inicio de la sesión la suficiencia de mi rendimiento intelectual y de trabajo 

se presento: 

1)  Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía___________________________________________________ 

Ahora me siento______________________________________________ 

Al inicio de la sesión la estabilidad de mis sentimientos y emociones se 

presentó: 

1)  Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía________________________________________________________ 

Ahora me siento___________________________________________________ 
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Nombre__________________________________________fecha__________ 

Sesión 4. Un bosquejo perfectible: Yo, mi magia 
proyectada. 

Reflexión:  

 

¿Qué voy a hacer con 
estos tesoros o joyas?  

¿Cómo las voy a usar 
en mi vida? 

¿Qué significan para 
mí? 

Experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Pega aquí una fotografía de tu obra: ¡FELICIDADES! 
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Bitácora: Autoevaluación final de mi estado anímico. (Sesión 4) 

Nombre____________________________________ fecha________ Sesión_____ 

Cuando tengo un problema, me siento estresada o emocionalmente afectada, mi conducta 
es: (subraya/ tacha o palomea) 

Metáfora:  1 
nunca 

2 rara 
vez 

3 
algunas 
veces 

4  casi 
siempre 

5siempre

  

  

  

  

  

 Al inicio de la sesión presenté bienestar fisiológico: 

1) Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía____________________________________________ 

Ahora me siento______________________________________ 

Al inicio de la sesión la  interacción social  agradable se presentó: 

1) Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía_____________________________________________ 

Ahora me siento_______________________________________ 

Al inicio de la sesión la suficiencia de mi rendimiento intelectual y de trabajo se presento: 

1) Nunca 2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía_____________________________________________ 

Ahora me siento_______________________________________ 

Al inicio de la sesión la estabilidad de mis sentimientos y emociones se presentó: 

1) Nunca  2) rara vez 3) algunas veces 4) casi siempre 5) siempre 

Me sentía_____________________________________________ 

Ahora me siento________________________________________ 
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Apéndice 13 
Tablas de puntajes del grupo Vulnerado. Testigo y Guía. 

 
Tabla 20. Resumen de los puntajes obtenidos- en las alumnas mayormente 

vulneradas de undécimo cuatrimestre de la LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 
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1) Puntaje obtenido según tabulación e interpretación indicada en el cuestionario “Conociendo mi 
nivel de estrés”  
2) Puntaje obtenido por el inventario SISCO de estrés académico.  
3) Datos obtenidos por el cuestionario “Estado de salud general o GHQ” 
4) a 7) Datos obtenidos por el cuestionario de Identificación de estresores emotivos y 
 Patrones de afrontamiento. 
Los numero anotados en estresores y patrones de afrontamiento, corresponden a la  
frecuencia de presentación. 
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Tabla 21 
Resultados obtenidos en el subgrupo 1 o testigo, del  grupo vulnerado 

 De la LAMYRI, grupo testigo (Datos obtenidos por el autor) 

 
1) Puntaje obtenido según tabulación  e interpretación indicada en el cuestionario “Conociendo mi 
nivel de estrés” Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa de Vigilancia Epidemiológica 
de Factores de Riesgo Psicosociales.  
2) Puntaje obtenido por el inventario SISCO de estrés académico. 
3) Datos obtenidos por el cuestionario “Estado de salud general o GHQ”   
4) a 8) Datos obtenidos por la replicación  del  cuestionario de Identificación de  estresores 

emotivos y Patrones de afrontamiento. 
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Tabla 22 

Resultados obtenidos en el subgrupo 2, del  grupo vulnerado de la LAMyRI, posterior a 

la aplicación del programa: “La magia oculta en mi” (Datos obtenidos por el autor) 
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1) Puntaje obtenido según tabulación e interpretación indicada en el cuestionario “Conociendo mi nivel de 
estrés” Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa de Vigilancia Epidemiológica de Factores de 
Riesgo Psicosociales.  
2) Puntaje obtenido por el inventario SISCO de estrés académico. 
3) Datos obtenidos por el cuestionario “Estado de salud general o GHQ”   
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4ª 7) Datos obtenidos por el  cuestionario de Identificación de estresores emotivos y Patrones de 
afrontamiento. 
4 a 8) Patrones obtenidos posterior a la aplicación del programa la magia oculta en mí 
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Apéndice 14 

Otras tablas. 

 
Tabla 23. 

