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RESUMEN 

 

 
En la actualidad las carreras de nivel superior demandan en sus estudiantes una formación con 

las máximas exigencias, lo cual representa un conjunto de situaciones altamente estresantes, 

por lo que experimentan situaciones nuevas, aunque solo sea momentáneamente debido a una 

falta de control sobre el nuevo ambiente. El asunto es de notable preocupación porque el estrés 

académico es un importante generador de patologías, por lo que amerita hacer el seguimiento 

a este problema propio de los estudiantes. Por lo cual se desarrolló el presente trabajo que tuvo 

como objetivo, determinar el efecto de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva 

en el Estrés Académico. El estudio fue cuasi experimental, se utilizó el tipo de diseño con un 

grupo de control no equivalente; se tomó un pre y pos test, donde se aplicó el Inventario 

Sistémico Cognoscitivo para el estudio del Estrés Académico. Segunda versión. Barraza- 

Macias (2018); dirigido a los 80 estudiantes del V y VI semestre de Enfermería Técnica. Los 

resultados evidencian que, con la Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva 

disminuye el estrés académico de los estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA” en tiempos de 

COVID19. 

PALABRAS CLAVE: Estrés académico, Técnicas de Adiestramiento, Relajación 

Progresiva. 
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ABSTRACT 

 
Currently, higher-level careers demand in their students training with the highest demands, 

which represents a set of highly stressful situations, so they experience new situations, even if 

only temporarily due to a lack of control over the new one. ambient. The matter is of notable 

concern because academic stress is an important generator of pathologies, which is why it is 

worth monitoring this problem of students. Therefore, the present work was developed, which 

aimed to determine the effect of the Progressive Relaxation Training Technique on Academic 

Stress. The study is quasi-experimental, the type of design with a non-equivalent control group 

was used; A pre and post test was taken, where the Cognitive Systemic Inventory was applied 

for the study of Academic Stress. Second version. Barraza-Macias (2018); aimed at the 80 

students of the V and VI semester of Technical Nursing. The results show that, with the 

Progressive Relaxation Training Technique, Academic Stress of technical Nursing students of 

the Private Technological Higher Education Institute "CAYETANO HEREDIA" decreases in 

times of COVID 19. 

KEY WORDS: Academic stress, Training Techniques, Progressive Relaxation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
Señores Miembros del Jurado Examinador. Pongo a vuestra consideración académica, la 

presente investigación titulada: 

La Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva y el Estrés Académico en los 

Estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“Cayetano Heredia” en tiempos de COVID-19. Arequipa 2020. La cual permite tener una 

información clara y objetiva sobre los episodios de estrés académico en estos tiempos de 

COVID-19, del que se ha hecho eco en la institución y que han propiciado un clima de 

preocupación sobre lo que está ocurriendo entre los estudiantes. Así también, es importante 

aplicar las técnicas de adiestramiento de la relajación progresiva y dar solución mediante la 

reducción del estrés académico en los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación consta de 3 capítulos, los mismos que presentan 

características especiales que se detallan a continuación: 

Capítulo I, describe los temas que conforman el marco teórico, que es parte fundamental en una 

investigación, debido a que contiene la fundamentación teórico-científica, además; tenemos los 

antecedentes que permiten conocer, comparar, ampliar y emitir conceptos, ayudando de esta 

manera a tener una visión más amplia de las deficiencias evaluativas y por ende de la 

problemática educativa internacional, nacional y regional. 

Capitulo II, describe el marco metodológico y resultados de la investigación, motivo de esta 

investigación; así como los objetivos, la justificación y la delimitación del problema, 
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interrelacionadas con la evaluación docente, como todo un proceso interactivo, entre el docente 

y el estudiante. 

El Capítulo III, describe el marco propositivo que conforma el programa de intervención, que 

es parte fundamental en la investigación, además; se plantean conclusiones hechas, en base al 

análisis de los resultados y las correspondientes recomendaciones que llevarán a la solución de 

los problemas detectados. Finalmente se encuentra la bibliografía consultada y anexos. 

 

 

La autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

LA TÉCNICA DE ADIESTRAMIENTO DE LA RELAJACIÓN PROGRESIVA Y 

 

EL ESTRÉS ACADÉMICO 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
España, G., y Giorlet, S. (2019). Relajación Progresiva de Jacobson y su aporte en el desarrollo 

del lenguaje de niñas y niños con Síndrome de Down. (Tesis doctoral). Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí. Ecuador. 

El lenguaje es una habilidad necesaria e importante para el ser humano, ya que se utiliza para 

poder expresar sentimientos, pensamientos, necesidades y deseos. Las personas con Síndrome 

de Down poseen dificultades en el desarrollo del mismo, debido a las características 

intelectuales, conductuales y físicas, tales como cuello corto, esternón pequeño, hipotonía 

muscular, las cuales influyen en el estrés muscular, la fatiga, y por ende la falta de 

concentración, atención dispersa, irritabilidad, cansancio, mala postura y trastornos de 

ansiedad, lo que limita la capacidad de aprendizaje del lenguaje. El objetivo es emplear la 
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relajación progresiva de Jacobson para el desarrollo del lenguaje en el Síndrome de Down, el 

cual fue aplicado a 13 niñas y 7 niños con síndrome de Down en edades comprendidas entre 4 

y 12 años de la asociación Down Manabí de la ciudad de Portoviejo. En cuanto a la 

metodología, se utilizaron los métodos: cuasi experimental, deductivo-inductivo, cuantitativo- 

cualitativo. Del mismo modo se aplicaron las siguientes técnicas: la escala de ansiedad de 

Hamilton, una lista de cotejo estructurada pre intervención, la técnica de relajación progresiva 

de Jacobson la cual estuvo comprendida en 6 sesiones diarias de 30 minutos aproximadamente, 

y una lista de cotejo estructurada pos intervención. Se encontraron niveles de ansiedad, se 

constató la eficacia de la técnica de relajación progresiva de Jacobson y se verificó que 

efectivamente hay falencias en la adquisición de lenguaje verbal y no verbal en estos niños; por 

lo que con una previa relajación antes de cada sesión terapéutica se logra mejorar parámetros 

verbales, no verbales y conductuales necesarios como, por ejemplo: la espera de turnos y la 

ejecución de consignas, el esquema corporal, entre otros. 

Pacheco Castillo, J. (2017). Estrés académico de los estudiantes de Enfermería y su asociación 

con el rendimiento académico. (Tesis doctoral). Universidad Privada de Puerto Rico. Málaga. 

El presente estudio se desarrolló con el propósito de determinar el estrés académico percibido 

por los estudiantes de enfermería y la asociación de éste con su aprovechamiento académico. 

La población objeto de estudio son los estudiantes del Programa Sub-graduado de Enfermería 

que estaban matriculados durante el año académico 2014-2015. La muestra final obtenida está 

formada por 168 estudiantes. El método de investigación utilizado ha sido el método 

transversal. La técnica utilizada para la obtención de datos en esta investigación ha sido el 

cuestionario en formato de auto informe administrado de manera presencial. Para la medición 

de los estresores académicos se empleó el Cuestionario de Estrés Académico, el cual estaba 

compuesto de tres sub-escalas: Sub escala de Estresores Académicos (E-CEA); Subescala de 

Respuestas de Estrés (RCEA) y la Subescala de Afrontamiento (A-CEA). El cuestionario fue 
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adaptado a la población puertorriqueña y fue validado para tales efectos. Asimismo, el 

aprovechamiento académico ha sido operativizado a través del cálculo individualizado de las 

tasas de rendimiento y nota media de cada estudiante. Las variables de resultado, siendo 

cuantitativas, fueron descritas usando media y desviación típica. Para las comparaciones de 

resultados entre grupos y el análisis de correlación, usando las pruebas paramétricas ANOVA 

junto con la prueba post-hoc de Sheffé, así como la prueba T-Student junto con el análisis 

bivariado de correlaciones estadísticas. Además, se usó la correlación múltiple para predecir el 

estrés académico de los estudiantes y su relación con el aprovechamiento académico. 

Santos Morocho, J. (2017). Prevalencia de Estrés académico y Factores asociados en 

estudiantes de Ciencias de la salud de la Universidad Católica de Cuenca. (Tesis de maestría). 

Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Médicas. Ecuador. 

El presente estudio se desarrolló con el propósito de determinar la prevalencia y factores 

asociados al estrés académico en estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica 

de Cuenca. 2016. El método utilizado fue el Estudio analítico trasversal, la muestra 

probabilística, por conglomerado bietápico en 358 estudiantes seleccionados aleatoriamente. 

Se aplicó un formulario con variables demográficas y algunos factores asociados, además: el 

test de APGAR familiar, test de AUDIT, escala de Hamilton, cuestionario de Afrontamiento 

del Estrés (CAE) yel inventario SISCO. Se determinó la relación de factores asociados al estrés 

académico, para esto se usó la razón de prevalencia (RP) con una precisión del intervalo de 

confianza (IC al 95%), y una significancia estadística comprobada mediante el X2 con su valor 

(p) < 0,05. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: La prevalencia del estrés académico 

fue del 87,2%. La media de edad fue de 21,34 años, entre un mínimo de 18 y un máximo de 36 

años. Los adultos jóvenes representaron el 67,6%. El sexo femenino el 63,1%. Los solteros el 

93,6%. Se determinó asociación estadísticamente significativa con: el estado civil y carreras de 

Medicina, Odontología, Enfermería y Psicología Clínica con: RP >1; IC (95%) >1; Valor (p) 



4 
 

< 0,05. Así mismo; dentro de las conclusiones, se encontró que los estudiantes con estrés 

académico tuvieron como factor de riesgo a las carreras de Medicina y Odontología, fueron 

factores protectores la carrera de Psicología Clínica y Enfermería, factores de riesgo y en 

ocasiones protectores el sexo, la edad, la residencia, el ciclo la repitencia, la funcionalidad 

familiar, el consumo de alcohol, la depresión y el afrontamiento. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 
Cerna Anaya, R. D. P. (2018). Estrategias de aprendizaje y estrés académico en estudiantes 

universitarios de primer ciclo de la Facultad de Psicología. (Tesis doctoral) Universidad Privada 

de Lima. 

El presente estudio tuvo como propósito establecer la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y el estrés académico en estudiantes universitarios de primer ciclo de la Facultad 

de Psicología de una Universidad Privada de Lima. La investigación es de nivel básico de tipo 

descriptivo y el diseño es correlacionar. La población de estudio estuvo conformada por 110 

estudiantes y la muestra quedó establecida en 88 estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron 

la escala de estrategias de aprendizaje ACRA (Román y Gallego, 1994) y el inventario de estrés 

académico SISCO (Barraza, 2007). Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de 

la hipótesis planteada existiendo evidencia suficiente para concluir que existe correlación 

significativa entre las variables estrategias de aprendizaje y estrés académico en los estudiantes 

objetos de estudio (**p = .00). Según la prueba de correlación de Spearman, se concluye que 

existe correlación inversa y significativa entre las variables. Para esta investigación se realizó 

un piloto de ambas pruebas, donde se analizó las correlaciones ítem- test para encontrar la 

homogeneidad de los valores de los ítems, también el análisis factorial concluyendo en la 

validez de los instrumentos y finalmente, se utilizó el Alpha de Cronbach obteniendo un índice 

de .97 para la primera prueba y un índice de .87, para la segunda prueba, valores adecuados para 

el desarrollo del presente trabajo. 
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Mariños Solier, U. R. (2017). Estrés académico yclima social familiar en estudiantes del quinto 

ciclo de la facultad de Ingeniería. (Tesis de Maestría). Universidad Cesar Vallejo Lima Este. 

El tipo de investigación fue sustantiva de naturaleza cuantitativa con un nivel de descriptivo - 

correlacional, diseño, no experimental y de corte transversal. La población establecida fue de 

160 estudiantes del quinto ciclo de ingeniería; para determinar la muestra del presente estudio 

se aplicó el muestreo probabilístico, el cual determinó una muestra estadística y representativa 

igual a 150 estudiantes académicos. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo 

escala de Likert para las variables estrés académico y clima social familiar. El cuestionario para 

medir el estrés académico se basó en el estudio y desarrollo teórico – práctico del autor Barraza 

(2008) ; para medir el clima social familiar se empleó un cuestionario del autor Moos; los 

cuestionarios fueron validados por juicios de expertos para obtener su opinión favorable de 

confiabilidad, aplicabilidad y suficiencia, obteniéndose un coeficiente de alfa de Cronbach de 

0.948 para la variable estrés académico y un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.970 para la 

variable clima social familiar. Los resultados obtenidos muestran una relación significativa 

entre el estrés académico y el clima social familiar de los estudiantes del quinto ciclo de la 

facultad de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo 2017; debido a que el nivel de 

significancia calculada es p < .01 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un 

valor de - ,456 existiendo una correlación inversa moderada. 

Sánchez Cuenca, M. E. (2019). Procastinación académica y nivel de estrés en estudiantes del 

Instituto Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes” de Ayacucho. (Tesis de 

Maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Perú 

El propósito de la investigación ha sido determinar la relación entre la procrastinación 

académica yel nivel de estrés de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Nuestra Señora de Lourdes” de Ayacucho en el año 2018. El enfoque de la 

investigación ha sido el cuantitativo, por lo mismo se utilizó herramientas y técnicas 
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estadísticas para el procesamiento de datos. El método de investigación asumido para el 

desarrollo del trabajo de investigación ha sido el deductivo. El diseño de investigación utilizado 

en el proceso de ejecución del estudio es el descriptivo correlacionar. La muestra de estudio 

consideró a 208 estudiantes de las distintas carreras que oferta el área de estudio. La técnica y 

el instrumento de recolección de datos fueron la encuesta yel cuestionario respectivamente. Los 

resultados afirman que el 37,0% de los estudiantes presentan síntomas de tener procrastinación 

y estrés alto, lo que perjudica sustancialmente su desempeño académico, así como su equilibrio 

emocional. Las conclusiones afirman que existe asociación directa alta entre la procrastinación 

ylos niveles de estrés, en la medida que el valor de Tau_b=0,727; mientras que al ser el 

p_valor=0,000 se ha asumido la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula. 

1.1.3 ANTECEDENTES REGIONALES 
 

Idme Machaca, H. (2019). Eficacia de la música en la reducción del Estrés Académico en 

estudiantes de secundaria, Hunter. Arequipa. (Tesis doctoral). Universidad César Vallejo. Perú. 

La presente investigación, titulada “Eficacia de la música en la reducción de los niveles de 

Estrés Académico en estudiantes de secundaria, Hunter – Arequipa 2018”, tuvo como objetivo 

principal determinar la eficacia de la música para reducir los niveles de Estrés Académico en 

estudiantes de primer año. El método que se empleo es hipotético deductivo de diseño cuasi 

experimental. La población de la presente investigación llego a estar conformada por los 

estudiantes del primer año de una Institución Educativa Secundaria de Hunter en Arequipa que 

en total fueron siete secciones y la muestra fue conformada por 106 alumnos. Para recopilar lo 

datos sobre las variables “música y estrés” se optó una encuesta de recolección de datos y se 

sumó a un cuestionario como instrumento de recolección de datos de con una escala de 

valoración de “Likert”. El análisis, en base a los resultados se llevó a cabo a través de la 

codificación y la tabulación de la información, que se tuvo, después de que la información haya 

sido tabulada y ordenada por un proceso de examen y/o tratamiento a través de técnicas de 
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carácter estadístico en el programa SPSS Versión 22. Los resultados de la investigación fueron 

a través de tablas y gráficos, y sus respectivas interpretaciones de cada objetivo. Así mismo se 

muestra las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos como 

sugerencia de este estudio. Llegando a la conclusión que la hipótesis planteada fue; la música 

es eficaz para reducir los niveles de estrés académico en estudiantes de primer año de Educación 

Secundaria de una Institución Educativa Secundaria de Hunter, Arequipa 2018. 

Luna Santos, J. L. (2019). Correlación entre el Estrés Académico y el Rendimiento de los 

estudiantes del quinto año de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco de Arequipa. (Tesis 

de maestría). Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. 

El presente trabajo de investigación desarrolla el tema: correlación entre el Estrés Académico 

y el rendimiento de los estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Salesiano don Bosco 

de Arequipa, 2018, la cual se plantea como objetivo general: Determinar la correlación existente 

entre el Estrés académico yel Rendimiento de los estudiantes de quinto de secundaria del 

Colegio Salesiano Don Bosco. Presenta dos variables independientes: El Estrés Académico y el 

rendimiento escolar. Se trabajó con una muestra estratificada por sección de 105 estudiantes. 

