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RESUMEN 

 

 
El problema de investigación fue: ¿Cuáles son los factores personales asociados con 

el estrés en las prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, ¿2018?  con el objetivo general de 

determinar los factores personales asociados con el estrés en las prácticas hospitalarias, 

estudiantes de enfermería Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo, 

Huaraz, 2018. Hipótesis: Existe una asociación entre factores personales y estrés en 

las prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. Investigación aplicada, no experimental, 

transversal. - correlacional. La población estuvo constituida por 74 alumnos de ciclo 

III a VIII. La encuesta se utilizó como técnica y dos cuestionarios como instrumento. 

La información se procesó a través del programa SPSS V24.0 y la hipótesis se probó 

mediante la prueba estadística de Chi cuadrado con un nivel de significación de 0.03 

(p <0.05). Resultados: Los factores personales están asociados en la generación de 

estrés en el 64.9% (48) de los estudiantes de enfermería, mientras que el 35.1% (26) 

no está asociado a dichos factores. Conclusión: existe una asociación entre los factores 

personales y el estrés en las prácticas hospitalarias en estudiantes de enfermería. 

Palabras clave: factores, estrés, prácticas hospitalarias, estudiantes. 

 



 

 
 

 

 

ABSTRAC 

 

 
The research problem was: What are the personal factors associated with stress in 

hospital practices, nursing students, the National University Santiago Antunez de 

Mayolo, Huaraz, 2018? with the general objective of determining the personal factors 

associated with stress in hospital practices, nursing students Universidad Nacional 

Santiago Antunez De Mayolo, Huaraz, 2018. Hypothesis: There is an association 

between personal factors and stress in hospital practices, nursing students 

, National University Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. Applied research, 

not experimental, transversal. - correlational. The population was constituted by 74 

students from cycle III to VIII. The survey was used as a technique and two 

questionnaires as an instrument. The information was processed through the SPSS 

V24.0 program and the hypothesis was tested using the Chi square statistical test with 

a significance level of 0.03 (p <0.05). Results: Personal factors are associated with the 

generation of stress in 64.9% (48) of nursing students, while 35.1% (26) are not 

associated with these factors. Conclusion: there is an association between personal 

factors and stress in hospital practices among nursing students. 

Keywords: Factors, stress, hospital practices, students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
En la formación de los alumnos de enfermería, las prácticas hospitalarias son un 

componente esencial y están incluidas en el currículum enfermero desde el primer 

curso, con unos objetivos de aprendizaje progresivos y complementarios a lo largo de 

toda la formación profesional, esto permite tener contacto con la realidad asistencial y 

a su vez poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Las prácticas 

hospitalarias tienen un gran impacto educativo ya que los conocimientos que se 

adquieren en ellas, permitirán el desarrollo de las habilidades y actitudes propias de 

cada estudiante que les serán necesarias para la adquisición de competencias que les 

permita incorporarse como profesionales en el ámbito sanitario. En las prácticas 

hospitalarias los alumnos toman contacto con su futura profesión y se entrenan en la 

misma, enfrentándose a situaciones difíciles, que en muchas ocasiones son 

generadoras de estrés y no siempre se realizan en un entorno favorecedor. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades orgánicas y 

mentales provocadas por el estrés han superado a las enfermedades infecciosas, 

estimándose que en el año 2010 en América Latina y el Caribe, se registraron más de 

88 millones de personas con trastornos afectivos desencadenados por el estrés, debido 

a que los estresores o problemas que enfrentan en la vida diaria, hacen que se ubiquen 

en una situación incómoda emocional y somáticamente, sintiendo una carga que les 

obliga a buscar la forma de cómo responder ante sus problemas. (2) 

El estrés se describe con frecuencia como una sensación de agobio, preocupación y 

agotamiento. El estrés puede afectar a personas de cualquier edad, género y 
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circunstancias personales y puede dar lugar a problemas de salud tanto física como 

psicológica. Por definición, el estrés es cualquier “experiencia emocional molesta que 

venga acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales predecibles. 

A veces, un poco de estrés viene bien porque da el empuje y la energía que se necesitan 

para sobrellevar ciertas situaciones, como tomar un examen o cumplir con algún plazo 

en el trabajo. Sin embargo, una cantidad excesiva de estrés puede tener consecuencias 

sobre la salud y afectar adversamente el sistema inmunitario, cardiovascular, 

neuroendocrino y nervioso central. (3) 

El estrés constituye uno de los problemas de salud más generalizado actualmente. Es 

un fenómeno multivariable resultante de la relación entre la persona y los eventos de 

su medio. Tal situación les puede hacer experimentar agotamiento, poco interés frente 

al estudio, nerviosismo e incluso pérdida de control; por ello requieren del 

reconocimiento y ayuda del personal docente. La conjunción de los efectos 

anteriormente citados influye en el rendimiento académico de los educandos, puede 

fomentar el consumo de drogas, alteración del sueño, evitación de la responsabilidad 

y otras transformaciones que repercutan negativamente en el desempeño de su labor 

como futuros profesionales y en el logro de sus aspiraciones personales. (4) 

Las consecuencias del estrés en las profesiones de salud son especialmente graves y 

visibles por la constante exposición pública de su trabajo y el factor añadido de su 

vocación de servicio. La relación profesional con el paciente no es fácil y requiere una 

serie de herramientas, de competencias, habilidades y actitudes por parte del personal 

sanitario. Además, el profesional tiene que saber establecer la distancia terapéutica 

necesaria con el paciente sin, por ello, perder empatía y compromiso. Fuentes añadidas 

de estrés son la necesidad de actualización constante de 
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conocimientos, la utilización de nuevas tecnologías y los actuales recortes 

presupuestarios del sistema sanitario público. El estrés en este sector laboral se suele 

iniciar durante el periodo formativo. De hecho, la etapa de transición de la universidad 

al mundo laboral es una fuente importante de tensión entre los futuros profesionales 

de salud. (1) 

Las prácticas hospitalarias tienen un gran impacto educativo ya que los conocimientos 

que se adquieren en ellas, permitirán el desarrollo de las habilidades y actitudes propias 

de cada estudiante que les serán necesarias para la adquisición de competencias que 

les permita incorporarse como profesionales en el ámbito sanitario; en un estudio de 

Sánchez se concluyó que existe una alta percepción del estrés entre las/los alumnos/as 

en su periodo práctico. Incluso se ha observado que antes de iniciar las prácticas la 

mayoría de los alumnos creen que el estrés va a estar presente en el transcurso de las 

mismas. En las prácticas clínicas, los alumnos toman contacto con su futura profesión 

y se entrenan en la misma, enfrentándose a situaciones difíciles, que en muchas 

ocasiones son generadoras de estrés y no siempre se realizan en un entorno 

favorecedor. (5) 

Las principales fuentes de estrés de los estudiantes de enfermería fueron descritas por 

Zryewskyj y Davis, quienes comprobaron que el área académica y clínica producía el 

78,4% de los acontecimientos académicos estresantes. En este mismo ámbito, Mahat 

sólo estudió los estresores que afectan al ámbito clínico, observando que el 50% de los 

casos tenían relación con el área interpersonal. (6) 

Los resultados reportaron que, entre los estresores, la sobrecarga recibió el puntaje más 

alto, El 89.6% de los encuestados fue de sexo femenino, el 27.6% perteneció al décimo 

ciclo de la carrera de enfermería, mientras que el 51.7% asistió a todas sus 
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prácticas hospitalarias. Así mismo el 51.7% de la población tuvo de 24 años a más, el 

84.5% de los encuestados pertenecía a la iglesia católica y un 55.2% sí poseía 

experiencia en el ámbito laboral. El 93.1% de los encuestados era soltero, el 56.9% 

demoró de 41 min a más para llegar a su centro de prácticas, el 89.7% de los 

encuestados mantuvo un tiempo de sueño menor a 6 horas y un 50% pertenece a un 

tipo de familia monoparental. El 69% de los estudiantes mantuvo una buena relación 

interpersonal en su entorno, mostraron una actitud colaboradora (62%) y reportó 

dificultades al rotar por el área de emergencia (58%). (7) 

En el Perú el 58% de los peruanos sufre de estrés, Solo un 8% de los peruanos vive 

relajado y sin estrés. Según la última encuesta del Instituto integración, realizada a 

2,200 personas en 19 departamentos del Perú, se puede concluir que: Seis de cada diez 

peruanos señalan que su vida ha sido estresante en el último año; el estudio señala que 

las mujeres reportan mayores niveles de estrés (63%) que los hombres (52%). Las 

peruanas no son las únicas; el Centro de Estudios sobre Estrés Humano de Canadá y 

la Asociación Americana de Psicología de EE.UU. indican la misma tendencia: las 

mujeres experimentan mayor estrés subjetivo e incluso tiene un mayor impacto en su 

salud física y mental. El grave riesgo que el estrés representa para la salud hace 

necesario abordarlo desde un marco integral de promoción de la salud mental como 

política pública en el Perú. En el 2015, el presupuesto asignado a salud mental equivale 

a 0.6% del presupuesto total de salud; cifra menor al 2.82% y 1.53% que se registran 

a nivel mundial y americano, respectivamente. (8) 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) el estrés es un problema que afecta 

negativamente a más del 30% de la población de Lima y Callao, es decir tres de cada 
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diez personas, tiene un alto nivel de tensión o estrés, causado principalmente por 

problemas económicos, de salud, trabajo, estudios o la familia. (9) 

En la región Ancash, el comportamiento frente a la influencia de los estresores 

psicosociales no es diferente a la realidad del país; según un estudio realizado en 

Chimbote, en el interno de enfermería, se observó que existe un porcentaje alto de 

estrés (factores muy estresante son la sobrecarga laboral (78,8%), el contacto con el 

sufrimiento (60,6%), Impotencia e incertidumbre (60,6%),que el paciente busque una 

relación íntima (63,3%) y los menos estresantes son la falta de competencia (21,2%), 

el no controlar la relación con el paciente (12,1%); el 84,8% de las(os) internas(os) no 

presenta un adecuado afrontamiento del estrés). (21) 

El estudio se realizó por que los investigadores han vivenciado los factores estresantes 

que se producen desde el inicio de la práctica hospitalaria, ya que al primer contacto 

con el paciente genera tensión sin saber en ese momento qué procedimientos realizar 

y cómo actuar; así como las experiencias de los demás estudiantes de cómo éstos se 

sentían, incluso aun cuando se tiene los conocimientos teóricos previos, sin embargo 

existía el nerviosismo, por lo que al finalizar las prácticas se les percibía con estrés. 

Ante esta realidad y con la finalidad de conocer algunas situaciones que enfrenta el 

estudiante de enfermería durante el desarrollo de las prácticas hospitalarias, podrían 

conllevar a originar eventos estresantes en los diferentes niveles de formación 

profesional del estudiante, todo ello motivó llevar a cabo la investigación, 

pretendiendo dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores 

personales asociados al estrés en prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018?, 
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Planteándose como objetivo general: Determinar los factores personales asociados al 

estrés en prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez De Mayolo, Huaraz, 2018; como objetivos específicos: Identificar 

el factor personal sociodemográfico asociado al estrés, en los estudiantes de 

enfermería; identificar el factor personal cultural asociado al estrés, en los  estudiantes 

de enfermería; asociar las dimensiones de los factores personales con las dimensiones 

del estrés en prácticas hospitalarias. Llegando a la conclusión que Existe asociación 

entre los factores personales y la generación de estrés en prácticas hospitalarias en los 

estudiantes de enfermería. 

