
  1 
 

 

 

Distrés: Conocimiento y manejo del estrés académico a través de una herramienta de diseño 

 

 

 

 

 

Andrés Felipe Ocampo Naranjo 

 

 

 

 

Trabajo para obtener el título de 

DISEÑADOR VISUAL 

 

 

 

Asesora 

Adriana Villafañe 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Programa de Diseño Visual 

Cali, Valle del Cauca 

2020 



  2 
 

 

 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

para optar al título de Diseñador Visual 

 

 

 

 

 

Jurado Félix Augusto Cardona Olaya 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado Luis Hernando Valencia Sepulveda 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 20 de agosto de 2020 



  3 
 

 

 

Contenido 

1 Planteamiento del problema ......................................................................................................... 8 

1.1 Descripción del problema ..................................................................................................... 8 

1.2 Pregunta problema .............................................................................................................. 11 

2 Objetivos .................................................................................................................................... 12 

2.1 Objetivo general .................................................................................................................. 12 

2.2 Objetivos específicos .......................................................................................................... 12 

3 Justificación ............................................................................................................................... 13 

4 Marco referencial ....................................................................................................................... 16 

4.1 Marco de referentes............................................................................................................. 16 

4.2 Marco contextual ................................................................................................................ 25 

5 Marco teórico ............................................................................................................................. 29 

Capítulo 1: Estrés ...................................................................................................................... 29 

1.1 Respuestas fisiológicas y tipos de estrés. ........................................................................ 32 

1.2 Estrés académico. ............................................................................................................ 34 

1.3 Afrontamiento del estrés académico. ............................................................................... 37 

Capítulo 2: Diseño editorial ...................................................................................................... 40 

2.1 Género narrativo. ............................................................................................................. 42 

Capítulo 3: Cómic ..................................................................................................................... 44 

3.1 Webcómic ........................................................................................................................ 47 

6 Marco legal ................................................................................................................................ 49 

7 Marco metodológico .................................................................................................................. 53 

7.1 Tipo de investigación .......................................................................................................... 53 

7.2 Población............................................................................................................................. 53 

7.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de información ............................................. 53 



  4 
 

 

 

7.4 Proceso de diseño ................................................................................................................ 54 

7.4.1 Etapa 1: Estableciendo la sintomatología ..................................................................... 54 

7.4.2 Etapa 2: Caracterización del estrés académico ............................................................. 61 

7.4.3 Etapa 3: Desarrollo de la herramienta .......................................................................... 72 

7.5 Hallazgos............................................................................................................................. 81 

8 Bibliografía ................................................................................................................................ 82 

9 Anexos ....................................................................................................................................... 88 

 

 

Lista de imágenes y gráficos 

 

Imagen 1. Webtoon “Live Forever”.............................................................................................. 19 

Imagen 2. Infografía “10 essential desk exercises for designers” ................................................ 20 

Imagen 3. Portada de la novela gráfica “Maldita tesis” ................................................................ 22 

Imagen 4. Logo de la Aplicación “Adiós estrés” .......................................................................... 24 

Imagen 5. César ............................................................................................................................ 75 

Imagen 6. Ser misterioso (estrés) .................................................................................................. 75 

Imagen 7. Escaleta ........................................................................................................................ 76 

Imagen 8. Guion literario .............................................................................................................. 76 

Imagen 9. Guion técnico ............................................................................................................... 77 

Imagen 10. Dibujo entintado ......................................................................................................... 78 

Imagen 11. Muestra de color ........................................................................................................ 79 

Gráfico 1. Estudiantes Diseño Visual 2018-2 ............................................................................... 27 

Gráfico 2. Etapas del estrés ........................................................................................................... 29 

Gráfico 3. Edades .......................................................................................................................... 63 

Gráfico 4. Género.......................................................................................................................... 63 

Gráfico 5. Preocupación o nerviosismo ........................................................................................ 64 

Gráfico 6. Nivel de preocupación o nerviosismo .......................................................................... 64 

Gráfico 7. Sobrecarga de tareas .................................................................................................... 65 



  5 
 

 

 

Gráfico 8. Evaluaciones de los profesores .................................................................................... 65 

Gráfico 9. Tipo de trabajo por parte de profesores ....................................................................... 66 

Gráfico 10. Tiempo limitado para el trabajo ................................................................................. 66 

Gráfico 11. Trastornos del sueño .................................................................................................. 67 

Gráfico 12. Fatiga crónica ............................................................................................................. 67 

Gráfico 13. Necesidad de dormir .................................................................................................. 68 

Gráfico 14. Incapacidad de relajarse ............................................................................................. 68 

Gráfico 15. Ansiedad .................................................................................................................... 69 

Gráfico 16. Problemas de concentración ...................................................................................... 69 

Gráfico 17. Desgano para realizar las labores escolares ............................................................... 69 

Gráfico 18. Estrategias de afrontamiento ...................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 
 

 

 

Resumen 

 

En la vida académica y específicamente en el periodo universitario, los estudiantes están 

sometidos a diferentes tensiones derivadas de las obligaciones académicas y a su responsabilidad 

para con su proceso de formación; si estas tensiones no se manejan adecuadamente pueden 

derivar en estrés académico y éste, a su vez, puede desembocar en diversos problemas 

fisiológicos, cognitivos, emocionales y/o conductuales. 

Este proyecto tuvo como propósito proporcionar información básica sobre el estrés 

académico a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre del programa diseño visual de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho a través del diseño de una herramienta visual, 

que se decidió fuera un cómic digital, que les permita conocerlo y manejarlo. 

Se utilizó una metodología que correspondió a los tipos de investigación cuantitativa y 

cualitativa, haciendo uso de técnicas como la encuesta a los estudiantes de últimos semestres de 

Diseño Visual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la cual fue dividida en tres 

fases que inició con la documentación sobre el tema, y que continuó con el desarrollo del cómic 

digital. Los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas a los estudiantes revelaron 

que en su mayoría sí han presentado estados de estrés, durante los semestres seleccionados para 

el estudio. Así las cosas, este proyecto encuentra validez para aportar al manejo de las 

situaciones descritas. 

 

Palabras clave: Estrés académico, Diseño editorial, Narrativa gráfica. 
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Abstract 

 

In academic life and specifically in the university period, students are subjected to 

different tensions derived from academic obligations and their responsibility towards their 

training process; if these tensions are not managed properly, they can lead to academic stress and 

this, in turn, can lead to various physiological, cognitive, emotional and / or behavioral problems. 

The purpose of this project was to provide basic information on academic stress to 

students in the seventh, eighth and ninth semesters of the visual design program of the Antonio 

José Camacho University Institution through the design of a visual tool, which is a digital comic, 

which allows them to know it and handle it. 

 A methodology that corresponded to the types of quantitative and qualitative research 

was used, making use of techniques such as the survey on students of the last semesters of Visual 

Design of the Antonio José Camacho University Institution, which was divided into three phases 

that began with the documentation on the subject, and that continued with the development of the 

digital comic. The results obtained through the surveys carried out on the students revealed that 

most of them did present stress states during the semesters selected for the study. Thus, this 

project finds validity to contribute to the management of the situations described. 

 

Key words: Academic stress, Editorial design, Graphic narrative. 
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1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

El estrés académico es un problema que suele aparecer en los procesos de aprendizaje 

universitario, el cual puede manifestarse por un estímulo físico, psicológico, cognitivo o 

emocional. Orlandini (1999), señala que “desde los grados preescolares hasta la educación 

universitaria de postgrado, cuando una persona está en período de aprendizaje experimenta 

tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio individual como en 

el aula escolar” (citado en Berrío y Mazo, 2011, p.78). Esta situación se observa en la UNIAJC, 

específicamente en los últimos semestres de diseño visual y puede representar un problema 

académico y físico para los estudiantes. Según datos obtenidos de la UNIAJC (2020), desde el 

punto de vista de los créditos universitarios, el número de materias vistas en los 3 últimos 

semestres es de 14 y sus créditos son 43 siendo las materias con más de estos las prácticas 1 y 2 

y el trabajo de grado; si se compara con los iniciales 3 semestres, estos cuentan con 18 materias y 

con 51 créditos, pero al tratarse del inicio de la carrera hay un poco más de flexibilidad de 

trabajos y horarios que los comparados con los últimos semestres, ya que hay presión por las 

prácticas y el trabajo de grado. Así que, deben verse sometidos a una gran carga tanto académica 

como profesional que puede derivar en padecimiento de estrés. Esta información se obtuvo del 

cuestionario aplicado por el autor del presente proyecto a los estudiantes de últimos semestres de 

Diseño Visual de la UNIAJC, tomando como referente al inventario SISCO de estrés académico 

(Barraza, 2007) pero ligeramente modificado para los propósitos académicos del proyecto 

añadiendo preguntas referentes a la demografía y haciendo un análisis propio basado en la 

tricotomización de la información, en donde se llegó a la conclusión de que en algún momento 
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de su proceso académico, tuvieron que lidiar con situaciones estresantes ligadas a sus 

responsabilidades estudiantiles. El soporte de esta información se encuentra en la etapa 2 de la 

metodología y sus respectivos resultados. 

 Según estadísticas del Ministerio de educación (2018), para el año 2018 en Colombia el 

número de estudiantes en educación superior a nivel nacional fue de 2’440.367. De estos, 

1´557,594 fueron estudiantes matriculados a formación universitaria y 425,791 iniciaron su 

primer curso en el programa académico. A pesar de estos datos, la educación superior en 

Colombia cuenta con posibles amenazas que pueden causar que los estudiantes abandonen sus 

estudios, siendo llamado deserción académica. Tinto (como se citó en Contreras, 2012) la define 

como el abandono que hace el estudiante universitario de su proceso educativo, sin la 

culminación del mismo. Algunos resultados de la investigación de Contreras en el programa de 

física de la Universidad de Nariño (2012), indican que el estrés académico es un factor 

importante en la decisión de los estudiantes por abandonar la carrera, debido a la incertidumbre 

que sienten frente a elementos externos a su vida universitaria y en la valoración negativa que 

estos tienen de sus propias vivencias y capacidades, además, de no sentirse apoyados de un 

modo psicopedagógico práctico en su proceso de formación personal y profesional. 

Por su parte el diseño puede significar una oportunidad para informar sobre el problema 

y que se pueda lidiar con este de mejor manera. Según Jorge Frascara (2000) el diseño gráfico se 

puede definir como “la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes 

específicos a grupos determinados” (p. 19). 

Así que, por medio del diseño, el cual ayuda transmitir mensajes concretos a grupos 

específicos utilizando procesos de comunicación variados, presenta una oportunidad para aportar 
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al conocimiento sobre el estrés académico en los estudiantes a través de diversas herramientas 

visuales. 

            En consecuencia, se plantea la pregunta ¿Cómo informar a los estudiantes de séptimo, 

octavo y noveno semestre del programa diseño visual de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho sobre el estrés académico y las formas de afrontarlo a través de una herramienta 

visual? Y para resolver esta pregunta, se emprende este proyecto a través de acciones como 

investigación y creación de la herramienta. 
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1.2 Pregunta problema 

 

            ¿Cómo informar a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre del programa 

diseño visual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho sobre el estrés académico y 

las formas de afrontarlo a través de una herramienta visual? 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

 Diseñar una herramienta visual que informe y contribuya al conocimiento y 

manejo del estrés académico en los estudiantes de séptimo, octavo y noveno 

semestre del Programa Diseño Visual de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer la sintomatología del estrés académico. 

 

 Caracterizar el estrés académico en los estudiantes de séptimo, octavo y noveno 

semestre de diseño visual de la UNIAJC. 

 

 Elaborar una herramienta visual para informar a los estudiantes sobre la 

identificación del estrés académico y su manejo. 

 

 

 

 

 

 



  13 
 

 

 

3 Justificación 

 

            El proyecto se realizó para conseguir que los estudiantes de séptimo, octavo y noveno 

semestre de diseño visual de la institución universitaria Antonio José Camacho conocieran sobre 

el estrés académico por medio de una herramienta de diseño editorial que se decidió fuera un 

cómic digital o webcómic basado en las experiencias previas del autor usando la narrativa gráfica 

y su capacidad de difundir historias además de su valor agregado como producto de 

entretenimiento y por ende capaz de relajar al lector. 

            Realizando esta herramienta se buscó generar un medio para que los estudiantes 

conocieran y comprendieran las causas y posibles soluciones para la reducción del estrés 

académico mientras consumían un producto editorial ideado para informar y entretener. 

            La razón para realizar este proyecto derivó del ámbito académico, el cual es el contexto 

del autor, y además, porque padeció de un estrés académico relativamente alto en el séptimo 

semestre de su carrera y deseó dar a conocer sobre el tema en un intento de actitud generosa y de 

ayuda para quienes vivieran algo similar ya que él mismo desconocía el alcance que podía tener 

este padecimiento. Aunque faltan muchos datos todavía en este país, hay estudios que se han 

hecho en países del exterior que muestran el fenómeno. 

            Algunos datos recopilados en la investigación de Nathaly Berrío y Rodrigo Mazo sobre 

estrés académico en la Universidad de Antioquia en el año 2011, indican que en muchos países 

de habla hispana se presentan casos de estrés en los universitarios que afectan de diversas 

maneras tanto en su desempeño académico como en su salud, relaciones interpersonales, etc. 

            Se analizaron algunos datos de investigaciones en diversos países a través de varios años, 

de los cuales se mencionaron los más cercanos. Se tiene un estudio de Barraza (2008) en México 
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a 152 estudiantes de maestrías en educación, en donde el 95% de los alumnos reportaron haber 

presentado estrés algunas veces, pero con intensidad medianamente alta. 

