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RESUMEN 

El estrés es una enfermedad que silenciosamente está presente en nuestros hogares y en 

nuestras vidas, esta enfermedad en los últimos años ya ha tomado mucha importancia a nivel 

internacional. Afortunadamente ya existen muchas técnicas que podemos realizar para 

librarnos de él, como ser los ejercicios físicos o la meditación. 

La tecnología y los videojuegos son un área relativamente nueva en la medicina, ya que sus 

efectos positivos y negativos recién están siendo analizados. En este ámbito se crearon muchos 

dispositivos que nos permiten interactuar con las computadoras y van más allá del teclado, 

palanca de juego o el ratón, estas son las Interfaces Naturales de Usuario o NUI. 

El presente trabajo aprovecha las nuevas interfaces de usuario NUI para el desarrollo de una 

técnica anti-estrés  en formato de videojuego, que se está basada en la validación de los 

movimientos de cuerpo humano. Dando la posibilidad de interactuar con este de manera más 

natural y no estar sentado frente a una pantalla. 

Lo métodos que se estudió en la elaboración de este trabajo por el lado físico y psicológico 

son: La encuesta Maslach Burnout Inventory para la medición del estrés y los ejercicios de 

Yoga como técnica anti estrés.  Por el lado tecnológico para la elaboración de prototipo 

usamos: Kinect de Xbox 360 junto a su SDK de Desarrollo y por el lado Metodológico 

usamos la Metodología SUM para la realización del prototipo del Videojuego. 

Finalmente se logra evidenciar que la técnica es efectiva y que su uso puede volverse 

doméstico, con lo que sumamos un granito de arena más a las técnicas que tenemos en contra 

de este mal. Que pueden ser utilizadas en nuestros hogares y sin la necesidad de instructores o 

pagar montos de dinero altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

Stress is a silent disease that is present in our homes and in our lives, this disease in recent 

years has become increasingly important internationally. Fortunately there are many 

techniques that can be done to get rid of it, such as physical exercises or meditation. 

Technology and video games are a relatively new area in medicine, as its newly positive and 

negative effects are being analyzed. In this area many devices that allow us to interact with 

computers and go beyond the keyboard, joystick or mouse were created, these are the Natural 

User Interfaces or NUI. 

This work exploits the new user interfaces NUI for developing a stress technique in video 

game format, which is based on the validation of the movements of the human body. Giving 

the possibility to interact with more naturally and not be sitting in front of a screen. 

The study methods used in the preparation of this work for the physical and psychological side 

they are: The survey Maslach Burnout Inventory for measuring stress and Yoga exercises as 

anti-stress technique. On the technology side for the production of prototype use: Xbox 360 

Kinect with his SDK Development and the methodological side we use the SUM 

Methodology for the realization of the prototype of the game. 

Finally achieved show that the technique is effective and that its use can become domestic, 

which add a grain of sand to the techniques we have against this disease. This can be used in 

our homes without the need for instructors or pay high amounts of money. 
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CAPITULO 1 

Introducción 

1.1 Introducción 
El estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy 

superior al normal, suele provocar diversos trastornos físicos y mentales para las personas. 

En la sociedad actual se puede notar un gran incremento de personas que sufren de varios tipos 

de estrés por las actividades cotidianas que realizan, el estrés laboral es una de las nuevas 

enfermedades del siglo XXI  muy frecuente en personas entre 25 y 40 años de edad. Este 

estado se convierte en un actor más a la hora de adquirir alguna enfermedad que sea grave.   

Es  así que en los últimos años muchos investigadores hallaron diferentes maneras de medir y 

enfrentar a esta enfermedad. Los  ejercicios físicos, masajes en los músculos, meditación  y 

relajación; son técnicas utilizadas con más frecuencia para combatir al estrés.   

Las últimas investigaciones han descubierto que los Videojuegos pueden ayudar a disminuir 

los problemas de esta enfermedad. Recientes estudios demuestran que los estos son 

beneficiosos para mejorar el estado de ánimo y la actividad cardíaca (según estudios de La 

revista Journal of Cybertherapy and Rehabilitation).  

El presente trabajo de investigación pretende aplicar nuevas formas de interacción Humano – 

Máquina, como es la Interfaz Natural de Usuario (NUI), juntamente con métodos de 

meditación y concentración como el Yoga, para el desarrollo de una técnica anti-estrés que 

logre bajar los niveles de estrés en las personas. A su vez acoplar esta técnica en forma de 

librería para el desarrollo de un Prototipo de Videojuego. 
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1.2. Antecedentes  
El estrés laboral  es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una 

epidemia global. Este puede afectar al ciento por ciento de los trabajadores. Así mismo este 

genera alteración del estado de salud, ausentismo laboral, disminuye el rendimiento y la 

productividad, incrementando las enfermedades en las personas, por ende provoca  rotación en 

los puestos de trabajo y accidentes. 

En 2006 Javier Fernández Montalvo, Eva Piñol en su trabajo “Horario laboral y salud: 

consecuencias psicológicas de los turnos de trabajo”. Nos presentan una revisión de las 

consecuencias que los turnos de trabajo tienen sobre la salud. Este tipo de horario afecta, 

aproximadamente, al 20% de la población laboral. Las investigaciones llevadas a cabo en los 

últimos años muestran la presencia de numerosas repercusiones negativas sobre la salud de los 

trabajadores afectados.  

En el 2010, se presentó el artículo: “Estrés laboral causa el 70% del ausentismo y golpea la 

productividad “, por: Matías Ortega del Diario "Ámbito", nos indica lo siguiente: el estrés es 

considerado como la primera causa de ausentismo laboral y disminución de la productividad 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un informe aportado a Ámbito Biz por 

IRT Medicina para Empresas.  

El mismo año la licenciada Alejandra Barreiro, de Wise Management, destaca que la situación 

de estrés es diferente según las distintas edades de los trabajadores, como también entre 

distintas áreas de una misma empresa. El estrés laboral expresado en números: afecta al 80% 

de la masa laboral en el mundo; la Argentina es el cuarto país con mayor índice de ansiedad; y 

tiende a producirse a partir de los 25 años. Hay empresas que se preocupan mucho por el clima 

laboral e intentan mejorarlo. Es por eso que muchas apelan a convenios o instalación de 

gimnasios y otros espacios de dispersión. También se detectó que siete de cada 10 causas de 

ausentismo tienen que ver directa o indirectamente con el estrés laboral y que cuando una 

persona está enferma falta o trabaja menos. Las principales causas del estrés laboral son 

sobrecarga de trabajo, exigencia y competencias desmedidas, presión sobre el cumplimiento 

de plazos, clima y acoso laboral, jornadas extensas, entre otras.  
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En 2011, de acuerdo con el estudio de Desarrollo de la Escala Mexicana de Desgaste 

Ocupacional (Emedo) para medir Burnout o desgaste ocupacional, realizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a 510 personas de entre 24 a 33 años de 

edad, los resultados muestran que 100% de quienes se sometieron a la prueba presentan algún 

nivel de estrés, aunque 60% ya presentaba niveles altos y trastornos físicos. De la muestra, 

45% trabajan en el sector privado, 36% en el sector público y 20% de manera independiente. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas para este trabajo de tesis, en Bolivia no se 

implementó un estudio profundo acerca del estrés laboral, en ese sentido se tomó en cuenta 

trabajos e investigaciones de países muy cercanos al nuestro a nivel Latinoamericano. 

Por otro lado, tomando en cuenta la evolución de la tecnología en Videojuegos, en  2009, 

según el Artículo “La Eficacia De Videojuegos Casuales En La Mejora De Humor Y 

Disminución Del Estrés” publicado en la revista Journal of CyberTherapy and Rehabilitation,  

por  C. Russoniello, K. O'Brien, y J. Parques, descubrieron que los videojuegos producen: 

diferentes ondas cerebrales, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y efectos psicológicos en 

las personas. Estos hallazgos tienen implicaciones amplias para los videojuegos pudiendo 

prevenir y tratar trastornos médicos relacionados con el estrés. 

En 2010 hace su aparición Kinect, que es un controlador de juego libre y entretenimiento 

creado por Alex Kipman, desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360, y desde 

junio del 2011 para PC a través de Windows 7 y Windows 8.3. Kinect permite a los usuarios 

controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico con un controlador 

de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural de usuario (NUI) que reconoce 

gestos, comandos de voz, y objetos e imágenes. Que trae consigo innumerables juegos en los 

que interactúa todo el cuerpo del jugador con movimientos físicos. 

En el 2011, un Boliviano llamado William García recuperó un antiguo cuento de la tradición 

oral andina, lo adaptó a un diseño de videojuego y obtuvo  el tercer lugar en "Lúdica 2011", un 

concurso convocado por  de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Un joven andino 

enfrenta, por amor a una dama del cielo, los obstáculos de la tierra y de las alturas. En el 

camino va comiendo palabras, oraciones, signos de puntuación y sumando aventuras, ese es el 

argumento que presentó García en el videojuego  “El chico que conoció el cielo”. 
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Aplicaciones y software relacionados. 

En 2014, ya se puede encontrar el listado de juegos des estresantes que recomiendan muchos 

post e internet como ser: 

 Punch Hero: Aplicativo Android, el jugador se puede quedar absorto y meterse 

completamente en el papel de boxeador. Entrenar y practicar ganchos, movimientos, y 

técnicas para ponerlas a prueba en el ring.  

 Punch Your People: Es un juego combativo y explícito, necesaria una imagen de la que 

será la víctima, la aplicación obtendrá la versión tridimensional de la misma y el 

jugador puede darle puñetazos.  

 KicktheBoss :En este juego el jugador puede golpear, disparar, lanzar huevos y aplicar 

todo tipo de violencia, a un jefe de dibujos 

1.3. Planteamiento del problema 
El estrés laboral afecta a gran parte de los trabajadores de instituciones públicas y privadas, 

especialmente en las edades comprendidas entre los  25 a 40 años, afectando a los mismos en 

su salud, como aseveran los artículos citados en este trabajados de tesis. 

Las personas que sufren de estrés, en su gran mayoría no están conscientes que padecen de 

esta enfermedad, muchas veces por la mala información y porque muy pocas veces es 

detectado por médicos convencionales ya que se carece de las herramientas adecuadas para su 

detección. 

1.3.1. Problema general 

En Bolivia no existen centros especializados que estudien este mal, tampoco existen políticas 

laborales que vayan en contra del estrés, como ser implementación de servicios de gimnasios u 

terapias basadas en ejercicios en horas de trabajo. Son muy pocas las instituciones que se 

preocupan por tener a sus trabajadores libres de estrés.  

Existen muchas técnicas que se recomiendan a las personas para poder bajar los niveles de 

estrés (ejercicios, relajación, yoga, asistir al gimnasio, etc.), pero practicarlas implica un alto 
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costo de dinero, tiempo y esfuerzo. A su vez implican salir de casa y hacer un horario especial 

para esta tarea. Es así que para personas que trabajan y tienen familia se hace casi imposible 

poder practicar estas disciplinas. 

Por otro lado estudios indican que los videojuegos son perjudiciales para la salud mental de las 

personas que los usan, y por ser comerciales estos dan más énfasis a la distracción y no así a la 

salud. Sin embargo existen algunos videojuegos que interactúan con el cuerpo humano y 

ayudan a la realización de ejercicios, pero estos no están enfocados en la detección y 

tratamiento específico del estrés. 

1.3.2. Planteamiento del problema 

¿Cómo podemos disminuir en alguna medida los niveles de estrés en personas que trabajan en 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de La Paz con edades entre los 25 y 40 años de 

edad? 

1.3.3. Problemas específicos 

 El estrés laboral causa alteraciones en la salud de los trabajadores. 

 Inexistencia de información en las fuentes de trabajo para detectar y tratar el estrés. 

 Inexistencia de acceso a terapias o ayuda en contra de este mal, ya sea por 

desconocimiento, falta de dinero o tiempo. 

 Videojuegos anti-estrés no interactúan con todo el cuerpo. 

1.4. Hipótesis 
Utilizando una técnica anti-estrés con una interfaz natural de usuario (NUI), es posible bajar 

los niveles de estrés en personas entre 25 y 40 años que trabajan en instituciones públicas y 

privadas en la ciudad de  La Paz. 

Variable independiente : Técnica anti estrés con Interfaz NUI. 

Variable dependiente : Nivel de estrés del trabajador  
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1.5. Planteamiento de los objetivos 

6.1. Objetivo General 

Desarrollar una técnica anti-estrés que pueda ser utilizada en videojuegos que disminuya en 

alguna medida el estrés en personas que trabajan en instituciones públicas y privadas de la 

ciudad de La Paz con edades entre los 25 y 40 años de edad. 

6.2. Objetivos específicos 

 Disminuir los niveles de Estrés de las personas trabajadoras que padecen de este mal, 

proponiendo técnicas de relajación de Yoga y ejercicios que pueden ser adaptadas a la 

interfaz natural de usuario (NUI). 

 Implementar cuestionarios y poner al alcance de las personas herramientas para medir 

el estrés. 

 Diseñar una técnica anti estrés utilizando nuevas tecnologías que tenga un uso práctico 

y pueda ser accesible a las personas. 

 Diseñar una técnica que utilice nuevas tecnologías que interactúen con más partes del 

cuerpo humano. 

 Aprender más a cerca de la Interfaz Natural de Usuario (NUI) y su uso con Kinect. 

1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación Social 

Este proyecto tiene un impacto social significativo ya que la técnica desarrollada puede ser 

implementada como parte de terapias anti-estrés que estén al alcance de la población, reducir 

los niveles de estrés de las personas que lo usen y a su vez liberarse de enfermedades que 

puedan generarse a causa de este mal. 

1.6.2. Justificación Económica 

Actualmente los tratamientos de esta enfermedad son escasos y costosos, las clases de yoga y 

la asistencia a un gimnasio puede costar entre 100 a 300 Bs. mensuales. Considerando lo 
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anterior, se puede afirmar que si el estrés no es tratado a tiempo este puede conllevar a 

distintas enfermedades las cuales implicaría un costo mayor para su tratamiento. 

El desarrollo de esta técnica anti-estrés tiene la finalidad de bajar costos y hacer que esta sea 

más accesible a las personas, ya que podría instalarse en puntos específicos como ser tiendas, 

farmacias, spas y cualquier espacio público, como es el caso de los sillones que realizan 

masajes y que funcionan mediante monedas.  

1.6.3. Justificación Técnica 

Este proyecto no pretende realizar un juego completo, sino partes reutilizables que pueden ser 

implementadas en videojuegos. En tal sentido se utilizara las siguientes herramientas de 

software y hardware que en su mayoría son de uso libre: 

 Visual Studio 2015 Comunity Edition (libre) 

 SDK Kinect (libre) 

 Unity 3D   (licencia por 30 días gratis) 

 Equipo Kinect de la consola de Videojuegos Xbox 360, juntamente con el adaptador de 

corriente para poder usarlo en la computadora. (580 Bs) 

1.6.4. Justificación Científica 

Utilizando las nuevas interfaces Humano-Maquinas como la interfaz natural de usuario (NUI), 

es posible desarrollar técnicas que midan y validen con precisión los movimientos del cuerpo 

humano. Estas validaciones ayudan a que los ejercicios o técnicas implementadas sean 

realizados de la forma correcta evitando de esta forma que  las personas sufran lesiones. Por 

otro lado muchas de estas validaciones se las desarrolla usando, coordenadas cartesianas en los 

planos X, Y y Z, apoyadas por la Ley de cosenos para la medición de ángulos que forman los 

puntos detectados por la interfaz.  

1.7. Límites y Alcances 

1.7.1 Límites.- 
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1. La técnica empleada usa solo el test de Maslach Burnout Inventory para comprobar el 

nivel de estrés de la persona. No así equipo clínico especializado ni exámenes de 

laboratorio. 

2. Los sujetos de estudio pertenecen a rangos de edades entre los 25 y 40 años de edad. 

3. Se probara la técnica en las personas seleccionadas por 3 semanas. 

4. El videojuego en si  es un prototipo, que no  pretende la realización de un videojuego 

completo. 

5. Es necesario contar con hardware especial, en este caso Kinect v1. 

6. Debido a contar solo con 1 dispositivo Kinect, desarrollos y pruebas no podrán 

ejecutarse en paralelo.  

7. Debido a las limitaciones de la interfaz NUI y al tiempo de desarrollo, solo se 

validaran algunas poses de yoga. 

1.7.2 Alcances.- 

1. Se desarrollara un prototipo de Videojuego, que interactúe con una interfaz natural de 

usuario NUI. 

2. Se implementara el test Maslach Burnout Inventory para medir los niveles de estrés. 

3. Se implementara niveles de pre-calentamiento dentro el videojuego. 

4. Se validara solo 5 poses de yoga que son las más representativas y pueden ser 

detectadas por la interfaz NUI.  

1.8. Metodología de la Investigación 
La metodología elegida para este trabajo de investigación científica es Descriptiva-

Exploratoria, ya que se apoya de investigaciones que se realizaron, juntando las más 

sobresalientes, además este estudio es del tipo descriptivo ya que no hacemos énfasis en por 

qué existe el estrés y sus causas sino analizamos y describimos un fenómeno el cual nosotros 

trataremos de controlarlo y ver qué resultados tiene en las personas que usen esta técnica. Por 

otro lado también es exploratorio porque es un tema poco investigado y se buscó mucha 

información de donde podamos indagar como realizar la técnica. 
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La metodología elegida para realizar el prototipo de videojuego es la metodología SUM que 

tiene como objetivo desarrollar videojuegos de calidad en tiempo y costo, así como la mejora 

continua del proceso para incrementar su eficacia y eficiencia. Pretende obtener resultados 

predecibles, administrar eficientemente  los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta 

productividad del equipo de desarrollo. Las cinco fases secuenciales de esta metodología son:  

 1ª Fase: Concepto.  

 2ª Fase: Planificación.  

 3ª Fase: Elaboración. 

 4ª Fase: Beta.  

 5ª Fase: Cierre. 

Las fases de concepto, planificación y cierre se realizan en una única iteración, mientras que 

elaboración y beta constan de múltiples iteraciones. Las fases surgen como adaptación al 

desarrollo de videojuegos de las fases “pre-game, game y post-game” que presenta la 

metodología Scrum. 

1.9. Aportes 
El aporte que deja este trabajo es el de la utilización de una técnica anti-estrés efectiva para la 

evaluación y disminución de esta enfermedad, que pueda ser implementada en Videojuegos 

que motiven a los usuarios a realizar ejercicios físicos y de meditación para mejorar su estado 

de salud, evitando que el avance de esta enfermedad llegue a niveles peligrosos para las 

personas. 

A su vez esta técnica puede ser utilizada como base para un desarrollo de Videojuegos 

dedicados completamente a mejorar la salud de las personas ya que puede usarse como 

herramienta de análisis de movimientos del cuerpo que perfeccionen la similitud y correcta 

ejecución de ejercicios físicos . 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 ¿Qué es el estrés? 

El estrés (stress) es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben 

demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez en los 

latidos del corazón.(Benjamín, 1991) 

Es inevitable experimentar cierto grado de estrés en la vida y en las ocasiones apropiadas 

resulta benéfico. No obstante, demasiado estrés es peligroso para la salud en general, ya que se 

alteran en forma prolongada y perjudicial las funciones de muchos sistemas del organismo. 

(Benjamín, 1991) 

2.1.2 ¿Por qué se produce el estrés? 

En principio, se trata de una respuesta normal del organismo ante las situaciones de peligro. 

En respuesta a las situaciones de emboscada, el organismo se prepara para combatir o huir, 

mediante la secreción de sustancias como la adrenalina, producida principalmente en unas 

glándulas llamadas "suprarrenales" o "adrenales" (llamadas así por estar ubicadas adyacentes 

al extremo superior de los riñones).(González & C. S. y Blanco, 2008) La adrenalina se 

disemina por toda la sangre y es percibida por receptores especiales en distintos lugares del 

organismo, que responden para prepararse para la acción:  

 El corazón late más fuerte y rápido  

 Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos (riñones, intestinos), 

se contraen para disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas y para dar prioridad al 

cerebro y los órganos más críticos para la acción (corazón, pulmones, músculos).  

 Los sentidos se agudizan  
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 La mente aumenta el estado de alerta. 

2.1.3 ¿Tienes Utilidad El Estrés? 

En condiciones apropiadas (si estamos en medio de un incendio, nos ataca una fiera, o un 

vehículo está a punto de atropellarnos), los cambios provocados por el estrés resultan muy 

convenientes, pues nos preparan de manera instantánea para responder oportunamente y poner 

nuestra vida a salvo. Muchas personas en medio de situaciones de peligro desarrollan fuerza 

insospechada, saltan grandes obstáculos o realizan maniobras prodigiosas.(Benjamín, 1991) 

2.1.4 El Problema Del Estrés 

Lo que en situaciones apropiadas puede salvarnos la vida, se convierte en un enemigo mortal 

cuando se extiende en el tiempo. Para muchos, las condiciones de hacinamiento, las presiones 

económicas, la sobrecarga de trabajo, el ambiente competitivo, etc., son circunstancias que se 

perciben inconscientemente como amenazas. Esto les lleva a reaccionar a la defensiva, 

tornándose irritables y sufriendo consecuencias nocivas sobre todo el organismo(Benjamín, 

1991):  

 Elevación de la presión sanguínea (hipertensión arterial)  

 Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino  

 Disminución de la función renal  

 Problemas del sueño  

 Alteraciones del apetito  

 Agotamiento  

2.1.5 El Mecanismo Del Estrés 

El mecanismo del estrés es muy complejo, ya que implica una interacción entre el cuerpo y el 

espíritu. La información proveniente del medio es tratada de dos maneras, según la vía 

elegida(P., 1990). 

1. La vía subconsciente (sistema neurovegetativo). 
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Esta vía engloba los reflejos físicos y emocionales que intervienen para preparar el cuerpo 

para cualquier otra acción que se vuelva necesaria. Esta preparación que estimula al organismo 

es independiente de la acción final(P., 1990). 

