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Introducción 

Las Neurociencias son diversas disciplinas científicas que estudian al sistema nervioso y su interacción 
con los medios interno y externo de los organismos, así como sus procesos inherentes para generar 
conducta, pensamiento y emociones en seres humanos (Ayala y Cols. 2011). 
 
El desarrollo de las Neurociencias ha sido progresivo y en los últimos 10 años se ha extendido a otras 
áreas de estudio, al grado de generar las denominadas “neuro-humanidades”, entendidas como las 
disciplinas sociales transdisciplinarias que pueden ser analizadas desde las herramientas que se han 
desarrollado para visualizar los procesos anatómicos y fisiológicos macroscópicos y microscópicos del 
sistema nervioso (Gómez-Mont, 2010). 
 
A partir del auge de las neuro-humanidades, otros campos se han integrado para dar cuenta de los 
procesos que se llevan a cabo en disciplinas productivas y organizacionales denominadas 
Neurociencias Organizacionales, para referirse a la investigación de todos los procesos que ocurren 
en las empresas y grupos productivos, de esta forma existen investigaciones que analizan el 
fenómeno de Estrés, Burnout y calidad de vida laboral, el sistema nervioso y sus efectos en la 
productividad, así como la búsqueda de talento por medio del diagnóstico de las partes más 
desarrolladas del cerebro y sus competencias inherentes según las habilidades, los conocimientos y las 
actitudes generadas en la vida productiva del sujeto (ver: neuropsicometria.com). 
 
El estrés es un síndrome que genera deterioro en la calidad de vida de todas las esferas psicosociales 
de un sujeto, comienza por signos prolongados de ansiedad y angustia mental que posteriormente 
trascienden al cuerpo (soma) deteriorando la salud y en muchos casos se escala a síndrome de Burnout 
entendido como un desgaste mental, físico y social que disminuye la capacidad productiva a través 
de alterar las emociones, pensamientos y conductas del sujeto productivo (El-sahili, 2015). 
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Considerando que el Estrés antecede al Burnout e impacta negativamente en todos los niveles 
productivos y en la calidad de vida del sujeto resulta importante desarrollar técnicas y métodos que 
se puedan manejar en los ambientes productivos para contrarrestar los efectos dañinos de estos 
fenómenos contra-productivos. 
 
 

Antecedentes de Investigación 
 
Las Neurociencias y sus tecnologías desarrolladas ofrecen medidas objetivas de las correlaciones 
directas asociadas al Estrés y al Burnout, englobadas en las manifestaciones del sistema nervioso 
autónomo como: Frecuencia cardiaca, respiratoria, respuesta galvánica de la piel, temperatura 
periférica y tensión muscular; diversos son los estudios que demuestran las activaciones anormales del 
sistema nervioso periférico ante eventos ansiógenos que anteceden estrés y conforman posteriormente 
Burnout, a este fenómeno se le conoce como “Estrés Fisiológico” (Bandura, 1997; De la Fuente, 1997; 
Beck, 1998; Bauman, 2008). 
 
La neuro-vibración es una disciplina de las Neurociencias que nació como sub-disciplina de la 
Neurofisiología y neuro-electrofisiología, a partir del descubrimiento de los patrones de actividad 
eléctrica cerebral agrupadas en ondas: Beta (+ 13cps), Alfa (8-12 cps), Theta (4-7 cps) y Delta (1-3 
cps), mediante las cuales se pueden determinar diferentes estados de activación cerebral y sus 
procesos correlativos como, la vigilia, el sueño, el dormir, los procesos del pensamiento, emociones así 
como alteraciones del sistema nervioso como trastornos de la memoria, atención (TDAH), lenguaje, 
juicio, percepción y psicomotricidad, así como en la detección de “Estrés Mental”, que a diferencia del 
fisiológico, conforman la serie de contenidos que invaden a la esfera de pensamiento, bloqueando e 
inhibiendo su curso adecuado para la toma de decisiones y la coherencia de contenidos (Ivanenko y 
Cols. 2000; Catania y Cols. 2006; Corsi, 2005). 
 