            En el estudio en España de Pardo (2008) a 138 estudiantes de primer y tercer curso de 

diplomatura de educación social se encontró que los estresores aparecen con alta frecuencia, pero 

el malestar que generan es de un nivel medio. 

            En Colombia por su parte, se tiene el estudio de los propios Berrío y Mazo (2011) a 642 

estudiantes de todas las unidades académicas de la Universidad de Antioquia, en donde se 

arrojaron los datos de que las unidades académicas con más estrés fueron las ciencias exactas, 

enfermería e ingeniería y las de menor nivel fueron bibliotecología y educación física. Además, 

se observó que se produce mayor estrés en el noveno semestre. 

            Todos estos estudios indicaron la importancia del tema y justificaron la investigación 

requerida con el fin de proponer una herramienta que ayude a difundir información sobre el 

estrés académico en los estudiantes universitarios y les beneficie en su diario vivir. 

Se desarrolló en la institución universitaria Antonio José Camacho utilizando como grupo 

focal y referencia a los estudiantes de últimos semestres de diseño visual específicamente 

séptimo, octavo y noveno, ya que fue a partir del séptimo semestre que el autor experimentó un 

nivel de estrés académico más alto en su carrera y quiso indagar a partir de ese semestre, sin 

embargo, se planeó que pudiera ayudar no solo a los estudiantes de diseño sino a cualquier 

estudiante universitario independiente de su carrera, ya que es un tema que los atraviesa a todos. 

Por último, el motivo por el cual se planeó desarrollar una herramienta editorial como lo 

es un cómic, derivó de dos factores, el primero es que se ha usado para abordar problemáticas 

sociales y contar gran variedad de historias, y el segundo es por el gusto personal del autor y su 

capacidad y experiencia para desarrollarlas. Además de que el autor fue parte del proceso de 
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creación de dos novelas gráficas participando como ilustrador, estas novelas fueron Cielo Rojo 

de 2017 y Ciudad Perdida de 2019. Así que, el autor conociendo sobre la capacidad de 

divulgación que posee la narrativa gráfica, optó por la realización de esta. 

En cuanto al formato, se decidió utilizar el establecido en los llamados “webtoon”, cuya 

forma de lectura es la vertical para favorecer su vistazo en los dispositivos móviles actuales, los 

cuales son muy utilizados por las personas de todas las edades y representan una oportunidad 

para difundir el webtoon y pueda ser leído fácilmente por un margen amplio de potenciales 

lectores. En el caso del público objetivo, basado en observación el autor se dio cuenta de que en 

general la mayoría de estudiantes posee un Smartphone debido a que les facilita su proceso 

formativo tanto para averiguar temas como para estar en contacto con sus otros compañeros y 

profesores utilizando las distintas redes sociales siendo una de las más usadas whatsapp. 
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4 Marco referencial 

 

En la revisión bibliográfica que se realizó acerca del tema se encontraron diferentes 

proyectos y trabajos que han aportado a este trabajo significativamente.  

De los trabajos investigados se seleccionaron los proyectos que si bien son en su mayoría 

internacionales, son los que aportaron al trabajo, porque utilizan herramientas de diseño como 

posibles soluciones a la problemática y se apegan a la herramienta visual pensada en el presente 

proyecto, además de herramientas que ayudaron para el diseño y aplicación de la metodología. 

Por otro lado, muchos de los demás trabajos consultados tanto nacionales como internacionales, 

brindaban resultados más teóricos y estadísticos del tema, y por ende no se tomaron tanto en 

cuenta. 

Se hizo una revisión a nivel nacional e internacional de la cual se destacan los siguientes: 

 

4.1 Marco de referentes 

 

Referentes internacionales 

 

Propiedades psicométricas del Inventario SISCO del estrés académico – 20071 

 

 Fue creado y validado por Arturo Barraza Macías. Se realizó en la Universidad 

Pedagógica de Durango, México en 2007. Es un inventario que ofrece información sobre 

                                                 
1 Propiedades psicométricas del Inventario SISCO del estrés académico – 2007. Más información en el siguiente 

enlace: https://www.psicologiacientifica.com/sisco-propiedades-psicometricas/ 
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diversos aspectos relacionados con el estrés académico en los estudiantes desde una perspectiva 

sistémico-cognoscitivista.  

            Está diseñado de acuerdo a tres apartados, el primero basado en las situaciones percibidas 

como estresantes. La segunda basada en las reacciones frente al estímulo estresor a través de 

síntomas físicos, psicológicos y comportamentales. Y  la tercera basada en el uso de estrategias 

de afrontamiento. 

El instrumento se configura por 31 ítems distribuidos por un ítem de filtro, en el que se da 

la opción de sí o no responder el inventario. Un ítem que, en un escalamiento tipo Lickert de 

cinco valores numéricos (1 a 5 donde 1 es poco y 5 mucho) permite identificar el nivel de 

intensidad del estrés académico. Ocho ítems que en un escalamiento tipo Lickert de cinco 

valores categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permite identificar 

la frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor. 15 ítems, que 

en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, 

casi siempre y siempre) permite identificar los síntomas o reacciones al estímulo estresor. Y por 

último, seis ítems, que en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permite identificar la frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamiento. 

Esta investigación aportó al proyecto significativamente debido a que contribuyó al 

marco metodológico en relación al instrumento de investigación, siendo este instrumento el 

inventario SISCO de estrés académico, el cual fue usado como base para la aplicación de un 

cuestionario con fines académicos para caracterizar el estrés académico en los estudiantes de 

séptimo, octavo y noveno semestre del programa Diseño Visual de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho respetando la privacidad de sus respuestas, pero añadiendo preguntas de 
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carácter demográfico y utilizando un análisis propio a las respuestas de dicho cuestionario 

basado en la tricotomización de la información. 

 

Implementación de una campaña para prevenir el estrés académico en la Unidad Educativa 

Antonio Neume – 20142 

 

La Cartilla Guía para Prevenir el estrés Académico, que tiene por autora a Diana 

Carolina Pazos Castillo, es un proyecto realizado en Santo Domingo, Ecuador, con estudiantes 

de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Antonio Neume con el propósito de brindar 

consejos prácticos y sencillos para prevenir el estrés académico en sus estudiantes. 

            Hubo una serie de actividades vinculadas a tres tipos de investigación como la 

exploratoria, descriptiva y proyectiva aplicable. Primero se hicieron encuestas a los estudiantes, 

después se diseñó una guía de prevención del estrés académico con información básica del tema 

y la fomentación de actividades y ejercicios anti estrés. 

            Los resultados obtenidos fueron el mayor conocimiento en los estudiantes acerca del 

estrés académico gracias a la guía de prevención de este, además se fomentaron hábitos y 

técnicas de estudio anti estrés, por último, se logró un grado de efectividad demostrado en el 

nivel de aceptación de la campaña para prevenir el estrés. 

            Se considera que este proyecto aporta a la investigación debido a que el tema estudiado 

es el estrés académico y hubo la implementación de una herramienta visual. Se tiene claro que no 

se trata de una herramienta para estudiantes universitarios, pero brinda un enfoque similar ya que 

                                                 
2 Implementación de una campaña para prevenir el estrés académico en la Unidad Educativa Antonio Neume – 

2014. Para más información vea el siguiente enlace: https://issuu.com/pucesd/docs/tesis_diana_pazos 
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incluso en el periodo escolar se sufre de estrés académico, lo cual llevó a realizar una 

herramienta que ayudara a informar sobre el tema y a fomentar actividades que permitan a los 

estudiantes la disminución del nivel de estrés, siendo esta una guía diseñada para que a través de 

escritos y gráficas se diera a conocer la problemática y cómo superarla. 

 

Live Forever – 20183 

Imagen 1. Webtoon “Live Forever” 

 

Fuente: https://www.webtoons.com/en/thriller/live-forever/list?title_no=1312 

 

 

 El autor de este webtoon es el Mexicano Raúl Treviño. Fue publicado en la plataforma 

digital Webtoon4 entre los años 2018 y 2019 contando con 52 episodios. La trama se basa en una 

niña que después de sufrir la muerte de un ser querido hará lo que esté en sus manos para no 

volver a pasar por eso, impulsándola a buscar una forma para obtener la fórmula para la vida 

eterna. 

Este webtoon aportó significativamente a la presente investigación debido a que 

contribuyó en gran medida al marco metodológico, específicamente en la etapa 3 en donde se 

                                                 
3 Live Forever – 2018. Más información en el siguiente enlace: https://www.webtoons.com/en/thriller/live-

forever/list?title_no=1312 
4Plataforma Webtoon. Más información en el siguiente enlace: https://www.webtoons.com/es/ 
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desarrolló un webtoon utilizando como referencia las medidas de formato establecidas por Raúl 

Treviño, además de aportar con la aplicación visual a la manera narrativa del mismo. 

      

Desk exercises infographic: 10 essential routines for designers (Infografía de ejercicios de 

escritorio: 10 rutinas esenciales para diseñadores) – 20205 

Imagen 2. Infografía “10 essential desk exercises for designers” 

 

Fuente: https://www.creativebloq.com/design/desk-exercises-111133 

 

Los autores son el grupo creative bloq en el año 2020. El proyecto consistió en desarrollar 

una herramienta de comunicación visual como una infografía que diera información a los artistas 

                                                 
5 Desk exercises infographic: 10 essential routines for designers (Infografía de ejercicios de escritorio: 10 rutinas 

esenciales para diseñadores) – 2019. Más información en el siguiente enlace: 

https://www.creativebloq.com/design/desk-exercises-111133 
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y diseñadores sobre como a través de unas rutinas físicas sencillas, puedan relajarse y ser más 

productivos. 

En conclusión,  la infografía sirvió como una guía para que los diseñadores y artistas que 

trabajan mucho tiempo sentados, pudieran relajarse y ayudar a mantenerse sanos para trabajar de 

la mejor manera. 

            Este proyecto aporta a la presente investigación debido a que, utilizando una infografía, 

los autores propusieron una serie de rutinas físicas sencillas dirigidas a artistas y diseñadores con 

el fin de que descansen y se relajen en su puesto de trabajo para que se mantengan saludables y 

sean más productivos. La anterior demuestra como el uso de la imagen puede orientarse a 

construir una guía para el manejo de problemas y situaciones que afectan la salud. 

 

Mindfulness Creativo: para disfrutar pintando – 20166       

 

 El libro titulado Mindfulness Creativo: para disfrutar pintando (2016), cuya autora es 

Laura Podio,  se realizó en Argentina con el objetivo de diseñar un libro para explicar los 

mecanismos del estrés y proponer una manera de superarlo a través del arte. 

       En su contenido, el libro explica qué es estrés, ansiedad y mindfulness y luego aborda los 

temas artísticos y los métodos para reducir el estrés a través de la terapia artística y arte 

figurativo y abstracto. Además de ofrecer páginas con diseños originales para colorear.   

                                                 
6 Mindfulness Creativo: para disfrutar pintando – 2016. Más información en el siguiente enlace: 

http://www.laurapodio.com.ar/mindfulness-creativo-arte-para-bajar-el-estres-ebook/ 
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Esta investigación aporta al proyecto debido a que se implementa la creación de una 

herramienta editorial que ayuda con la reducción del estrés. Es un gran referente para conocer 

sobre los tipos de herramientas que es posible desarrollar y cómo lograr innovar. 

 

 

Maldita tesis – 20167 

Imagen 3. Portada de la novela gráfica “Maldita tesis” 

 
 

Fuente: https://www.normacomics.com/comics/maldita-tesis.html 

 

                                                 
7 Maldita tesis – 2016. Más información en el siguiente enlace: https://www.normacomics.com/comics/maldita-

tesis.html 
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Tiphaine Riviére., novela gráfica de 240 páginas, realizada en Francia en 2016, en la cual, 

Tiphaine Rivièr, de manera autobiográfica, aborda la  temática de la tesis doctoral, a través del 

personaje llamado Jeanne Dargan  para narrar lo que significó para la autora, una tormentosa 

experiencia. 

Así pues, esta novela gráfica sirve como sátira de la vida universitaria y lo que implican 

los proyectos de investigación. Además de plasmar con escenas tanto divertidas como amargas, 

la relación del estudiante con las demás personas a su alrededor, como lo son su tutor de tesis, 

compañeros de trabajo, familiares y pareja, y como estas cambian debido a la presión académica 

sufrida. 

Esta novela gráfica aporta a la investigación debido a que es una herramienta de diseño 

editorial que se vale de la narrativa gráfica para contar una historia basada en experiencias reales, 

además de que aborda una temática parecida al presente proyecto ya que narra una historia sobre 

el ámbito universitario y en cierta medida trata también los temas de estrés derivado de 

situaciones académicas. 

 

Con los anteriores referentes finalizó la parte de aportes internacionales al proyecto. Se 

determinó que han contribuido significativamente con el tema de la investigación realizada 

debido a su manera de implementar diversos métodos tanto de información del estrés como de su 

reducción con resultados satisfactorios que sirven como referente para el actual proyecto. 

Se clasificaron los aportes en 2 partes, la primera fueron las herramientas visuales de 

diseño como lo son el mindfullness creativo, la guía para prevenir el estrés académico, la 

infografía para la relajación, la novela gráfica sobre la tesis doctoral y el webtoon. Y la segunda, 

como aporte a la metodología, siendo estos el inventario SISCO de estrés académico de Arturo 
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Barraza (2007) para la caracterización del estrés, y nuevamente el webtoon de Raúl Treviño 

(2018) para el diseño del cómic digital. 