2. La vía consciente. 

Esta vía voluntaria, de la percepción, la evaluación y la toma de decisión, es la que determina 

si la estimulación es necesaria o inadecuada y nociva. La acción o las respuestas son 

conscientes y solamente pueden producirse si nosotros percibimos y evaluamos la 

situación(P., 1990). 

La reacción del estrés, que es una excitación física, puede entonces ser provocada por un acto 

consciente y voluntario o por una activación subconsciente e involuntaria que mantienen al 

cuerpo en un estado de disponibilidad(Benjamín, 1991). 

2.1.6 Que Es La Percepción 

El estrés es subjetivo y personal. Comienza cuando percibimos como agente estresante a una 

situación, una persona, un suceso, el observar un objeto. Esto significa que el cerebro no 

reacciona ciegamente y que ejerce basta cierto grado una interpretación subjetiva(Benjamín, 

1991). 

La manera en que percibimos un acontecimiento depende en gran parte de la idea que tenemos 

de nosotros mismos, de la fuerza del yo, de nuestra escala de valores y aún de nuestra 

herencia. Los momentos felices, como el acto del casamiento, el de ganar la lotería o el de 

reencontrarse con un ser querido después de una larga ausencia, ejercen también un estrés, 

aunque la mayor parte de los agentes estresantes en los cuales estamos inmersos se vinculan 

con episodios negativos, dolorosos y desagradables de nuestra vida. 

La misma situación puede ser percibida de maneras radicalmente diferentes por dos personas. 

Una de ellas la siente como un apasionante desafío, mientras que la otra la considera como una 

amenaza a su vida. Un sujeto interpreta una luz roja del semáforo como un objeto útil que 

permite regular la circulación del tránsito, mientras algún otro encuentra en el mismo una 

fuente de irritación. Es más, en función del momento percibimos los mismos acontecimientos 
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en forma distinta y reaccionamos de manera diferente; mucho depende de nuestro humor, de 

nuestro estado de ánimo y de nuestro estado físico(P., 1990). 

2.1.7 Todo Ocurre Dentro De La Cabeza 

La capacidad del hombre de evocar el pasado y de imaginar el futuro es otra manera de 

provocar la reacción del estrés. La enorme puja de imaginación del espíritu domina y maneja 

la respuesta del cuerpo(P., 1990). 

Alcanza con revivir recuerdos desagradables, con imaginar una situación amenazante o 

enfrentar el presente o el futuro con temor, para desencadenar una reacción de estrés. 

Felizmente, la inversa también es factible, 

Ya que nosotros tenemos también la posibilidad de hacer buen uso de nuestra imaginación. 

Así como los pensamientos negativos y generadores de ansiedad producen estrés, el simple 

hecho de imaginar escenas agradables y tener pensamientos positivos permite lograr un efecto 

benéfico sobre el organismo, creando una situación de bienestar que produce energía dentro de 

nosotros mismos. 

Es más, ejercitándose a representarse situaciones positivas y poniendo énfasis en un resultado 

optimista más que pesimista de los sucesos, se puede llegar progresivamente a suprimir el 

condicionamiento negativo, frecuentemente con origen en pensamientos negativos, gran 

fuente de infelicidad y frustración(Benjamín, 1991). 

2.1.8 La Anatomía Del Estrés 

La reacción del estrés y sus efectos hacen intervenir al cerebro y todas nuestras funciones 

corporales. El estrés afecta profundamente a: 

 nuestra percepción sensorial 

 nuestro sistema nervioso 

 nuestro equilibrio hormonal 

 nuestro sistema cardiovascular 

 nuestro aparato digestivo 
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 nuestro funcionamiento respiratorio 

 nuestra piel 

 nuestro aparato genito-urinario 

 nuestro sistema inmunológico 

La Fisiología Del Estrés 

La reacción del estrés 

Cambio fisiológico Beneficio 

Aumento de la frecuencia 

cardíaca y de la tensión 

arterial 

Una cantidad mayor de sangre es bombeada hacia el cerebro, los 

pulmones, los brazos y las piernas, lo que permite transportar mayor 

cantidad de "carburante" y de oxigeno 

Aumento de la frecuencia 

respiratoria 

La respiración se torna más profunda y más rápida, llevando mayor 

cantidad de oxígeno hacia los músculos 

Tensión muscular  Aumenta la tensión muscular preparándose para la acción 

Aumento de la transpiración Refresca los músculos sobrecalentados 

Liberación de azúcares y 

grasas al torrente circulatorio 

Provee de "carburante" para una rápida obtención de energía 

Liberación de factores de 

coagulación sanguínea 

La sangre coagula más rápidamente en caso de heridas, lo cual 

reduce la pérdida de sangre 

Disminución del ritmo 

digestivo 

Mayor aporte sanguíneo al cerebro y a los músculos 

Tabla 2.1 Fisiología del Estrés (fuente: OMS) 

Así como tantos cambios fisiológicos son naturales y vitales en ciertas situaciones y en forma 

esporádica como observamos en la Tabla 2.1, el desencadenamiento repetido de la reacción de 

estrés -sin que el suplemento de energía así producida encuentre una vía de escape - es nocivo 

para la salud(Benjamín, 1991). 

2.1.9 La Curva Del Estrés 

Una cierta dosis de estrés o de estimulación es esencial para nuestra salud y nuestro 

rendimiento. Sin el empuje y el impulso imprimido por el estrés no llegamos a nada. De 

hecho, desde el punto de vista fisiológico, la ausencia total de estrés es sinónimo de muerte. 

Es necesario tener en cuenta que el aburrimiento y la falta de estimulación que son la 

consecuencia de un estrés insuficiente también pueden ser nocivos para la salud y el 



 
 

15 
 

rendimiento. La calidad de nuestra salud y de nuestro rendimiento se eleva en forma paralela 

al estrés - pero no indefinidamente. Una vez sobrepasado o excedido el pico de nuestra curva 

de estrés, tanto nuestra salud como nuestro rendimiento flaquearan(Benjamín, 1991). 

Una gran cantidad de agentes estresantes que debieron enfrentarse durante toda una jornada 

nos hacen trepar hacia la cima de la curva del estrés. Si nosotros no lo percibimos y si no 

identificamos los signos de un estrés podemos fácilmente llegar poco a poco a la zona 

negativa de la curva del estrés(P., 1990). 

La posición que ocupamos en la curva del estrés, que es dinámica y variable, depende de 

varios factores, como el momento de la jornada, la naturaleza de los agentes estresantes y la 

eficacia de los mecanismos de que disponemos para enfrentarlos. De la misma forma en que 

poseemos umbrales diferentes de sensibilidad al estrés, también la evolución cinética de la 

curva difiere de un sujeto al otro. Pero existe para cada uno un punto más allá del cual el estrés 

no es más un estimulante, sino que se convierte en un handicap (desventaja) para la salud y el 

rendimiento(P., 1990). 

El estrés positivo y el estrés negativo 

Cuando se opera en la fase positiva del 

estrés 

En la fase negativa del estrés, se está 

inclinado a: 

Ello implica 

Vitalidad Fatiga 

Entusiasmo irritabilidad 

Optimismo falta de concentración 

actitud positiva depresión 

resistencia a la enfermedad pesimismo 

fortalecimiento físico enfermedad 

agilidad mental accidentes 

relaciones personales óptimas mala comunicación 

alta productividad y creatividad bajos niveles de productividad y creatividad 
Tabla 2.2 Estrés Positivo y Negativo (Leka, Greiffiths, & Cox, 2004) 

 

No se trata entonces de suprimir el estrés, lo que, por otra parte no es ni posible ni 

conveniente, sino de permanecer en la fase positiva lado derecho de la Tabla 2.2 de más 

arriba, constituida mediante una dosis adecuada de estrés. 
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2.1.10 Algunas causas en nuestro diario vivir que ocasionan estrés 

 El Estrés De Adaptación 

Cada vez que enfrentamos un cambio tanto si el acontecimiento es agradable como si es 

desagradable- se rompe la homeostasis y estamos sometidos a estrés durante el período de 

adaptación al acontecimiento. Llamamos adaptación al proceso de restablecimiento de la 

homeostasis. 

Un cierto nivel de cambio es deseable e incluso necesario. 

El cambio puede representar un actor positivo que favorece el desarrollo, o bien constituir una 

fuerza capaz de provocar un daño mental o físico Cuando una persona está expuesta a 

demasiados acontecimientos y a demasiadas situaciones novedosas en un tiempo dado, el 

estrés puede volverse excesivo. Si la intensidad y el número de los cambios sobrepasan 

nuestra capacidad de adaptación, nos encontramos en la fase negativa del estrés, es decir en 

conflicto con una situación en la que el equilibrio mental y físico no se ha 

establecido(Benjamín, 1991). 

La amplitud del estrés experimentado depende de dos factores: 

o la intensidad y la frecuencia del cambio. 

o nuestra capacidad de adaptación. 

 

 La Frustración 

Experimentamos un estrés de frustración cuando nos encontramos impedidos de hacer lo que 

deseamos, se trate de adoptar o de aceptar un cierto comportamiento. El sentimiento de 

frustración es también experimentado cuando estamos impedidos de alcanzar el objetivo que 

nos proponemos. 

En el plano emocional, reaccionamos a la frustración través de sentimientos de ira, 

desesperación o agresividad dichos sentimientos pueden ser exteriorizadas o 

interiorizadas(Benjamín, 1991). 
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 La Sobrecarga 

La sobrecarga o excesiva estimulación es el estado en que nos encontramos cuando los 

requerimientos del medio sobrepasan nuestra capacidad para satisfacerlos. 

Los principales factores que contribuyen a la sensación de un exceso de requerimientos son 

cuatro. 

1. La falta de tiempo 

2. FI exceso de responsabilidades 

3. La falta de apoyo 

4. Expectativas demasiado grandes con respecto a nosotros mismos y a nuestro entorno. 

 

 El Estrés De Privación 

Cuando nuestras facultades mentales y emocionales no están lo suficientemente solicitadas y 

estimuladas, este estado puede provocar estrés y un estado deficiente de salud. De este modo, 

las probabilidades de aparición de un infarto son notablemente más elevadas durante los dos 

primeros años que le siguen al retiro laboral. 

Este estado, que corresponde a un nivel de estrés/ estimulación insuficiente, conduce al 

aburrimiento o a la soledad, un estado de carencia emocional que se refleja a menudo por una 

pérdida de la autoestima (la que por sí sola es origen de estrés) y, en casos extremos, puede 

provocar comportamientos autodestructivos como la toxicomanía e incluso el suicidio(P., 

1990). 

Tareas altamente repetitivas como consecuencia de la tecnología de avanzada o tareas que no 

exigen lo suficiente de la persona que las lleva a cabo, también pueden conducirnos al estrés 

de privación. 

La ausencia de suficientes estímulos de cualquier clase puede ser origen de estrés en los niños, 

en los adultos y en las personas ancianas(Benjamín, 1991). 

 La autopercepción 
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La autopercepción es la imagen que se hace el individuo de él mismo cuando se trata de 

evaluar las propias fuerzas y la autoestima. 

Nuestro comportamiento está determinado, en gran medida, por la idea que tenemos de 

nosotros mismos y, por lo tanto, desempeña un rol importante en el estrés personal, así como 

en el dominio de este último(P., 1990). 

Los sujetos cuya autoestima está debilitada y que no tienen mucha seguridad, son mucho más 

proclives al estrés que aquellos que tienen confianza en sí mismos y se ven bajo una luz 

positiva(P., 1990). 

 El Comportamiento 

La manera en que reaccionamos normalmente al medio ambiente puede predisponemos al 

estrés y a las enfermedades que derivan de él. 

Dos cardiólogos norteamericanos, Friedman y Rosenman, han demostrado que cierto tipo de 

comportamiento, al que denominaron comportamiento de tipo A, engendra un estrés inútil y 

excesivo en el propio sujeto, al igual que, a menudo, en las personas que constituyen su 

entorno. Los sujetos del tipo A son más proclives al estrés que los del tipo B(Benjamín, 1991). 

Rasgos característicos del comportamiento de tipo A: 

o necesidad imperativa por alcanzar objetivos a menudo mal definidos 

o implicación simultánea en múltiples y variadas funciones 

o intensa necesidad de competencia 

o constante conciencia del tiempo ("enfermedad del reloj") 

o gran necesidad de ser apreciado y ascendido 

o personalidad agresiva, pudiendo alcanzar incluso la hostilidad 

o fuerte motivación; pero el sujeto tiende a encolerizarse con facilidad 

Las personas del tipo A tienen tres veces más posibilidades de ser alcanzadas por una 

enfermedad coronaria que los sujetos que no presentan este tipo de comportamiento 

(personalidades del tipo B)(Benjamín, 1991). 
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 La Ansiedad 

La ansiedad no sólo es un síntoma que refleja estrés, también es una causa suplementaria de 

estrés. El proceso de reacción a la ansiedad comienza por la percepción de un estímulo 

(persona, acontecimiento, lugar u objeto) experimentado como un desafío o una amenaza, 

poniendo en funcionamiento un reflejo de miedo, bajo una u otra forma. Tales sentimientos de 

inseguridad se transforman en estimulación física de las glándulas endocrinas o del sistema 

nervioso simpático. Los procesos mentales pueden movilizar con facilidad las funciones 

físicas. 

 La Falta De Control Sobre Los Acontecimientos 

Entre todos los agentes estresantes, uno de los más poderosos es la ausencia de influencia - 

real o imaginaria- sobre los acontecimientos. 

El estrés que deriva de la pérdida de dominio ataca particularmente a tres categorías de 

personas. 

1. Las que ejercen profesiones con poca toma de decisión, lo que provoca aburrimiento y 

un sentimiento de impotencia 

2. Las que tienen grandes responsabilidades pero poco poder de decisión, en particular en 

el entorno profesional 

3. Los sujetos que experimentan fuertemente la necesidad de ejercer control sobre la 

propia vida y sobre la vida de su entorno (las personalidades del tipo A entran en esta 

categoría) 

 

 Exceso De Alimentos Y Sub-Alimentación 

No es casual que los malos hábitos alimenticios contribuyan al estrés o incluso sean su causa. 

El consumo de ciertos alimentos puede aumentar el estrés de la vida cotidiana, tanto al 

estimular directamente la reacción del sistema simpático al estrés, como al contribuir a 

estimularla estableciendo un estado de cansancio y de incrementada irritabilidad nerviosa. 
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Una excesiva ingestión de alimentos desemboca en la obesidad, la cual, por su parte, provoca 

un mal estado de salud y una serie de enfermedades. Del mismo modo, la absorción de 

calorías en cantidad insuficiente, así como, por otra parte, una alimentación mal equilibrada, 

disminuye nuestra resistencia al estrés. 

No sólo es importante tener muy en cuenta lo que comemos y la cantidad que comemos, sino 

que, también, debemos considerar la manera en que comemos(Benjamín, 1991). 

 El ruido 

Puede suceder que el ruido sea un origen de estrés por estimulación del sistema nervioso 

simpático, provocando una irritación y disminuyendo el poder de concentración. También es 

posible que ejerzan un efecto físico o psicológico, y tanto uno como el otro son capaces de 

poner en marcha la reacción del estrés(Benjamín, 1991). 

Este agente estresante es capaz de producir cambios en las principales funciones fisiológicas, 

como, por ejemplo, a nivel del aparato cardiovascular, conservando en forma continua niveles 

altos de hormonas del estrés. 

El ruido actúa sobre otras hormonas, tales como la testosterona, y, por lo tanto, puede ejercer 

efectos de gran alcance. Experiencias llevadas a cabo en la Argentina con pilotos de línea han 

demostrado que la producción de testosterona se reducía a la mitad cuando aquéllos eran 

expuestos a ruidos intensos en las fábricas de turbinas de avión(P., 1990).  

 El estrés y el empresariado 

Las condiciones de trabajo se caracterizan también por profundos cambios a los que las 

empresas y otros grupos humanos deben adaptarse. Estos cambios implican estrés en todos los 

niveles jerárquicos. 

El estrés no se encuentra solamente en los niveles gerenciales superiores. Para poder tratar con 

efectividad al estrés, es importante percibir que todo ser humano está expuesto a este riesgo. 

El estrés aumenta en forma proporcional a los cambios rápidos que se suceden afectando la 

tecnología, los métodos de trabajo y todos los fenómenos vinculados con la economía: los 

mercados altamente competitivos, las fusiones y los períodos de recesión. El mundo de los 
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negocios debe enfrentar el desafío consistente en la reducción del estrés y disminuir en la 

medida de lo posible sus efectos nefastos si se desea que los empleados puedan conservar la 

salud y se sientan motivados(P., 1990). 

Felizmente, una cantidad de empresas que enfocan el futuro, han reconocido, tanto en Europa 

como Estados Unidos hasta qué punto es importante poder manejar el estrés y han lanzado 

programas adecuados con el mérito suplementario de ayudar a cada uno a enfrentar con mayor 

efectividad su propio estrés fuera del ámbito laboral. 

2.1.11 Tipos de estrés 

El manejo del estrés puede resultar complicado y confuso porque existen diferentes tipos de 

estrés: estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés crónico. Cada uno cuenta con sus propias 

características, síntomas, duración y enfoques de tratamiento. Analicemos cada uno de 

ellos(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004).  

 Estrés agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y presiones del 

pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es 

emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Una 

bajada rápida por una pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por la 

mañana. La misma bajada al final del día resulta agotadora y desgastante. Esquiar más allá de 

sus límites puede derivar en caídas y fracturas de huesos. Del mismo modo, exagerar con el 

estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, dolores de cabeza tensiónales, 

malestar estomacal y otros síntomas. 

Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar los daños 

importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los síntomas más comunes son(Benjamín, 

1991): 

1. Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión, las 

tres emociones del estrés. 
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2. Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de espalda, dolor 

en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan en desgarro muscular y 

problemas en tendones y ligamentos; 

3. Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y 

síndrome de intestino irritable; 

4. Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, ritmo 

cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareos, 

migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, y dolor en el pecho. 

El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera, y es muy tratable y manejable. 

Síntomas de distrés emocional 

o Ira 

o Irritabilidad y frustración 

o La ansiedad y el pánico 

o Miedo 

Síntomas de distrés físico 

o Dolor de cabeza 

o Dolor de espalda 

o Dolor de cuello 

Síntomas de distrés con trastornos intestinales 

o Acidez 

o Flatulencia 

o Diarrea o estreñimiento 

o Calambres estomacales 

o Reflujo ácido 

o Náusea 

Síntomas de distrés excitantes 
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o Aumento repentino de la presión arterial 

o Latido del corazón y palpitaciones rápidas 

o Mareo 

o Dificultad para respirar 

o Dolor de pecho 

 Estrés agudo episódico 

Por otra parte, están aquellas personas que tienen estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas son 

tan desordenadas que son estudios de caos y crisis. Siempre están apuradas, pero siempre 

llegan tarde. Si algo puede salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, tienen 

demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas 

ni las presiones que reclaman su atención. Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés 

agudo(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004). 

Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, tengan 

mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Suelen describirse como personas con 

"mucha energía nerviosa". Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad 

se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran con rapidez cuando 

otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un lugar muy estresante para ellas. 

La personalidad "Tipo A" propensa a los problemas cardíacos descrita por los cardiólogos 

Meter Friedman y Ray Rosenman, es similar a un caso extremo de estrés agudo episódico. Las 

personas con personalidad Tipo A tienen un "impulso de competencia excesivo, agresividad, 

impaciencia y un sentido agobiador de la urgencia". Además, existe una forma de hostilidad 

sin razón aparente, pero bien racionalizada, y casi siempre una inseguridad profundamente 

arraigada. Dichas características de personalidad parecerían crear episodios frecuentes de 

estrés agudo para las personalidades Tipo A. Friedman y Rosenman descubrieron que es más 

probable que las personalidades Tipo A desarrollen enfermedades coronarias que las 

personalidades Tipo B, que muestran un patrón de conducta opuesto. 

Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. Los "doña o don 

angustias" ven el desastre a la vuelta de la esquina y prevén con pesimismo una catástrofe en 

cada situación. El mundo es un lugar peligroso, poco gratificante y punitivo en donde lo peor 
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siempre está por suceder. Los que ven todo mal también tienden a agitarse demasiado y a estar 

tensos, pero están más ansiosos y deprimidos que enojados y hostiles(P., 1990). 

Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre agitación prolongada: 

dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y 

enfermedad cardíaca. Tratar el estrés agudo episódico requiere la intervención en varios 

niveles, que por lo general requiere ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses. 

A menudo, el estilo de vida y los rasgos de personalidad están tan arraigados y son habituales 

en estas personas que no ven nada malo en la forma cómo conducen sus vidas. Culpan a otras 

personas y hechos externos de sus males. Con frecuencia, ven su estilo de vida, sus patrones 

de interacción con los demás y sus formas de percibir el mundo como parte integral de lo que 

son y lo que hacen. 

Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. Sólo la promesa de alivio del 

dolor y malestar de sus síntomas puede mantenerlas en tratamiento y encaminadas en su 

programa de recuperación(Benjamín, 1991). 

 Estrés crónico 

Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el estrés crónico no lo es. Este es 

el estrés agotador que desgasta a las personas día tras día, año tras año. El estrés crónico 

destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el 

estrés de la pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un matrimonio infeliz o 

en un empleo o carrera que se detesta. Es el estrés que los eternos conflictos han provocado en 

los habitantes de Irlanda del Norte, las tensiones del Medio Oriente que afectan a árabes y 

judíos, y las rivalidades étnicas interminables que afectaron a Europa Oriental y la ex Unión 

Soviética(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004). 

El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. Es 

el estrés de las exigencias y presiones implacables durante períodos aparentemente 

interminables. Sin esperanzas, la persona abandona la búsqueda de soluciones. 
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El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la apoplejía e 

incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final y fatal. 

Debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo, 

los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico y de 

conducta y manejo del estrés(P., 1990). 

2.1.12 ¿Qué es el estrés laboral? 

