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RESUMEN 

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 pre-test y el post-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 

parcialmente la hipótesis de investigación. 

Palabras clave: programa de intervención, aplicación de técnicas, estrés académico  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to evaluate whether there is a statistically significant difference in 

academic stress due to the experimental program applied to students Of the first year of studies 

of the Professional School of Education at the Universidad Nacional San Agustin, Arequipa 

2016.  

This is a quantitative, descriptive study conducted in a sample of 304 units of analysis using 

the survey technique and the SISCO academic stress inventory instrument.  

The following conclusions were reached: the data set has Kolmogorov-Smirnov normal 

distribution (P> 0.05). Through the application of the strategies for the reduction of stress it 

was possible to reduce the stress of medium level (45,4%) to low level (51,3%). Student's t-test 

difference between the pre-test and the post-test of the experimental group was found P = 0.039, 

and between the results of the control group and the experimental group P = 0.038 was found, 

both analysis indicate that the null hypothesis is rejected and the hypothesis of investigation of 

difference of means is approved. 

In a more specific analysis it was found that the strategy of embrace therapy has contributed 

significantly to the reduction of academic stress (P = 0.044), the music therapy strategy has 

contributed to the significant reduction of stress (P = 0.040), the relaxation strategy has 

contributed significantly to the reduction of stress (P = 003), but the aromatherapy strategy has 

not contributed to the significant reduction of stress (P = 0.809). The decrease in stress due to 

the experimental program is a constant that has been verified in the analyzes by dimensions 

stress and groups of study. The research hypothesis was partially approved. 

Key words: intervention program, application of techniques, academic stress 
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INTRODUCCIÓN 

El estrés es objeto de estudio  de diversas disciplinas  científicas  que vienen a llenar páginas 

de sus publicaciones  pero  también  ocupa   páginas y páginas  de  cualquier tipo  de  revistas  

no  especializadas  de esas  que adquirimos  en los   puestos  de prensa.  Por  un lado  tanta  

popularidad del término  tiene como  resultado  que la  gran  mayoría   parecen  tener  una  idea  

acerca   de   que es el estrés.  Por  otro  su  uso multitudinario  ha hecho  que el  termino   haya 

ido incorporando   tantos   significados  que  hacen  de  el  un  concepto  sumamente  amplio . 

Méndez (2000). 

Es por ello que para  Lazarus &  Folkman ( 1996)  citado por  Méndez (2000 )  en su libro 

Estrés. Considera  que  el  estrés  ha de ser  entendido  como una  relación   que  se  establece  

entre  la  persona  y el ambiente y  que  el  ambiente es percibido  como un  agente  amenazador  

y  pone  en  peligro   su  bienestar. p. 22. 

                     De esta manera, también  Ortiz  (1991 ) menciona  que: 

Se  supone  por  estas razones   que los  desórdenes  causados  por  el  estrés  serian 

de  naturaleza  biopsicosocial, psicofisiológico o simplemente consecuencia de  

factores psicológicos que  generan ciertas  alteraciones físicas. Es  así  como  surge el 

planteamiento restringido según el cual ciertas  enfermedades  parecen ser  

consecuencia de  una  falla o cierta  incapacidad para  enfrentar y adaptarse al estrés 

al que  están sometidos todos los seres vivos. Por  eso es  que  en este  sentido muy  

amplio, se ha sugerido que  el  estrés es la causa de  muchas o tal vez de todas las  

enfermedades que nos  agobian (p. 19). 

 Hecha  esta  referencia  cabe  mencionar  que el  propósito  de la  investigación  es  el de  

aportar  y contribuir ,en  alguna  manera, para  que  la  población universitaria  conozca  sobre 

los  efectos de las  técnicas  que  ayuden  a  disminuir  los  efectos  de  los  niveles  de  estrés  



2 
 

que  presentan los estudiantes  universitarios del primer  año de estudios  de  la Facultad de 

Ciencias de la Educación ; para  lo  cual  se  desarrolló  un  programa  de intervención que  

ayude a  identificar  y evaluar si existe diferencia estadísticamente significativa en el estrés 

académico por efectos del programa experimental aplicado en los estudiantes de primer  año 

de estudios de la  de la Facultad de Ciencias de la  Educación  de  la  Universidad  Nacional  

de  San  Agustín2016. 

                      Para  este  propósito  se  ha  descrito  a  lo  largo  de  la investigación   un  marco  conceptual  

y  metodológico  que  va  a dirigir  la  investigación. 

En el Capítulo I se da  una  orientación general  sobre  los objetivos, planteamiento del 

problema, hipótesis, variables, antecedentes de la investigación, importancia  de la 

investigación  y limitaciones  del estudio 

En  el  capítulo II se  refiere  a revisión del Marco Teórico sobre Estrés, Estrés Académico  y 

Técnica para disminuir el estrés.  

En el Capítulo  III  se  refiere  a la  Metodología empleada  en  la  investigación 

                       En el Capítulo  IV  se  refiere  al Programa experimental  y  al Plan de  actividades  para la  

ejecución del programa de intervención,  resultados y  análisis  de datos 

El Capítulo V se  refiere a  la Discusión. Conclusiones. Sugerencias. Referencia bibliográfica 

y Anexos. 
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CAPITULO  I 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Justificación 

El  ritmo y forma  de vida en el que actuamos y nos desenvolvemos  es bastante compleja, 

competitiva y acelerada, en   estas  circunstancias el ser humano experimenta momentos de 

tensión  debido a los episodios   desafiantes en el que  vivimos  a ello puedo  agregar  que 

muchas de  estas  situaciones pueden  convertirse en situaciones  conflictivas de estrés  para las 

que nuestro organismo y nuestro sistema nerviosos y fisiológico deben estar preparado. 

En la  actualidad, de acuerdo a la bibliografía encontrada, el estrés es provocado por  diversos 

factores que son resultado de un acelerado ritmo de vida. Autores como Ortiz (1991) manifiesta 

que. 

 El organismo de las personas reacciona de  acuerdo a una situación estresante, es decir 

que el ser humano identifica el estímulo externo y mediante procesos  de asimilación y 

acomodación  reacciona frente a estos estímulos, los cuales serán las respuestas 

internas. En realidad no cabe  duda  que existen situaciones de estrés que, por ejemplo, 

modifican el desempeño, tanto de modo desfavorable como favorable, las cuales 

pueden estudiarse inclusive experimentalmente. También  es posible comprobar- aun 

sin apoyo de una teoría especifica- que una  situación estresante puede  condicionar, 

modificar, desencadenar o empeorar  varias  enfermedades  como las  ya  mencionadas, 

y como  se  sabe, muchas  otras, por  no decir  todas , pueden ser  modificadas por una  

situación  de  estrés (p. 17) 

De  ello desprendemos que en el quehacer diario se presentan momentos, circunstancias  y 

situaciones potencialmente estresantes, aun sean estas,  pasajeros, no podemos predecir ni 

asegurar si el organismo está preparado para afrontarlo  ni tampoco podremos predecir la 
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duración e intensidad del mismo, ni las  consecuencias  en la reacción, el   funcionamiento y la 

salud de las personas. 

                     Según Ivancevich. et al (1992 a). Los indicadores personales de estrés son: Las  jaquecas 

originadas por tensión, insomnio, fatiga crónica, hiperventilación, indigestión, pérdida de  

apetito, impaciencia creciente y aumento en la ingesta de alcohol o de drogas  (p. 229). 

  De acuerdo a  todo ello también la  población estudiantil es  considerado  un grupo sometido 

a periodos estresantes, según las actividades  que deben  desarrollar en el quehacer  educativo  

es  decir   los  horarios de asistencia , los  tiempos  de   entrega  de  los  trabajos  académicos, 

la frecuencia de entrega trabajos  grupales, ejecución  de  evaluaciones  y  además si el 

estudiante desempeña un trabaja laboral y si a ello añadimos  la competitividad y ritmo  en el 

que se  desenvuelve en su centro de trabajo,  acompañado  del estado  emocional en el que  se  

encuentran entonces estamos en presencia de alumnos con un potencial de estrés académico.                

Todas  estas  demandas  exigen de  los  mismos  grandes  esfuerzos adaptativos , haciéndoles   

expresar   poco  interés  por  el estudio, autocritica  e  incluso  llevarlos al  poco  control  de  

los  estímulos  del medio  ambiente . 

Es  así  que en  la  presente  investigación se  hizo  la  revisión   de anteriores  investigaciones  

referentes  a  programas  que  apoyen  en la  reducción  de  los  niveles  de  estrés  en  los  

estudiantes  universitarios,  encontrándose  investigaciones  que  solo  sugerían  que  debería  

aplicarse  programas que  apoyen  a  los  estudiantes   para  el  manejo  de  su  estrés, mas  no  

se  encontró investigaciones  que hayan puesto  en  ejecución un conjunto de técnicas  que 

apoyen  a la  reducción del estrés  y de esta manera  apliquen  estas  sugerencias    

Por  tal  motivo   se  tomó la  iniciativa para llevar  a   ejecución   las  sugerencias  de  las  

diferentes  investigaciones  y elaboró  un  programa   para  disminuir  el estrés  y  de  esta  

manera  aportar  en la  reducción  del  estrés en  los  estudiantes  universitarios investigados. 
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Las   técnicas  que  ayudan  a  disminuir  los  efectos  del  estrés  son  muchas  y las   pocas  

investigaciones  encontradas las  han  aplicado  de  forma aislada “ es  decir” que  se  encontró 

investigaciones sobre efectos  de  la  musicoterapia en niños que  presentan conductas  

agresivas; en otra  investigación efectos de la  relajación frente  al  estrés y también efectos  

del  aroma terapia  pero  no  se  llegó a  crear un  programa  que  unifique  dos, tres  o cuatro 

técnicas  que juntas se fortalezcan y ayuden   a  reducir  los niveles  de  estrés que  presentan 

los estudiantes.  

1.2.  Planteamiento del Problema 

Según Fontana,  (1998 a )   en su texto titulado  Control del  estrés  menciona  que: 

 Cada  persona  es  un  individuo y experimenta el estrés  y sus  estresores y actúan  en su propia 

manera  individual “ ( p 117). 

Es decir que el ser humano responde a los estresores de acuerdo a  características fisiológicas, 

psicológicas , esto hace que se manifiesten características al momento de afrontarlo. 

Según  Cruz (2001) en su libro titulado Estrés (entenderlo es manejarlo) menciona  que:” La 

visión del estrés con amenaza  precluye que es desagradable; el grado mayor de estrés de origen 

psicológico irá  acompañado de una intensa tristeza. Así ante  la muerte de un ser querido, el 

estrés causa disminución de las defensas biológicas produciendo inmunodepresión“( p 40 ). 

Frecuentemente observamos y escuchamos en los pasillos de los establecimientos de salud  que 

los médicos derivan a muchos de sus pacientes  al área de medicina complementaria o al área 

de Psicología  ya que presumen que el origen de la enfermedad tiene causa psicológicas  

 Por lo tanto, desde los grados pre escolar hasta la educación universitaria de post  grado, 

cuando una persona está en periodo de aprendizaje  experimenta  tensión. A esta se le denomina 

estrés académico y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar. El maestro  

también experimenta este tipo de estrés  (Orlandini 2000)   p 107. 
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  La  educación peruana, en nuestra  realidad, tiene una  variedad de  factores  que  involucran  

a un bajo rendimiento académico, llámense éstos factores familiares, factores económicos, 

factores cognitivos, factores psicológicos  entre otros y justamente uno de los  grupos poco 

estudiados, es el de los  adolescentes  en edad  universitaria. 

Es  así  que la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. (DSM IV). 

A ello  puedo añadir que la adolescencia es una etapa  vulnerable  ya sea por  su inexperiencia 

, por su exposición a situaciones de riesgos psicosociales , por la  competitividad que  involucra 

el ingreso a una casa  de  estudios superiores o por las  responsabilidades  que  demanda si el 

adolescente estudia y  trabaja . 

  Es  por  ello  que uno  de  los  objetivos     planteados  en la  presente  investigación  es  

establecer los  niveles  de  estrés  y a su vez  evaluar  si existe diferencia estadísticamente 

significativa en el estrés académico por efectos del programa experimental aplicado en los 

estudiantes de primer  año de estudios de  la Facultad de Ciencias de la Educación  de  la  

Universidad  Nacional  de  San  Agustín 2016. 

Por  ello nos  planteamos la  siguiente  interrogante: 

¿  Es  posible disminuir   los  niveles  de  estrés,  mediante  la  aplicación de  técnicas para 

disminuir el estrés en  estudiantes  universitarios del primer  año de estudios de  la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín 2016. 

1.3. HIPOTESIS 

H1. Si se   aplica  un programa  de intervención sobre técnicas para disminuir el estrés  como 

la Abrazo terapia, Relajación, Aroma terapia y Musicoterapia entonces  disminuirá  los    
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niveles de  estrés  en los  estudiantes del  primer  año de estudios de la Facultad de Ciencias de 

la Educación  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín. 

Ho. Si se   aplica  un programa  de intervención sobre técnicas  para  disminuir  el estrés como 

la Abrazo terapia, Relajación, Aroma terapia y Musicoterapia entonces  no disminuirá  los    

niveles de  estrés  en los  estudiantes del  primer  año de estudios de la Facultad de Ciencias de 

la  Educación  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general: 

 Evaluar si existe diferencia estadísticamente significativa en el estrés académico por efectos 

del programa experimental aplicado en los estudiantes de primer  año de estudios de la Facultad 

de Ciencias de la  Educación  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín2016. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 A. Establecer los niveles  de estrés pre y pos-test en los estudiantes del primer  año de estudios 

de la Facultad de Ciencias de la Educación  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín2016. 

B. Precisar el nivel de estrés pre y pos-test en cada una de las     dimensiones de la variable 

estrés académico. 

C. Aplicar un programa de intervención sobre técnicas para disminuir el estrés en estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

D. Evaluar si existe efecto estadísticamente significativo de cada técnica para  la reducción del 

estrés académico en los estudiantes del primer año de estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 
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1.5. SISTEMA  DE  VARIABLES  

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Técnicas  para 

disminuir  el 

estrés  

académico 

Abrazo terapia 

Aroma terapia 

Musicoterapia 

Relajación 

Si 

No  

 

 

Variable 

dependiente 

Estrés  

académico 

Las demandas del entorno 

La  reacciones  físicas 

Las reacciones psicológicas 

Las reacciones comporta mentales 

 

Ausencia de estrés. 

  Nivel bajo de estrés. 

Nivel medio de estrés.  

Nivel medio-alto de estrés . 

Nivel alto de estrés. 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

- En la  Escuela  Profesional de  Psicología  de  la Universidad  Nacional  de  San  Agustín 

de Arequipa se  encontró  la  tesis  titulada Efectos  de un  programa de  Terapias  Mente. 

Cuerpo sobre  la  felicidad y el  dolor  físico., presentada  por la  Magister  Lourdes  Chirinos  

Salas  para  obtener el  grado  Académico  de Doctor   en Psicología.  La  cual  desarrollo 

una  investigación  sobre  los  efectos  de  las  terapias  del  tai  chi , relajación  e  imaginería  

sobre  los  factores   de  felicidad.  Llegando  a  las  siguientes  conclusiones: Se  confirmó 

los  efectos  del programa  de  Terapias  mente  cuerpo sobre  el  incremento  de  la  felicidad 

y la  disminución  de  dolor  físico en  adultos  mayores  pacientes  del  programa  de  

Medicina  complementaria  de  Es Salud  Arequipa. 
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Los  sujetos  integrantes  del  grupo  experimental  mostraron  un  alto nivel  de  felicidad, 

después   de  recibir  el  programa  terapéutico  mente  cuerpo. 

- En la tesis titulada Estresores familiares y niveles de estrés en universitarios de la UNSA 

2002 de Jorge Ortega Ramos para optar el grado  académico de Psicólogo, concluye que los 

niveles de estrés en los adolescentes universitarios 2001, en forma general y por área es el 

de la categoría de estrés  moderado ( 55%) y categoría  leve (31%). Referente al estrés 

marcado y grave tiene un valor cuantitativo de 12 %  y 0,55 % respectivamente.      A su vez 

recomienda a los directivos de la UNSA realizar diagnósticos oportunos por equipos 

multidisciplinarios para evaluar y  realizar programas de prevención. 

- También en la tesis titulada Estrés Académico y  Rendimiento académico en  estudiantes  del  

quinto año  de secundaria de  colegios  pre universitarios 2009  presentada  por  la bachiller  

Mercedes  Arias Quispe y Sara  Valle   para optar el grado académico de  Psicólogas .  En  la 

investigación de  utilizó  como instrumento  de  valoración  de  estrés  el   inventario  SISCO 

de estrés  académico.  El cual menciona  las  siguientes  conclusiones: 

El nivel  de  estrés  académico   de  los  estudiantes   de  ambos  sexos   es  moderado, las 

estudiantes  mujeres   muestran  un  mayor  número  de  estrés  académico  moderado  a  

diferencia  de  los  varones . 

El principal  estresor  en  los estudiantes  varones  y  mujeres  es  la  sobrecarga   de  tareas,  

seguido  por  las    evaluaciones   de   los  profesores   que  afectan  por  igual  a  ambos  

género,  sin   embargo   los  varones  identifican  como otro estresor   la  participación  en  

clase   mientras  que   en  caso  de   las  mujeres   es   la  personalidad   del  profesor .           

Los  estudiantes   varones  presentan  un  estrés  académico  moderado  con  un  rendimiento  

escolar  B  ;  sin  embargo las estudiantes   mujeres   poseen  un  nivel  de  estrés   académico  

moderado   y  su  rendimiento académico  A 
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- En la tesis titulada  Grado de Estrés ,  nivel  socioeconómico  y  su  asociación  con  el  

Rendimiento académico frente  a  exámenes   escritos en  estudiantes  del  primer  u  cuarto  

año  de secundaria del  Colegio  Nacional   Juana Cervantes  de  Bolognesi  2001 . Presentada  

por  la bachiller  Manuela  Zegarra  Galdós   para optar el grado académico de  Psicóloga.  En  

la investigación de  utilizo  como instrumento  de  valoración  de  estrés  la escala  de  Holmes   

y  Rahe.  En  la  investigación  se  menciona  las  siguientes  conclusiones:De  acuerdo  a la   

escala  valorativa   la mayoría  de las   alumnas   presentan  estrés    severo (  41,61 ), el   25,18  

estrés   moderado ;  un  15,73  estrés  leve ; mientras   que   el  17,48  estrés   normal. 

Existe  correlación  entre  el  estrés  severo  y  el bajo  rendimiento académico  en  el  examen  

escrito   ya  que  así  lo demuestra  el  coeficiente  de  correlación  encontrada  ( r = -  0,666 ). 

 -En la   Tesis titulada “ La   Musicoterapia  como  alternativa  Psicoterapéutica  en niños  de  

sexto  grado  de  primaria  que  presentan  conductas    agresivas“.  Tesis presentada por  la  

bachiller  María  Herrera Falcón  para  optar  el  titulo  de  Psicóloga.  Llega a las  siguientes  

conclusiones :  la  aplicación  de  la  Estrategia  de  Musicoterapia  redujo  las  conductas  

agresivas  en  los  componentes  de  cólera , irritabilidad y  agresividad  en los  estudiantes  

de  10 y 11 años de  edad de la I.E. “ Augusto Salazar  Bondy “ 

Estadísticamente la comparación  de  los  resultados  antes  y después  de  la  aplicación de la  

aplicación de la Musicoterapia  fue  muy  significativa  menor de 0,5 %  lo  que  significo   

que  los  talleres  disminuyeron las  conductas  agresivas. 

En la tesis titulada Efectos   de  un Programa de Inducción Sonora Musical en síntomas  de  

Trastornos  de Ansiedad generalizada (TAG) del autor  Eddy Rodríguez Cruz y  Roberto 

Yana Ccalla para optar el  título profesional de Psicólogos los cuales aplicaron su 

investigación  a  pacientes  del Hospital Honorio  Delgado y Clínica San  Rafael. Y se llegó  
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a las  siguientes  conclusiones : El  Programa  de  Inducción sonora  musical  disminuyo  los  

trastornos   de  ansiedad lo  cual  indica  que  hubo  efectos  positivos y favorables.  

Los síntomas de  tensión motora, reactividad, aprehensión respecto al futuro, hiper vigilancia  

disminuyo después de  aplicarse el Programa  de Inducción  Sonora  Musical por  lo que  en 

todos  los  casos  las  puntuaciones de ansiedad  descendieron. 

Tesis virtuales: 

- Según la  Tesis  Utilización de los  aceites esenciales como medio  para la  modificación 

de la  conducta para la  disminución de la  ansiedad en paciente odontopediatricos  

presentada por  la  Odontóloga Elva  Rodríguez  Villegas  para  obtener el  grado  de  

Maestría  en Ciencias  odontológicas  en el área  de  Odontopediatria  en la  Universidad   

autónoma  de Nuevo  León  se  llego a  alas  siguientes  conclusiones  :  La  utilización de  

aceites  esenciales  en  durante  el tratamiento  odontológico  en niños  disminuyo  la  

ansiedad  hasta un 63.33 %. 

