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Resumen
Objetivo: Determinar el impacto del Hatha Yoga en el estrés académico y la autocompasión de
estudiantes de medicina de una Universidad privada de la ciudad de Cali. Materiales y métodos:
Ensayo clínico controlado aleatorizado que, durante 12 meses correspondientes a los semestres
2019-1 y 2019-2, estudió el impacto del Hatha Yoga en el estrés académico y la autocompasión
en 29 estudiantes de medicina, distribuidos en un grupo intervención (práctica de Hatha Yoga) y
un grupo control (teoría de Hatha Yoga), a través de la Lista de Indicadores de Vulnerabilidad al
Estrés, el Cuestionario de Estrés Académico en la Universidad y la Escala de Auto-compasión.
Las variables dependientes estudiadas fueron estrés y autocompasión, además de las
independientes vulnerabilidad, edad, sexo, semestre y grupo (intervención y control). Resultados:
El programa de intervención en Hatha Yoga en estudiantes universitarios de medicina influye en
la reducción al estrés académico (p=0.015) en especial en la dimensión dificultades
interpersonales con un indicador de significancia de p=0.009, por otro lado, la autocompasión
tuvo una tendencia al aumento, sin embargo, esta no fue estadísticamente significativa (p=0.246).
Conclusiones: Los resultados evidencian una tendencia hacia la disminución del estrés en los
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individuos expuestos a la práctica de Hatha Yoga, sin embargo, no hubo significancia estadística.
Adicionalmente, la autocompasión tiende al aumento después de la exposición, lo que permite
deducir que la práctica del Hatha Yoga podría mejorar la presencia de autocompasión en los
participantes.
Palabras Clave: estudiantes universitarios, medicina, estrés académico, autocompasión, Hatha
Yoga.
Abstract
Objective: Determine the impact of Hatha Yoga on the academic stress, and self-compassion of
the medical students from a private university in the city of Cali. Materials and methods:
randomized and controlled clinical trial. This study lasted twelve months, corresponding to the
semesters 2019-1 and 2019-2 in which the impact of Hatha Yoga was reviewed on academic stress
and self-compassion on 29 medical students distributed in two different groups: Intervention group
(Practice of Hatha Yoga), Controlled group (Theory of Hatha Yoga). The instruments used to carry
out the study correspond to the Stress Vulnerability Indicators List, Academic Stress Questionnaire
in the University and the Self-compassion Scale. The dependent variables studied in this medical
trial were stress and self-compassion, alongside the independent variables vulnerability, age,
gender, semester and group (intervention and controlled). Results: The intervention program in
the Hatha Yoga in medical university students reflects a reduction on the academic stress (p=0.015)
in particular an indicator called interpersonal difficulties with a result of p=0.009. On the other
hand, self-compassion had a tendency to increase; nonetheless, this was not statistically significant
(p=0.246). Conclusions: The results show a decrease on the stress levels of the individuals
exposed to the practice of Hatha Yoga, but the difference was not statistically significant.
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Additionally, the self-compassion construct tends to augment after exposure, which helps deduce
that the practice of Hatha Yoga improves the presence of self-compassion in participants.
Key Words: university students, medicine, academic stress, self-compassion, Hatha Yoga.
Introducción
El estrés académico se define como la tensión resultante de los cambios en el ámbito
educativo, que puede presentarse desde la educación preescolar hasta la universitaria; ocurre de
forma tanto individual como colectiva y tiene como principal escenario el aula de clase, en la que
se observan elementos estresores como las evaluaciones, las prácticas y proyectos (Álvarez,
Aguilar, Fernández, Salguero y Pérez, 2013; Castrillón, Sarzosa, Moreno y Moreno, 2015), los
cuales impactan la calidad de vida del estudiante y con esta su desempeño académico (Águila,
Castillo, Monteagudo de la Guardia y Achon, 2015; Barros dos Santos, Reschetti, Martínez, Nunes
y Cabral de Paulo, 2017).
Diversas investigaciones en el área, han demostrado que los niveles de estrés académico
fluctúan de acuerdo con la carrera universitaria escogida por el estudiantado. Se ha identificado
que el proceso formativo en medicina y enfermería registran los niveles más altos de estrés
académico (Caldera y Plascencia de la Torre, 2015; Castillo, Chacón de la Cruz, y Díaz, 2016;
Meyer, Ramírez y Pérez, 2013), atribuidos, posiblemente, a una carga más alta en el contenido
tanto de clases teóricas como prácticas, horarios prolongados, poco descanso y falta de recursos
pedagógicos en el proceso de aprendizaje (Cabanach, Gestal y Franco, 2016; Castro, Quintero,
Soto y Zarate, 2017; Ortiz, Tafoya, Farfán, y Jaimes, 2013), lo que conduce a manifestaciones
como el miedo al fracaso y reforzamiento positivo de las inseguridades (Ahumada, Henríquez,
Maureira, y Ruiz, 2013). Además, la práctica clínica asistencial expone al individuo a realidades
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como la muerte y el sufrimiento y a la presión de sus pares o jefes del servicio, etc (González,
Fernández y González, 2014).
Adicionalmente, los tratamientos complementarios utilizados para disminuir el estrés se
basan en una amplia diversidad de técnicas. Dentro de las más comunes se encuentran, la
imaginación guiada, la meditación, la respiración, la relajación, la aromaterapia, el ejercicio físico
y el yoga con sus diferentes gradientes y divisiones. Así, cada una se ajusta a las necesidades,
gustos, cargas emocionales, habilidades, destrezas, compromisos, y capacidades con que cuenta
cada individuo que la emplea (Saoji, Mohanty y Vinchurkar, 2017; Stillwell, Vermeesch y Scott,
2017; Thaddeus et al. 2009).
Por lo tanto, se hace indispensable el uso de recursos que promuevan el equilibrio físico
y emocional ante las adversidades y retos académicos. Hecho que motiva la actual investigación a
proponer la implementación del Hatha Yoga y la autocompasión como estrategias de
afrontamiento al estrés académico.
El Hatha Yoga es una estrategia de meditación que integra una serie de destrezas físicas,
que favorecen el control de la respiración y la dispersión de pensamientos negativos y estímulos
fisiológicos positivos como el incremento de la frecuencia cardíaca, aumento del riego sanguíneo
y acondicionamiento osteomuscular (Calvo y Rojas, 2015). Estudios previos han mostrado desde