El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su 

capacidad para afrontar la situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones 

laborales muy diversas, a menudo se agrava cuando el empleado siente que no recibe 

suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un control limitado sobre su 

trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y presiones laborales(Benjamín, 

1991). 

A menudo existe confusión entre presión o reto y estrés, y a veces se utiliza para disculpar 

prácticas gerenciales inadecuadas. Debido a las exigencias del entorno laboral de hoy, es 

inevitable que exista presión en el trabajo. Un nivel de presión que el trabajador considere 

aceptable puede incluso mantenerlo alerta, motivado y en condiciones de trabajar y aprender, 

dependiendo de los recursos de que disponga y de sus características personales. El estrés 

aparece cuando esa presión se hace excesiva o difícil de controlar. El estrés puede perjudicar 

la salud de sus empleados y los resultados de su empresa(Benjamín, 1991). 

El estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta 

el individuo, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, por otro. El estrés pone a prueba 

la capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no sólo incluye situaciones en que la 

presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino también 

los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades, y esto 

supone un problema para el trabajador. 
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2.1.13 Causas del estrés laboral 

Una mala organización del trabajo, es decir, el modo en que se definen los puestos y los 

sistemas de trabajo, y la manera en que se gestionan, puede provocar estrés laboral. 

El exceso de exigencias y presiones o la dificultad para controlarlas pueden tener su origen en 

una definición inadecuada del trabajo, una mala gestión o la existencia de condiciones 

laborales insatisfactorias. Del mismo modo, estas circunstancias pueden hacer que el 

trabajador no reciba suficiente apoyo de los demás, o no tenga suficiente control sobre su 

actividad y las presiones que conlleva. 

Los resultados de las investigaciones muestran que el tipo de trabajo que produce más estrés 

es aquel en que las exigencias y presiones superan los conocimientos y capacidades del 

trabajador, hay pocas oportunidades de tomar decisiones o ejercer control, y el apoyo que se 

recibe de los demás es escaso. 

Cuanto más se ajusten los conocimientos y capacidades del trabajador a las exigencias y 

presiones del trabajo, menor será la probabilidad de que sufra estrés laboral(Benjamín, 

1991).  

Cuanto mayor sea el apoyo que el trabajador reciba de los demás en su trabajo o en relación 

con este, menor será la probabilidad de que sufra estrés laboral.  

Cuanto mayor sea el control que el trabajador ejerce sobre su trabajo y la forma en que lo 

realiza, y cuanto más participe en las decisiones que atañen a su actividad, menor será la 

probabilidad de que sufra estrés laboral.  

La mayor parte de las causas del estrés laboral están relacionadas con la forma en que se 

define el trabajo y el modo en que se gestionan las entidades. Tales factores pueden ser 

perjudiciales, por lo que se denominan "peligros relacionados con el estrés". Por lo general, en 

la literatura sobre el estrés se acepta la existencia de nueve categorías de peligros relacionados 

con el estrés, enumerados más adelante. 

No debemos olvidar, no obstante, que algunos de esos peligros pueden no ser universales o no 

considerarse perjudiciales en determinadas culturas(P., 1990). 
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Peligros relacionados con el estrés: 

Características del trabajo: 

Características del puesto 

o Tareas monótonas, aburridas y triviales 

o Falta de variedad 

o Tareas desagradables 

o Tareas que producen aversión 

o Volumen y ritmo de trabajo 

o Exceso o escasez de trabajo 

o Trabajos con plazos muy estrictos 

Horario de trabajo 

o Horarios de trabajo estrictos e inflexibles 

o Jornadas de trabajo muy largas o fuera del horario normal 

o Horarios de trabajo imprevisibles 

o Sistemas de turnos mal concebidos 

Participación y control 

o Falta de participación en la toma de decisiones 

o Falta de control (por ejemplo, sobre los métodos de trabajo, el ritmo de trabajo, el 

horario laboral y el entorno laboral) 

 

Contexto laboral: 

Perspectivas profesionales, estatus y salario 

o Inseguridad laboral 

o Falta de perspectivas de promoción profesional 

o Promoción excesiva o insuficiente 
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o Actividad poco valorada socialmente 

o Remuneración por trabajo a destajo 

o Sistemas de evaluación del rendimiento injustos o poco claros 

Exceso o carencia de capacidades para el puesto 

o Papel en la entidad 

o Papel indefinido 

o Funciones contrapuestas dentro del mismo puesto 

o Tener a cargo a otras personas 

o Atender constantemente a otras personas y ocuparse de sus problemas 

Relaciones interpersonales 

o Supervisión inadecuada, desconsiderada o que no proporciona apoyo 

o Malas relaciones con los compañeros 

o Intimidación, acoso y violencia 

o Trabajo aislado o en solitario 

o Ausencia de procedimientos establecidos para tratar de resolver problemas y quejas 

Cultura institucional 

o Mala comunicación 

o Liderazgo inadecuado 

o Falta de claridad en los objetivos y en la estructura de la entidad 

 

Relación entre la vida familiar y la vida laboral 

o Exigencias contrapuestas entre la vida laboral y la vida familiar 

o Falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas familiares 

o Falta de apoyo en la familia con respecto a los problemas laborales 

2.1.14 Efectos del estrés laboral 

Efectos del estrés laboral en el individuo 
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El estrés afecta de forma diferente a cada persona. El estrés laboral puede dar lugar a 

comportamientos disfuncionales y no habituales en el trabajo, y contribuir a la mala salud 

física y mental del individuo(Benjamín, 1991). 

Cuando el individuo está bajo estrés le resulta difícil mantener un equilibrio saludable entre la 

vida laboral y la vida no profesional; al mismo tiempo, puede abandonarse a actividades poco 

saludables como el consumo de tabaco, alcohol y drogas(P., 1990). 

Cuando está sometido a estrés laboral, el individuo puede: 

 Estar cada vez más angustiado e irritable 

 Ser incapaz de relajarse o concentrarse 

 Tener dificultades para pensar con lógica y tomar decisiones 

 Disfrutar cada vez menos de su trabajo y sentirse cada vez menos comprometido con 

este 

 Sentirse cansado, deprimido e intranquilo 

 Tener dificultades para dormir 

 Sufrir problemas físicos graves como: 

o cardiopatías 

o trastornos digestivos 

o aumento de la tensión arterial y dolor de cabeza 

o trastornos músculo-esqueléticos(como lumbalgias y trastornos de los 

miembros superiores) 

El estrés también puede afectar al sistema inmunitario, reduciendo la  capacidad del individuo 

para luchar contra las infecciones(Benjamín, 1991). 

2.1.15 Efectos del estrés laboral en las entidades 

Si afecta a un gran número de trabajadores o a miembros clave del personal, el estrés laboral 

puede amenazar el buen funcionamiento y los resultados dela entidad. 
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Una entidad que no goce de buena salud no puede obtener lo mejor de sus empleados, y esto, 

en un mercado cada vez más competitivo, puede afectar no sólo a los resultados, sino, en 

última instancia, a la supervivencia de la propia entidad(P., 1990). 

El estrés laboral puede afectar a las entidades del siguiente modo: 

 Aumento del absentismo 

 Menor dedicación al trabajo 

 Aumento de la rotación del personal 

 Deterioro del rendimiento y la productividad 

 Aumento de las prácticas laborales poco seguras y de las tasas de accidentes 

 Aumento de las quejas de usuarios y clientes 

 Efectos negativos en el reclutamiento de personal 

 Aumento de los problemas legales ante las demandas presentadas y las acciones 

legales emprendidas por trabajadores que sufren estrés 

 Deterioro de la imagen institucional tanto entre sus empleados como de cara al exterior 

2.1.16 Evaluación y gestión del riesgo: 

Cómo actuar 

Evaluación de los riesgos laborales 

El estrés laboral pone en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, así como el buen 

funcionamiento de las entidades para las que trabajan. 

Los empleadores deben contar con una política de gestión de la salud del trabajador que 

incluya el estrés laboral. Asimismo, deben facilitar la aplicación de esa política mediante el 

establecimiento de mecanismos apropiados, que han de tener en cuenta cuestiones relativas a 

la evaluación del riesgo, la adopción de respuestas oportunas y la rehabilitación del trabajador. 

A nivel institucional, las estrategias destinadas a gestionar el estrés laboral existente deben 

centrarse en combatir los riesgos en su origen(Benjamín, 1991). 

Para evaluar el riesgo de estrés laboral es preciso responder a las siguientes preguntas básicas: 
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 ¿Existe algún problema? ¿Cabe la posibilidad de que el estrés laboral esté 

afectando a la salud de los trabajadores? 

 ¿Cómo puede resolverse el problema del estrés? 

 ¿Se vigila la totalidad del sistema? 

Estas preguntas tienen por finalidad determinar la existencia de prácticas o circunstancias 

laborales que puedan dar lugar a desequilibrios importantes entre lloque se exige y los 

recursos de que se dispone. En el caso del estrés, la importancia de los desequilibrios viene 

indicada por la relación entre estos y los signos de estresen los distintos empleados y grupos 

de trabajo. Una vez que se han identificado y evaluado los desequilibrios, pueden adoptarse 

medidas dirigidas a reducir el estrés laboral del grupo(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004). 

Estrategias para determinar la existencia de riesgos: 

 Pregunte a sus empleados de forma directa acerca de sus problemas laborales y si 

consideran que su trabajo puede afectar negativamente a su salud. 

 Pida a sus empleados que definan cuáles son los tres aspectos más positivos de su trabajo y 

cuáles son los tres aspectos más negativos, y pregúnteles si consideran que alguno de ellos 

les somete a demasiada presión. 

 Puede hacer a sus empleados preguntas más específicas, utilizando la lista que figura en la 

sección sobre las causas del estrés, y averiguar si alguno de esos posibles problemas les 

afecta en su trabajo. 

Las preguntas concebidas específicamente para un contexto laboral determinado suelen ser 

más útiles que las preguntas generales a la hora de elaborar medidas futuras. 

. La falta de asistencia al trabajo por enfermedad, la rotación de personal, el rendimiento y los 

accidentes y errores deben vigilarse con regularidad, con el fin de determinar cualquier 

exceso, cambio tendencia que se produzca(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004). 

2.1.17 Pasos básicos en la gestión del riesgo 

La gestión del riesgo es fundamentalmente una estrategia de solución de problemas aplicada a 

problemas relacionados con la salud y la seguridad laboral, y constituye un medio de mejora 
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permanente del trabajo y de las condiciones laborales, y, por consiguiente, de la salud del 

trabajador y dela entidad. 

En la gestión del riesgo se sigue un ciclo de 5 fases: 

1. análisis de la situación y evaluación del riesgo 

2. elaboración de un plan de actuación para reducir el riesgo de estrés laboral 

3. puesta en marcha del plan de actuación 

4. evaluación del plan de actuación 

5. lecciones aprendidas y adopción de nuevas medidas basadas en los resultados de la 

evaluación 

 

El ciclo de la gestión del riesgo: 

 

Ilustración 2.1 Gestión del Riesgo(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004) 

 

En la Ilustración 1 figuran los pasos básicos de la gestión del riesgo de estrés. Para esto es 

necesario hacer lo siguiente para una buena gestión de Riego, veamos estos puntos : 
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 ¿En qué se basa para hacer esa afirmación? (por ejemplo, niveles elevados de 

absentismo, informes médicos desfavorables, número elevado de accidentes, moral 

baja, quejas de los trabajadores o de los sindicatos, baja productividad, etc.). 

 Investigue la forma en que se define y gestiona la actividad de esos grupos o lugares de 

trabajo, y examine sus condiciones laborales. 

 Determine de qué datos dispone, recábelos y estúdielos con otras personas. Trabaje en 

equipo con quienes conozcan los grupos y lugares de trabajo. Consulte a los 

trabajadores y sindicatos, a ser posible a través de debates engrupo(Leka, Greiffiths, & 

Cox, 2004). 

 Determine cuáles son los principales problemas y sus efectos. 

 Analice esa información con los gerentes responsables y otras personas competentes, 

como los especialistas en salud ocupacional, y con los sindicatos. 

 Elabore un plan de actuación adecuado, lógico y práctico. 

 Consulte cómo podría aplicarse ese plan para que funcione. Informe a los trabajadores 

sobre el plan y sobre cómo se pondrá en práctica. 

 Antes de ponerlo en marcha, determine cuál es la forma más adecuada de evaluar el 

plan. 

 Ponga en marcha el plan de actuación y evalúelo. 

 Discuta los resultados de la evaluación: qué puede aprenderse de los resultados 

positivos y negativos del plan de actuación y cómo conviene proceder en adelante. 

 Rectifique el plan de actuación y póngalo en marcha para abordar los riesgos que no se 

hubieran tenido en cuenta(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004). 

2.1.18 El estrés laboral en la actualidad 

La palabra „estrés‟ se ha generalizado y cotidianamente define sólo sus aspectos negativos, ha 

adquirido una connotación negativa. En realidad, el estrés es un mecanismo 100% adaptativo, 

un proceso positivo e imprescindible para la supervivencia del ser humano(Leka, Greiffiths, & 

Cox, 2004). 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define el estrés como el conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara al organismo para la acción. 
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Las personas nos referimos al hecho de estar “estresados” a la situación límite en la que o no 

tenemos los recursos necesarios con los que afrontar los estresores o éstos los consumen 

completamente, muy lejos de la definición de la OMS. 

Filogenéticamente, el estrés es un recurso que nos mantiene alerta ante los cambios del 

ambiente que pueden suponer un peligro para el individuo o el colectivo, anticipando las 

necesidades y los recursos necesarios para afrontarlos. 

 Actualmente, el ambiente y los motivos por los que se desarrolló el mecanismo del estrés en 

el ser humano han cambiado, los estresores de la vida moderna son otros que no tienen que ver 

con la supervivencia de la especie en el medio natural. ¿Cómo se ha adaptado el ser humano a 

este cambio? La relación entre estrés y activación no es lineal, sino que es en forma de U, por 

eso, la consecuencias más común de la vida moderna sobre el estrés es que éste se produce de 

manera continua, algo para lo que el mecanismo no está preparado, ya que no existe periodo 

de recuperación y termina desgastando, es decir, se produce en los extremos de la curva en 

forma de U. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés laboral en los siguientes 

términos: “Esta enfermedad es un peligro para las economías de los países industrializados y 

en vías de desarrollo. Resiente la productividad, al afectar la salud física y mental de los 

trabajadores”(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004). 

2.1.19. Los tipos de estrés laboral 

Existen dos tipos de estrés laboral: el episódico (un despido, por ejemplo) y el crónico, que se 

puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes situaciones(Leka, 

Greiffiths, & Cox, 2004): 

1. Ambiente laboral inadecuado. 

2. Sobrecarga de trabajo. 

3. Alteración de ritmos biológicos. 

4. Responsabilidades y decisiones muy importantes. 

5. Estimulación lenta y monótona. 

6. Condiciones laborales inadecuadas. 
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7. Pasaremos a analizar, en consecuencia, cada una de estas situaciones. 

1) Ambiente laboral inadecuado: Son los llamados estresores del ambiente físico: 

 Falta de luz o luz muy brillante; 

 Ruido excesivo o intermitente; 

 Vibraciones; 

 Aire contaminado; 

 Alta o baja temperatura; 

Estos factores requieren una doble adaptación, tanto física como psicológica. 

2) Sobrecarga de trabajo: Es el estrés por sobre estimulación. Se presenta por exigencias 

psicosensoriales violentas, simultáneas, numerosas, persistentes y variables. Exigen una 

adaptación fuera del límite normal. Es frecuente que se presente en: 

 Controladores aéreos; 

 Obreros en cadena rápida y compleja; 

 Trabajadores sometidos a cambios continuos y abundancia de información; 

 Víctimas de catástrofes; 

 Emigrados; 

 Ingresadores de información a sistemas de computación. 

El estrés por sobre estimulación genera tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, crisis de 

decisión, ansiedad, confusión, embotamiento, desconcentración. 

3) Alteración de ritmos biológicos: Es el estrés que se produce al alterar las constantes 

biológicas determinadas por el ritmo circadiano determinado a su vez por las secreciones 

hormonales, los ciclos del sueño y el ritmo metabólico. Requiere un alto esfuerzo adaptativo, 

generando irritabilidad, disminución de la concentración, trastornos del sueño, fatiga, 

ansiedad, además de provocar modificaciones en la vida social, conyugal y sexual. Se presenta 

en: 

 Trabajadores nocturnos; 

 Pilotos de líneas aéreas y azafatas; 
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 Controladores aéreos; 

 Personalidad de sanidad; 

 Personal de seguridad; 

 Trabajadores del transporte; 

 Diplomáticos; 

 Atletas profesionales. 

4) Responsabilidades y decisiones muy importantes: Es el estrés del personal jerárquico o 

con grados de responsabilidad. Se debe a: 

 Responsabilidades numerosas y variables; 

 Trabajo intelectual excesivo; 

 Tensión psicológica continua; 

 Inseguridad laboral; 

 Competencia; 

 Búsqueda de la eficacia; 

 Marcha contra reloj; 

 Adaptación a situaciones nuevas y datos inestables. 

Es frecuente que quienes lo padecen acumulen factores de riesgo e inadecuación familiar y 

social por falta de tiempo y agotamiento físico. Este tipo de estrés genera agotamiento, fatiga, 

manifestaciones psicosomáticas, trastornos del sueño, disminución del deseo sexual, 

impaciencia, pérdida de la iniciativa, dificultad en la toma de decisiones, adicciones. 

5) Estimulación lenta y monótona: Es el estrés por sub-estimulación. Se produce por la falta 

de estímulo normal y fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se presenta, por ejemplo, 

en el trabajo rutinario y automatizado que no permite la creatividad y el pensamiento 

independiente, en casos como los siguientes: 

 Cadena de trabajo lenta y monótona; 

 Jubilación brusca; 

 Vacaciones excesivamente tranquilas. 

Genera distracción, falta de atención y aumento de los accidentes de trabajo. 
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6) Condiciones laborales inadecuadas: Nos referimos aquí a las causas de estrés en los 

obreros no calificados, que comprenden: 

 Malas condiciones de trabajo; 

 Salarios bajos; 

 Alimentación inadecuada e insuficiente; 

 Ausencia de perspectivas de progreso; 

 Pocas posibilidades de recreación; 

 Inestabilidad laboral por renovación tecnológica; 

 Disposición de las líneas de montaje. 

Si planteáramos un modelo organizacional para estudiar, investigar y prevenir el estrés, ya 

anteriormente hemos propuesto, a modo de estudio, los estresores organizacionales y extra 

organizacionales. 

2.1.20 Síndrome de “Burnout” 

El síndrome: 

La palabra inglesa de burnout es un término de difícil traducción en el castellano. Como 

término coloquial que es, va más allá del simple agotamiento o estar exhausto, pues implica 

también una actitud hacia el trabajo privada de ánimo. De igual manera, en México, en nuestro 

idioma, podríamos libremente traducirlo como estar quemado, consumido, tronado o 

reventado. Como ninguno de estos términos se ajusta con precisión a lo que en la literatura 

científica se entiende como síndrome de burnout, usaremos este anglicismo en el desarrollo 

del tema(Maslach & Jackson, 1997). 

El síndrome de burnout aparece en la literatura mundial a mediados de los 70‟s para describir 

en forma coloquial la actitud de ciertos trabajadores de la salud hacia su labor cotidiana. Una 

vez descrito, se continuó usando el término y se fueron definiendo gradualmente sus distintos 

componentes emotivos, hasta llegar a desarrollar escalas de evaluación para su detección. Con 

ello, se extendió su aplicación a los diferentes ambientes laborales. 
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Desde entonces y hasta la fecha, existen numerosos reportes del síndrome y la investigación 

en el campo es cuantiosa. Curiosamente, y tal vez por la dificultad de una traducción literal, en 

muchos de ellos, en los diferentes idiomas, el término acuñado inicialmente como burnout, ha 

permanecido inalterado. 

De tal forma que el síndrome de burnout se caracteriza por: 

 

1. Agotamiento emocional, fatiga y depresión. 

2. Relación de los síntomas con la actividad laboral. 

3. Predominancia de estos síntomas en los ámbitos mentales y conductuales sobre el 

cansancio físico. 

4. Aparición de los síntomas en personas normales sin antecedentes “psicopatológicos”. 

5. Ineficiencia y pobre desempeño en el trabajo. 

 

Se presenta con mayor frecuencia en trabajadores de la esfera de prestación de servicios y 

relaciones humanas con cargas excesivas de trabajo (médicos, enfermeras, trabajadores 

sociales, etc.) Se considera de importancia en el ambiente de salud en el trabajo pues las 

consecuencias laborales del mismo son ausentismo y cambios frecuentes o abandono del 

trabajo. Desde el punto de vista institucional, el contar con personal en estas condiciones 

emocionales deteriora el ambiente laboral y es generador de conflictos con los compañeros de 

trabajo y con los integrantes de su familia(Benjamín, 1991). 

Muchos de estos elementos coinciden con el diagnóstico de Neurastenia laboral, término 

aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 1992, y que en algunas ocasiones ha 

sido usado como sinónimo del síndrome, aunque en éste, están ausentes los rasgos de 

patología psiquiátrica. 