El género  femenino es  que  represento  mayor  reducción  de  la  ansiedad  hasta en 68 %  

según la  escala  de Venhan. 

-En  la  tesis  titulada  Investigación de los aceites esenciales, sus características y finalidad 

de uso. Análisis del estado de su regulación en chile y el mundo. 2010  de María Carolina 

Flores Gutiérrez  para optar al título Químico Farmacéutico  llega  a las  siguientes  

conclusiones: Los aceites esenciales se encuentran claramente definidos y reconocidos 

como parte importante de formulaciones farmacéuticas, cosméticas y pesticidas, 

encontrándose  regulados en calidad de ingredientes,  por las entidades de salud de cada 

país.  
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 La aroma terapia se encuentra reconocida dentro de las terapias complementarias/alternativas 

en varios países como por ejemplo en Estados Unidos y en el Reino Unido, existiendo 

agrupaciones reconocidas por el Sistema de Salud.  

El registro sanitario de aceites esenciales no se encuentra definido para uso en aroma terapia, 

excepto para Estados Unidos considerados suplementos alimenticios y en Francia como 

complementos alimenticios, en que son considerados suplementos. 

- En la  tesis  titulada.” Aroma terapia”  de la  autora Miriam Lissette Palomo Cóbar 

Concluye que: las terapias alternativas se han utilizado desde hace muchos años, pero el 

interés actualmente es más frecuente por los beneficios comprobados que estas ofrecen a las 

personas. En las terapias alternativas tienen un enfoque holísticos que es la integración del 

cuerpo, emociones, mente y espíritu. Entre estas terapias encontramos la aroma terapia la cual 

puede ser aplicada de diferentes formas según la necesidad de las personas o el gusto de ellas. 

La aroma terapia se puede aplicar en esencia y perfumes sobre la piel, sustancias ambientales, 

te de diferentes sabores y olores, especies que condimentan la comida y la misma naturaleza 

que se utiliza para la decoración. 

Pero al menos ya se han dado los primeros pasos y esto en un futuro podrían expandirse a 

otras áreas y profesiones del país.Las limitaciones para las personas que se quiere auto aplicar 

aromaterapia es que la información es escasa y las personas profesionales que tienen la 

información aún pagándoles son celosas de su información, por temor de perder clientela. 

- En  la  Tesis  Propuesta  de  estrategias  para  aprender  a manejar  las  perdidas  presentada 

por la  Psicóloga  Rosalinda Villalobos  guerrero  para  optar  el  Diplomado  de 

Teratología   D.F.  México .2015. Propuso ejecuto las  siguientes  técnicas: Técnica de 

relajación,  técnica  de  concentración, Riso terapia   y  abrazo  terapia. 
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 Los  cuales aportaron niveles significativos  para el  manejo de  las emociones  negativas  de 

tristeza, ansiedad y depresión posteriores a una perdida  en su  medio.  

- Igualmente en la tesis de Arcia Cabrera,  Sonia. Titulado Análisis  de  factores  incidentales   

de  estrés  académico en los  estudiantes de tercer  año de los  nueve  departamentos  

académico   de la Universidad de  el  Salvador. Presentado para  optar  el  grado  el  grado  

de Licenciado  en Psicología.  

 En su investigación tiene  como  objetivo   analizar  los   factores  incidentes  en la  aparición  

de  estrés  académico  en  los  estudiantes de tercer  año de los  nueve  departamentos  académico   

de la Universidad de  el  Salvador. 

Investigaciones de Revistas Virtuales: 

Según el Boletín Latinoamericano y del Caribe .Plantas Medicinales y Aromáticas. En el  que 

encontramos  la investigación titulada “Efectos de la Aroma terapia en el Servicio Medicina 

del Hospital las Higueras, Talcahuano Chile. 2006. El cual tuvo como principal objetivo es 

evaluar el Impacto de la Aroma terapia por difusión atmosférica, de una esencia con 

propiedades ansiolíticas, según la percepción de pacientes y funcionarios del Servicio de 

Medicina del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Y la vía de administración elegida fue por 

inhalación de partículas desde el ambiente la cual constituye una vía no invasiva y pasiva, lo 

que facilitó la administración, sin intervenir con la  administración de los tratamientos de los  

pacientes.  

A pesar de la limitada cantidad de evidencia clínica existente en esta área, bases científicas 

indican que ciertos aceites esenciales se absorben rápidamente por inhalación, llevando a 

alteraciones de la función cerebral. A su vez esta ruta se describe como la más efectiva para el 

manejo del stress y la  depresión. (p. 26) 
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 En relación a los efectos positivos percibidos durante la aplicación de la aroma terapia por los 

funcionarios del grupo intervenido, se encontró que 15 de ellos (40%) percibieron relajación, 

20 (53%) mejor ánimo y 12 (32%) de ellos un mejor trato entre colegas.  

En cuanto a las percepciones negativas de la aroma terapia, 2 funcionarios (5%) percibieron 

efectos como melancolía y además un alto porcentaje de pacientes y funcionarios concordaron 

en que se percibía un aroma agradable en su ambiente de trabajo factor que indirectamente 

ayuda a realizar una mejor labor por parte de los funcionarios y permite una estadía más 

agradable para los pacientes. 

- En la Revista Cubana de plantas  medicinales se  encontró la  investigación titulada  “ Fito 

aroma terapia como complemento para mejorar la Salud laboral “. En cuyos  resultados  se  

encuentra  lo siguiente: El objetivo  es  evaluar los efectos ansiolíticos de la lavanda, como una 

terapia complementaria no invasiva en el tratamiento de la ansiedad y la percepción de 

afectividad y bienestar psicológico en trabajadores voluntarios de la Universidad de 

Concepción. Referente a los Resultados la población de estudio quedó constituida por 70 

trabajadores voluntarios de la Universidad de Concepción, 31 mujeres y 49 hombres, 

pertenecientes a 5 reparticiones diferentes (Dirección de Personal, U de C Centro de Formación 

y Recursos Didácticos, Radio Universidad de Concepción, y Dirección de Servicios 

Estudiantiles). Se trató de una población heterogénea, constituida por profesionales, técnicos, 

personal auxiliar y administrativo, cuyas edades se encontraban entre los 18 y 60 años. Con 

respecto a la percepción de los funcionarios, después de aplicar la intervención con lavanda, se 

observó una reducción de la ansiedad, al mismo tiempo hubo una mejoría en el bienestar 

psicológico general en relación con la ansiedad, salud general y vitalidad, y en la afectividad 

negativa; mientras que en la afectividad positiva no hubo cambios significativos. Y en general 

en   referencia  a  la conclusión  la terapia sobre la base de aromas naturales, como el de la 
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lavanda, constituye un método simple y barato de mejorar la calidad de vida de la población 

susceptible a desarrollar diversas enfermedades producto del estrés diario. 

1.7. IMPORTANCIA  DEL  ESTUDIO 

El estrés  hoy en día  recibe   mucha  atención  porque   parece  estar  en muchas   situaciones  

cotidianas.  

Según Ardila(1999 b)Revista Avances  en Psicología Clínica Latinoamericana menciona que: 

Los problemas del estrés y la ansiedad en el mundo contemporáneo se han convertido 

en parte de la vida diaria de los seres humanos. Después de ser  problemas específicos 

de psicofisiológia han pasado a ser  parte de la Clínica, de la Psicología laboral, de la 

Psicología social y de la vida cotidiana. El hombre de la calle habla de estrés. Lee 

sobre  estos  temas y se interesa en ellos. Lo mismo hace los especialistas de muchas 

disciplinas (p 07). 

Ello nos quiere decir que el estrés es un elemento de investigación que no solo interesa a una 

especialidad o ciencia especifica, sino como tal su estudio debe ser multidisciplinario. 

Es  así que Ivancevich  J. et al (1992 b) manifiestan que: 

  De todas  las consecuencias del estrés, los efectos  sobre la  salud  físicas son  los 

más desafiantes, controvertidos y  disfuncionales. Quienes en forma temeraria 

establecen hipótesis acerca de las  relaciones  entre el estrés  y los  padecimientos 

físicos, lo que  hacen en realidad es  sugerir  que una  respuesta  emocional es 

responsable  de cierto  cambio  estructural en un individual ( p.28). 

  El grado de  los  problemas  de  salud  mental como consecuencia del estrés es muy  

difícil de  estimar. Las  disfunciones  que  afectan la salud  mental son, más que las 

físicas, resultado  obvio y directo del estrés. Cuando el 6 % de la población  es 
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alcohólico, otra cifra  calculada  en el 10 % es de bebedores  problema y cuando se 

consume  anualmente 6 mil millones  de dosis tranquilizantes  por prescripción médica  

existe prueba  de altos niveles de  tensión ,  ansiedad y estrés .(p.113). 

      Es por ello que entre las condiciones de riesgo citados por Olardini  (2000 c)  en su texto  

manifiesta  que: 

Los factores de riesgo que pueden ocasionar patologías son de influencias 

psicológicas tempranas desfavorables (falta de amor, abandono de los padres, abuso 

infantil, etc.), la crianza perjudicial (sobreprotección, exagerada demostración de 

afecto, escaso adiestramiento en habilidades y experiencias de enfrentamiento a las 

condiciones adversas), la baja  autoestima, la minusvalía  física y finalmente los 

estilos de vida mal sanos, por privación de sueños, desarreglos alimenticios, 

consumo de tóxicos o sedentarismo, al igual que la carencia de recursos económicos 

causados por desocupación, insolvencia, bajos ingresos o falta de vivienda; son otras 

condiciones de alto riesgo que pueden facilitar la enfermedad por estrés.( p.  123-

124). 

El estrés  acusa tensión. preocupación y agotamiento  el cual  se  traslada  al ámbito  personal 

académico, familiar, laboral etc. afectando la  convivencia  del  ser  humano. 

 Es por ello  que  Ortiz  (1991 c) menciona: 

Pero al tratar de  explicar tales  hechos, en primer lugar, los  factores  causales  son 

presentados como problemas  circunstanciales, aislados, que ocurren en el entorno 

de una persona y no requieren mayor  explicación. En  segundo  lugar, al explicar la 

patogenia de los distintos  desordenes  que  causa el  estrés, se opone la situación 

estresante – social y/o  física – a su  blanco en situación de  estrés  psíquico  que  es  
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el organismo, mientras  que  al mismo  tiempo se  supone  que  existen  trastornos  

orgánicos  que  surgen a  consecuencia  de  cambios  funcionales  patológicos, 

resultado,  a su vez  de ciertos  procesos psíquicos inadecuados  de  afrontamiento 

de  la  situación de  estrés, que  luego  se  expresan  como  enfermedad. (p. 19) 

En la  actualidad el  estrés se  manifiesta  de  muchas  formas  con efectos  perjudiciales  

para  la  salud como por  ejemplo  las  ulceras, los  problemas  cardiacos, hipertensión, 

desordenes  digestivos, enfermedades  del  sistema  nervioso, trastorno  ansiosos,  trastornos  

depresivos,  entre  otros .Según Fontana  (1998 b) en su libro  titulado Control del  estrés   

expresa que: 

Debo  resaltar que  sin el tratamiento adecuado, este trastorno puede derivar a 

cuadros más profundos. El  afrontamiento  al  estrés  se  presenta   actualmente  como 

una  necesidad  para  todo  ciudadano  activo, sea  cual fuese  la actividad  que   

realice, ya  que  los  efectos  del  estrés  son patentes   si no  utilizamos  formas  de  

enfrentarlo. 

Hay  guías  generales  amplias  que la mayoría de las  personas  encuentran útiles.  

Hacer  cambios  importantes ( o en ocasiones  incluso cambios  menores ) en nuestras  

vidas  requiere  esfuerzo  compromiso,  y con frecuencia  coraje . Requiere creer  en 

la posibilidad  de cambiar  y en nosotros  mismos  como personas  que  puedan  

efectuar ese  cambio .( p 117). 

   Para Olardini  (2000 e) las  instituciones educativas pueden resultar nocivas y ser la 

causa del estrés académico. Cuando estas incorporan exceso de alumnado, se 

provoca inmanejabilidad y defectos en la atención de las necesidades particulares de 

cada estudiante. Otros factores de malestar ocurren cuando se dictan demasiadas 

normas y prohibiciones, se maneja con una política autoritaria y con escasa 

participación de los alumnos en las decisiones administrativas o cuando los 
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programas tienen contenidos excesivos y se dan clases sin pausas para el reposos y 

la recuperación de la fatiga  (p 108). 

A  pesar que los  gobiernos establecen  las cantidades  máximas y mínimas  de estudiantes por 

aulas,  no se analiza que en las zonas urbanas  hay mayor demanda que en las zonas rurales. 

Según  Orlandini (2000 a) señala que: 

                     No es posible entender los problemas de una persona con estrés solo con el 

conocimiento de la Biología y la Psicología. A estas  disciplinas debe añadirse la 

comprensión sociológica ya que se nace y se vive en determinados contextos sociales, 

como la familia, la escuela  o el lugar de trabajo, cuya ideología  y estructura tienen 

influencias decisivas  sobre el sujeto, ya que detrás de una conducta saludable o perversa  

de cada individuo hay un sistema social que la condiciona ( p 59). 

Puedo resumir que todas las  investigaciones  que estudian  al  estrés  llegan a la  conclusión 

de  aplicar  un plan de  estrategias  para  reducir  el estrés  en las  poblaciones  que  estudian.   

Por  ello  la  necesidad  de la  presente  investigación  de intentar  dar un  aporte referente  al  

estrés  que  presentan la  población  estudiada y  así   aplicar  técnicas  de  intervención  para  

disminuir  el estrés en   estudiantes universitarios del primer  año de estudios de la Facultad 

de Ciencias  de la  Educación  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín 2016.  

Teniendo en cuenta  estos  datos  y frente  a  la  falta  de  estudios  científicos  anteriores  

sobre  la  aplicación de técnicas como la  musicoterapia, abrazo terapia, aroma terapia, 

reconozco la  importancia  de la  aplicación de la  investigación. Y  que  a  partir  de  ello  se  

pueda  generar  otras  investigaciones que  propongan  metodologías  de  intervención  

educativa  orientada  especialmente a formar  jóvenes   capaces  de  hacer  frente  a  las  

exigencias  del  medio  actual  globalizado y  que  conlleva dificultades   generados por  el 

estrés . 
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1.8. LIMITACIONES  DEL ESTUDIO 

A  continuación se  presentan las limitaciones   del presente  estudio: 

- La  escasa  referencia  bibliográfica en bibliotecas  así como sobre  investigaciones locales. 

-Referente  a  los  antecedentes  de  investigación  se  encontró  pocas  investigaciones  en 

tesis en físico sobre  programas  que  aplican  la  técnica  de  relajación  y  musicoterapia en 

alumnos  universitarios. Solamente se  logro  encontrar  publicaciones  de  Tesis  virtuales  

respecto  a la  aplicación  de  la  técnica  del  Aroma terapia  y  Abrazo  terapia   mas  no  en 

tesis físicas  publicadas  en bibliotecas  locales.    

1.9. DEFINICIÓN DE  TÉRMINOS 

1.9.1. Estrés : 

             Hay  autores que  definen al estrés de la siguiente manera: 

    Para Cruz et al (2001 b) en su texto El  estrés. (Entenderlo es  manejarlo). Menciona que : el 

estrés es el  comportamiento heredado, defensivo y/o adaptativo  con activación especifica  

neuro  - endocrina  ante  el  estresor  amenazante “ (p.  29) 

Según Ivancevich J. et al  (1992 c) manifiesta  que: el estrés  implica la interacción del 

organismo con el medio ambiente. En nuestro caso el organismo, es el humano y el medio 

ambiente puede consistir en propiedades físicas o en los demás organismos que constituyen  

el ambiente  (p. 20). 

    Para Lamas (2009)  en la Revista Veritas menciona que: 

    El estrés  debe ser  considerado en términos de relaciones  problemáticas cotidianos – 

que a la larga pueden ser realmente más importantes  que los acontecimientos 

mayores, en todo caso, para que aparezca estrés a causa de los roles sociales, las 
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variables de la estructura social deben interaccionarse con las características de la 

personalidad del individuo ( p 27 ). 

Para  Méndez (2009, p. 14-15)  en su libro El  estrés  nos  refiere  que: 

 El  concepto   de estrés   implica   al menos  cuatro factores: La  presencia  de una 

situación o acontecimiento identificable.  Dicho  acontecimiento  es capaz  de  alterar  

el   equilibrio  fisiológico y  psicológico del organismo. Este   equilibrio  se  refleja  

en  un  estado   de  activación  marcado  por  una  serie  de consecuencias  para la 

persona  de  tipo neurofisiológico, cognitivo y emocional.  Estos cambios  a su vez, 

perturban la adaptación  de  la  persona. 

Estos cuatro factores se  incluyen en casi  todas  las definiciones  del  estrés. 

     Por ello Cruz  et al (1991 c)  también señala que: 

                  En la definición de estrés el  estresor  parece  más  preciso  que  demanda  y está  incluido  

en la  amenaza  que  pone  en juego  un  programa  grabado  en  los genes  y que  tiene  las  

características  de  inducir  un  comportamiento  instintivo  , básico  para  iniciar  en  la  

respuesta.. Contrariamente a Selye es la reacción neuro-endocrina  con  características  

específicas  ( p 29) 

1.9.1. Niveles  de  estrés  

De acuerdo a Arias y Valle  ( 2013). En la tesis titulada Estrés   y Rendimiento Académico 

nos manifiesta que los niveles de estrés  son: 

     Ausencia de estrés:  Sujeto que  no experimenta estrés  y sabe usar estrategias de 

afrontamiento  frente a estímulos  estresantes    



21 
 

     Nivel leve de estrés : Sujetos motivados, que  expresan satisfacción personal a 

pesar de las  adversidades. 

     Nivel medio de estrés: Sujetos que pierden energías frente a la presencia de 

estímulos estresantes pero logra recuperarse luego de  solucionarlo.     

    Nivel medio-alto de estrés: Sujetos estresados. Sin motivos.  Estado físico y 

psicológico en peligro.  

     Nivel alto de estrés:  Sujetos deprimidos o ansiosos. Que se encuentran en 

extremo peligro 

 Estrés académico: 

Según Olardini  (2000 f) nos dice que: Desde  los grados pre - escolares  hasta la educación 

universitaria de pos grado, cuando una persona experimenta tensión. A esta se le denomina 

estrés  académico y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula  escolar. (p 107).   

A ello, también  Méndez ( 2009 p. 123) nos  refiere que el estrés  académico son 

acontecimientos  que  son  percibidos como amenazantes  e  implican  aspectos físicos 

sentimientos  y  pensamientos  negativos. Este problema puede  aparecer  a  diferentes        

edades  más probablemente  en la edad pre escolar  hasta la  edad  de  la adolescencia 

 Por ello puedo decir que el estrés académico tiene por  finalidad poder  adaptar al       

organismo, ante  algunos  hechos  que  suceden durante la vida académica. 

1.10. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:  

Es un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades            

identificadas y orientada a unas metas, como respuesta a esas necesidades. 
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La iniciativa es impulsada y sostenida por una persona o personas integrantes de pequeños 

grupos,  estas  actividades  son agrupadas  como  estrategias, técnicas  o  pasos  a  seguir  para  

el  logro  del  objetivo.  

1.10.1. Técnicas para  disminuir  el estrés 

A. Técnica de Relajación 

Según   Cruz   et al  (2001 d)  nos  dice  que  la técnica de  relajación consiste en: 

                       Se trata de reconocer la tensión por  el contraste entre la  contracción y la relajación 

de los músculos. Es  un método que implica contraer y luego  relajar un conjunto de 

músculos y “sentir” la diferencia que se produce. Recomendamos la relajación  

muscular en especial porque es una práctica   fácil de iniciar que el intentar cambiar 

un estilo de vida  tensionante, arraigado en una persona.  

Es una técnica  que se caracteriza  por una disminución de las pulsaciones cardiacas , 

de la presión arterial, de las ondas cerebrales  y una reducción general de la velocidad 

del metabolismo y que  esta situación  de relativa serenidad se registra  una 

modificación de las partes  mentales  de un individuo y este se libera  de lo que se 

llama estrés  

 La  respiración es incompatible con   estados de  tensión y angustia; la imaginación 

ayuda a la concentración en cada órgano del cuerpo; las órdenes mentales hacen que 

el sistema nervioso central  comience a tener influjo en funciones viscerales y 

glandulares (p 111). 

B. La  Meditación 

La meditación involucra concentrar su atención para ayudarlo a sentirse más relajado. 

Practicar la meditación puede ayudarlo a reaccionar de manera más calmada a sus  
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emociones y pensamientos, incluso aquellos que le provocan estrés.  

La mayoría de los tipos de meditación usualmente incluyen: 

 Atención enfocada. Usted puede concentrarse en su respiración, en un objeto o en un 

conjunto de palabras. 