La investigación es correlacionar y de diseño no experimental. Se aplicaron las técnicas de 

prueba psicológica a través de los instrumentos: Inventario de estrés SISCO para medir la 

intensidad y el nivel de estrés académico. Así también, el análisis documental para obtener los 

datos relacionados al rendimiento escolar. Los principales resultados demostraron que: Existe 

correlación entre el estrés académico y el rendimiento, el cual es inverso y alto que presentan los 

estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco. La mayoría de los 

estudiantes presentan un estrés moderado y profundo; siendo los principales estresores 

académicos la sobrecarga y tipo de trabajos, el tiempo limitado para hacer los trabajos y la 

evaluación; en tanto que los estresores menos frecuentes son: la competencia con los 

compañeros de clase y la personalidad o carácter de los profesores. Así también, la mayoría de 
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los estudiantes presentan en general un rendimiento escolar deficiente y muy deficiente; o sea 

que tienen calificaciones promedio con puntaje desaprobado. 

Carlo Apaza, L. M. (2018). Programa de intervención: aplicación de técnicas para disminuir el 

Estrés Académico en estudiantes del primer año de estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. (Tesis de maestría). Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa 

Esta investigación tiene por objetivo evaluar si existe diferencia estadísticamente significativa 

en el Estrés Académico por efectos del programa experimental aplicado en los estudiantes del 

primer año de estudios de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional San 

Agustín, Arequipa 2016. Se trata de una investigación de tipo cuantitativa, aplicativo- 

descriptiva realizada en una muestra de 304 unidades de análisis mediante la técnica de la 

encuesta y el instrumento inventario de Estrés Académico SISCO. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: el conjunto de datos tiene distribución normal Kolmogorov-Smirnov (P>0,05). 

Mediante la aplicación de las estrategias para la reducción del estrés se logró aminorar el estrés 

de nivel medio (45,4%) a nivel bajo (51,3%). Mediante la prueba de diferencia de medias t de 

Student entre el pretest y el pos-test del grupo experimental se halló P = 0,039, y entre los 

resultados del grupo control y el grupo experimental se halló P = 0,038, por tanto, ambos 

análisis indican que se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de 

diferencia de medias. En un análisis más específico se encontró que la estrategia de abrazo 

terapia ha contribuido significativamente a la reducción del estrés académico (P = 0,044), la 

estrategia de la musicoterapia ha contribuido a la reducción significativa del estrés (P = 0,040), 

la estrategia de relajación ha contribuido significativamente a la reducción del estrés (P = 003), 

pero la estrategia de aromaterapia no ha contribuido a la reducción significativa del estrés (P = 

0,809). La disminución del estrés por efecto del programa experimental es una constante que 

se ha verificado en los análisis por dimensiones de estrés y grupos de estudio. Se aprueba 
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parcialmente la hipótesis de investigación. 

 
1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 La Técnica de Adiestramiento en la Relajación Progresiva (TARP) 

 

1.2.1.1 Relajación 

 
Desde el punto de vista de Sweeney (1978) citado por Payne (2005) define a la relajación 

como: “un estado o respuesta percibidos positivamente en el que una persona siente alivio de 

la tensión o del agotamiento” (p.13). Asimismo, Oblitas (2010) afirma de manera similar que 

la relajación es la ausencia de tensión o activación en el estado de un organismo (p.198). 

También, Valin (2010) refiere que la relajación consiste en una actividad que busca llevar al 

cuerpo a un estado de reposo, mediante la pérdida de tensión en los músculos; que puede 

ayudarnos de una manera eficaz a controlar nuestros estados de tensión física y mental (p.114). 

Por otro lado; Pérez, Delgado y Núñez (2009) refieren que la relajación es el conjunto de técnicas 

y/o métodos empleados para producir una liberación y que aumenta la energía de nuestro 

organismo (p.208). Así también, Rey (2015) menciona que Jacobson (1938), aseguraba que 

toda preocupación estresante tenía sus manifestaciones neuromusculares y apuntó que la 

disminución de tales manifestaciones provocaría una reducción de las preocupaciones 

estresantes (p.16). 

 
Según Titlebaum (1988) citado por Payne (2005) afirma que la relajación tiene tres objetivos: 

 
a.- Como medida de prevención, para proteger a los órganos del cuerpo de un desgaste 

innecesario y especialmente a los órganos implicados en las enfermedades relacionadas con el 

estrés (Selye, 1956, 1974). 

b.- En segundo lugar; como tratamiento, para facilitar el alivio del estrés en condiciones tales 

como, el dolor de cabeza debido a la tensión, insomnio, etc. 
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c.- Por último, una técnica donde se puede hacer frente a las dificultades, para calmar la mente 

y permitir que el pensamiento sea más claro y eficaz. El estrés puede debilitar mentalmente a 

las personas, en cambio la relajación puede facilitar el restablecimiento de la claridad del 

pensamiento Peveler y Johnston (1986) citado por Payne (2005) nos refieren que la información 

almacenada en la memoria resulta más accesible cuando la persona está relajada (p.14). 

Cabe decir, que el ser humano a causa de las necesidades que nuestra sociedad le exige, se 

ve obligado a vivir cada vez más de prisa, dejando de lado el equilibrio de su ritmo de vida, sin 

detenerse a pensar que solo se necesita unos minutos para poder hacer un alto en sus actividades; 

como resultado, el estudiante puede realizar los ejercicios de relajación en cualquier lugar y 

momento del día. 

 
1.2.1.2 Teorías fisiológicas 

 
Según Payne (2005) refiere que dentro de los sistemas corporales asociados con los estados 

de tensión y de relajación se encuentran; el sistema nervioso autónomo, sistema endocrino y 

musculatura esquelética. 

 
a.- El sistema nervioso autónomo 

 
(Poppen,( 1988) citado por Payne (2005) refiere que la estimulación nerviosa es gobernada 

por el sistema nervioso autónomo que se divide en dos ramas: el sistema nervioso simpático; 

que incrementa la estimulación cuando el organismo está amenazado, es decir; una situación 

difícil o de excitación, lo cual incrementa la actividad del corazón, al igual que la tensión arterial 

y el ritmo respiratorio. Por otra parte, ocurre lo contrario con el sistema nervioso parasimpático; 

que vuelve a situar al cuerpo en estado de reposo. Así mismo, tanto el simpático como el 

parasimpático sus acciones son involuntarias y están diseñadas para capacitar al organismo para 

sobrevivir (p. 14). 
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b.- El sistema endocrino 

 
Cox, (1978) Looker y Gregson (1989) citado por Payne y Donaghy (2010) nos refieren que 

las glándulas suprarrenales están situadas encima de los riñones, las cuales están compuestas 

de medula y corteza. La primera, produce las catecolaminas como son la noradrenalina y 

adrenalina, cuya liberación es controlada por el sistema nervioso simpático. La noradrenalina 

produce cambios asociados con la conducta agresiva y de lucha, esta hormona incrementa el 

estado de vigilancia y crea en conjunto, una agradable sensación; en cambio, la adrenalina está 

asociada con la ansiedad y la conducta de huida; en la cual, se experimentan sensaciones de 

amenaza y las capacidades mentales se reducen. Ambas hormonas se producen bajo 

condiciones de dificultad, pero su predominio relativo parece estar influido por la emoción que 

prevalece. Así, una persona que se enfrenta a un desafío que percibe como agradable, tiende a 

producir más noradrenalina, sin embargo; una persona que vive el mismo desafío como 

amenaza, el resultado le hará producir más adrenalina. Por otra parte; tenemos la corteza 

adrenal, dentro de la cual tenemos una hormona importante, el cortisol cuya función es 

mantener el aporte de combustible a los músculos, de este modo favorece la acción de las 

catecolaminas (p. 18). 

 
c.- La musculatura esquelética 

 
Jacobson, (1938) citado por Payne (2005) refiere que la liberación de la tensión en la 

musculatura esquelética tenía el efecto de calmar la mente. Por lo tanto, el sistema 

neuromuscular es considerado como un mediador en el alivio del estrés y la ansiedad; esta 

percepción permite al ser humano desarrollar la capacidad de liberar conscientemente la tensión 

(p.18). 

 
Por último, el Sistema Nervioso Autónomo se divide en SNS y el SNP, esta división es 
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funcional como anatómica, si nos referimos específicamente a la función; el primero, está 

encargado de un proceso llamado lucha-huida en el cual se activa este sistema para ayudar y 

proteger del daño; no se podría tener activado todo el tiempo al SNS, porque se gastaría todas 

las reservas energéticas. El segundo, realiza todo lo contrario mediante la preparación del 

cuerpo para el descanso, produciendo en ese momento noradrenalina; la cual está relacionada 

con la motivación y el estado de alerta. 

 
Las catecolaminas como la Adrenalina y la Noradrenalina son hormonas producidas por las 

glándulas suprarrenales; esto quiere decir, que cuando nos enfrentamos a una situación 

estresante, el organismo va a reaccionar liberando cortisol; de ese modo intenta ayudar a 

gestionar ese estrés y la respuesta de nuestro organismo frente a él; pero esto puede ser oportuno 

para un momento exacto, pero no cuando la situación que lo estresa se instala durante el día a 

día. 

 
1.2.1.3 Técnica de Relajación Progresiva 

 
Jacobson, (1938) citado por Payne (2005), la define como la liberación de la tensión en la 

musculatura esquelética la cual tiene el efecto de calmar la mente, por lo tanto, el sistema 

neuromuscular es considerado como un mediador en el alivio del estrés y ansiedad. El método 

de Jacobson, se compone de técnicas de tensión-liberación diseñadas para cultivar la 

percepción de las sensaciones musculares, esta percepción permite a la persona desarrollar la 

capacidad de liberar conscientemente la tensión (p. 18). 

Así también, tenemos la definición de Weinberg y Gould (2010) donde señalan; que la 

Técnica de Relajación Progresiva de Edmund Jacobson, constituye el pilar fundamental de 

muchas técnicas modernas de relajación. Se denominó Técnica de Relajación Progresiva, 

porque la tensión y la relajación avanzan de un grupo de grandes músculos al siguiente hasta 
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que todos los grupos de músculos se relajan por completo, asimismo; descansa en algunos 

supuestos básicos: 

 
a.- Es posible aprender la diferencia entre tensión y relajación. 

 
b.- La tensión y la relajación se excluyen mutuamente, es decir, no es posible estar relajado y 

tenso al mismo tiempo. 

c.- La relajación corporal a través de la reducción de la tensión mental, se ha modificado en 

gran medida con el transcurso de los años, pero mantiene su propósito de aprender a sentir la 

tensión muscular y luego a liberarla (p. 276). 

Por otra parte, Payne (2005) refiere que la principal desventaja de la técnica original de 

Jacobson fue su extensión, con problemas añadidos de tiempo y dinero. Así mismo, fue 

improbable que tuviese mucha aceptación por lo cual le siguieron una cantidad innumerable de 

modificaciones, de las cuales la de Bernstein y Borkovec (1973) es una de las más conocidas. 

(p.71). 

 
En consecuencia, el estar relajados debe ser parte de nuestro estado natural, lo cual 

contribuye y ayuda de manera fundamental a estar en equilibrio, aportando un estado de 

tranquilidad y serenidad, necesarias para nuestro buen funcionamiento en todas las áreas de 

nuestra vida personal. 

 

1.2.1.4 Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva 

 
Bernstein y Borkovec (2000) afirman que es el aprendizaje de la relajación de grupos 

musculares específicos, al tiempo que se presta atención a las sensaciones asociadas con los 

estados tensos y relajados. Con lo cual se alcanza un estado de relajación en periodos cada vez 

más cortos controlando el exceso de tensión en situaciones de estrés (p.6). 
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El objetivo principal de la T.A.R.P según Bernstein y Borkovec (2000) es ayudar mediante 

el aprendizaje, reduciendo la tensión muscular en el cuerpo en cualquier momento que desee 

(p.27). Así también, refieren que durante un periodo de terapia, un cliente informó sentirse 

mucho más cómodo, debido a tener menos problemas externos y una mayor capacidad para 

controlar la tensión en inevitables situaciones de estrés como exámenes finales (p.68). Además, 

la relajación diferencial, se basa en las sensaciones que se producen al tensar y relajar los 

músculos, es obviamente lo más importante de los dos procedimientos, porque implica 

reducción en la tensión de músculos que son necesarios para una determinada actividad; lo cual 

proporciona como resultado el mantenimiento de un estado cómodo en cualquier situación 

estresante (p. 68). Por lo tanto, tensar grupos de músculos antes de dejarlos relajarse, es como; 

dar un "comienzo a correr" hacia la relajación profunda a través del impulso creado por la 

liberación de tensión (p.28). Así también, Rey (2015) nos refiere que en la Técnica de 

Adiestramiento de la Relajación Progresiva de Bernstein y Borkovec se utilizaban ensayos 

continuos de ciclos de tensión y relajación muscular, con la intención de que la persona sea 

capaz de identificar las señales fisiológicas que provienen de los músculos cuando están en 

tensión y poner en marcha todo lo aprendido para relajarlos (p.16). 

 
Payne (2002) refiere, que en la técnica de Bernstein y Borkovec, el entrenamiento está 

constituido por un procedimiento, para lo cual, la persona avanza a través del tensado y 

relajamiento secuencial de 16 grupos musculares. En la fase siguiente, estos se reducen a siete 

y en una fase posterior a cuatro. Entonces, continua con la “Relajación mediante el recuerdo”, 

para realizar esta sesión se requiere que la persona haya aprendido la forma activa del 

adiestramiento de la relajación progresiva, puesto que la forma pasiva se basa en la memoria 

de estas rutinas, para lo cual; los grupos musculares se relajan al recordar las sensaciones 

asociadas con la liberación de la tensión. Por último, la fase final que consiste en un resumen 
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mental en “Forma de cuenta” desde el número uno hasta diez, los números recitados 

corresponden a la relajación de los grupos en el procedimiento de recordar, mientras se cuenta 

la persona se debe concentrar en los mismos grupos musculares del procedimiento anterior 

(p.71). 

 
En efecto, el practicar esta técnica de adiestramiento de relajación progresiva nos ayuda a 

liberar posibles tensiones, de tal manera que se pueda conseguir una intensa sensación de 

tranquilidad. Es importante, darse cuenta lo que se puede hacer en la vida durante unos minutos, 

siempre y cuando se tome la decisión de practicar esta técnica; que es de forma natural, sencilla, 

económica y solamente se necesita unos minutos, para poder ayudar a los estudiantes a 

concentrarse en sus estudios. En ocasiones pueden estar estresados y no darse cuenta de lo que 

sienten o simplemente ignorar el problema; debido a que no tienen los aditamentos ni el tiempo 

necesario, pero con esta técnica el estudiante no necesita tener algún material y lugar especial 

para poder practicarla. 

 
1.2.1.5 Dimensiones de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva 

 
Bernstein y Borkovec (2000) señalan que la T.A.R.P. está conformada por: 

 

a. Primera sesión: 

 
Se trabajan la totalidad de los 16 grupos musculares, durante un tiempo de 15 a 20 minutos 

aproximadamente, después de 5 a 7 segundos de tensión, se le solicita que se relaje escuchando 

declaraciones indirectas sobre la relajación, como; por ejemplo: Observe como sus músculos 

se sienten más y más relajados y deje que circule una sensación de relajación a través de sus 

extremidades; con el fin de profundizar la sensación de relajación, este momento dura 

aproximadamente 45 a 60 segundos (p.37). 
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El investigador muestra las instrucciones siguientes: 

 

- Formar un puño con la mano dominante sin que intervenga la parte superior del brazo. 

 
- Llevar el codo del mismo brazo hacia abajo contra el apoyabrazos de la silla (activando los 

bíceps), manteniendo la mano relajada. 

- Formar un puño con la mano no dominante sin que intervenga la parte superior del brazo. 
 

- Llevar el codo del mismo brazo hacia abajo contra el apoyabrazos de la silla (activando los 

bíceps), manteniendo la mano relajada. 

- Levantar las cejas. 

 

- Cerrar los ojos y fruncir la nariz. 

 

- Cerrar los labios y llevar hacia atrás las comisuras de los labios. 

 
- Llevar el mentón hacia abajo y la cabeza hacia atrás contra un soporte, tensando los 

músculos del cuello. 

- Llevar los hombros hacia atrás. 
 

- Tensar los músculos abdominales. 

 
- Tensar el muslo de la pierna dominante contrayendo los flexores y los extensores de la 

rodilla simultáneamente. 

- Colocar el pie dominante hacia abajo (flexión plantar). 

 
- Llevar el pie dominante hacia arriba, (flexión dorsal). 

 

- Tensar el muslo de la pierna no dominante contrayendo los flexores y los extensores de la 

rodilla simultáneamente. 

- Colocar el pie no dominante hacia abajo (flexión plantar). 
 

- Llevar el pie no dominante hacia arriba, (flexión dorsal). 