 

Referentes nacionales 

Adiós Estrés - Diseño de una aplicación para dispositivos móviles dirigida a reducir niveles de 

estrés en conductores del SITP – 20178 

 

Imagen 4. Logo de la Aplicación “Adiós estrés” 

 

Fuente: http://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14427 

 

Los autores son. Se realizó en la Universidad Católica de Colombia en 2017. El Karen 

Calderón, Alejandra Prieto, Paola Piragua e Iván Romero proyecto se realizó en la facultad de 

                                                 
8 Más información en el siguiente enlace: http://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14427 
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Psicología con el objetivo de diseñar una aplicación para dispositivos móviles que contribuyera a 

reducir los niveles de estrés en conductores del sistema integrado de transporte público en 

Bogotá. 

            La aplicación estuvo compuesta de 10 interfaces que se pueden usar en diferente orden y 

ayudaron a controlar el estrés laboral. En conclusión, se generó una herramienta que ayudó a 

reducir el estrés en los conductores de SITP a través de una teoría psicológica que según sus 

autores fue novedosa. 

Esta investigación aporta al presente proyecto debido a que si bien fue realizado por 

estudiantes de psicología, desarrollaron una herramienta de diseño de comunicación visual como 

lo es una aplicación y la implementaron para reducir el estrés, en este caso de conductores del 

SITP. 

      Como cierre de la revisión bibliográfica se concluyó que hay maneras de hacer visible el 

padecimiento del estrés a través de diversas herramientas visuales destinadas a públicos objetivos 

diversos, pero que ajustándose al tono de comunicación pertinente, resultan unas herramientas 

útiles para este fin. Así pues, haciendo uso del conocimiento derivado de esta revisión, se 

procederá a realizar la herramienta editorial que pueda ajustarse de buena manera a los objetivos 

propuestos y que será implementada en el presente proyecto.  

 

4.2 Marco contextual 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho fue fundada por Tulio Ramírez, quien 

también fue rector del Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho, creado en 1933.  
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En el año 1969, por iniciativa de Tulio Ramírez, la Junta de la Secretaría de Educación 

Municipal de Santiago de Cali creó la Escuela de Tecnología en Electrónica, adscrita al Instituto 

de bachillerato Técnico Industrial Antonio José Camacho. 

Actualmente la Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad pública de 

orden municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali. Ofrece gran variedad de programas 

académicos, como lo son estudios técnicos, tecnológicos, profesionales y especializados en 

modalidades presencial y a distancia.  

Las facultades de la Institución Universitaria Antonio José Camacho son las facultades de 

ingeniería, ciencias empresariales, educación a distancia y virtual, ciencias sociales y humanas, y 

el centro de formación técnica laboral.  

El contexto en el que se desarrolla esta investigación es en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la cual cuenta con los 

programas de Diseño Visual, Trabajo Social y recientemente Comunicación Social.  

El programa de Diseño Visual es donde se desarrolla el contexto del trabajo, el cual tiene 

seis años de creación y cuenta con aproximadamente 201 estudiantes, matriculados en 9 

semestres en dos jornadas, diurna, nocturna y homologación nocturna. El programa se 

caracteriza por su dominio disciplinar en investigación, producción y difusión del conocimiento 

en torno al campo del diseño en diferentes contextos, además brinda una oportunidad para 

desempeñarse en gestión y administración del diseño, diseño y comunicación organizacional, 

diseño de contenidos digitales, diseño e ilustración editorial, gestor cultural y patrimonial y 

asesor de proyectos sociales y sostenibilidad ambiental. 
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Gráfico 1. Estudiantes Diseño Visual 2018-2 

 

Fuente: UNIAJC Registro académico 

  

La Institución Universitaria Antonio José Camacho cuenta con un programa de bienestar 

universitario el cual promueve acciones que contribuyan a la formación integral, el mejoramiento 

de la calidad de vida y construcción de comunidad mediante las áreas de: Servicios de salud, 

servicios de deporte y recreación, servicios de cultura, desarrollo profesional y mejoramiento 

académico. En la página web de la Institución se encuentra una sección en la cual se pueden 

solicitar estos servicios. 

En los servicios de salud está el de enfermería. Cuenta con un grupo de profesionales: 

Psicólogos, Médicos y Auxiliares de enfermería que apoyan de manera integral en el 

mejoramiento de la calidad de vida. De los tres psicólogos de la Institución, dos permanecen la 

mayor parte del tiempo en sede norte: Alejandra García y Brenda Catherine Umbarila, y un 

psicólogo en la sede sur: Milton Fabián Solano. 
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La orientación psicológica es un servicio dirigido a la comunidad universitaria, quienes 

requieren de una ayuda profesional para enfrentar situaciones como parte de su vida psicosocial 

como: la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria, inserción a la vida laboral, manejo 

de situaciones conflictivas que generan ansiedad, manejo de emociones y relaciones 

interpersonales, duelos y rupturas amorosas, conciencia corporal, miedos y fobias, la capacidad 

del perdón, entre otros, con el fin de desarrollar las potencialidades de la persona para el 

desarrollo armónico de su personalidad y entorno social. 
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5 Marco teórico 

Para la realización del actual proyecto se analizaron diferentes conceptos como lo son el 

estrés académico, el diseño editorial y el cómic digital, se abordarán a continuación. 

 

Capítulo 1: Estrés 

     Con el fin de conocer sobre los diversos temas referentes al estrés académico y las posibles 

maneras de afrontarlo, se consultaron varios enfoques para trabajar el estrés, y se seleccionó para 

esta investigación el enfoque psicológico, ligado a lo cognitivo y conductual. 

 

De acuerdo a Selye (1935, citado en Fernández Alonso, 2006) El estrés es: “La respuesta 

fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a 

presiones tanto internas como externas” (p.583). Fue denominado por el mismo Selye como 

“síndrome de adaptación general (SAG)”. 

 Selye (1956) describió tres etapas de adaptación al estrés: Fase de Alarma: cuando el 

cuerpo detecta el estresor, Fase de resistencia: el cuerpo reacciona ante el estresor y Fase de 

agotamiento: por su duración o intensidad empiezan a agotarse las defensas del cuerpo. 

Gráfico 2. Etapas del estrés 

 
Fuente: Hans Selye. The stress of life (1956) 



  30 
 

 

 

Se entiende entonces, que el estrés es causado por factores externos denominados 

estresores, que generan en el cuerpo de las personas una serie de respuestas psicofisiológicas en 

donde la capacidad adaptativa de cada persona va a hacer frente a esos estímulos estresores. 

Martínez (2017) define a los estresores como las circunstancias, situaciones imprevistas o 

contrariedades, condiciones personales o profesionales, que sobrevienen en la vida, y se perciben 

consciente o inconscientemente como una amenaza o dificultad. En definitiva aquellas que se 

viven como algo negativo. 

Entonces, la respuesta a estas situaciones percibidas como amenazantes provoca 

reacciones en el organismo en su intento por protegerse de estos peligros.  

Huffman, (2008, p.103 citado por Peinado, 2018) indica:  

El estrés activa primero al hipotálamo y este envía señales al sistema nervioso simpático, 

el cual activa la parte central de las glándulas suprarrenales (la médula suprarrenal) para 

que libere grandes cantidades de norepinefrina, epinefrina y cortisol, teniendo como 

resultado un incremento en la energía que nos ayuda a luchar o huir de la amenaza. 

Debido a lo anteriormente expuesto, el estrés puede causar afectaciones a la salud, la cual 

fue definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO por sus siglas en inglés) en 

la cita del preámbulo de la constitución de la misma que fue adoptada por la conferencia sanitaria 

internacional, celebrada en Nueva York y firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes 

de 61 Estados, y entrada en vigor el 7 de abril de 1948. Esta definición no ha sido modificada 

desde 1948 y es la siguiente: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS., 1946). 
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Posteriormente es definida por la O regional europea de la WHO como “la capacidad de 

desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente” 

(OMS., 1985). 

De esta definición se entiende que la salud es dada no solo por ausencia de enfermedad 

sino que se necesita completo bienestar en los diferentes ámbitos de la vida a menudo ignorados 

como las partes mental y social, aunque además, se podría decir que los elementos externos a los 

que las personas son sometidas en el mundo también influirían positiva o negativamente en la 

salud, siendo estos asociados posiblemente al estrés. 

No se puede obviar tampoco el concepto de salud mental, la cual está ligada al 

padecimiento de estrés. Así pues, la OMS (2020) afirma que:  

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud 

que da la OMS, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, y está relacionada con la promoción del 

bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las 

personas afectadas por dichos trastornos. 

Se entiende entonces, que la salud mental hace parte de lo que se entiende por salud y 

debe tomarse en cuenta en la vida cotidiana de las personas. Si se posee una buena salud mental, 

las personas podrán desarrollar una vida con más inclusión en la sociedad que permitirá construir 

un ambiente sano para ésta y los demás a su alrededor. 

Otra definición de estrés es que puede ser considerado como un padecimiento psicológico 

y sus causas son la reacción a un estímulo externo que hace que la gente se preocupe, según la 

sociedad española para el estudio del estrés y la ansiedad (SEAS, 2019) afirma: 
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El estrés puede entenderse como una sobrecarga para el individuo. Esta sobrecarga 

depende tanto de las demandas de la situación, como de los recursos con los que cuenta el 

individuo a para afrontar dicha situación. Cuánto mayores sean las demandas de la 

situación y cuánto menores sean los recursos del individuo, la sobrecarga será mayor. 

 

No obstante, también hay conceptos para nombrar el estrés tanto positivo como negativo, 

siendo estos eustrés y distrés. El eustrés presentándose en personas capaces de enfrentar 

situaciones complejas y que les causa alegría o satisfacción, lo que los lleva a tener estados de 

relajación que les dejarán vivir sin temores; y el distrés siendo el estrés negativo que puede traer 

como consecuencia síntomas físicos y emocionales. Puede ser causado por la familia, trabajo o 

entorno. (Peinado, 2018) 

 

1.1 Respuestas fisiológicas y tipos de estrés. 

           Alonso (2009) expone que los factores estresores físicos o mentales activan en el 

organismo la respuesta de estrés, la cual implica al sistema nervioso endocrino. Cuando una 

persona es expuesta a un factor estresor se activa el sistema neuroendocrino, lo que lleva a que el 

sistema nervioso simpático (SNS) se encargue de activar el organismo para la acción. Se liberan 

entonces las denominadas hormonas del estrés como la adrenalina, noradrenalina, cortisol, 

aldosterona, etc; que llevan al organismo a entrar en un estado de guardia y de preparación para 

luchar o huir, generando una serie de cambios como aumento en la frecuencia cardíaca, mayor 

dilatación de los vasos coronarios y de los músculos esqueléticos, dilatación de pupilas y 

aumento de sudoración entre otros. 
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 Alonso (2009) presenta además una serie de síntomas de alarma de presencia de estrés, 

siendo estos: dolores frecuentes, fatiga habitual, aumento de temperatura corporal, sudoración 

continua, molestias gastrointestinales, sequedad de boca y garganta, sarpullidos, alimentación 

excesiva, consumo de tóxicos, insomnio, tics nerviosos, irritabilidad, pánico, déficit de 

concentración y memoria, miedos, fobias, mal humor, sensación de fracaso, disfunción sexual, 

disfunción laboral y conducta antisocial. 

 La tipología del estrés que se  consigna a continuación, pertenece a la asociación 

americana de psicología (APA, 2020): 

 Estrés Agudo, es la forma de estrés más común, surgida  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.  

 Estrés agudo episódico, se presenta en aquellas personas que tienen estrés agudo 

con frecuencia, cuyas vidas son estudios de caos y crisis. Siempre están apuradas, 

pero siempre llegan tarde. Si algo puede salir mal, les sale mal. Asumen muchas 

responsabilidades y no pueden organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas 

ni las presiones que reclaman su atención. 

 Estrés crónico, quienes lo padecen, viven cotidianamente en el estrés agudo. 

Este es el estrés agotador. 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. El estrés crónico surge cuando una persona nunca 

ve una salida a una situación deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones 
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implacables durante períodos aparentemente interminables. Sin esperanzas, la 

persona abandona la búsqueda de soluciones. 

 

De todo esto se entiende que las personas van a tener que vivir en su vida con muchas 

situaciones que les produzcan estrés, ya que esta sensación es solo la respuesta a un estímulo 

externo el cual significa un reto, y en la vida cotidiana el ser humano está rodeado 

constantemente por actividades desafiantes a cumplir, y aprender a convivir con este estrés sin 

que sea dominante y los afecte físicamente de manera negativa, es una meta para llevar una vida 

más saludable tanto física como mentalmente. 

Alonso (2009) expone dos maneras para combatirlo, siendo estas las no farmacológicas y 

farmacológicas. Las no farmacológicas son propuestas que tratan de proporcionar calidad de 

vida, tales como el ejercicio físico, la alimentación, dormir bien y/o psicoterapia, entendida como 

técnicas de relajación, respiración y meditación. Si lo dicho anteriormente no basta, el médico 

puede recurrir a prescripción farmacológica como betabloqueantes, antidepresivos, ansiolíticos y 

los hipnóticos. 

 Tras haber contextualizado sobre el estrés y sus síntomas, se procede entonces a abordar 

el concepto de estrés en el ámbito académico. 