 Silencio. La mayor parte de la meditación se realiza en lugares silenciosos para limitar las 

distracciones. 

 Posición corporal. La mayoría de las personas cree que la meditación se lleva a cabo 

sentado, pero también se puede hacer acostado, caminando o de pie. 

 Una actitud abierta. Esto significa que usted se mantenga abierto a los pensamientos que 

vengan a su mente durante la meditación. En lugar de juzgar estos pensamientos, usted los 

deja pasar llevando su atención de vuelta a su concentración. 

 Respiración relajada. Durante la meditación, usted debe respirar de manera lenta y 

tranquila. Esto también lo ayuda a relajarse. 

    C. Yoga 

El yoga es una práctica ancestral que tiene su origen en la filosofía de la India. La práctica 

del yoga combina posturas o movimientos con respiración enfocada y meditación. Las 

posturas tienen como propósito incrementar la fuerza y la flexibilidad. Estas varían desde 

simples poses acostado sobre el suelo hasta posturas más complejas que requieren años de 

práctica. Usted puede modificar la mayoría de las posturas de yoga con base en su propia 

habilidad. 

Existen muchos estilos distintos de yoga que pueden ir de lentos a vigorosos. Si está 

pensando en comenzar a practicar yoga, busque un maestro que pueda ayudarle a practicar 

de manera segura. Recuerde informarle a su maestro sobre cualquier lesión que tenga. 
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D. Musicoterapia. 

Según  Bazo (2009 a) en su libro titulado Musicoterapia. Armonía y salud  nos  dice  que:    

                  La Musicoterapia es el uso de la música y /o sus elementos  musicales ( sonido, 

ritmo, melodía  y armonía), en un proceso creado para facilitar , promover la 

comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la 

organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales  y cognitivas. (p 09 ). 

           Por  ello podemos mencionar  que la musicoterapia es una terapia  que  usa  los sonidos, la 

música, los  fenómenos no verbales, los movimientos corporales, el silencio y las pausas 

para establecer una relación con el paciente y a partir  de  ella  rehabilitarlo y mejorar  su 

calidad de vida. 

E.  Abrazo terapia: 

        El abrazo más que una aptitud es una actitud, una posición frente a la vida. Podría decirse 

que estamos refiriéndonos a una forma de ver,  una filosofía de vida. 

      Según la  revista  terapia  Multidimensional para aumentar  el  estado  de  ánimo  en  adultos  

mayores   ( 2015  )  nos  menciona  que : 

        La abrazo terapia fue incluida como parte de la (TMD) Técnica Multi Dimensional 

dado que las investigaciones afirman que esta práctica puede: reducir la presión 

arterial, el dolor de cabeza, alivia la ansiedad, merma el estrés y la depresión, calma 

los nervios, aleja la soledad, cura el insomnio, derrota el miedo, comunica 

sentimientos, fortalece el autoestima, estimula los sentidos, potencia la resiliencia, 

desbloquea física y emocionalmente, devuelve la alegría, aquieta el alma y se ha 

comprobado que hasta retarda el envejecimiento y ayuda a dominar el apetito (12), 
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todo esto como resultado de la liberación endorfinas, serotonina, dopamina, y 

segregación de oxitocina. 

F.  Técnica del Aroma  terapia 

      Según   Matienzo ( 2007 a ) en su libro  titulado Aroma terapia Mágica  nos  dice  que: “ 

La Aroma terapia  es una rama de la holística  que opera a través  de la energía bio eléctrico 

del organismo. Funciona visualizando los cambios concretos o las  transformaciones  que 

deseamos en nuestras vidas o a la vez que se  inhalan  los distintos aromas  propiciatorios  

(p  09). 

           Para  Paolo  Cobar ( 2005)  en  su  tesis  titulada  Aroma terapia  nos  menciona  que  la 

técnico de Aroma terapia es : 

Un método terapéutico que ayuda a la medicina utilizando  esencias y aceites que 

producen aromas que ayuda para las personas que  tengan algún padecimiento, ayuda a 

la meditación, concentración, afirmaciones ya todas aquellas técnicas que logran un 

equilibrio y armonía interior. En la aroma terapia es importante utilizar las esencias y 

aceites adecuados para obtener del cuerpo una respuesta positiva. 

Fitzsimmons Bousquet citado  por (Paolo   Cobar 2005  p.05) nos dice que:  

La aroma terapia es la terapia que se basa en las sensaciones que producen ciertos 

aromas en el ser humano. Es la curación de las enfermedades y el desarrollo del 

potencial  humano mediante la utilización de los olores de los aceites esenciales. 

Los diversos olores actúan a través del sentido del olfato armonizando los estados 

psíquicos, emocionales y espirituales. Estando conectado el sentido del Olfato con 

nuestras emociones, el cual también se conecta con el cerebro en donde encontramos el 

centro de las emociones, de las actividades vitales de nuestro organismo como es la sed, 

el sueño, la sensibilidad, la memoria, etc. (p  05). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Según  Sandin  (1995)  citado por Méndez ( 2009 p  16 ) la  concepción  de que el estrés  

se  debe  a  determinadas  situaciones  o  acontecimientos  estresantes   es  la  más próxima  

a  la  idea  popular.  Desde  esta  perspectiva   se  entiende   como algo  asociada a 

circunstancias  o  acontecimientos   externos al   sujeto  que  son  dañinos,  amenazadores  

o  ambiguos,  en definitiva  que  pueden  alterar  el  funcionamiento  del organismo  y/o 

bienestar e  integridad  psicológica del organismo 

En la  actualidad el tema del estrés ha mostrado interés en el estudiode las psicopatología, 

mostrando grandes avances en su diagnóstico y tratamiento ya  que  repercute  en la  salud  

mental del ser humano. Así  mismo  la relación  entre la  salud  y la enfermedad de los  

seres  humanos como consecuencia del factor  psicológico. 

Por  siglos los  médico y curanderos  han notado la relación entre  el bienestar psicológico 

y la salud  físicas, entre varias  clase de estresores  psicológicos y enfermedades  físicos  

Para Norris Patricia, Ph D. en el boletín Nro. 1  Psiconeuroinmunologia  nos dice  que: 

                  En la  medicina  moderna  la relación entre  estrés  y la supresión del  sistema inmune 

ha sido bien establecido por investigaciones en animales  y humanos, es estrés 

psicológico, fisiológico y medio ambiental puede conducir  a romper la  resistencia 

inmune y mucho de los mecanismos y vías  de acción están bien entendidas. En    

presencia  de  estrés, un largo y complejo cambio de s mecánicos químicos e inmunes 

tiene lugar cuando el cuerpo  intenta  defenderse o restaurar la homeostasis. Hasta         

muy recientemente la relación entre   manejo del estrés  y mejora de la función  inmune  

no fue fácilmente demostrada por los científicos  en términos neurohormonal, ahora  
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con el inmenso salto en la tecnología  médica, en micro química, neurobiología, las  

vías  de  acción  del  aumento inmune  son prometedores  centros  de interés.  (pág. 

02). 

2.1.  ESTRÉS 

     2.1.1.  Concepciones clásicas  acerca del estrés 

Según  Ortiz C. (1991 d) menciona: dentro de la  larga  tradición del desarrollo del 

conocimiento humano, ha sido frecuente que términos y conceptos del sentido común sean 

los que primero delimitan y abstraen  aquellos  aspectos de la realidad  que 

progresivamente los  hombres usan y modifican (p. 11). 

                       La  idea de  una reacción  de estrés  fue  introducida  primero en fisiología  animal  por  

Walter Cannon  para  explicar los  cambios  funcionales  y metabólicos  que sufre el animal 

de experimentación  cuando es sometido a una sobrecarga  de estimulación. Posteriormente 

Harold Wolf  lo emplea para  explicar los  cambios  gástricos que parecen seguir a 

situaciones hostiles, hasta  que  Hans Selye uso el concepto  de  estrés  para explicar el 

síndrome  general de adaptación por el descrito. (p. 12). 

Según Ivancevich (1992 c) en su libro titulado El estrés,  nos dice  que: 

La  propia  palabra  estrés  surgió antes del inicio de la  historia, relacionada con el 

concepto en el cual estamos  interesados. Estrés  deriva  del griego  stringere, que  

significa  provocar tensión. La palabra  se  usó  por  primera  vez  probablemente 

alrededor  del  siglo   XIV y a partir  de  ahí, durante  varios  años se  emplearon  en 

textos  de  ingles numerosas variantes  como stress, stresse, strest e inclusive  straisse. 
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                      En el siglo XIX el fisiólogo  francés  Claude Bernald sugirió que los  cambios  externos 

en el ambiente  pueden perturbar al organismo  y que  era  esencial que  este,  a fin de  

mantener el propio  ajuste frente a tales  cambios. 

                        En la década de 1920  el fisiólogo estadounidense  Walter Cannon acuño el término  

homeostasis para  denotar el mantenimiento del medio interno. 

                       El  inicio del empleo actual del término no tiene su antecedente en Cannon, sino  en el  

doctor  Hans Selye, endocrinólogo de la Universidad de Montreal, a quien  

frecuentemente  se  le llama  “ padre  del concepto  estrés “. Sus  investigaciones  

constituyen las  primeras  aportaciones  significativas al estudio del estrés  y sentaron 

las  bases para  llevar  a cabo investigaciones,  en la  actualidad. Consecuentemente las  

investigaciones  se ha desplazado de formas  sutil, de los  generadores  físicos del  estrés  

hasta los  generadores  psicológicos del estrés . ( p.p. 18-19). 

2.1.2 Definición 

      No  es  fácil  encontrar  una  definición  de  estrés, a lo  largo de los últimos  años  varios 

autores coinciden  que  vivimos  en el siglo  del  estrés, por  la  misma  forma  de  vida  de  

las  sociedades  en  desarrollo  ya que  en las  personas aumentan  las  preocupaciones, 

tensiones y  competitividad   que  conducen  al estrés la cual puede  ser  moderada o muy  

intensa. 

Como menciona  Davis Marth, McKay, Fanning  (1992 a) , en su libro tituladoTécnicas  

cognitivas  para  el tratamiento  del  estrés. Menciona que : El  estrés  se   define como una  

combinación  de  tres  elementos :  el ambiente,  los  pensamientos  negativos y las  

respuestas  físicas. Estos interactúan  de tal manera  que una persona  se  sienta  colérica, 

deprimida o estresadas. ( p. 09). 

Según Cruz , et al (2001 e )  Refiere que el estrés  es : 
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         El  estrés es  el  comportamiento heredado, defensivo y/o adaptativo  con activación 

especifica  neuro  - endocrina  ante  el  estresor  amenazante. En esta  definición  el  

estresor  parece  más  preciso  que  demanda  y está  incluido  en la  amenaza  que  

pone  en juego  y   está  incluido  en la  amenaza, que  pone  en  juego  un  programa  

grabado en los genes  y que  tiene  las  características  de  inducir  un  comportamiento  

instintivo, básico  para  iniciar  el  la  respuesta.  Contrariamente a Selye es la 

reacción neuro endocrina  con  características  específicas.  

  La  palabra  estrés es  utilizada  con  vaguedad  y diferentes  personas  y grupos         le  

dan  distintos  significados: Médicos,  Ingenieros, Psicólogos, Consultores, 

Administrativos, Lingüistas, etc.  Todos lo usan  de  manera distinta. 

Los  Médicos  hablan  de  estrés  en términos  de  mecanismos  fisiológicos. 

Los  Ingenieros  en  términos  de  soporte  de  cargas. 

             Los  Psicólogos  basándose  en el  cambio  conductual. 

Los  Consultores  administrativos se  refieren  a las  necesidades  de la  organización. 

Algunas personas sugieren que el estrés es  natural e incluso  deseable ( ingenieros  )  

otros  es  algo  que  padecemos  ( médicos  y  psicólogos ) p 28. 

Debo añadir, desde mi punto de vista, que la popularidad que ha alcanzado el tema del 

estrés no está   específicamente centrado en un área o especialidad.  Los seres  humanos 

somos sociables por excelencia, nos desenvolvemos de acuerdo a nuestras necesidades , 

sean estas  familiares, en un contexto laboral, académico, personal etc. Ello hace  que  nos 

interrelacionemos  no solo en un determinado ámbito y es en este área que   expresamos  

actitudes, comportamientos ya sean estos  adecuados,  inadecuados, según  la capacidad 

de resilencia y el nivel de afrontamiento frente a los problemas.   
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Según Fontana (1998 c) el  estrés  es una  exigencia a las  capacidades  de  adaptación 

de la mente y el cuerpo. Si estas capacidades  permite  que  las  personas  controlen tal  

exigencias  entonces  el estrés es bienvenido y provechoso. Si no lo permiten  entonces 

es molesto y estéril  (p. 03). 

Pudo mencionar  que  las reacciones también tiene relación con el Tipo de Sistema 

Nervioso ya que frente a estímulos amenazantes,el organismo aprende y se prepara  para 

la lucha o la huida de la amenaza. Este  tipo de respuesta, posiblemente tendrá 

consecuencias negativas para la salud cuando se presente continuamente y cuando la 

persona no tiene mecanismos de afrontamiento o no tiene conocimiento sobre técnicas  

que le ayuden a resolver la situación estresante. 

Para Fontana,  (1998 d)  nos  menciona  que  el estrés  para algunos es:  

                      Sinónimo  de  sobresalto, para  otros  equivalente  a malestar y  para  la  gran  mayoría  

tensión. Sabemos  que  la  causa  es  inespecífica  pero sus   manifestaciones  son  

específicas. 

                   Esta  definición  es  útil  de  tres  maneras: 

                     Primero  deja  claro  que  no  solo  el  estrés puede  ser  bueno o  malo ( o estar  entre  

ambos ) sino, que  en  virtud  de  que  existe   un   rango  muy  amplio  de  cosas  que  

pueden  exigir  algo  a  la  mente y al  cuerpo. 

                     En  segundo  lugar  permite  inferir  que  no  son  los  acontecimientos  los  que  determinan  

que  estemos  estresados  o  no  sino  nuestras  reacciones  a  ellos. 

                    En  tercer  lugar  la  definición  nos  dice  que  el  estrés  es  una  exigencia  a las    

capacidades  de  las  personas.  Es  la  naturaleza  y el  grado  de  esas  capacidades (  es  

decir  algo  dentro  de  nosotros  mismos )  lo  que  determinas  nuestras  respuestas a  
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dicha  exigencia.  Si  nuestras  capacidades  son  suficientemente  buenas, respondemos  

bien   (p 03). 

                       Es  por  ello  que  es importante y necesario que todos los profesionales , desde el nivel 

de   educación  inicial, educación primaria, educación secundaria y  hasta la educación 

universitaria  debemos promover  actividades para  impartir  talleres  que ofrezcan 

técnicas  de  afrontamiento frente al estrés para que  sean las herramientas necesarias  

para disminuir los niveles de estrés que  se acumula diariamente. 

                     Para Orlandini (1996 d ) nos refiere  que : 

      La  palabra  estrés   se refiere a la  respuesta  biológica al  estímulo  o para  expresar  

la  respuesta  psicológica al  estresor. Asimismo  para  otros la  respuesta  psicológica  

al  estresor. También  denomina  las  enfermedades psíquicas  o  corporales provocadas  

por  el factor  estrés  y  finalmente  en  un  sentido  más  amplio,  significa  el  tema  

general que  puede  incluir  todos  los  variados  asuntos  que  se  relacionan  con esta  

materia. (p  15). 

 Entonces  podemos  definir   al  estrés  como una   consecuencia  de la interacción  de 

los  estímulos   ambientales y la  respuesta  del  individuo, es  decir,  que  las personas  

van a reaccionar psicológicamente y orgánicamente  de  forma  distinta  ante  el estrés, 

dependiendo  de la  forma  como  reciban  o interpreten los estímulos  . 

2.1.3. Posibles causas de estrés 

De acuerdo a la Revista  de Investigación en psicología. 1991 se puede mencionar como 

posibles causas del estrés los siguientes: 

A pesar de su fuerte connotación, es fácil reconocer que la situación de estrés o 

bien incluye un componente psíquico o bien tiene consecuencias psíquicas antes  

de  producir cambios  corporales. De otro  lado, es interesante que  dentro de la 
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relación de las posibles  causas de los  estados  de  estrés  ya se note una 

preocupación por el problema de los “ factores  sociales “, como puede verse por  

ejemplo, cuando se habla de  estrés  situacional. En  efecto  se  dice que  este  puede  

ser  causado por  diversos  factores : 

a) Físicos : Ruido, polución, gravedad, vestido, ambiente artificial, menos libertad de 

movimiento, ropa muy ajustad; 

b) Biológicos: Enfermedades, edad (para cada una hay circunstancias estresantes), 

intervención quirúrgica. 

c) Psicológicas: Ansiedad, tener  que  hacer algo superior a la rutina; 

d) Sociales: Problemas  familiares, falta  de  dinero, inseguridad, persecución  política 

o religiosa, hacinamiento, estudio y trabajo (sobre todo cuando se trabaja  a 

desgajo,en ambiente ruidoso, a ritmo acelerado,, con responsabilidad excesiva, 

competencia) o mal uso del tiempo.( p. 17-18). 

Cox (1978) citado por Ivancevich  J.  et al (1992 c). Ofrece una  taxonomía de las  

consecuencias  del estrés, que  abarca : 

_ Efectos  subjetivos: Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión,  

fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza; irritabilidad y mal humor, 

melancolía, poca autoestima; amenaza y tensión; nerviosismo y soledad. 

_ Efectos  conductuales : Propensión a sufrir  accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales; excesiva ingestión de  alimentos o  pérdida de  apetito;  

consumo excesivo de bebidas o de  cigarrillos, excitabilidad, conducta 

impulsiva, habla  afectada,  risa  nerviosa, inquietud y temblor. 

_ Efectos  cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, 

olvidos  frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloque  mental. 
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_ Efectos   fisiológicos: aumento de  catecolaminas y corticoesteroides de la 

sangre y la orina, incremento del ritmo cardiaco y la presión sanguínea, 

sequedad de la  boca, exudación, dilatación de la pupilas, dificultad para 

respirar, escalofríos, nudo en la garganta, entumecimiento y escozor en las  

extremidades. 

_ Efectos  organizacionales: Ausentismo, relaciones laborales  pobres y baja 

productividad, alto  índice  de  accidentes y de rotación de personal, clima 

organizacional pobre, antagonismos e insatisfacción en el trabajo. 

Ningún médico ni científico del comportamiento  podría  opinar lo contrario.  

A pesar de ello, no puede  desecharse  la posibilidad de que  el estrés  sea  

causante  primario de tales  efectos o agente que  contribuya  a que se presente.( 

p.p. 27-28). 

2.1.4. Clasificación del estrés: Según Olardini. (2000 g) el estrés  pueden  clasificarse  

según trece criterios : 

A. Momento en que  actúan: Remotos, recientes, actuales y futuros. 

B. Periodo en que  actúan: Muy   breves, breves, prolongados  y      crónicos. 

C. La  repetición del tema  traumático: Único  y reiterado. 

D. La  cantidad en que  se  presentan: Únicos  o múltiples. 

E. La  intensidad del impacto :Micro estresores y estrés  cotidiano; estresores 

moderados,  estresores  intensos, estresores  de  gran intensidad . 

F. La  naturaleza  del agente: Físicos, químicos, fisiológicos, intelectuales, 

psicosociales. 

G. La  magnitud  social: Micro sociales, macro sociales. 

H. El tema  traumático: Sexual, marital, familiar, ocupacional. 

 I. La  realidad del estímulo: Real, representado, imaginario. 
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J. La  localización de  la  demanda: Exógena o ambiental, Endógena, intrapsiquica  

K. Según sus relaciones intrapsiquicas : Sinergia  positiva, sinergia  negativa, 

antagonismo,  ambivalencia . 

L. Los  efectos  sobre  la  salud: Positivo o  estrés , negativo o distrés. 

M. La  fórmula diátesis / estrés: Factor  formativo o causal de la  enfermedad, factor  

mixto, factor  precipitante o  desencadenante de la enfermedad. (p 15 ). 

Los síntomas del estrés se presentan en una gran variedad de combinaciones; sin embargo 

Ivancevich  J, et al,  (1992, e) ha identificado dos tipos : 

Los  endógenos: Aquellos que no guardan alguna relación clara con los estresores  del  

ambiente  

Los  reactivos :  Que  constituyen una respuesta a un estresor especifico o a una 

combinación de estresores. ( p. 38). 

También   podemos   mencionar   que  existen dos tipos  de  estrés  

Eustrés positivo  Se considera positivo ya que mantiene el nivel de activación necesario 

y óptimo que se requiere para realizar las actividades diarias (por ejemplo, levantarnos    

por las mañanas, conducir, efectuar nuestro trabajo, prestar atención en clase, etcétera). 