 
El preparador concluye, se finaliza la sesión contando del número uno al número cuatro de 

forma inversa. Cuatro, comiencen a mover las piernas y los pies; tres, flexionen, extiendan los 

brazos y manos; dos, muevan la cabeza lentamente y por último; están relajados (p.39). 
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b. Segunda sesión: 

 

Este procedimiento reagrupa de forma resumida, permitiendo cubrir el proceso en menor 

tiempo yestos se reducen a siete. 

 
- Instrucciones combinadas para el brazo derecho. 

 

- Instrucciones combinadas para el brazo izquierdo. 

 

- Movimientos de la cara efectuados al mismo tiempo. 
 

- Región del cuello y cabeza en combinación. 

 

- Instrucciones para los hombros y abdomen llevados a cabo en conjunto. 

 

- Instrucciones combinadas para el muslo y pierna derecha. 

 

- Instrucciones combinadas para el muslo y pierna izquierda (p.54). 

 
c. Tercera sesión: 

 

En la cual se presenta una nueva abreviación dejando reducido el proceso a cuatro y en 

menor tiempo: 

 
- Se ejercitan juntos ambos brazos. 

 

- Instrucciones para el rostro. 

 

- Movimientos del torso y del cuello en combinación. 

 

- Se tensan ambas piernas juntas (p.55). 

 

d. Cuarta sesión: 
 

Se elimina toda tensión, continuando con la “relajación mediante el recuerdo”, para realizar 

esta sesión se requiere que se haya aprendido la forma activa de la técnica de adiestramiento de 

la relajación progresiva; puesto que la forma pasiva se basa en la memoria de estas rutinas, para 

lo cual, los grupos musculares se relajan al recordar las sensaciones asociadas con la liberación 

de la tensión, dejando en cada grupo una relajación de 30 a 45 segundos, permitiendo así terminar 

el proceso en menor tiempo. La persona se sienta en un sillón o silla y realiza lo 
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siguiente: 

 

 
- Se concentra en los músculos de las manos y brazos e identifica cualquier sensación de 

tensión, en caso afirmativo ubicar donde está y sentir la sensación que produce, luego relájela, 

recordando sensaciones previas de liberación de la tensión en estos músculos, siga liberando 

la tensión al recordar esas sensaciones hasta que los músculos queden relajados. 

- A continuación, se concentra en el rostro buscando alguna tensión; de ser así, ubique donde 

está y posteriormente relájela recordando la sensación de dejar ir la tensión, siga liberando al 

recordar esas sensaciones hasta que los músculos queden relajados. 

- Seguidamente, concéntrese en el torso y recoja cualquier sensación de tensión; ubique donde 

está y luego recuerde que sensación producía cuando relajaba la tensión en esos músculos y 

relájelos. 

- Por último; concéntrese en los músculos de los muslos, piernas y pies. Note si puede 

identificar cualquier sensación de tensión, en caso afirmativo recuerde sensaciones previas de 

liberación de la tensión en esos músculos, siga hasta que estén relajados libres de tensión (p.56). 

e. Quinta sesión: 
 

Se inicia la fase final, que consiste en un resumen mental denominado “Forma de cuenta” el 

cual consiste en contar del número uno hasta diez, los números recitados corresponden a la 

relajación de los grupos en el procedimiento de recordar, mientras se realiza el conteo se debe 

concentrar en los mismos grupos musculares del procedimiento anterior (p.52). Iniciamos el 

procedimiento, recitando los números de la siguiente forma: Uno…dos; relajando los brazos, 

antebrazos y manos. Seguidamente, tres…cuatro; relajando el rostro, cuello y cabeza. 

Continuamos, cinco…seis; relajando el torso. Posteriormente, siete…ocho; relajamos muslos, 

piernas y pies. Por último; nueve… diez, nos sentimos relajados completamente. 

Una vez dominada esta técnica puede usarla para prepararse en situaciones difíciles (p.58). 



19 
 

1.2.2 Estrés académico 

 

En marzo del 2020, el virus SARS-Cov19 procedente de China llegó a Perú, donde el estado 

de emergencia fue decretado el 15 de marzo, seguido de una cuarentena que se inició a las 00:00 

del día 16 de marzo del presente año; llevando al confinamiento a toda la población. Asimismo; 

Ozamiz-Etxebarria, Dosil-Santamaria, Picaza-Gorrochategui e Idoiaga- Mondragón (2020) 

refieren que este rápido aumento de confirmaciones de casos y muertes ha creado problemas 

como estrés, ansiedad y depresión; tanto en el personal médico como la población en general. 

(p.2) Por lo cual, la educación del presente siglo está experimentando una serie de 

transformaciones, debido a la suspensión temporal de clases, en todos los centros educativos, 

institutos y universidades. Esto involucra, que los jóvenes se deben preparar psicológicamente, 

así también; recibir seguridad frente a situaciones adversas que todavía tienen que vivir. Por 

ello, para comprender el estudio del estrés académico es importante definir términos claves del 

tema de estudio. 

1.2.2.1 Estrés 

 
Selye, (1936) citado por Belloch, Bonifacio y Francisco (1995) señalan que las primeras 

investigaciones en este campo, indican que el médico austriaco utilizó el término estrés por 

primera vez, donde afirma lo siguiente “es el estado que se manifiesta por un síndrome 

específico, que se refiere a todas las modificaciones inespecíficas inducidos dentro de un 

sistema biológico”. 

Por otro lado; nos dice que; “Estresor” es todo agente nocivo que provoca un desequilibrio en 

el organismo (p.5). 

Así también, tenemos la definición de; (Lazarus y Folkman 1986 citado por Berrio y Mazo 

(2011) donde señalan que: “el estrés tiene su origen en las relaciones entre el individuo y el 

entorno, que el sujeto evalúa como amenazante y de difícil afrontamiento” (p.76). 
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Seguidamente tenemos a Orlandini (2012) define estrés de la siguiente manera: “El estrés 

es la respuesta psíquica que se manifiesta por pensamientos, emociones y acciones ante la 

situación de amenaza, lo cual se expresa a través de comportamientos como estados de 

ansiedad, humor o de agresión” (p. 4). 

 
En conclusión, podemos mencionar que el estrés es un estado de ánimo o disposición 

emocional, hacia un hecho donde refleja tensión física, que puede venir de cualquier situación 

donde el ser humano se sienta frustrado o nervioso. Es necesario tener presente que el 

organismo reacciona frente al factor estresante, siendo la situación desencadenante del estrés, 

asimismo; puede ser cualquier estímulo externo o interno que, de manera directa o indirecta, 

propicie la desestabilización en el equilibrio dinámico cuando la respuesta al estrés es excesiva 

o prolongada, lo cual puede generar la aparición de enfermedades. 

 
1.2.2.2 Fases del Estrés 

 
Selye, (1954) citado por Barahona, Amemiya, Sánchez, Oliveros, Pinto y Cuadros (2018) 

manifiestan que son tres fases: 

a. Fase de alarma: Significa que puede hacerle frente y resolver de la mejor forma posible, 

con lo cual la verdadera señal de estrés no llega a materializarse; solamente cuando la barrera 

estresante supera a la persona y este da cuenta de que sus fuerzas no son suficientes, puede 

decirse que toma conciencia del estrés existente. 

b. Fase de Resistencia: Intenta continuar enfrentando la situación, pero se da cuenta de que 

su capacidad tiene un límite y como consecuencia de esto, se frustra y sufre. Empieza a tomar 

conciencia de que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor; por consiguiente 

trata de salir adelante pero no encuentra la forma, esto hace que esta situación se convierta en 
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un círculo vicioso, sobre todo cuando va acompañada de ansiedad por un posible fracaso. 

 

c. Fase de agotamiento: Denominada también, fase terminal del Estrés; la cual se caracteriza 

por fatiga, ansiedad y depresión, las cuales pueden aparecer por separado o simultáneamente. 

La fatiga incluye un cansancio que no se restaura con el sueño nocturno y generalmente va 

acompañada de nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira. Respecto a la ansiedad, la persona vive 

frente a una diversidad de situaciones no solo ante el agente estresante, sino también; frente a 

experiencias que normalmente no se le producirían. En cuanto a la depresión, la persona carece 

de motivación para encontrar placenteras sus actividades, sufre de insomnio,sus pensamientos 

son pesimistas y los sentimientos hacia sí mismo son cada vez más negativos.Es importante 

tomar conciencia de que todas las personas tienen un límite y que si este es respetado, tendrán 

la oportunidad de que tanto su calidad como esperanza de vida sea mejor (p. 308). 

Es necesario tener presente que las fases del estrés se presentan en forma sistemática, es 

decir; el cuerpo detecta circunstancias, así como situaciones imprevistas que percibimos 

consciente o inconscientemente como amenaza hacia nuestro organismo, agotando sus recursos 

y su capacidad de activación o adaptación cuando se manifiesta el estrés, el cual es diferente en 

cada ser humano porque somos únicos, aunque seamos tan parecidos. 

 

1.2.2.3 Tipos de Estrés 

 
Según Selye (1936) citado por Oscanoa y Gálvez (2016) plantea diferenciar dos tipos de 

estrés: el Eustres, siendo esencial para la vida, el crecimiento y la sobrevivencia. Así también, 

tenemos el Distrés; considerado patológico debido a que el organismo no está manejando el 

estrés debidamente (p.22). 

Por consiguiente, cuando nos referimos al Eustres; es todo aquello que le causa agrado a la 

persona incrementando su propia capacidad de adaptación, lo cual permite enfrentar retos que 
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le incentive a obtener buenos resultados; todo lo contrario, ocurre con el Distrés; el cual 

produce un desequilibrio en la capacidad de resistencia entre la mente y el cuerpo, provocando 

consecuencias desagradables o perjudiciales para la salud. Por lo que es clave entender, lo que 

puede significar un Distrés para un estudiante y un Eustres para otro; es decir, lo que importa 

no es lo que sucede sino la forma como se percibe. 

1.2.2.4 Orientaciones teóricas del Estrés 

 

a. Teorías basadas en la respuesta 

 

Sandín (1995) refiere que la teoría del estrés de Selye, concibe el estrés como una respuesta 

no específica del organismo, ante las demandas que se le hacen, por lo tanto, el estrés es el 

estado que se manifiesta por un síndrome específico, consistente en todos los cambios 

inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico, lo cual implica que el estrés no tiene 

una causa particular. También tenemos el estresor; el cual es un factor que afecta la 

homeostasis del organismo y puede ser un estímulo físico, psicológico, cognitivo o emocional 

(p.5). 

b. Teoría basada en el estímulo 
 

Berrio y Mazo (2011) refieren que las teorías del estrés centradas en el estímulo, lo 

interpretan y comprenden de acuerdo con las características que se asocian con los estímulos 

ambientales, pues consideran que estos pueden desorganizar o alterar las funciones del 

organismo. Los autores que más han desarrollado esta orientación son Thomas Holmes y 

Richard Rahe, han propuesto que los acontecimientos vitales importantes tales como; el 

casamiento, el nacimiento de un hijo, la jubilación, la muerte de un ser querido etc., son 

siempre una fuente de estrés porque producen grandes cambios y exigen adaptación del sujeto 

(p.76). 

c. Teorías basadas en la interacción 

 

Berrio y Mazo (2011) refieren que para Lazarus y Folkman el estrés tiene su origen en las 
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relaciones entre la persona y el entorno, donde el sujeto evalúa como amenazante y de difícil 

afrontamiento. Por consiguiente, el concepto fundamental de la teoría interaccional es el de 

evaluación cognitiva, la cual es un proceso evaluativo que determina hasta qué puntouna 

relación determinada o una serie de relaciones entre la persona y el entorno es estresante 

(p.76). 

1.2.2.5 Estrés académico 

 
A continuación, tenemos algunas definiciones sobre estrés académico, donde Orlandini 

(2012) afirma; que desde los grados preescolares hasta la educación superior una persona está 

en una etapa de aprendizaje, experimentando tensión (p.132). 

También; Díaz y Gómez (2007) indican que el estrés académico “es el malestar que el 

estudiante presenta debido a factores físicos y emocionales; ya sea de carácter interrelacionar 

ambiental, que pueden ejercer una presión significativa en la competencia individual para 

afrontar el contexto escolar. 

De manera similar; Barraza (2006) afirma lo siguiente “es un proceso sistémico que se da de 

forma adaptativa y psicológica, cuando el estudiante se encuentra sometido a diversas tareas y 

responsabilidades que son considerados estresores” (p.126). 

 
1.2.2.6 Modelo sistémico cognoscitivista para el estudio del estrés académico 

 
Barraza (2018) refiere que el modelo teórico que lo respalda, fundamenta y justifica al 

Inventario SISCO SV-21 es el modelo sistémico cognoscitivo para el estudio del estrés 

académico. Por lo que se sugiere a los investigadores que decidan utilizar este inventario, 

establecer como su fundamento teórico a dicho modelo (p.34). 

 
Barraza (2006) construyo el primer modelo elaborado de manera específica para el estrés 

académico, el cual consta de: 

 
a.- El entorno (la institución en general y el maestro en lo particular) le plantea a la persona un 
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conjunto de demandas o exigencias (una exposición frente al grupo, un examen, resolución de 

ejercicios, etc.). 

b.- Estas demandas son sometidas a un proceso de valoración por parte de la persona (¿puedo 

hacerlo?). 

c.- En el caso de considerar que las demandas desbordan los recursos que posee para 

realizarlas, las valora como estresores (fuentes de estrés). 

d.- Estos estresores se constituyen en el input que entra al sistema y provoca un desequilibrio 

sistémico en la relación del estudiante con su entorno (la institución). Este desequilibrio 

sistémico se manifiesta a través de una serie de síntomas, por ejemplo; irritabilidad, cansancio 

permanente, etc. 

e.- El desequilibrio sistémico da paso a un segundo proceso de valoración de la capacidad de 

afrontar la situación estresante, (¿puedo afrontar mi estrés?) lo que determina cuál es la mejor 

manera de enfrentar esa situación (por ejemplo; busco información al respecto). 

 

f.- El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas del entorno 

(por ejemplo; confidencia de la situación que preocupa, asistir a misa, etc.). 

g.- Una vez aplicadas estas estrategias de afrontamiento, en caso de ser exitosas, el sistema 

recupera su equilibrio sistémico (desaparecen los síntomas); en caso de que las estrategias de 

afrontamiento no sean exitosas el sistema realiza un tercer proceso de valoración (¿en qué 

medida las estrategias utilizadas me permitieron disminuir el estrés? Lo cual conduce a un 

ajuste de las estrategias (p.124). 
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Figura 1. Modelo Sistémico Cognoscitivista para el estudio del Estrés Académico 

 

 

En efecto, se produce un suceso que posiblemente es peligroso, donde el ser humano lo 

percibe como una amenaza, luego se produce una activación del organismo dando respuesta a 

la valoración del acontecimiento, el cual; es evaluado como favorable para mantener el 

equilibrio contando con los recursos para actuar frente a esta amenaza. Pero si ocurre todo lo 

contrario y el suceso puede causar daño inminente, se crea un desequilibrio y la persona se 

siente obligada actuar, es decir; que cuando no existe un equilibrio entre lo que acontece 

considerado como un suceso estresante y lo que posee la persona para enfrentarlo, como 

resultado le obliga a utilizar diferentes estrategias de afrontamiento, realizando acciones para 

restaurar el equilibrio sistémico o por lo menos reducir de algún modo el suceso negativo. 

 

Por otra parte; Barraza, González y González (2005 citados en Águila, Castillo, de la Guardia 

y Achon (2015) indican que: 

El estrés académico describe aquellos procesos cognitivos y afectivos donde el estudiante 
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percibe el impacto de los estresores académicos. Es decir, el estudiante evalúa diversos aspectos 

del ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como retos o demandas a los que 

puede responder eficazmente o no (p.168). 

 
1.2.2.7 Dimensiones del Estrés académico 

 

Barraza (2018) menciona que el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres 

dimensiones: 

a. Dimensión Estresores: El estudiante se ve sometido, en contextos escolares, a una serie 

de demandas que, bajo la valoración del propio estudiante son consideradas estresores. 

b. Dimensión Reacciones: Esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio). 

c. Dimensión Estrategias de afrontamiento: Ese desequilibrio sistémico obliga al 

estudiante a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico Barraza, 

(2006, p. 126). 

Lazarus (1993 citado por Barraza (2018) refiere que es uno de los principales exponentes 

del estudio de afrontamiento, afirma que se debe considerar como efectivo aquel 

afrontamientoque incrementa la probabilidad de un resultado adaptativo, por lo que tal vez el 

hecho de que su presencia se correlacione de manera positiva con los estresores y síntomas, se 

debe a que el mayor uso de las mismas ayuda a tolerarlo; en ese sentido reconocen que el 

afrontamiento puedeconducir a minimizar, evitar, tolerar y aceptar las condiciones estresantes 

(p.33). 