 

1.2 Estrés académico. 

En los contextos académicos existen situaciones que someten a los estudiantes a 

presiones que pueden desencadenar en estrés, esta situación se presenta en cualquier momento de 

la carrera y puede manifestarse en momentos como exámenes o demás situaciones desafiantes. 

Citando la investigación de Isabel Martín Monzón (2007) se ha demostrado la existencia 

de índices de estrés en estudiantes universitarios, siendo los períodos en los que más se 
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presentan, los primeros cursos de la carrera y los momentos inmediatamente anteriores a los 

exámenes (Muñoz, 1999) y siendo menor en los últimos.  

Con esto se entiende que los estudiantes están sometidos a una presión desde el momento 

en que entran a la universidad y tienen que empezar a lidiar con estos posibles síntomas, además 

de que puede que los estudiantes que recién ingresan, tiendan a tener más preocupación debido al 

cambio que supone ingresar a la educación universitaria. 

Además, Khon y Frazer (1986, citado por Monzón, 2007), destacaron que los estresores 

académicos más importantes son las notas finales, excesivos trabajos para el hogar, evaluaciones 

y los estudios para desarrollar estos. 

Entonces, se deduce que las sobrecargas de actividades a las que se ven sometidos y su 

deber como estudiantes a tener que cumplir con estas obligaciones, los puede llevar al 

padecimiento de estrés académico. 

Según un artículo de Luisa Rueda en el diario El País (2019), el estrés se manifiesta en 

los estudiantes al ingresar a sus respectivas carreras Universitarias. Tener que adaptarse al nuevo 

ambiente académico y la presión de tener que cumplir con los deberes académicos genera en 

ellos una serie de sintomatologías variadas que les dificultan su óptimo desempeño en la 

Universidad. 

Con esto se abstrae que la etapa universitaria es un periodo que significa un reto a 

afrontar para los estudiantes y que puede ocasionar dificultades en ellos debido a varios factores 

como lo son la carga académica, el tener que sacar buenas notas, el manejo del tiempo de estudio 

y su vida personal, el cuidado de su salud, etc.  
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Según la psicóloga de bienestar universitario de la Universidad Icesi Elizabeth Correa 

(2019, citada en el diario El País, 2019), en los estudiantes que padecen de tal estrés, está ligado 

un tema de estado de ánimo: 

Generalmente, se caracterizan por tener un ánimo decaído, su discurso respecto a lo 

académico es un discurso fatalista, se catalogan como un fracaso, son negativos frente a 

todo, quieren renunciar y abandonar la universidad, lo que afecta sus relaciones y su 

comportamiento en el aula de clase.  

 

El estrés académico puede afectar de diversas formas como lo puede ser el estado 

emocional, salud física o relaciones sociales. Derivado de estudios sobre estrés académico se 

pueden distinguir tres tipos de efectos, que son plano conductual, cognitivo y fisiológico. 

Hernández, Pozo y Polo (1994) estudiaron en el plano conductual cómo el estilo de vida 

de los estudiantes se ve modificado cerca a los exámenes, adquiriendo hábitos poco saludables 

como exceso en el consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas e incluso tranquilizantes, 

lo cual lleva a que puedan padecer enfermedades. 

 Así que, debido a estos síntomas de estrés, los estudiantes pueden no ver otra opción que 

intentar despejarse recurriendo a hábitos que pueden ser perjudiciales para ellos. Con esto desean 

estar en un estado de tranquilidad aunque sea perjudicial para su salud y puede llevarlos 

desgraciadamente a un estado peor que el que desean dejar atrás. 

            Smith y Ellsworth (1987, citado por Monzón, 2007) encontraron que en el plano 

cognitivo, los patrones emocionales y de valoración de la realidad cambiaban desde un momento 

previo a la realización de exámenes hasta el momento después de conocer las calificaciones. 
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Esto se puede entender debido a que por lo general los síntomas de estrés son producidos 

por temores a situaciones imaginarias, así que, cuando se ven libres de tal situación estresante se 

recuperan un poco al no haber peligro próximo. 

            Y el plano fisiológico, Kiecolt-Glaser y colaboradores (1986, citado Monzón, 2007) 

informan de supresión de células T y actividad de células Natural Killers (NK) durante exámenes 

en estudiantes de medicina. Esos cambios son un indicador de una depresión en el sistema 

inmunitario y por ende, de un mayor riesgo de sufrir enfermedades. 

Así pues, se entiende que el estrés académico representa un riesgo alto en la salud de los 

estudiantes y que deben encontrarse métodos de afrontamiento para que puedan contrarrestarlo 

efectivamente. 

 

1.3 Afrontamiento del estrés académico. 

Barraza (2011) hace una lectura sistémica cognitiva que reconoce al estrés según el 

siguiente proceso: 

El entorno, el cual le plantea al alumno demandas y exigencias. Estas demandas hacen 

que el estudiante se cuestione su capacidad para realizarlas. Si considera que estas 

superan los recursos que posee para hacerlas, son consideradas estresores o fuentes de 

estrés. Estos estresores representan el input que entra al sistema y provoca un 

desequilibrio sistémico entre el estudiante y su entorno. Este desequilibrio es manifestado 

a través de una serie de síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, ansiedad, etc.  
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 Se entiende entonces que cuando un alumno considera que no es capaz de desarrollar una 

actividad debido a su falta de capacidad, este empezará a manifestar síntomas de enfermedad 

física.  

Derivado de este desequilibrio, surge un segundo proceso de valoración de la capacidad 

de afrontar la situación estresante (coping), lo que determina cual sería la mejor manera 

de afrontar la situación, por ejemplo, buscar información, ir a un psicólogo, etc.  

  

 Entonces en resumen, el estudiante puede proceder a buscar cómo afrontar esta situación 

estresante a partir de lo que éste considere más beneficioso. Continuando con lo expuesto por 

Barraza (2011): 

El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas del entorno, 

por ejemplo, hablar de la situación, ir a misa, etc. Una vez se aplican estas estrategias de 

afrontamiento, en caso de ser exitosas, el sistema recupera su equilibrio sistémico, es 

decir, que desaparecen los síntomas; en caso de que no sean exitosas, el sistema realiza 

un tercer proceso de valoración que conducirá a un ajuste de estrategias para lograr el 

éxito esperado. 

 

Lazarus, (2000, citado por Barraza, 2011) afirma que las principales generalizaciones 

científicas sobre estudio de estrategias de afrontamiento de estrés son cinco: factores de 

afrontamiento usados en diversos factores estresantes, afrontamiento como rasgo y proceso, 

afrontamiento como proceso, valoración secundaria y afrontamiento y por último, el 

afrontamiento como mediador. 



  39 
 

 

 

A su vez, se califica a las estrategias de afrontamiento como atomista u holística, siendo 

la primera, estrategias que indican una sola acción, como ver televisión, orar, etc., y el segundo 

caso, se refiere a estrategias que involucran un conjunto de acciones, como la reestructuración 

cognitiva que involucraría dos pasos, el primero, la identificación de pensamientos automáticos y 

el cambio de estos; y la segunda, identificación de la situación estresante, auto observación de 

emociones y comportamientos, valoración de los pensamientos, etc. (Barraza, 2011) 

Así pues, Barraza centra su atención como estrategias de afrontamiento la gestión del 

tiempo, la reestructuración cognitiva y el método indagación-intervención para resolución de 

problemas. 

Para la gestión del tiempo, se propone que el estudiante debe ser capaz de realizar las 

siguientes acciones: conocer cómo se usa su tiempo personal, anticipar los tiempos requeridos 

para cada actividad, definir plazos, tener claros sus objetivos y establecer prioridades entre estos 

y sus metas, agrupar actividades sencillas en bloques mentales, identificar problemas potenciales 

que puedan afectar su actividad, asumir una carga de trabajo pertinente, delegar cuando se 

requiera, monitorear su uso del tiempo por actividad, evaluar la eficacia de las actividades para 

gestionar su tiempo y modificarlas cuando no sean productivas. (Barraza, 2011) 

En el caso de la reestructuración cognitiva, lo que pasa por la mente de los estudiantes 

refleja su estado emocional y desempeña un factor decisivo en la generación del estrés. En 

ocasiones son pensamientos pesimistas y se orientan a las consecuencias negativas de lo que 

viven. Estos pensamientos son automáticos y se vuelven habituales, aunque estos pensamientos 

son distorsiones cognitivas que realiza el estudiante. Para cambiar estos pensamientos 

automáticos se suele recurrir a la terapia psicológica. (Barraza, 2011).  
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Y el método de indagación-intervención para la resolución de problemas consta de tres 

fases que son indagación, planificación de resolución del problema e intervención. En la primera 

fase, se indaga sobre la situación preocupante; en la segunda fase, se recordarían situaciones 

similares ocurridas anteriormente y analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas 

para resolver el problema; y en la tercera fase, se elabora un plan y se ejecutan tareas para 

resolver la situación manteniendo control sobre las emociones para que no interfieran en la 

situación preocupante y elogiar la forma de actuar propia para enfrentar esa situación. (Barraza, 

2011)  

Las estrategias anteriormente descritas pueden ser útiles a la hora de enfrentar las 

situaciones estresantes y disminuir las posibles afecciones que por estas se desarrollen en el 

organismo. 

Finalizando el apartado referente a la salud y el estrés, se procede a continuación a hablar 

sobre los conceptos referentes al diseño del cómic digital que aportan contexto a la presente 

investigación y concretan la propuesta en términos visuales. 

 

Capítulo 2: Diseño editorial 

 

Diseño Editorial 

 Para definir el diseño editorial se parte de la definición del diseño, el cual es definido de 

la siguiente manera por Jorge Frascara (2000) y se refiere a “la producción de objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos” y diseño gráfico es “la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados” (p. 19). 
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De lo anterior se entiende que el diseño como disciplina, busca comunicar de manera 

adecuada los mensajes que se quieren hacer llegar efectivamente al público, como lo serían las 

marcas de empresas, mensajes publicitarios y demás formas de comunicación visual, además de 

que se debe tener conocimientos sobre los diversos aspectos tanto culturales, sociales y 

psicológicos que permitan hacer entendible y efectivo el mensaje a comunicar. 

En cuanto al diseño editorial, y de acuerdo a David Zanón Andrés (2008), El diseño 

editorial es un área del diseño gráfico que se especializa en maquetar y componer diferentes 

publicaciones como revistas, periódicos, libros, catálogos, folletos, etc. 

  Bhaskaran (2006, citado en Espinoza, 2019) propone seis áreas clave para el diseño de 

una publicación, siendo estas el formato, retícula, tipografía, color, cubierta o cabecera y uso de 

imágenes.  

 Se definirán los conceptos anteriores basados en la descripción de Bhaskaran (2006, 

citado en Espinoza, 2019) en donde el formato “se refiere a la manifestación física de la 

publicación. En pocas palabras, es la manera en que se presenta la información al lector” (p.36), 

la retícula es una estructura formada por líneas horizontales y verticales “que se usa para ubicar y 

contener los diferentes elementos de un único diseño” (p.36), las imágenes “desempeñan un 

papel integral en la identidad visual de cualquier publicación; pueden cambiar de forma 

espectacular su aspecto estético, tanto como elemento subsidiario de un texto principal o como 

fuerza conductora de todo el diseño” (p.37), el color “puede usarse para comunicar muchas 

emociones y sentimientos, para captar la atención de inmediato y para avisar” (p.37), y la 

tipografía “hace referencia a la manera en que las ideas escritas reciben una forma visual, y 
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puede afectar radicalmente a como percibimos un diseño. Los tipos de fuentes tienen 

personalidad propia y son un excelente medio para comunicar emociones” (p.38). 

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, se demuestra que el diseño editorial 

debe ser muy bien pensado teniendo en cuenta no solo los conceptos dichos sino también, el 

público al que se quiere llegar con la publicación ideada. 

 A continuación, se abordará el tema de género narrativo para articularlo al concepto de 

cómic que se usó en el proyecto. 

 

2.1 Género narrativo. 

 Nuestra vida está tejida de relatos que a diario narramos y nos son narrados. (Pimentel, 

1998). Ricoeur (1983, p.13) asegura: “las intrigas que inventamos son una forma privilegiada por 

medio de la cual reconfiguramos nuestra experiencia temporal confusa, informe y, en última 

instancia muda”. De esto se infiere que el género narrativo es un medio literario por el cual son 

contadas historias imaginarias y que tratan de transmitir mensajes a través de acontecimientos 

basados en el mundo real, así pues, las personas a modo de narración viven contando y oyendo 

historias, y estas a su vez pueden llegar a convertirse en relatos transmitidos por generaciones 

que definirán a una o muchas personas a lo largo del tiempo. 

 Citando a McKee (2012), “una narración está formada por una serie de actos que se 

desarrollan hasta alcanzar un clímax del último acto, o un clímax narrativo que conlleva un 

cambio completo e irreversible” (p.37). Para llegar a este clímax narrativo se debe seguir una 

estructura narrativa que permita ir hilando la historia para que al final se llegue de manera 
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correcta a la conclusión. Esta estructura se fundamenta en la base aristotélica formada por una 

introducción, un nudo y un desenlace. 

Herrera (2015, citado en Fonseca, 2020) define el inicio como “la parte inicial de la 

historia, donde se presentan todos los personajes. Pero fundamentalmente, donde se presenta la 

normalidad de la historia” (p.19). 

El nudo “es donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y 

suceden los hechos más importantes” (p.19). 

Y el desenlace es “la parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y fin a la 

narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. Puede terminar en un final 

feliz o no” (p.19). 