La presente investigación consta de seis partes; en la primera parte se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas; en la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional; en la tercera parte, se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la información; en la 

cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados principales de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio y en la sexta parte se 

presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones correspondientes. En el 

anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección de los datos 

correspondientes, así como información relevante para la investigación. 

Finalmente es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se fundamenta 

porque se ha observado que hasta ahora no se ha implementado estrategias para el 

manejo del estrés en los estudiantes de enfermería lo cual es algo alarmante ya que no 

se están tomando medidas adecuadas. El ambiente hospitalario 
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provee muchos estímulos generadores de estrés (contacto con las enfermedades, dolor, 

sufrimiento, muerte de los pacientes, o el hecho de tener que desempeñar un nuevo rol 

para el que aún no se está totalmente capacitado). Muchos estudios evidencian que a 

nivel nacional e internacional el estrés afecta en el desempeño durante las prácticas 

hospitalarias; a nivel académico, el resultado de la investigación servirá como 

antecedente para futuras investigaciones relacionados con el tema de estudio; la 

relevancia de los resultados de este estudio enmarcados en la línea de investigación de 

enfermería en salud mental, redundarán en beneficio de los estudiantes, docentes y 

autoridades para tomar medidas adecuadas. 
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2. HIPOTESIS 

2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Ha. Existe asociación significativa entre los factores personales y el estrés 

en prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018 

Ho. No existe asociación entre los factores personales y el estrés en 

prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018 

✓ Variable independiente: 

 

Factores personales 

 
✓ Variable dependiente: 

 

Estrés en prácticas hospitalarias 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Categorías Escala de Medición 

Variable Son el conjunto de actitudes 
 Sexo ✓ Masculino 

✓ Femenino 

Nominal 

independiente: que podemos cambiar de forma   ✓ Urbano Nominal 
   Procedencia ✓ Rural  

Factores 

 

personales: 

consciente. Como: trabajo, 

 

estado civil, ingreso 

 

 
Estado civil 

✓ Soltero 

✓ Casado 

✓ Conviviente 

Ordinal 

 económico, edad etc. (35)  Religión ✓ Católico 

✓ Evangélico 

Nominal 

   
Entorno familiar 

✓ Funcional Nominal 

  Sociodemográfico ✓ Disfuncional  

 
Relaciones 

✓ Buena 

✓ Regular 
Ordinal 

   sociales ✓ Mala  

   Ingreso 

económico 

✓ < s/ 750 

✓ s/ 750 – 1000 

 

Ordinal 

    ✓ > s/ 1000  

   Trabaja ✓ Si Nominal 

    ✓ No  

   Apoyo familiar ✓ Si Nominal 

    ✓ No  
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Cultural 

 

Situación 

académica 

✓ Buena 

✓ Regular 

✓ Mala 

 

Ordinal 

Prácticas 

hospitalarias 

✓ Si 

✓ A veces 

✓ Nunca 

Nominal 

 
Nivel de lectura 

✓ Buena 

✓ Regular 

✓ Mala 

Ordinal 

Practica deportes 
✓ Si 

✓ No 

Nominal 

 

 
Deporte que 

practica 

✓ Vóley 

✓ Fútbol 

✓ Básquet 

✓ Otros 

✓ No practica 

ningún deporte 

 

 
Nominal 

Practica valores  

✓ Si 

✓ No 

 

Nominal 
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Variables 

 

Definición Conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Categorías 

Escala de 

 

Medición 

 En los estudiantes de  
✓ Excesiva 

responsabilidad y sin 

supervisión. 

✓ Ejecutar tareas distintas 

simultáneamente. 

✓ Realizar prácticas con 

enfermeras muy 

exigentes. 

✓  Realizar prácticas con 

enfermeras poco o nada 

colaboradoras. 

✓ Pincharse con 

materiales punzo 

cortantes. 

✓ Riesgo a sufrir contagio 

✓ Confundirse con la 

medicación. 

✓ Contar con equipos 

deteriorados 

✓ Temer a realizar nuevos 

procedimientos. 

 

o No me estreso (1) 

o Me estreso poco (2) 
o Me estreso 

moderadamente (3) 

o Me estreso 
demasiado (4) 

 

 enfermería por su constante   

 relación con los pacientes   

Variable 
durante las prácticas 

AMBIENTE  

dependiente: hospitalarias están EN  

Estrés en 
sometidas a una recarga 

PRÁCTICAS 
 

 

prácticas 

emocional   derivada   de la  

confrontación repetida y 

 

HOSPITALA 
Ordinal 

hospitalarias dolorosa con el sufrimiento RIAS  

 humano y la muerte. Por   

 ello se ve seriamente   

 afectada la salud de los   

 estudiantes de enfermería,   

 principalmente por el ritmo   
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 académico que llevan pues 

la práctica de la profesión de 

enfermería, además de 

concentración y 

responsabilidad, requiere un 

despliegue de actividades 

que necesitan un control 

mental y emocional. (32) 
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EN 

RELACIÓN 

AL 

PACIENTE 

✓ Atención de pacientes 

poco colaborador 

✓ Atención de pacientes 

complejos y críticos 

✓ Atención de pacientes y 

familias irrespetuosas. 

✓ Encontrarse sola ante 

una situación de 

emergencia. 

✓ Miedo a dañar al 

paciente. 

✓ Realizar 

procedimientos que 

causen dolor 

✓ Ver fallecer a un 

paciente 

✓ Recibir críticas por 

personal de salud 
✓ Caída del paciente 

 

o No me estreso (1) 

o Me estreso poco (2) 
o Me estreso 

moderadamente (3) 

o Me estreso 
demasiado (4) 

 

 

 

 

 

 
Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
LÓPEZ Francisca, (2011). Situaciones generadoras de estrés en los 

estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas, España. Tesis de 

licenciada en enfermería. Objetivos: Conocer qué situaciones les resultan más 

estresantes a los alumnos de enfermería durante las prácticas clínicas, por 

curso y de forma global, así como la asociación de los factores causantes de 

estrés, con determinadas variables sociodemográficas y laborales. Método: 

Estudio transversal, descriptivo, comparativo y correlacional, realizado a 215 

estudiantes de Enfermería matriculados durante el curso 2009-2010 en la 

Universidad de Murcia, utilizando como instrumento de medición una 

modificación del cuestionario KEZKAK, que mide factores causantes de 

estrés en las prácticas clínicas de alumnos de enfermería. Este cuestionario 

presenta un alto nivel de validez y fiabilidad y fue adaptado a las 

características de la muestra, previo pre test a un grupo control. La valoración 

de la asociación fue con un grado de significación de p<0,05. Resultados: 

Los/as estudiantes presentan niveles de estrés altos durante sus prácticas 

clínicas, siendo los más afectados los estudiantes de segundo. Los estresores 

que más les afectan son los relacionados con desconocimiento, impotencia e 

incertidumbre ante una situación clínica. Además, se ha comprobado que los 

factores sociodemográficos están asociados a los niveles de estrés. 

Conclusiones: Las mujeres presentan más estrés que los hombres, relacionado 

con situaciones emocionales. En los hombres el estrés se asocia más a 

desconocimiento ante situaciones clínicas no controladas. 
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La edad, estado civil, experiencia previa en trabajos de ámbito sanitario y 

trabajo compaginado con el estudio influye en los niveles de estrés. Para 

mejorar estos niveles de estrés de los/as estudiantes se recomienda el 

desarrollo de programas de prevención. (11) 

 

CASTILLO Janet, PALERMO Rebeca, (2013). Factores estresantes en el 

primer año de práctica hospitalaria de los estudiantes de enfermería de 

la Universidad Nacional del Callao, Callao – Lima. Tesis de licenciatura 

en enfermería. Objetivo: Determinar los factores estresantes en el primer año 

de práctica hospitalaria de los estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional Del Callao, teniendo como muestra 88 estudiantes de enfermería del 

tercer y cuarto ciclo de la Universidad Nacional Del Callao. Tipo de estudio 

descriptivo de corte transversal., quienes fueron encuestados en el segundo 

semestre académico del año 2013, encontrándose como factores que generan 

bastante estrés en el primer año de prácticas hospitalarias: La falta de apoyo 

de sus profesores en las prácticas hospitalarias (78%), las actividades 

asignadas (63%), ambiente físico (63%), las evaluaciones delante del paciente 

(54%), y la sobrecarga académica (49%). (12) 

CASTILLO María, CÓRDOVA Mariela, (2013). Factores estresantes y 

desempeño de las internas de enfermería en las prácticas hospitalarias. 

Hospital Regional Docente de Trujillo, La Libertad – Perú. Tesis de 

licenciatura en enfermería. Objetivo: Determinar la relación que existe entre 

los factores estresantes y el desempeño de las internas de enfermería en las 

http://repositorio.upao.edu.pe/browse?type=author&amp;value=Castillo%2BMantilla%2C%2BMar%C3%ADa%2BElena
http://repositorio.upao.edu.pe/browse?type=author&amp;value=Castillo%2BMantilla%2C%2BMar%C3%ADa%2BElena
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prácticas hospitalarias en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Tipo de 

estudio: Descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por un total 

de 47 internas de enfermería que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, uno de ellos fue 

utilizado para identificar los factores estresantes de las internas de enfermería 

en las prácticas hospitalarias; y el otro permitió medir el nivel de desempeño 

de la interna de enfermería desde la percepción de las enfermeras jefas de 

servicio. Resultados evidenciaron que de un total de 47 internas de enfermería 

fue el factor estresante otros roles, el que estuvo presente en el 46.8 % de ellas 

y el 40.4% fue el exceso de actividades. El nivel de desempeño desde la 

percepción de las enfermeras jefes de los servicios, en la dimensión 

responsabilidad fue deficiente en el 57.5 %. Para determinar la relación entre 

las variables del estudio se aplicó la prueba de independencia de criterios chi 

cuadrado, estableciéndose, como nivel de significancia estadística al 0.01 (P< 

0.01). Conclusión: existe relación significativa entre los factores estresantes 

y el desempeño de las internas de enfermería en las prácticas hospitalarias. (13) 

MEZA Elena, PINEDO Amalia, (2014). Estresores y estrés percibido en las 

prácticas clínicas, en estudiantes de enfermería, de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos, 2014, Iquitos-Perú. Tesis de 

licenciada en enfermería. Objetivo: Determinar la asociación entre algunos 

estresores y el estrés percibido en las prácticas clínicas, en estudiantes del 2° 

al 4° nivel de estudio, de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. Iquitos, 2014. El método fue 
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cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, correlacional, transversal. 

La muestra estuvo constituida por 103 estudiantes del 2do al 4to nivel, 

matriculados en el segundo semestre académico 2014. Los instrumentos 

fueron: Escala de valoración de estresores en la práctica clínica, con una 

validez de 95,9% mediante el juicio de expertos y confiabilidad de 86,3% 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach; Escala de Estrés Percibido, cuya 

validez fue de 91,1% mediante el juicio de expertos y confiabilidad de 84,9% 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. El procesamiento de datos se 

realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 21 en español y los 

resultados fueron: 61,2% muestran competencias suficientes, 52,4% muestran 

impotencia e incertidumbre, 57,3% presentan relación insatisfactoria con el 

docente, 61,2% presentan satisfactoria relación con compañeros, 64,1% 

presentan implicación emocional, 76,7% se presenta como no dañada en la 

relación con el paciente y 74,8% presentan sobrecarga académica. 