 

Por lo cual, los seres humanos vivimos en una sociedad de un acceso muy rápido, en el que 

de alguna manera la persona camina a pasos agigantados, por lo que es conveniente conocer 

actividades que permitan afrontar los niveles elevados de estrés académico y así prevenir 



27 
 

problemas que puedan interrumpir la continuidad de una vida tranquila. 

 

 
Por último, nuevamente Barraza (2018) define estrés académico: 

 
Como aquel que manifiestan los estudiantes cuando los maestros, en lo general, le demandan 

ciertas exigencias de actuación relacionadas con su aprendizaje, por ejemplo: hacer una 

exposición, presentar un examen, elaborar un ensayo, etc. y estas demandas son valoradas por 

los propios estudiantes como desbordantes de su capacidad para realizarlas con éxito (p.2). 

 
Es necesario reflexionar y tener presente que algunos de los estudiantes logran desarrollar 

sus expectativas en el proceso formativo, pero otros encuentran ciertas dificultades, en donde 

no logran desarrollar estrategias adecuadas para afrontar las exigencias académicas. Sumado a 

ello; la naturaleza algo complicada de la vida estudiantil causa un cambio drástico en el sueño, 

patrón que es inestable porque frecuentemente está ligado a tareas académicas, ocurriendo la 

mayor parte de las situaciones en el espacio cotidiano en que se desenvuelven los estudiantes,  

por lo que es necesario la articulación de procedimientos de ayuda, orientación socioemocional 

que facilite el afrontamiento constructivo de las exigencias académicas, evitando afectar la 

estabilidad general de su salud. 

1.2.2.7 Causas y consecuencias 
 

Gutiérrez, Montoya, Toro, Briñón, Rosas y Salazar (2010) consideran que las exigencias 

académicas y las dificultades en el desarrollo del aprendizaje, junto con el ritmo de estudio, los 

horarios rigurosos, las exigencias de los maestros y la presión entre compañeros por la 

competitividad de ser el mejor, acompañado de los constantes cambios en los horarios de 

alimentación y sueño; alteran las condiciones normales del organismo ocasionando estrés. 

Además; argumentan que, en varias investigaciones realizadas sobre el estrés académico, los 

estudiantes evidencian que el corto tiempo para cumplir con las actividades académicas y la 
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sobrecarga de exigencias junto con los exámenes, exposiciones y tareas obligatorias; son los 

que ocasionan los niveles altos de estrés (p.8). 

 
Awé, Gaither, Crawford y Tieman (2016) muestran evidencias que indican que los niveles 

más altos de estrés estudiantil influyen negativamente en el rendimiento académico, además; 

que la carga de trabajo, las largas horas de estudio, los exámenes, las calificaciones, la falta de 

tiempo libre y la dificultad del trabajo en clase son los factores causales del estrés (p.1). 

 
Águila, Castillo, de la Guardia y Achon (2015) refieren; el estrés académico en los 

estudiantes se da por diferentes estresores, dentro de estos se consideran a las tareas académicas 

y la falta de tiempo para realizarlas, los exámenes o evaluaciones y las horas excesivas de clases, 

por lo cual; limitan sus horas de estudio en el tiempo necesario para realiza sus tareas (p.172). 

 
Suspender las actividades educativas presenciales según; García, Abella, Corell y Grande 

(2020) consideran que la transformación urgente de las clases presenciales a un formato 

remoto, se ha llevado a cabo de una forma que se puede calificar como aceptable en términos 

generales; podemos decir que las medidas tomadas se han ajustado a la urgencia y no a una 

planificación pensada a priori para impartir una asignatura con una metodología 

completamente remota (p.1). 

 
En efecto, las causas que lleva a un estudiante a desarrollar estrés académico son diversas, 

aunque sin duda el factor habitual es la presión en el ámbito académico, lo cual; está 

condicionado a la capacidad de cada uno para hacer frente a situaciones estresantes, en las que 

tiene especial importancia las estrategias que adopte. Entonces, de la misma manera que no hay 

una exclusiva respuesta frente a situaciones estresantes, así también; las consecuencias no 

siempre son las mismas, aunque hay una serie de enfermedades que suelen afectar a los que 

padecen estrés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 Determinación del Problema de Investigación 

 
Se presenta la tesis titulada: LA TÉCNICA DE ADIESTRAMIENTO DE LA 

RELAJACIÓN PROGRESIVA Y EL ESTRÉS ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO “CAYETANO HEREDIA” EN TIEMPOS DE COVID-19. 

AREQUIPA 2020. 

 
Actualmente vivimos cambios radicales que involucran la vida humana, así como la 

educación, por lo cual cumple un rol importante siendo un elemento clave para el progreso 

social, económico y político de todos los países. Además; al mismo tiempo la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura (2019) afirma, que el sistema de 

educación superior desempeña un papel relevante en el desarrollo de una sociedad y su 

economía. También; en el marco de la Agenda 2030 de Educación, la UNESCO apoya a los 

estados miembros a forjar economías basadas en los conocimientos que ofrecen posibilidades 

de trabajo sostenible y niveles de vida de calidad para todos. A nivel internacional, la tasa era 

de 97 millones en el año 2000, de 155,2 millones en el 2007 y de 207,5 millones en el 2014. 
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De este modo, se calcula que el total de los estudiantes alcanzará la cifra de 412 196 millones 

en el 2030 y la de 522 526 millones en el año 2035. (p.3) (Gonzales 2005 citado por Díaz, Cruz 

y Carrillo 2018) refiere que, en lo social, la deserción contribuye a generar inequidad y 

desequilibrios sociales y desvirtúa los objetivos que la sociedad le ha entregado a la educación 

superior (p.111). 

 
Asimismo; García, Corella, Abella y Grande refieren que el año 2020, pasará a la historia 

por la pandemia mundial debida al virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Además; es 

necesario tener presente que se está viviendo un momento sin precedentes en la historia de la 

educación superior, que solo se podrá dar una solución exitosa cuando impere el sentido común; 

sobre la razón y generosidad en la que tanto el profesor y estudiante sean flexibles (p.22). Por 

su parte; Cardini, Bergamaschi, D’Alessandre, Torre y Ollivier (2020) afirman; que una de las 

primeras medidas de amplio espectro ha sido el cierre de los centros educativos de todos los 

niveles, lo que ha afectado al 91,3% del total de estudiantes matriculados en el mundo; más de 

1,500 millones de personas se han quedado sin poder asistir a sus clases presenciales (p.5). Por 

ello; es necesario tener presente que la educación del siglo XXI está experimentando una serie 

de transformaciones, que según; Abreu (2020) nos dice, que todos los involucrados en esta 

abrupta migración al aprendizaje en línea, deben darse cuenta de que esta crisis también crea 

interrupciones en la vida de los estudiantes, docentes y familias en general (p.14). 

 
Selye (1926) citado por Barrio, García, Ruiz y Arce (2006) definió al estrés “como la 

respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor” (p.38). Por su parte; Orlandini, 

(1999) denomino estrés académico, cuando una persona está en un período de aprendizaje y 

experimenta tensión; el cual puede darse desde los grados preescolares hasta la educación 

superior y ocurre tanto en el estudio que se realiza de manera individual como el que se efectúa 

en el aula escolar (p. 132). 



31 
 

 
 

Así también; la OMS (citado por Muñoz, Restrepo y Cardona 2016) define salud mental 

como: “un estado de bienestar en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, donde 

puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar de manera productiva y ser capaz de 

hacer una contribución a su comunidad” (p. 166. Por lo que, conocer y entender el significado 

de salud mental es clave para darnos cuenta si un estudiante tiene afectada su salud mental, 

debido a que frecuentemente existe una repercusión en su desempeño social y académico. 

Además; Castillo, Chacón y Díaz (2016) citado por Gonzáles, Guevara, Nava, Estala, García y 

Peña (2019) afirman que los estudiantes de nivel superior están expuestos a niveles de estrés 

más elevados que la población en general por sobrecarga académica, falta de tiempo para 

cumplir con obligaciones y realización de exámenes (p. 43). 

 
Además, Cautela y Graden (1985) señalan que; el estrés y la ansiedad son perjudiciales en 

nuestra sociedad, tanto para los adultos, jóvenes y niños; lo cual, ejerce un efecto negativo sobre 

la vida dañándola física y mentalmente, reduciendo la capacidad para disfrutar y adaptarse. Es 

necesario tener presente que existe cada vez más evidencia de que los jóvenes pueden aprender 

a reducir sus niveles de estrés a través de un procedimiento llamado relajación, aunque persistan 

factores y acontecimientos que producen el estrés, así también; es efectivo en el desarrollo de 

habilidades atencionales y en labores académicas (p. 17). 

 
En el Perú, Boullosa (2013) señala que en un estudio de 198 estudiantes de educación 

superior se encontró que las principales reacciones psicológicas frente al estrés académico 

fueron la ansiedad, problemas de concentración, inquietud y sentimientos de depresión. En 

cuanto a las manifestaciones físicas; destacaron la somnolencia y el cansancio permanente, 

finalmente se tiene las reacciones comportamentales; donde se encontró el desgano, aumentoo 

reducción en el consumo de alimentos, entre otros (p. 391). 
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Por lo que se puede mencionar, que iniciar una carrera de nivel superior puede ser una 

experiencia positiva la cual el estudiante la asume con ilusión, cabe decir que, para algunos 

puede ser una experiencia de difícil manejo y en último término, el tener que enfrentar 

problemas relacionados con su salud; por lo tanto; demanda en sus estudiantes una formación 

con las máximas exigencias, lo que representa un conjunto de situaciones altamente estresantes. 

Es necesario tener presente la definición de Barraza, (2007) citado por Perales (2017) donde 

refiere; que el estrés académico que padecen los estudiantes de educación media superior , tiene 

como fuente exclusiva a estresores relacionados con las actividades a desarrollar en el ámbito 

académico (p. 23). De la misma forma; Landeo, (2016) citado por Sánchez (2019) refiere que 

se produce estrés académico, cuando el estudiante debido a responsabilidades que no se 

atienden oportunamente se sobrecarga de actividades académicas las mismas que deben ser 

entregadas en un tiempo corto, generando que el sistema neurológico entre en alerta, al no ser 

regulada convenientemente genera estados de estrés, ansiedad y depresión (p. 27). 

 
Por lo tanto, el estrés académico es un problema grave en el cual hay la presencia de muchos 

agentes estresantes día a día, como son alteraciones de la rutina, imprevistos, pruebas objetivas, 

trabajos de investigación, entre otros. El estudiante de Enfermería Técnica del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA”, enfrenta de muchas 

formas al desconocer la manera cómo actuar frente a una alta presión en sus estudios, porque 

en ocasiones pueden tener demasiadas exigencias al mismo tiempo, así como; el suspender las 

actividades presenciales, lo cual ocasionó que se dictara de modo inmediato a un formato 

virtual, sin poder planificar ni asegurar que todos puedan contar con medios tecnológicos, 

perjudicando de cierta manera el poder presentar sus trabajos a tiempo, lo cual repercute 

gravemente en su salud del estudiante. Por lo antes expuesto en este contexto, es necesario 

determinar el efecto de la técnica de adiestramiento de la relajación progresiva en 
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el estrés académico. 

 

 
2.2 Justificación de la investigación 

 

La investigación es de suma importancia, en tanto, permite tener una información clara y 

objetiva sobre los episodios de estrés académico en estos tiempos de COVID-19, del que se ha 

hecho eco en la institución y que han propiciado un clima de preocupación sobre lo que está 

ocurriendo entre los estudiantes, resulta de especial interés conocer cuáles son los síntomas más 

habituales, además; a partir de ahí, adoptar las medidas que permitan prevenir el estrés 

académico. Es necesario tener presente que la tendencia de los planes de estudio propuestos 

por las nuevas reformas educativas, han sido desarrollar competencias, en consecuencia; las 

instituciones se ven en la necesidad de implementar en cada unidad didáctica diversas tareas 

y/o actividades generando tensión en el estudiante, que se ve obligado abarcar mucho en poco 

tiempo. 

 
Ahora bien, el seguir estudios superiores es un momento de gran orgullo, pero también 

constituye el inicio de un periodo de adaptación que se presenta con muchos retos, entre ellos; 

convivir con jóvenes que provienen de una diversidad de marcos socioeconómicos y culturales, 

que realizaron sus estudios previos en distintas instituciones escolares con diferentes planes de 

estudio. Por lo que, al ingresar a un nivel superior, los esquemas de vida cambian debido a las 

cargas de trabajo académico, donde es necesario cumplir con las tareas encomendadas a costo 

de muchos sacrificios, como la hora de la alimentación y el descanso. 

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el estrés académico en 

estudiantes de Enfermería Técnica en tiempos de COVID-19, con el propósito de que los 

resultados obtenidos permitan determinar los efectos que tiene la Técnica de Adiestramiento 

de la Relajación Progresiva en el estrés académico. Por lo cual, busca proporcionar información 

útil a toda la comunidad educativa, para mejorar el conocimiento sobre el avance 
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del problema en la institución y la forma de prevenirlo. Además, contribuirá a ampliar los datos 

sobre el Estrés académico, para contrastarlos con otros estudios similares; asimismo, la 

investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 
2.3 Formulación del problema 

 

Para direccionar la investigación, se propuso las siguientes preguntas: 

 
2.3.1 Problema general 

 

¿Cuál es el efecto de la técnica de adiestramiento de la relajación progresiva en el estrés 

académico de los estudiantes de Enfermería Técnica del VI semestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA” en tiempos de COVID- 19? 

Arequipa2020? 

2.3.2 Problemas específicos 
 

- ¿Cuál es el efecto al examinar el Estrés académico de los estudiantes del VI y V semestre 

de Enfermería Técnica que conforman el grupo experimental y el grupo control, antes de la 

aplicación de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva? 

- ¿Cuál será el efecto al aplicar la Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva en 

los estudiantes del VI semestre de Enfermería Técnica que conforma el grupo experimental? 

- ¿Cuál es el efecto al examinar el estrés académico de los estudiantes del V y VI semestre 

de Enfermería Técnica que conforman el grupo experimental y el grupo control, después de la 

aplicación de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva? 

2.4 Objetivos de la investigación 

 

2.4.1 Objetivo general 

 
Determinar el efecto de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva en el estrés 

académico de los estudiantes que conforman el grupo experimental del VI semestre de 

Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CAYETANO 

HEREDIA” en tiempos de COVID 19. Arequipa 2020 
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2.4.2 Objetivos específicos 

 
- Examinar el Estrés Académico de los estudiantes del VI y V semestre de Enfermería técnica 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA”, que 

conforman el grupo experimental y el grupo control antes de la aplicación de la Técnica de 

Adiestramiento de la Relajación Progresiva. 

- Aplicar la Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva en los estudiantes del VI 

semestre de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“CAYETANO HEREDIA” que conforma el grupo experimental. 

- Examinar el Estrés Académico de los estudiantes del VI y V semestre de Enfermería 

Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico “CAYETANO HEREDIA” que 

conforman el grupo experimental y el grupo control, después de la aplicación de la técnica de 

adiestramiento de la relajación progresiva. 

2.5 Sistema de hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis General 

 

La Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva disminuirá significativamente el estrés 

académico de los estudiantes del VI semestre de Enfermería Técnica del grupo experimental 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA” en 

tiempos de COVID-19 Arequipa 2020. 

 

2.5.2 Hipótesis específicas 

 
- El estrés académico de los estudiantes del VI y V semestre de Enfermería Técnica que 

conforman el grupo experimental y el grupo control no disminuirá antes de la aplicación de la 
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Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva. 

 
- La aplicación de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva disminuirá el 

Estrés Académico de los estudiantes del VI semestre de Enfermería técnica que conforma el 

grupo experimental. 

- El Estrés académico disminuirá después de la aplicación de la Técnica de Adiestramiento 

de la Relajación Progresiva en el grupo experimental conformado por los estudiantes del VI 

semestre de Enfermería Técnica. 

 

2.6 Variables de investigación 

 

2.6.1 Variable 1 

 

Técnicas de Adiestramiento de la Relajación Progresiva 

Dimensiones: 

- 14 grupos musculares específicos 
 

- 7 grupos musculares específicos 

 

- 4 grupos musculares específicos 

 

- Relajación mediante el recuerdo 

 

- Forma de cuenta 

 
2.6.2 Variable 2 

 

Estrés académico 

 
a.- Dimensiones: 

 

- Estresores 

 

- Síntomas o reacciones 

 

- Estrategias de afrontamiento 
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2.7 Indicadores de la investigación 

 
2.7.1 Cuadro operacional de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva 

 

Tabla 1. Cuadro operacional de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva 

 

 
 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Es el aprendizaje de la 

relajación de grupos 

musculares específicos, 
al tiempo que se presta 

atención a las 

sensaciones asociadas 

con los estados tensos y 

relajados. Con lo cual se 

alcanza un estado de 

relajación en periodos 

cada vez más cortos 

controlando el exceso 

de tensión en 

situaciones de estrés. 