La neuro-vibración pertenece al campo de la neuro-electrofisiología de la percepción, que estudia los 
efectos de la estimulación somática, auditiva, visual, del gusto, olfato y la serie de interoceptores 
(receptores de los órganos viscerales) del organismo humano, así como sus efectos, de esta forma se 
han investigado los beneficios de la neuro-estimulación por neuro-vibración en diversas alteraciones 
del sistema nervioso que incluyen al estrés, el TDAH, cefalea tensional, entre otros padecimientos 
crónicos del ritmo de vida urbana y productiva, por ejemplo la estimulación de ondas beta y alfa 
sincronizadas benefician los procesos cognoscitivos, las ondas alfa impactan positivamente en procesos 
de concentración y las ondas theta y delta en la inducción de los fenómenos oníricos y relajación 
corporal  (Berglund y Berglund, 1970; Macefield, 2005; Martínez-Salgado y cols. 2007; Malamud y 
cols. 2015). 
 
El sistema denominado Tecnología de Resonancia de Alta Vibración (TRAV), promueve vibración 
somático-auditiva, fue desarrollada por Arturo Niño Solís, en el campo de la Neurociencia 
Organizacional (Neuromanagement). La Tecnología de Resonancia de Alta Vibración (TRAV) se define 
como “una combinación de sonidos e información, que pueden ser condensados en música, 
configurados en bandas de diferentes frecuencias, cuya finalidad es la neuro-vibración estimule el 
cerebro en sus zonas de integración perceptual, generando una sincronía de disparo sináptico y 
nuevas redes para beneficiar procesos como el aprendizaje, conocido como teoría de Hebb (Steven, 
2008). 
 
El efecto de neuro-estimulación somático auditiva que se consigue con la TRAV para inducir 
determinados estados cerebrales tiene como antecedente la investigación realizada en 1956 por el 
Ing. Robert Monroe, quien estudió la repercusión del sonido para la obtención del máximo efecto 
sobre los ritmos cerebrales, llevando a cabo investigaciones con sonidos de frecuencias afines a las 
del cerebro humano; estas investigaciones se complementaron con los llamados "Binaural Beats" 
publicados en octubre de 1973 por Scientífic American (Oster, 1973). 
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Oster (1973) descubrió que si se estimulan los oídos simultáneamente con dos frecuencias levemente 
distintas, el cerebro percibe un “pulso binaural”, cuya frecuencia es igual a la diferencia de las 
frecuencias iniciales. Por ejemplo si el oído derecho lo estimulamos con una frecuencia de 500 Hz. y el 
izquierdo con otra de 510 Hz., se producirá un pulso de 10 Hz., bajo este principio cada oído recibe 
su señal nerviosa dominante al hemisferio cerebral opuesto, desencadenando señales eléctricas 
denominadas sincrónicas captadas por electroencefalograma (EEG) y posibilitando estimulación en 
diversas redes de percepción (Oster, 1973; Steven 2008). 
 

 
Protocolo de Investigación  
 
 
Planteamiento del problema 
 
Las instituciones de servicios educativos tienen el objetivo de cumplir con eficiencia, eficacia y calidad 
sus objetivos académicos, administrativos, culturales, vinculares y de compromiso social que los definen, 
razón por la cual es indispensable mantener en óptimas condiciones al personal que las integra en 
todos sus niveles. 
 
El nivel directivo es uno de los puntos vitales de gestión en la ejecución de las planeaciones de 
desarrollo institucional, articulando las resoluciones de los comités y juntas académico-administrativas 
como órganos rectores colectivos superiores con la comunidad académica, de investigación, 
administrativa y de mantenimiento, razón por la cual son susceptibles de experimentar los signos y 
síntomas del estrés propio de sus funciones inherentes. 
 
Bajo este planteamiento resulta necesaria la medición de la variable estrés en el personal directivo 
que forma parte de la institución educativa, así como la experimentación de una medida que 
colabore a reducirlo y manejarlo, fundamentado en las Neurociencias como parte de las técnicas 
innovadoras en el campo de las Neurociencias y en específico de la neuro-vibración. 
 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Qué nivel de estrés experimenta una muestra representativa de directivos miembros de un comité 
académico rector institucional y qué tipo de impacto experimenta ante un programa de neuro-
estimulación por vibración somático-auditiva? 
 