Distrés negativo: El organismo alcanza un nivel de activación excesivo el cual será 

inadecuado, puesto que hará descender el rendimiento de la persona ante una determinada 

tarea (por ejemplo, presentar ansiedad ante un examen o, en el sentido opuesto, acudir a 

una entrevista de trabajo con apatía y desánimo) 

2.2.  ESTRÉS  ACADÉMICO : 

Según Olardini, Alberto (2000 h) os dice que:  
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Desde  los grados pre escolares  hasta la educación universitaria de post grado , cuando una 

persona experimenta tensión. A esta se le denomina estrés  académico y ocurre tanto en el 

estudio individual como en el aula  escolar. (p 107). 

     Modelo de adaptación, como menciona Mechanic (1982) citado por  Davis  et al (1992 c)  

formulo  un modelo  de respuesta del estrés  que  se  daba  entre  estudiantes  de postgrado 

, que participaban en exámenes preliminares para obtener un doctorado . En dicho  modelo 

se  concibió el estrés  como la respuesta de incomodidad manifestadas por  las personas en 

situaciones  particulares  y que dependen de cuatro  factores : la  habilidad y capacidad de 

la persona, las habilidades y limitaciones  resultantes de la práctica  y tradiciones del grupo 

a que  pertenece, los medios  que  ofrece el ambiente  social a los  individuos  y finalmente 

los  nombres  que  determinan  donde  y  como  una  persona puede  utilizar  esos  medios.( 

p.p. 48-49). 

 Por lo tanto el estrés es  un fenómeno  que  tiene por  finalidad poder  adaptar al organismo, 

ante  algunos  hechos  que  suceden durante la vida académica, los cuales pueden  actuar 

en los  estudiantes en dos  formas : 

A. Positivamente : Cuando este nos permite realizar una  actividad con mayor  expectativa 

y de  mejor  forma, no permitiéndonos  cansarnos  con facilidad y dándonos  mayor  

capacidad  de  concentración ( llamado  como  modo  de  alarma ). 

B. Negativamente :  Cuando  no nos  permite  responder  de  manera  adecuada o en la 

manera que nos preparamos para  realizar una  actividad. 

    Cuando un  alumno sostiene  mucho  tiempo en modo  de  alarma, realizando un 

cansancio  excesivo, lo cual se representa a  veces como dolor  de  cabeza, problemas  

gástricos, alteraciones de sueño, problemas  de  concentración, atención,  cambio de 

humor, entre  otros.( p.p. 48-49). 
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El   estresor afecta a  la  conducta  escolar  de acuerdo a  la percepción  de  éxito  o fracaso.  

Es así  que  Méndez . 2009  menciona que : Existe  tres  dimensiones  que caracterizan  las 

atribuciones causales de éxito o fracaso: 

- El lugar  de  la  atribución :  Según el cual  el éxito o fracaso  puede  ser atribuido 

a  acusas  internas como la habilidad  innata o  el  esfuerzo  y  las  causas   externas  

como la  mala suerte en  el  examen. 

- La  controlabilidad :  En  el ejemplo anterior  cuando  se piensa  que  puede  

esforzarse  más  o menos,   es  pues  una  causa   controlable 

-La estabilidad de  una  causa :  Supone  diferenciar  si  es ocasional o se trata  de  

un  factor  que  actúa  permanentemente.  Por  ejemplo la  suerte  buena  o  mala seria  

externa, incontrolable  e  inestable;  el esfuerzo como causa  de éxito. ( p 124). 

2.3. TÉCNICAS  PARA DISMINUIR EL ESTRÉS 

Es un procedimiento o conjunto de  protocolos que tiene como objetivo obtener un 

resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del 

arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. Es el conjunto de 

procedimientos que se usan para un arte, ciencia o actividad determinada que, en general, 

se adquieren por medio de su práctica y requieren determinadas habilidades o destrezas. 

2.3.1 EJERCICIOS DE RELAJACIÓN . 

 Fontana, (1998 d )  La  idea  es  explorar el cuerpo  poco  a poco e identificar  todos los 

focos  de tensión física  que  se  crearon durante  el día  y entonces  con calma, dejar  que  

se  vaya la tensión. (p. 97). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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Este  ejercicio  no solo lo hace  más  relajado, también aumenta la conciencia  corporal. 

De  modo  que  se vuelve más  consciente de los  momentos  en que grupos  de  músculos  

comienzan a tensarse. Una  vez  tensos permanece  así  el resto del día. Pero con la 

conciencia  corporal  podemos  hacer que la tensión  se vaya  cada  vez  que  aparezca. 

de tal modo que  el dolor  de espalda y vientre, la jaqueca por la  tensión, la mandíbula  

apretada, el cuello y los  hombros  rígidos, los  ojos  cansados, el ceño tenso y 

preocupado, no tienen oportunidad de  manifestarse  (p 97). 

Los  elementos  esenciales para una  buena  relajación son: 

 La  respiración rítmica 

 El uso de la  imaginación 

 Las  ordenes mentales 

La relajación es una técnica  que se caracteriza  por una disminución de las pulsaciones 

cardiacas, de la presión arterial, de las ondas cerebrales  y una reducción general de la 

velocidad del metabolismo y que  esta situación  de relativa serenidad se registra  una 

modificación de las partes  mentales  de un individuo y este se libera  de lo que se llama 

estrés  

La  respiración es incompatible con   estados de  tensión y angustia; la imaginación 

ayuda a la concentración en cada órgano del cuerpo; las ordenes mentales hacen que el 

sistema nervioso central  comience a tener influjo en funciones viscerales y glandulares 

( p 98 ). 

2.3.1. Observación de respiración  

 Tiéndase en el suelo estire las piernas, ligeramente separadas una de otra, las puntas de los 

pies mirando ligeramente hacia fuera, los brazos a los lados del cuerpo sin tocarlo y con las 

palmas de las manos mirando hacia arriba; los ojos cerrados. 

 A esta posición se le conoce como “cuerpo muerto”.  
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-Dirija su atención a la respiración. Coloque una mano en el lugar del cuerpo que vea 

que sube y baja cada vez que inspira y espira. Fíjese si tiene este lugar en el tórax; si es 

así, esto significa que no está ventilando totalmente los pulmones. Las personas que 

están nerviosas tienden a hacer respiraciones cortas y superficiales que sólo alcanzan la 

parte más alta del tórax.  

-Coloque suavemente las dos manos sobre el abdomen y observe los movimientos que 

realiza al respirar. Observe como su abdomen se eleva en cada inspiración y desciende 

en cada espiración.  

-Es preferible respirar por la nariz más que por la boca; por tanto, mantenga sus fosas 

nasales tan libres como pueda antes de realizar los ejercicios.  

-Se mueve su tórax al compás de su abdomen o por el contrario, está rígido.  Dedique 

uno o dos minutos a dejar que el tórax siga los movimientos del abdomen. (p  102). 

2.3.2 LA  MUSICOTERAPIA 

Según Ivancevich  J. et al (1992 e) Casi  todos  nosotros  dedicamos algo  de  tiempo , de 

vez  en cuando, espacios  para  reflexionar sobre  nuestra  vidas y ocasionalmente 

soñamos  despiertos, estas  pueden considerarse  como  posibles  formas  de  meditación 

: Orar, escuchar  música, observar una puesta  de  sol, son otros  ejemplos. (p 240). 

                Según  Mora, J.  et al ( 2000 b)En su libro titulado La Musicoterapia se puede definir 

desde dos puntos de vista: desde el punto de vista científico y desde el punto de vista 

terapéutico. 

  Desde el punto de vista científico: la Musicoterapia es una   especialización científica 

que se ocupa del estudio e investigación    del complejo sonido-ser humano, sea el 

sonido musical o no, tendente a buscar los elementos diagnósticos y los métodos 

terapéuticos del mismo. 
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 Desde el punto de vista  terapéutico: la musicoterapia es una disciplina  paramédica, 

que utiliza el sonido, la música y el movimiento, para producir efectos regresivos y 

abrir canales de comunicación con el objetivo de emprender a través de ellos el 

proceso de entrenamiento y recuperación del paciente para la sociedad. (p. 2). 

                 Según Fontana  (1998 e). Nada  podría  estar  más  lejos de la verdad. Los  amantes de la 

música  no dejan de ser  ellos  mismos  cuando quedan  totalmente absortos en la 

experiencia de escucharla. Ni las personas creativa  cuando quedan atrapadas  en la 

creación  de su arte. (p 90). 

               Para  Gallardo  (2011 b) en su libro titulado Musicoterapia y salud Mental (Prevención. 

Asistencia y Rehabilitación) menciona que : 

                            La  Musicoterapia tiene por  objeto  promover la  conciencia y el análisis  de los 

modos acústicos – relacionales  vinculados  directa  e indirectamente con la génesis 

y/o  la sintomatología de los distintos  cuadros patológicos en función de producir  

modificaciones y transformaciones que  posibiliten la prevención, disminución o 

desaparición de los padecimientos o las  secuelas  que la  acción de la  enfermedad 

que ejercen sobre las personas, los  grupos familiares y la comunidad ; para tal fin 

se utiliza como recursos específicos el sonido, la voz, la música e los instrumentos 

musicales y  todas las formas  rítmicas  y acústicas  expresadas o vivenciadas  a 

través   del cuerpo,  los objetos  y los  modos  analógicos  y digitales  de producción, 

reproducción, edición  y comunicación. (pág. 26 ). 

2.3.2.1. Historia de la musicoterapia  

Según Palacios S (2004) en la  revista  electrónica  Europea  de Música en la educación 

(LEEME)  nos dice  que: 
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 Es tanta la cantidad de datos que poseemos sobre la evolución de la Musicoterapia, que 

abarcaría con toda probabilidad la misma historia de la Humanidad en un espacio de 

miles de millones de años. Aunque el concepto es posterior a los hechos, éstos se han ido 

transformando a través de los tiempos de una manera u otra, y la evolución de la música 

es la evolución de la conducta socio-cultural de los pueblos ( Blaukopf 1988). La música 

es posiblemente una de las Bellas Artes más difundidas y con mayor capacidad de 

comunicación; la forma más antigua de expresión, que surge con la misma palabra 

hablada y una forma de terapia para el compositor, para el intérprete y para el oyente. La 

música no sería tan importante si no arrastrara tras de sí estos elementos, llamémosles 

“adicionales” (Naranjo, 1997). El sonido es capaz de producir impactos en la conducta 

humana, individual o colectivamente, y convertirse en expresión de estados anímicos. La 

cinética musical se ve alterada por la melodía, los estados de ánimo se refuerzan; en 

definitiva, el significado musical es tan amplio como la misma cultura, la religión o la 

propia sociedad en la que viven. La Musicoterapia posee finalidades funcionales, tanto a 

nivel preventivo en los ámbitos sociales, familiares, escolares y en los momentos de la 

vida, como terapéuticas. Posiblemente, la música en la actualidad sea más necesaria de 

lo que podamos imaginar. A ello colaboran la gran cantidad de medios de difusión y 

radiodifusión, que ponen al alcance de todos muchos “momentos musicales”. A ello 

también contribuye una mejor educación musical desde los primeros niveles educativos 

y la influencia que ejerce la música a través de los medios de comunicación social. 

Pero también la Musicoterapia ha sido considerada como una forma terapéutica de 

comunicación no-verbal, aplicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles 

dificultades o trastornos que presentan las personas. (p 02 ). 
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2.3.2.2. ELEMENTOS  DE MUSICOTERAPIA. 

                  Según Gallardo Rubén (2011 c) Se  va  a considerar   la voz, el sonido  y los 

instrumentos musicales como los objetos que la Musicoterapia utiliza  prioritariamente. 

A.  La  voz  : 

 La  emisión de la voz es el resultado del intento por recuperar una  fusión con el 

cuerpo materno,  compensación de una perdida  que encuentra un instrumento apto 

en el grito de dolor o de llamada.  

   La  voz  puede  definirse  entonces como  una  prolongación  multidimensional  

del cuerpo y como  objeto simbólico que ocupa el espacio  fusional entre las 

personas. 

El  gesto sonoro y el grito serán aceptados entonces, solamente cuando se 

encuentren dentro de las convenciones, ya que por fuera de ella  significarían una 

transgresión  social o un acto de afirmación de la identidad que no siempre  es bien 

tolerado  (pág.  35). 

B.  El  sonido 

De  acuerdo a Gallardo, nos menciona que : Los  objetos, al igual que los  seres  

vivientes  mantienen relaciones con su entorno las que  implican procesos de 

desgaste  y acumulación donde  aparecen transformaciones  físico  químicas   que  

dependen de sus grado de complejidad. 

Los  “ captores “ o  sentidos  se  encargan  de recibir  esta  información  siendo esas  

sensaciones perceptibles, producidas en su mayoría  por  fenómenos  vibratorios. 
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Con el   sonido  tomamos información  del medio a través  de  una  función 

receptora  y también podemos   volcar información  hacia el exterior en una  función  

de emisora ( pág. 32). 

C. Instrumentos  musicales : 

La  grilla  cultural y su influencia en el ordenamiento de la expresión ponen de  

manifiesto la modalidad de  trasmisión de las  normas y convenciones  sociales  que  

también  se  encuentran  incorporadas a  la estructura de las  organizaciones 

musicales. El  ritmo, la melodía y la  armonía  funcionan  como organizadores  

externos  que  ordenan nuestra forma  de  relacionarnos y  conducirnos . 

Así, la  velocidad  rítmica en la audición o la danza influirá directamente sobre  el 

grado de profundidad  afectiva y de calidad, de la conexión que se  establezca con 

el otro;  a mayor  velocidad, mayor  contacto con la  musculatura  superficial  

voluntaria motriz y menor  posibilidad de conexión con los movimientos tónicos  (  

pp. 39-40 ). 

2.3.3. LA  AROMATERAPIA 

                 Matienzo  (2007 b) en su libro  Aroma terapia no refiere que: 

 A lo largo de la  historia  los seres  humanos  han sido consientes  de los efectos 

comprobados  que las plantas  aromáticas  han tenido sobre su cuerpo, su mente y 

sus emociones. Los seres humanos siempre  se han  visto atraídos  por el olor de 

las flores  y cuando comenzó la civilización, el hombre recopilo este conocimiento  

aromático en un cuerpo de sabiduría popular, transmitido oralmente  a lo largo de 

las  tradiciones.( p 01 ). 

Por  ello  no  menciona que la  aroma terapia es  una rama de la holística  que opera 

a través  de la energía bio  eléctrica  del organismo ( p  09). 
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  La palabra Aroma terapia tienen su origen en las raíces griegas TERAPIA = tratamiento, 

AROMA = Esencias y fue empleada por R. M. Gattefosse, un científico francés en 1931, 

cuando publicó un libro con este título. 

   La Aroma terapia nació con el hombre, que pronto descubrió que quemando 

determinadas plantas se desprendían agradables vapores útiles para mejorar la salud. 

De un modo u otro todas las civilizaciones aprovecharon las diversas cualidades de las 

esencias  y aromas. 

  Para  Paolo  Cobar (2005) en su tesis titulada  Aroma terapia  nos  menciona  que: 

La aroma terapia es esencialmente a bases de olores, pero también se puede aplicar por 

medio de esencias, que brindan una carga energética y componentes químicos que 

forman parte de una estructura molecular. 

Aplicándose por medio de con cataplasmas, ungüento, lociones, cremas etc. 

La aroma terapia está considerada como una terapia alternativa para ayudar en los 

desórdenes físicos, mentales y emocionales, utilizando para ello los aceites de esencias 

de las plantas. El cerebro registra dos veces más rápido el aroma que el dolor. Por ello 

la inhalación de los aromas puede trasformar el poder de las emociones. Los olores 

tienen la capacidad de desatar la producción de hormonas que controlan apetito sexual, 

los pensamientos, temperatura corporal, el metabolismo corporal y los niveles de estrés. 

Las personas que se rodean de olores agradables pueden crear sensaciones positivas en 

su vida y elevar su autoestima. 

                 La aroma terapia es una terapia alternativa utilizada desde tiempos remotos. 

Hay métodos efectivos que pueden provocar que los niveles de estrés  disminuyan y 

sean más controlables. Uno de estos métodos es el de las plantas  aromáticas, las cuales 

penetran especialmente por el sentido del olfato el cual  es importante ya que estimula 

áreas del cerebro que ayudan para un bienestar físico y metal. Existen estudios en donde 



44 
 

evidencian que el feto humano empieza a utilizarlo al estar en la matriz reconociendo 

el olor de la madre. El sentido del olfato activa nuestras emociones y nos conecta con 

el interior que poseemos. 

Los vínculos emocionales que fijan nuestros recuerdos de olores durante las diferentes 

etapas de nuestra vida se fijan en nuestro sistema nervioso, con un poder tremendo de 

influirnos en la vida (p 03). 

Según el Boletín Latinoamericano y del Caribe. Plantas Medicinales ( 2006 ) en el  que  se  

describe  la  investigación  sobre los Efectos de la Aroma terapia en el Servicio Medicina 

del Hospital las Higueras, Talcahuano Chile , nos  menciona  que : 

 La Aroma terapia moderna comienza  a estudiar los efectos de concentrados volátiles, los 

aceites esenciales. Éstos son mezclas complejas de numerosos constituyentes orgánicos 

que producen una amplia gama de efectos sobre el organismo. Pueden obtenerse a partir 

de distintas partes de las plantas que los contengan como flores, semillas, raíces y frutos, 

ya sea por destilación en agua o hidro destilación puesto que tienen la propiedad de ser 

arrastrables por el vapor de agua. Los efectos sobre el organismo pueden clasificarse en 

terapéuticos o tóxicos dependiendo de la forma de administración del aceite, dosis y 

susceptibilidad del paciente. (p 86). 

 El estudio del beneficio de terapias complementarias como la basada en aromas naturales, 

podría constituir un método simple y barato de mejorar la calidad de vida de la población 

susceptible a desarrollar eventos psicosomáticos o diversas patologías, producto del 

deterioro del sistema inmunológico secundario al estrés. En este marco surge como 

fundamental la información y educación al  cuerpo médico y profesionales de la salud para 

dar a la aroma terapia el concepto de terapia científica y desvincularla de la magia y 

esoterismo con las que ha sido involucrada por tanto tiempo. 
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Este estudio sólo constituye una primera  aproximación, y si bien no se pueden descartar 

efectos indirectos asociados al tratamiento efectuado, si se constata un efecto netamente 

positivo en el uso de la aroma terapia, lo cual estimula futuros estudios.  

_ Según la  Revista  cubana Revista Cubana de  plantas  medicinales. Fito aromaterapia 

como complemento para mejorar la Salud laboral  (2011)  

La aroma terapia es una terapia complementaria que utiliza aromas sintéticos o naturales 

con el fin de alcanzar efectos terapéuticos en el organismo. Se entiende como aroma      

natural al producto obtenido de las plantas aromáticas, llamadas esencias o aceites 

esenciales. Las plantas aromáticas corresponden a plantas medicinales, cuyas esencias son 

fito medicamentos y la terapia fito aroma terapia. 

ABRAZOTERAPIA. 

Según Villalobos (2014) en su tesis  titulada   Propuesta de un  taller de estrategias para 

aprender a manejar las pérdidas. Nos da a conocer algunas clases de abrazos: 

 Abrazo de oso: es el que se da entre padres e hijos, donde el más grande envuelve con 

su cuerpo al más pequeño.  

 Abrazo y contacto de mejillas: Uno coloca los brazos sobre los hombros del otro, a la 

vez que le da un beso en cada mejilla. Implica consuelo, bondad, consideración.  

 

      Abrazo de tres:  Para  padres con hijos o varios amigos.  Implica consuelo y 

felicidad. La persona abrazada se siente totalmente a salvo.  

Abrazo de costado: El brazo de uno se pasa por el hombro o la cintura del otro. 

 Ideal para pasear acompañados, disfrutando del paisaje.  
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    Abrazo de corazón: Largo, intenso, cálido, brota directamente del corazón.   Surge 

en cualquier momento para saludar, recordar fechas especiales, expresar alegría.            

Este tipo de abrazo ofrece ternura y amor.  

 Abrazo grupal.   Es muy popular entre los buenos amigos que comparten una 

actividad o proyecto. El grupo se forma en círculo, con los miembros tan próximos 

como sea posible, brazos rodeando hombros o cinturas, luego aplican el abrazo.           

Una de sus variedades es que después de estrecharse, retrocedan dando un grito de 

alegría o un rápido apretón de despedida. 

  El abrazo más que una aptitud es una actitud, una posición frente a la vida. Podría decirse 

que estamos refiriéndonos a una forma de ver,  una filosofía de vida. 

                 Los orígenes de la Abrazo terapia como tal son tan antiguos como el hombre. Existe 

desde aquella primera madre que al recibir a su hijo, lo coge entre sus brazos atrayéndolo 

tiernamente hacia su pecho y le sostiene dándole protección. Una protección que todos 

tendemos a recrear a lo largo de la vida.   

                Esta  técnica  poco practicada nos  proporciona lo siguiente: 

SEGURIDAD: No importa cuál sea nuestra edad ni nuestra posición en la vida, todos 

necesitamos sentirnos seguros. Si no lo conseguimos actuamos de forma ineficiente y 

nuestras relaciones interpersonales declinan. 