Conclusión: El 45,6% tiene estrés leve y estrés medio, respectivamente. (14) 

 

RÍOS Lenny, (2014). Factores estresores académicos asociados a estrés en 

estudiantes de enfermería de la escuela padre Luis Tezza, Lima. Tesis de 

licenciatura en enfermería. Objetivo: Determinar los factores estresores 

académicos asociados a estrés en estudiantes de enfermería de la Escuela 

Padre Luis Tezza, noviembre 2013. El estudio fue de tipo cuantitativo, de 

diseño descriptivo correlacional transversal. Población constituida por un 

total de 185 estudiantes de enfermería del II al X ciclo, la 
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técnica fue la encuesta y el Instrumento el cuestionario; éste fue estructurado 

basado en el instrumento de Barraza 2007. Resultados: los estudiantes de 

enfermería tienen en su mayoría edades que oscilan entre 20 a 

24 años 53%, pertenecen al género femenino 93%, se dedican solo a estudiar 

69%, y su estado civil soltera 86%. Los factores estresores personales están 

presentes en 59% y ausentes 41% mientras que los factores relacionados al 

proceso de Enseñanza- aprendizaje están presentes 55% y ausentes 45%. Se 

observó un nivel de estrés medio 61%, nivel alto 20% y nivel bajo 19%. Los 

estudiantes de enfermería han manifestado estrés de nivel medio según los 

tipos de reacción física 64% (115), reacciones psicológicas 63% (112) y 

reacciones comportamentales 64% (115). Conclusión: los factores estresores 

académicos están relacionados al nivel de estrés en las estudiantes de 

enfermería de la Escuela padre Luis Tezza. (15) 

 

GIMÉNEZ TÉBAR JL. (2015). Estrés en estudiantes de enfermería 

durante sus prácticas clínicas en la unidad de hospitalización. 

Universidad de Alicante España, España. Artículo de investigación. 

Objetivo: conocer las situaciones que generan estrés entre las/os estudiantes 

de enfermería durante sus prácticas hospitalarias, en una Unidad de 

Hospitalización a Domicilio (UHD). Tipo de estudio: Transversal, descriptivo 

– comparativo y correlacional. Planteado a 15 estudiantes de enfermería, 

utilizando el cuestionario KEZKAK modificado, como instrumento de 

medida. Los datos recogidos fueron analizados estadísticamente   con   el   

programa   OpenStat   11.9.08   y   se   valoró las 
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asociaciones con un grado de significación de p<0.05. Como resultado se 

obtuvo que las/os estudiantes presentan altos niveles de estrés durante sus 

prácticas clínicas. Y los estresores más importantes son los relacionados con 

el desconocimiento, impotencia e incertidumbre que les genera una situación 

clínica real. Conclusión: las mujeres tenían niveles más altos de estrés que los 

hombres, en relación con las situaciones emocionales. En los hombres, el 

nivel de estrés se asocia más a los episodios clínicos no controlados. Y para 

reducir estos niveles de estrés las/os estudiantes de enfermería solicitan la 

implantación de programas de prevención del estrés. En relación a la edad 

“La edad de los/las estudiantes están asociada al estrés” con "Impotencia e 

incertidumbre frente a una situación determinada" y "Exceso-sobrecarga de 

trabajo" así como con "Desconocimiento de una situación clínica" siendo los 

menores de 21 años los más afectados por estas tres situaciones. Al analizar 

los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que los estudiantes de 

enfermería, en sus prácticas en atención especializada en la unidad de 

hospitalización a domicilio del hospital general universitario de Alicante 

presentan estrés durante la realización de sus prácticas clínicas. (16) 

TESSA Rosana, (2015). Factores estresores percibidos por los estudiantes 

de la facultad de enfermería de la Universidad Católica del Uruguay en 

la práctica clínica, Uruguay. Artículo de investigación. Objetivo: identificar 

los factores estresores percibidos por los estudiantes de enfermería en la 

práctica clínica y cómo afecta su salud general. Se realizó un estudio 

cuantitativo descriptivo transversal. La población estuvo 
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integrada por 72 estudiantes de Enfermería de la Facultad de Enfermería y 

Tecnologías de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay (FETS), de 

primero a cuarto año, que realizaron sus prácticas clínicas durante 2011. 

Resultados: Mostraron un predominio del género femenino y entre los 

principales factores estresores se identificaron: la falta de competencia, el 

contacto con el sufrimiento, lastimarse, la relación con los compañeros, la 

diferencia entre la teoría y la práctica, la implicación emocional y la relación 

con los profesores. En cuanto a los efectos en la salud, se encontró baja 

autoestima, sentimiento de agobio y pérdida de sueño. Se puede concluir que 

es importante enfatizar sobre la trascendencia que tienen estos factores 

estresores en los alumnos y cómo afectan en su salud general, para g a toda la 

academia a realizar intervenciones tempranas que permitan prevenir riesgos 

psicosociales y mejorar la salud de los futuros profesionales. (17) 

 

NUÑEZ Llermé, (2015). Predictores del Burnout académico en 

estudiantes de enfermería de las Universidades Nacionales de Ancash 

2014, Huaraz Ancash. Tesis de doctorado en enfermería. Objetivo: 

determinar los predictores de las dimensiones del Burnout académico 

(agotamiento emocional, cinismo y eficacia académica), así como la 

prevalencia, índice y correlación con variables interpersonales, sociales y 

académicas en estudiantes de enfermería. Fue de tipo descriptivo transversal 

correlacional. La muestra censal estuvo conformada por 348 estudiantes de 

enfermería de la universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y la 

universidad Nacional del Santa. El instrumento incluyó el cuestionario 
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Maslach Burnout Inventory (MBI-SS) para estudiantes y un cuestionario 

sobre aspectos del estudiante (CUESESTE). La prevalencia del burnout 

académico fue de 7% con índices medios de alta eficacia académica, 

agotamiento emocional medio y cinismo bajo. Predicen los índices de 

agotamiento emocional: la sobrecarga académica, la depresión y no realizar 

otras actividades extracurriculares; predicen los niveles de cinismo: ansiedad, 

dependencia alcohólica y depresión; predicen los niveles de eficacia 

académica: edad, funcionalidad familiar y vocación por la carrera. 

Conclusión: Existe una baja prevalencia de síndrome de burnout en la 

población universitaria de enfermería, pero preocupan las variables 

intrapersonales, académicas y sociales que las predicen; las que deben definir 

las temáticas de tutoría y consejería docente, además de programas de 

prevención e intervención psicoeducativa. (18) 

 

CAMACHO Maribel, (2015). Situaciones generadoras de estrés durante 

las prácticas clínicas de los estudiantes de Enfermería, Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 2014, Amazonas-

Perú. Tesis de licenciatura en enfermería. Objetivo: determinar las 

situaciones generadoras de estrés en los estudiantes de Enfermería durante las 

prácticas clínicas. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas - 2014. Tipo de estudio: Cuantitativa, descriptiva, de corte 

transversal. La población muestral estuvo conformada por 60 estudiantes 

según los criterios de inclusión y exclusión; se utilizó como método la 

encuesta; técnica el cuestionario; el instrumento fue Escala de 
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tipo Likert (Kezkak) cuya validez se realizó mediante juicio de experto y Z 

de Gauss (VC = 8.8. > VT= 1.64), siendo adecuado, la confiabilidad se 

determinó por Split Halves obteniéndose un rip de 1 (alta confiabilidad). Los 

resultados fueron: en la dimensión relaciones interpersonales predominó el 

61.7% (37) que presentaron algo de estrés. En la dimensión relaciones 

emocionales prevaleció el 58.3% (35) que presentaban algo de estrés. Según 

la dimensión relaciones cognitivas: sobresalió el 55.0% (33) quienes 

presentaron algo de estrés. Asimismo, los ítems que no les generaba estrés 

fueron: desinterés por sentirme integrado en el equipo de trabajo, 

confundirme de medicación; sin embargo: el cometer errores, les genera algo 

de estrés. Por otro lado: la relación con los profesionales y compañeros de 

práctica, las emociones del paciente, ver morir a un paciente y la diferencia 

entre clases y práctica les genera bastante estrés. Conclusión: Las situaciones 

que generan bastante estrés en los estudiantes de Enfermería durante la 

realización de sus prácticas clínicas predominantemente son de la dimensión 

relaciones interpersonales: la relación con los profesionales y con los 

compañeros de práctica. (19) 

CALDERÓN   TAFUR, MESCUA   FASANANDO, (2015).   Trato  del 

 

docente y el rendimiento académico en las prácticas clínicas de los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Lima, Lima. 

Tesis de licenciatura en enfermería. Objetivo: Determinar la relación entre el 

trato del docente y el rendimiento académico en las prácticas clínicas de los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Lima, 2015. Tipo de 

estudio: El enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de 



29 
 

 
 

 

 

corte transversal y de tipo correlacional. El muestreo fue no probalístico de 

tipo intencional y la muestra estuvo conformada por 130 estudiantes de 

enfermería. Se utilizó el cuestionario modificado sobre “Trato del docente de 

enfermería” de Muñasqui y para el rendimiento académico se utilizó el 

registro de notas del estudiante. Los resultados indicaron que existe relación 

inversa baja entre el trato del docente y el rendimiento académico en las 

prácticas clínicas (t=-.189; p<,05), al igual que en las dimensiones de empatía 

(t=-.145; p<,05) y respeto (t=-.137; p<,05), menos en la dimensión 

comunicación (t=-.129; p>,05). Respecto al trato del docente se encontró que 

el 46,9% es regular con inclinación a lo malo. Por otro lado, el 51,5% presentó 

un rendimiento académico bueno, seguido de un 37,7% regular y un 10,8% 

excelente. Existe relación significativa entre el trato del docente y el 

rendimiento académico en las prácticas clínicas de los estudiantes de 

enfermería. (20). 

VALLE Israel, VILLAR José, (2015). Factores estresores y afrontamiento 

del estrés en el interno de enfermería de la Universidad Nacional del 

Santa, Nuevo Chimbote, Chimbote-Ancash. Tesis de licenciatura en 

enfermería. Objetivo conocer la relación entre los factores estresores y el 

afrontamiento del estrés en la (el) interna(o) de enfermería de la Universidad 

Nacional del Santa. Tipo den estudio: Descriptivo correlacional de corte 

transversal El sustento teórico está basado en la Teoría General de Sistemas 

de Ludwing Von Bertalanffy (1968). La población estuvo conformada por 33 

internos(as) de enfermería, para la recolección de datos se utilizó como 

instrumentos: el cuestionario KEZKAK 



30 
 

 
 

 

 

(2003) y la escala de evaluación del afrontamiento de Carver y et al. (1989). 