Esta variable se medirá 

con el Programa que se 

ejecutará al grupo 
experimental. 

16 grupos musculares. 1. Formar un puño con la mano dominante sin que intervenga la parte 
superior del brazo. 

2. Llevar el codo del mismo brazo hacia abajo contra el 

apoyabrazos de la silla (activando los bíceps), manteniendo la 

mano relajada. 

3. Formar un puño con la mano no dominante sin que intervenga la 

parte superior del brazo. 

4. Llevar el codo del mismo brazo hacia abajo contra el 
apoyabrazos de la silla (activando los bíceps), manteniendo la 
mano relajada. 
5. Levantar las cejas. 

6. Cerrar los ojos y fruncir la nariz. 

7. Cerrar los labios yllevar hacia atrás las comisuras de los labios. 
8. Llevar el mentón hacia abajo y la cabeza hacia atrás contra un 

soporte, tensando los músculos del cuello. 

9. Llevar los hombros hacia atrás. 
10. Tensar los músculos abdominales. 
11. Tensar el muslo de la pierna dominante contrayendo los flexores 

y los extensores de la rodilla simultáneamente. 

12. Colocar el pie dominante hacia abajo (flexión plantar). 

13. Llevar el pie dominante hacia arriba, (flexión dorsal). 
14. Tensar el muslo de la pierna no dominante contrayendo los 

flexores ylos extensores de la rodilla simultáneamente. 
15. Colocar el pie no dominante hacia abajo (flexión plantar). 
16. Llevar el pie no dominante hacia arriba, (flexión dorsal). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16. 
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  07grupos musculares. 1. Instrucciones combinadas para el brazo derecho. 

2. Instrucciones combinadas para el brazo izquierdo. 

3. Movimientos de la cara efectuados al mismo tiempo. 
4. Región del cuello y cabeza en combinación. 
5. Instrucciones para los hombros y abdomen llevados a cabo en 

conjunto. 

6. Instrucciones combinadas para el muslo y pierna derecha. 
7. Instrucciones combinadas para el muslo y pierna izquierda. 

1,2,3,4,5,6,7 

 04 grupos musculares. 1. Se ejercitan ambos brazos, antebrazos y manos. 
2. Instrucciones para el rostro. 
3. Movimientos del cuello, hombros y abdomen en combinación. 

4. Se tensan ambos muslos, piernas y pies. 

1,2,3,4 

Relajación mediante el 
recuerdo 

 

1. Manos, antebrazos, brazos. 
2. Rostro. 

3. Cuello, hombros y abdomen. 
4. Muslos, piernas y pies. 

1,2,3,4 

Forma de cuenta 1. Manos, antebrazos, brazos. 
2. Rostro. 

3. Cuello, hombros y abdomen. 

4. Muslos, piernas y pies. 

1,2,3,4 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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2.7.2 Cuadro operacional de Estrés académico 
 

Tabla 2. Cuadro operacional de Estrés académico 

 
Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Es un proceso sistémico, que 

se da de forma adaptativa y 

psicológica cuando el 

estudiante se encuentra 

sometido a diversas tareas y 

responsabilidades que son 

considerados estresores. 

Esta variable se 

medirá   con el 

instrumento: 

Cuestionario 

Inventario 

Sistémico 

Cognoscitivista 

para el estudio del 
Estrés  académico. 

Segunda   versión 

2018. 

Estresores 1. Retraso o pérdida del semestre por el COVID-19. 
2. Estar en confinamiento, sin posibilidad de realizar mis 

actividades cotidianas normalmente. 

3. Fallas técnicas para tomar clases en este confinamiento. 
4. La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que 

realizar todos los días. 

5. La personalidad y el carácter de los (as) profesores (as) que me 

imparten clases. 

6. La forma de evaluación de mis profesores (as) (a través de 

ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.) 

7. El nivel de exigencia de mis profesores (as). 
8. El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

9. Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los 

(as) profesores (as). 

10. La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los (as) 

profesores (as). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

  Síntomas o 

reacciones 

1. Fatiga crónica (cansancio permanente) 

2. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 

3. Ansiedad, angustia o desesperación 
4. Problemas de concentración 
5. Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad 

6. Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 

7. Desgano para realizar las labores escolares 

11,12,13,14,15,16,17 

  Estrategias de 

afrontamiento 

1.Concentrarse en resolver la situación que me preocupa. 
2.Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me 
preocupa. 

3.Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para 

solucionar la situación que me preocupa. 

18,19,20,21,22,23,24 
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   4. Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte 

lo que me estresa. 

5. Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y 

pensar en cómo las solucione. 

6. Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y 

ejecución de sus tareas. 

7. Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que 
preocupa. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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2.8 Metodología 

 

2.8.1 Método 

 

El método científico, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) define como un 

proceso dinámico, cambiante y continuo; compuesto por una serie de etapas, las cuales se 

derivan unas de otras. 

 
Arias (2012) refiere que es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean 

para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de 

hipótesis (p.19). 

 
2.8.2 Enfoque de investigación 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo según el paradigma positivista. Es una secuencia 

de pasos que deben ser probatorios, los cuales pasan por un análisis estadístico para poder 

comprobar teorías, como lo afirman Fernández, Baptista y Hernández (2014): 

 
Un conjunto de procesos que se dan de forma secuencial y probatorio. Además; utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (p.4). 

 
2.8.3 Nivel de investigación 

 

La investigación es de nivel aplicada, porque su principal objetivo se basa en resolver 

problemas científicos, utilizando métodos científicos. 

 
 

2.8.4 Tipo de investigación 

 

Se utiliza la clasificación de la investigación por el nivel de profundidad del estudio que se 

refiere al tipo de investigación explicativa; según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
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investigación debe establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian (p.95). 

 
2.9 Diseño de investigación 

Según el diseño de investigación es cuasi experimental, debido a que las variables que se 

investigan suceden en su ambiente, haciendo posible que la variable independiente se pueda 

controlar para observar el impacto que produce a la variable dependiente. Como lo afirma Arias 

(2012), donde señala que “es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 

personas, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 

observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”. (p.34) Por último; 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que, en los diseños cuasi experimentales, los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

conformados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera 

como se integraron es independiente o aparte del experimento). (p.151) Así también, Briones, 

G (2002) utiliza el diseño con un grupo de control no equivalente; el cual no es exclusivamente, 

con grupos naturales, como el constituido por los estudiantes de un cierto grado o de una cierta 

escuela, personas que han sido sometidas a una intervención social, etc. (p.44). Tales grupos 

conforman un formato en que se toman, de cada persona, registros o medidas antes y después 

de la aplicación del tratamiento; además, se utiliza un grupo control y un grupo experimental. 

La presente investigación se encuentra dentro de un diseño cuasi experimental que 

corresponde al diseño Pre y Pos prueba, lo cual permitió la comparación de dos grupos antes y 

después de haber aplicado el programa. 

 

GE: O1XO2 

GC: O3 - O4 
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Donde: 

 

GE: Representa al grupo experimental 

G.C: Representa al grupo control 

O1: Representa la prueba de entrada del grupo experimental 

O2: Representa la prueba de salida del grupo experimental 

O3: Representa la prueba de entrada del grupo control 

O4: Representa la prueba de salida del grupo control 

X: Representa el uso de la variable independiente 

 

2.10 Técnicas de Investigación 

 

La técnica utilizada es la encuesta, la cual según Arias (2012) viene a ser el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información. (p.67). 

 
2.11 Instrumentos de Investigación 

 

Arias (2012) refiere que un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información (p.68). Según Fernández, Baptista y Hernández (2014), nos mencionan que los 

cuestionarios se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Sus contextos pueden 

ser: auto administrados, entrevista personal o telefónica, vía internet. (p. 197) La recolección 

de los datos se realizó mediante la aplicación de este instrumento. Hernández Fernández y 

Baptista (2014) menciona acerca de la prueba de confiabilidad, que es “grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p.197). 

La naturaleza del presente trabajo de investigación exige los siguientes tipos de instrumentos 

de verificación: 

Para la presente investigación se aplicó el siguiente instrumento: 
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a. Cuestionario 

 

Según Hernández Fernández y Baptista (2014) nos menciona que los cuestionarios se basan 

en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Sus contextos pueden ser: auto administrados, 

entrevista personal o telefónica, vía internet. (p. 197) 

Hernández Fernández y Baptista (2014) afirma que un instrumento es confiable porque produce 

resultados consistentes y coherentes. Por otro lado, nos refiere que validez, es el grado en que 

un instrumento mide la variable que pretende medir. 

Inventario Sistémico Cognoscitivo es para el estudio del estrés académico. Segunda 

versión 2018. 

Inventario SISCO SV-24. 

 
Autor: Dr. Arturo Barraza Macías. 

 
Estructura: Este instrumento está constituido por 26 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

 

-Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si – no), permite determinar si el encuestado 

es candidato o no a contestar el inventario. En caso de que el investigador lo considere puede 

utilizar este dato para reportar el nivel de presencia del estrés académico en la población 

encuestada. 

-Un ítem que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde uno 

es poco y cinco es mucho), permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico. Este 

dato el investigador lo puede utilizar como variable mona ítem para medir la intensidad del 

estrés o, en su efecto, eliminarlo. 

-Siete ítems que, en un escalamiento tipo Likert de seis valores categoriales (nunca, casi nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia en que las 

demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores. En esta parte del instrumento 
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se adiciona 3 preguntas las cuales fueron validadas por docentes de la Universidad Nacional de 

San Agustín: 

Dr. Luis Ponce Valencia 

 
Dr. Reinaldo Rosas Valdivia 

 
Dr. Walter Choquehuanca Quispe 

 
-Siete ítems que, en un escalamiento tipo Likert de seis valores categoriales (nunca, casi nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia con que se 

presentan los síntomas o reacciones ante un estímulo estresor. 

-Siete ítems que, en un escalamiento tipo Likert de seis valores categoriales (nunca, casi nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia de uso de 

las estrategias de afrontamientos. 

Administración: El cuestionario fue diseñado para ser auto administrado y puede ser 

aplicadode manera individual o grupal. 

Duración: Sin tiempo limitado para su resolución; su aplicación dura entre 20 y 25 minutos. 

Propiedades psicométricas: Este instrumento reporta las siguientes propiedades psicométricas: 

-Confiabilidad: el inventario en su totalidad presenta una confiabilidad en alfa de Cronbach 

de .85. La dimensión de estresores presenta una confiablidad de .83; la de síntomas presenta 

una confiablidad de .87; y la de estrategias de afrontamiento una de .85. Todas ellas también 

en alfa de Cronbach. Todos estos niveles de confiablidad pueden ser considerados muy buenos 

de acuerdo a la escala de valores propuesta por DeVellis (2011) y al ser el alfa de Cronbach un 

procedimiento basado en la consistencia interna se puede afirmar la homogeneidad de los ítems 

con relación al constructo “estrés académico” que los integra. 

Análisis de consistencia interna: los resultados muestran que todos los ítems correlacionaron 

positivamente (p<.01) con el puntaje global obtenido por cada encuestado, siendo el valor r de 
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Pearson menor de .280 y el mayor de .671; así mismo, cada ítem correlaciona de manera 

positiva (p<.01) con el puntaje obtenido, en su dimensión correspondiente, por cada 

encuestado, siendo el valor r de Pearson menor de .662 y el mayor de .801 Este resultado 

confirma la homogeneidad de los ítems alrededor del constructo “estrés académico” y la 

direccionalidad única de los ítems. 

- Análisis de grupos contrastados: los resultados muestran que todos los ítems permiten 

discriminar (p<.01) entre los estudiantes que presentan un nivel bajo de estrés de los que 

presentan un nivel alto; así mismo permiten discriminar (p<.01) entre una baja y alta presencia 

de cada uno de los componentes sistémico procesuales del estrés. 

- El análisis factorial exploratorio permitió identificar tres factores que explican el 47% dela 

varianza total; estos tres factores se corresponden con los componentes sistémico procesuales 

que establece el Modelo Sistémico Cognoscitivo: estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento. 

b. Aplicación de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva, que se 

explica en la III parte del trabajo de investigación. 

2.12 Población y muestra 

 
2.12.1 Población 

 

Fernández, Baptista y Hernández (2014) refiere que es un conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones (p.174). 

2.12.2 Muestra 

 
Fernández, Baptista y Hernández (2014) nos refiere que la muestra es no probabilística 

(muestreo de juicio) la elección de los elementos no depende la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Aquel 

procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, en este caso depende 



47 
 

Del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (p.176). 

Tabla 3. Cuadro Operacional de Estrés Académico 
 

Estudiantes del V y VI semestre Grupos 

Grupo experimental 40 

Grupo control 40 

TOTAL 80 

Fuente: Propia de la investigación 
 

2.13 Presentación de los resultados de la investigación 

 
2.13.1 Estadística descriptiva 

 

 
Para obtener mejores resultados se realiza cuadros estadísticos teniendo en cuenta las 

preguntas más relevantes orientadas a determinar el nivel de estrés académico a los que se 

exponen los estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Cayetano Heredia” en tiempos de COVID 19. Arequipa 2020. 
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Tabla 4. Nivel de Estrés académico en el Grupo Experimental de pre y pos test 
 

Pretest Post Test 
Escala     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 - Poco 2 5.0% 12 30.0% 

2 6 15.0% 10 25.0% 

3 8 20.0% 5 12.5% 

4 11 27.5% 6 15.0% 

5 - Mucho 13 32.5% 7 17.5% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 2. Nivel de Estrés académico en el Grupo Experimental de pre y pos test 

 
Análisis e interpretación: 

 
Como se observa en la figura y tabla anterior se compara el nivel de Estrés académico de los 

alumnos antes y después de aplicar la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva 

observándose como resultado que existe un cambio porcentual de 5% a 30% indican que tiene 

poco estrés, en cuanto a la evaluación 2, paso de 15% a 25%, en la evaluación 3 pasa de 20% a 

12.5%, en cuanto a los que indicaron que tenían mucho estrés, pasaron del 32.5% al 17.5%. 

14 
 

12 

 
10 

1 - Poco 5 - Mucho 

Pretest Post Test 
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Tabla 5. Retraso o pérdida del semestre por el COVID-19 
 
 

Pretest Post Test 
Escala     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 10.0% 9 22.5% 

Casi nunca 2 5.0% 9 22.5% 

Rara vez 5 12.5% 3 7.5% 

Algunas veces 13 32.5% 15 37.5% 

Casi siempre 6 15.0% 3 7.5% 

Siempre 10 25.0% 1 2.5% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

  Pretest Post Test  

 

Figura 3. Retraso o pérdida del semestre por el COVID-19 

 
Análisis e interpretación: 

 

En cuanto al retraso o pérdida del semestre por el COVID-19, los estudiantes indicaron que el 

25% se han sentido estresados por este motivo, después de aplicar la Técnica de Adiestramiento 

de la Relajación Progresiva lográndose la disminución al 2.5%. 
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Tabla 6. Fatiga crónica (cansancio permanente) 
 

 
Pretest Post Test 

Escala     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0% 3 7.5% 

Casi nunca 0 0.0% 4 10.0% 

Rara vez 7 17.5% 10 25.0% 

Algunas veces 9 22.5% 10 25.0% 

Casi siempre 21 52.5% 12 30.0% 

Siempre 3 7.5% 1 2.5% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nunca Casi nunca Rara vez  Algunas veces Casi siempre Siempre 

  Pretest  Post Test  
 

Figura 4. Fatiga crónica (cansancio permanente). 

 
Análisis e interpretación: 

 

Como se observa en la figura y tabla anterior que la fatiga crónica de los alumnos antes y 

después de aplicar la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva, se obtiene como 

resultado que existe un cambio porcentual en el ítem que siempre tienen fatiga crónica 

disminuyendo de 7.5% a 2.5%, en cuanto a casi siempre paso de 52.5% a 30% y en el ítem 

nunca aumento de 0% a 7.5%. 
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Tabla 7. Ansiedad, angustia o desesperación 
 

Pretest Post Test 
Escala     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 10.0% 12 30.0% 

Casi nunca 5 12.5% 7 17.5% 

Rara vez 6 15.0% 5 12.5% 

Algunas veces 9 22.5% 8 20.0% 

Casi siempre 5 12.5% 5 12.5% 

Siempre 11 27.5% 3 7.5% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nunca Casi nunca Rara vez  Algunas veces Casi siempre Siempre 

 Pretest  Post Test  
 

Figura 5. Ansiedad, angustia o desesperación. 
 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la figura y tabla anterior la ansiedad, angustia o desesperación de los 

alumnos antes y después de aplicar la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva, 

disminuyo, ya que en el ítem “siempre” disminuyo de 27.5% a 7.5% y para el ítem nunca 

aumento del 10% a 30%, lo cual indica que la ansiedad, angustia o desesperación disminuyo 

después de la aplicación de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva. 
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Tabla 8. Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa 
 

Pretest Post Test 
Escala     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 15.0% 1 2.5% 

Casi nunca 12 30.0% 4 10.0% 

Rara vez 8 20.0% 6 15.0% 

Algunas veces 7 17.5% 9 22.5% 

Casi siempre 5 12.5% 13 32.5% 

Siempre 2 5.0% 7 17.5% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nunca Casi nunca Rara vez  Algunas veces Casi siempre Siempre 

  Pretest  Post Test  
 

Figura 6. Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa. 