Como detectarlo 

Definido el constructo psicológico del síndrome de burnout, Maslach y Jackson en 1981, 

elaboraron un instrumento para medirlo, el MBI (Maslach Burnout Inventory) que consiste en 

22 enunciados que se presentan a consideración del interrogado en una escala de Likert con 7 
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niveles. El MBI es, sin duda, el cuestionario más comúnmente usado y referido en la literatura 

académica sobre el tema, y a continuación se anotan los 22 ítems que lo conforman: 

 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo 

 Me siento fatigado cuando me levanto de la cama y tengo que ir a trabajar 

 Comprendo fácilmente cómo se sienten los pacientes 

 Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales 

 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo 

 Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes 

 Me siento “quemado” por mi trabajo 

 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de los pacientes 

 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión 

 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente 

 Me siento muy activo 

 Me siento frustrado en mi trabajo 

 Ceo que estoy trabajando demasiado 

 Realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis pacientes 

 Trabajar directamente con personas me produce estrés 

 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes 

 Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes 

 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión 

 Me siento acabado 

 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma 

 Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus problemas 

Este cuestionario usa un sistema de respuestas que gradúan la frecuencia con que el individuo 

experimenta los sentimientos descritos en cada enunciado, en una escala de Likert de 7 

valores: 

0. Nunca 

1. Pocas veces al año o menos 
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2. Una vez al mes o menos 

3. Pocas veces al mes 

4. Una vez por semana 

5. Varias veces a la semana 

6. Diariamente 

De acuerdo al cuestionario los enunciados han sido mezclados para explorar las 3 dimensiones 

descritas: el agotamiento emocional, la despersonalización y la ineficiencia o insatisfacción en 

la realización personal, de tal manera que se pueden medir y diferenciar tres sub-escalas que 

representan los tres factores o dimensiones del síndrome. 

Los enunciados 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20 exploran el agotamiento emocional y sus 

resultados son directamente proporcionales al grado de intensidad del agotamiento emocional, 

es decir, a mayor puntuación, mayor agotamiento. 

Los enunciados 5, 10, 11, 15 y 22 exploran el grado de despersonalización sufrida por el 

explorado y sus resultados son también directamente proporcionales: a mayor puntuación, 

mayor despersonalización. 

Los enunciados 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, y 21 exploran el grado de percepción de ineficiencia 

laboral y de realización personal del explorado. En este caso la puntuación es inversamente 

proporcional a la percepción, es decir, a menor puntuación, mayor afectación del sujeto 

explorado. 

Los resultados de los tres escenarios se deben sumar del 0-6 en forma independiente para los 

tres escenarios, e interpretarse los resultados por separado. El puntaje obtenido para los tres 

componentes del burnout ha sido validado en numerosos estudios hechos en trabajadores de la 

salud, educadores, trabajadores sociales, asistentes legales, y personal administrativo diverso 

de distintas profesiones. 

Del global de puntuaciones obtenidas se han descrito tres rangos distintos para las tres 

dimensiones exploradas, sin existir un punto de corte definido que indique la existencia o no 

del síndrome que se ven en la siguiente Tabla 2.3: 
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 Bajo Medio Alto 

Agotamiento emocional  < 18 puntos  19-26 puntos > 27 puntos 

Despersonalización < 5 puntos  6-9 puntos  >10 puntos 

Ineficiencia y realización personal > 40 puntos 34-39 puntos < 33 puntos 

Tabla 2.3 Calificaciones del test, (Maslach & Jackson, 1997) 

La contestación de un cuestionario como éste deberá hacerse en un entorno en donde exista 

privacidad (a fin de evitar influencias de otros trabajadores, amigos o familiares), 

confidencialidad (con el objeto de que el encuestado sienta que contesta en forma anónima a 

fin de evitar conflictos laborales) y sin sensibilización sobre lo que se pretende explorar (con 

la finalidad de evitar el sesgo natural en un ambiente de por sí cargado de factores estresantes 

y cargas de trabajo frecuentemente exhaustivas). Como ya se ha señalado, el escenario más 

significativo de ser interpretado es el agotamiento emocional, y para muchos autores este es el 

componente central más importante del síndrome de burnout y el que mayor valor tiene en la 

interpretación de resultados y eventuales medidas remediales(Maslach & Jackson, 1997). 

El MBI ha sido sujeto de múltiple escrutinios y modificaciones. Se ha considerado que 

muchos de los enunciados describen sentimientos en lugar de preguntar por ellos, que serían 

preferibles y de mayor valor cuestionarios que explorasen solo un escenario o solo dos de ellos 

y que las respuestas de la escala de Likert fuesen modificadas en la frecuencia de: 1) nunca, 2) 

menos de 12 veces al año, 3) una vez al mes, 4) más de una vez al mes y menos de una vez por 

semana, 5) una vez a la semana, 6) 2 a 4 veces por semana y 7) 5 o más veces por semana . 

En cualquier caso, la escala que eventualmente se use debe tener pruebas de validez interna y 

externa. Modificaciones al MBI existen en la literatura y a las cuales se puede acceder a través 

de la red. 

Factores que inciden en su desarrollo 

Las características del trabajo 

En prácticamente todos los estudios disponibles sobre el tema, el factor desencadenante es una 

carga excesiva de trabajo en un tiempo insuficiente para ser realizado. Sobrecarga laboral y 

presión del tiempo para realizarla son los factores comunes y consistentemente relacionados 
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con la aparición del síndrome de burnout, particularmente con la aparición del agotamiento 

emocional (exhaustion en inglés) (Daza, 1998). 

Otros factores relacionados con el trabajo y que han sido asociados como factores crónicos 

desencadenantes son: falta de información o incapacidad de desarrollar satisfactoriamente el 

trabajo, encomendado; carencia de apoyo de los supervisores encargados del área; ausencia de 

realimentación positiva y reconocimiento en el trabajo; percepción de inequidad; 

incompatibilidad de los valores éticos personales con aquellos de la institución, y falta de 

autonomía y autodeterminación en la resolución de problemas que puedan ser eventualmente 

resueltos en forma satisfactoria por el trabajador . 

Las características individuales 

El síndrome se presenta más frecuentemente en gente joven (entre los 30 y 40 años o menores) 

probablemente debido a impericia laboral. Los rasgos de personalidad más frecuentemente 

asociados son: baja autoestima, personalidades pasivas y rígidas con dificultades de 

adaptación al entorno; e individuos con altas expectativas de desarrollo. 

El entorno desencadenante 

No es casual que el síndrome de burnout haya sido inicialmente descrito en trabajadores de la 

salud y que existan numerosas publicaciones de su presencia entre enfermeras, médicos 

residentes y médicos tratantes. El entorno de un hospital y, particularmente, en lo referente a 

las actividades de médicos internos, residentes y enfermeras novicias, cumple con todos los 

prerrequisitos para que el síndrome de burnout se desencadene. 

¿Qué hacer?  

El síndrome de burnout está, por necesidad, asociado al desempeño en el trabajo y afecta en 

forma distinta a los individuos bajo condiciones de estrés muy parecidas. Por lo tanto, las 

medidas preventivas o correctivas deben estar orientadas al ambiente laboral y al individuo en 

particular. 
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En general, al describir los entornos y factores desencadenantes que inician el agotamiento 

emocional, se observa que tienen algo en común: un exceso de carga de trabajo en donde el 

desempeño no es gratificante(Daza, 1998). 

Casi por oposición a estos entornos, se podría describir la antítesis del ambiente y del 

desarrollo del burnout como un entorno en donde los trabajadores se encuentran 

comprometidos e identificados con el trabajo desempeñado, y de hecho, ante cargas laborales 

iguales y factores estresantes similares, estos ambientes propicios evitan que la presencia del 

síndrome sea mayor. 

Al estudiarse estos ambientes favorables para el trabajo se observan: cargas laborales 

equitativas, percepción por los trabajadores de capacidad de decisión y grados de autonomía, 

reconocimientos a la labor desempeñada, respaldo y reconocimiento del ambiente social, y 

percepción de los trabajadores de justicia y equidad en sus cargas laborales y 

remuneraciones(Leka, Greiffiths, & Cox, 2004).  

Estas algunas pautas de que podemos hacer: 

 Los días libres 

 La distribución equitativa de cargas de trabajo 

 Permitir una autonomía controlada a las capacidades y llevar a cabo supervisión 

adecuada. 

 La reducción de cargas administrativas innecesarias 

 Crear un ambiente social fuera de las horas de trabajo 

 Propiciar el apoyo de esposas y compañeros. 

 Sesiones de cómo manejar el estrés 

2.1.21 Técnicas para la prevención del estrés 

"La tensión puede controlarse bien modificando directamente la activación fisiológica inicial y 

su mantenimiento, o modificando los efectos que los pensamientos, situaciones o conductas... 

tienen sobre ellas. En el primer caso, porque se controla directamente la propia activación del 
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organismo, en el segundo, porque se reducen los agentes que instigan su aparición" (Labrador, 

1992).  

Muchas de las técnicas de las que a continuación se habla, fueron diseñadas para el 

tratamiento de diversos problemas de comportamiento aunque tienen utilidad a nivel 

preventivo de cara a fomentar la capacidad de adaptación del individuo. 

 Las técnicas se pueden clasificar en: 

 Generales. Tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de recursos 

personales de carácter genérico para hacer frente al estrés.  

 Cognitivas. Su finalidad sería cambiarla forma de ver la situación (la percepción, la 

interpretación y evaluación del problema y de los recursos propios).  

 Fisiológicas. Están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el malestar emocional 

y físico consiguiente.  

 Conductuales. Tienen como fin el promover conductas adaptativas: dotar al individuo de 

una serie de estrategias de comportamiento que le ayuden a afrontar un problema.  

La aplicación de la mayoría de las técnicas que se describirán a continuación requiere de un 

profesional de la psicología que determine cuáles son las más adecuadas para cada situación o 

caso concreto, así como para asegurarse de su correcta administración y ejecución.  

Técnicas generales  

Desarrollo de un buen estado físico 

El desarrollo y mantenimiento de un buen estado físico tiene buenos efectos en la prevención 

del estrés; para ello, es aconsejable la realización de ejercicio de manera habitual. En general, 

el ejercicio aumenta la resistencia física del individuo a los efectos del estrés pero además 

aumenta también la resistencia psicológica: la realización de ejercicio nos obliga a desplazar la 

atención de los problemas psicológicos y nos permite el descanso y la recuperación de la 

actividad mental desarrollada anteriormente. El ejercicio físico permite movilizar el organismo 

mejorando su funcionamiento y su capacidad física de cara a que esté en mejores condiciones 

para hacer frente al estrés, aumentando la capacidad para el trabajo físico y mejorando las 
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funciones cardiovascular, respiratoria y metabólica. En términos generales, se puede decir que 

el trabajo en la actualidad requiere cada vez menos respuestas de tipo físico y más respuestas 

de tipo intelectual. Con el ejercicio podemos utilizar y consumir ciertos recursos orgánicos que 

rara vez podemos utilizar en el desarrollo de nuestro trabajo y que de no ser "quemadas" 

pueden depositarse en el sistema vascular originando problemas como un aumento en el nivel 

de presión arterial. Dieta adecuada El desarrollo de buenos hábitos alimentarios que 

condicionan el estado nutricional del individuo constituye una medida aconsejable para la 

prevención del estrés. Las demandas energéticas que actualmente recibimos de nuestro 

entorno determinan la necesidad de tener un equilibrio energético adecuado para responder a 

esas demandas y para no desarrollar problemas carenciales(Daza, 1998).  

Apoyo social 

Establecimiento y desarrollo de redes sociales, que puedan facilitar apoyo social al individuo. 

Las relaciones sociales con otros individuos puede resultar una fuente de ayuda psicológica o 

instrumental. Un grupo social puede constituirse en referencia que facilite al individuo una 

mejor adaptación e integración en la realidad.  

La distracción y el buen humor  

Fomentar la distracción y buen humor constituye una buena medida para prevenir situaciones 

de ansiedad o para aliviarlas, pues además de facilitar el desplazamiento de la atención de los 

problemas, contribuye a relativizar la importancia de esos problemas. 

Técnicas cognitivas  

Utilizadas para cambiar el pensamiento, modificar las evaluaciones erróneas o negativas 

respecto de las demandas o de los propios recursos del individuo para afrontarlas y facilitar 

una reestructuración de los esquemas cognitivos.  

Reorganización cognitiva  

Intenta ofrecer vías y procedimientos para que una persona pueda reorganizar la forma en que 

percibe y aprecia una situación. Si la forma de comportarnos y la forma en que sentimos 

depende de la forma en que percibimos una situación, resulta importante disponer de 
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estrategias de redefinición de situaciones cuando la definición que hemos adoptado no 

contribuye a una adaptación adecuada. Es decir, esta técnica está dirigida a sustituir las 

interpretaciones inadecuadas de una situación, por otras interpretaciones que generen 

respuestas emocionales positivas y conductas más adecuadas.  

Modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados  ante una situación, 

todo el mundo desarrolla una serie de pensamientos para interpretar esa situación. Estos 

pensamientos pueden ser tanto racionales como irracionales. Mediante estas técnicas se intenta 

la identificación y el cambio de los pensamientos irracionales.  

Los pensamientos automáticos son espontáneos y propios de cada individuo. Son elaborados 

sin reflexión o razonamiento previo aunque son creídos como racionales. Tienden a ser 

dramáticos y absolutos y son muy difíciles de desviar. Llevan a interpretaciones negativas y a 

emociones desagradables.  

La intervención sobre este tipo de pensamientos consiste en lograr una descripción objetiva de 

la situación, identificar las distorsiones empleadas para interpretarlo y eliminar esas 

distorsiones modificándolas mediante razonamientos lógicos(Daza, 1998).  

Desensibilización sistemática  

Desarrollada por Wolpe (1958). Con esta técnica se intentan controlar las reacciones de 

ansiedad o miedo ante situaciones que resultan amenazadoras a un individuo. Esta técnica se 

fundamenta en la relajación progresiva de Jacobson. El individuo en un estado de relajación, 

se va enfrentando progresivamente con situaciones (reales o imaginadas) dispuestas en orden 

creciente de dificultad o de amenaza ante las que el sujeto desarrolla ansiedad, hasta que el 

individuo se acostumbra a estar relajado y a no desarrollar respuestas emocionales negativas 

en estas situaciones.  

Inoculación de estrés  

Creada por Miechenbaum y Cameron (1974). Esta es una técnica de carácter cognitivo y 

comportamental. La metodología es similar a la de la desensibilización sistemática. A partir 

del aprendizaje de técnicas de respiración y relajación para poder relajar la tensión en 
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situación de estrés, se crea por el sujeto una lista en la que aparecen ordenadas las situaciones 

más estresantes. Comenzando por las menos estresantes el individuo irá imaginando esas 

situaciones y relajándose. Después el individuo tendrá que desarrollar una serie de 

pensamientos para afrontar el estrés y sustituirlos por anteriores pensamientos estresantes; por 

último, el individuo utilizará en vivo estos pensamientos de afrontamiento y esas técnicas de 

relajación en situaciones reales para abordar situaciones estresantes.  

Detención del pensamiento  

La acción de esta técnica está dirigida a la modificación de pensamientos negativos 

reiterativos que conducen a sufrir alteraciones emocionales (ansiedad) es decir que no 

contribuyen a buscar soluciones eficaces del problema sino a dificultarlo. Consiste en lo 

siguiente: cuando aparece una cadena de pensamientos repetitivos negativos intentar evitarlos 

mediante su interrupción (golpeando la mesa o vocalizando la expresión "basta", por ejemplo) 

y sustituir esos pensamientos por otros más positivos y dirigidos al control de la situación. "La 

lógica de esta técnica se basa en el hecho de que un estímulo suficientemente potente atraerá la 

atención sobre él haciendo que se deje de prestar atención a los pensamientos que se están 

desarrollando" (Peiró y Salvador, 1993).  

Técnicas fisiológicas  

Es característico de las situaciones estresantes la emisión de intensas respuestas fisiológicas 

que, además de producir un gran malestar en el individuo, alteran la evaluación cognitiva de la 

situación y la emisión de respuestas para controlar la situación.  

Las técnicas fisiológicas que vienen a continuación buscan la modificación de esas respuestas 

fisiológicas y/o la disminución de los niveles de activación producidos por el estrés 

centrándose directamente en los componentes somáticos implicados en el estrés.  

Técnicas de relajación física  

Las más utilizadas son la relajación progresiva de Jacobson y el entrenamiento autógeno de 

Schultz. Estas técnicas intentan aprovechar la conexión directa entre el cuerpo y la mente, de 

la existencia de una interdependencia entre la tensión psicológica y la tensión física o dicho de 
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otro modo, que no es posible estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. Así, según 

las teorías que inspiran estas técnicas, las personas pueden aprender a reducir sus niveles de 

tensión psicológica (emocional) a través de la relajación física aun cuando persista la situación 

que origina la tensión. "Si se relajan los músculos que han acumulado tensión (de origen) 

emocional, la mente se relajará también gracias a la reducción de la actividad del sistema 

nervioso autónomo" (Peiró y Salvador, 1993).  

La relajación es un estado del organismo de ausencia de tensión o activación con efectos 

beneficiosos para la salud a nivel fisiológico, conductual y subjetivo. La técnica de relajación 

de Jacobson consiste en adiestrar al individuo en la realización ejercicios físicos de 

contracción-relajación que le permitan tener conocimiento del estado de tensión de cada parte 

de su cuerpo y tener recursos para relajar dichas zonas cuando estén en tensión(Daza, 1998).  

Técnicas de control de respiración  

"Las situaciones de estrés provocan habitualmente una respiración rápida y superficial, lo que 

implica un uso reducido de la capacidad funcional de los pulmones, una peor oxigenación, un 

mayor gasto y un aumento de la tensión general del organismo" (Labrador, 1992). Estas 

técnicas consisten en facilitar al individuo el aprendizaje de una forma adecuada de respirar 

para que en una situación de estrés pueda controlar la respiración de forma automática y le 

permita una adecuada oxigenación del organismo que redunda en un mejor funcionamiento de 

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

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

"Existen diversas técnicas de entrenamiento de la respiración abdominal que pretenden que 

ésta substituya a la torácica practicada en situaciones de tensión y estrés siendo, sin embargo, 

menos adecuada para una eficaz oxidación de los tejidos" (Peiró y Salvador, 1993). El 

aprendizaje y la posterior utilización de estas técnicas resulta bastante fácil y sus efectos 

beneficiosos son apreciables inmediatamente.  

Técnicas de relajación mental (meditación)  

La práctica de la meditación estimula cambios fisiológicos de gran valor para el organismo. 

Pretenden que la persona sea capaz de desarrollar sistemáticamente una serie de actividades 
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(perceptivas y/o conductuales) que le permitan concentrar su atención en esas actividades y 

desconectar de la actividad mental cotidiana del individuo de aquello que puede resultarle una 

fuente de estrés.  

Biofeedback  

Esta es una técnica de intervención cognitiva para el control del estrés pero busca efectos a 

nivel fisiológico. Su objetivo es dotar al individuo de capacidad de control voluntario sobre 

ciertas actividades y procesos de tipo biológico. A partir de la medición de algunos de 

procesos biológicos del individuo, se trataría de proporcionar al propio individuo una 

información continua de esos parámetros, de manera que esta información pueda ser 

interpretada y utilizada para adquirir control sobre aquellos procesos para posteriormente 

adiestrar al individuo en el control voluntario de los citados procesos en situaciones 

normales(Daza, 1998).  

Técnicas conductuales  

Entrenamiento asertivo  

Mediante esta técnica se desarrolla la autoestima y se evita la reacción de estrés. Se trata de 

adiestrar al individuo para que consiga conducirse de una forma asertiva, que consiste en 

conseguir una mayor capacidad para expresar los sentimientos, deseos y necesidades de 

manera libre, clara e inequívoca ante los demás, y que esté dirigida al logro de los objetivos 

del individuo, respetando los puntos de vista del otro. La ejecución de esta técnica se lleva a 

cabo a través de prácticas de Role Playing.  

Entrenamiento en habilidades sociales  

Consiste en la enseñanza de conductas que tienen más probabilidad de lograr el éxito a la hora 

de conseguir una meta personal y a conducirse con seguridad en situaciones sociales. Este 

entrenamiento al igual que el anterior se realiza a través de prácticas de Role Playing. Estas 

técnicas constituyen una buena forma de instaurar habilidades sociales mediante la 

observación de las conductas, la posterior escenificación y dramatización de situaciones 

reales, y por último, su ejecución habitual en la realidad.  
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Técnica de solución de problemas  

Una situación se constituye en un problema cuando no podemos dar una solución efectiva a 

esa situación. El fracaso repetido en la resolución de un problema provoca un malestar 

crónico, una ansiedad, una sensación de impotencia,... que dificulta la búsqueda de nuevas 

soluciones. Mediante estas técnicas se intenta ayudar al individuo a decidir cuáles son las 

soluciones más adecuadas a un problema. Esta técnica desarrollada por D'Zurilla y Golcifried 

(1971) consta de varios pasos:  

Identificación y descripción del problema de forma clara, rápida y precisa. Esta descripción ha 

de realizarse en unos términos que impliquen conductas propias para resolver ese problema.  

Buscar varias posibles soluciones o respuestas que puede tener el problema considerándolo 

desde distintos puntos de vista; hay que evitar responder impulsivamente al problema.  

Llevar a cabo un procedimiento de análisis y ponderación de las distintas alternativas de 

respuesta para decidir la solución más idónea a ese problema y que vamos a realizar.  

Elegir los pasos que se han de dar para su puesta en práctica y llevarlos a cabo. Evaluar los 

resultados obtenidos al llevar a cabo la solución elegida. Si no son positivos, es necesario 

volver a anteriores pasos.  

Modelamiento encubierto  

Es una técnica creada por Cautela (1971). Está destinada a cambiar secuencias de conductas 

que son negativas para el individuo y aprender conductas satisfactorias. Consiste en que el 

sujeto practica en la imaginación las secuencias de la conducta deseada de forma que cuando 

adquiera cierta seguridad realizando imaginariamente esa conducta consiga llevarla a cabo en 

la vida real de una forma eficaz.  

Técnicas de autocontrol  

El objetivo de estas técnicas es buscar que el individuo tenga control de la propia conducta a 

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

conducta (circunstancias que anteceden a su conducta y circunstancias consecuentes a esa 
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conducta). "Estos procedimientos son muy útiles en el manejo y control en las conductas 

implicadas en situaciones de estrés y son útiles no sólo para mejorar conductas que ya han 

causado problemas, sino también para prevenir la posible aparición de conductas 

problemáticas" (Labrador, 1992).  