El procesamiento y análisis estadístico se realizó mediante el SPSS v° 20.0 y 

se aplicó el X2. Conclusión: Los factores muy estresante son la sobrecarga 

laboral (78,8%), el contacto con el sufrimiento (60,6%), Impotencia e 

incertidumbre (60,6%),que el paciente busque una relación íntima (63,3%) y 

los menos estresantes son la falta de competencia (21,2%), el no controlar la 

relación con el paciente (12,1%); el 84,8% de las(os) internas(os) no presenta 

un adecuado afrontamiento del estrés, sólo el 15,2% presentó un adecuado 

afrontamiento del estrés; Existe relación estadísticamente significativa entre 

el afrontamiento del estrés y los factores estresores: Falta de competencia; 

contacto con el sufrimiento, impotencia e incertidumbre, no controlar la 

relación con el paciente o usuario, implicación emocional, que el paciente o 

usuario busca una relación íntima y Sobrecarga laboral (p<0.05) y no existe 

relación entre el factor estresor relación con los tutores y compañeros 

(p>0.05). (21) 

ALPACA Luz, (2015). Factores estresores y su influencia en prácticas 

hospitalarias según estudiantes de enfermería del 3er ciclo – II semestre, 

Universidad Alas Peruanas, Surco – 2015, Lima. Tesis de licenciatura en 

enfermería. Objetivo: Determinar la influencia de factores estresores en 

prácticas hospitalarias según estudiantes de enfermería del 3er ciclo – II 

Semestre, Universidad Alas Peruanas, Surco – 2015. Tipo de estudio: 

Descriptiva transversal. Se trabajó con una muestra de 93 estudiantes, para el 

recojo de la información se utilizó un Cuestionario de alternativa múltiple de 

18 ítems, organizado por las dimensiones: Factor 
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Académico, Factor Psicológico. La validez del instrumento se realizó 

mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor 

de (0,867); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un 

valor de (0,903). Conclusión: Los factores estresores en las prácticas 

hospitalarias según estudiantes de enfermería del 3er, ciclo – II Semestre 

Universidad Alas Peruanas, sede Surco, se tiene el Factor Psicológico con un 

mayor porcentaje y el Factor Académico en menor porcentaje, teniendo en 

cuenta las respuestas de los estudiantes, se observa que: en el Factor 

Académico, a veces les afecta las evaluaciones de la asignatura de carrera, 

asimismo a veces se sienten afectados cuando los evalúan frente a los 

pacientes, también a veces sienten que no conocen o no están seguros de la 

fundamentación de los procedimientos, de igual forma, a veces tienen una 

buena relación con sus compañeros de aula y de práctica clínica y no tienen 

hábitos de estudio. En el Factor Psicológico, teniendo en cuenta las respuestas 

de los estudiantes, se observa que: a veces les afecta las emociones positivas 

y negativas de los pacientes, a veces se sienten miedo de contagiarse al tener 

contacto con los pacientes, a veces se sienten incomodos al no haber ganado 

la confianza de los pacientes, siempre les afectan ver morir a un paciente. (22) 

MEDRANO Vanessa, PRUDENCIO Susana, SOTO Miriam, (2016). Tipos 

de estrés en el desenvolvimiento durante las prácticas clínicas en los 

alumnos del segundo año de la Facultad de Enfermería, Huánuco-Perú. 

Tesis de licenciatura en enfermería. Objetivo: Conocer la influencia del tipo 

de estrés en el desenvolvimiento de las prácticas en los alumnos del segundo 
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año de la de la Facultad de Enfermería. Tipo de estudio: estudio cuantitativo, 

prospectivo, transversal, observacional y Analítico. Los instrumentos 

utilizados fueron: el cuestionario KEZKAK modificado, para medir el 

desenvolvimiento durante prácticas clínicas y el Test de Zung modificado, 

para identificar el estrés. La muestra estuvo conformada por 90 alumnos, 

mayores de 18 años. Resultados: Se observó que del total (90 estudiantes) 

encuestadas el 24% presentó un estrés agudo, mientras que el 76% estrés 

episódico. No se reportó ningún caso de participantes que no hayan 

presentado estrés, ni de que estén sufriendo estrés crónico. Se observó 

respecto al desenvolvimiento de los participantes el 10% con 

desenvolvimiento bueno, el 61% desenvolvimiento regular y 29% 

desenvolvimiento deficiente. En la población masculina el 81% de los 

participantes presentó estrés episódico y un 19% estrés agudo. Respecto a la 

población femenina el 74% presentó estrés episódico y 26% estrés agudo. En 

ambos casos, el estrés episódico es el que obtiene mayor valor porcentual. Se 

observó que en el sexo masculino obtuvo 24% en desenvolvimiento 

deficiente, 33% con desenvolvimiento regular y 43% desenvolvimiento 

bueno. Para el sexo femenino, el 19% presentó desenvolvimiento deficiente, 

el 42% desenvolvimiento regular y el 39% buen desenvolvimiento. se observa 

los resultados finales al 100% del estudio, dos tipos de estrés, Episódico, un 

37% presentan un regular desenvolvimiento, un 26% buen desenvolvimiento 

y 13% un deficiente desenvolvimiento que hacen un total de porcentaje de 

76%; en cuanto a estrés agudo,14% con buen desenvolvimiento, 6,7% 

deficiente 
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desenvolvimiento y 3% regular desenvolvimiento, haciendo un total de 24%, 

teniendo un total de 90 personas como 100%, con un chi2 de 8.5 y Gl 2 y 

valor de 0.014. Conclusiones: En base a los resultados y objetivos planteados 

en la presente investigación, se concluye que se observó influencia del estrés 

en el desenvolvimiento de las prácticas clínicas y que todo alumno al iniciar 

las prácticas clínicas, presenta algún tipo de estrés ya sea agudo o episódico. 

(23) 

TUPIÑO Helly, VARGAS Audry, (2018). Fuentes de estrés en las prácticas 

hospitalarias de estudiantes de enfermería y sus factores asociados, Lima. 

Tesis de licenciatura. Objetivo: determinar la relación entre los factores 

sociodemográficos y los estresores en las prácticas hospitalarias de los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada de Lima Norte. 

Materiales y métodos: el estudio fue de alcance correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 58 estudiantes universitarios del 4to al 10mo ciclo. 

Para el análisis inferencial se utilizaron las pruebas T-Student y ANOVA. 

Resultados: el ciclo (4to), la edad (17-24 años) y el tipo de familia (nuclear) 

se relacionaron con la falta de competencia. El cuarto ciclo (m=1.9) y tipo de 

familia (familia nuclear m=1.9) se asociaron con la impotencia e 

incertidumbre. En cuanto a no controlar la relación con el enfermo se 

relacionó con el noveno ciclo (m=1.8) y el tipo de familia (nuclear m= 1.7). 

La actitud tímida (m=2) se asoció con la relación con tutores y compañeros. 

Por último, dañarse en la relación con el enfermo se asoció con el cuarto y 

décimo ciclo (m=1.9). Conclusión: los principales factores asociados a las 

fuentes de estrés son: pertenecer a los primeros o 
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últimos ciclos de estudio, integrar una familia nuclear, tener de 17 a 24 años 

y mostrar una actitud tímida. Se sugiere a las instituciones universitarias 

promover actividades pedagógicas orientadas al reforzamiento de las 

competencias generales y específicas en los estudiantes de enfermería. (7) 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

 

A. ESTRÉS: 

 

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

de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, ante la 

presencia de cualquier estresor o situación estresante. (24) 

El estrés, es el conjunto de cambios físicos y bioquímicos que se presentan en 

el organismo como resultado del evento estresante o estresor, causando en la 

persona una percepción subjetiva de una condición ambiental debido a un 

desajuste o falta de equilibrio entre las demandas ambientales y las capacidades 

del individuo para enfrentarlas; es decir, si la persona se expone  a demasiados 

estresores, el nivel de estrés que experimenta su organismo puede superar a su 

capacidad de adaptarse, lo cual lo hace vulnerable a sufrir consecuencias 

patológicas o alguna enfermedad física, y si ya sufre alguna alteración orgánica 

(dolores, enfermedades crónicos), su condición puede empeorar. (25) 

Todos los organismos deben mantener un equilibrio dinámico complejo, o 

homeostasis, que es constante desafiado por fuerzas adversas internas o 

externas llamadas estresores. El estrés ocurre cuando la homeostasis es 

amenazada o percibida como tal; la homeostasis se restablece por varios 

fisiológicos y de comportamiento respuestas adaptativas. Las hormonas 

neuroendocrinas tienen papeles principales en la regulación de la homeostasis 

basal y respuestas a amenazas, y están involucrados en la patogénesis de 

enfermedades caracterizadas por disomeostasis o cacostasis. La respuesta al 

estrés está mediada por el sistema de estrés, ubicado en parte en el sistema 
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nervioso central sistema y en parte en los órganos periféricos. Los efectores 

centrales, muy interconectados de este sistema incluyen las hormonas 

hipotalámicas arginina vasopresina, hormona liberadora de corticotropina y el 

locus ceruleus y la norepinefrina autónoma se centra en el tallo cerebral. 

Objetivos de estos efectores incluyen los sistemas ejecutivos y / o cognitivo, de 

recompensa y miedo, los centros de vigilia-sueño del cerebro, el crecimiento, 

la reproducción y las hormonas tiroideas, y el gastrointestinal, 

cardiorrespiratorio, metabólico, y sistemas inmunes. La actividad basal óptima 

y la capacidad de respuesta del sistema de estrés es esencial para un sentido de 

bienestar, ejecución exitosa de tareas e interacciones sociales apropiadas. Por 

el contrario, el excesivo o la actividad basal inadecuada y la capacidad de 

respuesta de este sistema pueden perjudicar el desarrollo, el crecimiento del 

cuerpo, y conducen a una serie de condiciones patológicas conductuales y 

somáticas. (26) 

A.1. CAUSAS DE ESTRÉS 

 
Cualquier situación que la persona perciba como una demanda o una 

amenaza o que exija un rápido cambio es productora de estrés. No obstante, 

debe recordarse que no todas las situaciones ni todos los factores 

estresantes son negativos. Por ejemplo, obtener un buen resultado en una 

prueba académica o ser ascendido en el trabajo puede causar estrés de una 

forma positiva. 

Además, dependiendo de la forma en que se perciban los diversos factores 

estresantes, se producen distintos impactos en las personas. En 
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general, puede decirse que existen dos grandes fuentes fundamentales del 

estrés. En primer lugar, están los agentes estresantes que provienen de 

circunstancias externas como del ambiente, de la familia, del trabajo, del 

estudio, entre otras. 

En segundo lugar, se encuentra el estrés producido por la persona misma, 

es decir, por sus propias características de personalidad y por su forma 

particular de enfrentar y solucionar los problemas. Por otra parte, los 

factores de estrés no siempre son conocidos, y puede que sean 

desconocidos, subestimados, inconscientes y descubiertos solamente 

después de un diálogo o un análisis (Bensabat, 1987). Las angustias, las 

fobias y las obsesiones son causas de estrés. Su origen es con frecuencia 

inconsciente y va unido a antiguos traumatismos físicos o psicoafectivos. 

Los trastornos mentales, las depresiones y la neurosis son a la vez una 

fuente de estrés y el resultado de situaciones causantes de este, las cuales 

pueden ser conscientes o generalmente inconscientes y se remontan hasta 

la infancia. La frustración, estar pendiente constantemente de un asunto, el 

temor, el recelo, el sentimiento de insatisfacción, la ausencia de motivación 

y de sentido de la vida son otras causas con frecuencia de origen 

inconsciente y responsables de una tensión psicológica constante. 

A.2. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

 
De la misma manera que no hay una única respuesta ante situaciones 

estresantes, tampoco las consecuencias son siempre las mismas, aunque 
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hay una serie de enfermedades y trastornos físicos y psicológicos que 

suelen afectar a las personas que padecen el estrés. 

En el plano fisiológico, puede provocar trastornos cardiovasculares 

(hipertensión arterial, taquicardias o enfermedad coronaria); respiratorios 

(asma bronquial o hiperventilación); gastrointestinales (úlcera péptica, 

colitis ulcerosa y estreñimiento); dermatológicos (sudoración excesiva y 

dermatitis), musculares (tics, temblores, contracturas) y sexuales 

(impotencia, eyaculación precoz, coito doloroso y alteraciones del deseo). 