la óptica psicológica, que el Hatha Yoga, permite a su vez, recobrar la concentración, superar el
bajo rendimiento académico, mejorar las capacidades cognitivas, instaurar habilidades sociales,
dominar el autoconcepto, crear resiliencia y recuperar el equilibrio emocional (Barbosa y Urrea,
2018; Medina, Hopkins, Powers, Baird y Smits, 2015). La autocompasión es otro factor que se
articula con la meditación como habilidad de afrontamiento que derivaba del Mindfulness, Breines
et al., (2018) señalan que la autocompasión es la forma adecuada de relacionarse consigo mismo,
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para dar respuesta a situaciones de sufrimiento, que son generadas por percepciones de carencia,
siendo capaz de reconocer los errores como parte de la naturaleza humana. Centrada en conectar
los pensamientos, emociones, sentimientos y sensaciones; lo que favorece una mayor comprensión
de las acciones propias, incluso aún en situaciones en las que se experimenta frustración (Neff y
McGehee, 2010), atenuando los efectos del estrés a nivel sistémico (Zhang, Luo, Che y Duan,
2016).
Aunque existe evidencia sobre los efectos que genera la autocompasión como estrategia de
autorregulación, también se conocen ampliamente los beneficios de la actividad física y
específicamente del Hatha Yoga, tanto para la salud física y mental. No obstante, en Colombia
aún no se han realizado estudios que analicen su efecto en el estrés académico de universitarios,
tampoco hay estudios en los que se evalúe el impacto del Hatha Yoga en el estrés académico y
cómo podría afectar positiva o negativamente el proceso de autocompasión. En concordancia con
lo expuesto, el objetivo del presente estudio fue determinar el impacto del Hatha Yoga en el estrés
académico y la autocompasión de estudiantes de medicina de una universidad privada de la ciudad
de Cali, a través de la participación en una práctica de Hatha Yoga y la aplicación de los
instrumentos de vulnerabilidad de estrés, estrés académico y autocompasión.
Método
Diseño
Este estudio se diseñó como un ensayo clínico controlado aleatorizado que pretendió
evaluar el impacto de un protocolo de Hatha Yoga en el estrés académico y la autocompasión;
además de la vulnerabilidad y obligaciones académicas, expedientes y perspectivas de futuro,
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dificultades interpersonales, expresión y comunicación de ideas, y su relación con la edad, el sexo
y el semestre.
Participantes
La muestra se conformó a través de un muestreo por conveniencia. El cálculo del número
de muestra se basó en la población de estudiantes de medicina y una distribución normal del estrés
y de la autocompasión con una diferencia esperada post-intervención entre el grupo intervención
y control del 30%, una potencia del 80%, un alfa del 0.05, y una desviación estándar relativizada
de 0.29. El tamaño de muestra calculado con estos parámetros fue de 32 estudiantes y se asumió
un porcentaje de deserción del 30%; de tal forma que el tamaño de muestra total se ajustó a 40
individuos, quienes se distribuyeron de forma aleatoria en dos grupos, intervención y control, de
20 individuos cada uno, procurando mantener el mismo número de hombres y mujeres en cada
grupo.
La muestra estuvo constituida por estudiantes de Medicina de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali (PUJ Cali), matriculados en los periodos académicos 2019-1 y 2019-2, con al menos
18 créditos matriculados al semestre, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años y que
manifestaran ser sedentarios. Lo cual se determinó mediante la aplicación de un formulario de
datos personales e información sociodemográfica. De acuerdo con las respuestas, se estableció
como estudiante sedentario aquel que no realiza actividad física coordinada, regulada y periódica
como asistencia al gimnasio, práctica de un deporte, asistencia a clases deportivas o de yoga.
Los participantes no reportaron el consumo de sustancias psicoactivas, no se encontraban
en terapia farmacológica activa durante el estudio, no presentaron enfermedades crónicas
diagnosticadas (síndrome metabólico, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
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autoinmunes, etc.), ni enfermedades infecciosas. Tampoco reportaron restricciones para la práctica
de Hatha Yoga de tipo osteomuscular (fracturas, patologías articulares, fibromialgia, dolor
muscular crónico, lesiones deportivas, hernias discales, alteraciones de columna vertebral) ni otros
diagnósticos médicos que determinaran incapacidad física. Además, todos los participantes
aceptaron y firmaron previamente el consentimiento informado, teniendo en cuenta que los
criterios mencionados anteriormente se cumplieron desde la perspectiva de inclusión.
Instrumentos
Para el presente estudio se utilizaron tres instrumentos psicológicos previamente validados,
con el propósito de evaluar la vulnerabilidad al estrés, el estrés académico y la autocompasión.
El primero corresponde a la Lista de Indicadores de Vulnerabilidad al Estrés (Adaptado
por Zaldívar, 2006), el cual mide el grado de vulnerabilidad al estrés, es un instrumento que
contiene 20 ítems, tiene un puntaje para cada ítem de 0 a 4, siendo 0 nada frecuente y 4 muy
frecuentemente presente, el cual tiene definido 3 como punto de corte. En este sentido, si el
promedió del resultado es mayor o igual que 3 se traduce en altos niveles de vulnerabilidad al
estrés (Rodríguez, Rodríguez, Brocard y Menéndez, 2014; Hernández y Díaz, 2012).
El segundo es el Cuestionario de Estrés Académico en la Universidad CEAU (García-Ros,
Pérez-González, Pérez-Blasco y Natividad, 2012) elaborado a partir de la revisión y ampliación
del IEA (Inventario de Estrés Académico de Polo, Hernández y Poza, 1996); valora las situaciones
generadoras de estrés en el entorno universitario, está compuesto por 19 ítems, que se evalúan en
una escala de 1 a 5, donde 1 indica que esa tarea no provoca estrés y 5 produce mucho estrés. Los
números 2, 3 y 4 indican niveles intermedios. A su vez está compuesto por 4 dimensiones:
obligaciones académicas (ítems 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13), expediente y perspectiva de futuro (ítems 14,
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15, 16, 17, 18, 19), dificultades interpersonales (ítems 7, 10,11) y expresión y comunicación de
ideas (ítems 2, 3, 4). El coeficiente Alfa de Cronbach en estudiantes de nuevo acceso en la
universidad de Valencia fue para obligaciones académicas .80, expedientes y perspectivas de
futuro .70, dificultades interpersonales .78 y para expresiones y comunicación de ideas .74 (GarcíaRos et al., 2012), con un punto medio de 3 entendiendo que la escala se califica de 1 a 5.