               PROTECCIÓN: El sentirnos protegidos es importante para todos, pero lo es más para 

los niños y los ancianos quienes dependen del amor de quienes los rodean. 

               CONFIANZA:   La obtendremos de la sensación de seguridad y protección que 

recibimos. La confianza nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone a nuestro 

deseo de participar con entusiasmo en algún desafío de la vida. 

               FORTALEZA:    Quizá pensamos que la fortaleza es una energía desarrollada gracias a 

la decisión de un individuo pero siempre podemos transmitir nuestra fuerza interior 
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convirtiéndola en un don para el prójimo para confirmar y aumentar la energía ajena. 

Cuando transferimos nuestra energía con un abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas. 

         SANACIÓN: Nuestra fortaleza se convierte en poderosa energía curativa cuando la 

transmitimos por medio del abrazo. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital 

capaz de sanar o aliviar dolencias menores.( p 25 – 27). 

2.4. LA PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGIA . 

 Norris, P. en el Boletín Nro. 1 de Psiconeuroinmunologia nos  manifiesta  que: 

 Estudia las interacciones  entre los factores  psicológicos, el sistema nervioso central, 

la función inmune y el sistema endocrino, ofreciendo un nuevo abordaje para cambiar 

la forma  en que percibimos el mundo. 

Algunas variaciones pueden ser encontrados esencialmente  en cada estudio de cáncer  

proveyendo evidencia de base de la influencia  de factores  emocionales  ( límbicos )  

en la  psiconeuroinmunologia  clínica.  Respaldado por la  los conceptos  de Claude  

Bernard, Flonders  Dumbor, W.B. Cannon  y Hans Selye  se  entiende  como la  mente  

influye  y controla  al sistema  nervioso Autónomo, afectando  el comportamiento 

cardiovascular y la respuesta  gastrointestinal, este  conocimiento es  ahora  

empíricamente  reconocida  y sistemáticamente investigada .  

Solo en la última  década  están siendo  descubiertas  mecanismos  específicos  por 

los  cuales  la  visualización ( imaginación mental voluntaria) pueden tener  u n  efecto  

fisiológico directo  sobre  el sistema  inmune ..está  llegando  a ser  evidente  que  el 

sistema  nervioso central y el  sistema  Inmune  son “ hilos  duros “ y que al mismo  

tiempo algunos  médicos  y otros  han  conocido  intuitivamente y empíricamente  por  

cientos de años, los  cual está siendo  validado. (p. 01 ) 
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2.4.1. LA PSICONEUROINMUNEENDOCRINOLOGIA  Y EL MANEJO DEL  

ESTRÉS :  

Para Norris.  El estrés se  manifiesta  de acuerdo a: 

  La  adquisición de autorregulación voluntaria  modifica el como  el estrés  es  

percibido y modifica  también  la respuesta  psicológica  al estrés . 

  Aprender  a controlar  la respuesta  fisiológica  al estrés generalmente conduce  a 

una sensación de  energía  y despejamiento, como opuesta a las  molestias  y 

desesperación y esto tiene un poderoso efecto curativo. 

  Aprender a manejar la respuesta al estrés significa aprender a controlar y manejar 

las perturbaciones del sistema límbico. La activación límbica  incrementa la 

respuesta  adrenérgica  y tiene efectos  muta génicos  tal como la disminución  de 

la producción de linfocitos, la actividad de las células  negativas  dañadas. 

 Con frecuencia un cuerpo tranquilo y una  emoción de  tranquilidad  son suficientes  

para  promover  tranquilidad mental  pero a veces  se  usa  el entrenamiento con 

Electro encefalograma alfa para reducir el estrés mental  y alcanzar la tranquilidad 

mental. Un  cuerpo, una  emoción  y una  mente  tranquila  constituyen un estado 

fisiológico que es más conveniente para que la visualización sea  más  efectiva. 

Además  el control del estrés,  ayuda a los  pacientes  a mejorar muchos  de  los  

efectos  locales  del tratamiento  médico, reducen el dolor, ansiedad, nauseas 

,fatiga etc. Esto promueve la curación y hace a los pacientes  sentir más el control  

de sus respuestas  fisiológicas. este  círculo “ benigno “  como opuesto al “ circulo 

vicioso “  de pensamientos  negativos  y sentimientos  de malestar  ayuda  a 

estimular  al paciente directamente  o a reforzar el proceso de curación. (p. 11) . 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología  y diseño de la investigación 

 En la presente  investigación se  aplica  el  Método  Científico  puesto que la 

interpretación de los  datos se hizo  desde un marco  referencial. 

3.1.Tipo de investigación. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2012), la presente investigación 

reúne las características de tipo cuantitativo aplicativo – descriptivo pues además 

de describir  el fenómeno, aplica  técnicas  que  involucren las variables  a investigar  

Diseño de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro de un diseño de investigación 

experimental que corresponde al diseño Pre y Post prueba  ya que nos permitió la 

comparación de dos grupos  antes y después de  haber aplicado   el programa. 

3.2. Población  y muestra  

La  población está constituida por  adolescentes y jóvenes  varones  y mujeres  de  la Facultad 

de Ciencias de la educación  con un total  de  1380  estudiantes . 

La  muestra  es  no probabilístico  de  carácter  intencional. Donde  la  selección de la  

muestra  no conlleva  un control riguroso  si no  que se escoge  por  facilidades para el 

investigador. 
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Es  así que la   muestra  estuvo  conformada  por  304  alumnos  asistentes del primer  año 

de estudios de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín 2016. 

3.3. Material. 

3.3.1. Para  la  variable  dependiente: 

Estrés: Se  utiliza  como técnica de la Encuesta  y como Instrumento el Inventario de 

estrés académico SISCO. 

3.3.1.1.Inventario de estrés académico SISCO 

Descripción del instrumento. 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. 

Aplicación: Individual o colectiva. 

Finalidad: Identificar la intensidad del estrés académico. 

Destinatarios: Estudiantes de educación superior. 

N° de ítems: 32 

Escala de respuestas: Escala de Líckert donde 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 es algunas 

veces, 4 es casi siempre y 5 siempre. 

Confiabilidad inicial del instrumento: se obtuvo por análisis de mitades de 0,87 y 

confiabilidad alfa de Cronbach de 0,90 los cuales indican que hay buen nivel de 

confiabilidad. 

La Validez: la validez se comprobó mediante el análisis factorial, el análisis de 

consistencia interna y el análisis de grupos contrastados, los cuales indican que sí hay 

validez. 
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Validación y adaptación: la validación y adaptación a Arequipa lo realizó Lizárraga, 

Marian  Paola en La tesis de maestría en Psicología de la Universidad Católica Santa 

María titulada “Estrés académico en estudiantes de la facultad de medicina de la 

Universidad Católica de Santa María, Arequipa – 2014”. 

Dimensiones:  

Las demandas del entorno valoradas como estímulos estresores (8 ítems) 

 La frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones  físicas al estímulo estresor 

(6 ítems)  

Las reacciones psicológicas (5 ítems). 

 Las reacciones comportamentales (4 ítems)  

La frecuencia del uso de estrategias de afrontamiento (6 ítems).  

Estas dimensiones finalmente se concentran en las dimensiones:  

Estímulos estresores (9 ítems) 

 Indicadores de desequilibrio (15 ítems). 

 Estrategias de afrontamiento (8 ítems). 

Escala de mentira: el ítem 1 es escala de mentira. Si responden que no, allí se acaba la 

encuesta y se elimina la ficha; en caso de que sí, se continúa con las siguientes preguntas. 

Baremación global: Nunca corresponde a ausencia de estrés, rara vez corresponde a bajo 

nivel de estrés, algunas veces corresponde a nivel medio de estrés, casi siempre a nivel 

medio-alto de estrés y siempre corresponde a nivel alto de estrés. 

Baremación por dimensiones: se interpreta como en el global o directamente en base a 

la escala de Líckert nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre. 
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 Ausencia 

de estrés 

Nivel 

bajo de 

estrés 

Nivel 

medio de 

estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel 

alto de 

estrés 

Total  (32 ítems) 29 pts. 30 a 58 59 a 87 88 a 116 117 a 

145 

Dimensión. Demandas 

del entorno (9 ítems). 

8 pts. 9 a 16 17 a 24 25 a 32 33 a 40 

Dimensión. Reacciones 

físicas (6 ítems). 

6 pts. 7 a 12 13 a 18 19 a 24 25 a 30 

Dimensión. Reacciones 

psicológicas(5 ítems). 

5 pts. 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 

Dimensión Reacciones 

comportamentales(4ítem 

4 pts. 5 a 8 9 a 12 13 a 16 17 a 20 

Dimensión. Estrategias 

de afrontamiento (8 ítem. 

6 pts. 7 a 12 13 a 18 19 a 24 25  

3

0 

Fuente : Arias y Valle. 2013. Estrés Académico y Rendimiento Escolar 

3.3.2 Para la  variable  independiente:  

Técnicas  para disminuir  el estrés  académico: Se  utiliza  como técnica   la Encuesta  y 

como Instrumento  el Cuestionario 
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CUESTIONARIO PARA  LA VARIABLE TECNICA DE RELAJACION 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante le pido a usted  tenga  a bien responder con  

sinceridad las  siguientes  interrogantes , porque  de  esto  dependerá el resultado de  

la investigación  “ Técnicas  para disminuir el estrés .“. Para  ello  le solicitamos   marcar 

con una “ X” solamente uno de los dos casilleros que  refieren  SI  o No.   

 Cuestionario de la técnica de Relajación  SI NO 

1 Sabes  ¿ Que  es el estrés     

2 Crees  que  ¿ el estrés  afecta tu estado  físico   

3 Crees  que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional   

4  ¿ El estrés  sea  una  causa  para el bajo  rendimiento académico   

5 Haz  escuchado sobre  técnicas  para disminuir el estrés    

6 ¿ Alguna  vez  te has informado sobre  las técnica de relajación     

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Relajación   

8 La tensión muscular ¿ Sera una reacción propia del cuerpo ante una 

sobrecarga de actividades que terminan desencadenando el estrés 

  

9 ¿ Crees  que la práctica de tensar y destensar los músculos  del cuerpo son 

parte de  la técnica de relajación 

  

10 El uso de la inspiración y expiración ¿ ayuda a  mejorar la técnica de 

relajación 

  

11 ¿Consideras que posterior al ejercicio de relajación las personas  sientan  

tranquilidad  emocional.  

  

12 ¿ Crees  que  los ejercicios de relajación  tienen un efecto  positivo  para 

disminuir el estrés 

  

13 Posterior a la enseñanza de esta técnica ¿Continuarías  utilizando  la técnica 

de  relajación para  disminuir  tus niveles de estrés 

  

14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar en su 

currículo : áreas sobre  prevención al estrés  

  

15 ¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  los  

cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

  

Fuente: Elaboración propia  
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CUESTIONARIO  PARA  LA VARIABLE TECNICA DE MUSICOTERAPIA 

INSTRUCCIONES : : Estimado estudiante le pido a usted  tenga  a bien responder con  

sinceridad las  siguientes  interrogantes , porque  de  esto  dependerá el resultado de  

la investigación   “ Técnicas  para disminuir el estrés “. Para  ello  le solicitamos   marcar con 

una “ X” solamente uno de los dos casilleros que  refieren  SI  o No.   

 Cuestionario  para  la técnica de Musicoterapia SI NO 

1 Sabes  ¿ Que  es el estrés  ‘   

2 Crees  que  ¿ el estrés  afecta tu estado  físico   

3 Crees  que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional   

4 ¿ Consideras  que  el estrés  sea  una  causa  sobre  el bajo  rendimiento 

académico 

  

5 ¿ Haz  escuchado sobre  técnicas  para disminuir el estrés    

6 ¿ Alguna  vez  te haz informado sobre  la técnica de la musicoterapia   

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Musicoterapia   

8 ¿ Crees que en la técnica de musicoterapia  necesita  el sonido para  

canalizar las  emociones   

  

9 ¿ Crees que en la técnica de musicoterapia  necesita  espacios de silencio 

para  canalizar las  emociones   

  

10  ¿Crees que en la técnica de musicoterapia  necesita la melodía para  

canalizar las  emociones   

  

11 ¿Consideras que posterior al  uso de la musicoterapia  las personas  sientan  

tranquilidad  emocional. 

  

12  ¿Crees  que  la musicoterapia  tienen un efecto  positivo  para disminuir el 

estrés 

  

13 Posterior a la enseñanza de esta  técnica ¿Continuarías  utilizando  la 

técnica de  musicoterapia para  disminuir  tus niveles de estrés 

  

14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar en su 

currículo : áreas sobre  prevención al estrés 

  

15 ¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  los  

cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

  

Fuente: Elaboración propia  
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CUESTIONARIO SOBRE LA VARIABLE TECNICA DE ABRAZOTERAPIA 

INSTRUCCIONES : : Estimado estudiante le pido a usted  tenga  a bien responder con  

sinceridad las  siguientes  interrogantes , porque  de  esto  dependerá el resultado de  

la investigación   “ Técnicas  para disminuir el estrés “. Para  ello  le solicitamos   marcar con 

una “ X” solamente uno de los dos casilleros que  refieren  SI  o No 

  Muy  agradecida a  ustedes .   

 Cuestionario  para  la técnica de Abrazo terapia SI NO 

1 Sabes  ¿ Que  es el estrés  ‘   

2 Crees  que  ¿ el estrés  afecta tu estado  físico   

3 Crees  que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional   

4 Consideras  que  el estrés  sea  una  causa  sobre  el bajo  rendimiento 

académico 

  

5 Haz  escuchado sobre  técnicas  para disminuir el estrés    

6 Alguna  vez  te has informado sobre  la técnica de la  Abrazo terapia   

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Abrazo terapia   

8 Crees que en la técnica de Abrazo terapia solamente se necesita  un 

abrazo rápido  para  promover la tranquilidad emocional  

  

9 Crees que en la técnica de Abrazo terapia  se necesita contacto visual  

para  canalizar las emociones 

  

10 Crees que en la  técnica de la  abrazo terapia  se necesita la expresión de 

un abrazo sincero 

  

11 ¿Consideras que posterior al  uso de la técnica de  abrazo terapia  las 

personas  sientan  tranquilidad  emocional. 

  

12  ¿Crees  que  la Abrazo terapia  tienen un efecto  positivo  para 

disminuir el estrés 

  

13 Posterior a la enseñanza de esta  técnica ¿Continuarías  utilizando  la 

técnica de  Abrazo terapia para  disminuir  tus niveles de estrés 

  

14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar en 

su currículo : áreas sobre  prevención al estrés 
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15 ¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  los  

cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

  

Fuente: Elaboración propia  

CUESTIONARIO SOBRE LA VARIABLE TECNICA DE AROMATERAPIA 

INSTRUCCIONES : Estimado estudiante le pido a usted  tenga  a bien responder con  

sinceridad las  siguientes  interrogantes , porque  de  esto  dependerá el resultado de  

la investigación   “ Técnicas  para disminuir el estrés “. Para  ello  le solicitamos   marcar con 

una “ X” solamente uno de los dos casilleros que  refieren  SI  o No 

  Muy  agradecida a  ustedes .   

 Cuestionario  para  la técnica de  Aroma terapia SI NO 

1 Sabes  ¿ Que  es el estrés  ‘   

2 Crees  que  ¿ el estrés  afecta tu estado  físico   

3 Crees  que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional   

4 Consideras  que  el estrés  sea  una  causa  sobre  el bajo  rendimiento 

académico 

  

5 Haz  escuchado sobre  técnicas  para disminuir el estrés    

6 Alguna  vez  te has informado sobre  la técnica de la  Aroma terapia   

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Aroma terapia   

8 En la técnica de la  aroma terapia   se  utiliza la volatibilidad de los  

aromas  en los  espacios  cerrados 

  

9 Los  aromas que desprenden  el incienso canaliza tus emociones 

positivas 

  

10 En la técnica de la  aroma terapia  se  utilizara solamente la  fricción y  

masaje de los aceites  y cremas 

  

11 ¿Consideras que posterior al  uso de la técnica de la aroma  terapia con 

incienso las personas  sientan  tranquilidad  emocional. 

  

12  ¿Crees  que  la Aroma  terapia  tienen un efecto  positivo  para disminuir 

el estrés 

  

13 Posterior a la enseñanza de esta técnica ¿Continuarías utilizando la 

técnica de  Aroma terapia para  disminuir  tus niveles de estrés 
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14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar en 

su currículo : áreas sobre  prevención al estrés 

  

15 ¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  los  

cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

  

Fuente: Elaboración propia  

3.4. Procedimiento 

Una  vez  determinado el tema  de investigación, se  procedió de la siguiente  manera: 

3.4.1.  Diseño del  proyecto  para  su aprobación 

 3.4.2.  Búsqueda de la  información  referente  al tema,  a través:   de  diferentes  fuentes  de  

investigación ( Internet, libros , revistas, tesis , profesionales  inmersos  en esta  área, etc ), 

lo  que  además  permitió  estructurar  el  marco  teórico. 

3.4.3.  Solicitud  de  autorización por  parte  del  decanato. 

3.4.4.  Presentación del cronograma de  actividades  para  la aplicación del programa  de  

intervención al  decanato de la  facultad. 

3.4.5. Diseño  del programa sobre  técnicas para disminuir el estrés 

3.4.6. Determinación de la población y muestra. 

3.4.7. Validez  y confiabilidad del Inventario de Estrés Académico  SISCO del  Estrés 

3.4.8. Aplicación de la Pre  prueba Inventario de estrés académico SISCO. 

3.4.9. Identificación  y  determinación de los  niveles  de  estrés  

3.4.10. Aplicación de la Pre  prueba Cuestionario de variables: Técnicas de Relajación, 

musicoterapia, abrazo terapia y aroma terapia 

3.4.11. Identificación  y  determinación de los  niveles  de  estrés  

3.4.11. Solicitud de autorización  para el uso de auditorio 

3.4.12. Aplicación del Programa   
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3.4.13. Aplicación de la Post  prueba 

3.4.14.  Procesamiento de la información y resultados. 

3.4.15. Conclusiones. 

3.5. DESARROLLO DEL  PROCEDIMIENTO 

El presente programa consta de tres fases  que a continuación describimos : 

3.5.1. PRIMERA FASE : 

Inicio del programa:  

 Presentación de proyecto de tesis y documentos para solicitar autorizaciones para trabajar en 

los ambientes y con los alumnos del primer año de estudios de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

3.5.2. SEGUNDA   FASE  

Ejecución del programa: 

Se elaboró luego de realizar el  diagnóstico, por  medio  de  la  aplicación  de Inventario de 

estrés académico SISCO al grupo control ( Turno tarde ) Grupos E, F, G, H. y al grupo 

experimental (turno diurno )  Grupos A, B, C y D. 

Para la identificación del grupo control y grupo experimental, se estableció la  muestra  es 

decir, de acuerdo al tipo de muestra, el cual fue   no probabilístico  de  carácter  intencional. 

Donde la selección de la  muestra  no conlleva  un control riguroso  si no  que se escoge  por  

facilidades para el investigador. 

Posteriormente se procedió a evaluar los niveles de estrés en las respectivas aulas de los 

estudiantes y para la calificación del inventario de Estrés académico SISCO se solicito el 

apoyo de una Psicóloga para la calificación y determinación de los niveles de estrés. 
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Luego de ello se solicitó  ayuda  de tres Psicólogas para  validar  el  programa  de  intervención,  

Una  vez  subsanadas  las  observaciones  por  parte  de las  profesionales  se  prosiguió con  

Aplicación del  Programa  de  intervención con las cuatro  técnicas. 

 Quedando distribuidas de la siguiente  manera: 

Entrenamiento en la técnica de la relajación: 

Se ingresa al aula, al inicio de la primera hora y se explica  a los  participantes  que 

muchos  de  los síntomas del estrés  pueden ser reducidos y / o controlados  a través  de  

técnicas  apropiadas, una  de  ellas  es  el entrenamiento mediante  la  relajación y 

respiración. 

Posteriormente se indica a los alumnos que cada vez que  existan estímulos  que les   

provoquen inestabilidad en  desenvolvimiento  entonces deberán practicar la técnica 

realizadas. 

Destinatarios: Grupo D 

Participantes: 36 alumnos 

Duración  de la aplicación de la técnica: 06 semanas  de manera  inter diaria los días 

Lunes , Miércoles  y  Viernes .  

Entrenamiento en la técnica  de la Abrazo terapia. 

Para la aplicación de la técnica se contrato personal  el cual se capacito previamente. 

Para ello nos colocamos al ingreso de la puerta del aula , a partir de las 7:00 a.m. y 

procedimos a  abrazar a los estudiantes que ingresaban al aula antes de iniciar sus labores  

Destinatarios: Grupo A 

Participantes: 40 alumnos 
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Duración de la ejecución dela técnica :  07 semanas  de  manera  inter diaria  Martes, Jueves 

durante 14 sesiones 

Entrenamiento en la técnica  de la  Aroma terapia. 