Para terminar con este apartado queda la conclusión de que por medio de las historias, los 

seres humanos son capaces de transmitir sentimientos y emociones a sus semejantes brindando 

con esto experiencias que pueden ser significativas para los receptores de tales historias, tal es el 

poder que tiene la narración en el imaginario del ser humano, que es capaz de hacer que los 

hechos imaginarios y fantásticos sean vividos y recordados como partes importantes del mundo 

real. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, ahora se abordará la temática del cómic, siendo 

este esencial para el desarrollo del actual proyecto. 
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Capítulo 3: Cómic 

 

Cómic 

 Citando a Scott McCloud en su libro Entender el cómic: El arte invisible (1993, p.9), 

define al cómic como: “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con 

el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector”. Esta 

definición demuestra que el cómic desde que nació ha intentado comunicar mensajes a través de 

ilustraciones para generar una respuesta por parte del lector según lo que se quiere transmitir. 

Todo dentro de un cómic, debe comunicar, desde su estilo de dibujo hasta la 

diagramación de las viñetas, la cual debe ser clara y fluida para guiar al lector por el modo de 

lectura correcto, los textos no deben ser confusos a menos que así se quiera para aportar a la 

historia, esto puede ser un recurso narrativo. 

 McCloud (2006) expone que los narradores de historias quieren dos cosas del público, 

siendo la primera que entiendan lo que se les cuenta y la segunda que les importe lo suficiente 

como para que lo lean hasta el final. Es primordial que estas dos vayan de la mano ya que puede 

que al lector le importe mucho la historia, pero si no hay la suficiente claridad en esta, el lector 

no va a tener el interés necesario para leerlo ni mucho menos llegar hasta el final y si lo hace no 

habrá comprendido lo que leyó. Así que, por mucho que se logre que el mensaje sea 

comprendido, si no se logra que les interese, utilizar el cómic como medio de comunicación no 

tendría sentido. 

Para lograr el equilibrio entre estos dos términos “hay dos caminos que seguir para hacer 

que a tus lectores les importe. Uno se apoya en la intensidad de tu presentación, mientras que el 

otro se apoya en el contenido de la historia misma”. (McCloud Scott, 2006, p.53), aquí es donde 
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entran varios factores a la hora de componer la historia, tales como: a quién va dirigida la 

historia, el contenido que la compone, el género, etc. Conforme a se van definiendo este tipo de 

variables la historia también va tomando forma para lograr los dos objetivos principales: que sea 

comprendido y que el público sienta interés por leerlo. 

 McCloud (2005) dice que para contar con claridad una historia de debe pensar en cinco 

tipos básicos de decisiones, las cuales son elecciones de momento, encuadre, imagen, palabra y 

flujo. La elección de momento tiene que ver con las transiciones de las viñetas, las cuales dividió 

en 6 siendo transiciones de momento, acción, tema, escena, aspecto y non sequitur; la elección 

de encuadre tiene que ver con los marcos de las viñetas y los ángulos y planos utilizados en 

estas; la elección de imagen se refiere a los recursos artísticos del ilustrador; la elección de 

palabra se refiere a los recursos literarios, globos de texto y onomatopeyas; y la elección de flujo 

es referida a la composición de las páginas del cómic y cómo es dirigido el ojo del lector por 

estas. 

En los últimos años no solo ha habido un gran aumento en el número de publicaciones en 

este formato, sino que además ha cambiado la calidad de los trabajos y la complejidad de las 

temáticas. Ha dejado de ser una lectura menor, considerada infantil y se ha convertido en una 

forma de narrativa desarrollada para públicos adultos, siendo un punto de inflexión la 

publicación de Will Eisner A contract with God (1978), considerada la primera novela gráfica de 

la historia. (Suárez, 2014) 

 Según Cabado (2006) la novela gráfica surge como un método para evitar el agotamiento 

de temas utilizados en los cómics. Tras la publicación de Will Eisner A contract with God en 

1978, se pudo implementar una mayor variedad de temáticas para hacer sentir más fresca la 

lectura de cómics. 
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 El Blog de la Biblioteca de la Universidad de Alicante (2015) expone que las diferencias 

que pueden resaltarse entre el cómic y la novela gráfica son que el cómic es más dedicado a su 

reproducción y distribución semanal, quincenal o mensual y que por lo general no maneja un tipo 

de historias tan profundas ni con tantos cambios narrativos; en cambio, la novela gráfica suele 

ser una historia completa escrita solo por un autor o en ocasiones varios, en donde se utiliza una 

narrativa profunda, extensa y que implementa un desarrollo más complejo de los personajes. 

Debido a lo anterior, la novela gráfica tiende a entenderse como un producto destinado a 

un público más adulto y maduro, y que tiene una mira hacia historias del tipo autobiográfico, 

histórico y demás. Un ejemplo de novela gráfica es “Maus: relato de un superviviente” del autor 

Art Spiegelman, el cual narra los eventos vividos por su padre en el Holocausto. Es considerado 

como uno de los mejores cómics de la historia y ganó un premio Pulitzer en el año 1992. 

Como se observa, la novela gráfica otorga la oportunidad de comunicar historias de un 

modo que utilice como base principal la narrativa y que brinde información sobre temáticas 

importantes que puedan ser desconocidas para el público. 

Los géneros del cómic son variados y difíciles de demarcar ya que no hay consenso entre 

críticos o autores. Esto es debido a la amplia variedad de estilos narrativos y gráficos. (Suárez, 

2014) Si se pudiera empezar a delimitarlos sería apropiado empezar por separarlos entre 

occidente, representado por las industrias norteamericana y europea; y oriente, representado en 

Japón y cuyo término más conocido es manga.  

No se puede dejar de lado el papel que las tecnologías han jugado en las épocas actuales, 

las cuales han repercutido también en los cómics. Actualmente muchos autores han optado por 

compartir sus historias gráficas a través de internet, siendo conocido como cómic digital o por su 
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nombre en inglés más conocido: webcómic. A continuación, y siguiendo con lo dicho, se 

prosigue con la definición de este. 

 

3.1 Webcómic 

 Un webcómic como su nombre lo indica es un cómic publicado en la web y que pueden 

ser leídos en aparatos tecnológicos como pc’s, tablets y celulares. Según el sitio web ICEMD 

(2013) el primer webcómic se llamó “where the buffalos roam” de 1992, pero fue en 1998 que 

empezaron a ser populares. Este formato es popular en Estados Unidos dónde muchos autores 

pueden vivir de publicarlos debido a la publicidad ya que los usuarios acceden de forma gratuita. 

Además, muchos acaban siendo publicados en formato impreso debido al éxito que generen. 

Muchos de los autores que realizan webcómics son quienes están iniciando en este mundo 

narrativo y dan sus primeros pasos. 

 No obstante, ha habido un formato utilizado últimamente el cual es denominado 

“webtoon”. El sitio web The Comics Journal (2016) explica el webtoon como una combinación 

de web y dibujos animados y que fue nombrado de tal modo en Corea. Una diferencia 

significativa del webtoon es el diseño vertical que posee, es decir, las viñetas suelen estar 

ubicadas una debajo de la otra generando un modo de lectura más fluido ya que no se necesita 

cambiar de página al leer sino que la historia inicia y acaba con solo desplazarse verticalmente 

por esta. Esto supone un uso perfecto en dispositivos móviles debido a la forma de la pantalla. 

Este formato permitió además, un cambio en la direccionalidad y percepción de las historias. Al 

no haber una diagramación convencional de cómic en el que los espacios entre viñetas 

construyan la historia en la mente del lector, se genera un espacio visual diversificado para 

acompañar al texto. (The Comics Journal, 2016)  
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 Es decir, que los webtoons permiten utilizar el espacio entre viñetas de una manera en la 

que pueda contribuir a la narrativa de la historia. 

 Unas de las formas narrativas utilizadas es usar el espacio entre las viñetas como un 

modo de viaje en el tiempo en el que si el espacio entre viñetas es más extenso se puede percibir 

una distancia en el tiempo más prolongada. Otra manera puede ser usar un color de fondo con un 

diseño que conecte las viñetas y defina el tono de la historia. Además, en cuanto al uso de los 

textos, estos pueden seguir unas reglas totalmente libres en donde pueden ser ubicados por fuera 

de los marcos de las viñetas o entre las propias viñetas (The Comics Journal, 2016) 

 Así pues, este formato ha sido especialmente útil en la actualidad debido a la forma en 

que estas historias pueden circular entre los lectores y a la facilidad de lectura debido a los 

dispositivos móviles actuales. 
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6 Marco legal 

 

A continuación, se hará referencia a las leyes que sustenta el objeto de estudio según la 

pirámide de Kelsen: 

     Artículos de la Constitución de Colombia  

De los derechos sociales, económicos y culturales 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 

a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de 

salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 

competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes 

a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y 

con participación de la comunidad. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 

gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. 
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Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable. 

 Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

Análisis: Siendo el estrés un padecimiento que genera en el organismo síntomas de 

enfermedad que debe tratarse adecuadamente por las entidades prestadoras de salud, se tienen en 

cuenta estos artículos de la constitución de 1991 que principalmente abordan la salud como un 

derecho fundamental de la comunidad y el fácil acceso a esta. 

Convenios y tratados internacionales 

Estándares internacionales del derecho a la salud de la ONU 

Artículo 12  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 

los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
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profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que 

aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

Análisis: Se toman en cuenta los estándares internacionales de la ONU en cuanto a la 

salud identificando que en estos prima el derecho a la salud tanto física como mental y a todo el 

tratamiento que sea adecuado en caso de padecer alguna enfermedad o condición que prive a las 

personas de un disfrute de más alto nivel de su salud. 

Leyes orgánicas 

Del derecho a la salud y su protección 

Artículo 1. La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República 

y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Análisis: Se analiza la ley orgánica que deja claro el derecho a la salud en el que toda la 

comunidad pueda gozar de atención adecuada sin distinción. 
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     Reglamento bienestar universitario UNIAJC9 

Capítulo 1: Del bienestar universitario 

 La institución universitaria Antonio José Camacho adelantará programas de bienestar 

entendidos como el conjunto de actividades que se orientarán al desarrollo físico, psicológico, 

afectivo y social de los integrantes de la comunidad universitaria incluidos los egresados. 

Capítulo 2: De los servicios 

 La institución universitaria Antonio José Camacho ofrece los servicios de bienestar 

universitario a través de la oficina de bienestar universitario, la cual está conformada por los 

siguientes programas: programa de salud, programa de cultura, programa de recreación y 

deportes, y programa de desarrollo profesional. 

Programa de salud: su objetivo desarrollar programas de promoción de la salud orientadas a la 

prevención de enfermedades biológicas y psicológicas que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de los integrantes de la institución universitaria Antonio José Camacho. 

 El programa de salud atenderá a la comunidad universitaria con profesionales calificados 

en cada área de la salud y estos servicios serán ofrecidos en cada una de las sedes de la 

universidad. 

 

 

 

 

                                                 
9 Reglamento bienestar universitario UNIAJC. Más información en: http://www.uniajc.edu.co/la-

universidad/documentos-institucionales/#nogo 
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7 Marco metodológico 

 

7.1 Tipo de investigación 

            El presente proyecto se enfocó en un tipo de investigación cuya modalidad de grado 

Institucional corresponde a Investigación-Creación, utilizó una metodología investigativa con 

enfoques mixto, pues presenta  elementos cuantitativos y cualitativos, desarrollada en tres etapas 

establecidas en los objetivos específicos del proyecto, y corresponden a las etapas de revisión 

bibliográfica e investigación, caracterización del estrés académico en la población objetivo, y el 

desarrollo de la herramienta de diseño. 

 

7.2 Población  

 En total los estudiantes de Diseño Visual contando a los de homologación serían un 

aproximado de 201. La población utilizada en el actual proyecto fueron los estudiantes de los 

últimos 3 semestres contando a los estudiantes de homologación, un total aproximado de 57 

estudiantes, de los cuales se le proporcionó el cuestionario a una muestra de 40 de estos (70,1%), 

y la respondieron 24 de estos (60%) usando toda su libertad de decisión. Así que, tomando en 

cuenta la población de 57 y sin contar al autor del proyecto, el porcentaje de quienes 

respondieron fue de 43%. 

 

7.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

 De acuerdo al tipo de investigación se aplicó un cuestionario a los estudiantes, siendo este  

basado en el inventario SISCO de estrés académico realizado por Arturo Barraza (2007), se 

hicieron entrevistas al director de programa Diseño Visual, el profesor Félix Augusto Cardona; y 
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a una de las psicólogas de la sede norte, la señora Brenda Umbarila. Se realizó además, 

observación participante porque el autor hizo parte de la población que vivió el estrés académico 

y vio el comportamiento de sus compañeros, además de obtener datos por medio de diálogos 

casuales con ellos. 

 

7.4 Proceso de diseño  

 

7.4.1 Etapa 1: Estableciendo la sintomatología 

Definición 

            En este momento inicial del proyecto y basado en el primer objetivo específico, el autor 

hizo una investigación bibliográfica y con especialistas de la institución para establecer la 

sintomatología del estrés académico. Se hizo uso de una investigación con enfoque cualitativo y 

se pudo establecer un marco teórico que brindó información pertinente y precisa acerca de las 

definiciones de estrés académico y cómo puede afectar a los estudiantes en etapas de educación 

universitaria. 

Las herramientas utilizadas para esta etapa fueron: 

Revisión bibliográfica: “Es, principalmente, una modalidad de trabajo académico para 

elaborar artículos científicos, trabajos de fin de grado, máster o tesis. El objetivo principal de esta 

modalidad es realizar una investigación documental, es decir, recopilar información ya existente 

sobre un tema o problema” (Scribbr, 2012). 