 Porcentaje de Preocupación o nerviosismo en los alumnos de undécimo cuatrimestre de la 
LAMyRI. (Datos obtenidos por el autor) 

. 
 

1 nunca 2 rara vez 3 algunas 
veces 

4  casi 
siempre 

5siempre

Habilidad asertiva (defender nuestras 
preferencia e ideas o sentimientos sin 
dañar a otros) 

7.8 5.2 18.2 44.2 23.4

Elaboración de un plan y ejecución de 
sus tareas 

7.8 18.2 39 23.4 10.4

Elogios a si mismo 13 26 28.6 20.8 10.4

La religiosidad(oraciones o asistencia 
a misa) 

31.2 28.6 26 2.6 10.4

Búsqueda de información sobre la 
situación 

7.8        15.6 28.6 23.4 23.4

Ventilación u confidencias ( 
verbalización de la situación que 
preocupa) 

5.2 23.4 23.5 26 20.8

 

Tabla 24. 

 Porcentaje de nivel de estrés por género en los alumnos de undécimo cuatrimestre de la 
LAMyRI. (Datos obtenidos por el autor) 

Nivel de estrés Femenino 86% Masculino 14% 

Estrés alto 

 

26 

Estrés medio 

 

46.8 7.8
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Estrés bajo  

 

13 5.2

 

Tabla  25.  

Porcentaje de nivel de estrés por estado civil en los alumnos de undécimo cuatrimestre de 
la LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 

Nivel de estrés Soltero 70%  Casado   18% U. Libre 
6%         

Separado 6%   Viudo. 

Estrés alto 21 

 

11  

Estrés medio 26 

 

5 1  

Estrés bajo  23 

 

2 1  

 

Tabla 26.  

Porcentaje de estrés por nivel socioeconómico en los alumnos de undécimo cuatrimestre de 
la LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 

Nivel de estrés Alto 0% Medio 78% Bajo 22% 

Estrés alto  

 

18 8

Estrés medio  

 

50 10 

Estrés bajo   

 

10 4
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Tabla 27.  

 Porcentaje de estrés  a nivel Social en los alumnos de undécimo cuatrimestre de la 

LAMyRI (Datos obtenidos por el autor)  
 Siempre Casi 

siempre 

A 
veces 

Nunca

9.Ha sentido dificultad con sus relaciones familiares

 

23.4 62.4 13

10.Ha sentido dificultad para permanecer quieto o para 
iniciar actividades 

18.2 20.8 49.4 10.4

11.Ha sentido dificultad en sus relaciones con otras personas 0 26 54.6 18.2

12.Ha sentido sensación de aislamiento y desinterés 7.8 23.4 46.8 20.8

 
Tabla 28. 

 Actividades artísticas de mayor agrado para los alumnos de undécimo cuatrimestre de la 

LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 
 Preferencia %

Música, canto, escuchar melodías.( musicoterapia) 67

Escribir cuentos, poemas, cartas, etc. ( literatura con 
enfoque terapéutico) 

20.8

Realizar manualidades ,pinturas, gráficos, ( artes 
plásticas y visuales con enfoque terapéutico) 

46.8

Teatro, danza, baile, movimientos corporales ( 
Psicodrama) 

49.4
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Tabla 29. Materias en peligro en los alumnos de undécimo cuatrimestre de la 

LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 
Materia Cantidad de alumnos

Hematología 12

Órganos de los sentidos 8

Ginecología 22

Psiquiatría 3

Neurología 3

Dermatología 1

Bioenergética 1

 

 
Tabla 30. Materias reprobadas en los alumnos de undécimo cuatrimestre de la 

LAMyRI (Datos obtenidos por el autor) 
Materia Cantidad de alumnos

 Bioenergética 1

Sistema osteomioarticular 1
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Apéndice 15 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

 

Registro de Investigación __________        Fecha: _________________________ 

Título de la investigación: 

“Propuesta de intervención educativa para grupos vulnerables por estrés académico 

y emocional  

Investigador Principal: Rosa Estela López Gómez 

En colaboración con Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Estimado(a) alumno(a) _________________________________________ 

Te extendemos una cordial invitación para participar voluntariamente en un 

proyecto de investigación, que revalora tu estado general de vulnerabilidad por estrés y te 

brinda una nueva alternativa de manejo de tu situación a través de: Aplicar un programa 

tutorial basado en programación neurolingüística y arte, como parte del apoyo tutorial de la 

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. 