Objetivo General 

Describir el nivel de estrés y el impacto de un programa de neuro estimulación por vibración somato-
auditiva asociado a una muestra representativa de directivos institucionales. 

Objetivos particulares 

1) Describir el nivel de estrés fisiológico y mental inherente en cada directivo medido 
2) Describir el impacto de un programa de neuro-estimulación por vibración en 90-120 minutos 

en un escenario de junta directiva 
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Variables 

Nivel de estrés fisiológico: Es el grado de hipotermia medida por temperatura periférica en una 
curva de medición en línea base y sus cambios ante un programa de neuro-estimulación. 

Nivel de estrés mental: Es el tipo de actividad eléctrica cerebral correlacionada ante la medida de 
hipotermia por temperatura periférica en una curva de medición en línea base y sus cambios ante un 
programa de neuro-estimulación, en este caso la medida de estrés se conforma de actividad Beta 
alta predominante (+ 14 cps). 

Neuro-estimulación por Vibración: Es la emisión de longitudes de onda perceptibles somáticas y 
auditivas a diversas frecuencias, en este caso con una combinación intermitente y continua de ondas 
alfa (8-13 cps) y Theta (4-7 cps) como generadoras de relajación y concentración en estado de 
vigilia. 

 

Hipótesis 

Existe una correlación inversamente proporcional entre estimulación por neuro-vibración a frecuencias 
alfa-theta y la disminución de estrés fisiológico y mental en una muestra representativa de directivos 
miembros de un consejo académico. 

 

Instrumentos 

Equipo de medición Neurofisiológica Pro-comp2, con software de procesamiento de señales para 
sistema nervioso periférico en variable de temperatura distal (periférica) y sistema nervioso central 
para señales cerebrales en región Fp1 y Fp2 frontales. 

Sistema de neuro-estimulación (Tecnología de Resonancia de Alta Vibración, TRAV) por vibración 
somático-auditiva Neuromanagement. 

 

Sujetos 

10 Personas con cargo directivo, miembros del consejo académico la Universidad del Claustro de Sor 
Juana A.C. (UCSJ) 

 

Escenario 

La sala de reuniones de la rectoría de la UCSJ, que cuenta con condiciones de iluminación, ventilación 
y color adecuados para sus fines, así como con un sistema de bocinas y equipo de interconexión 
electrónica para la emisión del programa de estimulación. 

Tipo de Investigación y Diseño 

Es un estudio no experimental, correlativo de una sola muestra en modelo “AA” (dos mediciones al 
mismo grupo), descriptivo y transversal. 
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Procedimiento 

1) Se planeó el protocolo y su medición para la junta de consejo académico institucional de la 
UCSJ del jueves 7 de Julio del 2016 en la sala de rectoría. 

2) Se planeó la aplicación a 10 miembros del consejo académico con cargo directivo, como 
muestra representativa de la junta total (n=25) abarcando un 40% del total (10/25). 

3) Antes de iniciar la junta convocada a las 4 de la tarde se realizaron las mediciones de 
temperatura periférica y actividad electrofisiológica frontal en puntos Fp1 y Fp2 en cada 
directivo sin ser expuestos a la neuro-vibración. 

4) Iniciada la reunión, se expuso a grupo total al programa de neuro-vibración por ondas alfa y 
theta por un tiempo total de 105 minutos. 

5) Concluida la reunión se procedió a tomar nuevamente las medidas de temperatura periférica 
y actividad eléctrica cerebral. 

6) Se procesaron los datos y se generaron los análisis de resultados y sus conclusiones 
correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de diagnóstico por tipo de onda cerebral asociados a actividad Fp1 y Fp2, en verde se muestra el rango 
normativo de frecuencias asociadas al estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Onda Hertz Actividad 

Delta 0-3 Relajación Profunda 

Theta 4-7 Somnolencia 

Alfa 8-12 Concentración 

Alfa Baja 8.0-10.9 Estrés Bajo 

Alfa Alta 11.0-12.9 Estrés Normativo 

Beta 13-30 Alerta/Vigilia 

Beta Baja 13.0-16.9 Estrés Normativo 

Beta Alta 17.0-21.9 Estrés Alto 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 1 