Las alternativas para un mejor empleo del tiempo se las puede ver en la siguiente Ilustración 

2.2 , que nos dará una mejor perspectiva de lo dicho : 

 

Ilustración 2.2 Alternativas para un mejor empleo (Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el 

Estrés, 2007) 

2.1.22 YOGA 

2.1.22.1 Definición de yoga 

Yoga es un término sánscrito que puede traducirse como “esfuerzo” o “unión”. El concepto 

tiene dos grandes aplicaciones: por un lado, se trata del conjunto de disciplinas físicas y 

mentales que se originaron en la India y que buscan alcanzar la perfección espiritual y la unión 

con lo absoluto; por otra parte, el yoga está formado por las prácticas modernas que derivan de 

la mencionada tradición hindú y que promueven el dominio del cuerpo y una mayor capacidad 

de concentración(Calle, 1999). 
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En la actualidad, el yoga es practicado por quienes intentan alcanzar la integración del alma 

con Dios y por aquellos que buscan desarrollar su conciencia espiritual. El yoga también suele 

ser considerado como una especie de actividad física que ayuda a mejorar la elongación y la 

postura del cuerpo. 

Existen múltiples escuelas y corrientes de yoga, que suelen compartir las mismas bases. Puede 

decirse que, de acuerdo con la doctrina hindú sobre la que se desarrolla el yoga, la esencia del 

ser humano es su alma, que está encerrada en el cuerpo. El cuerpo, a su vez, puede dividirse en 

el físico, la mente, la inteligencia y el ego. 

La vida plena se alcanza a partir de la satisfacción de las necesidades físicas (con salud y 

actividades), psicológicas (el acceso al conocimiento y al poder) y espirituales (la búsqueda de 

paz y felicidad). Al satisfacer estas necesidades, el ser se encuentra en armonía. 

Entre los numerosos beneficios del yoga, podemos distinguir los físicos y los mentales, 

expuestos a continuación 

Físicos 

 Generalmente, aumenta las energías del cuerpo, lo libera de toxinas, refuerza sus 

defensas naturales contra las enfermedades y los estímulos de su entorno, y optimiza su 

funcionamiento. 

 Mejora la flexibilidad de músculos y articulaciones, aportando más vitalidad y 

agilidad. 

 Incrementa la fuerza física, trabajando los músculos a la vez que mejora el aspecto 

general de nuestro cuerpo. 

 Colabora con la estimulación del metabolismo y de los procesos anabólicos, con la 

circulación de la energía y con la oxigenación del cuerpo. 

 Gracias a la mayor producción de endorfinas, contribuye con la disminución del dolor 

y de las inflamaciones que causan algunas condiciones físicas, generando un estado de 

relajación. 

 El yoga es considerado por muchos como una medicina holística que previene y sana 

enfermedades crónicas; diversas investigaciones aseguran que mejora el estado de 



 
 

53 
 

pacientes que sufren de asma, fatiga crónica, artritis y arterioesclerosis, entre otros 

trastornos. 

 Ayuda a mejorar la respiración, lo cual repercute directamente en la salud de los 

órganos, además de enseñarnos a aprovechar mejor la energía. 

 Protege la integridad de la columna vertebral, gracias al mejoramiento de la postura; 

los discos sufren un deterioro menor al normal, a causa de la irrigación de la sangre y 

de la mayor flexibilidad. 

 Es una lucha natural contra el envejecimiento, una manera de combatir el estrés que 

devuelve a nuestro cuerpo la fluidez que perdemos al permitir que nos invadan los 

problemas. 

 Por medio de ejercicios específicos, ayuda a estimular los órganos internos; destacan 

los resultados positivos que produce en los sistemas neurológico, endocrino, digestivo 

y respiratorio. 

 Combate los riesgos de presión alta en la sangre y colabora con el control de sus 

niveles de colesterol y azúcar, además de mejorar la producción de antioxidantes. 

Mentales 

 Genera calma y agudiza el cerebro, brindándonos una mayor estabilidad emocional y 

mental. 

 Es un buen recurso para luchar contra la depresión. 

 Ayuda a combatir episodios de ira y de pánico. 

 Mejora nuestra resistencia al estrés, el control de la ansiedad y el enfoque de la 

atención en las cuestiones importantes de nuestro día a día, evitando que los problemas 

nos ahoguen. 

2.1.22.2 Poses de Yoga y Beneficios.- 

La mayor parte de las poses de Yoga tiene beneficios para la salud, vamos a mencionar las 

más usadas y se las puede ver en la siguiente Ilustración 2.3: 
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Ilustración 2.3 Poses de Yoga(Hernández, 1997) 

 

 Postura del Árbol: Fortalece los pulmones los pulmones, activa el sistema respiratorio, 

estimula el equilibrio 

 Postura de la palmera: Fortalece los pulmones los pulmones, activa el sistema 

respiratorio 

 Postura de la silla: Fortalece los músculos de los pies, purifica la sangre, fortalece el 

corazón. 

 Postura del Equilibrio: Ejercicio para las articulaciones, tobillos y rodillas, aumenta la 

concentración. 

 Postura de todas las partes o postura de la vela: Mantiene la tiroides sana, tonifica el 

sistema circulatorio, elimina el estrés, insomnio y dolor de rodillas.  

 Postura de cabeza: Fortalece todo los sistemas del cuerpo; ayuda a irrigar el cerebro, 

aumenta la concentración.  

 Postura del acróbata: Ejercicio para las articulaciones, hombros, caderas rodillas y 

tobillos. 

 Postura del triángulo: Alivia el dolor de las articulaciones, el cuello y los hombros, 

flexibiliza la columna. 

 Postura de las piernas separadas y extendidas: Ejercicio para los órganos abdominales, 

fortalece la circulación, piernas y espalda. 

 Postura del valiente: Ayuda a llenar el cuerpo con calor y fuerza, ejercicio para el tórax 

hombro y piernas. 

 Postura del gato: Cura las enfermedades de la espalda y columna vertebral. 

 Postura del conejo: Elimina la debilidad de los intestinos y  estómago, cura insomnio, 

fortalece el sistema digestivo. 

 Postura invertida del héroe o diamante: Flexibiliza la columna, activa el tórax, el 

páncreas y las glándulas. 
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 Postura del camello: Activa el sistema respiratorio, elimina el dolor del cuello, 

hombros y columna vertebral, alivia el dolor de cabeza y problemas de la voz.   

 Postura de la puerta: Ejercicio para los torsos, la espalda y los hombros, alivia el dolor 

del cuello, ayuda a elongar el cuerpo. 

 Postura de la montaña: Ayuda a fortalecer los brazos y los hombros, ejercicio para la 

espalda y las piernas. 

 Postura de  la pinza: Flexibiliza la columna, reduce la grasa abdominal, tonifica los 

riñones. 

 Postura de la rodilla y la cabeza. : Ejercita los órganos abdominales,  elimina el estrés y 

la fatiga, alivia el dolor de cabeza, ayuda a elongar. 

 Postura del barco: Fortalece la espalda, los órganos abdominales y los brazos; tonifica 

los músculos abdominales. 

 Postura de torsión: Fortalece la espalda y la columna vertebral; activa los nervios, cura 

los riñones. 

 Postura de la cobra: Alivia dolores de columna y trastornos relacionados con la 

menstruación, fortalece los ovarios y el útero, estimula la circulación de la sangre. 

 Postura del arco: Reduce la grasa, cura problema de gases, activa el páncreas, ejercicio 

para la espalda. 

 Postura de la langosta: Tonifica los órganos abdominales como vesícula biliar y 

estómago, cura las enfermedades pulmonares. 

 Postura de la pierna levantada: Ayuda a reducir la grasa corporal, quita el dolor de 

espalda, lumbago y hemorroides. 

 Postura del arado: Beneficioso para quienes sufren de anemia, dolor de 

cuello,  rodillas, insomnio, estrés y fatiga. 

 Postura del ángulo invertida: Fortalece el cuello, el tórax, las piernas y los brazos, 

flexibiliza la columna vertebral. 

 Postura de presión sobre las orejas: Cierra los sentidos a las distracciones externas y 

ayuda a relajar el cuerpo, quita el insomnio la fatiga y el estrés. 

 Postura de formación del puente: Fortalece el tórax, la espalda, los brazos y las 

muñecas, estimula la circulación, quita la fatiga, recomendado durante el embarazo. 
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 Postura del pez: Ayuda a la respiración profunda, tonifica el sistema digestivo, 

estimula los nervios faciales. 

 Postura de cadáver: Pacifica el cuerpo y la mente, quita la fatiga y el estrés, ayuda a la 

recuperación del cuerpo y de la mente.   

 Balance : Masaje a la columna vertebral 

2.1.23 Interfaz Natural De Usuario 

En inglés: Natural User Interface NUI, es el tipo de interfaz de usuario en las que se interactúa 

con un sistema, aplicación, etcétera, sin utilizar sistemas de mando o dispositivos de entrada 

(como en las interfaces gráficas de usuarios, sería un ratón, teclado alfanumérico, lápiz óptico, 

panel táctil, joystick, etcétera), y en su lugar, se hace uso de movimientos gestuales del cuerpo 

o de alguna de sus partes tales como las manos, sirviendo de mando de control(Webb & 

Ashley, 2012). 

En el caso de pantallas capacitivas multitáctiles, la operación o control es por medio de las 

yemas de los dedos, en uno o varios contactos y asimismo el control cercano a la pantalla, 

pero sin tocarla. 

También existe el control de sistemas operativos por medio de la voz humana, denominado 

control por reconocimiento del habla o reconocimiento de voz, como por ejemplo Siri, Google 

Now. 

NUI permiten eliminar el contacto físico propio de la utilización del tradicional “mouse” y 

teclado en la interacción del usuario con el computador, permitiendo la manipulación de los 

sistemas a través de interfaces que se controlan con gestos corporales y/o utilización de la voz 

(Rita Francese, Ignazio Passero y Genoveffa Tortora, 2012). 

La utilización de NUI se ha expandido en los últimos años debido a su integración con el 

mercado de las consolas de juegos de video, tales como: Kinect de Microsoft, para la consola 

XBOX 360, WiiMote , en el caso de Nintendo y también en cierta medida PSMove de Sony 

.Incluso se utiliza en la nueva generación de Videoconsolas mostradas en profundidad en la E3 

2013, como en la versión actualizada de Microsoft Kinect para XBOX One 
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El uso de NUI tiene beneficios importantes como la capacidad de adoptar una mayor cantidad 

de metáforas visuales apropiadas para interactuar con el contenido desplegado como señala 

Joshua Blake (2012) o la rapidez de pasar de usuario novato a experto como señalan en su 

trabajo Rita Francese, Ignazio Passero y Genoveffa Tortora (2012). 

La imitación de GUI ya existentes, intentando recrear la experiencia de uso exacta con el 

“mouse” y teclado es una mala decisión de diseño. En las GUI tradicionales, se encuentran 

diversos elementos que son fácilmente controlados por el “mouse” y teclado, no siendo así 

cuando se utilizan interfaces de tipo NUI. 

Así, los principales desafíos de diseño, se obtienen con la orientación visual de la aplicación la 

que difiere bastante de la GUI tradicional. Las señales visuales deben ser aún más claras. El 

Usuario debe sentirse inmerso en la experiencia de exploración, a diferencia de las interfaces 

con múltiples ventanas. La granularidad fina, en cuanto a interacción con ciertos objetos 

desaparece. Los tamaños y colores toman un protagonismo que tradicionalmente, no tiene 

tanta relevancia como parte del DCU. Por ello, es sumamente importante establecer ciertos 

criterios de diseño que permitan abordar la creación de este tipo de interfaces desde la 

perspectiva del usuario final. 

En el presente trabajo, se describen los criterios de Diseño Centrado en el Usuario 

considerados para una aplicación denominada “Kinectopsia”, en donde se integra una interfaz 

gestual, que permite gestión de datos durante el procedimiento de una Autopsia. 

2.1.24Kinect 

Kinect es un dispositivo creado para jugar a los videojuegos de Xbox360 sin necesidad de 

ningún mando o controlador. Nos da la posibilidad de poder interactuar con nuestro propio 

cuerpo en el videojuego(Webb & Ashley, 2012). 

El sensor Kinect posee 2 cámaras de profundidad por infrarrojos y una cámara RGB. Con los 

datos de profundidad se realiza un seguimiento esquemático de nuestro cuerpo (Skeletal 

Tracking) para poder llevarlo al juego. También tiene una serie de micrófonos para diferenciar 

el sonido del juego y ambiental del de nuestra voz y una base motorizada para cambiar el 

ángulo de visión. 
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Junto con el sensor de Kinect (ver: Ilustración 2.4) debemos tener un cable USB con fuente de 

alimentación para conectarlo a la corriente y al ordenador. 

 

Ilustración 2.4  Kinect (fuente: (Microsoft) ) 

Kinect es capaz de reconocer las siguientes articulaciones, que podemos verla en la Ilustración 

2.5 , a continuación . 

 

 

Ilustración 2.5 Esqueleto de Kinect, (Microsoft) 
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Adaptación de Kinect.- 

Se instaló Kinect hacia la computadora (ver Ilustración 2.6), algo que se logró gracias un 

adaptador que este incorpora y se compra por separado (ver Ilustración 2.7), la siguiente 

imagen muestra el diagrama de conexión: 

 

Ilustración 2.6 Diagrama de conexión de Kinect (fuente: Microsoft.kinect.com) 

 

 

 

Ilustración 2.7 Adaptador para PC de Kinect (fuente: Microsoft.kinect.com) 
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A su vez es necesario instalar todos los drivers que tiene el SDK de Kinect que es OpenSource 

y distribuido por Microsoft. 

Este tiene su propia interfaz de herramientas con las cuales se puede probar el correcto 

funcionamiento de Kinect, que podemos verificar en la Ilustración 2.8 a continuación. 

 

 

Ilustración 2.8  Kinect Tools (fuente: Microsoft.kinect.com) 

 

Estructura del SDK de Kinect 

La siguiente imagen (ver Ilustración 2.9) describe las capas de la estructura que tiene el SDK 

de Kinect, para el desarrollo de aplicaciones: 
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Ilustración 2.9 Kinect Tools (fuente: Microsoft.kinect.com)  

 

La estructura de Kinect da de funcionalidades extras a las herramientas de desarrollo .Net 

como es C# el cual será utilizado en este aplicativo. 

Características de Kinect SDK: 

Las Características que tiene la interfaz de Desarrollo de Kinect es el siguiente. 

 Captura y Procesamiento de Streams de imágenes a color  

 Procesamiento de Streams de profundidad de imágenes 

 Captura de Streams infrarrojos 

 Seguimiento de Esqueletos Humanos y Movimientos Comunes. 

 Reconocimiento de Gestos Humanos 

 Captura de Streams de audios. 

 Habilidades de Reconocimiento de la Voz 

 Ajustes del ángulos del sensor  
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 Recolección de datos de Acelerómetro 

 

La característica utilizada en este proyecto es la del seguimiento de Esqueletos Humanos (ver 

Ilustración 2.10), el cual nos da los puntos del cuerpo Humano basado en coordenadas en tres 

dimensiones. 

 

Ilustración 2.10 Partes del cuerpo que reconoce Kinect (fuente: Microsoft.kinect.com) 

 

Para el desarrollo del prototipo, se utilizó la herramienta Unity 3D y el lenguaje de 

programación C#, el cual posee complementos para interactuar con Kinect. 

2.1.25 Plano Cartesiano 3D 

 

 



 
 

63 
 

 
Ilustración 2.11 Cubo en 3 dimensiones x, y, z (fuente: (KEMMER, 2002)) 

 

Así como el desplazamiento de una línea genera un plano, desplazar un plano en dirección 

perpendicular a si mismo nos generará un volumen. De este modo, se completan las tres 

dimensiones del espacio en el que existimos: “Longitud”, “Profundidad” y “Altura”. Que de 

manera abstracta se denominan con las letras „x‟, „y‟, „z‟ respectivamente que vemos en la 

Ilustración 2.11. 

Igual, si el volumen se extiende indefinidamente, estamos hablando de un Espacio 3D, y si 

este volumen es limitado (en cualquier forma), estamos hablando de un Objeto… Ahora bien, 

que si de por sí, la cantidad de variantes en un Espacio 2D es prácticamente ilimitada, en un 

Espacio 3D (ver Ilustración 2.12) es además mucho más versátil y compleja. 

 

 
Ilustración 2.12 Representación del Eje Cartesiano (fuente: (KEMMER, 2002)) 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_dwQQDJbrce8/SSj8kN-TLmI/AAAAAAAABWI/08iHLpKW2qM/s1600-h/t-3D.gif
http://2.bp.blogspot.com/_dwQQDJbrce8/SSj8wK_nUsI/AAAAAAAABWQ/7JfA5j_GHYo/s1600-h/c-3D.gif
http://2.bp.blogspot.com/_dwQQDJbrce8/SSj8kN-TLmI/AAAAAAAABWI/08iHLpKW2qM/s1600-h/t-3D.gif
http://2.bp.blogspot.com/_dwQQDJbrce8/SSj8wK_nUsI/AAAAAAAABWQ/7JfA5j_GHYo/s1600-h/c-3D.gif
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Para ubicar objetos en un espacio 3D también se utiliza un sistema cartesiano, pero 

obviamente, compuesto por tres ejes (ya no un plano) que se unen en el origen, y por lo tanto, 

la posición de cada punto constará de tres valores (x, y, z). Como en el monitor no podemos 

representarlo directamente, requerimos una „proyección‟: Una línea horizontal representará el 

eje „x‟, una línea vertical el eje 'z' y una línea inclinada nos servirá para indicar el eje 'y'. En 

ciertos casos, esta designación puede cambiar, pero esta es la forma más común y la que 

utilizaremos. Con este sistema, ya podremos trazar nuestros „Politopos 3D‟, los cuales son 

mejor conocidos con el nombre de “Poliedros”. 

Ángulo que forman dos rectas 

Se llama ángulo de dos rectas al menor de los ángulos que forman éstas. Se pueden obtener a 

partir de la siguiente Ilustración 2.13: 

 

Ilustración 2.13 Angulo de 2 rectas (fuente: (KEMMER, 2002) ) 

1. Sus vectores directores se expresan en la siguiente Ecuación 2.1: 

 

Ecuación 2.1 Calculo del Coseno de un vector fuente: (KEMMER, 2002) 

2. Rectas paralelas al eje OY se representan en la siguiente Ecuación 2.2: 
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Ecuación 2.2 Tangente de Alfa (KEMMER, 2002) 

 

3. A continuación se tiene la Ecuación 2.3 en la cual se representa el Teorema de Cosenos que 

nos ayudara a verificar los movimientos del cuerpo, al analizar los ángulos que forman 

nuestras extremidades en las distintas poses que tiene el cuerpo humano 

 

 

Ecuación 2.3 Teorema de Cosenos (fuente: (KEMMER, 2002) ) 

 

2.1.26 Módulo de Evaluación 

 El módulo de evaluación consisten en calificar el nivel de estrés del trabajador, para 

ello recurrimos a el cuestionario Maslach Burnout Inventory. 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

La siguientes es la escala de medición que realizaremos a los trabajadores, el cuestionario ya 

fue presentado anteriormente en este capítulo de la investigación. 

La escala se mide según los siguientes rangos: 

 0 = Nunca 

 1 = Pocas veces al año o menos 

 2 = Una vez al mes o menos 

 3 = Unas pocas veces al mes o menos 



 
 

66 
 

 4 = Una vez a la semana 

 5 = Pocas veces a la semana 

 6 = Todos los días 

La siguiente es la Tabla 2.4 de donde se rescata el tipo de estrés que sufre el trabajador: 

Puntuación  Riesgo de Burnout Recomendaciones 

De 0 a 56 Bajo Tome decisiones 

Entre 57 a 73 Moderado Desarrolle un plan para corregir las áreas 

problema 

Más de 74  Alto Necesidad urgente de acciones correctivas 

Tabla 2.4 Rangos de Puntaje cuestionario (fuente: cuestionario Maslach de 1986) 

Pose de yoga y sus validaciones: 

Las poses de yoga tiene distintas validaciones (ver Tabla 2.5) , que están a cargo de 

instructores en los distintos gimnasios, por ende esta técnica automatizara estos presentando, 

mensajes al usuario para corregir las posturas. 

Pose de Yoga Validaciones Correcciones a 

realizar 
Postura de la montaña 

 

 
 

 

 

 Relajar los hombros 

 Mirada recta 

 Espalda recta 

 Firme encima de los músculos del muslo 

 Piernas rectas 

 Pies totalmente en contacto con el piso 

 

 Hombros Rectos 

 Mover espalda a la 

izquierda o derecha 

 Enderezar las piernas 

Postura del Árbol 

 
 Dibujar los omóplatos hacia la atrás para 

un pecho abierto 

 Contemplar altura de los ojos 

 Hombros lejos de las orejas 

 Manos pueden estar en las caderas o 

por encima de la cabeza o hacia un lado 

 Hombros Rectos 

 Mover espalda a la 

izquierda o derecha 

 Enderezar pierna 

 Pierna forma un ángulo 
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 Activar el núcleo, trata de no inclinarse 

hacia atrás 

 Colocar el pie en el interior del muslo o 

lateral de la pantorrilla, pero NO en la 

articulación de la rodilla 

 Pulse el muslo en el pie y el pie de 

prensa en el muslo 

 Rótula levanta para activar muslo 

 Presione uniformemente en las 4 

esquinas de los pies de pie 

 

de 45 grados 

 Cuello recto 

Pose del Guerrero I 

 

 

 La mirada en sus manos 

 Pecho y la caja torácica hasta 

delante de la rodilla paralela al piso 

 Pierna de atrás estirada 

 Pie trasero vuelta hacia fuera 45 grados 

 Hombros y Brazos 

Rectos 

 Mover espalda a la 

izquierda o derecha 

 Pierna debe formar un 

ángulo de aprox. 90 

grados 

 Pierna trasera recta  

Pose de la Silla 

 
 

 

 

 

 Mirar hacia arriba 

 Rabadilla escondido bajo 

 Muslos juntos 

 Colocar el peso sobre los talones 

 

 Mirar Arriba 

 Flexionar piernas 

 No enderezar las 

piernas 

Tabla 2.5 Tabla de Posiciones de Yoga y sus Correcciones, (fuente Elaboración Propia) 

2.1.27 Diseño de la Técnica.  

La técnica se concentra en validación de los movimientos que realiza el usuario para ello nos 

basamos en los puntos que nos devuelve Kinect (ver Ilustración 2.14) al momento de procesar 

la información del usuario, los puntos son detallados en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 2.14 Esqueleto devuelto por Kinect (fuente: SDDK Kinect, Microsoft 2012) 

 

2.1.28 Técnicas de Calentamiento. 

Estas Técnicas sirven para el calentamiento de persona, consta de 2 tipos la de extensión y 

movimientos de Brazos y de Estiramiento y reflejos de todo el cuerpo.  