El personal se apersono a las aulas, a las 7 a.m. e inmediatamente  pegó  tres  inciensos en 

las  esquinas del aula, en algunas  ocasiones el docente  ya se  encontraba en el salón y   se 

solicitó permiso para ingresar  

Destinatarios: Grupo B 

Participantes: 40 alumnos 

Duración de la aplicación de la tecnica : 06 Semanas de manera inter diaria  Lunes, 

Miércoles y Viernes. 18 sesiones 

Entrenamiento en la técnica  de la Musicoterapia: 

Para ello no se requirió  cables ni interruptores  ya que se utilizo cajas  musicales  con 

batería  que se recargaba  luego de suplantarlo con otra batería .  

La estrategia utilizada fue colocar las cajitas musicales colgando y amarrándolo a las ramas 

de los arboles que colindan a los pasadizos de las aulas.  

Destinatarios: Grupo C 

Participantes: 36 alumnos 

Duración de la aplicación de la técnica;  04  Semanas. Todos los días, durante dos horas es 

decir de 10 a.m. a 12 p.m. 

3.5.2. TERCERA FASE:  

CIERRE DEL PROGRAMA  
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Para finalizar el Programa de Intervención se realizó una réplica de la ejecución de las 

cuatro técnicas ( Abrazoterapia, relajación, roma terapia y musico terapia ). 

Para la difusión del Programa  de intervención  colocamos al ingreso de la puerta de  

ingreso de la Facultad de Educación dos banner o letreros que mencionaba el nombre de 

las técnicas que disminuyen el estrés. Para ello colocamos la cajita musical con el audio 

de la técnica de musicoterapia  al costado de la primera ventana  del primer pabellón.  

Respecto a la técnica de la Abrazo terapia nos colocamos al ingreso de la puerta principal 

del pabellón, en un inicio los estudiantes esquivaba los abrazo del personal contratado, 

pero luego  asimilo el objetivo y agradecían el gesto  que mostramos.  

En lo referente a los inciensos  se tuvo inconvenientes  ya  que  el aire  apagaba los 

inciensos  que se pego en los dos márgenes del pabellón, por lo que no se pudo aplicar la 

técnica . 
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CAPITULO IV 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

4.1. Antecedentes:  

Para la presente investigación se recopilo  información sobre  otros  programas  de  

intervención  ya  que  no se  encontró  alguno  similar . 

Según Fontana,  David.1992. La  relajación es mucho más, un asunto  para  todos los  

aspectos  de  nuestra  vida  y no solo  para  aquellos  momentos  en que  seamos  capaces de  

dejarnos  caer  sobre el sofá de nuestra casa. (p.101). 

Programa de relajación:  

Elija un cuarto  tranquilo  

Acuéstese sobre su espalda  sobre una  superficie  firme. 

Tense los  músculos en su pie y  tobillo  derecho. Mueva los  dedos  del pie 

 Apriete los  músculos  y libere  varias  veces. 

Repita  el  ejercicio con su pie  y tobillo  izquierdo 

Tense  los  músculos  de la  pantorrilla, primero uno y luego el otro. Repita  apretando y 

aflojando  alternativamente 

Muévase a  continuación a los  músculos  de los  muslos  y lleve  a  cabo el  mismo  ejercicio  

Fontana (1992) p 102. 
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4.2. PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE 

INTERVENCION: TECNICAS PARA DISMINUIR EL ESTRÉS EN  

ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS  DEL  PRIMER  AÑO  DE  ESTUDIOS  DE  

LA  FA CULTAD  DE CIENCIAS DE LA  EDUCACION 2016. 

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

1. INICIO  DEL 

PROGRAMA. Presentación 

de proyecto de tesis y 

documentos para solicitar 

autorizaciones . 

Proyecto de Tesis  

 

2. EJECUCION DEL 

PROGRAMA 

Aplicación del Pre test 

 

Fotocopias de la prueba Inventario de 

estrés académico SISCO. Lapiceros 

 

10 min. 

Entrenamiento en la técnica  de 

Relajación 

 

Aula. Sillas . Cronometro 

05 min. 

por sesión 

Entrenamiento en la técnica  de  

Abrazoterapia 

Carteles sobre  Abrazoterapia En  

cambios 

de hora 

Entrenamiento en la técnica  de 

Aromaterapia 

Cinta mastinkei. Encendedor 

 

Varillas de incienso 

Interdiario 

6 semanas 
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Entrenamiento en la técnica  de 

Musicoterapia 

Caja musical.  Pilas. Cargador  de batería 

USB 

Diario 

04 

semanas 

Aplicación de la prueba Post test 
Fotocopias de la prueba Inventario de 

estrés académico SISCO.. Lapiceros. 

10 min. 

3.CIERRE DEL PROGRAMA:  

Difusión del Programa  mediante 

replica de técnicas al ingreso de la 

Facultad de Educación 

Carteles y banner sobre las técnicas 

aplicadas.   Caja musical y cargador de 

batería. Inciensos. 

Diario 

02 

semanas 

4.2.1.  Descripción de las actividades: 

Aplicación del Pre test: Se preparó y aplico el Inventario de estrés académico SISCO 

para ser  aplicados  a los  alumnos , los  cuales están distribuidos en dos grupos: 

Grupo experimental : Aulas   A”, “B”, “C” y “ D” ( grupo experimental – turno día).  

Grupo  control : Aulas   E, F, G y H ( grupo  control – turno tarde ). Posteriormente, se 

solicitó el apoyo profesional para la calificación de las pruebas. 

Explicación del problema: 

  La  tesista explica a los participantes de la investigación que  hay un problema  que  está  

aquejando a la gran mayoría de estudiantes como son los puntajes medio altos  de estrés   

y niveles altos de estrés. Para lo cual se ha solicitado la autorización escrita y verbal para 

la aplicación de  técnicas que ayuden a disminuir estos niveles. 
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  Entrenamiento en la técnica  de la relajación. 

Se  explica  a los  participantes  que muchos  de  los  síntomas   del estrés  pueden ser   

reducidos y / o controlados  a través  de  técnicas  apropiadas, una  de  ellas  es  el 

entrenamiento mediante  la  relajación y respiración. 

Destinatarios: Grupo D 

Participantes: 36 alumnos 

Duración        : 06 semanas  de manera  inter diaria  Lunes , Miércoles  y  Viernes .  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS Material Tiempo 

Aplicar la 

técnica de 

relajación a 

los 

estudiantes 

universitarios 

del primer 

año del grupo 

D de la 

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

2016 

Al inicio de clases o en el tiempo de cambio de docentes, 

al cambio de hora se ingresa al aula y se imparte los  

ejercicios de relajación  muscular a los estudiantes de 

manera grupal : 

PRIMERA  SESIÓN :  

Sentados en sus sillas ponen sus brazos a los costados, las 

piernas ligeramente separadas .  Se dan instrucciones : 

-Se siente usted tranquilo y positivo. Respire 

profundamente tres veces tratando de inhalar por la nariz 

y exaltar por la boca. 

-Ahora dese la orden mental de relajarse y sentirse 

tranquilo 

-Ahora imagínense sus pies y de la orden de relajarse. 

Suelte cada uno de los dedos, sienta la sangre como corre 

sin esfuerzo, sus músculos se aflojan y se siente bien. 

 

 

 

 

 

Aula 

 

Sillas 

 

Cronome 

tro 

 

 

 

 

 

05 min. 
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Sus músculos se relajan e invaden sus piernas, ahora 

siente sus piernas pesadas y relajadas. 

-Ahora respire profundamente tres veces tratando de 

inhalar por la nariz y exaltar por la boca. Abra los ojos y 

mañana iniciamos la segunda sesión. 

SEGUNDA SESIÓN: 

Se  da instrucciones para relajar la cabeza. 

-Se siente usted tranquilo y positivo. Respire 

profundamente tres veces tratando de inhalar por la nariz 

y exaltar por la boca. 

-La relajación comienza a invadir su mentón. Se siente 

usted bien, la nariz la siente pesada, la sangre se desplaza 

por toda su cabeza sin esfuerzo alguno. 

-Suelte los músculos de su frente. Muy bien  toda su cara 

ya se está relajando, ahora relaje y afloje los músculos de 

su cuero cabelludo. Esta  relajado y tranquilo. 

- Respire tres veces con profundidad. En su tronco y 

extremidades siente usted calorcito, pero en su car siente 

usted un airesito fresco como una brisa. 

-Ahora centre la relajación en su cerebro, relájelo. Que la 

sangre irrigue todo su cerebro y usted se siente bien, ya 

que todas las células van a sentir la relajación. 

-Ahora respire profundamente tres veces tratando de 

inhalar por la nariz y exaltar por la boca. Abra los ojos y 

mañana iniciamos la tercera sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

05 

minutos 
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TERCERA SESIÓN. 

Ahora respire profundamente tres veces tratando de 

inhalar por la nariz y exaltar por la boca. Cierre los ojos. 

-Ahora  concéntrese en su plexo solar, esto es la boca del 

estómago. 

-Con la inspiración comprima el estómago durante tres 

segundos y luego  afloje  su estómago expirando el aire 

durante tres segundos. Imagine su estómago y vuelva a 

relajarlo. 

-Muy bien se siente descansado y tranquilo, ahora 

imagine sus órganos internos que trabajan sin esfuerzo, 

sus riñones filtran bien, sus órganos digestivos, el 

corazón, sus pulmones reciben y distribuyen la sangre . 

-Muy bien ahora afloje  los músculos y relájelos. 

-Con la inspiración comprima el estómago durante tres 

segundos y luego  afloje  su estómago expirando el aire 

durante tres segundos. Ahora abra los ojos y continuamos 

en la siguiente sesión. 

CUARTA  SESIÓN. Sentados en sus sillas ponen sus 

brazos a los costados, las piernas ligeramente separadas 

y los ojos cerrados.  Se dan instrucciones : 

-Se siente usted tranquilo y positivo. Respire 

profundamente tres veces tratando de inhalar por la nariz 

y exaltar por la boca. 

 

 

05 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

minutos 
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-Ahora imagínense sus dos pies y sus dos manos. Suelte 

cada uno de los dedos y cuando se de la orden de inspirar 

hasta cinco segundos usted comprima los dedos de los 

pies y al mismo tiempo comprima las palmas de las 

manos. 

-Luego cuando de la orden de  expirar hasta cinco 

segundos usted descomprima y relaje  los dedos de los 

pies y al mismo tiempo relaje  las palmas de las manos. 

- Luego suspire profundamente emitiendo  un sonido de 

alivio, tranquilidad y relajamiento en todo su cuerpo. Y 

nuevamente repetimos el ejercicio. 

Ahora abra los ojos y continuamos en la siguiente sesión. 

SE REPITE LAS SESIONES DE MANERA 

ALTERNADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento en la técnica  de la Abrazo terapia. 

Destinatarios: Grupo A 

Participantes: 40 alumnos 

Duración        : 07 semanas  de  manera  interdiaria  Martes, Jueves 14 sesiones 

OBJETIVOS 
ESTRATEGIAS materiales  tiempo 

Aplicar la 

técnica de 

Abrazoterapi

a a los 

estudiantes 

PRIMERA  SESIÓN 

- Se  espera a los estudiantes a la hora cambio de hora  y 

se aplica el  abrazo  tipo oso. El que  abraza expresa su 

saludos, bienvenida y buen día, envolviendo con los 

 

Carteles 

sobre 

Abrazote

rapia 

 

A la 

prime

ra 

hora 
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universitarios 

del grupo A 

de Facultad 

de Ciencias 

de la 

Educación 

2016 

brazos al participante. Los cuerpos se tocan  en un apretón 

fuerte y poderoso durante cuatro segundos. 

SEGUNDA SESIÓN: Se  espera a los estudiantes a la 

hora  de cambio de docentes y se aplica el  abrazo de 

corazón. Este  abrazo se inicia  con un contacto ocular 

directo  durante cuatro segundos  y tomando de la mano al 

participante expresa su saludos, bienvenida, buen día y 

cara a cara. Luego los brazos rodean hombros o espalda. 

El brazo es firme  pero  suave y la sensación fluye  de 

corazón a corazón por el contacto. 

TERCERA SESIÓN Se vuelve a aplicar la técnica a los 

estudiantes el abrazo  tipo oso 

SE  REPITE  LA  TECNICA  DE MANERA  

ALTERNADA. 

de 

clases 

 

Entrenamiento en la técnica  de la  Aroma terapia 

Destinatarios: Grupo B 

Participantes: 40 alumnos 

Duración   : 06 Semanas de manera inter diaria  Lunes, Miércoles y Viernes. 18 sesiones 

OBJETIVOS 
ESTRATEGIAS materiales  tiempo 

Aplicar la 

técnica de 

Aromaterapia a 

PRIMERA SESIÓN 

Con  autorización del docente se ingresa al  aula e 

inmediatamente se pega tres inciensos con aroma a 

manzanilla en las esquinas del salón. 

 

 

Cinta 

mastinke

i 

 

 

02 min. 
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los estudiantes 

universitarios 

del primer año 

grupo B  de 

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

2016 

SEGUNDA SESIÓN 

Se ingresa al aula e inmediatamente se pega tres 

inciensos con aromas florales en las esquinas del salón. 

TERCERA SESIÓN 

Se ingresa al aula e inmediatamente se pega tres 

inciensos con aroma anti estrés en las esquinas del 

salón. 

SE  REPITE  LA  SECUENCIA  DE  MANERA 

ALTERNA 

 

Encende

dor 

 

Varillas 

de 

incienso 

 

Cam 

bio de  

hora 

Entrenamiento en la técnica  de la Musicoterapia 

Destinatarios: Grupo C 

Participantes: 36 alumnos 

Duración        ;  04  Semanas 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS materiales  tiempo 

Aplicar la 

técnica de 

musicoterapia 

a los 

estudiantes 

universitarios 

del primer año 

grupo C  de la 

PRIMERA SESIÓN  

Por  medio de una caja musical inalámbrica, colocada 

en el pasadizo  del jardín  de la  Escuela. Se emite 

música  clásica desde las 10 a.m a 12 p.m. 

SEGUNDA  SESIÓN  

Por  medio de una caja musical inalámbrica, colocada 

en el pasadizo  del jardín  de la  Escuela. 

Se emite música electrónica relajante desde las 10 a.m 

a 12 p.m. 

 

Caja 

musical 

 

 Pilas 

 

Carga 

dor  de 

batería 

 

02 

horas  
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Facultad de 

Ciencias de 

Educación 

2016 

TERCERA SESIÓN :  

Por  medio de una caja musical inalámbrica, colocada 

en el pasadizo  del jardín  de la  Escuela. Se emite 

música  clásica desde las 10 a.m a 12 a.m. 

CUARTA SESIÓN  

Por  medio de una caja musical inalámbrica, colocada 

en el pasadizo  del jardín  de la  Escuela. Se emite 

música electrónica relajante desde las 10 a.m. a 12 a.m. 

QUINTA SESIÓN  

Por  medio de una caja musical inalámbrica, colocada 

en el pasadizo  del jardín  de la  Escuela. Se emite 

música  clásica desde las 10 a.m. a 12 a.m. 

SE  REPITE  LA  SECUENCIA  DE  MANERA  

ALTERNADA. 

 

USB 
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RESULTADOS 

 

En el presente estudio se aplicó el instrumento Inventario de estrés académico SISCO , cuya  

confiabilidad es el siguiente: 

Tabla 1:  

Confiabilidad global (pre-test y post-test) hallado con el instrumento Inventario de estrés 

académico SISCO. 

Alfa de Cronbach N Ítems 

,892 152 29 

Fuente: Elaboración propia. 

0,892 x 100% = 89,2% 

La confiabilidad alfa de Cronbach actual del instrumento Inventario de estrés académico 

SISCO es de 0,892 (89,2%), es decir confiabilidad alta según los criterios de Hernández et 

al. (2014). 
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Características socio demográficas de las unidades de análisis: 

 

Tabla 2: Muestra según edad 

Edades 
Grupo control Grupo experimental 

F % F % 

17,00 23 15,1% 8 5,3% 

18,00 33 21,7% 19 12,5% 

19,00 57 37,5% 70 46,1% 

20,00 28 18,4% 36 23,7% 

21,00 6 3,9% 12 7,9% 

22,00 2 1,3% 3 2% 

23,00 3 2% 3 2% 

25,00 0 0% 1 0,7% 

Total 152 100% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico1: Muestra según edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El rango de edades de la población en estudio fue de 17 a 25 años de edad. El mayor porcentaje 

de estudiantes (37,5%) fue de 19 años. 
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Tabla 3: Muestra según su participación en el estudio de campo. 

 

Grupo control Grupo experimental Total 

   

F % F % F % 

Pre-test 152 50% 152 50% 304 100% 

Post-test 152 50% 152 50% 304 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2: Muestra según su participación en el estudio de campo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grupo control estuvo compuesto por 152 unidades (50%) y el grupo experimental estuvo 

compuesto por 152 unidades (50%), a estos grupos se les evaluó en dos momentos (pre-test y 

post-test).  
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Tabla 4: Muestra según sexo 

 

Grupo  

Control 

Grupo 

experimental 

Total  

F % F % F % 

Masculino 61 40% 53 35% 114 38% 

Femenino 91 60% 99 65% 190 62% 

Total 152 50% 152 50% 304 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3: Muestra según sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el estudio participaron 114 estudiantes varones (38%) y 190 estudiantes mujeres (62%), los 

cuales estuvieron distribuidos en grupo control y grupo experimental. 
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Tabla 5: Muestra por aulas  

 
Grupo experimental Grupo control 

F % F % 

 

40 

( aula  A) 
26,3% 

40 

( Aula  E) 
26,3% 

40 

( aula B) 
26,3% 

40 

(Aula  F) 
26,3% 

 

36 

( aula C) 
24,4% 

36 

(Aula G) 
24,4% 

36 

( aula D) 
24,4% 

36 

(Aula H) 
24,4% 

Total 152 100% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico4: Muestra por aulas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la investigación se consideró ocho aulas de estudiantes En el grupo experimental 

participaron 04 aulas : El aula A,B,C y D , los  estudiantes de  estas  aulas  asisten a clases  en 

en turno  Diurno  y  los  alumnos  que  pertenecen al aula  E, F, G  y H  pertenecen a l turno  

tarde y a su vez  estos estudiantes participaron en el grupo control. 
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Tabla 6: Muestra según la aplicación del programa experimental 

 
Grupo experimental Grupo control 

F % F % 

 

Programa de abrazoterapia 

(40 estudiantes, aula A) 

 

26,3% 
Ningún programa 

(40 estudiantes, aula E 
26,3% 

Programa de aromaterapia 

(40 estudiantes, aula B) 
26,3% 

Ningún programa (40 

estudiantes, aula  

F) 

26,3% 

 

Programa de musicoterapia 

(36 estudiantes, aula C) 

 

 

 

24,4% 

Ningún programa 

(36 estudiantes, aula G 
24,4% 

Programa de relajación 

(36 estudiantes, aula D) 
24,4% 

Ningún programa 

(36 estudiantes, aula  

H 

24,4% 

Total 152 100% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico5: Muestra según la aplicación del programa experimental 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la investigación se consideró cuatro aulas A,B,C y D que  asisten a clases en el turno diurno, 

que para efectos de la investigación es el grupo experimental. 

Los estudiantes del turno tarde que pertenecen al grupo E,F,G y H participaron en el grupo 

control.  

El programa experimental se aplicó en el siguiente orden: al aula A se le aplicó el programa 

experimental de abrazoterapia, al aula B el programa experimental de aromaterapia, al aula C 

el programa de musicoterapia, y al aula  D el programa de relajación.  

Las aulas  del turno tarde   no recibieron el programa experimental. 
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 Nivel de estrés pre-test y post-test 

En cumplimiento del primer objetivo específico se presenta los valores de la evaluación pre-

test y post-test. 

 

Tabla 07: Nivel de estrés pre-test y post-test en el grupo experimental de los estudiantes a 

nivel global. 

 

Ausencia de 

estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
6 3,9% 29 19,1% 69 45,4% 50 32,9% 4 2,6% 152 100% 

Pos-

test 
22 14,5% 78 51,3% 36 23,7% 16 10,5% 0 0% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 06: Nivel de estrés pre-test y post-test en el grupo experimental de los estudiantes a 

nivel global. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel global, en la evaluación pre-test se ha encontrado que hay predominio del estrés 

académico de nivel medio (45,4%) por lo cual los estudiantes experimentan cierto cansancio y 

decaimiento emocional. Pero también es importante darse cuenta de que el 32,9% sufre estrés 

medio-alto, y el 2,6% estrés alto o grave. 

En la medición post-test del grupo experimental hay nivel bajo de estrés académico (51,3%), 

esto quiere decir que respecto a la primera evaluación el estrés ha disminuido a pesar que un 

importante grupo todavía expresa tener estrés académico de nivel medio (23,7%) y de nivel 

medio-alto (10,5%). 
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Tabla 08: Nivel de estrés pre-test y post-test en el grupo control de los estudiantes. 