            Entrevista cualitativa: Según Bonilla y Rodríguez (1997) citando a Maccoby y Maccoby 

(1954) “es una conversación o intercambio verbal cara a cara que tiene como propósito conocer 

en detalle lo que siente o piensa una persona respecto a un tema” (p.97). En este caso al director 
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del programa de Diseño Visual y a una de las psicólogas de la Institución para conocer sobre el 

contexto de los estudiantes y sobre el estrés académico. 

Actividades 

           Marco teórico: Se desarrolló una investigación en bases de datos sobre diferentes estudios 

previos sobre el estrés académico, cómo este puede afectar a quienes lo padecen y las posibles 

maneras de afrontarlo. 

            Aplicación de entrevistas: Se realizó una entrevista al director del programa de Diseño 

Visual, el profesor Félix Augusto Cardona para conocer sobre el contexto de los estudiantes y 

otra entrevista a una especialista, siendo la señora Brenda Umbarila, psicóloga de la sede norte 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en donde se obtuvieron datos de carácter 

cualitativo para poder entender desde su punto de vista el porqué del padecimiento del estrés 

académico y si los estudiantes acuden al servicio de psicología de la Universidad. 

Herramienta de análisis 

 Las herramientas de análisis utilizadas se basaron en los resultados del marco teórico, los 

cuales fueron que el estrés académico es un padecimiento que afecta en gran medida a 

estudiantes universitarios. Este padecimiento puede traer consecuencias tales como la deserción 

académica, malos hábitos, etc.; debe reconocerse y afrontarse de la manera adecuada utilizando 

estrategias de afrontamiento para que no interfiera de manera negativa en sus procesos 

académicos. 

 Derivado de este marco teórico, se aplicó una encuesta a los estudiantes desde séptimo a 

noveno semestre de Diseño Visual utilizando como base las preguntas del inventario SISCO de 

estrés académico desarrollado por Arturo Barraza (2007) para caracterizar con fines académicos 

el estrés académico en estos. 
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 Además, se hizo el análisis de las entrevistas cualitativas realizadas al director del 

programa de Diseño Visual (modelo de entrevista incluida en el anexo 1) y a la psicóloga de la 

sede norte de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (modelo de entrevista incluida 

en el anexo 2) en donde se obtuvieron datos de carácter cualitativo para poder entender desde su 

punto de vista el porqué del padecimiento del estrés académico y si los estudiantes acuden al 

servicio de psicología de la Universidad. 

Resultados  

 Se obtuvo de la revisión bibliográfica que el estrés es una respuesta fisiológica y 

psicológica del organismo para adaptarse a las presiones o demandas de cambio internas y 

externas. (Alonso, 2009) 

 Estas demandas son denominados estresores y se definen como las circunstancias, 

situaciones imprevistas o contrariedades, condiciones personales o profesionales, que 

sobrevienen en la vida, y se perciben consciente o inconscientemente como una amenaza o 

dificultad. En definitiva aquellas que se viven como algo negativo. (Martínez, 2017) 

 No obstante, el estrés puede ser tanto positivo como negativo, siendo denominados 

eustrés y distrés. El eustrés presentándose en personas capaces de enfrentar situaciones 

complejas y que les causa alegría o satisfacción, lo que los lleva a tener estados de relajación que 

les dejarán vivir sin temores; y el distrés siendo el estrés negativo que puede traer como 

consecuencia síntomas físicos y emocionales. Puede ser causado por la familia, trabajo o 

entorno. (Peinado, 2018) 

 Algunos síntomas de alarma en presencia de estrés son: dolores frecuentes, fatiga 

habitual, aumento de temperatura corporal, sudoración continua, molestias gastrointestinales, 

sequedad de boca y garganta, sarpullidos, alimentación excesiva, consumo de tóxicos, insomnio, 
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tics nerviosos, irritabilidad, pánico, déficit de concentración y memoria, miedos, fobias, mal 

humor, sensación de fracaso, disfunción sexual, disfunción laboral y conducta antisocial. 

(Alonso, 2009) 

Algunas maneras de combatirlo pueden ser no farmacológicas como el ejercicio, la 

alimentación y técnicas de relajación; o en caso de que el estrés sea muy severo, el medico puede 

recurrir a las maneras farmacológicas como betabloqueantes, antidepresivos, ansiolíticos y los 

hipnóticos. (Alonso, 2009) 

En el contexto académico, se ha demostrado la existencia de índices de estrés en 

estudiantes universitarios, siendo los períodos en los que más se presentan, los primeros cursos 

de la carrera y los momentos inmediatamente anteriores a los exámenes y siendo menor en los 

últimos. (Muñoz, 1999) 

Además, Khon y Frazer (1986, citado por Monzón, 2007), destacaron que los estresores 

académicos más importantes son las notas finales, excesivos trabajos para el hogar, evaluaciones 

y los estudios para desarrollar estos. 

Según Barraza (2011) haciendo una lectura sistémica cognitiva reconoce al estrés 

empezando por el entorno, el cual le plantea al alumno demandas y exigencias. Si considera que 

estas superan los recursos que posee para hacerlas, son consideradas fuentes de estrés. Este es el 

disparador (input) que provoca un desequilibrio sistémico entre el estudiante y su entorno, que es 

manifestado a través de una serie de síntomas como dolor de cabeza, ansiedad, etc. 

Derivado de este desequilibrio, surge un proceso de valoración de la capacidad de 

afrontar la situación estresante (coping), lo que determina cual sería la mejor manera de 

afrontarla, por ejemplo, buscar información, ir a un psicólogo, etc.  
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El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas del entorno, 

por ejemplo, hablar de la situación, ir a misa, etc. Una vez se aplican estas estrategias de 

afrontamiento, en caso de ser exitosas, el sistema recupera su equilibrio sistémico, es decir, que 

desaparecen los síntomas; en caso de que no sean exitosas, el sistema realiza un tercer proceso de 

valoración que conducirá a un ajuste de estrategias para lograr el éxito esperado. 

En cuanto a las respuestas de la entrevista realizada al director del programa, el profesor 

Félix Cardona, se obtuvieron datos como que en general, el programa de Diseño Visual cuenta 

con aproximadamente 201 estudiantes, entre el diurno y la homologación nocturna. De estos, la 

cantidad aproximada de estudiantes para el presente proyecto son de 35 en los últimos 3 

semestres sin contar a los de homologación nocturna, los cuales serían 22; contándolos serían un 

aproximado de 57 estudiantes.  

 A la pregunta de cuantos en promedio se retiran, se obtuvo que hay una tasa de deserción 

del 9%, un poco más alta que el promedio de la UNIAJC. Se preguntó por las causas y si 

consideraba que el estrés era un factor decisivo, a lo cual respondió que la mayoría se retira por 

problemas económicos, debido que se atiende a una población vulnerable y con falencias en 

cuanto a flujo de capital o recursos económicos para pagar educación superior. Sin embargo, 

encuentra que a veces el estrés no es tanto por el programa, si no por factores externos como la 

familia (no están de acuerdo con el programa), la ubicación geográfica (traslados), los gastos de 

sostenimiento dentro del programa, pues se exigen materiales, programas, buen computador para 

los trabajos autónomos, etc.; y esos son costos que muchos no pueden asumir.  

En cuanto a la entrevista a una de las psicólogas de la Institución, la señora Brenda 

Umbarila, se obtuvo que con respecto a si los estudiantes utilizan el servicio de psicología, en un 

diálogo con la otra psicóloga de la Institución, su compañera Alejandra García, se coincidió en 
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decir que los estudiantes de este programa académico no frecuentan mucho el servicio de 

psicología. Lo cual indica que se debería hallar un modo de hacer conocer a los estudiantes que 

este servicio puede ser utilizado para su beneficio. 

 Además, a la pregunta de cómo desde la psicología se define el estrés académico, Brenda 

Umbarila responde que desde el rol cómo psicólogos, el estrés académico es una reacción normal 

que experimentan los estudiantes ante las diferentes responsabilidades que le son asignadas 

(tareas, lecturas, talleres, exámenes, entre otros). Una mirada asertiva de esa reacción, debe 

movilizar al estudiante a organizar su día a día para poder cumplir con dichos compromisos lo 

cual se reflejará en el éxito de su proyecto académico. Si no se da la mirada asertiva, se 

encontrarán en el estudiante situaciones como bloqueos en sus procesos de aprendizaje, 

dificultades en cumplimiento de sus deberes, problemas de motivación para con su proyecto 

académico, entre otros. Además, es importante tener en cuenta que en ocasiones hay situaciones 

no académicas que impactan la emocionalidad del estudiante, reflejándose esto en su proyecto 

académico: situaciones económicas, familiares, sentimentales, de salud, entre otras.  

 A la pregunta de si piensa que el estrés académico es un factor que afecta en gran medida 

a los estudiantes, respondió que el estrés académico hace parte de las diversas situaciones que un 

estudiante experimenta a lo largo de su proceso de formación. El impacto que genere dependerá 

de situaciones puntuales de cada estudiante y de las estrategias de afrontamiento que se empleen. 

La idea sería que el estudiante reconozca las falencias que pueda estar presentando y busque las 

redes de apoyo pertinentes para que el estrés no lo límite o bloquee en su proceso de formación; 

de allí que la institución tenga servicios cómo psicología, programa de mejoramiento académico, 

realicen actividades extracurriculares como talleres, conversatorios entre otros, inviten a sus 

profesores a ser cercanos a sus estudiantes, con el fin de poder identificar y acompañar aquellos 
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casos donde el estrés académico este perjudicando el proceso de aprendizaje y el buen desarrollo 

del proyecto académico.  

 A la pregunta de en qué semestre se presenta más el estrés académico, respondió que 

sería un error asegurar que hay un semestre puntual en donde se presente estrés académico ya 

que está presente a lo largo del proyecto formativo. Es probable que se sienta más en los 

primeros semestres pues el estudiante está asimilando su ingreso a la vida universitaria. Pero 

también se puede observar su presencia en otros momentos como el ingreso a prácticas 

formativas o en últimos semestres cuando los estudiantes comienzan a trabajar en sus proyectos 

de grado. Así mismo cuando algún factor personal extracurricular hace presencia.  

 En cuanto a las soluciones desde la psicología, responde que está el servicio de 

orientación psicológica individual, que a su vez se puede combinar con trabajo articulado con el 

programa académico y los docentes en pro del beneficio del estudiante.  

 Respondiendo a la pregunta de si se recomienda un tipo de terapia, la señora Umbarila 

afirma que es importante aclarar que el servicio psicológico que ofrecen las instituciones son de 

orientación y no terapéuticos. Para cualquiera de las dos instancias: orientación o terapia, es 

necesario primero conocer las realidades del estudiante para así diseñar el plan de 

acompañamiento a realizar. Y por último, cuando se preguntó a la psicóloga acerca de la 

solicitud de citas a través de la página web, contestó que desconoce acerca de este medio, lo cual 

refleja una debilidad en este apartado por parte de la Institución. 
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7.4.2 Etapa 2: Caracterización del estrés académico 

Definición 

            En este momento del proyecto y basándose en el segundo objetivo específico, el autor se 

acercó a la UNIAJC para entrar en contacto con los estudiantes de séptimo, octavo y noveno 

semestre de Diseño Visual en donde se caracterizó su estrés académico y cómo lo afrontan. Con 

las respuestas obtenidas, se hizo un análisis cuantitativo en donde se analizaron sus situaciones 

inquietantes, síntomas físicos, de comportamiento y sus estrategias de afrontamiento del estrés. 

Las herramientas utilizadas fueron: 

Cuestionario: “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (Brace, 2008, citado 

por Sampieri, Fernández y Baptista 2010, p.217). 

Brief: Es una herramienta de diseño que resume informaciones sobre el mercado, el 

producto y en general sobre las necesidades de un proyecto de diseño (Ambrose y Harris, 2015, 

p.37). 

Actividades 

            Aplicación de la encuesta: Se aplicó un cuestionario basado en el inventario SISCO de 

estrés académico (Barraza, 2007) a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre 

(contando también a los estudiantes de homologación) del programa Diseño Visual de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. El cuestionario se modificó ligeramente 

añadiendo preguntas referentes a datos demográficos como edad y género, además de preguntas 

abiertas. Este enfoque metodológico cuantitativo permitió obtener información que acercó a 

conocer si los estudiantes experimentaron o no situaciones de preocupación o nerviosismo durante 

el proceso formativo en la Universidad. 
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 Realización del brief: Se realizó el brief basado en los datos obtenidos del cuestionario para 

que sirva de referente para la historia del cómic. 

Herramienta de análisis 

 La herramienta fue el análisis de la encuesta. Las preguntas estuvieron basadas en el 

inventario SISCO de estrés académico realizado por Arturo Barraza (2007) (el modelo de la 

encuesta está incluida en el anexo 3), es decir, las preguntas y las opciones de respuesta se 

tomaron de base para recoger los datos, pero modificándola ligeramente añadiendo preguntas de 

tipo demográfico (el modelo de la encuesta está incluida en el anexo 4), a su vez, no se hizo el 

análisis psicométrico utilizado por Barraza, sino que se desarrolló un análisis propio por medio 

de la tricotomización de la información.  

 En esta tricotomización, todas las respuestas agrupadas en las categorías de situaciones de 

preocupación y síntomas físicos, psicológicos y comportamentales se entendieron como riesgo 

bajo para las respuestas nunca y rara vez, riesgo medio para la respuesta algunas veces, y riesgo 

alto para las respuestas casi siempre y siempre. 