En el plano psicológico, se pueden observar alteraciones como miedos, 

fobias, depresión, trastornos de la personalidad, conductas obsesivas y 

compulsivas, y alteraciones del sueño. Todas estas alteraciones pueden 

estar acompañadas por trastornos cognitivos, como incapacidad para la 

toma de decisiones, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes e 

irritabilidad. 

A.3. TEORÍAS SOBRE EL ESTRÉS: 

 
En la década de 1930 Hans Selye (fisiólogo y médico canadiense) estaba 

comenzando sus estudios en endocrinología acerca de las hormonas 

ováricas. Como parte de sus experimentos diariamente inyectaba extracto 

de ovario a un grupo de ratas. Al ser su primer trabajo de investigación no 

tenía mucha experiencia, y se pasaba la mañana tratando de inyectar a las 

ratas, se le escapaban, se le caían, las corría, las atrapaba y finalmente las 

inyectaba. Luego de unos meses de tratamiento Selye examinó a las 
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ratas y encontró algo extraordinario: las ratas tenían ulceras, glándulas 

adrenales agrandadas y tejidos del sistema inmune atrofiados. Pensó que 

esos eran claros efectos de la inyección de extracto ovárico, pero al analizar 

el grupo control (al cual le inyectaba solución salina) halló los mismos 

efectos. Llegó a la conclusión de que el extracto de ovario no era el 

responsable y, buscando qué tenían en común ambos grupos, concluyó que 

esos cambios en los cuerpos de las ratas eran una respuesta no específica a 

una situación displacentera (la horrible experiencia de ser inyectadas por 

un inexperto). Buscando una manera de describir esta respuesta tomó un 

término de la física y estableció que las ratas estaban “sufriendo estrés”. 

➢ De hecho, el término estrés ya había sido introducido en la 

medicina durante la década del 20 por un fisiólogo llamado Walter 

Cannon, que lo definió como la respuesta ante una amenaza a 

nuestro equilibrio interno u homeostasis. Lo que hizo Selye fue 

formalizar el concepto con dos ideas: 

➢ El cuerpo tiene un grupo de respuestas (que él llamó síndrome 

general de adaptación, lo que ahora llamamos respuesta al estrés) 

para afrontar al estresor. 

➢ Si el estresor se prolonga por mucho tiempo puede hacer que nos 

enfermemos. También planteó una respuesta al estrés de 3 etapas: 

✓ Fase inicial (alarma): cuando se detecta la presencia del 

estresor. 
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✓ Segunda fase (adaptación o resistencia): cuando se moviliza 

el sistema de respuesta volviendo al equilibrio (proceso 

activo mediante el cual el cuerpo responde a los eventos 

cotidianos para mantener la homeostasis, se denomina 

“alostasis”). 

✓ Tercera fase (agotamiento): si el estresor se prolonga en el 

tiempo, se entra en esta última fase, donde surgen las 

alteraciones relacionadas con el estrés crónico. 

Según la visión de Selye, durante la fase de agotamiento llegaban 

enfermedades debido a que las reservas de hormonas secretadas durante la 

respuesta al estrés se agotaban (como un arma que se queda sin munición 

nuestro cuerpo se quedaba sin defensas contra el estresor amenazante). 

Luego, como veremos más adelante, se vio que esta explicación al 

fenómeno no era correcta. Podemos, entonces, definir a un estresor como 

cualquier cosa que nos aleje a nuestro cuerpo del estado de balance 

homeostático y la respuesta al estrés es el intento de nuestro cuerpo por 

restablecerlo, la respuesta al estrés está basada en la preparación de 

nuestros músculos para la acción, brindándoles energía. Uno de los pilares 

de la respuesta al estrés es el aumento de la disponibilidad de energía y la 

inhibición del proceso de almacenamiento. La glucosa y las formas simples 

de proteínas y grasas se liberan de los adipocitos (células grasas) y el 

hígado y son llevados a los músculos por la sangre mediante un aumento 

en la frecuencia cardíaca, aumento en la presión arterial y en la frecuencia 

respiratoria (que aumenta también el 
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oxígeno disponible). Otro componente importante de la respuesta al estrés 

es la inhibición de lo que se llaman “proyectos a largo plazo”, toda la 

energía se concentra en lo que está pasando aquí y ahora. Así, se inhiben 

la digestión, el crecimiento, la reproducción. En términos generales, 

disminuye también la síntesis de proteínas. Esto afecta la reparación de 

tejidos (por ej., se reducen las proteínas musculares), la formación de 

anticuerpos del sistema inmune (que también están compuestos por 

proteínas) y la elaboración del esqueleto neuronal. Las funciones sexuales 

están disminuidas en ambos sexos: las mujeres bajan sus posibilidades de 

ovular y de llevar un embarazo a término, y los hombres tienen problemas 

con la erección y la fabricación de espermatozoides. Además de estos 

cambios, nuestra percepción del dolor se altera, al igual que nuestras 

habilidades cognitivas. (27) 

A.4. TEORÍAS Y/0 MODELOS. 

 
A.4.1. Teoría síndrome de adaptación general (SAG) de Hans Selye 

(1976). 

Utilizó el término agentes estresantes para referirse a cualquier 

factor que produce estrés y altera el equilibrio del cuerpo y se puede 

observar únicamente por los cambios que produce en él. La 

respuesta se produce por la liberación de varias hormonas 

adaptadoras, con los consiguientes cambios de la estructura y la 

composición química del cuerpo. Las partes del cuerpo que se 

afectan particularmente por el estrés son el tubo digestivo, las 
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glándulas suprarrenales y las estructuras linfáticas. Con el estrés 

prolongado las glándulas suprarrenales aumentan 

considerablemente de tamaño, las estructuras linfáticas, como el 

timo, el bazo y los ganglios linfáticos se atrofian. Y aparecen 

ulceras profundas en el revestimiento del estómago. (28) 

 

 
A.4.2. Teoría de las Relaciones Interpersonales de Carl Rogers. 

 
Refiere que Las relaciones interpersonales están presentes en todos 

los ámbitos de nuestra vida. Son conductas concretas, de 

complejidad variable, que nos permiten sentimos competentes en 

diferentes situaciones y escenarios así como obtener una 

gratificación social, se realizan para favorecer un clima de relación 

óptima que permita a cada persona beneficiarse del contacto con 

los demás, favoreciendo así un mejor rendimiento académico o 

profesional, hacer nuevos amigos y mantener nuestras amistades a 

largo plazo, expresar a otros nuestras necesidades, compartir 

nuestras experiencias y enfatizar con las vivencias de los demás, 

defender nuestros intereses. (29) 

A.5. EL ESTRÉS EN LAS PRÁCTICAS HOSPITALARIAS 

 
En los estudiantes de enfermería por su constante relación con los 

pacientes durante las prácticas hospitalarias están sometidas a una recarga 

emocional derivada de la confrontación repetida y dolorosa con el 

sufrimiento humano y la muerte. Por ello se ve seriamente afectada la 
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salud de los estudiantes de enfermería, principalmente por el ritmo 

académico que llevan pues la práctica de la profesión de enfermería, 

además de concentración y responsabilidad, requiere un despliegue de 

actividades que necesitan un control mental y emocional. (30) 

A.6. FACTOR SOCIODEMOGRÁFICO 

 
La presencia de ciertos factores sociodemográficos del universitario como 

el ciclo académico, edad, entre otros pudiera incidir en la impotencia e 

incertidumbre, el contacto con el sufrimiento ajeno, falta de competencia 

y la relación con tutores y compañeros que son generadores de estrés y esto 

alterarían su formación. (7) 

A.7. FACTORES CULTURALES 

 
Los factores culturales facilitan no sólo conocer los rasgos distintivos que 

hacen diferentes a grupos humanos y asentamientos poblacionales dentro 

de un mismo espacio geográfico y social, sino, además, comprender, a 

través de ellos, cómo se ha producido el desarrollo histórico, sus tendencias 

más significativas, ello posibilita explicar los nexos que se establecen entre 

las actuaciones de individuos y grupos y las dinámicas sociales. Aspectos 

como la religiosidad, costumbres y tradiciones aportan un conjunto de 

significados que no se pueden soslayar en los estudios de las personas con 

su cultura. (31) 
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B. MANIFESTACIONES EN EL ESTUDIANTE. 

 

La incidencia del estrés académico en los alumnos representa un problema 

potencial de salud mental en la población 

B.1. Reacciones psicológicas, físicas y comportamentales. 

 

➢ Presencia de nerviosismo 

 

➢ Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo). 

 

➢ Sentimientos de depresión y tristeza (decaído). 

 

➢ Ansiedad, angustia o desesperación. 

 

➢ Problemas de concentración 

 

➢ Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad. 

 

B.1.2. Reacciones físicas 

 
➢ Trastornos del sueño (insomnio o pesadilla). 

 

➢ Fatiga crónica (cansancio permanente). 

 

➢ Dolores de cabeza o migrañas. 

 

➢ Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea. 

 

➢ Rascarse, morderse las uñas, frotarse diferentes partes del 

cuerpo, etc. 

➢ Somnolencia o mayor necesidad de dormir. (32) 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

a. Estrés: El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede 

provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno 

frustrado, furioso o nervioso. 

El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños 

episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a 
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evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura 

mucho tiempo, puede dañar su salud. (33) 

b. Factores Asociados: Entendemos por factores a aquellos elementos que 

pueden condicionar una situación, volviéndose los causantes de la 

evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye 

a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios. (34) 

 

c. Factores Personales: Son el conjunto de actitudes que podemos cambiar 

de forma consciente. Como: trabajo, estado civil, ingreso económico, edad 

etc. (35) 

d. Estudiante de Enfermería: Se dedica al cuidado de la salud del ser 

humano, básicamente al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud 

reales o 11 potenciales. El singular enfoque enfermero se centra en el 

estudio de la respuesta del individuo o del grupo a un problema de salud. 

Desde otra perspectiva, puede suplir o complementar el cuidado de los 

pacientes desde los puntos de vista biopsicosocial y holístico. Utiliza el 

proceso de enfermería como instrumento para la prestación de servicios 

individualizados, científicos y seguros. Ofrece cuidado a la persona, a la 

familia o a la comunidad en el escenario donde se encuentren y a través 

de una diversidad de roles inherentes a la profesión. La práctica de 

enfermería requiere acciones independientes y en colaboración con otros 

miembros del equipo de cuidado de salud (36) 
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e. Prácticas Hospitalarias: Actividad planificada que permite al estudiante 

de enfermería adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 

para el ejercicio de la profesión. Se basa en una práctica reflexiva y en la 

aplicación de una metodología científica, mediante la integración del 

estudiante en el equipo de enfermería en la unidad de prácticas 

correspondiente. . (22) 

f. Factor sociodemográfico: son los factores relativos a los aspectos y 

modelos culturales, creencias, actitudes, etc.; así como a las características 

demográficas: volumen de población, inmigración, natalidad, mortalidad, 

morbilidad, etc. de una sociedad. (37) 

g. Factor cultural: Según el Diccionario de la Real Academia Española, es 

"el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época de un grupo social. 

Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

crítico".  Dentro de la cultura también se encuentran los valores en los que 

una persona crece y la induce luego a tomar cierto tipo de decisiones. Cada 

país, y dentro de él, cada región, tiene su cultura propia. Es decir, al vivir 

una persona en una región, los hábitos y costumbres de esta región 

influyen en su conducta de una persona. (38) 

h. Ámbito laboral: El estrés de origen laboral se debe a la interacción entre 

múltiples factores de riesgo e incluye aquellos que provienen del ambiente 

físico, trastornos de las funciones biológicas, el contenido y organización 

del trabajo, y diversos componentes psicosociales, tanto laborales como 

extra laborales. (39) 
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i. Relación paciente enfermero: El estrés de la enfermera(o) tiene 

características importantes por el tipo de paciente que atiende el trato con 

la gente y las diversas situaciones difíciles que enfrenta diariamente, 

situaciones que demandan de la enfermera en gran esfuerzo mental y 

físico y que exigen del conocimiento acerca de la atención que requieren 

sus pacientes. (40) 
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4. MATERIAL Y METODOS 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO: 

 

Por su finalidad la investigación fue aplicada, porque se utilizó conocimientos 

de investigaciones básicas, así como también investigaciones realizadas en 

estudios previos. (41) 

Por el nivel de conocimiento que se adquiere: Fue correlacional porque se 

determinó la relación o grado de asociación de los factores personales 

asociados con el estrés en las prácticas hospitalarias. (41) 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación que se empleó fue no experimental, de corte 

transversal – correlacional. No experimental, porque no se manipularon o 

variaron intencionalmente las variables en estudio para observar los fenómenos 

tal y como se encuentra en su contexto natural. Correlacional, porque se 

relacionaron las variables factores asociados, con el estrés percibido en las 

prácticas hospitalarias. Transversal, porque se recolectaron los datos en un 

momento único o determinado en el tiempo. (41) 

4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

La población estuvo conformada por los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

matriculados en el semestre académico 2018-II, a partir del III al VIII ciclo de 

estudio quienes realizaron prácticas en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz. La población lo constituyeron 74 estudiantes; quienes cumplieron con 

los siguientes criterios. 
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a) Criterios de inclusión: 

 

➢ Estudiantes de enfermería del III al VIII ciclo mayores de 18 años. 

 

➢ Estudiantes de enfermería del III al VIII, quienes aceptaron 

voluntariamente participar de la investigación. 

➢ Estudiantes de enfermería del III al VIII, que firmaron el 

consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión: 

 

➢ Estudiantes que no aceptaron participar en el estudio. 

 

➢ Estudiantes que no asistieron el día de la aplicación del cuestionario. 

 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

 

4.4.1. Unidad de análisis 

 

Estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo matriculado (a) en el semestre 

académico 2018-II del III a VIII ciclo. 

4.4.2. Muestra 

 

Por la naturaleza de la investigación se trabajó con todos los sujetos que 

brindaron la información, por lo tanto, fue una muestra censal, que fueron 

en número de 74. 
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4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

4.5.1. Técnica: 

 

La Técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la Encuesta y 

como instrumentos se hizo uso de dos cuestionarios. 

4.5.2. Instrumento: 

 

❖ Para la variable independiente: Factores personales, se utilizó un 

cuestionario estructurado de la siguiente manera. 

Para la dimensión sociodemográfica: se consideró 09 preguntas: 

04 ítems de respuesta dicotómica, 03 preguntas de respuesta 

dicotómica ;02 preguntas de respuesta única 

Para la dimensión cultural: se consideró 06 preguntas :02 de 

respuesta dicotómica ;04 de respuesta única 

❖ Para la variable dependiente Estrés en prácticas hospitalarias, se hizo uso 

del cuestionario Kezkak modificado con un total de 18 ítems, fueron 

agrupados en 2 dimensiones: 

✓ Sobre el ambiente en prácticas hospitalarias, que constaba de 9 

ítems. 

✓ En relación al paciente con 9 ítems. 

 

Las preguntas tuvieron opción a 4 respuestas a cada ítem en una escala de 

Likert: No me estreso equivalente a 1; Me estreso poco 2 puntos; Me 

estreso moderadamente 3 puntos; Me estreso demasiado 4 puntos 
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La categorización para las dimensiones se clasificó como: 

 
o De 1 a 17 pts. Se consideró una situación que no genera estrés; de 18 a 

36 puntos se consideró una situación que genera poco estrés; de 37 a 

55 puntos se consideró una situación que genera moderado estrés; de 

56 a 72 puntos se consideró una situación que genera demasiado 

estrés. 

 

La validez de los cuestionarios se realizó a través de la opinión de juicio de 

expertos, para lo cual se solicitó la opinión a 03 psicólogos y 02 enfermeras 

expertos en el tema. La confiabilidad del instrumento se calculó mediante el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach para ello se explicó una prueba 

piloto a 18 estudiantes, obteniendo como resultado lo que se muestra en la 

siguiente tabla (VER ANEXO N°05). 

4.6.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se realizó la valoración y el análisis estadístico descriptivo de los datos, para 

interpretar la información obtenida. 

✓ Análisis descriptivo: 

 

La información obtenida con los instrumentos de recolección de la 

información se realizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 24.0 para la cual una vez confeccionada la base de datos se 

procedió realizar el análisis descriptivo de variables y los resultados se 

presentaron en tablas unidireccional y bidireccional de doble entrada. 
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La contrastación de la hipótesis se realizó mediante la prueba no 

paramétrica Chi2. 

 
 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ética del ambiente es una forma de reflexión filosófica que extiende tanto 

como sea posible su campo de interés a las dimensiones espaciales y temporales 

de todo el medio en el que actúa el ser humano, y  descentralizando el discurso 

de los agentes humanos, cuestiona la ética de nuestra relación directa o 

indirectamente con entidades no humanas y / o dinámicas naturales y, por lo 

tanto, con su estado moral y la posibilidad de que éstas posean un valor 

independiente de nuestro juicio o de nuestra utilidad. 

✓ Respeto, que es para todo lo que se debe dejar que sea, es decir, para 

todo lo que lleva dentro el sello de la trascendentalidad. En este sentido, 

siempre es un fin y nunca un medio. La atención responsable, que se 

debe a algo que de alguna manera depende de nosotros o de algo que nos 

pertenece o nos ha sido confiado. 

✓ Amor por la naturaleza, respeto y cuidado responsable solo, de hecho, 

no son suficientes. La ética es siempre una doctrina de amor para el otro 

objeto. 

✓ Reconocimientos del valor no instrumental de la naturaleza como un 

todo o en sus cuerpos individuales. (42) 
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Se consideró los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos de HELSINKI, la cual fue promulgada por la Asociación Médica 

Mundial (WMA). De las cuales considerará los siguientes principios: 

✓ Se evaluará minuciosamente los riesgos y beneficios previsibles tanto 

para las personas como para terceros. 

✓ Se respetará siempre el derecho de las personas a salvaguardar su 

integridad, se adoptará todas las precauciones necesarias para respetar la 

intimidad de las personas y reducir al mínimo el impacto del estudio 

sobre su integridad física y mental y su personalidad. 

✓ En la publicación de los resultados de la investigación se preservará la 

exactitud de los resultados obtenidos. 

✓ se informará adecuadamente de los objetivos, métodos, beneficios y 

posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio podría acarrear. 

serán informadas de que son libres de no participar en el estudio y de 

revocar en todo momento su consentimiento a la participación. 

Seguidamente, se obtendrá el consentimiento informado otorgado 

libremente por las personas, preferiblemente por escrito. 

✓ Se tomará toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal. 

Se respetarán los principios de la bioética: 

 
✓ Principio de la autonomía: se le define como la obligación de respetar 

los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas 
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decisiones básicas que le atañen. Presupone incluso el derecho a 

equivocarse al hacer una elección. Este principio constituye el 

fundamento para la regla del consentimiento libre e informado en el que 

se asume al paciente como una persona libre de decidir sobre su propio 

bien y que este no le puede ser impuesto en contra de su voluntad por 

medio de la fuerza o aprovechándose de su ignorancia. 

✓ Principio de beneficencia: es la obligación de hacer el bien, como uno 

de los principios clásicos hipocráticos. En el clásico modelo No se puede 

buscar hacer un bien a costa de hacer un daño; no se puede hacer sin 

contar con el consentimiento de los sujetos, y menos sometiéndolos a 

riesgos o causando daño. 

✓ Principio de no maleficencia: consiste en el respeto de la integridad del 

ser humano y se hace cada vez más relevante ante los avances técnico- 

científicos. 

✓ Principio de justicia: consiste en el reparto equitativo de cargas y 

beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en 

el acceso a los recursos sanitarios. (43) 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Factor Personal Sociodemográfico 

 
Tabla 1: Sexo asociado al estrés en prácticas hospitalarias en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. 

 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 
Sexo 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado 
 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Masculino 1 1,4 3 4,1 6 8,1 2 2,7 12 16,2 

Femenino 0 0,0 9 12,2 36 48,6 17 23,0 62 83,8 

 
Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74   100,0 

 

Fuente: Encuesta de opinión 

 

 

 

Los resultados muestran que el 83.8% de los estudiantes de enfermería son de sexo 

femenino de los cuales el 48.6% se estresa moderadamente, el 23% se estresa 

demasiado, el 12.2% se estresa poco y el 16.2% de los estudiantes de enfermería son 

de sexo masculino de los cuales el 8.1% se estresa moderadamente, el 4.1% se estresa 

poco, el 2.7% se estresa demasiado, el 1.4% no se estresa. 
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Tabla 2: Lugar de procedencia asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018.  

   Estrés en prácticas Hospitalarias   

Lugar de 

Procedencia 

 No me 

estreso 

Me estreso Me estreso 

poco moderadamente 

Me estreso 

demasiado 
 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Rural 1 1,4 3 4,1 7 9,5 5 6,8 16 21,6 

Urbano 0 0,0 9 12,2 35 47,3 14 18,9 58 78,4 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 

En la información obtenida se aprecia que el 78.4% de los estudiantes de enfermería 

son de la zona urbana de los cuales el 47.3% se estresa moderadamente, el 18.9% se 

estresa demasiado, el 12.2% se estresa poco y el 21.6% son de la zona rural de los 

cuales el 9.5% se estresa moderadamente, el 6.8% se estresa demasiado, el 4.1% se 

estresa poco, el 1.4% no se estresa. 
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Tabla 3: Estado civil asociado al estrés en prácticas hospitalarias en estudiantes 

de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 
Estado Civil 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

 N % N % N % N % N % 

Soltero 1 1,4 12 16,2 39 52,7 19 25,7 71 95,9 

Conviviente 0 0,0 0 0,0 3 4,1 0 0,0 3 4,1 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
 

Fuente: Encuesta de opinión. 
 

Los resultados muestran que el 95.9% de los estudiantes de enfermería son solteros de 

los cuales el 52.7% se estresa moderadamente, el 25.7% se estresa demasiado, el 16.2% 

se estresa poco, el 1.4% no se estresa y el 4.1% de los estudiantes de enfermería son 

convivientes de los cuales el 4.1% se estresa moderadamente. 
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Tabla 4: Religión asociado al estrés en prácticas hospitalarias en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. 

 

 

Estrés en Prácticas hospitalarias 

 
Religión 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

 N % N % N % N % N % 

Católico 1 1,4 11 14,9 37 50,0 18 24,3 67 90,5 

Evangélico 0 0,0 1 1,4 5 6,8 1 1,4 7 9,5 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
Fuente: Encuesta de opinión. 