Esta técnica es basada con un nivel medio de dificultad se trata de un ejercicio de coordinación 

y de calentamiento, el cual consta de extender los brazos y agitarlos como si se estuviera 

Volando. Para el diseño de esta Técnica se miden los siguientes puntos del cuerpo Humano, 

que son ambos Hombros, se los transforma hacia el plano cartesiano de 2 dimensiones X, Y 

como vemos en la Imagen 2 más abajo. 

La técnica se basa en medir la altura de los hombros contra la altura de los brazos (ver 

Ilustración 2.15), si estos están por encima de los brazos y estos son bajados, se implementa 

un Listener que verifica este movimiento basado en el plano cartesiano Y. Una vez detectado 

se manda una señal hacia el videojuego. 
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Ilustración 2.15 Estiramiento de Brazos (fuente: Elaboración Propia) 

 

La segunda Técnica de Calentamiento consiste en Colisión de objetos, en realidad la colisión 

que tiene una persona con distintos objetos que hay en el entorno de juego. La persona puede 

usar tanto piernas como brazos para poder golpear figuras que van cayendo desde la parte 

superior de la pantalla, esta Técnica es ayudada por la propia herramienta quien detecta las 

colisiones. Un pequeño Concepto se lo ve en la siguiente Ilustración 2.16 que nos muestra lo 

explicado. 

 

Ilustración 2.16 Concepto de colisión de objetos (fuente: SDK Kinect, Microsoft -ver. 1.8) 

2.1.29 Técnica de Yoga. 

Esta técnica se trata de utilizar los movimientos de Yoga y verificarlos para poder aprobarlos. 

Esta técnica se basa en  verificar los puntos del esqueleto humano y poder medir los ángulos 

de acuerdo a la figura hecha por la persona que interactúa con el juego. 
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Ilustración 2.17 Detección de ángulos (fuente Elaboración Propia) 

Esta idea es basada en: Eyes-Free Yoga en la cual se realiza el mismo procedimiento de 

cálculo de Ángulos  para la validación  de  poses. Las poses tienen determinadas validaciones 

(ver Tabla 2.5) y muchas de estas se basan en verificar ángulos que forman las partes del 

cuerpo como vemos en la Ilustración 2.17 de la cual se puede extraer la información 

calculando los ángulos resaltados con en color rojo. 

2.1.30. Metodología de Desarrollo SUM 

Objetivo 

La metodología SUM para videojuegos tiene como objetivos desarrollar videojuegos de 

calidad en tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar la 

eficacia y eficiencia de esta. Pretende obtener resultados predecibles, administrar 

eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo 

de desarrollo. 

Especificación 

SUM adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum. Se utiliza esta metodología ya 

que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser combinada fácilmente con 
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otras metodologías de desarrollo para adaptarse a distintas realidades. Para la adaptación se 

toma en cuenta la experiencia de las empresas de desarrollo de videojuegos que adaptan 

metodologías ágiles a nivel mundial. 

Alcance 

 Equipos pequeños (de 2 a 7 integrantes). 

 Proyectos cortos (menores a un año de duración). 

 Equipos multidisciplinarios. 

 Equipos que comparten un lugar de trabajo o están distribuidos. 

 Alto grado de participación del cliente. 

Fases: 

La metodología SUM tiene las siguientes partes que se detallan en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 2.18 Fases Metodología SUM fuente: Nicolas Acerenza, Gustavo Meza. (2009) 

Ciclo de Vida 

El ciclo de vida se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma 

secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante todo el 

proyecto. Las cinco fases secuenciales son: concepto, planificación, elaboración, beta y cierre, 

como se aprecia en la Ilustración 7. Las fases de concepto, planificación y cierre se realizan en 
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una ´única iteración, mientras que elaboración y beta constan de múltiples iteraciones. Las 

fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases “pre-game, game y 

post-game” que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden con las fases de 

planificación y elaboración, mientras que la tercera se corresponde con las fases de beta y 

cierre. Esta división se realiza ya que la fase beta tiene características especiales en la industria 

de videojuegos. La fase de concepto no se corresponde con ninguna etapa de Scrum y se 

agrega ya que cubre necesidades específicas para el desarrollo de videojuegos y se idéntica su 

uso en la realidad local y en la industria mundial. Los objetivos principales de cada fase son 

los siguientes: 

Concepto: 

Tiene como objetivo principal definir el concepto del video-juego lo que implica definir 

aspectos de negocio (público objetivo, modelo de negocio), de elementos de juego (principales 

características, 

Game-play, personajes e historia entre otros) y técnicos (lenguajes y herramientas para el 

desarrollo). El concepto del videojuego se construye a partir de ideas y pro-puestas de cada rol 

involucrado sobre los aspectos a definir. Las propuestas se refinan a través de reuniones y se 

analiza su factibilidad con pruebas de concepto. Esta fase finaliza cuando se tiene el concepto 

validado entre todas las partes involucradas. 

Planificación: 

La fase tiene como objetivo principal planificar las restantes fases del proyecto. Para ello es 

necesario definir el cronograma del proyecto junto con sus principales hitos, conformar el 

equipo para la fase de elaboración de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto, 

determinar y tercerizar las tareas que el equipo no pueda cumplir, definir el presupuesto y 

especificar las características. Esto último consiste en describir, estimar y priorizar cada una 

de las características funcionales y no funcionales que definen el videojuego. Una 

característica funcional representa una funcionalidad del videojuego desde el punto de vista 

del usuario final, mientras que, una característica no funcional representa una propiedad o 

cualidad que el videojuego debe presentar. La planificación que se obtiene en esta fase es 
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flexible ya que en cada iteración de la fase de elaboración se puede modificar para adaptarse a 

los cambios y reflejar la situación actual del proyecto. 

Elaboración: 

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en forma iterativa e 

incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al finalizar cada iteración. Estas 

se dividen en tres etapas, en la primera se planifican los objetivos a cumplir, las métricas a 

utilizar en el seguimiento, las características a implementar y las tareas necesarias para ello. 

En la segunda se desarrollan las características planificadas a través de la ejecución de las 

tareas que la componen. Al mismo tiempo se realiza el seguimiento para mantener la visión y 

el control de la iteración y aumentar la productividad. 

Beta: 

La fase tiene como objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego como por 

ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, además de eliminar 

la mayor cantidad de errores detecta-dos. Se trabaja en forma iterativa liberando distintas 

versiones del videojuego para velicar. Para ello primero se distribuye la versión beta del 

videojuego a verificar y se determinan los aspectos a evaluar. Mientras esta se verifica, se 

envían reportes con los errores o evaluaciones realizadas. Estos reportes son analizados para 

ver la necesidad de realizar ajustes al videojuego. Se puede optar por liberar una nueva versión 

del videojuego para verificar una vez que se realizan los ajustes. El ciclo termina cuando se 

alcanza el criterio de finalización establecido en el plan del proyecto 

Cierre: 

Esta fase tiene como objetivos entregar la versión final del video- juego al cliente según las 

formas establecidas y evaluar el desarrollo del proyecto. Para la evaluación se estudian los 

problemas ocurridos, los ´éxitos conseguidos, las soluciones halladas, el cumplimiento de 

objetivos y la certeza de las estimaciones. Con las conclusiones extraídas se registran las 

lecciones aprendidas y se plantean mejoras a la metodología 

Gestión de riesgos: 
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Esta fase se realiza durante todo el proyecto con el objetivo de minimizar la ocurrencia y el 

impacto de problemas. Esto se debe a que distintos riesgos pueden ocurrir en cualquiera de las 

fases, por lo cual siempre debe existir un seguimiento de los mismos. Para cada uno de los 

riesgos que se identifican se debe establecer la probabilidad y el impacto de ocurrencia, 

mecanismos de monitoreo, estrategia de mitigación y plan de contingencia. 

Guías 

Las guías son sugerencias, pautas y herramientas para llevar a cabo en forma efectiva y eficaz 

las actividades que componen el proceso. A través de ellas, se incorporan a la metodología 

prácticas aplicadas con éxito para el desarrollo de videojuegos, además de las lecciones 

aprendidas con el desarrollo de cada proyecto. Actualmente SUM incluye las prácticas y 

herramientas de Scrum y XP, y además, artículos publicados sobre la aplicación de 

metodologías ágiles en el desarrollo de videojuegos. 

2.1.31 Videojuego 

Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de 

ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una 

computadora u otro dispositivo electrónico.  

Los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento, como ser las películas, en 

que deben ser interactivos; en otras palabras, los usuarios deben involucrarse activamente con 

el contenido. Para ello, es necesario utilizar un mando (también conocido como gamepad  o 

joystick), mediante el cual se envían órdenes al dispositivo principal (un ordenador o una 

consola especializada) y estas se ven reflejadas en una pantalla con el movimiento y las 

acciones de los personajes. 

Las máquinas creadas específicamente para alojar videojuegos se conocen como arcade. Hasta 

hace pocos años, era posible encontrarlas en muchos establecimientos de ocio. Con el avance 

de la tecnología, los videojuegos pasaron a ser más usuales en videoconsolas (un dispositivo 

que se conecta al televisor) y en ordenadores. Por esta razón, el concepto de videojuego se 

utiliza para referirse a cualquier juego digital interactivo, independientemente de su soporte 

físico. 
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Los videojuegos pueden ser muy distintos entre sí, tanto en complejidad como en calidad 

gráfica y en temática. Así como ocurre con el cine y la música, existe una larga y compleja 

lista de géneros y subgéneros, y la clasificación de un mismo título puede variar según quien 

lo analice. Veamos a continuación algunos de los géneros principales: 

 Plataformas: se trata de una experiencia que gira en torno a desafíos de tipo físico, que 

exigen un gran nivel de precisión por parte de los jugadores para avanzar a través de 

complejas estructuras, generalmente enfrentándose a diversos enemigos. El juego de 

plataformas por excelencia es Super Mario Bros., desarrollado y publicado por Nintendo 

en el año 1985; su diseño, su dirección y su producción estuvieron a cargo de Shigeru 

Miyamoto, una eminencia en el mundo de los videojuegos; 

 De disparos: un género amplio, al cual pertenecen tanto algunos títulos de guerra como de 

naves espaciales. Su nombre en inglés es shooters y, si bien hace alusión a la acción de 

disparar, no debe tratarse necesariamente de un arma de fuego, ya que cualquier juego que 

centre el progreso del personaje principal en la utilización de algún poder que sea 

despedido hacia los enemigos, ya sea en forma de proyectil o de rayo (entre otras muchas 

posibilidades), puede entrar en esta categoría; 

 De aventuras: son juegos en los cuales la historia es la protagonista. Deben ser construidos 

en base a una rica narrativa, que atrape poco a poco al jugador en el mundo virtual, y le 

transmita la necesidad de resolver una serie de misterios. Por lo general, contienen una 

gran variedad de elementos que resultan fundamentales para avanzar, y estos suelen 

encontrarse en el escenario mismo, lo cual invita a la exploración constante; 

 De rol: suelen confundirse con los juegos de aventuras pero, a diferencia de estos últimos, 

su foco son los personajes y su evolución a lo largo de la historia. Este género es 

especialmente popular en Japón, aunque existen muchas comunidades de jugadores de rol 

en todas partes del mundo. Una de sus características principales es la utilización del 

término nivel para referirse al grado de experiencia de sus protagonistas y no a los 

diferentes mundos y escenarios que deben atravesar; 

 Deportes: si bien su nombre parece decirlo todo, existe una línea muy delgada entre este 

género y el de simulación. Estos dos, a su vez, están emparentados con el género de 

acción; todo depende del grado de realismo de la experiencia y del tipo de interacción que 
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se espere del jugador, entre otros factores. Un juego de deportes refleja fielmente las reglas 

de la disciplina original, pero no a niveles milimétricos, sino que se vale de ciertas 

licencias, como ser que el tiempo avance más rápidamente que en la realidad. 

El rol social de los videojuegos suele estar en discusión. En principio eran considerados como 

un divertimento para niños y adolescentes, pero la franja etaria se ha ampliado 

considerablemente en los últimos años. Muy a menudo los videojuegos son vistos como una 

pérdida de tiempo y una fuente de distracción, especialmente por personas que jamás los han 

probado; por otro lado, muchos expertos destacan sus valores educativos y pedagógicos. 

2.1.32 Videojuegos y estrés: 

Los juegos causan una reacción de “luchar o huir”, que activa la segregación de adrenalina, y 

el peligro está, precisamente, cuando la adrenalina sigue en el cuerpo, ya que no tomamos 

ninguna acción física para eliminarla. Charles Linden, del Centro Linden de Pediatría, 

Worcesterhire, comenta que “llevar la adrenalina a semejante nivel sin una respuesta física 

puede causar una sobrecarga de adrenalina. El aumento de los desórdenes de ansiedad es 

espeluznante”(O'brien, Russoniello, & Parques, 2014). 

El estudio de la universidad de Kaohsiung afirma demostrar que los jugadores obsesivos 

exhiben los rasgos neurológicos de los drogadictos, si bien expertos en la materia se han 

apresurado a quitar importancia a semejante afirmación. Sin embargo hay quien no está de 

acuerdo con estas afirmaciones. 

La universidad de Oxford efectuó un estudio que afirmaba que los videojuegos pueden reducir 

el estrés, y que pueden ayudar a reducir los efectos post-traumáticos sufridos por aquellos que 

han estado expuestos a un suceso traumático. De Emily Holmes, quien dirigió ese estudio en 

el cual se loaban los beneficios del Tetris, comentó que “es un primer paso para demostrar que 

puede ser una aproximación viable para permitir desórdenes por estrés post-traumático”. 

Estudios y datos contradictorios que pueden confundir a aquellos profanos en las artes lúdico-

interactivas. Recuerden, en todo caso, que cada individuo puede reaccionar de una manera, y 

que no todos los juegos son apropiados para todas las edades o todos los estados emocionales. 

Tan sencillo como que a veces uno prefiere un juego de fiesta para reír y disfrutar como que 
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otras lo que le apetece es sumergirse durante horas en el mundo de algún juego de rol o 

estrategia. Y traumas, de momento, los mínimos. 

2.1.33 Motor de videojuegos: 

Un  motor  de  videojuegos  es  un  conjunto  de  herramientas  que  realizan   cálculos  

geométricos  y  físicos  utilizados  en  los  videojuegos.  Este  conjunto  de  utilidades  

representa  un  simulador  ágil  en  tiempo  real  que  reproduce  las  características de los 

mundos imaginarios en los que transcurren los videojuegos.  El  objetivo  es  permitir  al  

equipo  de  desarrollo  de  un  videojuego  concentrarse  sobre el contenido del juego y no 

sobre la resolución de problemas informáticos.  

El fin que persiguen los motores de juego es que una vez incorporadas todas  las  funciones  

del  motor,  usuarios  sin  conocimientos  de  programación pueden manejar con facilidad el 

motor. Puesto  que  las  funcionalidades  proporcionadas  por  un  motor  son  limitadas, estos 

con frecuencia son dedicados a un tipo específico de juego. La  manipulación del motor se 

hace generalmente a través de un lenguaje de script o  por la interfaz(Ouazzani, 2012).  

Una línea borrosa separa el motor del videojuego y muy a menudo no se  sabe distinguir entre 

ambos. Los motores ofrecen componentes reutilizables que  pueden ser manipulados para 

reproducir un juego. Algunas de los componentes  que forman el motor pueden ser la carga, la 

animación de modelos, la detección  de  colisiones  entres  objetos,  la  física,  interfaces  

gráficas  de  usuario  o  incluso herramientas de inteligencia artificial. Mientras que el 

contenido del   juego está compuesto  por  los  modelos,  texturas  específicas,  el  

comportamiento  ante  las colisiones  de  objetos  o  la  forma  que  tienen  los  objetos  de  

interactuar  con  el entorno.  

Un  motor  de  video  juegos  debe  ofrece  como  mínimo  las  siguientes  utilidades:  

 Un motor 3D que permite la creación y visualización de un juego  en un universo 3D.  

 Un motor audio que permite la integración de elementos sonoros y música en el juego.  

 Un  motor  físico  que  permita  gestionar  los  comportamientos físicos  de  los  objetos  

en  un  universo  3D,  como la  gravedad  por ejemplo.  
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 Herramientas  de  gestión  de  red  para  añadir  por  ejemplo  un  componente multi-

jugadores en red. 

2.1.34 UNITY 3D: 

Unity 3D es un motor de creación de videojuegos 3D lanzado oficialmente como tal  el  1  de  

Junio  2005.  Este  motor  permite  la  creación  de  juegos  y  otros  contenidos interactivos 

como diseños arquitectónicos o animaciones 3D en tiempo real. Muchas  personas  interesadas  

por  el  desarrollo  se  topan  con  la  dificultad  de aprender los lenguajes de programación y 

los motores que los utilizan. Sin estudios de programación o de animación por ordenador, el 

aprendizaje de los conceptos, métodos y los principios necesarios para la creación de un 

videojuego se hace muy difícil(Ouazzani, 2012). 

Unity  Technologies  es  una  de  las  empresas  que  ha  decido  rectificar  esta situación.  

Desde  el  lanzamiento  de  la  primera  versión  1.0.1  en  2001,  esta  empresa danesa se ha 

esforzado para que sus herramientas sean accesibles y fáciles de usar. El equipo de desarrollo 

de Unity ha decido mantener el código fuente ofreciendo al usuario una  interfaz  gráfica  

completa  de  manera  a  que  el  usuario  pueda  controlar  el  código fuente sin tener que crear 

nuevos elementos en el código. Este factor ha hecho que Unity sea muy popular entre los 

desarrolladores de videojuegos. Unity pone la potencia de su motor al servicio de los 

utilizadores permitiéndoles obtener  un  resultado  de  máxima  calidad  con  un  mínimo  de  

esfuerzo.  Además  las actualizaciones,  mejoras  e  inclusión  de  nuevas  funcionalidades  no  

han  cesado  hasta llegar a la actual versión la 4.0 y su desarrollo sigue en curso.  Unity  existe 

en versión profesional  que  se  puede  adquirir  previo  pago  y  una  versión  libre  

completamente gratuita que se puede descargar en la página Web de Unity. Esta última 

versión incluye menos funcionalidades pero aun así permite la creación de videojuegos de 

muy buena calidad.  

Unity es una aplicación 3D en tiempo real y multimedia además de ser motor 3D y  físico  

utilizado  para  la  creación  de  juegos  en  red,  de  animación  en  tiempo  real,  de contenido 

interactivo compuesto por audio, video y objetos 3D.  
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Este motor no permite la modelización pero permite crear escenas que soportan  iluminación, 

terrenos, cámaras, texturas. Fue creado en un principio para la plataforma Mac  y  ha  sido  

exportado  a  Windows,  permite  obtener  aplicaciones  compatibles  con Windows,  Mac  OS  

X,  iOS,  Android,  Wii,  Playstation  3,  Xbox  360,  Nintendo,  iPad, iPhone con Web gracias 

a un plugin y recientemente desde la versión 3.5 con el formato Flash de Adobe.  

La evolución de la industria del ocio y del marketing hace que los videojuegos  tiene  que  ser  

producidos  rápidamente  por  lo  cual  muchas  empresas  se  ayudan  de soluciones  

integradas  como  Unity  para  que  sus  desarrolladores  saquen  productos  de manera sencilla 

y rápida.  

Unity  presenta  varias  ventajas  que  hacen  que  sea  uno  de  los  motores  de  videojuego  

más  cotizado  del  momento.  En  los  siguientes  párrafos  se  van  a  ir  citando todas estas 

ventajas:  

 Permite  la  importación  de  numerosos  formatos  3D  como  3ds  Max,  Maya, 

Cinema 4D, Cheetah3D y Softimage, Blender, Modo, ZBrush, FBX o recursos 

variados tales como texturas Photoshop, PNG, TIFF, audios y videos. Estos recursos se 

optimizan posteriormente mediante filtros.  

 Es  compatible  con  las  API  graficas  de  Direct3D,  OpenGL  y  Wii. Además de ser 

compatible con QuickTime y utilizar internamente el formato Ogg Vorbis  

 En Unity,  el juego se  construye mediante  el editor  y un lenguaje de scripts  por  lo  

cual  el  usuario  no  tiene  que  ser  un  experto  en programación  para  usarlo.  En  

efecto,  este  software  tiene  la particularidad  de  incluir  la  herramienta  de  

desarrollo  MonoDevelop con la que se pueden crear scripts en JavaScript, C# y un 

dialecto de Python llamado Boo con los que extender la funcionalidad del editor, 

utilizando  las  API  que  provee  y  la  cual  encontramos  documentada junto a 

tutoriales y recursos en su web oficial.  

 La estructura de los juegos creados por Unity viene definida mediante escenas que 

representan alguna parte del juego. 

 Incluye  un  editor  de  terrenos  que  permite  la  creación  de  estos partiendo  de  cero.  

Este  editor  permite  esculpir  la  geometría  del terreno,  su  texturización  y  la  
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inclusión  de  elementos  3D  importados desde aplicaciones 3D o ya predefinidos en 

Unity.  