 
Análisis e interpretación: 

 

Como se observa en la figura y tabla anterior, mantener el control sobre sus emociones de los 

alumnos antes y después de aplicar la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva, 

aumento, ya que en el ítem “siempre” aumento de 5% a 17.5%, mientras que para el ítem 

“nunca” disminuyo del 15% a 2.5%, lo cual indica que existe una mejora en el manejo de las 

emociones después de la aplicación de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación 

Progresiva. 
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Tabla 9. Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus 

tareas 

 
Pretest Post Test 

Escala     

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 5.0% 0 0.0% 

Casi nunca 11 27.5% 5 12.5% 

Rara vez 9 22.5% 7 17.5% 

Algunas veces 9 22.5% 9 22.5% 

Casi siempre 9 22.5% 9 22.5% 

Siempre 0 0.0% 10 25.0% 

Total 40 100% 40 100% 

Fuente: Propia de la investigación 

 
 

Figura 7. Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas. 

 
Análisis e interpretación: 

 

Como se observa en la figura y tabla anterior, la elaboración de un plan para enfrentar lo que 

estresa y la ejecución de tareas de los alumnos antes y después de aplicar la Técnica de 

Adiestramiento de la Relajación Progresiva, aumento, ya que en el ítem “siempre” aumento de 

0% a 25%, mientras que para el ítem “nunca” disminuyo del 5% a 0%, lo cual indica que ahora 

la mayoría de los estudiantes elaboran un plan para enfrentar situaciones estresantes y se 

organizanpara realizar sus trabajos académicos. 

12 

 
10 

Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

Pretest Post Test 
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2.13.2 Método de Análisis de Datos 

 
Al ser una investigación de tipo cuasi experimental; hay un grupo experimental y un grupo 

control, a los cuales se les analiza tanto en el pre test como en el pos test, para poder determinar 

cuan diferentes son los resultados luego de haber aplicado la Técnica de Adiestramiento de la 

Relajación Progresiva, así mismo la técnica que se utilizó fue la de muestreo de juicio eligiendo 

la especialidad de Enfermería técnica VI semestre representado por 40 estudiantes. 

El primer paso es saber qué tipo de distribución describe los valores encontrados en el 

grupo de control y experimental, para determinar qué tipo de prueba estadística aplicar, si 

fuera el caso de tener una distribución normal podríamos aplicar la prueba t de Student y si no 

tuviera una distribución normal aplicaríamos la prueba de Wilcoxon, la misma que 

corresponde a la estadística no paramétrica. 
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En nuestro estudio se encontró que la etapa de pre test, tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro, la prueba de normalidad denominada Kolmogorov Smirnov, la que indica que el grupo 

de control no sigue una distribución normal dado que el valor P es 0,032 que es menor a 0,05. 

 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD PRE TEST GRUPO DE CONTROL 

 

Tabla 10. Resumen de contraste de hipótesis 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 
En la siguiente gráfica se corrobora que la distribución de frecuencia del grupo de control 

en la etapa del pre test es diferente a la forma de campana de Gauss, propia de la 

distribución normal, lo que sugiere hasta el momento el uso de una prueba no paramétrica. 

 

 

 

Figura 8. Prueba normal de Kolmogorov-Smirnov Pre Test 
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PRUEBA DE NORMALIDAD POS TEST GRUPO DE CONTROL 

 
Este mismo grupo de control en la etapa pos test, que no aplico la Técnica de Adiestramiento 

de la Relajación Progresiva, describe una distribución normal como se aprecia en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11. Resumen de contraste de hipótesis 
 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
 

Lo anterior se pone en evidencia con la siguiente gráfica, donde se aproxima a una distribución 

normal, la distribución de frecuencias que refiere al nivel de Estrés académico. 

 

 
Figura 9. Prueba normal de Kolmogorov-Smirnov Pos Test 

 

Luego de encontrar una distribución distinta a la normal en el grupo de control en la etapa de 

pre test, ya es motivo de utilizar una prueba no paramétrica así siga una distribución normal,  

dicho grupo en la etapa pos test como es el caso. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD PRE TEST GRUPO DE EXPERIMENTAL 

 
La siguiente prueba para el grupo experimental en la etapa de pre test muestra que la variable en 

estudio, Estrés académico, esta descrita por una distribución normal, según la regla empírica el 

valor P es de 0,200, que es mayor a 0,05. 

 

Tabla 12. Prueba de normalidad pre Test Experimental 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

 

 

 
Figura 10. Prueba normal de Kolmogorov-Smirnov Pre test grupo experimental 

 

En la gráfica anterior se aprecia una similitud cercana entre las gráficas de barras que 

representa el nivel de Estrés académico y una distribución normal. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD GRUPO EXPERIMENTAL POS TEST 

 

Al tener tan sólo 7 alumnos que reportaron tener algún nivel de Estrés académico se asume que 

no le corresponde una distribución normal, por tener un tamaño menor a 30 y sugiriendo el uso 

de una prueba no paramétrica. 

Tabla 13. Prueba de normalidad para el pre y pos test para el grupo experimental y control 
 

 
 PRE TEST POS TEST 

G. 

EXPERIMENTAL 

 

NORMAL 
 

NO ES NORMAL 

G. CONTROL NO ES NORMAL NORMAL 

Fuente: Propia de la investigación 

 
En la tabla anterior se aprecia en resumen las distintas pruebas de normalidad realizadas hasta 

el momento, resultando necesario aplicar una prueba no paramétrica para muestras relacionadas 

como Wilcoxon y no aplicar la T de Student. 

Tabla 14. Distribución de frecuencias de presencia de estrés académico 
 
 

Distribución de Frecuencias de Presencia de Estrés académico 

 
Grupos 

Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia Relativa 

Pre test Pos test Pre test Pos test 

G. Control 40 40 100% 100% 

G. Experimental 40 7 100% 18% 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 
Análisis e interpretación 

Como se aprecia en la tabla anterior con la Técnica de Adiestramiento de la Relajación 

Progresiva han disminuido en un 82% la ocurrencia de Estrés académico, es decir sólo 7 

alumnos de 40 manifestaron tener Estrés académico, mientras que en el grupo control el 100% 

permanece con Estrés académico dado que no se ha aplicado la Técnica de Adiestramiento de 

la Relajación Progresiva. 

De lo anterior concluimos, que la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva, 

disminuye significativamente la presencia de Estrés académico, así como sus síntomas, sin 
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embargo, no soluciona evidentemente todos los casos teniendo que investigarse a mayor 

profundidad tal situación. 

DIFERENCIA ESTADÍSTICA ENTRE PRE TEST Y POS TEST PARA ELGRUPO 

EXPERIMENTAL 

En la siguiente tabla se muestra la diferencia estadísticamente significativa para la variable 

nivel de Estrés académico por medio de la prueba de Wilcoxon, adicionalmente hay que 

destacar que en el pos test del grupo experimental tan sólo el 18% experimentó algún tipo de 

Estrés académico. 

Tabla 15. Pre test y Pos test Wilcoxon grupo experimental 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 
La interpretación de la prueba de Wilcoxon es que si existe una diferencia estadísticamente 

significativa con un alfa de 0.05 y que dicha diferencia no se debe al azar que interviene en la 

selección de la muestra. 

DIFERENCIA ESTADÍSTICA ENTRE PRE TEST Y POS TEST PARA EL 

GRUPO CONTROL 

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos para comprobar que no existe 

diferencia en el nivel de Estrés académico para el grupo control para los momentos del pre test 

y pos test, dado que no se aplicó la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva. 
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Tabla 16. Pre y Pos test Wilcoxon en grupo control 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

DIFERENCIA DE LOS ESTRESORES ENTRE EL PRE TEST Y EL POS TEST EN 

EL GRUPO DE CONTROL 

Tabla 17. Contraste para diferencias estresores en el pre y 

pos test 
 

 
 

Hipótesis nula Prueba Sig.a,b Decisión 

1 La mediana de diferencias 

entre Pre_test_con y 

Pos_test_con es igual a 0. 

Prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon para muestras 

relacionadas 

,074 Conserve la hipótesis 

nula. 

a. El nivel de significación es de ,050. 

b. Se muestra la significancia asintótica. 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 

De la tabla anterior se concluye que estadísticamente no existe diferencia significativa entre los 

Estresores en el momento del pre test y el pos test, debido precisamente a que en este grupo de 

control no se ha realizado ninguna intervención y prácticamente se ha mantenido el statu quo. 

Tabla 18. Diferencia de los síntomas entre el pre test y el pos test en el grupo de control 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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Se puede apreciar que existe una diferencia entre los síntomas de Estrés académico que 

experimentan los estudiantes del grupo de control entre los momentos del pre test y pos test, 

dando un incremento en la media de 123 a 136 y aumentando la desviación estándar de 5.3 a 

10.6 lo que sugiere que los síntomas aumentan y se agravan, probablemente a que se ha dado 

una acumulación de Estrés académico. 

2.14 Discusión de resultados 

 
Es importante resaltar que la aplicación de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación 

Progresiva en su gran mayoría disminuye la presencia de Estrés académico, al analizar las 

causas del mismo coincide con el estudio de, Cerna Anaya, R. D. P. (2018). Estrategias de 

aprendizaje y estrés académico en estudiantes universitarios de primer ciclo de la Facultad de 

Psicología. (Tesis doctoral) Universidad Privada de Lima, donde destaca como principal 

estresor el tiempo breve para realizar muchos trabajos académicos, de ello se debe ponderar la 

administración del tiempo en el proceso enseñanza aprendizaje considerando a todos los 

actores, procesos y estructuras organizacionales en virtud de mejorar la eficiencia del 

aprendizaje. 

La presencia de Estrés académico tiene consecuencias en el modo que se relacionan las 

personas y por supuesto ello incluye el clima laboral y familiar, en este último caso coincide 

con el trabajo de Mariños Solier, U. R. (2017). Estrés académico y clima social familiar en 

estudiantes del quinto ciclo de la facultad de Ingeniería. (Tesis de Maestría). Universidad Cesar 

Vallejo Lima Este. Donde se concluye que existe una relación inversa moderada. 

Otro elemento a considerar que el 37% de estudiantes con Estrés Académico presentan 

síntomas de tener procrastinación y estrés alto, lo que perjudica sustancialmente su desempeño 

académico, así como su equilibrio emocional, tal como lo refiere Sánchez Cuenca, M. E. 

(2019). Procrastinación académica y nivel de estrés en estudiantes del Instituto Superior 
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Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes” de Ayacucho. (Tesis de Maestría). 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Perú 

Un aporte final de este trabajo consiste en entender que los estresores tienen muchas formas 

de manifestarse teniendo la mayor incidencia en la sobre carga de trabajo y tiempo reducido 

para entregar los trabajos y rendir las evaluaciones, afectando las distintas actividades no sólo 

en su rol como estudiante, sino aun llegando a diferentes ámbitos donde el individuo se 

relaciona como puede ser la familia y el trabajo. 

Por otro lado, la forma de Administrar el Estrés académico implica que no se aconseja vivir 

sin estrés, de hecho, un poco de estrés puede sacar lo mejor de algunas personas, pero en 

situaciones recurrentes puede ser causa de múltiples enfermedades, por lo tanto, se recomienda 

el uso de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva, así como la aromaterapia,  

escuchar música relajante, prácticas deportivas y recreativas como refiere Carlo Apaza, L. M. 

(2018). Programa de intervención: aplicación de técnicas para disminuir el estrés académico en 

estudiantes del primer año de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín 2016. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de San 

Agustín. Arequipa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
 

3.1 DENOMINACIÓN 
 

El presente programa se denomina “Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva” 

el cual es dirigido a los estudiantes del VI semestre de Enfermería técnica. 

3.2 FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestra sociedad actual, vive sometida día a día a multitud de exigencias y presiones, estas 

situaciones pueden generar en los estudiantes lo que se conoce actualmente como “estrés 

académico”, asimismo; lleva al organismo a cierta tensión, como consecuencia directa de la 

sociedad en la que vivimos, por lo que día a día se ven obligados a responder de forma rápida 

y efectiva a las exigencias del sistema educativo. Todo ello genera un estado de fatiga que se 

manifiesta a través de una serie de trastornos físicos y psicológicos, que es provocado 

principalmente por exceso de trabajo en lo que respecta a exámenes, exposiciones, trabajos, 

etc. La constante activación nerviosa a la que se enfrenta el organismo dará como resultado el 

desgaste que afecta la salud, por lo cual la Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva, 

en síntesis, nos ayudará a lograr un estado de relajación realizando diversas actividades que 
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favorecen la ausencia de tensión. 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar la Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva a los estudiantes del VI 

semestre de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“CAYETANO HEREDIA”. 

3.4 BENEFICIARIOS 

 
-La T.A.R.P se aplica a 40 estudiantes del VI semestre de Enfermería Técnica del Institutode 

Educación Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA”. 

3.5 METAS 

 

Que los estudiantes manejen el estrés académico mediante la técnica de adiestramiento de la 

relajación progresiva. 

3.6 ETAPAS DEL PROYECTO 

 

3.6.1 Etapa de planificación 
 

En esta etapa se realizó la elaboración de las actividades relacionadas con el proyecto que 

llevo a cabo en la preparación y sensibilización de los estudiantes. 

Formación del Grupo experimental, el cual estuvo conformado por 40 estudiantes, los cuales 

fueron divididos en dos subgrupos. 

-Sub grupo A: 20 estudiantes 
 

-Sub grupo B: 20 estudiantes. 

 

a. Primer encuentro entre el investigador y estudiantes 
 

Con el primer encuentro se llevó a cabo lo siguiente: 

 
Ejercicio de presentación para la integración “rompe hielo”. Realización de la presentación de 

cada uno de los asistentes, para lograr una comunicación más fluida entre el grupo de 

estudiantes. 
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b. Revisión y edición de material 

 
Antes de iniciar la T.A.R.P, se tomó en cuenta las siguientes estrategias: 

 
-Ejercicio de presentación para la integración, además; se realizó la coordinación con los 

estudiantes, sobre el horario para las sesiones de acuerdo a su disponibilidad. Fue necesario 

concretar un espacio de tiempo en el que se desarrolló la T.A.R.P. 

-Formulación de expectativas y compromisos. 

 

-Se envió las instrucciones de la T.A.R.P en Word, explicando cada sesión, para que los 

estudiantes tengan conocimiento sobre esta técnica. 

-Vídeo sobre Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva, lo cual generó 

motivación; realizado por jovencitas (os), lo cual hizo posible que se sientan identificados y 

comprobaron los beneficios de la mencionada técnica. 

-Exposición sobre la Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva, donde se explicó 

cómo se llevaría a cabo cada una de las sesiones, las cuales fueron realizadas por la 

investigadora. 

-Contextualización del material según las necesidades del mismo. 

 

3.6.2 Etapa de ejecución 

 
Esta etapa comprendida por los alcances y la ejecución del proyecto de manera integral. 

 
En esta fase se llevó a cabo el desarrollo de la T.A.R.P por la investigadora, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

a. Objetivo general y objetivos específicos 

 
-Objetivo general 

 
Aplicar en situaciones de estrés académico, produciendo relajación lo cual llega después de 

haber liberado la tensión. 
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-Objetivos específicos 

 

Alcanzar un estado de relajación en periodos cada vez más cortos. 

Controlar el exceso de tensión en situaciones de estrés académico. 

b. Contenidos 

 

Los contenidos en el programa, se organizaron en 5 sesiones propias de la T.A.R.P., las cuales 

fueron adaptadas de acuerdo al grupo de estudiantes. En cada sesión se ejecutó un conjunto de 

actividades que fue el resultado de la investigación de fuentes secundarias. 

3.7 RECURSOS 

 

3.7.1 Humanos 

 
-Estudiantes del VI semestre de Enfermería Técnica. 

 

3.7.2 Materiales 

 
Material virtual 

 

3.8 FINANCIAMIENTO 

 
El financiamiento estuvo a cargo del investigador. 