 
 

En los resultados se aprecia que el 90.5% de los estudiantes de enfermería son de 

religión católica de los cuales el 50% se estresa moderadamente, el 24.3% se estresa 

demasiado, el 14.9% se estresa poco, el 1.4% no se estresa y el 9.5% son de religión 

evangélica de los cuales el 6.8% se estresa moderadamente, el 1.4% se estresa 

demasiado, el 1.4% se estresa poco. 
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Tabla 5: Entorno familiar asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 

Entorno Familiar 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

N % N % N % N % N % 

Funcional 
1
 

1,4 12 16,2 37 50,0 17 23,0 67 90,5 

Disfuncional 
0
 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

5 

 

6,8 

 

2 

 

2,7 

 

7 

 

9,5 

Total 
1
 

 

1,4 
 

12 
 

16,2 
 

42 
 

56,8 
 

19 
 

25,7 
 

74 
 

100,0 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

Los resultados muestran que el 90.5% de los estudiantes de enfermería pertenecen a 

un entorno familiar funcional de los cuales el 50% se estresa moderadamente, el 23% 

se estresa demasiado, el 16.2% se estresa poco, el 1.4% no se estresa y el 9.5% de los 

estudiantes de enfermería pertenece a un entorno familiar disfuncional de los cuales el 

6.8% se estresa moderadamente, el 2.7% se estresa demasiado. 
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Tabla 6: Relaciones sociales asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 
 

 

Relaciones Sociales 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado 

 

Total 

N % N % N % N % N % 

Buena 1 1,4 11 14,9 27 36,5 9 12,2 48 64,9 

Regular 
0
 0,0 1 1,4 15 20,3 10 13,5 26 35,1 

 

Total 
1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 
Los datos obtenidos muestran que el 64.9% de los estudiantes de enfermería tienen 

buena relación de los cuales el 36.5% se estresan moderadamente, el 14.9% se  estresa 

poco, el 12.2% se estresa demasiado, el 1.4% no se estresa y el 35.1% de los estudiantes 

de enfermería tienen regular relaciones sociales de los cuales el 20.3% se estresa 

moderadamente, el 13.5% se estresa demasiado, el 1.4% no se estresa. 
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Tabla 7: Ingreso económico asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 
 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 

Ingreso Económico 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado 

 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Menor a s/.750 1 1,4 9 12,2 20 27,0 9 12,2 39 52,7 

De s/.750 a s/.1000 0 0,0 2 2,7 14 18,9 6 8,1 22 29,7 

Mayor a s/.1000 0 0,0 1 1,4 8 10,8 4 5,4 13 17,6 

 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 
 

En los resultados se aprecia que el 52.7% de los estudiantes de enfermería tienen un 

ingreso económico menor a s/.750 de los cuales el 27% se estresa moderadamente, el 

12.2% se estresa demasiado, el 12.2% se estresa poco, el 1.4% no se estresa; el 29.7% 

de los estudiantes de enfermería tiene un ingreso de s/.750 a s/.1000 de los cuales 

18.9% se estresa moderadamente, el 8.1% se estresa demasiado, 2.7% se estresa poco 

y el 17.6% de los estudiantes tiene un ingreso mayor a s/.1000 de los cuales el 10.8% 

se estresa moderadamente, el 5.4% se estresa demasiado, el 1.4% se estresa poco. 
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Tabla 10: Trabajo asociado al estrés en prácticas hospitalarias en estudiantes de 

enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. 

 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

Me estreso 

 
Trabaja 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

moderada 

mente 

Me estreso 

demasiado 

 
Total 

N % N % N % N % N % 

Si 1 1,4 3 4,1 11 14,9 5 6,8 20 27,0 

No 0 0,0 9 12,2 31 41,9 14 18,9 54 73,0 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 73% de los estudiantes de enfermería sí 

trabaja, de los cuales el 41.9% se estresa moderadamente, el 18.9% se estresa 

demasiado, el 12.2% se estresa poco y el 27% del estudiante de enfermería no trabaja 

de los cuales el 14.9% se estresa moderadamente, el 6.8% se estresa demasiado, el 

4.1% se estresa poco, el 1.4% no se estresa. 
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Tabla 11: Apoyo familiar asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 
Apoyo Familiar 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

N % N % N % N % N % 

Si 1 1,4 12 16,2 41 55,4 18 24,3 72 97,3 

No 0 0,0 0 0,0 1 1,4 1 1,4 2 2,7 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

Los resultados muestran que el 97.3% de los estudiantes de enfermería sí cuentan con 

apoyo familiar de los cuales 55.4% se estresan moderadamente, 24.3% se estresan 

demasiado, el 16.2% se estresan poco, el 1.4% no se estresa y el 2.7% de los estudiantes 

de enfermería no cuentan con apoyo familiar de los cuales el 1.4% se estresa 

moderadamente, el 1.4% se estresa demasiado. 
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Tabla 12: Factores sociodemográficos asociados al estrés en prácticas 

hospitalarias, estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez 

De Mayolo, Huaraz, 2018. 

 

 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 

 
Factores Sociodemográficos 

 

No me 

estreso 

Me 

estreso 

poco 

Me estreso 

moderada 

mente 

 

Me estreso 

demasiado 

 

 
Total 

 

 N % N % N % N % N %  

No se asocian 1 1,4 10 13,5 15 20,3 6 8,1 32 43,2 
 

Si se asocian 0 0,0 2 2,7 27 36,5 13 17,6 42 56,8 
 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 
x2 = 11,194 g.l= 3 p= 0.004 

 
en la tabla se observa que, al relacionar los factores sociodemográficos, el 56.8% de 

los estudiantes de enfermería encuestados, sí se asocian en la generación de estrés de 

los cuales el 36.5% se estresan moderadamente, el 17.6% se estresan demasiado, el 

2.7 se estresan poco y el 43.2% de los factores sociodemográficos no se asocian en la 

generación de estrés de los cuales el 20.3% se estresan moderadamente, el 13.5 se 

estresan poco, el 8.1% se estresan demasiado, el 1.4% no se estresan. . Al realizar la 

prueba estadística no paramétrica se obtuvo que el nivel de significancia es 0,004 (p< 

0.05) y x2 = 11,194 esto indica que si hay asociación entre los factores 

sociodemográficos y el estrés en las practicas hospitalarias de los estudiantes de 

enfermería. 
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5.2. Factor Personal Cultural 

Tabla 13: Situación académica asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 
Situación Académica 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso demasiado

 Total 

N % N % N % N % N % 

Buena 1 1,4 7 9,5 19 25,7 4 5,4 31 41,9 

 

Regular 0 

 

0,0 

 

5 

 

6,8 

 

22 

 

29,7 

 

15 

 

20,3 

 

42 

 

56,8 

Mala 
0
 

0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0 1 1,4 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

Los resultados muestran que el 56.8% de los estudiantes de enfermería tienen una 

buena situación académica de los cuales 29.7% se estresan moderadamente, el 20.3% 

se estresa demasiado, el 6.8% se estresa poco; el 41.9% de los estudiantes de 

enfermería tienen una regular situación académica de los cuales el 25.7% se estresa 

moderadamente, el 9.5% se estresa poco, el 5.4% se estresa demasiado, el 1.4% no se 

estresa y el 1.4% de los estudiantes de enfermería tiene una mala situación académica 

de los cuales el 1.4% se estresa moderadamente. 
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Tabla 14: Prácticas hospitalarias asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

 
 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

 

 
Prácticas Hospitalarias 

 
No me 

estreso 

Me 

estreso 

poco 

Me estreso 

moderadame 

nte 

 
Me estreso 

demasiado 

 

 
Total 

N % N % N % N % N % 

Si 1 1,4 11 14,9 32 43,2 12 16,2 56 75,7 

A veces 0 0,0 1 1,4 10 13,5 7 9,5 18 24,3 

Total 
1
 

1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 
 

 

En la información obtenida muestra que el 75.7% de los estudiantes de enfermería sí 

les gusta las prácticas hospitalarias de los cuales el 43.2% se estresan moderadamente, 

el 16.2% se estresa demasiado, el 14.9% se estresa poco, el 1.4% no se estresa y el 

24.3% de los estudiantes de enfermería a veces les gusta las practicas hospitalarias de 

los cuales el 13.5% se estresa moderadamente, el 9.5% se estrés demasiado, el 1.4% 

se estresa poco. 
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Tabla 15: Nivel de lectura asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

 

Estrés en prácticas hospitalarias 

 
Nivel de lectura 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

 N % N % N % N % N % 

Buena 1 1,4 7 9,5 18 24,3 6 8,1 32 43,2 

Regular 0 0,0 5 6,8 24 32,4 13 17,6 42 56,8 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

En la tabla se observa que el 56.8% de los estudiantes de enfermería tienen un regular 

nivel de lectura de los cuales 32.4% se estresan moderadamente, el 17.6% se estresan 

demasiado, el 6.8% se estresa poco y el 43.2% de los estudiantes de enfermería tienen 

un buen nivel de lectura de los cuales el 24.3% se estresan moderadamente, el 8.1% se 

estrés demasiado, el 1.4% no se estresa. 



68 
 

 
 

 

 

Tabla 16: Práctica de deportes asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

Estrés en prácticas hospitalarias 

Me 

Práctica de 

Deportes 

No me 

estreso 

estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

N % N % N % N % N % 

Si 1 1,4 12 16,2 28 37,8 14 18,9 55 74,3 

No 0 0,0 0 0,0 14 18,9 5 6,8 19 25,7 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

Los resultados muestran que el 74.3% de los estudiantes de enfermería sí practican 

deportes de los cuales el 37.8% se estresa moderadamente, el 18.9% se estresan 

demasiado, el 16.2% se estresa poco, el 1.4% no se estresa y el 25.7% de los estudiantes 

de enfermería no practican deportes de los cuales el 18.9% se estresa moderadamente, 

el 6.8% se estresa demasiado. 
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Tabla 17: Deporte que practica asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 
 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

Me 

 

Deporte que Practica 

No me 

estreso 

estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

 

 

 

ningún deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 
En los resultados se aprecia que el 25.7% de los estudiantes de enfermería no  practica 

ningún deporte de los cuales el 18.9% se estresa moderadamente, el 6.8% se estresa 

demasiado; el 23% de los estudiantes de enfermería practican otros deportes de los 

cuales el 12.2% se estresa moderadamente, el 6.8% se estresa demasiado, el 4.1% se 

estresa poco; el 20.3% de los estudiantes de enfermería practican vóley de los cuales 

el 10.8% se estresa moderadamente, el 5.4% se estresa poco, el 4.1% se estresa 

demasiado ; el 18.9% de los estudiantes de enfermería practican fútbol de los cuales el 

9.5% se estresa moderadamente, el 6.8% se estresa poco, el 1.4% se estresa demasiado 

, el 1.4% no se estresa; el 12.2% de los estudiantes de enfermería 

N % N % N % N % N % 

No practica 
0

 
0,0 0 0,0 14 18,9 5 6,8 19 25,7 

Fútbol 1 
 

1,4 
 

5 
 

6,8 
 

7 
 

9,5 
 

1 
 

1,4 
 

14 
 

18,9 

Vóley 0 0,0 4 5,4 8 10,8 3 4,1 15 20,3 

Básquet 0 0,0 0 0,0 4 5,4 5 6,8 9 12,2 

Otros 0 0,0 3 4,1 9 12,2 5 6,8 17 23,0 

Total 
1

 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
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practican básquet de los cuales el 6.8% se estresa demasiado, el 5.4% se estresa 

moderadamente. 
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Tabla 18: Practica valores asociado al estrés en prácticas hospitalarias en 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

Me 

 
Practica Valores 

No me 

estreso 

estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

 N % N % N % N % N % 

Si 1 1,4 12 16,2 41 55,4 19 25,7 73 98,6 

No 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0 1 1,4 

Total 1 1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 
Fuente: Encuesta de opinión. 