 

Ausencia 

de estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel 

medio de 

estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
4 2.6% 30 19,7% 68 44,7% 46 30,3% 4 2.6% 152 100% 

Pos-

test 
6 3,9% 30 19,7% 66 43,4% 44 29% 6 3,9% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 07: Nivel de estrés pre-test y post-test en el grupo control de los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí se presenta los valores obtenidos en las evaluaciones pre-test y post-test en el grupo 

control. 

En el pre-test, el 44,7% de estudiantes tiene estrés académico de nivel medio, el 30,3% nivel 

medio-alto, y el 2,6% nivel alto. En la evaluación post-test se ha encontrado que el 43,4% 

mantiene el nivel medio de estrés académico, el 29% nivel medio-alto y el 3,9% nivel alto de 

estrés. 

El resultado permite comprender que la diferencia entre los valores hallados del pre y post-test 

es mínima. 
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3.Nivel de estrés pre-test y post-test de los estudiantes por dimensiones. 

 

En atención al segundo objetivo específico se ha implementado los análisis pre y post-test del 

grupo experimental en cada una de las dimensiones. 

 

Tabla 09: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión demandas del entorno del 

grupo experimental. 

 

Ausencia 

de estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
4 2,6% 38 25% 52 34,2% 48 31,6% 10 6,6% 152 100% 

Pos-

test 
14 9,2% 50 32,9% 50 32,9% 36 23,7% 2 1,3% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 08: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión demandas del entorno del 

grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la dimensión demandas del entorno, se ha encontrado los siguientes resultados: hay 

predominio del 34,2% de estudiantes que inciden en el nivel medio de estrés académico, 

además, es importante tener en cuenta que el 31,6% está en nivel medio-alto y el 6,6% en nivel 

alto. Estos valores indican que influyen notablemente en el estrés de los estudiantes la 

competencia entre compañeros, la sobrecarga de tareas, la personalidad del docente, las tareas, 

la exigencia de participación en las clases, las evaluaciones y otros. 

En el post-test se percibe que los valores migran hacia los niveles inferiores, así, por ejemplo, 

la población en estudio se ubica entre estrés de nivel bajo (32,9%) y estrés de nivel medio 

(32,9%), aunque todavía un importante grupo (23,7%) permanece en estrés de nivel medio-

alto. 
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Tabla 10: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión reacciones físicas del grupo 

experimental. 

 

Ausencia de 

estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
0 0% 60 39% 68 44,7% 18 11,9% 12 7,9% 152 100% 

Pos-

test 
20 13,2% 56 36,9% 38 23,7% 36 22,4% 2 1,3% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 09: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión reacciones físicas del grupo 

experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el pre-test, el 44,7% de la población manifiesta tener estrés académico de nivel medio, 

asimismo, el 11,9% y el 7,9% tienen estrés de nivel medio-alto y nivel alto respectivamente. 

Lo dicho permite concluir que los estudiantes manifiestan cierta presencia de trastornos de 

sueño, de fatiga, dolor de cabeza, migraña, problemas de digestión, dolor abdominal y 

somnolencia. En estas condiciones, no se posible cumplir bien con las propias 

responsabilidades. 

En el post-test, el 36,9% los estudiantes manifiestan nivel bajo de estrés académico, aunque 

todavía con notable presencia de estrés de nivel medio (23,7%) y de nivel medio alto (22,4%). 

Los valores indican que hay una disminución notable desde el estrés hallado en el pre-test hasta 

el estrés hallado en el post-test. 
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Tabla 11: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión reacciones psicológicas del 

grupo experimental. 

 

Ausencia 

de estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
0 0% 16 10,5% 62 40,8% 72 36,8% 2 1,3% 152 100% 

Pos-

test 
12 7,9% 52 34,2% 53 34,9% 36 23,7% 0 0% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión reacciones psicológicas del 

grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el pre-test, el 40,8% de estudiantes manifiesta nivel medio de reacciones psicológicas que 

expresan estrés, asimismo, un importante grupo (36,8%) manifiesta nivel medio-alto. Esto es 

síntoma de que en los estudiantes hay signos claros de presencia de un nivel notable de 

inquietud, depresión, tristeza, ansiedad, desesperación, agresividad e irritabilidad. 

En el post-test se mantiene el despunte del nivel medio de estrés (34,9%), también hay nivel 

medio-alto de estrés (23,7%). 

Los datos permiten que a pesar de que se conserva mayores incidencias en el nivel medio de 

estrés, los valores han migrado notablemente hacia los niveles inferiores. Por ejemplo: en el 

pre-test nadie manifestaba ausencia de estrés, pero en el post-test hay 7,9% de ausencia de 

estrés, esta lógica se repite en todos los niveles. 
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Tabla 12: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión reacciones comportamentales 

del grupo experimental. 

 

Ausencia 

de estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
7 4,6% 27 17,8% 62 40,8% 55 36,2% 3 2% 152 100% 

Pos-

test 
15 9,9% 52 34,2% 48 31,6% 36 23,7% 1 0,7% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 11: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión reacciones 

comportamentales del grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la dimensión de reacciones comportamentales, hay nivel medio de estrés (40,8%), 

acompañado de la importante presencia de nivel medio-alto (36,2%), esto indica que los 

estudiantes manifiestan reacciones comportamentales como tendencia al conflicto, aislamiento 

de los demás, desgana para las labores, incremento o reducción del consumo de alimentos y 

otros afines. 

En el post-test, hay predominio del nivel bajo de estrés (34,2%), asimismo hay nivel medio-

alto (36,2%). La tabla 13 y su respectivo gráfico, permiten percibir que en el post-test hay 

notable migración de los valores hacia los niveles inferiores. Este progreso debe continuar para 

que los estudiantes puedan desempeñarse mejor en todos ámbitos de sus responsabilidades. 
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Tabla 13: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión estrategias de afrontamiento 

del grupo experimental. 

 Ausencia de 

estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 

9 5,9% 49 32,2% 62 40,8% 30 20% 2 1.3% 152 100% 

Pos-

test 

17 11,2% 57 37,5% 60 39,5% 18 11,8% 0 0% 152 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 12: Nivel de estrés pre-test y post-test en la dimensión estrategias de afrontamiento 

del grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión estrategias de afrontamiento: en el pre-test hay preponderancia del nivel medio de 

estrés (40,8%), esto va seguido de 20% de estudiantes que manifiestan presencia de estrés 

medio-alto. Significa que como respuesta al malestar, hay un nivel considerable de 

afincamiento en las propias ideas, excesivo elogio de sí mismo, gestos de excesiva religiosidad, 

ventilación de la vida y los problemas personales. Por otra parte, en el post-test, se encontró 

39,5% de estudiantes con estrés de nivel medio, y también 11,8% en nivel medio-alto. 

Aunque se conserva el predominio del estrés de nivel medio, los valores indican una migración 

considerable hacia los niveles más bajos, es decir, hay menor estrés académico en lo referido a 

estrategias de afrontamiento. 
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4. El nivel de estrés pre-test y post-test según el programa experimental. 

 

Tabla 14: Nivel de estrés pre-test y post-test según la estrategia de abrazoterapia en el 

grupo experimental. 

 

Ausencia de 

estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel 

alto de 

estrés 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
2 5% 11 27.5% 21 52.5% 6 15% 0 0% 40 100% 

Pos-

test 
7 17.5% 22 55% 9 22,5% 2 5% 0 0% 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico13: Nivel de estrés pre-test y post-test según el programa de abrazoterapia en el 

grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia de abrazoterapia se aplicó durante 10 días en un aula de 40 estudiantes del primer 

año grupo A. En el pre-test el estrés era predominantemente de nivel medio (52,5%), con una 

ligera tendencia hacia los niveles inferiores. En el post-test el estrés fue predominantemente de 

nivel bajo (55%).  

Se puede concluir que comparando los datos del antes y el después de la estrategia de 

abrazoterapia se ha encontrado una disminución considerable de estrés en el grupo 

experimental. Para determinar si existen diferencias estadísticas significativas se aplicó la 

prueba chi-cuadrado. 
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Tabla 15 

 

Prueba chi-cuadrado de diferencia de medias de estrés entre los grupos control y 

experimental. 

 

 Pre-Test Pos-test 

Chi-cuadrado 16,633 13,008 

gl 5 5 

Sig. asintótica ,041 ,044 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La significancia del pre-test y del post-test es < 0,05 por tanto, se concluye que existen 

diferencias estadísticamente significativas en los valores observados y los valores esperados, 

por lo cual, se aprueba la hipótesis de diferencia de medias y se rechaza la hipótesis nula porque 

hubo un cambio significativo entre los valores del pre-test y del post-test de estrés. 
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Tabla 16: Nivel de estrés pre-test y post-test según el programa de aromaterapia en el 

grupo experimental. 

 

Ausencia 

de estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel 

medio de 

estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
1 2.5% 12 30% 15 37.5% 7 17.5% 5 12.5% 40 100% 

Pos-

test 
3 7.5% 13 32.5% 15 37.5% 6 15% 3 7.5% 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico14: Nivel de estrés pre-test y post-test según el programa de aromaterapia en el 

grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia de aromaterapia se aplicó durante 10 días en un aula de 40 estudiantesdel primer 

año grupo B. En el pre-test presentaron el predominio de estrés de nivel medio (37,5%) con 

incidencias de estrés desde el nivel más bajo hasta el más alto, en el post-test estrés con énfasis 

en nivel medio (37,5%). 

En una lectura comparativa, se percibió que entre el pre-test y el post test hubo una ligera 

disminución de estrés, pero no es considerable, de tal manera que permanece el predominio del 

estrés de nivel medio en los estudiantes.  
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Tabla 17 

Prueba chi-cuadrado de diferencia de medias de estrés entre los grupos control y 

experimental. 

 Pre-Test Pos-test 

Chi-cuadrado 16,633 13,008 

gl 5 5 

Sig. asintótica ,720 ,809 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La significancia del pre-test y del post-test es > 0,05 por tanto, se concluye que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en los valores observados y los valores esperados, 

por lo cual, se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación de diferencia 

de medias, es decir, no hubo un cambio significativo entre los valores del pre-test y del post-

test de estrés. 
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Tabla 18: Nivel de estrés pre-test y post-test según la estrategia de la musicoterapia en el 

grupo experimental. 

 

 

Ausencia de 

estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel 

medio de 

estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel 

alto de 

estrés 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
3 7.5% 13 37.5% 18 50% 2 5% 0 0% 36 100% 

Pos-

test 
10 27.2% 16 50.3% 8 20% 1 2.5% 0 0% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 15: Nivel de estrés pre-test y post-test según el programa de musicoterapia en el 

grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia de musicoterapia se aplicó durante 10 días en un aula de 36 estudiantesdel primer 

año grupo C. En la evaluación pre-test se encontró el predominio del estrés de nivel medio 

(50%). En el post-test se halló predominio de estrés de nivel bajo (50.3%). Estos y otros 

resultados secundarios consolidan la idea de que entre el pre-test y el post-test hubo un 

descenso de estrés. 
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Tabla 19 

Prueba chi-cuadrado de diferencia de medias de estrés entre los grupos control y 

experimental. 

 Pre-Test Pos-test 

Chi-cuadrado 14,006 12,551 

gl 5 5 

Sig. asintótica ,0397 ,040 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La significancia del pre-test y del post-test es < 0,05 por tanto, se concluye que hay diferencias 

estadísticamente significativas en los valores observados y los valores esperados, por lo cual, 

se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de diferencia de medias, 

es decir, sí hubo un cambio significativo entre los valores del pre-test y del post-test de estrés. 
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Tabla 20: Nivel de estrés pre-test y post-test según el programa de relajación en el grupo 

experimental. 

 

Ausencia de 

estrés 

Nivel bajo 

de estrés 

Nivel medio 

de estrés 

Nivel 

medio-alto 

de estrés 

Nivel alto 

de estrés 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

Pre-

test 
1 2.8% 8 22,4% 12 33.3% 12 33.3% 3 8.3% 36 100% 

Pos-

test 
5 13.9% 9 15% 14 47.2% 8 22.2% 0 2.0% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 16: Nivel de estrés pre-test y post-test según el programa de relajación en el grupo 

experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Ausencia de
estrés

Nivel bajo de
estrés

Nivel medio de
estrés

Nivel medio
alto de estrés

Nivel alto de
estrés

2.8%

22.4%

33.2% 33.3%

8.3%

13.6% 15.0%

47.2%

22.2%

2.0%

Pre-test Pos-test



104 
 

La estrategia de relajación se aplicó durante 10 días en un aula de 36 estudiantesdel primer año 

grupo D. En el pre-test se encontró como representativos nivel medio (33,3%) y nivel medio-

alto de estrés (33,3%), y en el post-test se encontró estrés mejor definido en nivel medio 

(47,2%). Se percibe una mejora considerable desde el pre-test hasta el post-test. Es necesario 

saber si esta diferencia es estadísticamente significativa o no, para esto se recurre al chi-

cuadrado. 
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Tabla 21: Prueba chi-cuadrado de diferencia de medias de estrés entre los grupos control y 

experimental. 

 Pre-Test Pos-test 

Chi-cuadrado 116,003 94,226 

gl 5 5 

Sig. asintótica ,002 ,003 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La significancia del pre-test y del post-test es < 0,05 por tanto, se concluye que sí existen 

diferencias estadísticamente significativas en los valores observados y los valores esperados, 

por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de diferencia 

de medias, es decir, hubo un cambio significativo entre los valores del pre-test y del post-test 

de estrés. 

Prueba de hipótesis de diferencia estadística a nivel general. 

En atención al objetivo general se ha evaluado si existe diferencia estadística entre la 

información pre-test y post-test, para ello es necesario seguir el siguiente procedimiento: hallar 

la prueba de normalidad de los conjuntos de datos, comparar las medias de los cuatro grupos 

(pre-test experimental, pre-test control, post-test experimental y post-test control), y hallar la 

prueba de hipótesis de diferencia de medias. 

Para realizar la prueba de normalidad de datos, se debe tener en cuenta que para 50 o menos 

unidades, la prueba de normalidad se halla con el estadístico Shapiro-Wilk, para más de 50 

unidades se usa el estadígrafo Kolmogorov-Smirnov. Dado que la muestra en el presente es de 

152 unidades de análisis, se ha decidido hacer uso del estadígrafo kolmogorov-Smirnov. 
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Tabla 22: Prueba de normalidad en los grupos control y experimental. 

Tipo de grupo 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Grupo control 
Pre-Test ,627 152 ,219 

Post-test ,488 152 ,062 

Grupo experimental 
Pre-Test ,497 152 ,144 

Post-test ,411 152 ,090 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Criterio de interpretación de la significancia de la prueba de normalidad: 

 Cuando la significancia < 0,05 se aprueba la hipótesis nula de que en el conjunto de datos 

no existe distribución normal. 

 Cuando la significancia ≥ 0,05 se aprueba la hipótesis de investigación de que en el 

conjunto de datos hay distribución normal. 

En el presente caso, los resultados de los análisis de los grupos control y experimental en los 

momentos pre-test y post-test son superiores a 0,05, por lo que se concluye que en los datos 

existe distribución normal, por tanto, el estadístico adecuado para hallar la diferencia de medias 

entre los cuatro conjuntos de datos es el anova. 
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Tabla 23: Comparación de medias en los grupos control y experimental 

Tipo de grupo Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Grupo control 
Pre-Test 199,7668 152 3,95894 ,65012 

Post-test 198,1876 152 2,82381 ,46415 

Grupo experimental 
Pre-Test 271,1511 152 7,43738 1,17221 

Post-test 210,1250 152 4,70436 ,74151 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las medias pre-test y post-test del grupo control (199,7668 y 198,1876 respectivamente) son 

muy cercanos y parecidos, en efecto, en la tabla 22 se precisa que la diferencia de medias es 

sólo de 1,5792. En cambio, las medias pre-test y post-test del grupo experimental (271,1511 y 

210,1250 respectivamente) son bastante diferentes, la diferencia es de 61,0261, tal como indica 

la tabla 22. 
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Tabla 24: Prueba de hipótesis t de student en los grupos control y experimental. 

Tipo de grupo 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilat.) Media 
Desv. 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferi

or 
Superior 

Grupo 

control 

Pre-Test - 

Post-test 
1,5792 1,1156 ,2476 -,2070 1,0908 ,261 

15

1 
,424 

Grupo 

experim. 

Pre-Test - 

Post-test 
61,0261 3,1145 ,9689 -4,047 -91,793 

-

5,585 

15

1 
,039 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando los resultados del grupo control tenemos: 

Significancia (0,424) > valor alfa (0,05), por tanto, no existen diferencias significativas entre 

los valores pre-test y post-test del grupo control. 

Analizando los resultados del grupo experimental tenemos: 

significancia (0,039) < valor alfa (0,05), por tanto, sí existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores pre-test y post-test del grupo experimental. Se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación de que el programa experimental ha 

influido significativamente en la modificación de las condiciones del estrés académico en los 

estudiantes. 

 

Se ha hallado la diferencia de medias entre el pre-test y el post-test de cada uno de los grupos, 

pero falta hallar la diferencia de medias entre el grupo control (que tiene dos grupos de datos: 

el pre-test y post-test) y el grupo experimental (que también tiene dos grupos de datos: el pre-

test y post-test): esto se hallará mediante una tabla de dos por dos (chi-cuadrado). 
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Tabla 25: Prueba chi-cuadrado de diferencia de medias entre los grupos control y 

experimental. 

 Pre-Test Pos-test 

Chi-cuadrado 206,649 73,052 

gl 2 1 

Sig. asintótica ,041 ,038 

Fuente: Elaboración propia. 

La significancia del pre-test y del post-test es < 0,005 por tanto, se concluye que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los valores observados y los valores esperados 

Tabla 26 : Resultados  cuantitativos  de la aplicación del Cuestionario de  técnica Abrazo 

terapia. 

Aula  “ A “      = Abrazo terapia                                   Frecuencia     = 40 estudiantes 

ANTES DESPUES 

SI NO SI NO 

  F % F % F % F % 

1 Sabes  ¿ Que  es el estrés  ‘ 33 82 7 18 40 100 0 100 

2 Crees  que  ¿ el estrés  afecta tu estado  físico 19 48 21 52 39 97 1 3 

3 Crees  que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional 22 56 78 44 40 100 0 100 

4 Consideras  que  el estrés  es  una  causa del bajo  rendimiento académico     39 97 1 3 

5 Haz  escuchado sobre  técnicas  para disminuir el estrés  61 6 34 84 40 100 0 100 

6 Alguna  vez  te has informado sobre  la técnica de la  Abrazo terapia 1 1 39 99 40 100 0 100 

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Abrazo terapia 0 10

0 

10

0 

0 40 100 0 100 

8 Crees que en la técnica de Abrazo terapia solamente se necesita  un 

abrazo rápido  para  promover la tranquilidad emocional  

36 89 04 11 1 97 39 100 

9 Crees que en la técnica de Abrazo terapia  se necesita contacto visual  

para  canalizar las emociones 

02 4 38 96 39 97 1 97 

10 Crees que en la  técnica de la  abrazo terapia  se necesita la expresión de 

un abrazo sincero 

23 58 17 42 40 100 0 100 

11 ¿Consideras que posterior al  uso de la técnica de  abrazo terapia  las 

personas  sientan  tranquilidad  emocional. 

05 22 35 88 40 100 0 100 

12  ¿Crees  que  la Abrazo terapia  tienen un efecto  positivo  para disminuir 

el estrés 

04 10 36 90 40 100 0 100 

13 Posterior a la enseñanza de esta  técnica ¿Continuarías  utilizando  la 

técnica de  Abrazo terapia para  disminuir  tus niveles de estrés 

25 62 15 38 39 97 1 97 

14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar en 

su currículo : áreas sobre  prevención al estrés 

20 51 20 49 39 97 1 97 

15

. 

¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  los  

cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

23 58 17 42 39 97 1 100 
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Resultados  cuantitativos  de la aplicación del Cuestionario de la técnica  de Relajación 

Aula  “ D “      = Relajación                                Frecuencia     = 36 estudiantes 
ANTES DESPUES 

SI NO SI NO 

  F % F % F % F % 

1 Sabes ¿ Que  es el estrés  ‘ 29 80 7 20 36 100 0 100 

2 Crees que ¿ el estrés  afecta tu estado  físico 18 50 18 50 36 100 0 100 

3 Crees que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional 21 58 15 42 36 100 0 100 

4  ¿El estrés  sea  una  causa  para el bajo  rendimiento académico 30 81 06 19 35 97 1 3 

5 Haz escuchado sobre técnicas  para disminuir el estrés  05 14 31 86 36 100 0 100 

6 ¿Alguna vez  te has informado sobre  las técnica de relajación   02 05 34 95 36 100 0 100 

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Relajación 0 10

0 

10

0 

10

0 

36 100 0 100 

8 La tensión muscular ¿ Sera una reacción propia del cuerpo ante una 

sobrecarga de actividades que terminan desencadenando el estrés 

16 45 20 55 36 100 0 100 

9 ¿ Crees  que la práctica de tensar y destensar los músculos  del cuerpo 

son parte de  la técnica de relajación 

02 06 34 94 36 100 0 100 

10 El uso de la inspiración y expiración ¿ ayuda en la técnica de relajación 11 30 25 70 36 100 0 100 

11 ¿Consideras que posterior al ejercicio de relajación las personas  sientan  

tranquilidad  emocional.  