 Si  no  se  quiere  modelar  en  3D  y  se  necesitan  recursos  para  un videojuego,  en  

la  propia  aplicación  se  puede  acceder  al  Asset  Store donde  existe  multitud  de  

recursos  gratuitos  y  de  pago.  Incluso  se puede  extender  la  herramienta  mediante  

plugins  que  se  obtienen  en esta misma tienda.  

 En  cuanto  a  los  usuarios  que  no  tienen  ninguna  noción  de programación  existen  

plugins  como  Playmaker  que  permiten "programar con cajitas" mediante máquinas 

de estados, de una forma visual. La utilización de estos plugins supone un coste 

añadido.  

 Dispone  de  una  interfaz  de  desarrollo  muy  bien  definida  e  intuitiva que permite 

crear rápidamente min-juegos.  

 Existe  en  varias  versiones  en  función  de  los  módulos  elegido,  la versión más 

simple destinada a los amateurs es gratuita.  

Tal  como  se  ha  especificado  antes  es  multiplataforma  por  lo  cual permite la creación de 

juegos compatibles con distintas consolas (Para la  mayoría  de  las  plataformas  citadas,  se  

requiere  una  licencia adicional):  

 Microsoft Windows o Mac OS X ejecutable  

 Linux  

 En  la  web  (a  través  del  plugin  Unity  Web  Player  para Internet  Explorer,  

Firefox,  Safari,  Mozilla,  Netscape, Opera, Google Chrome y Camino) en 

Windows y OS X  

 En Mac OS X Dashboard widget.  

 Para Nintendo Wii  

 iPhone / iPad  

 Google Android  

 Google Native Client  

 Microsoft Xbox 360  

 Adobe Flash  
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 Sony PlayStation 3  

 BlackBerry PlayBook  

En definitiva la creación de videojuegos es mucho más sencilla y rápida con esta  aplicación 

por lo cual el número de usuarios está en aumento constante. Por último decir que Unity 3D  

ganó varios premios. Por ejemplo en 2006 fue finalista para el mejor uso de los gráficos en 

Mac Os X en los premios de diseño Apple. En 2010, fue ganador del premio de la innovación 

tecnológica del Wall Street Journal en la categoría de software. 
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CAPITULO 3 

Implementación 

3.1 Marco Aplicativo: 

3.1.1. Introducción 

En esta parte del trabajo de investigación nos concentraremos en diseñar la técnica anti-estrés 

basada en la interfaz natural de usuario, para ello se elaborará la prueba de medición del nivel 

de estrés, que será aplicado a todos los participantes del experimento antes y después de la 

interacción con el videojuego, también se desarrollara el prototipo de videojuego que aplicara 

la técnica que desarrollamos. Y por último hacemos referencia en cómo se construirá las 

librerías de análisis de poses basado en la interfaz natural de usuario (NUI) como técnica anti-

estrés que serán aplicadas. 

3.1.2. Diseño de la Técnica 

La técnica propuesta, a la cual se llegó después de la investigación realizada y ayudado de 

expertos en los diferentes temas es la siguiente:  

Pasos.- 

1. Calentamiento 

a. Aprox.  10 minutos. 

b. Calentamiento de brazos 

c. Calentamiento todo el cuerpo 

2. Juego de yoga 

a. 5 poses a vencer  

b. Mantener la pose, hasta conseguir 3 estrellas en la posición correcta. 

c. Aprox. 30 minutos. 
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3.2. Diseño del Prototipo de Videojuego 

A continuación se detalla la metodología seleccionada, que en este caso es la metodología 

SUM para el desarrollo de videojuegos. 

3.3. Fases de la Metodología SUM 

3.4.1 Fase 1 Conceptualización (Concepto) 

A continuación detallaremos los conceptos que engloban al videojuego, veremos en qué 

conocimientos vamos a dirigir el videojuego y como posteriormente será planificado. 

3.4.1.1 Visión 

El Videojuego consiste en realizar los pasos que haríamos en un gimnasio frente a un 

instructor de Yoga, para ello se establecen 3 fases, las cuales son: calentamiento de brazos, 

calentamiento del cuerpo y las poses de yoga que tienen 5 niveles. 

3.4.1.2 Genero  

El género del videojuego es de Deportes y Simulación. 

3.4.1.3 Mecánica del Juego  

Los diversos niveles del juego son controlados por los movimientos del cuerpo .Existen 

diversos modos del juego:  

 Movimiento del Brazos : moviendo los brazos debemos avanzar entre pilares mientras 

el personaje vuela 

 Colisión de Objetos: mediante los brazos o piernas, o cualquier parte del cuerpo 

debemos colisionar estas partes para desviar de su camino objetos que caen de la parte 

superior. 

 Poses de yoga: mediante movimientos del cuerpo debemos imitar las poses de yoga 

que nos presentan. Nuestros movimientos son validados hasta realizar correctamente la 

pose. 
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3.4.1.4 Características  

Tenemos las siguientes características del Juego:  

 Dos modos de juegos: calentamientos y movimientos de yoga . 

 Un solo jugador  

 Distintos tipos de dificultad en poses de yoga  

3.4.1.5 Ambientación   

 Dos tipos de ambiente para el juego: un ambiente 2D plano y un ambiente 3D con un fondo y 

suelo. En el juego de yoga existe música relajante. 

3.4.1.6 Historia 

Este juego no tiene una historia, se trata de solo un personaje que basada en la misma persona. 

3.4.1.7 Publico objetivo 

Personas que trabajan en distintas instituciones de la ciudad de La Paz , con edades entre 25 a 

45 años de edad . 

3.4.1.8 Tecnologías y Herramientas 

El juego se desarrollara en C# haciendo uso de la herramienta Unity3D, a su vez contaremos 

con el entorno Mono Developer para la codificación del juego . Para la interacción con el 

usuario se usara el SDK de Kinect v1.8 

3.4.1.9 Bocetos 

Se eléboro los siguientes bocetos que engloban los conceptos del juego: 

 Menú del Juego: En la siguiente figura vemos el concepto del Menú para el 

videojuego. 
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Ilustración 3.19 Concepto del Menú  (fuente: Elaboración Propia) 

 

 Calentamiento de Brazos: En la siguiente Ilustración (ver Ilustración 3.20) vemos el 

concepto del módulo de calentamiento de brazos, que está basado en  un famoso 

videojuego de Android, que es  Flappy Bird. 

 

Ilustración 3.20 Concepto del Módulo de Calentamiento de Brazos (fuente: Elaboración Propia) 
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 Calentamiento de Cuerpo: El concepto de calentamiento de brazos está fundamentado 

en la colisión de objetos, los cuales caen de la parte superior de la pantalla (ver 

Ilustración 3.21) y la persona puede evitar que caigan. 

 

Ilustración 3.21 Concepto del Módulo de Calentamiento del Cuerpo  (fuente: Elaboración Propia) 

 Poses de Yoga : El módulo de poses de yoga (ver Ilustración 3.22) es el concepto más 

elaborado del videojuego , el cual valida los movimientos del cuerpo Humano . 

 

Ilustración 3.22 Concepto del Módulo de Validación de Poses de Yoga  (fuente: Elaboración Propia) 
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3.4.1.10 Aspectos del Juego: 

El Juego consiste en un prototipo de 3 niveles, 2 de calentamiento y uno de ejercitación 

mediante Yoga, cada uno es puntuado. 

3.4.1.10.1 Aspectos Técnicos: 

El juego se desarrolla en un entorno 3D y 2D, implementando niveles de Dificultad diferentes. 

Respecto a la forma de usar e interactuar con el juego se hace uso de una interfaz Natural de 

Usuario NUI, juntamente con el teclado y mouse respectivo. 

3.4.1.10.2 Aspectos del Negocio: 

La mayor parte de las validaciones se la realiza basando nuestras reglas programadas en C#, 

que son validaciones usando la Ley de cosenos y Análisis Vectorial. 

3.4.2 Fase 2 Planificación 

En esta etapa se desarrollaran las características planificadas que se ejecutaran por medio de 

tareas las cuales las describiremos a continuación. La finalidad de esta fase es pode estimar ya 

sea recursos, tiempo que nuestro videojuego consumirá y por los cuales se llegara a su entrega.  

Los casos de uso nos permiten identificar que hace el sistema desde el punto de vista que 

tienen los usuarios, por ende es necesario detallarlos al momento de planificar el videojuego.  

3.4.2.1 Diagrama de Casos de Uso. 

El diagrama de casos de uso, está abocado al jugador quien es el actor principal, en el 

diagrama siguiente (ver Ilustración 3.23) mostramos los casos de uso del usuario , junto con 

las tablas de representación de los casos de uso Tabla 3.6 , Tabla 3.7, Tabla 3.8 y Tabla 3.9 . 
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Ilustración 3.23 Diagrama 4 Caso de Uso Juego (fuente: Elaboración Propia) 

 

Identificador KV-01 Titulo Iniciar Juego 

Actores Usuario 

Descripciones El usuario Inicia el videojuego 

Precondiciones Ejecución del videojuego y conexión de sensor Kinect 

Flujo Normal 
1. Conectar el sensor de Kinect 

2. Establecer espacio para el uso del Sensor 

3. Ejecuta la aplicación 

Flujo Alternativo No Aplica 

Post Condiciones Se carga la aplicación y se despliega el Menú 

Tabla 3.6 Caso de Uso Iniciar Juego (fuente: Elaboración propia) 

Identificador KV-02 Titulo Seleccionar Nivel 

Actores Usuario 

Descripciones El usuario ve el módulo y selecciona el nivel que requiera 

Precondiciones El juego debe estar Iniciado 

Flujo Normal 
1. El usuario Inicia el Juego 

2. El usuario ve el Menú de módulos 

3. El usuario Selecciona el nivel que desea 

Flujo Alternativo Escoge un nuevo menú 
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Post Condiciones Se carga el modulo seleccionado 

Tabla 3.7 Caso de Uso Selecciona Nivel (fuente: Elaboración propia) 

 

Identificador KV-03 Titulo Interactúa con el Juego 

Actores Usuario 

Descripciones EL usuario Interactúa con el Juego 

Precondiciones Haber seleccionado un Módulo en el Menú  

Flujo Normal 

1. El usuario selecciono un módulo del menú  

2. El usuario visualiza el modulo del juego 

3. El usuario realiza movimientos que son detectados por el juego 

4. El usuario termina el modulo 

Flujo Alternativo Seleccionar un nuevo Modulo 

Post Condiciones El juego termina y vuelve al menú 

Tabla 3.8 Caso de Uso Interactúa con el Juego (fuente: Elaboración propia) 

 

Identificador KV-04 Titulo Sale del Juego 

Actores Usuario 

Descripciones El usuario finaliza el juego 

Precondiciones El juego debe estar Iniciado 

Flujo Normal 1. El usuario navega al menú principal 

2. Selecciona la opción salir  

Flujo Alternativo Inicia nuevamente el juego 

Post Condiciones No Existe 

Tabla 3.9 Caso de Uso Sale del Juego (fuente: Elaboración propia) 

3.4.2.2 Diagrama Actividad. 

La planificación administrativa inicial para el desarrollo del videojuego está contemplada de 

las siguientes actividades: 
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Ilustración 3.24 Diagrama de Actividad  (fuente: Elaboración propia) 

Estas actividades reflejadas en la Ilustración 3.24, nos enseña las actividades que realiza el 

usuario usando el videojuego. 

3.4.2.3 Planificación Administrativa: 

La planificación administrativa inicial para el desarrollo del videojuego está contemplada de 

los siguientes pasos: 

 Equipo de Desarrollo: El equipo de desarrollo que se encargara de la construcción del 

videojuego consta de 1 sola persona. 

 Cronograma: Se alcanzara la meta según el siguiente cronograma planificado : 

 Nombre Fecha Inicio Fecha Fin Duración 

1.Planificacion 05/08/2015 05/09/2015 25 

2. Estudio de viabilidad 08/09/2015 03/10/2015 20 

3. Formación Inicial 06/10/2015 28/11/2016 40 

4. Análisis de Requisitos 05/01/2016 27/02/2015 40 

5. Diseño 02/03/2016 03/04/2016 25 

6.Implementacion 06/04/2016 31/05/2016 40 

7. Pruebas 01/06/2016 12/06/2016 12 

8.Memoria y Documentación 13/06/2016 25/06/2015 13 

Total 05/08/2015 25/06/2016 206 

Tabla 3.10 Cronograma de Actividades  (fuente: Elaboración propia) 

 Presupuesto: A continuación desglosamos la lista de diferentes costes que se tiene ya 

sea en Hardware o Software. En la Tabla podemos observar los distintos precios que 

nos llevó la implementación de este prototipo de Videojuego 
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Nombre Observación  Costo 

Software   

    Kinect SDK v1.8 Software de uso libre para investigación 0.00 Bs 

    Visual Estudio Community Software de libre uso  0.00 Bs 

     Unity 3D 5 Trial Version Licencia de 60 días gratuito 0.00 Bs 

Hardware   

     Ordenador Ya se cuenta con uno 0.00 Bs 

     Sensor Kinect  Semi-Nuevo 500.00 Bs 

     Conector USB Kinect  Nuevo 80.00 Bs 

 Total 580.00 Bs 

Tabla 3.11 Costos del proyecto  (fuente: Elaboración propia) 

3.4.2.4 Especificación del Videojuego: 

El juego constara de las siguientes especificaciones vistas en la Tabla 3.12 en orden de 

prioridad:  

Especificación de Producto 
Proyecto: Videojuego Anti-Estrés Con NUI  

Listado de Características Descripción 

Menú de Navegación Menú de navegación para los niveles del videojuego 

Modulo Calentamiento de Brazos Nivel de calentamiento de Brazos basado en el juego Flappy 

Bird , controlado por los Brazos 

Modulo Calentamiento del Cuerpo Nivel de calentamiento del Cuerpo , basado en Colisiones  

Modulo Validación de Poses de 

Yoga 

Modulo principal de validaciones de posiciones del cuerpo 

humano al ejecutar poses de Yoga  

Características no funcionales Descripción 

ninguna ninguna 

Tabla 3.12 Costos del proyecto  (fuente: Elaboración propia) 

 

Por otro lado estas características tienen un nivel de prioridad que se detallan en la Tabla 3.13, 

las cuales se denotan por el nivel de importancia para este proyecto y para los fines de la 

investigación. 

Priorización y Estado de las Características 
Priorida

d 
% 

Realizado 

Id Característica Responsabl

e 

Notas 

1 100% 1 Menú de Navegación rclavel ninguno 
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5 100% 2 Modulo Calentamiento de Brazos rclavel ninguno 

2 80% 3 Modulo Calentamiento del Cuerpo rclavel ninguno 

1 100% 4 Modulo Validación de Poses de Yoga rclavel ninguno 

Tabla 3.13 Prioridad de las Características del juego  (fuente: Elaboración propia) 

 

3.4.3 Fase 3  Elaboración: 

En esta etapa de la metodología SUM, realizaremos el diseño y desarrollo en Iteraciones del 

prototipo del videojuego .Para ello se describirá de forma detallada la arquitectura del 

videojuego y  sus diferentes módulos. 

3.4.3.1 Diseño 

El Siguiente diagrama muestra la interacción que debemos desarrollar en esta etapa, para lo 

cual se identificaros en la anterior fase las especificaciones que debemos seguir para conseguir 

el resultado deseado. 

 

Ilustración 3.25 Diagrama de secuencia de la interacción con el videojuego (fuente: Elaboración Propia) 

En el anterior diagrama de secuencia vemos que es necesario interactuar con el usuario por lo 

que es indispensable implementar una arquitectura que nos soporte tales interacciones. 
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3.4.3.2 Arquitectura Propuesta 

La arquitectura propuesta para la interacción con el videojuego está reflejada en la Ilustración 

26 la cual nos indica cual es el flujo que tendrán todos los módulos de nuestro videojuego, que 

estarán controlados por el movimiento del cuerpo del usuario, gracias a la interfaz NUI que 

nos proporciona Kinect y esta se refleja en el renderizado de los movimientos dentro la 

plataforma de Unity 3D. 

 

 

Ilustración 3.26 Arquitectura Propuesta  (fuente: Elaboración Propia) 

 

La arquitectura interna de nuestro aplicativo será separada en módulos que a su vez son los 

niveles del juego que desarrollamos, para ello se describe a continuación los módulos que 

comprende nuestro videojuego y su funcionamiento. 

3.4.3.3 Módulos del videojuego 

Se diseñaron los siguientes módulos, en las siguientes tablas junto con sus respectivas 

funcionalidades. 
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Módulo 0 Menú Principal 

Propósito 
Su propósito es dar al usuario una Interfaz gráfica para 

seleccionar las opciones del videojuego 

Funciones 

1. Proporcionar interfaz sencilla y fácil 

2. Proporcionar acceso a los niveles del Juego 

3. Permite salir del Videojuego 

Tabla 3.14 Especificaciones Modulo 0  (fuente: Elaboración Propia) 

 

Módulo 1 Calentamiento de Brazos 

Propósito Su propósito es de calentamiento de brazos del usuario  

Funciones 

1. Proporcionar interfaz que interactúa con el 

usuario a través de Kinect 

2. Recolectar los movimientos de los brazos para la 

interacción 

3. Permite Reiniciar el Modulo 

Tabla 3.15 Especificaciones Modulo 1  (fuente: Elaboración Propia) 

 

Módulo 2 Calentamiento de todo el Cuerpo 

Propósito 
Su propósito es de calentamiento de todo el cuerpo del 

usuario.  

Funciones 

1. Proporcionar interfaz que interactúa con el 

usuario a través de Kinect  

2. Recolectar los movimientos de todo el cuerpo 

para la interacción con el juego  

3. Reconoce colisiones de objetos 

 

Tabla 3.16 Especificaciones Modulo 2  (fuente: Elaboración Propia) 
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Módulo 3 Validación de Posiciones de Yoga 

Propósito 
Su propósito es validar lo movimientos del usuario para 

la correcta realización de poses de yoga 

Funciones 

1. Proporcionar interfaz que interactúa con el 

usuario a través de Kinect  

2. Recolectar los movimientos de todo el cuerpo 

para la interacción con el juego  

3. Valida Movimientos y poses del cuerpo humano 

4. Corrige Movimientos y poses  

5. Proporciona medios de verificación de correcta 

posición. 

6. Mide el tiempo entre posturas  

7. Intercambio de Posturas a medida que se logren 

completar estas  

 

Tabla 3.17 Especificaciones Modulo 3  (fuente: Elaboración Propia) 

 

3.4.3.4 Desarrollo en Unity 3d 

Unity 3d es una herramienta que te ayuda al diseño e implementación de Videojuegos ya sea 

en planos 2D o planos 3D. Esta característica hace que se la herramienta elegida para que 

podamos desarrollar los juegos. 

3.4.3.5 Planificación de las Iteraciones  

Para lograr el desarrollo de la aplicación se debe realizar las siguientes iteraciones (ver Tabla 

3.18), ya que se vio la prioridad que estas características tienen en el trabajo de investigación. 
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Nro. Iteración Actividades 

Iteración 1 1. Módulo 0 de Menú 
2. Módulo 1 de Calentamiento de Brazos 

Iteración 2 1. Módulo 2 de Validación de Poses de Yoga 

Iteración 3 1. Módulo 3 de Calentamiento del Cuerpo 

Tabla 3.18 Iteraciones del Desarrollo del juego  (fuente: Elaboración Propia) 

3.4.3.6 Módulo 0 Desarrollo del Menú de Opciones 

Todo videojuego necesita un menú para interactuar con el usuario, por ende este se elaboró de 

la siguiente forma: 

 Pantalla inicial 

 Pantalla de Menú 

A continuación unas capturas del desarrollo del Menú. 

Menú Inicial : 

 

Ilustración 3.27 Creación Menú inicial (fuente: Elaboración Propia) 
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Menú de Opciones: 

 

Ilustración 3.28 Creación Menú de Opciones (fuente: Elaboración Propia) 

Los menús interactúan con las escenas de Unity, por lo que es necesario generar una clase que 

se encargue de estas funciones para ello se creó la clase Botones (ver ilustración 3.29). Que 

validan y llaman a las distintas escenas o módulos. 

 

Ilustración 3.29 Diagrama de Clases Botones del Menú (fuente: Elaboración Propia) 
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Ilustración 3.30 Código del Menú de opciones que  (fuente: Elaboración Propia) 
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3.4.3.7 Módulo 1 Desarrollo de Calentamiento de Brazos. 

Este módulo tiene como finalidad la de hacer el calentamiento de los brazos, validando que 

estos se muevan de abajo hacia arriba. Para ello se implementó el conocido juego Flappy Bird 

, para controlarlo con el moviendo de los brazos. Para realizar esta escena se necesitan los 

Sprites correspondientes (ver Ilustración 3.31) que son cargados a la escena para formar 

animaciones como también ser parte del escenario. 

 

Ilustración 3.31 Sprites usados en la Escena  (fuente: Elaboración Propia) 

 

La construcción de este módulo fue en base a traslación de imágenes en los ejes x e y, el 

personaje principal es un pájaro amarillo, tiene la finalidad de atravesar la mayor cantidad de 

tubos que haya en su camino volando, para la construcción del escenario se usó graficas en 2D 

las cuales conforman tanto el fondo como el piso. La cámara se encuentra al frente del 

personaje como vemos en la Ilustración 3.32, que nos detalla los componentes usados. 

El personaje principal tiene física animada de Unity, se le asigno gravedad para que este caiga 

si no existe movimientos delo brazos. La finalidad del personaje es atravesar la mayor 

cantidad de tubos que pueda. 
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Ilustración 3.32 Creación de la Escena del módulo 1 (fuente: Elaboración Propia) 

 

Este módulo tiene las siguientes clases que controlan la lógica tanto del escenario como del 

personaje (ver Ilustración 3.33) ayudado de la clase KinectOverleader, que nos facilita la 

captura de las posiciones del cuerpo del usuario. 

 

Ilustración 3.33 Creación de la Escena del módulo 1 (fuente: Elaboración Propia) 
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3.4.3.7.1 Algoritmos de Funcionamiento del Módulo. 