Por último, se evaluó la Autocompasión a través de la Escala de Auto-compasión (SCS) de
Neff (Adaptada al español por García-Navarro, Montero, López y Demarzo, 2014). Evalúa la
medida en que los participantes consideran que son autocompasivos, está compuesta por 26 ítems,
que se evalúan en una escala de 1 a 5, donde 1 indica casi nunca y 5 casi siempre. Incluye 6
subescalas: auto-amabilidad (ítems 5, 12, 19, 23, 26), humanidad común (ítems 3, 7, 10, 15),
Mindfulness (ítems 9, 14, 17, 22), auto-juicio (ítems 1, 8, 11, 16, 21), aislamiento (ítems 4, 13, 18,
25) y sobre-identificación (ítems 2, 6, 20, 24). En Universitarios españoles el coeficiente de
consistencia interna para las subescalas auto-mabilidad fue .79, para auto-juicio fue .76, en
humanidad compartida fue .72, para aislamiento .77, conciencia plena .73 y en sobre identificación
.76 (García-Navarro et al., 2014). Por otro lado, en un estudio realizado en Perú se calculó la media
para todas las subescalas de autocompasión, la cual fue establecida como igual o mayor que 3
(Pastorelli y Gargurevich, 2018).
Procedimiento
Los participantes fueron contactados por convocatoria abierta en la Facultad de Ciencias
de la Salud de una universidad privada de Cali a una reunión informativa en la que se les explicó
los objetivos del estudio y los criterios de inclusión y exclusión, así como la metodología. Los
voluntarios que cumplieron los criterios de inclusión procedieron a firmar el consentimiento
informado. Se incluyeron inicialmente 40 estudiantes que se distribuyeron aleatoriamente entre el
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grupo intervención (20 individuos) y el grupo control (20 individuos) para evitar sesgos de
selección: cada participante tomó una balota de una urna dentro de la cual 5 balotas correspondían
al grupo intervención y las otras 5 al grupo control. Durante el desarrollo del estudio se retiraron
11 participantes (algunos por motivos de salud, personales y otros por incumplimiento con las
clases de práctica y de teoría de Hatha Yoga). Finalmente, el estudio se realizó con una muestra
total de 29 individuos (14 en el grupo intervención y 15 en el grupo control).
Cada uno de los grupos estuvo expuesto a un seguimiento durante 14 semanas en las cuales,
se brindó inicialmente educación y recomendaciones sobre un esquema de alimentación saludable,
consumo de alcohol poco frecuente de acuerdo a los parámetros del Instituto Nacional de Salud
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos NIH, no consumo de
tabaco, bebidas energizantes y/o estimulantes, no consumo de drogas psicoactivas (National
Institutes of Health U.S. Department of Health and Human Services). El seguimiento que se hizo
a los participantes respecto a la importancia de cumplir con estas recomendaciones se realizó
durante las clases prácticas y teóricas de Hatha Yoga.
Igualmente, a ambos grupos se les administraron tres pruebas de auto-informe antes y
después de las 14 semanas de aplicar el protocolo de Hatha Yoga en el grupo Intervención y de
Teoría del Yoga en el grupo control, a saber: la Lista de Indicadores de Vulnerabilidad al Estrés
(Adaptado por Zaldivar, 2006), el Cuestionario de Estrés Académico en la Universidad (Polo et
al., 1996) y la Escala de Auto-compasión (SCS) (Adaptado al español por García- Navarro et al.,
2014).
Por otro lado, el grupo de intervención con Hatha Yoga estuvo expuesto a clases de Hatha
Yoga de una hora de duración dos veces por semana con un instructor especializado. El grupo
control participó en clases teóricas sobre el Hatha Yoga, su definición, origen, propósitos y
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conceptos relacionados, dos veces por semana con una intensidad horaria de una hora para cada
sesión, por aproximadamente 14 semanas.
Además, esta investigación fue avalada por el Comité de Ética en Investigación de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la PUJ Cali y su realización contó con la rigurosidad de las
normas científicas y técnicas establecidas por la ley colombiana, definidos en la Resolución
008430 de 1993 del Ministerio de Salud, así como de la ley 1090 de 2006 que decreta el Manual
Deontológico y Bioético del ejercicio del psicólogo; regida por los principios de justicia,
beneficencia, no maleficencia y autonomía, que a su vez parten de la declaración de Helsinki.
Análisis de datos
Los datos fueron registrados en una hoja de Excel e importados desde IBM SPSS versión
26 para macOS 10.16. Fueron nombradas y etiquetadas las variables, además, se asignaron los
valores para cada código.
El análisis estadístico incluyó medidas de tendencia central y de dispersión para las
variables continuas: edad, promedio de puntaje de vulnerabilidad al estrés, promedio de puntaje
de CEAU (obligaciones académicas, expedientes y perspectivas de futuro, dificultades
interpersonales, expresión y comunicación de ideas) y promedio de puntaje de la Escala de
autocompasión; además, se realizaron pruebas de Shapiro-Wilk y Levene para conocer si los datos
tenían distribución normal y homogeneidad de varianzas, respectivamente, lo cual fue corroborado
como positivo. Las variables de sexo y semestre se contrastaron entre los grupos mediante prueba
chi cuadrado y la edad mediante prueba t de student. Dada la escala numérica los puntajes (suma
y promedios) para cada instrumento y dimensiones respectivas fueron contrastados con la prueba
t-student.
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Como se puede observar en la gráfica, se aprecia normalidad en la muestra, toda vez que
el nivel de confianza es igual o mayor a 0.05, por lo tanto, se seleccionaron las pruebas
paramétricas.
Para conocer el comportamiento de cada instrumento y sus respectivos ítems, se
contrastaron entre grupos las respuestas de la escala ordinal (Likert) mediante prueba de
MannWhitney-Wilcoxon (suma de rangos de Wilcoxon) al inicio y al final de la intervención.
Adicionalmente, al interior de cada grupo se contrastó entre el estado inicial y el final, para cada
respuesta con la prueba de Wilcoxon. Se estableció un nivel de confiabilidad del 95% y de
significancia del 5%.
Resultados
En la tabla 1 se muestra que en la distribución de los participantes de acuerdo con las
características sociodemográficas no se evidencian diferencias estadísticamente significativas en
edad, sexo y semestre entre los grupos, encontrando que el rango de edad estuvo entre 18 y 25
años con un promedio general de 19.17±2.054 años, la mayoría fueron mujeres (65.51%) y se
encontraban cursando segundo semestre, seguido de cuarto y tercero, de acuerdo a la proporción.
Tabla 1. Distribución de edad, sexo y semestre según el grupo de intervención