Temperatura inicial de línea base promedio: 34.21 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés medio con tendencia a elevarse debido a curva negativa. 
Actividad eléctrica cerebral: 19.32 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 1   Exposición a Neuro-Estimulación Vibratoria (TRAV) Alfa - Theta 

Temperatura inicial de línea base promedio: 32.21 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés medio con estabilidad de respuesta fisiológica 
Actividad eléctrica cerebral: 15.20 cps (Beta baja) 
Diagnóstico de estrés mental: Normativo 
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Directivo 2 

Temperatura inicial de línea base promedio: 35.06 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés medio con tendencia a disminuir debido a curva con tendencia 
positiva 
Actividad eléctrica cerebral: 09.30 cps (Alfa baja) 
Diagnóstico de estrés mental: Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 2 

Temperatura inicial de línea base promedio: 35.21 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés medio con tendencia a disminuir debido a curva con tendencia 
positiva 
Actividad eléctrica cerebral: 14.80 cps (Beta baja) 
Diagnóstico de estrés mental: Normativo 
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Directivo 3 

Temperatura inicial de línea base promedio: 24.57 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés muy alto con tendencia a aumentar debido a curva negativa 
Actividad eléctrica cerebral: 19.30 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 3 

Temperatura inicial de línea base promedio: 28.57 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con estabilidad de respuesta fisiológica 
Actividad eléctrica cerebral: 17.30 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 
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Directivo 4 

Temperatura inicial de línea base promedio: 31.35 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia reactiva (estilo U) 
Actividad eléctrica cerebral: 20.30 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 

 

Directivo 4 

Temperatura inicial de línea base promedio: 28.3 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia estable 
Actividad eléctrica cerebral: 18.30 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 
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Directivo 5 

Temperatura inicial de línea base promedio: 26.6 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés alto con tendencia a aumentar debido a curva negativa 
Actividad eléctrica cerebral: 20.30 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 5 

Temperatura inicial de línea base promedio: 34.38 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia estable 
Actividad eléctrica cerebral: 12.10 cps (Alfa alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Normativo 

 



INFORME DE RESULTADOS: NEUROCIENCIA ORGANIZACIONAL 

 

Página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 6 

Temperatura inicial de línea base promedio: 34.12 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia reactiva (estilo U) 
Actividad eléctrica cerebral: 12.10 cps (Alfa alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 6 

Temperatura inicial de línea base promedio: 33.80 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia reactiva (estilo U invertida) 
Actividad eléctrica cerebral: 19.10 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 

 

 



INFORME DE RESULTADOS: NEUROCIENCIA ORGANIZACIONAL 

 

Página 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 7 

Temperatura inicial de línea base promedio: 34.7 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia estable 
Actividad eléctrica cerebral: 13.00 cps (Alfa alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 7 

Temperatura inicial de línea base promedio: 33.89 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia reactiva (estilo U invertida) 
Actividad eléctrica cerebral: 19.20 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 
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Directivo 8 

Temperatura inicial de línea base promedio: 33.79 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia estable  
Actividad eléctrica cerebral: 20.20 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 
 

 

Directivo 8 

Temperatura inicial de línea base promedio: 33.89 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia estable 
Actividad eléctrica cerebral: 17.25 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 
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Directivo 9 

Temperatura inicial de línea base promedio: 32.79 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia reactiva (estilo U invertida) 
Actividad eléctrica cerebral: 20.20 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 9 

Temperatura inicial de línea base promedio: 31.43 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés promedio con tendencia estable 
Actividad eléctrica cerebral: 15.10 cps (Beta baja) 
Diagnóstico de estrés mental: Normativo 
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Directivo 10 

Temperatura inicial de línea base promedio: 20.27 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés alto con tendencia a aumentar debido a curva negativa 
Actividad eléctrica cerebral: 17.22 cps (Beta alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Alto 

 

Directivo 10 

Temperatura inicial de línea base promedio: 35.07 
Diagnóstico de estrés físico: Estrés Bajo con tendencia a disminuir 
Actividad eléctrica cerebral: 12.12 cps (Alfa alta) 
Diagnóstico de estrés mental: Normativo 
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DIRECTIVO DIAGNOSTICO 
DE ESTRÉS 
FISIOLÓGICO 
(Temperatura 
Periférica) 

DIAGNÓSTICO 
FÍSICO 

ACTIVIDAD 
CEREBRAL 

DIAGNÓSTICO 
DE ÉSTRES 

MENTAL 

 

       Directivo 1 34.21 Estrés medio con 

tendencia a 

elevarse debido a 

curva negativa. 