08 22 28 78 36 100 0 100 

12 ¿ Crees  que  los ejercicios de relajación  tienen un efecto  positivo  para 

disminuir el estrés 

10 29 26 71 36 100 0 100 

13 Posterior a la enseñanza de la técnica de relajación ¿Continuarías 

utilizando  la técnica   para  disminuir  tus niveles de estrés 

18 49 18 51 35 97 1 3 

14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar en 

su currículo : áreas sobre  prevención del estrés  

17 48 19 52 34 94 2 6 

15 ¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  los  

cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

14 40 22 60 36 100 0 100 

Resultados  cuantitativos  de la aplicación del Cuestionario técnica  de 

MusicoterapiaAula  “ C “      = MusicoterapiaFrecuencia     = 36 estudiantes 

ANTES gDESPUES 

SI NO SI NO 

  F % F % F % F % 

1 Sabes  ¿ Que  es el estrés  ‘ 31 86 5 14 33 92 3 8 

2 Crees  que  ¿ el estrés  afecta tu estado  físico 11 30 25 70 36 100 0 100 

3 Crees  que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional 30 82 6 18 36 100 0 100 

4 ¿El estrés  será  una  causa  sobre  el bajo  rendimiento académico 28 78 8 22 30 83 6 17 

5 ¿ Haz  escuchado sobre  técnicas  para disminuir el estrés  6 17 30 83 36 100 0 100 

6 ¿ Alguna  vez  te haz informado sobre  la técnica de la musicoterapia 15 42 21 58 36 100 0 100 

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Musicoterapia 11 30 25 70 36 100 0 100 

8 ¿ Crees que en la técnica de musicoterapia  necesita  el sonido para  

canalizar las  emociones   

16 45 20 55 36 100 0 100 

9 ¿ Crees que en la técnica de musicoterapia  necesita  espacios de 

silencio para  canalizar las  emociones   

18 50 18 50 36 100 0 100 

10  ¿La  musicoterapia  necesita la melodía para  canalizar las  emociones   18 50 18 50 36 100 0 100 

11 ¿Consideras que posterior al  uso de la musicoterapia  las personas  

sientan  tranquilidad  emocional. 

11 30 25 70 36 100 0 100 

12  ¿Lla musicoterapia  tienen un efecto  positivo  para disminuir el estrés 14 40 22 60 36 100 0 100 

13 Posterior a la enseñanza de la técnica de Musicoterapia ¿Continuarías  

utilizando la técnica  para  disminuir  tus niveles de estrés 

18 50 18 50 36 100 0 100 

14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar 

en su currículo : áreas sobre  prevención al estrés 

15 43 21 57 36 100 0 100 

15 ¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  

los  cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

17 48 19 52 36 100 0 100 
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Resultados  cuantitativos   del Cuestionario de técnica  de Aroma terapia. 

Aula  “ A “      = Aroma  terapiaFrecuencia     = 40 estudiantes 
ANTES DESPUES 

SI NO SI NO 

  F % F % F % F % 

1 Sabes  ¿ Que  es el estrés  ‘ 31 78 9 22 40 100 0 100 

2 Crees  que  ¿ el estrés  afecta tu estado  físico 21 52 19 48 36 90 4 10 

3 Crees  que  ¿ el estrés  afecta  tu  estado  emocional 23 59 17 41 40 100 0 100 

4 Eel estrés ¿sera  una  causa  sobre  el bajo  rendimiento académico 31 78 9 22 30 75 10 25 

5 Haz  escuchado sobre  técnicas  para disminuir el estrés  4 10 36 90 40 100 0 100 

6 Alguna  vez  te has informado sobre  la técnica de la  Aroma terapia 1 3 39 97 40 100 0 100 

7 Haz realizado alguna  sesión sobre la técnica de Aroma terapia 36 95 4 5 40 100 0 100 

8 En la técnica de la  aroma terapia   se  utilizara la volatibilidad de los  

aromas  en los  espacios  cerrados 

20 50 20 50 30 75 10 25 

9 Los  aromas que desprenden  el incienso canalizara  tus emociones  11 28 29 72 10 25 30 75 

10 En la técnica de la  aroma terapia   se  utilizara solamente la  fricción y  

masaje de los aceites  y cremas 

34 84 6 16 20 50 20 50 

11 ¿Consideras que posterior al  uso de la técnica de la aroma terapia con 

incienso las personas  sientan  tranquilidad  emocional. 

23 59 17 41 11 28 29 72 

12  ¿Lla Aroma terapia  tienen un efecto  positivo  para disminuir el estrés 10 25 30 75 15 38 25 62 

13 Posterior a la enseñanza de esta técnica ¿Continuarías utilizando  la 

técnica de  Aroma terapia para  disminuir  tus niveles de estrés 

12 30 28 70 16 40 24 60 

14 ¿ Crees que las instituciones de  educación secundaria deben insertar en 

su currículo : áreas sobre  prevención al estrés 

22 54 18 46 39 97 1 97 

15 ¿ Consideras  que  a  nivel de la universidad  se deben  promoverse  los  

cursos-talleres  para prevenir el estrés  en estudiantes 

25 63 15 37 39 97 1 100 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En relación a la técnica de Abrazo terapia en la evaluación pre test  nos da a conocer el bajo 

conocimiento  sobre la técnica, características y efectos posiblemente porque los  alumnos  no    

han tenido información sobre el tema  o porque los profesionales no  crean  y difundan talleres   

que ofrezca este tipo de prevención. 

En referencia  a la evaluación post test  nos damos  cuenta que una vez informado el alumno sobre 

la técnica  es receptivo sobre los  efectos  que genera la aplicación de la técnica de Abrazoterapia 

y que en un 97% continuaría utilizando la técnica  de Abrazo terapia para disminuir los niveles  de 

estrés. 

 

En relación a la técnica de Relajación  en la evaluación pre test  nos da a conocer el bajo 

conocimiento  sobre la técnica, características y efectos posiblemente porque los  alumnos han 
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tenido baja información sobre el tema  o porque en el medio no es común la difusión de talleres 

que ofrezcan este servicio. 

En referencia  a la evaluación post test  nos damos  cuenta que una vez informado el alumno sobre 

la técnica  es receptivo sobre los  efectos  que genera la aplicación de la técnica de Relajación y 

que en un 97% continuaría utilizando la técnica  de  Relajación para disminuir los niveles  de estrés 

. 

 

En relación a la técnica de Musicoterapia en la evaluación pre test  nos da a conocer el regular 

conocimiento  sobre la técnica (42%) posiblemente porque los  alumnos están en contacto 

constante con la música y variantes. 

En referencia  a la evaluación post test  nos damos  cuenta que una vez informado el alumno sobre 

la técnica  es receptivo sobre los  efectos y  de la técnica de Musicoterapia y que en un 100% 

continuaría utilizando la técnica  de Musicoterapia. 

 

En relación a la técnica de Aroma terapia en la evaluación pre test  nos da a conocer el regular 

conocimiento  sobre la técnica y características. Pero el conocimiento sobre los efectos de la 

técnica. 

En referencia  a la evaluación post test  nos damos  cuenta que una vez aplicada la técnica  es 

estudiante es expresivo al momento de manifestar sus gustos por el aroma y que en un 60% no 

continuaría utilizando la técnica  de Aroma terapia.  . 
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DISCUSIONES: 

En esta  discusión se trata de narrar de manera crítica los  hallazgos  obtenidos. 

Se debe empezar por señalar que la hipótesis ha sido aprobada parcialmente  ya que la 

técnica de relajación, la técnica de  abrazo terapia, la técnica de musicoterapia  han 

logrado disminuir los niveles  de  estrés  en los  estudiantes del primer año de estudios de 

la Facultad de Ciencias  de la Educación. Pero la técnica  de  Aromaterapia  no ha podido 

ayudar en la disminución de estrés en los estudiantes Aquí  se debe analizar algunas 

causas que lo propiciaron, tal  es el caso de que los inciensos fueron apagados por los 

alumnos que no estaban de acuerdo con los olores que desprendía el incienso o porque 

varios decían que estaban con la gripe . Cabe señalar que estas  variables intervinientes 

no se pudieron controlar. 

El instrumento que se ha aplicado tuvo en cuenta los criterios de libertad, sinceridad y 

confidencialidad, y se obtuvo confiabilidad alfa de Cronbach de nivel alto (0,892), por 

tanto los resultados obtenidos con el instrumento son confiables. 

En los resultados se encontró originalmente nivel medio de estrés académico (45,4%) 

que después del programa experimental se redujo a nivel bajo de estrés (51,3%), esto es 

coherente con los resultados obtenidos por dimensiones y grupos. 

Por cuestiones prácticas, en los comentarios se hizo notar la presencia de los valores altos 

de estrés, pero es importante prestar atención a los valores bajos que manifiestan 

presencia de estrés de nivel alto. Es necesario identificar a estos estudiantes y ofrecerles 

una ayuda oportuna porque este puede ser motivo de abandono de estudios, inserción en 

el mundo de las adicciones o de permanencia vegetativa en la universidad. 

El programa de estrategias para la disminución  del estrés académico –que se ha 

presentado en el capítulo anterior- consta de una implementación bastante significativa 

que ha comprendido la solicitud de permisos de los directivos de la Escuela Profesional 

de Educación, la instalación de equipos, la intervención de varios profesionales, una 

organización permenorizada, materiales e inversión económica. 

La aplicación del programa experimental arrojó los siguientes resultados:  

Tienen influencia estadísticamente significativa en la reducción del estrés la  técnica de 

la abrazoterapia (0,044), la técnica de la musicoterapia (0,040) y la técnica de la 
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relajación (0,003), en cambio, la técnica de la Aromaterapia no tiene influencia 

estadísticamente significativa (0,809). 

La migración de los valores de estrés desde los niveles superiores hacia los inferiores 

debió darse por impacto del programa experimental.  

A modo de autocrítica, se puede mencionar que ha faltado una adecuada disposición del 

ambiente y de las personas para la estrategia de aromaterapia, ya que algunas estudiantes 

manifestaron incomodidad e indisposición en la actividad, pero se evaluó con toda 

normalidad a los demás participantes. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: En los estudiantes se encontró estrés académico pre-test de nivel medio 

(45,4%), lo cual indica que esta situación perjudicaba el normal desempeño, físico, 

intelectual y psicológica de los estudiantes. Después del programa experimental el estrés era 

de nivel bajo (51,3%).  

 

SEGUNDA: En la dimensión demandas del entorno se pasó de un pre-test de nivel medio 

de estrés (34,2%) a un post-test de nivel medio bajo (32,9%), en la dimensión reacciones 

físicas se pasó de nivel medio de estrés (44,7%) a nivel bajo (36,9%), en la dimensión 

reacciones psicológico se mantiene en nivel medio de estrés (pre-test 40,8% y post-test 

34,9%), en la dimensión reacciones comportamentales se pasó de nivel medio (40,8%) a 

nivel bajo de estrés (34,2%), en la dimensión estrategias de afrontamiento se mantienen en 

el nivel medio de estrés (pre-test 40,8% y post-test 39,5%). 

 

TECERA:  Con la técnica de abrazoterapia se ha reducido el estrés académico de nivel 

medio (52,5%) a nivel bajo (55%) y hay diferencia estadísticamente significativa (P = 

0,044). Con la técnica  de aromaterapia se ha mantenido el estrés en nivel medio (37,5%)   

y no hay diferencia estadísticamente significativa (P = 0,809). Con la técnica  de la 

musicoterapia se ha reducido el estrés de nivel medio (45%) a nivel bajo (40%), y hay 

diferencia estadísticamente significativa (P = 0,040). Con la técnica  de relajación se ha 

reducido el estrés de nivel medio (33,3%) y nivel medio-alto (33,3%) a nivel medio (47,2%), 

y hay diferencia estadísticamente significativa (P = 003). 

 

CUARTA:   El conjunto de datos tiene distribución normal Kolmogorov-Smirnov (P > 

0,05). Al hallar la prueba de hipótesis t de student de diferencia de medias entre el pre-       

test y el post-test del grupo experimental se halló P = 0,039  por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de diferencia de medias.   Entre    

los resultados del grupo control y el grupo experimental se halló P = 0,038 por lo cual, una 

vez más, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación de diferencia 

de medias.   
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Para los directivos de la Facultad de Ciencias de Educación  

Es bueno que la universidad mantenga el nivel de exigencia para que los estudiantes 

logren un buen nivel formativo y profesional, pero sería bueno adoptar estrategias para 

el buen manejo del estrés académico, primero enseñando a las estudiantes buenas 

prácticas de organización y estudio; segundo implementando actividades recreativas y 

de sana dispersión. 

 

2. Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación  

El estrés en los estudiantes tiene muchas causales: la inadecuada organización para el 

cumplimiento de las responsabilidades familiares, afectivas, laborales y educativas. En 

este sentido, es importante que los jóvenes desarrollen la resiliencia o capacidad para 

afrontar positivamente las responsabilidades, que vean el beneficio del estrés para 

moverse a la acción, y que eviten las consecuencias anómalas que perjudican su salud 

física y psicológica. 

Es bueno que utilicen las estrategias positivas que sugiere la presente investigación para 

superar el estrés académico, así por ejemplo, la musicoterapia, la abrazoterapia y la 

relajación .Son medios que contribuyen a la restitución de la salud física y mental para 

continuar las propias responsabilidades. 

 

3. Para la Universidad Nacional San Agustín: 

La universidad debe publicar y dar a conocer los resultados de la presente 

investigación, de manera que contribuya al bienestar de los estudiantes del mundo y 

se puedan formular nuevas hipótesis a partir de las conclusiones de esta investigación.  



117 
 

Referencias bibliográficas 

 

Ardila, R. (1999)  Avances en psicología clínica latinoamericana. D.C. Colombia. .

 Ediciones JAVEGRAF.   

Bazo , G. (2009) . Musicoterapia. Armonía y salud. Lima. Ediciones Mirbet S.A.C. 

Bravo , J., Cabañas  A., Musicoterapia. Lima. Ediciones Mirbet  S.A.C . 

Berrío, N., Mazo, R. (2011). Estrés académico. Psicología. D.C. Colombia. Universidad de

 Antioquia. 

Cruz M., Carlos  V., &  F. Luis. (2001). El estrés. Entenderlo es manejarlo. México D.F.

 Editorial Grupo Alfaomega S.A. 

Davis   M. Matchew  M. 1991. Técnicas cognitivas para  el tratamiento  del  estrés.

 United  Estates. Editorial New  Harbinger  Publicacions.  

Ivancevich  M., Matteson   T. (1992 ) Estrés y trabajo. México. Editorial Trillas S.A. de C.V. 

Fontana   D. Control del estrés. 1998 . México. Editorial El Manual  Moderno  S.A.   de C.V.   

Gallardo, D. (2011 ) Musicoterapia y salud Mental (Prevención. Asistencia y Rehabilitación). 

. Buenos Aires: UGERMAN  EDITOR. 

Hernández  S., Fernández Cy Baptista P. (2010) Metodología de la investigación. México Mc 

GRAW-HILL  .INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Marvin D.R. La Psicología de la Adolescencia. 1994. México. Ed. Fondo  De Cultura.

 Económica. 

  Matienzo A (2007). Aroma terapia Mágica. Madrid. Ed.  Mirbet S.A.C 1ra edición 2007. .

 1ra reimpresión mayo 2011. 



118 
 

Méndez, F. (2000) . El estrés. Madrid. Narcea  S.A.  Ed.  Mirbet S.A.C. 

Mora  B.,   Cabañas A. ( 2001).La Musicoterapia. México. Editorial El  Manual  Moderno.

 S.A.   de C.V.   

Norris, Ph.  Autorregulación para los desórdenes del sistema inmune 1999. Lima. Circulo de .

 estudios. Ed. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Orlandini, A. (2000).El estrés. Que es y cómo evitarlo. Fondo de la Cultura Económica. .

 S.A. Asociación Ciencia y hoy.  

Ortiz C. 1991. La Revista de Investigación de    Psicológica. Chile. Facultad de Ciencias.

 Sociales. Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Referencia de  Tesis de investigación 

 

Arias  M. y Valle S. Estrés  académico y  Rendimiento académico en  estudiantes  del  .

 quinto año de secundaria de colegios  pre universitarios . 2009 Universidad .

 Nacional  de  San  Agustín. 

Chirinos  L. ,. Efectos  de un  programa de  Terapias  Mente. Cuerpo sobre  la   Felicidad y.

 el  dolor  físico. 2014.  Universidad  Nacional  de  San  Agustín. 

Herrera  M..  La   Musicoterapia  como  alternativa  Psicoterapéutica  en        niños  de  sexto.

 grado  de  primaria  que  presentan  conductas    agresivas .  Universidad Nacional  de  

. San  Agustín. 

Efectos  de un Programa de Inducción Sonora Musical en síntomas  de  Trastornos  de .

 Ansiedad  T.A.G . 

Zegarra M.  Grado de Estrés, Nivel  Socioeconómico  y  su  asociación  con  el  .

 Rendimiento académico frente  a  exámenes   escritos en  estudiantes  del  primer  u  .

 cuarto  año  de secundaria del  Colegio  Nacional   Juana Cervantes  de  Bolognesi  .

 2001.  

 

 

 

 

 



120 
 

Referencia  virtual 

 

_Arcia  ,  S.  Análisis  de  factores  incidentales   de  estrés  académico en los  estudiantes de .

 tercer  año de los  nueve  departamentos  académico   de la Universidad de  el  .

 Salvador  Recuperado http://ri.ues.edu.sv/663/1/10136202.pdf 

 

Eugenio  M . La producción del aceite e incienso del palo santo o (bursera graveolens) en el .

 canton Puerto Lopez.  Provincia de Manabi. Recuperado.

 http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9612/1/TESIS_DE_GRADO%20MARC.

OS%20EUGENIO%20HURTADO%20septiembre%2011%202014.pdf 

 

Flores, M.  (2010 ) Los aceites esenciales, sus características y finalidad de uso. Análisis del 

estado. de su regulación en chile y el mundo.  

Lamas  A. Revista Verita  (2009) . Lima Órgano de difusor de la escuela  Profesional de .

 Psicología. Volumen Nro. 1 .  

Palomo C.(2005) AROMATERAPIA. Guatemala, 2005 . Recuperado 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1776.pdf 

Ribas M.  (2015). La terapia del abrazo   Madrid    Recuperadohttp://www.salud180.com/salud-

z/terapia-que-descubre-la-importancia-de-un-ab 

 

Rodríguez  E. Utilización de los  aceites esenciales  como  medio  para la  .

 modificación de la  conducta para la  disminución de la  ansiedad  

 

http://ri.ues.edu.sv/663/1/10136202.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9612/1/TESIS_DE_GRADO%20MARC.OS%20EUGENIO%20HURTADO%20septiembre%2011%202014.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9612/1/TESIS_DE_GRADO%20MARC.OS%20EUGENIO%20HURTADO%20septiembre%2011%202014.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1776.pdf


121 
 

Revistas  electrónicas y  Boletines 

 

Boletín Latinoamericano y del Caribe. Plantas Medicinales y Aromáticas. Efectos de la Aroma 

terapia en el Servicio Medicina del Hospital las  Higueras, Talcahuano Chile. 2006 

.Recuperadowww.redalyc.org/articulo.oa?id=85650406 

Revista Cubana de  plantas  medicinales. Fito aromaterapia como complemento para mejorar 

la salud laboral.   Rev Cubana Plant Med vol.16 no.3 Ciudad de la Habana jul.-set. 2011 

Recuperado : scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962011000300008 

.Revista electrónica de investigación en Enfermería fesi-unam.Terapia Multidimensional para 

aumentar el estado de ánimo. Cuidarte “El Arte del Cuidado” Volumen: 4 Número: 8 Año: 

2015 AGOSTO ISSN: 2395- Recuperado file:///C:/Users/User/Downloads/363-1917-1-PB.pdf 

Revista electrónica de investigación. José Ignacio Palacios Sanz. Revista Electrónica de 

LEEME (Lista Europea de Música en la Educación). Nº 13 (Mayo 2004) 

http://musica.rediris.es El concepto de musicoterapia a través de la Historia José Ignacio 

Palacios Sanz. Recuperado musica.rediris.es/leeme/revista/palacios04.pdf 

1.  

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85650406
file:///C:/Users/User/Downloads/363-1917-1-PB.pdf


122 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



123 
 

  



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

 



147 
 

 



148 
 

 



149 
 

 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 

 



153 
 

 

 