Edad (promedio±de)*
Sexo N (%)†
Femenino
Masculino
Semestre N (%)†
2
3
4

Grupo intervención
20±3

Grupo control
19±1

p
0.2290

11 (73.3)
4 (26.7)

8 (57.1)
6 (42.9)

0.300

10 (66.7)
1 (6.7)
4 (26.7)

10 (71.4)
1 (7.1)
3 (21.4)

1.000

*t-student; † Chi2. DE: Desviación estándar; autoría propia.
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Para describir los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos, se presenta a
continuación una tabla general que incluye las dimensiones correspondientes a las pruebas de
Estrés académico y Escala de autocompasión, teniendo en cuenta que las mismas están
conformadas por un número variable de indicadores. Así mismo, se muestran los resultados de la
prueba de Vulnerabilidad al estrés, la cual no se subdivide en dimensiones.
Tabla 2. Comparativa entregrupos de vulnerabilidad al estrés, estrés académico y
autocompasión.

Media vulnerabilidad
al estrés

Pre-intervención
Grupo
Grupo
intervención
control
Promedio±DE Promedio±DE
1.8±0.8
1.6±0.8

p
0.5676

Post-Intervención
Grupo
Grupo
intervención
control
Promedio±DE
Promedio±DE
1.4±0.7
2±0.9

p
0.080

Media de Índice de
estrés académico
Obligaciones
académicas
Expedientes y
perspectivas de futuro
Dificultades
interpersonales
Expresión y
comunicación de ideas

3.3±0.8

3.3±0.7

0.9765

3±0.7

3.2±0.8

0.448

25±6

26±5

0.7562

23±6

25±6

0.387

20±6

21±5

0.5544

18±6

20±6

0.535

8±3

7±3

0.5197

6±2

7±3

0.492

10±3

9±3

0.2556

9±3

9±3

0.837

Media autocompasión
Auto-juicio
Aislamiento
Sobre identificación
Auto amabilidad
Humanidad