 En cuanto a las preguntas basadas en la categoría de estrategias de afrontamiento, se 

decidió evidenciar a las que presentan mayor frecuencia, siendo estas las respuestas casi siempre 

y siempre. 

 La encuesta fue enviada de manera virtual a 40 estudiantes de los últimos tres semestres 

del programa Diseño Visual contando a los de homologación. La encuesta era opcional, quiere 

decir que tenían el derecho a no contestarla, así que de los 40 estudiantes, 24 la respondieron a 

voluntad. Se mostrará el análisis únicamente de las respuestas que arrojen un resultado 

significativo tanto en riesgo alto derivado por situaciones preocupantes y síntomas físicos, 
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psicológicos y comportamentales, como también por las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas. 

Resultados 

Gráfico 3. Edades 

 

  

 La edad de los estudiantes que respondieron está en su mayoría entre los 20 a los 30 años, 

siendo la edad de 22 la más común con 5 personas, luego 21 y 24 con 4 personas y 20 con 3 

personas. 

Gráfico 4. Género 

 

 El 62,5% son de sexo masculino y 37,5% de sexo femenino. 
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 La ubicación semestral se encontró entre personas de sexto a noveno, siendo los de sexto 

personas que se atrasaron un semestre. Hubo en total 4 en sexto, 4 en séptimo, 10 en octavo y 6 

en noveno. 

Gráfico 5. Preocupación o nerviosismo 

 

       De estas 24 personas, un total de 21 lo cual equivale al 87,5% contestaron que sí han tenido 

momentos de preocupación o nerviosismo durante el semestre y las 3 personas restantes, siendo 

el 12,5% contestaron que no, por ende estas personas no respondieron a la parte siguiente de la 

encuesta.  

 Estos 21 casos positivos justificaron el proyecto al evidenciar que sí hay momentos de 

preocupación que experimentan los estudiantes en el semestre. Ahora, se analizarán los 

siguientes datos que arrojan más información sobre la razón de dicha preocupación. 

 

Gráfico 6. Nivel de preocupación o nerviosismo 
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 Haciendo ahora el análisis de las 21 personas que han tenido momentos de preocupación, 

y respondiendo a la pregunta de cómo calificarían su nivel de preocupación en una escala de 1 a 

5, siendo 1 bajo y 5 alto, se obtiene que el nivel de preocupación en general está en los niveles 

medio a superior, siendo estos un riesgo medio y riesgo alto. 

 La primera categoría de la encuesta se centró en preguntar sobre qué situaciones 

especificadas en el cuestionario son las que inquietan con más frecuencia a los estudiantes. Se 

procedió a analizar las preguntas cuyas respuestas fueran las más significativas en cuanto al 

riesgo para los estudiantes. 

Gráfico 7. Sobrecarga de tareas 

 

 A la pregunta de si les preocupa la sobrecarga de tareas y trabajos escolares, se obtuvo 

que hay un riesgo alto siendo representado por el 57,1% de los estudiantes.  

 

Gráfico 8. Evaluaciones de los profesores 
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 A la pregunta sobre las evaluaciones de los profesores, se obtuvo un gran porcentaje en el 

riesgo medio representado por el 52,3% y un riesgo alto por el 38%. 

  

Gráfico 9. Tipo de trabajo por parte de profesores 

 

A la pregunta sobre el tipo de trabajo que piden los profesores, el riesgo medio obtuvo un 47,6% 

y el riesgo alto un 33%. 

  

Gráfico 10. Tiempo limitado para el trabajo 

 

 A la pregunta sobre el tiempo limitado para hacer el trabajo, se obtuvo un porcentaje del 

42,8% tanto para el riesgo medio como para el riesgo alto. 

 Además, se hizo una pregunta abierta indagando sobre qué otras situaciones resultan 

inquietantes, de las cuales se obtuvieron 7 respuestas, siendo estas las calificaciones, el estudiar y 

trabajar a la vez, el tiempo para la realización del trabajo de grado, el poco tiempo que profesores 
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dan a estudiantes de jornada nocturna, muchos trabajos y poco tiempo para hacerlos, y la espera 

de resultados en los diferentes métodos de evaluación. 

 Así que, se puede concluir de esta primera parte de la encuesta que una de las situaciones 

más preocupantes para los estudiantes es el desarrollo de los trabajos y exámenes que los 

profesores dejan, sumando además el poco tiempo para realizarlos. 

 La segunda parte de la encuesta consistió en preguntar sobre qué reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales han tenido debido a la preocupación experimentada.  

  

Gráfico 11. Trastornos del sueño 

 

 La primera pregunta fue sobre los trastornos del sueño como insomnio o pesadillas, en 

donde se obtuvo una mayoría de riesgo medio siendo este el 52,3%, el riesgo alto un 19% y 

riesgo bajo un 28,5%. 

Gráfico 12. Fatiga crónica 
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 A la pregunta sobre la fatiga crónica, se obtuvo un resultado un tanto dividido entre 

riesgo bajo y riesgo alto, siendo el bajo de un 38% y el alto de un 42,8%. 

 

Gráfico 13. Necesidad de dormir 

 

 A la pregunta sobre la somnolencia o mayor necesidad de dormir, se obtuvo un 

porcentaje de riesgo alto del 57,1%. 

 

Gráfico 14. Incapacidad de relajarse 

 

 A la pregunta sobre la incapacidad de estar relajado hubo una división del 38% para 

riesgo bajo, 38% riesgo medio y 23,8% riesgo alto. 

 



  69 
 

 

 

Gráfico 15. Ansiedad 

 

 A la pregunta sobre ansiedad, angustia o desesperación destaca el riesgo medio con un 

52,3%. 

Gráfico 16. Problemas de concentración 

 

 A la pregunta sobre problemas de concentración se obtuvo un 52,3% de riesgo medio y 

38% de riesgo alto. 

 

Gráfico 17. Desgano para realizar las labores escolares 

 



  70 
 

 

 

 A la pregunta sobre desgano para realizar las labores escolares se obtuvo 66,6% de riesgo 

medio y 19% de riesgo alto. Esto indica que aunque los estudiantes están expuestos a situaciones 

estresantes, buscan los medios para afrontarlo usando sus recursos propios.  

 Además, a la pregunta abierta indagando sobre otros síntomas, se obtuvieron 2 respuestas 

como el deseo de fumar bastante y tomar café, y temblor en las manos. 

 Así que, se puede concluir de esta parte de la encuesta que los síntomas más comunes son 

el insomnio o pesadillas, la fatiga crónica, una mayor necesidad de dormir, angustia o 

desesperación y problemas de concentración. 

 La tercera parte de la encuesta consistió en preguntar sobre las estrategias de 

afrontamiento que utilizan basadas en las opciones del cuestionario. Como se explicó 

anteriormente, se analizaron basadas en las respuestas “casi siempre” y “siempre”.  

 

Gráfico 18. Estrategias de afrontamiento 

 

 Se pudo analizar que de entre las 6 opciones de estrategias en la encuesta, la más utilizada 

por los estudiantes es la habilidad asertiva con un 61,9%, seguido de la elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas con un 47,6%. En menor medida quedaron las opciones elogios a sí 

mismo y búsqueda de información con un 28,5% cada una. 
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 Además, en la pregunta abierta en la que los estudiantes agregaban otras estrategias de 

afrontamiento, se obtuvieron respuestas tales como meditación, fumar o tomar café; dibujar, ver 

series o leer; escuchar música; actitud positiva; ejercicio, técnicas para respirar y yoga. 

 Se llega a la conclusión pues, de que los estudiantes emplean estrategias de afrontamiento 

variadas y que dependen de su personalidad y gustos, aunque según lo reflejado en el análisis de 

las respuestas sus estrategias más comunes son la habilidad asertiva y la elaboración de un plan 

para combatir las situaciones preocupantes. 

 Por último, se elaboró un brief con la información recolectada en la que teniendo en 

cuenta el análisis, se listaron las causas más comunes del estrés, sus síntomas y sus estrategias de 

afrontamiento con el fin de que sirva de soporte y guía para el desarrollo de la historia del cómic 

digital que se desarrollará en la siguiente etapa. 

 

Contenido del Brief  

 Objetivo del proyecto 

Elaborar una herramienta visual para informar a los estudiantes sobre la identificación del 

estrés académico y su manejo 

 Público 

Estudiantes de Diseño Visual en séptimo, octavo y noveno semestre de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

 Necesidades  

Realizar una herramienta basada en los datos obtenidos previamente para informar de 

manera fidedigna sobre el estrés académico, sus posibles consecuencias y métodos de 

afrontamiento que pueden ser empleados. 
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 Datos sobre situaciones estresantes, síntomas y estrategias de afrontamiento 

 De la primera parte de la encuesta, una de las situaciones más preocupantes para los 

estudiantes es el desarrollo de los trabajos y exámenes que los profesores dejan, sumando 

además el poco tiempo para realizarlos.  

De la siguiente parte de la encuesta se obtuvo que los síntomas más comunes son el 

insomnio o pesadillas, la fatiga crónica, una mayor necesidad de dormir, angustia o 

desesperación y problemas de concentración. Aunque, con el fin de informar de manera más 

completa la sintomatología del estrés se tomaron en cuenta otros síntomas tales como rascarse, 

inquietud, ansiedad, malos hábitos, sentimiento de agresividad, tendencia a discutir, aislamiento 

social y reducción de consumo de alimentos. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento, se emplearon tanto las utilizadas por los 

estudiantes en la encuesta, siendo estas la habilidad asertiva y elaboración de un plan, como 

también los elogios a sí mismo, religiosidad, búsqueda de información, ejercicio, técnicas de 

relajación y pensamientos positivos. 

 

7.4.3 Etapa 3: Desarrollo de la herramienta 

Definición 

En este momento del proyecto y basándose en el último objetivo específico, se realizó 

todo el proceso de diseño de la herramienta visual, en este caso se tuvieron como posibilidades el 

desarrollo de una cartilla informativa, una infografía y un cómic digital. 

Se optó pues, por un cómic digital debido a dos razones: la primera fue porque basado en 

el análisis de las encuestas de la etapa 2 y teniendo que una cantidad amplia de estudiantes han 

padecido de preocupaciones en los semestres, el cómic representa una oportunidad para que los 
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estudiantes se puedan relajar mientras lo consumen ya que es un producto de entretenimiento, y 

la segunda razón derivó de la experiencia previa del autor con la narrativa gráfica y su capacidad 

de divulgación de diversas temáticas. Así pues, con el cómic digital de géneros informativo, vida 

cotidiana y drama se buscó informar sobre el estrés académico en los estudiantes, todo esto 

derivado de la investigación previa. 

Se decidió utilizar un formato de cómic digital denominado “webtoon” de 3.200px X 

4.500px por cada página a una resolución de 300dpi, pensado para su lectura en dispositivos 

móviles como tablets o celulares, con lo cual llegaría de manera más fácil a los estudiantes y 

facilitaría su difusión y lectura. 

Las herramientas utilizadas fueron: 

Información de las encuestas: Las encuestas ofrecieron información de carácter 

cuantitativo que además, brindaron datos de importancia en los síntomas, comportamiento y 

modo de afrontar el estrés por parte de los estudiantes. Esta información, aparte de probar que los 

estudiantes han sentido estrés, se utilizó para la creación de la historia del cómic digital. 

 Cómic: “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el 

propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector” (McCloud, 1993, 

p.9). 

Actividades 

Las actividades para realizar el cómic digital se basaron en los puntos esenciales en el 

proceso de diseño del cómic y fueron los siguientes: 

 Título del comic: Se determinó uno acorde con la temática y que genere recordación. Se 

optó  por el nombre “Distrés”. 

 Premisa de la historia: “A pesar de que el estrés abruma, se puede superar”. 
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 Storyline o sinopsis: César estudia el último semestre de su carrera universitaria. Cuando 

se ve exigido a cumplir con sus responsabilidades tanto académicas como personales 

empezará a desarrollar un significativo estrés que le acarreará problemas en su 

cotidianidad. Para poder conseguir sus objetivos, César deberá hallar el modo de superar 

esta adversidad. 

 Argumento: En él se definieron conceptos de la historia tales como el tema, conflicto, 

ambientes y estructura. Se muestran a continuación: 

-Tema: superación del estrés. 

-Conflicto: un estudiante que afronta una etapa de estrés académico y debe superarlo. 

-Ambientes: casa, universidad, parque, sueños, consultorio de psicología y medicina.  

-Estructura: la historia se construyó pensando en el síndrome de adaptación general de Hans 

Selye. Siendo estos las fases de alarma, resistencia y agotamiento.  

 Fichas de personaje: Se realizó el perfil psicosocial de todos los personajes  

 Arte conceptual. Se presenta el diseño de 2 de los personajes principales, el cual es la 

guía visual de cómo lucen estos: 

 



  75 
 

 

 

Imagen 5. César 

 

Se realizan tres perfiles del personaje principal  

 

Imagen 6. Ser misterioso (estrés) 

 

Se realizan tres perfiles del antagonista. 
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 Escaleta: Se estructura la escaleta planteada en el argumento. 

 

Imagen 7. Escaleta 

 

 

 Guion literario: En este texto se colocan las escenas establecidas en la escaleta, con los 

diálogos y las descripciones. 