El algoritmo que se usó está basado en la verificación de la posición de los brazos de cuerpo 

respecto a la posición de los hombros. La realizamos de la siguiente forma cómo podemos 

observar en la ilustración 3.34. 

 

Ilustración 3.34 Fragmento de Código de validación de Brazos (Elaboración Propia) 

El movimiento del escenario está definido por la traslación constante de los tubos en un 

intervalo aleatorio de posición en el eje y, con esto aseguramos que el personaje parezca en 

movimiento y le damos un nivel de dificultad al poner los tubos como obstáculos. 

 

Ilustración 3.35 Fragmento de Código de movimiento del escenario en el módulo 1 (Elaboración Propia) 
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Por ultimo vemos la escena terminada en la Ilustración 3.36, la cual cumple con la 

funcionalidad del módulo desarrollado: 

 

Ilustración 3.36 Creación de Interfaz de Calentamiento I (fuente: Elaboración Propia) 

3.4.3.8 Módulo 2 Desarrollo de Validación de poses de Yoga. 

Este Módulo es el más importante y el con mayor trabajo, tiene como finalidad validar las 

poses de Yoga .Para ello es necesario capturar los movimientos del cuerpo humano y aplicar 

validaciones dependiendo el tipo de ejercicio yoga que se practique.  

Características del nivel: 

 Reconocimiento de partes del Cuerpo. 

 Representación del cuerpo humano en 3D. 

 Análisis y validación de poses de Yoga. 

 Rende rizado de imágenes  

 Sonido ambiente y de puntuaciones  

Este módulo interactúa con todo el cuerpo humano, para tanto es necesario que la interfaz 

hacia Kinect nos devuelva todos los puntos del esqueleto humano. Para ello nos apoyamos en 

la clase KinectManager1 , que nos ayudara a la detección de los puntos del esqueleto del 

usuario , a su vez es necesario que estos sean representados en una interfaz , también se utiliza 

la interfaz CubermanController que maneja a un personaje hecho de Cubos y Líneas dentro el 
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escenario  , todos los movimientos capturados son validados por la clase YogaValidaciones2 

como podemos observar en la siguiente Ilustración 3.37, que muestra la interacción de las 

clases mencionadas . 

 

Ilustración 3.37 Clases que interactúan en la validación de poses de Yoga (Elaboración Propia) 

 

La captura de las partes de las partes del cuerpo del usuario, son hechas por la interfaz hacia el 

SDK de Kinect, esta interfaz nos retorna las partes del cuerpo en un vector (ver Ilustración 

3.38) la cual nos indica la posición en el vector de partes del cuerpo detectado, con las cuales 

interactuamos para las validaciones. 
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Ilustración 3.38 Partes de cuerpo que reconoce Kinect (Elaboración Propia) 

Estas a su vez reflejadas en las propiedades del objeto con el que interactuamos, como 

podemos ver en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 3.39 Configuración del Objeto Cuberman (Elaboración Propia) 
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La validación de los movimientos del cuerpo varían según la pose de yoga seleccionada, a 

continuación en la Ilustración 39 vemos un ejemplo de validación de la espalda recta, en la 

que comparamos la posición del medio de los hombros coincida con la posición de las caderas 

en un rango de 0.05, esta validación se la hace en los ejes X y Z. 

 

 

Ilustración 3.40 Parte del código de validación de Espalda recta (Elaboración Propia) 

 

Existen validaciones que son más complicadas, en las cuales es necesario utilizar ecuación del 

teorema de cosenos (ver Ecuación 2.3) las cuales nos permiten hallar el ángulo que forman 3 

puntos del cuerpo humano. En la siguiente imagen (ver Ilustración 3.40) se muestra como se 

realiza la verificación del ángulo usando el teorema de cosenos. 
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Ilustración 3.41 Parte del código de validación de ángulos en las poses de Yoga  (Elaboración Propia) 

 

El armado del escenario consiste en las siguientes partes: 

 Texto con numero de Pose 

 Texto con la Validación de la Pose 

 Texto con el tiempo que llevamos haciendo la Pose correctamente 

 Imagen de la Pose a realizar 

 Puntuación de la Pose 

 Personaje Animado 

 Fondo del Escenario 

 Música ambiente. 

A continuación se muestra el modulo terminado (ver Ilustración 3.42), junto a todas las 

características descritas. 
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Ilustración 3.42 Creación de Interfaz de YOGA (fuente: Elaboración Propia) 

 

3.4.3.9 Módulo 3 Desarrollo de Calentamiento de Todo el cuerpo. 

Este nivel tiene como finalidad la de hacer el calentamiento de todo el cuerpo, Para ello se usa 

las colisiones entre objetos, en este caso el cuerpo humano contra objetos con la forma de 

huevos que caen de la parte superior de la pantalla. 

Características del nivel: 

 Detección de colisiones. 

 Reconocimiento del  Cuerpo Humano. 

 Gravedad en los objetos. 

En la siguiente imagen (ver Ilustración 3.43) se ve parte de la implementación del módulo en 

Unity 3D, las figuras y el renderizado del personaje se las gestiona directamente en código por 

ende no están en la escena de desarrollo.  
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Ilustración 3.43 Creación de Interfaz de Calentamiento de Cuerpo  (fuente: Elaboración Propia) 

 

Los objetos son creados aleatoriamente, estos  a su vez tienen gravedad, que es una propiedad 

de los objetos en Unity 3d, por ende estos empiezan a caer. El algoritmo que crea estos objetos 

se detalla en la siguiente imagen (ver Ilustración 3.44). 

 

 

Ilustración 3.44 Parte del Código de interacción con el cuerpo (Elaboración Propia) 
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A continuación las propiedades del objeto creado para la interacción con el cuerpo humano, en 

donde el usuario pude usar cualquier parte del cuerpo para la interacción. 

 

 

Ilustración 3.45 Objeto Prefabricado que se controla mediante código (Elaboración Propia) 

 

3.4.4 Fase 4 Beta: 

AL finalizar las iteración mencionadas ya en la fase anterior se lanzó varios Betas para 

pruebas, estas vetas están detalladas a continuación junto a la versión que se tiene del 

aplicativo y los errores encontrados.  



 
 

110 
 

Versión Beta Errores ,Bugs Encontrados  Corregido % 

Ver 1.001  Errores en el Menú 

 Precisión en Calentamiento de Manos 

 Sin Corrección de Poses 

100% 

Ver 1.010  Error al Validar posiciones de Yoga 1 y 2 

 No existe control de Tiempo en pose  

100% 

Ver 1.020  Error al salir del módulo calentamiento del 

cuerpo 

100% 

Ver 1.030  Error al validar poses de Yoga 4,5 100% 

Tabla 3.19 Versiones Beta que se realizaron (Elaboración Propia) 

 

3.4.5 Fase 5 Cierre: 

En esta fase de cierre vemos los objetivos alcanzados y la conclusión del videojuego, con la 

técnica anti-estrés. Se entrega  satisfactoriamente como podemos detallar en la siguiente tabla, 

con esta fase concluida se procede a la ejecución del experimento para bajar los niveles de 

estrés en las personas. 

 

Entregado Estado  Observaciones 

Prototipo de Videojuego , basado en la técnica 

Anti estrés  

ENTREGADO ninguna 

 Menú de Opciones ENTREGADO ninguna 

 Módulo de Calentamiento de Brazos ENTREGADO ninguna 

 Módulo de Calentamiento del Cuerpo ENTREGADO ninguna 

 Módulo de Validación de Yoga ENTREGADO ninguna 

Tabla 3.20 Entrega del Desarrollo (Elaboración Propia) 
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3.4.1 Fase 6 Gestión de Riesgos: 

Esta fase está presente durante todo el ciclo de vida del aplicativo, ya que en todo el proyecto 

existen objetivos que si se pueden conseguir y otros que tenemos que dejar para poder 

alcanzar nuestras metas. 

Es en este entendido que se reconocieron los siguientes riesgos (ver Tabla 3.21). 

Riesgo Ocurrencia  Plan de Contingencia Observaciones 

Falta de Tiempo ALTA Priorizar Tareas ninguna 

Fallas en la detección de la 

Interfaz NUI, a través de 

Kinect. 

BAJA Priorizar las posiciones de Yoga que 

Kinect si detecta 

Se escogen las 

posiciones de yoga 

Poco Conocimiento de la 

Herramienta  

BAJA Investigar o consultar a un 

Especialista 

ninguna 

Tabla 3.21 Tabla de Riesgos (Elaboración Propia) 
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CAPITULO 4 

Comprobación de la Tesis 

4.1 Marco Experimental: 

4.1.1. Introducción 

Para el caso de estudio se vio que es necesario implementar un diseño de investigación 

experimental puro, que nos ayudara para la comparación de la técnica anti-estrés y poder 

verificar  la hipótesis planteada. Este experimento tendrá una pre-prueba y una post-prueba la 

cual se realizara al grupo de estudio seleccionado.  

El experimento tiene las siguientes características: 

 Se usará el test de Maslach Burnout Inventory para medir el nivel de estrés.  

 Se desarrolla un prototipo de Juego animado que adapta las técnicas anti estrés que nos 

ofrece la técnica del Yoga, que será el estímulo aplicado. 

Variables:  

Manipulación de la Medición del efecto sobre la variable independiente variable dependiente: 

Var independiente    Var Dependiente  

XA      Y  (Nivel de estrés) 

Dónde: 

XA: Técnica anti-estrés basada en NUI aplicada a un grupo   

Y   : Niveles de estrés  

Otras de las características del experimento son: 

 El Grupo Experimental realiza la técnica anti-estrés que es el estímulo que se le aplica al 

grupo para tratar de bajar los niveles de estrés.  
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 Se medirá el efecto de la variable independiente a la Dependiente. Esto se resolverá 

mediante un test de estrés ya analizado anteriormente. 

 Control y Validez, se someterá a mismas condiciones a las personas seleccionadas en el 

grupo y que nos informen si es que realizaran actividades fuera de lo normal. 

Simbología del Diseño experimental 

RG1            01       X     02 

Dónde: R: asignación dinámica de grupos  

 G1: Grupo respectivo  

 01 ,02: Análisis de datos en algún tiempo, 

 X: Tratamiento o estímulo experimental 

4.1.2. Elección del estadístico. 

A continuación se detalla la elección del estadístico apropiado para nuestro experimento para 

ello recurrimos a  la Tabla 4.22 , la cual hace referencia a algunos de los principales 

estadísticos utilizados para los distintos tipos de experimentos . La tabla está dividida en 2 

grandes Grupos que son: Pruebas Paramétricas y No Paramétricas, las Pruebas paramétricas 

según su variable Aleatoria está divida en: Nominal Dicotómica, Nominal Politómica y 

Ordinal. Las No paramétricas solo Numérica para esta variable. 

Por otro lado la tabla para ambos tipos de Prueba  en la variable Fija y de acuerdo al 

experimento está dividida en: Estudio Transversal, Muestras Independientes, Estudio 

Longitudinal y Muestras Relacionadas. Los estudios en Grupos separados en: 1, 2 o más 

grupos. Las mediciones en dos tipos: 2  medidas y más de 2 medidas. 

Esta tabla esta está enfocada para encontrar el estadístico más apropiado al experimento tipo 

de experimento que hayamos elegido para nuestro proyecto.   
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  PRUEBAS NO PAMETRICAS PRUEBA 
PARAMETRICAS 

                         Var. Aleatoria 
 Variable Fija 

NOMINAL 
DICOTÓMICA 

NOMINAL 
POLITOMICA 

ORDINAL NUMERICA 

Estudio 
Transversal 

 
Muestras 

Independientes 

Un grupo X
2
 Bondad de Ajuste 

Binomial 
X

2
 Bondad de 

Ajuste 
X

2
 Bondad de 

Ajuste 
T de Student (una 

muestra) 

Dos grupos X
2
 Bondad de Ajuste 

Corrección de Yates 
Test exacto de Fisher 

X
2
 de 

Homogeneidad 
U Mann-
Withney 

T de Student (muestras 
independientes) 

Más de dos 
grupos 

X
2
 Bondad de Ajuste 

Binomial 
X

2
 Bondad de 

Ajuste Binomial 
H. Krauskal-

Walls 
ANOVA con factor 

INTERSujetos 

Estudio 
Longitudinal 

 
Muestras 

Relacionadas 

Dos medias Mc Nemar Q de Cochram Willcoxon T de Student (muestras 
relacionadas ) 

Más de dos 
medias 

Q de Cochram Q de Cochram Friedman ANOVA para medias 
Repetidas INTERSujetos 

Tabla 4.22 Tabla de elección de estadístico (fuente: (Sampieri, 2010)) 

 

Como observamos en la Tabla 4.22 al ser nuestro experimento de muestras Relacionadas, ser 

longitudinal en el tiempo , numérica en la variable aleatoria , donde se harán 2 medidas en el 

grupo , se escogerá el estadístico marcado en la tabla que es la T Student (muestras 

Relacionadas) resaltada en la tabla . 

4.1.3. Población a Estudiar. 

La población a estudiar está comprendida en personas que trabajan en entidades públicas y 

privadas de la ciudad de la Paz. La selección fue de forma aleatoria y se formó un grupo de 22 

personas que participaron del experimento. 

4.1.4. Muestras Tomadas 

Obtenidas las 2 mediciones, Toma Inicial y Toma Final de las muestras en las personas que 

participaron del Experimento tenemos los resultados del Cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory , hecha a las 22 personas participantes . La siguiente tabla (ver Tabla 4.23) muestra 

los resultados obtenidos en ambas mediciones. 
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Tabla 4.23 Datos del experimento (fuente: Elaboración Propia) 

4.1.5. Redacción de Hipótesis para el análisis 

Redactamos las hipótesis que nos ayudaran a verificar nuestra tesis : 

 H0 = No existe una diferencia significativa en los niveles de estrés  

 H1 = Existe una diferencia significativa en los niveles de estrés antes y después del uso 

de la Técnica basada en NUI por 3 semanas.  

4.1.6. Seleccionamos el Error 

Los datos no pueden tener un error de más del 5% , por ende seleccionamos Alfa como  0.05% 

ALFA =           



 
 

116 
 

4.1.7. Comprobación de la Normalidad de la muestra. 

Teniendo los datos, lo primero que debemos realizar es comprobar, si estos son Normales, 

verificar si existe algún inconveniente para poder realizar la pruebas seleccionada, para ello 

nos basamos en el siguiente cuadro: 

Normalidad 

Kolmogorov-Smirnov Muestra > 30 individuos  

Chapiro Wilk Muestra < 30 individuos  

Criterio para determinar Normalidad : 

P-valor =>   Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución Normal 

P-valor <   Aceptar H1 = Los datos NO provienen de una distribución Normal 

Ilustración 4.46 Prueba de la Normalidad (fuente: (Sampieri, 2010)) 

 

Para realizar la prueba de la normalidad se escogió la prueba de ChapiroWilk , ya que la 

muestra es menor a 30 personas , como se detalla en la Ilustración 4.46 de arriba , que indica 

la prueba de acuerdo al número de la muestra elegida . 

El porcentaje de Validos es 100% ningún dato fue invalido como vemos en las siguiente Tabla 

4.24, analizada por SPSS.  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

TOMA_INICIAL_EXP 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

TOMA_FINAL_EXP 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

Tabla 4.24 Procesamiento de Casos en SPSS. (Fuente: SPSS Elaboración Propia) 

 

Las siguiente tabla (ver Tabla 4.25) nos muestra la normalidad de los datos, en este caso 

resaltamos las columnas que nos interesan, esto debido al tamaño de la muestra, ya 

determinada. 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TOMA_INICIAL_EXP ,146 22 ,200
*
 ,936 22 ,161 

TOMA_FINAL_EXP ,151 22 ,200
*
 ,937 22 ,170 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla 4.25 Prueba de Normalidad en SPSS. (Fuente: SPSS Elaboración Propia) 

 

Verificamos los datos obtenidos en: 

P-valor (inicial) =  0.161 

P-valor (final)    =  0.170 

Ambos valores son mayores que  P-valor =>   , por ende Aceptamos la Hipótesis H0 que nos 

indica que los datos SI provienen de una Distribución Normal. 

4.1.8. Prueba t de Student 

Cuando en un estudio, de tipo experimental, se quiere comparar dos medias aritméticas, la 

prueba que se utiliza es la llamada t de Student. La hipótesis en juego permite establecer si 

existen diferencias significativas entre la medida de sus medias. Se realiza de acuerdo a las 

siguientes reglas (ver Tabla 4.26): 

T Student (Decisión Estadística) 

Criterio para decidir: 

Si la probabilidad obtenida P-valor <=   ,rechace H0 , Se Acepta H1 

Si la probabilidad obtenida P-valor >   ,rechace H1 , Se Acepta H0 

Tabla 4.26  Decisión estadística T-Student. (fuente: (Sampieri, 2010)) 
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A continuación, los resultados del cálculo de las Medias de los datos en SPSS se las ven en la 

Tabla 4.27: 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 TOMA_INICIAL_EXP 69,73 22 3,881 ,828 

TOMA_FINAL_EXP 65,32 22 4,122 ,879 

Tabla 4.27 Decisión estadística T-Student. (Fuente: SPSS Elaboración Propia) 

 

La prueba de T-Student para muestras relacionadas con un 95% de confianza la vemos en la 

Tabla 4.28, la cual nos describe la Media, desviación estándar, la Media de error estándar y el 

dato que nos interesa es Sig.(bilateral) que equivale a P-valor : 

 

 

Tabla 4.28 Cálculo de T-Student en SPSS (fuente: elaboración propia) 

 

Para aceptar la Ho, el valor observado del nivel de significancia de “t”-Sig (bilateral) tiene que 

ser mayor o igual que el valor escogido Alfa ( ) Para rechazarla Ho, el valor observado tiene 

que ser menor al valor crítico escogido (ver Tabla 4.26). 



 
 

119 
 

4.1.9. Análisis de los datos 

El valor de la prueba t se expresa así 3,036, al analizar el valor del nivel de significación 

bilateral (P-valor o Sig. (Bilateral)) En la Prueba t para la igualdad de medias que es de 

0.000, es decir, es menor al valor critico elegido Alfa ( ) = 0,05, por ende comparando en la 

Tabla Tabla 4.26 aceptamos H1 dando como válida la Hipótesis y cumpliendo con lo esperado. 

H1 = Existe una diferencia significativa en los niveles de estrés antes y después del uso 

de la Técnica por 3 semanas.  

El siguiente gráfico (ver Ilustración 4.47), muestra una comparación de la medias de los datos 

donde podemos observar que si cumplimos con el objetivo de esta tesis. 

 

Ilustración 4.47 Diferencia de Medias de los Datos (fuente: elaboración propia) 
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CAPITULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

En el capítulo anterior vimos que la hipótesis que planteamos se cumple, con mucho éxito. Por 

ende llegamos a las siguientes conclusiones: 

 La técnica propuesta disminuye los niveles de estrés de las personas que la practican. 

 Se implementó el test de Maslach Burnout Inventory para medir los niveles de estrés que 

tienen las personas 

 La técnica anti-estrés es un medio práctico para que las personas incursionen en tener una 

vida más saludable, al utilizar la interfaz NUI que nos proporciona Kinect. 

 Usando la interfaz NUI de Kinect, pudimos capturar los movimientos de todo el cuerpo 

humano, haciendo posible su validación. 

 Se consiguió mucho conocimiento acerca de cómo Kinect interactúa con el cuerpo humano 

y como lo reconoce, a su vez se consiguió mucha información de cómo interactuar con la 

interfaz NUI del SDK de Kinect y poder usarlo en distintos programas. 

 Finalmente podemos deducir que la técnica anti estrés basada en la interfaz NUI tuvo un 

resultado satisfactorio en las personas que la usaron y practicaron. 

5.2 Recomendaciones 

 El problema planteado de la investigación puede mejorarse de muchas maneras, a 

continuación se listan algunas formas de hacerlo:  

 En futuras implementaciones de la técnica se recomienda usar más ejercicios de yoga ya 

que solo se implementaron 5 técnicas de yoga y 2 de calentamiento , para ser aún más 

efectivo la disminución del estrés  
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 Se recomienda usar dispositivos de última generación como smartWatchs o pulseras que 

midan la frecuencia cardiaca y puedan  medir en tiempo real como interactúa la técnica 

con el cuerpo humano.  

 Es posible que la técnica pueda ser mejorada con algún tipo de tutor Virtual que ayude al 

momento de realizar los ejercicios y que haga correcciones con comandos de Voz. 

 Otra recomendación es usar el nuevo Kinect V2 que viene  a consola Xbox ONE, ya que 

este puede reconocer un mayor número de personas y puede identificar mejor los 

movimientos que tiene el cuerpo humano. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 



 
 

 
 

 

Diagrama de Clases.- 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

CAPTURAS DEL VIDEOJUEGO Y PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Videojuego con Unity 3D 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Las demás poses en el Entorno Unity 3D 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Interacción con el Juego: 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No 

existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa 

verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son 

estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es 

contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de 

satisfacción. 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento de la siguiente forma: 

Nunca:....................................... 1 Algunas veces al año:........................ 2 

Algunas veces al mes:.............. 3 Algunas veces a la semana:.............. 4 

Diariamente:.............................. 5   

Por favor, señale el número que considere más adecuado: 

1. AE Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

2. AE Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

3. AE Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento agotado. 

4. RP Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender. 

5. D Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si fuesen objetos 

impersonales. 

6. AE Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 

7. RP Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que 

tengo que atender. 

8. AE Siento que mi trabajo me está desgastando. 

9. RP Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través 

de mi trabajo. 

10. D Siento que me he hecho más duro con la gente. 

11. D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 

12. RP Me siento muy enérgico en mi trabajo. 



 
 

 

13. AE Me siento frustrado por el trabajo. 

14. AE Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

15. D Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que 

tengo que atender profesionalmente. 

16. AE Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

17. RP Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo. 

18. RP Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes 

tengo que atender. 

19. RP Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 

20. AE Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

21. RP Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada. 

22. D Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus 

problemas. 

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización Personal. 
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