2.8±0.7
3.4±1.1
3.1±0.9
3.2±0.9
2.8±1
2.9±0.9

2.9±0.7
3.2±1
2.8±1
3±1.2
2.9±0.7
2.7±0.7

0.6563
0.6936
0.5428
0.6469
0.7329
0.4265

3.1±0.5
3±0.9
2.8±0.6
3.1±0.8
3.2±0.6
3.1±0.7

2.8±0.8
3.5±1.2
3±1.1
3.1±1.1
2.7±1
2.4±0.8

Conciencia plena

2.8±0.9

3.1±0.7

0.3561

2.9±0.8

3±0.9

0.246
0.176
0.520
0.905
0.155
0.029
*
0.751

p-valor de t-student; autoría propia.
Con respecto a la vulnerabilidad al estrés es menor en el grupo intervención que en el
grupo control y se evidencia una disminución de 0.4 puntos después de intervenir, mientras que en
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el grupo control se observa un incremento en la misma magnitud. Sin embargo, la diferencia en
ambos grupos no fue estadísticamente significativa (p=0.080).
Por otro lado, con respecto al estrés académico, se considera que el participante que supere
el punto medio experimenta este tipo de estrés, mientras que una puntuación inferior indica una
reducción en las actividades que generan estrés académico. En lo que respecta al grupo
intervención se presentó antes de la exposición un promedio de 3.3±0.8 y al finalizar se aprecia
una pequeña reducción de 0.3 puntos arrojando un promedio 3±0.70. Por otro lado, en el grupo
control se observa una reducción de 0.1, teniendo un valor de significancia de p=0.448.
En el caso de la prueba de autocompasión, al analizar sus dimensiones se identifica que el
dato de mayor relevancia se apreció en la dimensión de humanidad, en la cual se observó
diminución en el grupo control y aumento en el grupo intervención después de la exposición a los
protocolos, diferencia que resultó estadísticamente significativa (p=0.029).
Como análisis complementario al anterior, a continuación, se puede apreciar con mayor
detalle las diferencias estadísticamente significativas intra grupos antes y después de la exposición
a los protocolos.
Tabla 3. Comparativa intragrupos de vulnerabilidad al estrés, estrés académico y
autocompasión.

Grupo intervención
Preintervención
Promedio±DE

Grupo Control

Postintervención

Preintervención

Postintervención

Promedio±DE

p

Promedio±DE

Promedio±DE

p

Media vulnerabilidad al
estrés

1.8±0.8

1.4±0.7

0.065

1.6±0.8

2±0.9

0.090

Media estrés académico

3.3±0.8

3±0.7

0.015*

3.3±0.7

3.2±0.8

0.565
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Obligaciones
académicas
Expedientes y
perspectivas de futuro
Dificultades
interpersonales
Expresión y
comunicación de ideas

25±6

23±6

0.177

26±5

25±6

0.621

20±6

18±6

0.068

21±5

20±6

0.383

8±3

6±2

0.009*

7±3

7±3

0.751

10±3

9±3

0.072

9±3

9±3

0.682

Media autocompasión

2.8±0.7

3.1±0.5

0.128

2.9±0.7

2.8±0.8

0.238

Auto-juicio

3.4±1.1

3±0.9

0.084

3.2±1

3.5±1.2

0.146

Aislamiento

3.1±0.9

2.8±0.6

0.273

2.8±1

3±1.1

0.572

Sobre identificación

3.2±0.9

3.1±0.8

0.631

3±1.2

3.1±1.1

0.532

2.8±1

3.2±0.6

0.106

2.9±0.7

2.7±1

0.322

Humanidad

2.9±0.9

3.1±0.7

0.329

2.7±0.7

2.4±0.8

0.145

Conciencia plena

2.8±0.9

2.9±0.8

0.455

3.1±0.7

3±0.9

0.724

Auto amabilidad

p-valor: t-student pareada; autoría propia.
Por otro lado, en los resultados obtenidos en la prueba de estrés académico, se puede
apreciar una reducción en el promedio de ambos grupos, sin embargo, en el grupo intervención al
visualizar el resultado antes de la exposición, se observa un promedio 3.3±0.8, resultado que varía
al dar por finalizado el protocolo de intervención con un promedio de 3±0.7, diferencia que es
estadísticamente significativa con un valor de p=0.015. Adicionalmente, en las dimensiones que
componen esta prueba se observó cambios en la dimensión de dificultades interpersonales con un
valor de significancia de p=0.009 en el grupo Intervención.
Consecuentemente, en los resultados con respecto a la escala de autocompasión se aprecia
que el grupo intervención presentó un incremento en el promedio. Inicialmente arrojó un resultado
de 2.8±0.7, lo cual muestra una diferencia al finalizar la exposición, con un promedio de 3.1±0.5,
aunque no hubo significancia estadística (p=0.128).
En relación a las dimensiones que componen esta escala, se puede observar que la tendencia
en el grupo intervención fue al aumento del promedio y de las subescalas positivas de conciencia
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plena, autoamabilidad y humanidad, resultado que difiere del grupo control, donde la tendencia
fue hacia la disminución del promedio de autocompasión, y el aumento de las subescalas negativas
de autojuicio, aislamiento y sobreidentificación.
A continuación, en la figura 1 se puede observar el efecto de la intervención, a través de un
diagrama de cajas y bigotes que permite visualizar la distribución de las variables antes y después
de la intervención según los grupos de estudio, notando la tendencia positiva del impacto de la
terapia en cada uno de los índices y sus correspondientes dimensiones.
Figura 1. Distribución de las variables antes y después de la intervención según los grupos
de estudio.