EEG:19.32 cps 

(Beta alta) 

Alto 

D1 (NEV) 32.21 Estrés medio con 

estabilidad de 

respuesta 

fisiológica 

15.20 cps (Beta 
baja) 
 

Normativo 

 

Directivo 2 35.06 
 

Estrés medio con 
tendencia a 
disminuir debido a 
curva con tendencia 
positiva 
 

09.30 cps (Alfa 

baja) 

Bajo 

D2 (NEV) 35.21 Estrés medio con 
tendencia a 
disminuir debido a 
curva con tendencia 
positiva 
 

14.80 cps (Beta 

baja) 

Normativo 

 

Directivo 3 24.57 Estrés muy alto con 

tendencia a 

aumentar debido a 

curva negativa 

19.30 cps (Beta 

alta) 

Alto  

D3 (NEV) 28.57 Estrés promedio 

con estabilidad de 

respuesta 

fisiológica 

17.30 cps (Beta 

alta) 

Alto 

 

Directivo 4 31.35 
 

Estrés promedio 

con tendencia 

reactiva (estilo U) 

20.30 cps (Beta 
alta) 
 

Alto  

D4 (NEV) 28.3 

 

Estrés promedio 

con tendencia 

estable 

18.30 cps (Beta 
alta) 
 

Alto  

Directivo 5 26.6 Estrés alto con 

tendencia a 

aumentar debido a 

curva negativa 

20.30 cps(Beta 
alta) 
 

Alto  

D5 (NEV) 34.38 Estrés promedio 

con tendencia 

estable 

12.10 cps (Alfa 
alta) 
 

Normativo 
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DIRECTIVO DIAGNOSTICO 
DE ESTRÉS 
FISIOLÓGICO 
(Temperatura 
Periférica) 

DIAGNÓSTICO 
FÍSICO 

ACTIVIDAD 
CEREBRAL 

DIAGNÓSTICO 
DE ÉSTRES 

MENTAL 

 

Directivo 6 34.12 
 

Estrés promedio 

con tendencia 

reactiva (estilo U) 

12.10 cps (Alfa 

alta) 

Normativo  

D6 (NEV) 33.80 Estrés promedio 

con tendencia 

reactiva (estilo U 

invertida) 

19.10 cps (Beta 

alta) 

Alto  

Directivo 7 34.7 Estrés promedio 
con tendencia 
estable 
 

13.00 cps (Alfa 
alta) 
 

Normativo 

D7 (NEV) 33.89 Estrés promedio 

con tendencia 

reactiva (estilo U 

invertida) 

20.20 cps (Beta 
alta) 
 

Alto 

Directivo 8 33.79 Estrés promedio 

con tendencia 

estable 

20.20 cps (Beta 

alta) 

Alto  

D8 (NEV) 33.89 Estrés promedio 

con tendencia 

estable 

17.25 cps (Beta 

alta) 

Alto  

Directivo 9 32.79 Estrés promedio 

con tendencia 

reactiva (estilo U 

invertida) 

20.20 cps (Beta 

alta) 

Alto  

D9 (NEV) 31.43 Estrés promedio 

con tendencia 

estable 

15.10 cps (Beta 

baja) 

Normativo 

Directivo 10 20.27 Estrés promedio 

con tendencia a 

aumentar debido a 

curva negativa 

17.22 cps (Beta 

alta) 

Alto  

D10 (NEV) 35.07 Estrés promedio 

con tendencia a 

disminuir  

12.12 cps (Alfa 

alta) 

Normativo 
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Gráfico 1: Muestra el número de evaluados beneficiados en la junta directiva bajo Neuro-Estimulación-Vibratoria 
(TRAV), en 4 casos (40%) modificaron sus curvas fisiológicas de esquemas estresantes a relajados y en 6 casos 
(60%) las modificaciones de esquemas estresantes pasaron a esquemas que indican fases iniciales de relajación, en 
una sola sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Muestra el número de evaluados en la junta directiva bajo Neuro-Estimulación-Vibratoria (TRAV) y su 
efecto ante “Estrés Mental”, en 4 casos (40%) los cambios fueron significativos debido a que redujeron sus niveles 
de estrés mental, en 4 casos (40%) las cifras se mantuvieron en rango promedio sin aumentar su estrés mental y en 
2 casos (20%) el estrés mental subió en una sola sesión. 
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Análisis de Resultados 