 

Imagen 8. Guion literario 
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 Guion técnico: En éste se dividió cada escena en planos y cada plano en ángulos, con lo 

cual cada uno de estos se transforman en las viñetas del cómic digital, como se aprecia en 

la siguiente imagen: 

  

Imagen 9. Guion técnico 

 

 

 Proceso gráfico: Corresponde a los elementos visuales como estilo de dibujo, formato y 

diagramación, uso del color y se describen a continuación: 

-Estilo de dibujo. Se empleó el del autor, el cual ha estado influenciado en los últimos 

años por los artistas de manga japoneses. Sin embargo, sin los característicos elementos 

propios del manga como lo pueden ser los ojos grandes y la expresión corporal 
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exagerada; de ahí en más, se tiene gran influencia para los trazos, sombras, planos, 

ángulos y viñetas. Las imágenes fueron figurativas y simulando la tridimensionalidad en 

un plano bidimensional, usando técnicas de dibujo tales como la perspectiva, proporción, 

luz y sombra. Para representar lo más acertada la realidad en los dibujos, se utilizó un 

grado de iconicidad medio, con el cual se buscó dar a entender el contexto de los 

personajes con su entorno. 

 

Imagen 10. Dibujo entintado 

 

 

-Formato y diagramación. Se utilizó un formato de tipo “webtoon” que cuenta con unas 

medidas de 3.200px X 4.500px por cada página a una resolución de 300dpi, además de 

un puntaje de letra de 21 para favorecer su lectura en dispositivos móviles como celulares 

o tablets. Este tamaño se decidió adecuándose a los tamaños del programa de ilustración 

Clipstudio Paint. 
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En cuanto a la diagramación, las viñetas están ubicadas una debajo de la otra, siendo lo 

usual en los webtoon, pero utilizando sin embargo unas técnicas de narrativa gráfica que 

comunique de manera adecuada la historia. 

Estas técnicas fueron basadas en el autor Scott McCloud expuesto en su libro Hacer 

Cómics (2006), las cuales dicen que para lograr la claridad en un cómic se deben hacer 

elecciones de momento, encuadre, imagen, palabra y flujo. 

-Uso del color. Se aplicó un color de manera sinestésica, entiéndase como la expresión 

de emociones a través del color dependiendo de la situación mostrada en la viñeta del 

cómic. 

El proceso del color tuvo un análisis desde la tutoría y se encontró la forma expresiva del 

estilo del autor y comunicación a través del color. 

 

Imagen 11. Muestra de color 
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 Software utilizado para edición: Se utilizó el software Clipstudio Paint10 (debidamente 

licenciado por dos años a partir de Febrero de 2020) para aplicar el color del cómic así 

como para realizar diversos efectos tales como iluminaciones, desenfoques, forma de los 

globos de texto, tipografía, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Más información en el siguiente enlace: https://www.clipstudio.net/es/ 
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7.5 Hallazgos 

 

 Se determinó que el estrés es una respuesta fisiológica y psicológica del organismo para 

adaptarse a las presiones o demandas de cambio internas y externas. 

 Las situaciones que tienden a preocupar a los estudiantes encuestados es el desarrollo de 

los trabajos y exámenes que los profesores dejan, sumando además el poco tiempo para 

realizarlos. 

 Los síntomas evidenciados del estrés académico en la muestra de estudiantes son el 

insomnio o pesadillas, la fatiga crónica, una mayor necesidad de dormir, angustia o 

desesperación y problemas de concentración. 

 Las estrategias de afrontamiento más empleadas por los estudiantes son la habilidad 

asertiva y la elaboración de un plan. 

 Se evidenció que los estudiantes están expuestos a estímulos externos, pero se movilizan 

y utilizan sus recursos propios para afrontar dichos estímulos. 

 Se realizó un cómic a través de consultas bibliográficas, entrevistas y encuestas que 

informara sobre el estrés académico a los estudiantes de los tres últimos semestres de 

Diseño Visual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 De acuerdo a lo dicho por la psicóloga de la institución, se recomienda que el programa 

de bienestar cuente con más divulgación ya que no es muy utilizado. 

 Debería mejorarse el modo de contacto de los estudiantes con bienestar universitario ya 

que en la página web de la Universidad, hay un apartado de solicitud de citas que ni 

siquiera los psicólogos conocían. 

 Un modo de difusión del cómic podría ser a través de bienestar universitario. 
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9 Anexos 

 

Anexo 1 

 

Modelo de entrevista aplicada a Félix Augusto Cardona, director del programa Diseño 

Visual para el marco contextual del actual proyecto 

 

¿Cuántos años lleva el programa Diseño Visual?  

¿Cuántos estudiantes de Diseño Visual hay en total? 

¿Cuántos estudiantes hay por semestre? 

¿Cuántos en promedio se gradúan (o cuántos se han graduado)? 

¿Cuántos en promedio se retiran? ¿Por qué causas? ¿Sabe si el estrés académico es un factor que 

los haga tomar esta decisión? 

¿El precio de los semestres se define por materias y créditos? De ser así ¿Cuánto se paga por 

créditos? Y de no ser así ¿Qué define el precio de los semestres? 

 

 

 

Anexo 2 

 

Modelo de entrevista aplicada a Brenda Umbarila, psicóloga de la sede norte de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho para el marco contextual del actual 

proyecto 

 

¿Con cuántos psicólogos cuenta el área de bienestar universitario? 

¿Desde la psicología cómo se define el estrés académico? 

¿Piensa que el estrés académico es un factor que afecta en gran medida a los estudiantes? 

¿Según su conocimiento, en qué semestres se presenta más el estrés académico? 

¿Qué soluciones ofrecen desde la psicología? 

¿Recomienda un tipo de terapia? ¿Cuál? ¿Por qué es importante? 
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Anexo 3 

 

Modelo de cuestionario 

 

Inventario SISCO de estrés académico (Barraza, 2007) 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que 

suelen acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado durante 

sus estudios. La sinceridad con que respondan a las preguntas será de gran utilidad para la 

investigación. La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se 

manejarán resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que usted 

está en su derecho de contestarlo o no contestarlo. 

 

 

1. Durante el transcurso de este o anteriores semestres ¿has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo? 

__ Sí                __ No 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de 

seleccionar la alternativa “sí”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las 

preguntas. 

 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 

nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

1 2 3 4 5 

     

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones: 
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 (1) 

Nunca 

 (2) 

Rara 

vez  

 (3) 

Algunas 

veces  

 (4) 

Casi 

siempre  

(5) 

Siempre 

La competencia con los compañeros del 

grupo 

     

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

La personalidad y el carácter del profesor      

Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.) 

     

El tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, 

etc.) 

     

No entender los temas que se abordan en 

clase 

     

Participación en clase (responder a 

preguntas, exposiciones, etc.) 

     

Tiempo limitado para hacer el trabajo      

Otra (especifique)      

 

 

4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

Reacciones físicas 

 (1) 

Nunca 

 (2) 

Rara 

vez  

 (3) 

Algunas 

veces  

 (4) 

Casi 

siempre  

(5) 

Siempre 

Trastornos en el sueño (insomnio o 

pesadillas) 
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Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Dolores de cabeza o migrañas      

Problemas de digestión, dolor abdominal 

o diarrea 

     

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

Somnolencia o mayor necesidad de 

dormir 

     

 

Reacciones psicológicas 

 (1) 

Nunca 

 (2) 

Rara 

vez  

 (3) 

Algunas 

veces  

 (4) 

Casi 

siempre  

(5) 

Siempre 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

     

Sentimientos de depresión y tristeza 

(decaído) 

     

Ansiedad, angustia o desesperación      

Problemas de concentración      

Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

     

 

Reacciones comportamentales 

 (1) 

Nunca 

 (2) 

Rara 

vez  

 (3) 

Algunas 

veces  

 (4) 

Casi 

siempre  

(5) 

Siempre 

Conflictos o tendencia a polemizar o 

discutir 

     

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores 

escolares 

     

Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 
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Otra (especifique) 

 (1) 

Nunca 

 (2) 

Rara 

vez  

 (3) 

Algunas 

veces  

 (4) 

Casi 

siempre  

(5) 

Siempre 

      

 

 

5. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para 

enfrentar la situación que te causaba la preocupación o nerviosismo. 

 

 (1) 

Nunca 

 (2) 

Rara 

vez  

 (3) 

Algunas 

veces  

 (4) 

Casi 

siempre  

(5) 

Siempre 

Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias, ideas o sentimientos sin 

dañar a otros) 

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus 

tareas 

     

Elogios a sí mismo      

La religiosidad (oraciones o asistencia a 

misa) 

     

Búsqueda de información sobre la 

situación 

     

Ventilación y confidencias (verbalización 

de la situación que preocupa) 

     

Otra (especifique)      
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Anexo 4 

 

Modelo de encuesta implementada basada en el inventario SISCO de estrés académico de 

Arturo Barraza (2007) 

 

Modelo de encuesta 

 

Cuestionario sobre estrés académico 

Hola, agradecería mucho que respondas a este cuestionario, lo que me será de gran ayuda para 

mi trabajo de grado. 

Tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suelen acompañar a los 

estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado durante sus estudios. La 

sinceridad con que respondas a las preguntas será de gran utilidad para la investigación.  

La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se manejarán resultados 

globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que estás en tu derecho de 

contestarlo o no contestarlo. 

POR FAVOR RESPONDER SIN QUE LA SITUACIÓN ACTUAL CON LA PANDEMIA SEA 

UN FACTOR DECISIVO. 

 

1. Edad (obligatorio) 

2. Sexo (obligatorio) 

o Mujer 

o Hombre 

o Otros 

3. ¿En qué semestre te encuentras ahora? (obligatorio) 

4. Durante el transcurso de este o anteriores semestres ¿has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo? (obligatorio) 

o Si 

o No 

En caso de que la respuesta sea “NO”, selecciona “siguiente” y luego “enviar”. 

 



  94 
 

 

 

5. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 

nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. (Obligatorio) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones: 

(Obligatorio) 

 Nunca  

(1) 

Rara 

vez  

(2) 

Algunas 

veces  

(3) 

Casi 

siempre  

(4) 

Siempre  

(5) 

La competencia con los compañeros del 

grupo 

     

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

La personalidad y el carácter del profesor      

Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.) 

     

El tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, 

etc.) 

     

No entender los temas que se abordan en 

clase 

     

Participación en clase (responder a 

preguntas, exposiciones, etc.) 

     

Tiempo limitado para hacer el trabajo      

Si hay otra situación que te resulta 

inquietante, por favor especificarla (No 

obligatoria) 
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6. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso: (Obligatorio) 

 

Reacciones físicas 

 Nunca  

(1) 

Rara 

vez  

(2) 

Algunas 

veces  

(3) 

Casi 

siempre  

(4) 

Siempre  

(5) 

Trastornos en el sueño (insomnio o 

pesadillas) 

     

Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Dolores de cabeza o migrañas      

Problemas de digestión, dolor abdominal 

o diarrea 

     

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

Somnolencia o mayor necesidad de 

dormir 

     

 

Reacciones psicológicas 

 Nunca  

(1) 

Rara 

vez  

(2) 

Algunas 

veces  

(3) 

Casi 

siempre  

(4) 

Siempre  

(5) 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

     

Sentimientos de depresión y tristeza 

(decaído) 

     

Ansiedad, angustia o desesperación      

Problemas de concentración      

Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 
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Reacciones comportamentales 

 Nunca  

(1) 

Rara 

vez  

(2) 

Algunas 

veces  

(3) 

Casi 

siempre  

(4) 

Siempre  

(5) 

Conflictos o tendencia a polemizar o 

discutir 

     

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores 

escolares 

     

Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

     

 

Otra 

 Nunca  

(1) 

Rara 

vez  

(2) 

Algunas 

veces  

(3) 

Casi 

siempre  

(4) 

Siempre  

(5) 

Si tienes otra reacción física, psicológica 

o comportamental, por favor especificarla 

(No obligatoria) 

     

 

7. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para 

enfrentar la situación que te causaba la preocupación o nerviosismo: (Obligatorio) 

 

 Nunca  

(1) 

Rara 

vez  

(2) 

Algunas 

veces  

(3) 

Casi 

siempre  

(4) 

Siempre  

(5) 

Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias, ideas o sentimientos sin 

dañar a otros) 

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus 

tareas 
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Elogios a sí mismo      

La religiosidad (oraciones o asistencia a 

misa) 

     

Búsqueda de información sobre la 

situación 

     

Ventilación y confidencias (verbalización 

de la situación que preocupa) 

     

Si utilizas otra estrategia para enfrentar la 

situación inquietante, por favor 

especificarla (No obligatoria) 

     

 

Muchas gracias por responder. 

 

  

 Las preguntas estuvieron basadas en el inventario SISCO de estrés académico realizado 

por Arturo Barraza (2007), es decir, las preguntas y las opciones de respuesta se tomaron de base 

para recoger los datos, pero modificándola ligeramente añadiendo preguntas de tipo 

demográfico, a su vez, no se hizo el análisis psicométrico utilizado por Barraza, sino que se 

desarrolló un análisis propio por medio de la tricotomización de la información. Todo realizado 

únicamente con fines académicos y respetando la privacidad de las respuestas de los 

encuestados. 

 En esta tricotomización, todas las respuestas agrupadas en las categorías de situaciones de 

preocupación y síntomas físicos, psicológicos y comportamentales se entendieron como riesgo 

bajo para las respuestas nunca y rara vez, riesgo medio para la respuesta algunas veces, y riesgo 

alto para las respuestas casi siempre y siempre. 

 En cuanto a las preguntas basadas en la categoría de estrategias de afrontamiento, se 

decidió evidenciar a las que presentan mayor frecuencia, siendo estas las respuestas casi siempre 

y siempre. 