Con referencia a la figura 1A el índice estrés académico en el grupo intervención presenta
una reducción después de la aplicación del protocolo, contrario al grupo control donde si bien hay
una disminución es muy leve.
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En la figura 1B se describe la dimensión dificultades interpersonales perteneciente a la
prueba de estrés academico, se observa una reducción tanto para el grupo intervención como para
el grupo control después de la intervención.
Consecuentemente, en la subescala humanidad común figura 1C perteneciente a la prueba
de autocompasión se observa en el grupo intervención una tendencia al aumento después de la
exposición al protocolo, situación contraria se identifica en el grupo control donde tiende a
disminuir despues de estar expuestos al protocolo de intervención.
Subsiguientemente, en la figura 2 se visualiza la dimensión de obligaciones academicas
correspondiente al instrumento de estrés academico, dentro de la cual, se encuentra evaluando
items relacionados con exámenes, sobrecarga academica, falta de tiempo y otras actividades
academicas relacionadas con el entorno.
Figura 2. Distribucción de las varibles antes y después de la intervención de la dimensión
obligaciones academicas (OA) según los grupos de estudio.

En relacion con la dimension obligaciones academicas del Cuestionario de Estrés Academico en
la Universidad, aparecen diferentes elementos identificados por los participantes como mayores
generadores de estrés, en primer lugar se ubica “la realizacion de examenes”, debido a que
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el 93.4% en el grupo intervencion y 92.9% en el grupo control, lo calificaron en categorias de
elevado o muy elevado, seguido de la “sobrecarga academica” y la “falta de tiempo para cumplir
los actividades academicas” las cuales fueron calificadas en las mismas proporciones tanto en el
grupo intervención con 73.3% como en el grupo control con 85.7%.
Discusión
Esta investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del Hatha Yoga en el estrés
académico y la autocompasión de estudiantes de medicina de una Universidad privada de la ciudad
de Cali. El estrés académico es uno de los agentes presentes en varios aspectos del entorno
universitario, y afecta especialmente a las carreras del área de la salud (Gutiérrez, Londoño y Mazo
2013), en especial con un nivel superior en la formación de la carrera de medicina (De la RosaRojas et al., 2015).
En correspondencia, esta investigación permitió identificar factores estresores
académicos en los estudiantes de medicina de primero a cuarto semestre, donde los exámenes son
uno de los principales generadores de estrés. En este sentido, varios estudios señalan como mayor
fuente de estrés la ansiedad ante los exámenes (Álvarez et al. 2013) y/o el acercamiento a la fecha
de estos (Castro et al., 2017; González et al., 2014).
Otros factores generadores de estrés que se calificaron en ese mismo nivel fueron: la
“sobrecarga académica” y la “falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas”.
Encontrando que diferentes investigaciones señalan similitudes en estos hallazgos, especificando
la sobrecarga de tareas, trabajos extensos, limitado tiempo para la entrega trabajos y exceso de
información en las evaluaciones (Álvarez, Gallegos y Herrera, 2018; Jerez y Oyarzo, 2015; Vizoso
y Arias, 2016).
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Los resultados arrojados por el instrumento de vulnerabilidad al estrés permiten observar
en el grupo intervención diferencias estadísticamente significativas en los siguientes indicadores:
“Sensación de cansancio la mayoría del tiempo, aun después de dormir” “Sentir ansiedad sin
motivos aparentes” “Estar preocupado por algo”. Resultados que coinciden con lo arrojado en un
estudio realizado en México, donde se aprecia la aparición de agotamiento físico, y de actitud
negativa en estudiantes del área de la salud (Rodríguez, San Miguel, Muñoz y Rodríguez, 2014).
Además, se ha encontrado falta de identidad profesional, asociada con inseguridad frente a
conocimientos y habilidades propias y sentimientos de inutilidad (Rosa-Rojas et al, 2015).
En este sentido El Harvard Mental Health Letter (2009) manifestó, que la práctica de
Hatha Yoga reduce tanto la ansiedad como el estrés percibido, actúa como un modelador de las
respuestas de estrés, permite a la persona olvidarse de sus cargas diarias y contemplar las presiones
de la vida de otra manera. En concordancia con lo anterior, el yoga emplea ejercicios de
respiración, haciéndola consiente, lo que favorece la activación del sistema nervioso parasimpático
y contribuye en la producción de emociones positivas (Ferreira-Vorkapic y Rangé,2010).
Por lo tanto, los individuos al beneficiarse con la práctica del Hatha Yoga logran una
tendencia a la disminución en algunos de los indicadores de vulnerabilidad al estrés en el grupo
intervención, lo que refleja en la reducción de las rumiaciones e inquietudes por situaciones
pasadas o futura y proporcionan estabilidad mental (Monk y Turner, 2010).
Por su parte, en el grupo control, las diferencias estadísticamente significativas fueron
evidenciadas en los indicadores de la misma prueba que corresponden a: “Mostrar excesiva
sensibilidad ante eventos cotidianos”, “Concentrarse en aspectos negativos del futuro o pasado”
y “Dificultad para tomar decisiones” lo anterior se relaciona con factores intrínsecos y extrínsecos
que pueden afectar el rendimiento académico y que estos a su vez están estrechamente relacionados
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con aspectos sociales, cognitivos, emocionales y conductuales, demostrando que es el único
responsable del triunfo o fracaso escolar (Meneses, Morillo, Navia y Grisales, 2013).
En este sentido los resultados de los indicadores de vulnerabilidad al estrés en el grupo
control pueden estar relacionados con el estar expuestos al protocolo de la teoría del Yoga. La
cual, consistió en el acompañamiento e implementación teórica de un experto. Demostrando que
al no realizar una práctica directa de Hatha Yoga con todos sus componentes la efectividad
disminuye (Ferreira-Vorkapic y Rangé,2010).
Por consiguiente, el aprendizaje de recursos, a través de la adquisición de conocimientos,
desarrollo de destrezas y habilidades, favorece la elección y mantenimiento de comportamientos
saludables que reducen la acción del estrés al enfrentarse de manera activa y asertiva a los
diferentes acontecimientos de la vida (Morales, García, Campos y Astroza, 2013).
En este sentido, el presente estudio permite apreciar que la práctica del Hatha Yoga
impacta positivamente en los niveles de estrés académico. Se ha documentado en la aplicación del
Hatha Yoga beneficios como: recobrar la concentración escolar, superar el bajo rendimiento