 

3.9 EVALUACIÓN 

 
La evaluación estuvo a cargo del investigador. 
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3.10 PLAN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
TÉCNICA DE ADIESTRAMIENTO DE LA 

RELAJACIÓN PROGRESIVA 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 ACTIVIDAD 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 

SESIÓN 1 
 

Sub grupo A y B 

SESIÓN 2 
 

Sub grupo A y B 

SESIÓN 3 
 

Sub grupo A y B 

SESIÓN 4 
 

Sub grupo A y B 

SESIÓN 5 
 

Sub grupo A y B 

- Presentación e integración del grupo. 
 

- Formulación de expectativas y compromisos. 

120 minutos.        

- Instrucciones de la T.A.R.P. EN WORD Y 

VÍDEO. 

- Desarrollo de la actividad exponiendo aspectos 

importantes. 

 60 minutos       

- División en dos subgrupos de 20 estudiantes 

cadauno. 

  45 minutos      

- Desarrollo de las cinco sesiones de la T.A.R.P.    05 días 05 días 05 días 05 días 05 días 

9/10/11/14/15-12 16/17/18/21/22-12 23/24/26/28/29-12 30/31/2/4/5-01 6/7/8/11/12-01 

A: 6.00-6.45 A: 6.00-6.45 A: 6.00-6.35 A: 6.00-6.25 A: 6.00-6.20 

B: 7.00-7.45 B: 7.00-7.45 B: 7.00-7.35 B:7.00-7.25 B: 7.00-7.20 

Tiempo: 20 a 30 Tiempo: 20 a 30 Tiempo: 20 a 15 Tiempo: 10 a 15 Tiempo: 5 a 10 

minutos cada día. minutos cada día. minutos cada día minutos cada día minutos cada día 



CONCLUSIONES 
 

 

 

PRIMERA: Se logró determinar que existe un efecto positivo de la Técnica de Adiestramiento 

de la Relajación Progresiva en el Estrés académico de los estudiantes de Enfermería técnica del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA”, observando 

una disminución del 32.5% al 17.5%. 

 
SEGUNDA: Se consiguió identificar el nivel de Estrés académico en los estudiantes del VI y 

V semestre de Enfermería técnica, lo cual indica que el 100% de los estudiantes manifestaron 

tener Estrés académico. 

 
TERCERA: Se pudo aplicar correctamente la Técnica de Adiestramiento de Relajación 

Progresiva en los estudiantes del VI semestre de Enfermería Técnica del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “CAYETANO HEREDIA” 

 
CUARTA: Se logró identificar que la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva ha 

disminuido en un 82% la ocurrencia de Estrés académico, es decir sólo 7 alumnos de 40 

manifestaron tener Estrés académico, mientras que en grupo de control el 100% permanece con 

estrés académico dado que no se ha aplicado la Técnica de Adiestramiento de la Relajación 

Progresiva. De lo anterior concluimos que la Técnica de Adiestramiento de la Relajación 

Progresiva, disminuye significativamente la presencia de estrés académico, así como sus 

síntomas, sin embargo, no soluciona evidentemente todos los casos teniendo que investigarse 

a mayor profundidad tal situación. 



RECOMENDACIONES 
 

 

 

PRIMERA: Los instrumentos utilizados para determinar el nivel de Estrés académico en los 

estudiantes fueron los adecuados, debido a que estos se ven reflejados en actitudes que presentan 

los estudiantes siendo estos relacionados con su nivel de estrés académico. 

 
SEGUNDA: Se recomienda utilizar la Técnica de Adiestramiento de Relajación Progresiva en 

todos los estudiantes, debido a que el resultado obtenido fue favorable y pueden ayudar a toda 

la población estudiantil del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“CAYETANO HEREDIA”. 

 
TERCERA: Es necesario que tanto el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

“CAYETANO HEREDIA” como otros Institutos de la región se interese por la salud de sus 

estudiantes, sobre todo el estrés académico, ya que ellos están expuestos a diversos factores 

que podrían agravar su situación. 

 
CUARTA: Se recomienda seguir realizando estudios de estrés académico en diversas 

instituciones y cómo la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva disminuye el 

Estrés académico. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 01 

 

 
INSTRUMENTO: 

Estimado estudiante; muchas gracias por contestar este cuestionario el cual forma parte de una 

investigación titulada “LA TÉCNICA DE ADIESTRAMIENTO DE LA RELAJACIÓN PROGRESIVA Y 

EL ESTRÉS ACADÉMICO” y le solicitamos que conteste cada una de las preguntas con sinceridad. 

Las respuestas serán ANÓNIMAS. Al contestar estas preguntas, está dando Ud. permiso, para que los datos 

proporcionados se puedan utilizar en esta investigación. 

¡Gracias! 

1.- Durante el transcurso de este semestre, ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo (estrés)? 

() Si 

() No 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el inventario se da por concluido, en caso de seleccionar la alternativa 

“si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de estrés, donde 

(1) es poco y (5) mucho. 

 
1 2 3 4 5 

     

 
3.- Dimensión estresores. 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, suelen estresar 

a algunos estudiantes. Responde, señalando con una X ¿con que frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa? 

tomando en consideración la siguiente escala de valores: 

 
Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

N CN RV AV CS S 

 
¿Con que frecuencia te estresa? 

 
 

ESTRESORES N CN RV AV CS S 

Retraso o pérdida del semestre por el COVID-19.       

Estar en confinamiento, sin posibilidad de realizar mis actividades 

cotidianas normalmente. 

      

Fallas técnicas para tomar clases en este confinamiento.       

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que 

realizartodos los días. 

      

La personalidad y el carácter de los (as) profesores (as) que me 

imparten clases. 

      



 

La forma de evaluación de mis profesores (as) (a través de 

ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.) 

      

El nivel de exigencia de mis profesores (as).       

El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

      

Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los 

(as) profesores (as). 

      

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los (as) profesores 

(as). 

      

 

4.- Dimensión síntomas (reacciones). 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de reacciones que, en mayor o menor medida, suelen 

presentarse en algunos estudiantes cuando están estresados. Responde, señalando con una X ¿con que frecuencia 

se presentan cada una de estas reacciones cuando estás estresado? tomando en consideración la misma escala de 

valores del apartado anterior. 

¿Con que frecuencia se presentan las siguientes reacciones cuando estás estresado? 
 

SINTOMAS N CN RV AV CS S 

Fatiga crónica (cansancio permanente)       

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)       

Ansiedad, angustia o desesperación       

Problemas de concentración       

Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad       

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir       

Desgano para realizar las labores escolares       

 

5.- Dimensión estrategias de afrontamiento. 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de acciones que, en mayor o menor medida, suelen utilizar 

algunos estudiantes para enfrentar su estrés. Responde, encerrando en un círculo, ¿con que frecuencia utilizas cada 

una de estas acciones para enfrentar tu estrés? tomando en consideración la misma escala de valores del apartado 

anterior. 

¿Con que frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu estrés? 
 

ESTRATEGIAS N CN RV AV CS S 

Concentrarse en resolver la situación que me preocupa.       

Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me 

preocupa. 

      

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para 

solucionar la situación que me preocupa. 

      

Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte 

lo que me estresa. 

      



 

Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar 

en cómo las solucione. 

      

Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y 

ejecución de sus tareas. 

      

Fijarse o tratar deobtener lo positivo de la situación que preocupa.       



 

 

ANEXO 02 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL INSTRUMENTO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA PARA EL ESTUDIO DEL ESTRÉS ACADÉMICO. 

SEGUNDA VERSIÓN (INVENTARIO SISCO SV-21) 

Objetivo de esta guía. Validar por juicio de expertos. 

 

 

Objetivo de la investigación. 

Determinar el efecto de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva en el Estrés 
académico de los estudiantes que conforman el grupo experimental del VI semestre de Enfermería 
técnica del I .E. S.T.P .”CAYETANO HEREDIA “ en tiempos de COVID - 19. 
Arequipa 2020. 

Criterios a evaluar 
Ítem Nro. 1 Ítem Nro. 2 Ítem Nro. 3 

si no si no si no 

Claridad en la redacción. X  X  X  

Coherencia interna. X  X  X  

Sesgo.  X  X  X 

Redacción adecuada a la población en estudio. X  X  X  

Respuesta puede estar orientada a la deseabilidad social X  X  X  

Contribuye a los objetivos de la investigación. X  X  X  

Contribuye a medir el constructo en estudio. X  X  X  

Observaciones a cada ítem, considerar si debe eliminarse, 

modificarse. Favor especificar 
 

Ninguna 
 

Ninguna 
 

Ninguna 

Consideraciones generales. 

Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario. si no 
  

La secuencia de los ítems es lógica. X  

La cantidad de ítems es adecuada. X  

 

Consideraciones finales (favor agregar observaciones que han sido consideradas 

en este formato). 

  

1.- Que los tres ítems que están con rojo deben estar considerados para la investigación   

Instrumento validado por: Dr. Reinaldo Rosas Valdivia  

 

 
 

Firma 

Teléfono: 959383490 

Correo electrónico : rrosas@unsa. Edu.pe 



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL INSTRUMENTO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA PARA EL ESTUDIO DEL ESTRÉS ACADÉMICO. SEGUNDA 

VERSIÓN (INVENTARIO SISCO SV-21) 

Objetivo de esta guía. Validar por juicio de expertos. 

 

 

Objetivo de la investigación. 

Determinar el efecto de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva en 

el Estrés académico de los estudiantes que conforman el grupo experimental del VI 

semestre de Enfermería técnica del I.E.S.T.P. “CAYETANO HEREDIA” en tiempos de 

COVID-19 Arequipa 2020. 

Criterios a evaluar 
Ítem Nro. 1 Ítem Nro. 2 Ítem Nro. 3 

si no si no si no 

Claridad en la redacción. X  X  X  

Coherencia interna. X  X  X  

Sesgo.  x  x  x 

Redacción adecuada a la población en estudio. X  X  X  

Respuesta puede estar orientada a la deseabilidad social X  X  X  

Contribuye a los objetivos de la investigación. X  X  X  

Contribuye a medir el constructo en estudio. X  X  X  

Observaciones a cada ítems, considerar si debe eliminarse, 

modificarse. Favor especificar 

   

Consideraciones generales. 

Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario. si no 

X  

La secuencia de los ítems es lógica. X  

La cantidad de ítems es adecuada. X  

 

Consideraciones finales (favor agregar observaciones que han sido consideradas 

en este formato). 

  

1.-   

2.-   

Instrumento validado por: LUIS ERNESTO PONCE VALENCIA  

 
Firma 

Teléfono: 945755299 

Correo electrónico: lponceva@unsa.edu.pe 

mailto:lponceva@unsa.edu.pe
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ANEXO 03 



 

 

ANEXO 4 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA TERAPIA DE ADIESTRAMIENTO DE 

LA RELAJACIÓN PROGRESIVA 

ACTIVIDAD 1. 

 

Propósito: 

 

Realizar un encuentro con todo el grupo experimental para promover la sensibilización haciala 

Técnica de Adiestramiento y Relajación Progresiva. 

a. Presentación e integración del grupo desarrollo 

 

El investigador ejecuto la organización de un ejercicio de presentación para la integración 

“rompe hielo”, con el objetivo de realizar la presentación de cada uno de los asistentes, para 

lograr una comunicación más fluida entre el grupo de estudiantes, para promover la 

sensibilización hacia la T.A.R.P. Cada estudiante tuvo unos minutos para su presentación. 

b. Formulación de expectativas y compromisos desarrollo 
 

El investigador realizó una exposición del tema y explicó el propósito de la T.A.R.P. Se 

expuso los siguientes objetivos: 

-Alcanzar un estado de relajación en periodos cada vez más cortos. 
 

-Controlar el exceso de tensión en situaciones de estrés académico. 

 
Una vez que los estudiantes conocieron el tema y los objetivos se realizó una valoración de las 

expectativas de los estudiantes acerca de lo que ellos esperaban conseguir con la T.A.R.P. El 

investigador solicita que mantengan una actitud positiva y confianza ante las posibles dudas 

acerca de la utilidad o beneficios de la aplicación de la T.A.R.P. 



 

ACTIVIDAD 2. 
 

Propósito: 

 

Enviar las instrucciones de la T.A.R.P en Word yvídeo, seguidamente se realizó un vídeo foro, 

al iniciar el mismo, se hizo una introducción sencilla de algunos aspectos relevantes de la 

T.A.R.P. La idea fue guiar a los estudiantes paso a paso a internalizar con la técnica. 

 

Desarrollo 

 
Se envió a cada correo de los estudiantes que participaron en el Grupo Experimental la T.A.R.P 

en Word y Vídeo, para generar motivación ypromover reflexión; realizado por jovencitas (os), 

así también; estuvieron identificados y comprobaron los beneficios de la mencionada técnica. 

Se inicio con el vídeo foro, con lo cual los estudiantes tuvieron conocimiento sobre esta técnica. 

Una vez con la información se procedió a explicar la T.A.R.P que van a aprender, la cual 

consistió en tensar y relajar grupos musculares del cuerpo. La finalidad es producir relajación 

yésta llega después de haber liberado la tensión. Se les solicito que se concentren en las 

sensaciones que acompañan a la tensión y a la relajación; sensaciones que, hasta ahora, quizás 

el grupo de estudio no pensaba que era importante. 

En la T.A.R.P de Bernstein y Borkovec se da mediante un procedimiento fijo: 
 

-Se presento la lógica de la técnica al estudiante, luego se describió y se mostró las instrucciones 

que implican a 16 grupos musculares. 

-Para el procedimiento, el estudiante se sienta en un sillón o silla. 

 

-El procedimiento se inicia solicitando al estudiante que concentre su atención en ungrupo 

muscular determinado. 

-Una señal, tal como la palabra “Ahora”, indica que hay que tensar el grupo. 
 

-La contracción se lleva a cabo de una sola vez, no gradualmente. 

 
-Se mantiene la tensión 5 – 7 segundos, durante los cuales la investigadora le solicita al 

estudiante que se concentre en las sensaciones de la contracción muscular. 



 

-A una señal predeterminada, como puede ser la palabra “aflojar, relajar o abandonar, se relaja 

el grupo muscular entre 45 a 60 segundos aproximadamente. 

-Cuando el grupo muscular se relaja, al estudiante se le pide que perciba las sensaciones que 

acompañan a la relajación mientras el investigador mantiene una charla que induce 

indirectamente la relajación. 

Para finalizar la sesión de introducción, se hizo la revisión del vídeo; para luego, continuar en 

forma práctica las sesiones. 

Introducción de la Técnica de adiestramiento en la relajación progresiva 
 

Bernstein y Borkovec (2000) refiere que para iniciar la T.A.R.P debe conocer lo siguiente: 

 

-Se presenta la lógica de la técnica al practicante, luego se describen y se muestran las 

instrucciones que implican a 16 grupos musculares. 

-Para el procedimiento, el estudiante se sienta en un sillón o silla con apoyabrazos. 

 

-Se inicia el procedimiento y se solicita al practicante que concentre su atención en un grupo 

muscular determinado. 

-A una señal, tal como la palabra “ahora” indica que hay que tensar. 
 

-La contracción se lleva a cabo de una sola vez y no gradualmente 

 

-Se mantiene la tensión 5 a 7 segundos, durante los cuales se solicita al estudiante que se 

concentre en las sensaciones de la contracción muscular. 

-Luego a una señal, después de terminar la tensión; se le solicita que relaje el grupo muscular 

mediante las palabras “aflojar” “relajar” o “abandonar”, que tiene una duración de 45 a 60 

segundos. 

-Cuando el grupo muscular se relaja, se le solicita al estudiante que perciba las sensaciones que 

acompañan a la relajación. 

-En la primera sesión de adiestramiento se trabajan la totalidad de los 16 grupos musculares, 

durante un tiempo de 15 a 20 minutos. 



 

ACTIVIDAD 3: 

 

Propósito: 

 
Dividir en dos subgrupos de 20 estudiantes cada grupo. 

 
Desarrollo 

 
-Se divide el grupo de 40 estudiantes en dos subgrupos de 20, lo cual se realizó como estrategia 

para garantizar que el avance sea efectivo. De esta manera se motivó de una forma más 

personalizada. 

-Se creo un ambiente, dinámico y colaborativo. Está comprobado que los grupos reducidos 

favorecen la integración y colaboración de todos los alumnos, con una participación más activa 

en las sesiones. 

-Los grupos pequeños facilitan que sean más homogéneos lo que se traduce en un aprendizaje 

más eficaz. 

-El clima ayuda a que nadie se cohíba a la hora de preguntar o de realizar los ejercicios frente 

a las compañeras y compañeros de clase. 

-En los grupos pequeños el ambiente es mucho más distendido, las personas interaccionan entre 

sí y se logró llegar a crear una atmósfera que aumento el estado de ánimo y motivación de todos 

los participantes. 

-Se realizó la coordinación con los estudiantes, sobre el horario para la ejecución de las 

sesiones, de acuerdo a su horario de disponibilidad. 

ACTIVIDAD 4: 

 
Propósito: 

 

Realizar la primera sesión de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva con 

16 grupos musculares. 