Los resultados en los cuadros comparativos en función de la medición de estrés fisiológico por medio 
de temperatura periférica y la medición de estrés mental utilizando actividad eléctrica cerebral en la 
convexidad frontal (puntos Fp1 y Fp2) en fase de línea base (sin estimulación) y posterior a una fase 
subsecuente bajo Tecnología de Resonancia de Alta Vibración (TRAV) empatada con el desarrollo de 
la junta directiva del consejo académico de la Universidad del Claustro de Sor Juana A.C. llevada a 
cabo el 28 de Julio del 2016, muestran de forma general, beneficios en la reducción y control del 
estrés fisiológico y mental en una sola sesión de experimentación. 

De forma particular la Tecnología de Resonancia de Alta Vibración (TRAV) muestra beneficios 
positivos en la reducción de la actividad nerviosa autónoma del organismo en el 40% de los casos y 
en un 60% muestra actividad promedio anticipatoria para la reducción de los signos asociados a 
estrés fisiológico. 

En el caso de la medición eléctrica cerebral, se detectó mantenimiento promedio del tipo de estrés 
mental asociado en el 40% de los casos y mejoría en términos de la reducción de este tipo de estrés 
en el 40% de los evaluados. El 20% de los casos mostró aumento de estrés mental al término de la 
reunión directiva. 

Discusión y Conclusiones  

En análisis de resultados demuestra que una sola sesión de Tecnología de Resonancia de Alta 
Vibración (TRAV) de 105 minutos, implementada en la reunión directiva de consejo técnico del 21 de 
Julio del 2016 en la sala de juntas de la rectoría de la UCSJ, genera efectos reductores directos de 
estrés fisiológico en el 40% de los casos y resultados promedio en el 60% de los evaluados, 
manteniendo cifras controladas de esta variable, evitando su disparo en activación de temperatura 
periférica, beneficiando la función del sistema nervioso autónomo y en consecuencia, al organismo del 
directivo participante previniendo la futura generación de síndrome de Burnout. 

La variación de las cifras se relaciona con las diferencias individuales en términos del conocimiento, las 
habilidades adquiridas y la actitud emocional que cada evaluado ha desarrollado a lo largo de su 
periodo de formación profesional y productiva (De la Fuente, 1997; Beck, 1998; Bauman, 2008). 

En el caso del estrés mental, el beneficio directo reductor de esta variable, ocurrió en el 40% de los 
casos, en otro 40% mantuvo los niveles en rango normativo y en un 20 % aumentó la variable. En este 
rubro, hay que tomar en cuenta que la esfera mental constituye una de las variables menos 
cambiantes ante cualquier intervención a diferencia de la esfera fisiológica, que tiende a ser más 
susceptible de cambio ante los estímulos que le generen distensión de tejido en las intervenciones, 
razón por la cual consideramos que nuevamente las diferencias individuales adheridas a la historia de 
los participantes, marca la diferencia de las cifras obtenidas, incluyendo el aumento en el porcentaje 
expuesto, el cual consideramos que el aumento de la frecuencia de sesiones utilizando TRAV, generará 
una estabilidad de curva de beneficio en los participantes de este tipo de protocolo de investigación 
a distintos ritmos fisiológicos y mentales. 

Por la evidencia descrita en esta investigación, concluimos que la Tecnología de Resonancia de Alta 
Vibración (TRAV) representa beneficios en la reducción del estrés fisiológico a corto plazo y beneficios 
en la reducción del estrés mental a mediano plazo, ambos como pronósticos de síndrome de Burnout, 
por lo que su recomendación en el desarrollo de eventos académicos y administrativos es 
fundamental, como parte de las aportaciones que la neurociencia establece en los escenarios 
organizacionales. 
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Ejemplo de Reunión en Sala de Rectoría de la UCSJ 

 

Directivos Participantes 
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