académico, mejorar las capacidades cognitivas, instaurar habilidades sociales, dominar el
autoconcepto, crear resiliencia y recuperar el equilibrio emocional. (Barbosa y Urrea, 2018;
Medina et al., 2015).
En este orden de ideas, se observa en el grupo intervención una tendencia a reducir el
estrés académico estadísticamente significativa, en especial en la dimensión de dificultades
interpersonales, la cual está relacionada con la competitividad entre compañeros y conflictos con
los profesores. Esta última infiere en el individuo en la manera de pensar, actuar, relacionarse,
comportarse y sentir, es un aspecto que está presente a lo largo de la vida y que por tanto interfiere
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de manera primaria como factor determinante para el rendimiento académico; Además, determina
estrategias de afrontamiento en que los estudiantes universitarios afrontan el estrés (Santos y
Vallelado, 2013). En constraste con el grupo control, aunque fue mínima, leve o ligera también se
observó una reducción en el promedio de estrés académico, diferencia que no fue significativa.
Lo anteriormente expuesto, se puede asociar a que, el Hatha Yoga al ser una estrategia
mente-cuerpo incluye distintas posturas como físicas denominadas asanas, además de ejercicios
de respiración y meditación, que permiten poner la mente en calma y regular diferentes funciones
fisiológicas, lo que proporciona al individuo que lo practica una sensación de tranquilidad que
favorece la armonía consigo mismo y con su entorno (Monk y Turner, 2010; PharmD y Goldsmith,
2012; Saoji et al., 2017).
En cuanto a la autocompasión, se puede observar que esta es baja, tanto en los participantes
del grupo control como en los del grupo intervención antes del protocolo. Resultados que se
modifican en el grupo intervención después de la exposición a la práctica del Hatha Yoga, en el
cual se observa un incremento de 0.3 puntos en el promedio, sin embargo, esta diferencia no es
significativa; en el grupo control se aprecia que el promedio de autocompasión presentó una leve
disminución 0.1 punto después de la exposición al protocolo de la teoría del Yoga, que al igual
que en el grupo intervención no es significativo estadísticamente. A su vez, autores como
Alberston, Neff y Dill-Shackleford (2014), mencionan que existe una estrecha relación entre
aspectos que están orientados a la meditación y la autocompasión, donde comparten entre las
subescalas de valoración la auto-amabilidad, humanidad compartida y conciencia plena,
permitiendo experimentar en los individuos sus emociones sin sobredimensionarlas.
Todas las subescalas o dimensiones positivas como conciencia plena, autoamabilidad y
humanidad común tendieron al aumento después de la exposición al protocolo y disminuyeron las
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subescalas negativas de autojuicio, aislamiento y sobreidentificación en el grupo intervención. En
el grupo control el comportamiento fue diferente, debido a que aumentaron las subescalas
autojuicio, aislamiento y sobreidentificación y se redujeron las subescalas de conciencia plena,
autoamabilidad y humanidad común. Pastorelli y Gargurevich (2018) afirman que al aumentar las
subescalas positivas se desarrollan estrategias que mejoran la comprensión de las situaciones como
parte de la experiencia humana y se experimentan las emociones sin sobredimensionarlas,
diferente pasa cuando se incrementan las negativas, ya que la autocrítica genera sentimientos de
soledad, baja autoestima y emociones negativas.
Adicionalmente, las subescalas de la autocompasión que arrojaron los mayores cambios
en el grupo intervención fueron autoamabilidad con tendencia al aumento y autojuicio con
tendencia a la reducción. A esto se suma que la autoamabilidad favorece la comprensión y el trato
amable consigo mismo, aun en momentos de dificultad. Por su parte el autojuicio implica
sentimientos de hostilidad y rechazo hacia los pensamientos, sentimientos y acciones propias
(Barnad y Curry 2011; Akin y Akin, 2015). En este sentido, estos elementos constituyen la forma
de responder ante situaciones de fracaso, como la mejor opción de actuar y pensar con bondad y
apoyo hacia sí mismos (Breines et al. 2018).
Por otro lado, en el grupo control se puede inferir que al no estar expuesto a la práctica
del Hatha Yoga, no recibieron entrenamiento en ejercicios de respiración, meditación e
implementación física, que les permitiera aprender a autorregularse, aquietar los pensamientos y
vivir el aquí y ahora. Por consiguiente, no se desarrollaron habilidades relacionadas con la
autocompasión para hacer frente a las exigencias académicas. Para lograr el incremento de esta es
necesario inicialmente un estado mental tranquilo, el cual es generado por la atencional plena (Neff
y Germer, 2012; Hutz y Sousa, 2016).
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Otro rasgo del estudio demostró que, después de la aplicación del protocolo de la práctica
del Hatha Yoga, el estrés académico tiende a disminuir y la autocompasión tiende a aumentar en
el grupo intervención. Lo anterior concuerda con lo expuesto por Kyeong (2013), quien además
en su estudio, refiere que la autocompasión modera el estrés académico en los estudiantes. Así
mismo, en el grupo control se aprecia una ligera disminución en el promedio de estrés académico
en comparación con los niveles de autocompasión, después de la exposición al protocolo, de
acuerdo con estos resultados, se observa que la subescala autojuicio fue la que tuvo un mayor
incremento en comparación con la subescala de humanidad común, la cual presentó una mayor
disminución, esta última con una diferencia estadísticamente significativa.
Se debe agregar que el exceso de autojuicio y poca humanidad común hace más
vulnerables los estudiantes al estrés académico, como lo mencionan Neff y McGehee (2010), en
su estudio donde concluyen que los estudiantes son propensos a disminuir el estrés son aquellos
que aceptan las problemáticas como circunstancias que pasan en el proceso de la vida. Además,
Neff, Warren y Smeets (2016), refieren que los estudiantes de medicina que presentan autocritica
negativa son propensos a tener depresión, ideación e intento suicida, lo que puede agudizar los
síntomas de patologías posteriores.
Una limitación del estudio fue el tamaño de la muestra, por lo tanto, se sugiere para futuras
investigaciones en el área, aumentar el tamaño de la muestra para determinar si existen diferencias
estadísticamente significativas en otras dimensiones estudiadas. Como lo menciona un estudio
realizado con 210 estudiantes de edad comprendida entre los 13 a 18 años, el cual mostro cambios
positivos en la regulación cardiaca con dominio del sistema parasimpático, después de 6 meses de
práctica de respiración del Yoga (Kuppusamy et al., 2020).