Desarrollo 

 

Vamos a empezar a realizar nuestra primera sesión, donde el objetivo es lograr un estado de 



 

paz, mediante la relajación física, para ello tensaremos y relajaremos los músculos de nuestro 

cuerpo a medida que vayamos recibiendo las indicaciones, se trata de apretar los músculos que 

vayamos nombrando, con la palabra ¡Ahora! de forma que notes la tensión, pero sin hacerte 

daño, luego a mi señal pronunciare la palabra ¡Suéltala! toda la tensión de forma inmediata, 

nuestro objetivo es que sientas la diferencia entre la tensión y relajación, permite que tu cuerpo 

pueda sentir las sensaciones que vas a generar, recuerda; puedes cerrar los ojos si así lo deseas, 

cuando quieras podemos empezar. Sólo necesitas una silla, de preferencia con apoyabrazos. 

Estas cómodamente sentada (o), para luego darte cuenta como poco a poco te vas aislando del 

exterior, te estas centrando en tu cuerpo, vas dedicando unos segundos a tu propio bienestar; 

poco a poco te vas acomodando, hasta que tu posición se vaya haciendo más y más confortable. 

Empieza a notar las sensaciones que desprende tu cuerpo. Te vas liberando lentamente de la 

tensión y te sientes a gusto. 

1. Te voy a pedir que centres tu atención en los músculos de tu mano y antebrazo derecho. 

 

Me gustaría que cierres la mano derecha hasta lograr hacer puño y tenses el antebrazo ¡Ahora!; 

siente toda esa presión en los dedos, en la mano y antebrazo derecho, mantén esa tensión y 

¡Suéltala!, suelta la mano, deja el antebrazo libre y descansando, centra tu atención en las 

sensaciones del antebrazo derecho. Simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia 

entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada 

vez más relajado. 

2. Continuemos, con el brazo derecho, llevamos el codo del mismo brazo hacia abajo, contra 

el apoyabrazos de la silla y tensa ¡Ahora!, percibe toda esa presión en el brazo, mantén esa 

tensión y ¡Suéltala!, centra tu atención en las sensaciones del brazo derecho. Simplemente suelte estos 

músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a 

medida que se vuelve cada vez más relajado. 

3. Pasaremos a la mano y antebrazo izquierdo, al igual que antes cerramos el puño izquierdo 



 

con fuerza y tensamos el antebrazo, ¡Ahora!, tensa un poco más, percibe la tensión en los 

dedosde la mano y antebrazo, ¡Suéltala!, suelta toda esa tensión, disfruta el sentir relajado la 

mano, siente como la tensión de los dedos van desapareciendo, el antebrazo se acomoda, 

relajado, como esa presión de los músculos van desapareciendo, mantén la atención en el 

antebrazo izquierdo. 

4. Continuemos, con el brazo izquierdo, llevamos el codo del mismo brazo hacia el apoyo de 

los brazos de la silla y tensa ¡Ahora!, percibe toda esa presión en el brazo, mantén esa tensión 

y 

¡Suéltala!, suelta el brazo, libre y descansado, centra tu atención en las sensaciones del brazo 

izquierdo; simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, 

enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

5. En este momento, fijamos nuestra atención a los músculos de la cara, me gustaría que a mi 

señal levanten las cejas ¡Ahora!, mantén toda esa presión un poco más, unos segundos más, 

centra toda esa tensión y ¡Suéltala!, simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia 

entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada 

vez más relajado. 

6. En este instante; fijamos nuestra atención en cerrar los ojos, presionando el parpado superior 

sobre el inferior, ¡Ahora!, mantén esa presión un poco más, céntrate en toda esa tensión y 

¡Suéltala siente como poco a poco percibes una sensación agradable, tranquila y relajada! 

 
Además; esa tensión acumulada se va desvaneciendo, poco a poco. Me gustaría que, en este 

momento, prestes atención a tu nariz y arrúgala, ¡Ahora! mantén esa presión un poco más, 

centra esa tensión y ¡Suéltala! simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre 

tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez 

más relajado. 

7. En este momento; cierre los labios y dientes, llevando hacia atrás las comisuras de los labios 



 

para que la boca adopte una sonrisa forzada, tensando ¡Ahora!, percibe toda esa presión, mantén 

esa tensión y ¡Suéltala!, simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión 

y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más 

relajado. 

8. Luego, continuamos con los músculos del cuello, para ello colocaremos el mentón hacia abajo 

y la cabeza hacia atrás contra un soporte, tensando los músculos del cuello. ¡Ahora!, 

experimenta la tensión en todos los músculos del cuello, mantén esa tensión, unos segundos 

más y ¡Suéltala! simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y 

relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más 

relajado. 

9. En este momento; vamos a centrarnos en los hombros, para tensarlos, vamos a llevar hacia 

atrás ¡Ahora!, siente la tensión en los hombros, puede ser que sea incomoda, solo un poco más 

y ¡Suéltala!, la espalda se relaja. Simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre 

tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez 

más relajado. 

10. Me gustaría; que nos centremos en el abdomen, lo tensamos como si fuéramos a parar un 

golpe, ¡Ahora!, soporta esa tensión un poco más y ¡Suéltala¡, simplemente suelte estos 

músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de 

músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

11. En este instante, centramos nuestra atención en la pierna derecha, para tensarla eleve la 

pierna a nivel del muslo ¡Ahora!, percibe la tensión, la cual puede que sea incomoda, y 

¡Suéltala!, la pierna y el muslo descansan. Simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia 

entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más 

relajado. 

12. Volvemos a centrar nuestra atención; pero esta vez en el pie derecho, realizamos flexión 

dorsal ¡Ahora!, siente la tensión en los dedos del pie y ¡Suéltala!, simplemente suelte estos 



 

músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de 

músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

13. Me gustaría; que centren nuevamente su atención en el pie derecho, pero esta vez 

realizamos flexión plantar ¡Ahora!, experimenta la tensión en los dedos del pie, mantén esa 

tensión y ¡Suéltala!, simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y 

relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más 

relajado. 

14. Nuevamente; centramos nuestra atención en la pierna izquierda, para tensarla la elevamos 

a nivel del muslo, siente la tensión en la pierna, ¡Ahora!, percibe esa tensión, la cual puede que 

sea incomoda, y ¡Suéltala!, simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre 

tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez 

más relajado. 

15. En este momento, centramos nuestra atención en el pie izquierdo, realizamos flexión dorsal 

 

¡Ahora!, siente la tensión en los dedos del pie y ¡Suéltala!, simplemente suelte estos músculos, 

notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a 

medida que se vuelve cada vez más relajado. 

16. Para finalizar, centramos nuestra atención en el pie izquierdo, pero esta vez realizamos 

flexión plantar ¡Ahora!, experimenta la tensión en los dedos del pie, mantén esa tensión y 

¡Suéltala!, simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, 

enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

El investigador concluye, se finaliza la sesión contando hacia atrás desde el número cuatro 

hasta el uno; cuatro, comiencen a mover las piernas y los pies; tres, flexionen y extiendan los 

brazos y manos; dos, muevan la cabeza lentamente y uno; nos colocamos de pie. Terminamos 

nuestra sesión. 



 

 

ACTIVIDAD 5 

Propósito 

Realizar la segunda sesión de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva con 7 

grupos musculares. 

Desarrollo 

Se reduce a 07 grupos musculares. 

 

1. Te voy a pedir que centres tu atención en los músculos de tu mano, antebrazo y brazo 

derecho. Me gustaría que cierres la mano derecha hasta lograr hacer puño, luego tense el 

antebrazo y lleve el codo del mismo brazo hacia abajo, ¡Ahora!; siente toda esa presión en los 

dedos, en la mano, antebrazo y brazo derecho, mantén esa tensión y ¡Suéltala!, suelta la mano, 

el antebrazo y brazo; simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y 

relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más 

relajado. 

2. Luego continuamos con el brazo, antebrazo y mano izquierda, al igual que anteriormente 

te pedimos que cierres la mano izquierda hasta lograr hacer puño, luego tense el antebrazo y 

lleve el codo del mismo brazo hacia abajo, ¡Ahora!, siente toda esa presión en los dedos, en la 

mano, antebrazo ybrazo izquierdo, mantén esa tensión y ¡Suéltala!, suelta la mano, el antebrazo 

y brazo; simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, 

enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

3. En este momento, dirigimos nuestra atención a los músculos de la cara, me gustaría que a 

mi señal levanten las cejas, cierra los ojos presionando el parpado superior sobre el inferior y 

luego arrugue la nariz; seguidamente cierre los labios y dientes, llevando hacia atrás las comisuras de 

los labios para que la boca adopte una sonrisa forzada, ¡Ahora!, simplemente suelte estos músculos, 

notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que 

se vuelve cada vez más relajado. 

4. Continuamos con los músculos del cuello, para ello colocaremos el mentón hacia abajo y 



 

La cabeza hacia atrás contra un soporte, tensando los músculos del cuello. ¡Ahora!, experimenta 

la tensión en todos los músculos del cuello, mantén esa tensión, unos segundos más y ¡Suéltala! 

simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, 

enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

5. Luego, vamos a centrarnos en los hombros, para tensarlos los llevamos hacia atrás; a 

continuación, tensamos el abdomen como si fuéramos a parar un golpe, ¡Ahora!, siente la 

tensión en los hombros, puede ser que sea incomoda, solo un poco más, ¡Suéltala!, experimenta 

como los hombros yel abdomen se van relajando, simplemente suelte estos músculos, notando 

la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que 

se vuelve cada vez más relajado. 

6. Posteriormente, centramos nuestra atención en la pierna derecha, para tensarla la elevamos 

al nivel del muslo, así también; centramos nuestra atención en el pie derecho, realizamos 

flexión dorsal ¡Ahora!, siente la tensión en los dedos del pie y ¡Suéltala!; seguimos con el pie 

derecho, realizamos flexión plantar ¡Ahora!, siente la tensión en los dedos del pie y ¡Suéltala!; 

simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, 

enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

7. Finalizamos centrando nuestra atención en la pierna izquierda, para tensarla la elevamos al 

nivel del muslo, así también; centramos nuestra atención en el pie izquierdo, realizamos flexión 

dorsal ¡Ahora!, siente la tensión en los dedos del pie y ¡Suéltala!; continuamos con el pie 

izquierdo, realizamos flexión plantar ¡Ahora!, siente la tensión en los dedos del pie y ¡Suéltala!; 

simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este 

grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

El investigador concluye, se finaliza la sesión contando hacia atrás desde el número cuatro 

hasta el uno; cuatro, comiencen a mover las piernas y los pies; tres, flexionen y extiendan los 

brazos y manos; dos, muevan la cabeza lentamente y uno; nos colocamos de pie. Terminamos 



 

nuestra sesión. 

 
ACTIVIDAD 6 

 

Propósito 

 

Realizar la tercera sesión de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva con 4 

grupos musculares. 

Desarrollo 
 

Se reduce a 04 grupos musculares: 

 
1. Te voy a pedir que centres tu atención de tus manos, antebrazos y brazos (derecho e 

izquierdo). Me gustaría que cierres la mano derecha e izquierda, tensa ambos antebrazos y lleva 

los codos de ambos brazos hacia abajo, ¡Ahora!; siente toda esa presión en los dedos, enla 

manos, antebrazos y brazos, tanto derecho e izquierdo; mantén esa tensión y ¡Suéltala!, 

simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, 

enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

2. Luego, dirigimos nuestra atención al rostro, me gustaría que a mi señal levanten las cejas, 

traten de cerrar los ojos, presionando el parpado superior sobre el inferior y arrugue la nariz; 

seguidamente cierra los labios y dientes, llevando hacia atrás las comisuras de los labios para 

que la boca adopte una sonrisa forzada, ¡Ahora!, mantén esa tensión y ¡Suéltala!, simplemente 

suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este 

grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

3. Continuamos con los músculos del cuello, para ello colocaremos el mentón hacia abajo y 

la cabeza hacia atrás contra un soporte, tensando los músculos del cuello. ¡Ahora!, experimenta 

la tensión en los músculos del cuello, mantén esa tensión, unos segundos más y ¡Suéltala! simplemente 

suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de 

músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. Luego, vamos a centrarnos en los hombros, 

para tensarlos los llevamos hacia atrás; a continuación tensamos el abdomen como si 



 

fuéramos a parar un golpe, ¡Ahora!, siente la tensión en los hombros y abdomen, puede ser que sea 

incomoda, solo un poco más, soporta esa tensión y ¡Suéltala!, experimenta como los hombros y el 

abdomen se van relajando, simplemente suelte estos músculos, notando la diferencia entre tensión y 

relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se vuelve cada vez más relajado. 

4. Posteriormente, centramos nuestra atención en la pierna derecha e izquierda, para tensarlas 

las elevamos al nivel de los muslos, así también; centramos nuestra atención en el pie derecho 

e izquierdo, realizamos flexión dorsal ¡Ahora!, siente la tensión en los dedos del pie y 

¡Suéltala!; seguimos con el pie derecho e izquierdo, realizamos flexión plantar ¡Ahora!, siente 

la tensión en los dedos del pie y ¡Suéltala!; simplemente suelte estos músculos, notando la 

diferencia entre tensión y relajación, enfocándose en este grupo de músculos a medida que se 

vuelve cada vez más relajado. 

El investigador concluye, se finaliza la sesión contando hacia atrás desde el número cuatro 

hasta el uno; cuatro, comiencen a mover las piernas y los pies; tres, flexionen y extiendan los 

brazos y manos; dos, muevan la cabeza lentamente y uno; nos ponemos de pie. Terminamos 

nuestra sesión. 

ACTIVIDAD 7 

 

Propósito 

 

Realizar la cuarta sesión de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva con la 

relajación mediante el recuerdo. 

Desarrollo 

 
Eliminación de la tensión, continúa con la “Relajación mediante el recuerdo” para realizar esta 

sesión se requiere que el estudiante haya aprendido la forma activa de la Técnica de 

Adiestramiento de la Relajación Progresiva, puesto que la forma pasiva se basa en la memoria 

de estas rutinas, para lo cual; los grupos musculares se relajan al recordar las sensaciones 

asociadas con la liberación de la tensión, dejando en cada grupo una relajación de30 a 45 

segundos. 



 

El estudiante se sienta en un sillón o silla y se le indica lo siguiente: 

 
1. Inicie concentrándose en las manos, antebrazos y brazos, identificar cualquier sensación de 

tensión. En caso afirmativo, ubicar donde está y sentir la sensación que produce y relájela, 

recordando sensaciones previas de liberación de la tensión en estos músculos, siga liberando la 

tensión al recordar esas sensaciones hasta que los músculos queden relajados. 

2. A continuación, hacer que su mente se concentre en su rostro y cuello. ¿Hay allí alguna 

tensión? De ser así, ubique donde está, que sensación produce y luego relájela, recordando la 

sensación de dejar ir la tensión, siga liberando la tensión al recordar esas sensaciones hasta que 

los músculos queden relajados. 

3. Seguidamente, concéntrese en los hombros y abdomen. Recoja cualquier sensación de 

tensión, ubique donde está y recuerde que sensación producía cuando se relajaba. 

4. Por último; concéntrese en los muslos, piernas y pies. Note si puede identificar cualquier 

sensación de tensión. En caso afirmativo, recuerde sensaciones previas de liberación de la 

tensión en esos músculos, siga hasta que estén relajados libres de tensión. 

El investigador concluye, se finaliza la sesión contando hacia atrás desde el número cuatro 

hasta el uno; cuatro, comiencen a mover las piernas y los pies; tres, flexionen y extiendan los 

brazos y manos; dos, muevan la cabeza lentamente y uno; nos colocamos de pie. Terminamos 

nuestra sesión. 

ACTIVIDAD 8 

 
Propósito 

 

Realizar la quinta sesión de la Técnica de Adiestramiento de la Relajación Progresiva en forma 

de cuenta. 

Desarrollo 



 

Por último; la fase final que consiste en un resumen mental en “Forma de cuenta” desde el 

número uno hasta el número diez, los números recitados corresponden a la relajación de los 

grupos en el procedimiento de recordar, mientras se cuenta; el estudiante se debe concentrar en 

los mismos grupos musculares del procedimiento anterior. 

Iniciamos el procedimiento, recitando los números de la siguiente forma: Uno…dos; relajando 

los brazos, antebrazos y manos. Seguidamente, tres…cuatro; relajamos el rostro, cuello y 

cabeza. Continuamos, con cinco…seis; relajando hombros y abdomen. Posteriormente, 

siete…ocho; relajando los muslos, piernas y pies. Por último; nueve… diez, nos sentimos 

relajados completamente. 

Una vez dominada esta técnica puede usarla para prepararse en situaciones difíciles. 
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