La duración de su participación comprende un total de cuatro sesiones; con duración 

entre 2 horas y dos horas y media, en el horario acordado por el grupo. 

Con una frecuencia de dos a tres veces por semana, según acuerdos del grupo. En 

esta investigación participan un total de X pacientes, todos ellos con una situación de 

vulnerabilidad por estrés académico y psico-emocional; quienes consideran que necesitan 
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atención y apoyo por parte de la institución para superar su situación; todas son personas 

que, como usted, voluntariamente han decidido participar en este estudio. 

Objetivo del estudio Aplicar un programa tutorial basado en programación 

neurolingüística y arte, a grupos vulnerables por estrés académico y emocional, con la 

finalidad de favorecer patrones de afrontamiento útiles para enfrentar el estrés y con ello 

beneficiar el desarrollo integral del alumno. 

Procedimientos y Riesgos: Una vez detectado el grupo al que se le aplicará el 

programa, se realiza la aplicación de los cuestionarios y se evalúa. 

Si Tú aceptas participar en este estudio, ocurrirá lo siguiente: 

1. Asistirás los días y horarios que se acuerden en el grupo a una sesión del programa. 

2. Realizarás las actividades que se especifiquen en el mismo, de acuerdo a un manual 
que se te proporcionará. NADA DE LO QUE SE TE PROPORCIONE TENDRA 
COSTO ALGUNO. 

3. Tomaremos tu opinión acerca de cómo te sientes antes y después de cada sesión y 
del tratamiento en general. Siéntete libre de expresarte. 

Beneficios: 

Al participar en este estudio, los beneficios directos para ti consisten en recibir la 

atención innovadora para favorecer estados que mejoren tu afrontamiento ante el estrés. 

Con ello se procura que te sientas mejor y no se afecte tu rendimiento académico. 

Los beneficios para la institución se relacionan a la mejora en el rendimiento 

académico de su matrícula. 

Confidencialidad:  

Toda la información que nos proporciones durante el tiempo del taller se manejará 

como estrictamente confidencial, solamente será utilizada por los investigadores para fines 

exclusivos del programa, y no estará disponible ni será empleada para otros propósitos. Es 

importante aclararte que en el programa hay actividades colaborativas en donde 



177 

 

interactuarás con tus compañeros hasta donde tú consideres necesarias, esto se hará en un 

ambiente de empatía, respeto y solidaridad 

Compensación/costos:  

En caso de que ocurra alguna contrariedad como resultado de este programa, los 

servicios de salud que proporciona la UNEVE estarán a tu disposición; sin embargo, cabe 

mencionar que no existe hasta el momento un riesgo mayor a sentirte anímicamente 

inestable por el mismo estado que cursas, sin embargo, estas situaciones serán manejadas 

de forma inmediata por el facilitador y en el caso de tener algún síntoma físico, la atención 

será dada a nivel medico y terapéutico por la Clínica Integral Universitaria. Por razones de 

no lucro no existe ninguna compensación de índole económica o servicios médicos ajenos 

al proyecto en el que participas. 

Para mayor información relacionada con la investigación, puedes contactar a:  

Rosa Estela López Gómez A010047161@itesm.mx 

Participación voluntaria/retiro del estudio: 

Tu participación es completamente voluntaria y gustosa; en cualquier momento eres 

libre de abandonar el programa o no aceptar participar. Tu decisión de participar o no 

hacerlo, no afectará tu relación con los compañeros, profesores y servicios que recibes en la 

UNEVE 

Personas de referencia:  

Si tiene cualquier pregunta, comentarios o dudas respecto al proyecto, por favor 

contacta a:  

Dra. Emma López Espinosa. Directora de la licenciatura en acupuntura médica  y 

rehabilitación integral. Dirección de la carrera. 

Acepto: SÍ  NO 

_______________________   Tel: ________________ 
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Nombre y Firma 

Tu firma indica que aceptas participar en este estudio. Al final de la entrevista, se le 

proporcionará una copia de esta carta de consentimiento. 

_______________________ 

Testigo (nombre y firma)   Relación con el(a) participante  

 

_______________________ 

Testigo (nombre y firma)   Relación con el(a) participante  

 

 

 

Investigador principal: Rosa Estela López Gómez. 

Fecha: ________________________    Firma ______________________ 

 

 

 