23

Así mismo, aumentar los tiempos de exposición a los protocolos, con el fin de que se
pueda observar un efecto a largo plazo y se logre evidenciar cambios profundos en el
comportamiento y la conducta humana de los estudiantes de medicina y su proceso de
afrontamiento frente al estrés. Como se observa en un estudio realizado con 100 internos de una
cárcel en reino unido, desarrollada durante 10 semanas con dos horas de duración por sesión,
reporto cambios positivos en el estado de ánimo, reducción del estrés, bienestar subjetivo, salud
mental y un buen funcionamiento cognitivo (Bilderbeck, Farias, Brazil, Jakobowitz y Wikholm,
2013).
Por otra parte, se recomienda tener como tema de interés el impacto de la teoría del Yoga
en la autocompasión, esto por los hallazgos en cuanto a disminución del constructo y cambios de
relevancia en las dimensiones que lo componen. Adicionalmente, la falta de estudios previos sobre
la relación entre la práctica de Hatha Yoga y el constructo autocompasión límita la posibilidad de
comparar a gran escala los resultados del presente estudio. Además, se declara como limitación la
falta del indicador de calidad psicométrica, en el instrumento Lista de Indicadores de
Vulnerabilidad al Estrés.
En conclusión, los resultados evidencian una tendencia hacia la disminución del estrés en
los individuos expuestos a la práctica de Hatha Yoga, sin embargo, no hubo significancia
estadística. Adicionalmente, la autocompasión tiende al aumento después de la exposición, lo que
permite deducir que la práctica del Hatha Yoga podría mejorar la presencia de autocompasión en
los participantes. Estos estilos de afrontamiento resultan determinantes en los comportamientos
influenciados por sus creencias, motivaciones, tiempo, autoconcepto y socialización.
Lo anterior proporciona información relevante para la psicología de la salud sobre el
impacto del Hatha Yoga en el estrés académico y la autocompasión, promoviendo la
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implementación de programas de salud con el fin de identificar aquellas estrategias que favorezcan
oportunamente la adquisición de conductas y hábitos de vida saludable en los que se incorpore
ejercicio físico y mental. Por otra parte, estos resultados proveen a las instituciones académicas de
elementos para ayudar a los estudiantes a mejorar su relación con el entorno universitario, ya que
visualiza la realidad del problema en una etapa temprana de la formación logrando minimizar la
deserción académica.
Finalmente, las fortalezas de esta investigación se relacionan con un tema de interés para
la salud pública como lo es el estrés académico en estudiantes universitarios enfocado a la
población de medicina donde se plantean el Hatha Yoga como una estrategia para ayudar a los
estudiantes a regular el estrés académico y aumentar los niveles de autocompasión, con el
propósito de aporta en su proceso de formación y al mantenimiento de su salud física y mental.
Financiación
Esta investigación hace parte de un proyecto que se titula “Evaluación del impacto del
Hatha Yoga en el estrés académico de estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali: Ensayo clínico controlado”, el cual fue financiado por la Universidad Javeriana
Cali como parte de un proyecto de investigación docente. Los resultados de esta investigación
contribuirán a uno de los objetivos específicos.
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