 

 

 

Los resultados muestran que el 98.6% de los estudiantes de enfermería sí practican 

valores de los cuales el 55.4% se estresan moderadamente, el 25.7% se estresa 

demasiado, el 16.2% se estresa poco, el 1.4% no se estresa y el 1.4% no practica valores 

de los cuales el 1.4% se estresa moderadamente. 
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Tabla 19: Factores personales culturales asociados al estrés en las prácticas 

hospitalarias de los estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez De Mayolo, Huaraz, 2018. 

 

Estrés en Prácticas Hospitalarias 

Me 

 
Factores Culturales 

No me 

estreso 

estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado Total 

N % N % N % N % N % 

No se asocia 1 1,4 10 13,5 32 43,2 10 13,5 53 71,6 

 
Si se asocia 0 

 
0,0 

 
2 

 
2,7 

 
10 

 
13,5 

 
9 

 
12,2 

 
21 

 
28,4 

Total 
1
 

1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 

 
 

 

 

x2 = 5,009 g.l= 3 p= 0.11 

 
Se observa que, al relacionar los factores culturales, el 71.6.8% de los estudiantes de 

enfermería encuestados, no se asocian en la generación de estrés de los cuales el 43.2% 

se estresan moderadamente, el 13.5% se estresan demasiado, el 13.5% se estresan 

poco, el 1.4% no se estresa y el 28.4% de los factores culturales si se asocian al estrés 

de los cuales el 13.5% se estresan moderadamente, el 12.2% se estresa demasiado, el 

2.7% se estresa poco. Al realizar la prueba estadística no paramétrica se obtuvo que el 

nivel de significancia es 0,11 (p> 0.05) y x2 = 5.009 esto indica que no hay asociación 

entre los factores culturales y el estrés en las prácticas hospitalarias de los estudiantes 

de enfermería. 
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Tabla 20: Factores sociodemográficos y culturales asociados al estrés en prácticas 

hospitalarias de los estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. 

Factores 
Estrés en prácticas hospitalarias 

sociodemográficos y 

culturales 

No me 

estreso 

Me estreso 

poco 

Me estreso 

moderadamente 

Me estreso 

demasiado 
Total

 

 

N % N % N % N % N % 

No se asocia 0 0,0 9 12,2 15 20,3 2 2,7 26 35,1 

Si se asocia 1 1,4 3 4,1 27 36,5 17 23,0 48 64,9 

Total 
1
 

1,4 12 16,2 42 56,8 19 25,7 74 100,0 

 

x2 = 13,964 g.l= 3 p= 0.03 

 

en el cuadro se observa que los factores personales tanto sociodemográficos como 

culturales, sí se asocian en la generación de “estrés en las prácticas hospitalarias” en 

un 64.9% de los cuales se observa que 36.5% se estresan moderadamente, 23% se 

estresan demasiado, 4.1% se estresan poco, 1.4% no se estresa; en tanto que el 35.1%, 

no está asociado por dichos factores personales de los cuales se aprecia, que, a pesar 

de no estar asociado los factores personales en su conjunto, el 20.3% se estresan 

moderadamente, 12.2% se estresan poco; y 2.7% se estresan demasiado. 

Al realizar la prueba estadística no paramétrica se obtuvo que el nivel de significancia 

es 0,03 (p< 0.05) y x2 = 5.009 esto indica que si hay asociación entre los factores 

personales (sociodemográficos y culturales) y el estrés en las prácticas hospitalarias de 

los estudiantes de enfermería. 
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DISCUSION 

 
Los resultados obtenidos en el presente estudio en relación a los factores personales 

asociados al estrés en las prácticas hospitalarias en estudiantes de enfermería, respecto 

al objetivo específico referente al factor personal sociodemográfico  asociado al estrés 

en los estudiantes de enfermería, se aprecia que los factores personales 

sociodemográficos (sexo, lugar de procedencia, estado civil, religión, entorno familiar, 

relaciones sociales, ingresos económicos, el trabajo y apoyo familiar) sí están 

asociados en la generación de “estrés en las prácticas hospitalarias” de los cuales el 

56.8% experimenta estrés moderado, el 25.7% demasiado estrés, el 16.2% poco estrés 

y el 1.4% con nada de estrés el 43.2% no están asociados. Estos resultados se asemejan 

a lo obtenido por Tupiño y Vargas (7) en el año 2018, refieren que el 89.6% de los 

encuestados fue de sexo femenino, así mismo el 84.5% de los encuestados pertenecía 

a la iglesia católica, el 93.1% de los encuestados era soltero, un 50% pertenece a un 

tipo de familia monoparental, el 69% de los estudiantes mantuvo una buena relación 

interpersonal en su entorno, mostraron una actitud colaboradora, esto indica que sí hay 

asociación entre los factores sociodemográficos y el estrés en las prácticas 

hospitalarias en los estudiantes de enfermería. Además, López Francisca (6) en el año 

2011 menciona en su trabajo de investigación que los factores sociodemográficos sí 

están asociados al estrés, donde concluye que las mujeres presentan más estrés que los 

hombres, el estado civil, la edad, influyen en la generación de estrés. Así mismo 

Giménez Tebar(16) manifiesta que se presentas muchas situaciones que generan estrés 

durante las prácticas hospitalarias la cual experimentaron estrés alto, de esto las 

mujeres experimentan más estrés y están relacionados con la impotencia, la 

incertidumbre, desconocimiento clínico, donde 
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concluye que los estudiantes de enfermería presentan estrés durante la realización de 

la práctica. 

En cuanto al factor personal cultural (Practica algún deporte, tipo de deporte, nivel de 

lectura, situación académica, gusto de prácticas clínicas y práctica de valores) asociado 

al estrés en las prácticas hospitalarias en los estudiantes de enfermería, el 71.6% no 

está asociado al estrés en las prácticas hospitalarias de los cuales el 43.2% se estresan 

moderadamente, el 13.5% se estresan demasiado, el 13.5% se estresan poco, 1.4% no 

se estresa y el 28.4% sí está asociado de los cuales el 56,8% corresponde a moderado 

estrés, el 25,7% demasiado estrés, el 16,2% poco estrés y 1,4%  nada de estrés.  Al 

realizar la prueba estadística no paramétrica se obtuvo que el nivel de significancia es 

0,11 (p> 0.05) y x2 = 5.009 esto indica que no hay asociación entre los factores 

culturales y el estrés en las prácticas hospitalarias de los estudiantes de enfermería. 

Finalmente, en relación al objetivo general, se aprecia que los factores personales tanto 

sociodemográficos como culturales, sí se asocian en la generación de “estrés en las 

prácticas hospitalarias” en un 64.9% de los cuales se observa que 36.5% se estresan 

moderadamente, 23% se estresan demasiado, 4.1% se estresan poco, 1.4% no se 

estresa; en tanto que el 35.1%, no está asociado por dichos factores personales de los 

cuales se observa que, a pesar de no estar asociado los factores personales en su 

conjunto, el 20.3% se estresan moderadamente, 12.2% se estresan poco; y 2.7% se 

estresan demasiado. 
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Al realizar la prueba estadística no paramétrica se obtuvo que el nivel de significancia 

es 0,03 (p< 0.05) y x2 = 13.964 esto indica que si hay asociación entre los factores 

personales (sociodemográficos y culturales) y el estrés en las prácticas hospitalarias de 

los estudiantes de enfermería. Así mismo Rosana Tessa (17) en el año 2017 hace 

mención en su trabajo de investigación que Existe una importante relación entre los 

factores estresores que provoca la práctica clínica y su repercusión en los estudiantes. 

En sus estudios comprobaron que las áreas académicas y clínicas generaban el 78% de 

los factores de estrés de los estudiantes universitarios. 

 

Según similitud de Francisca López (6) en el año 2011 en el análisis de puntuaciones 

medias de estrés asociado a género, encontramos que, en el 100% de los ítems, las 

mujeres presentaban mayores puntuaciones que los hombres donde relacionan el 

“contacto con el sufrimiento ajeno", "implicaciones emocionales con el enfermo", 

"riesgo de dañar al paciente" y "resultados de la evaluación de las prácticas", así 

también como con "exceso-sobrecarga de trabajo". En relación a la edad de los/las 

estudiantes están asociada al estrés con "impotencia e incertidumbre frente a una 

situación determinada" así como con "desconocimiento de una situación clínica. 

Además, se asemeja con Ríos Lenny (15) describe que los factores académicos están 

asociados al estrés durante las practicas hospitalarias donde obtuvo como resultado que 

el 61% pertenece al estrés medio y el 20% a estrés alto de ellos está comprendido por 

el proceso aprendizaje con un 41%, además las mujeres experimentan más estrés en 

un 93%, concluye diciendo que los factores estresores están relacionados al estrés. 
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Se difiere a lo obtenido por Meza Elena (14) en el año 2014 donde describe que el estrés 

y los estresores son percibidos durante las prácticas hospitalarias de acuerdo a los datos 

obtenidos 52,4 % muestra impotencia e incertidumbre 57.3 % presenta mala relación 

con el profesor, 76,7 % presenta mala relación con el paciente por lo cual concluye que 

45.6% tiene estrés leve y medio respectivamente lo cual no se asemeja a los datos 

adquiridos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

➢ Los factores personales se asocian al estrés en prácticas hospitalarias, 

estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2018. 

 
 

➢ Los factores sociodemográficos: sexo, lugar de procedencia, estado civil, 

religión, entorno familiar, relaciones sociales, ingres económico, trabajo, 

apoyo familiar; se asocian al estrés en prácticas hospitalarias, estudiantes 

de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018. 

 
 

➢ Los factores culturales: práctica de deporte, deporte que practica, nivel de 

lectura, situación académica, prácticas hospitalarias, práctica de valores; no 

se asocian al estrés en prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. 

➢ Existe asociación significativa entre los factores personales y el estrés en 

prácticas hospitalarias, estudiantes de enfermería, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

❖ A los directivos de la facultad de ciencias médicas promover actividades 

psicopedagógicas orientadas al reforzamiento del manejo del estrés en los 

estudiantes de enfermería que realizan prácticas hospitalarias. 

 
 

❖ Se recomienda propiciar reuniones a los estudiantes con los docentes para 

que se comparta experiencias y se identifiquen las fortalezas y debilidades 

de cada alumno para mejorar en el desenvolvimiento durante las prácticas 

hospitalarias. 

 
❖ Antes del inicio de las prácticas hospitalarias motivar a los estudiantes para 

un mejor desenvolvimiento. 

 
 

❖ A los estudiantes de enfermería continuar realizando investigaciones sobre 

el tema estudiado. 
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ANEXO Nº 01 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 
 

CUESTIONARIO 

 

Presentación: 

Estimado estudiante el presente estudio tiene por finalidad realizar la investigación 

titulado “Factores Personales Asociados Al Estrés En Prácticas Hospitalarias En 

Estudiantes De Enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo, 

Huaraz, 2018”. 

Instrucciones: 

A continuación, se entregará una lista de datos generales y de enunciados que deberá 

leer cada uno de ellos cuidadosamente para luego proceder a completar con letra 

legible los espacios en blanco y marcar con un aspa (x) la respuesta que usted crea 

conveniente que es la correcta. 

Sus respuestas son de absoluta confidencialidad y de valiosa importancia para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación. 

 
I. FACTORES PERSONALES: 

 
En el siguiente cuadro marca con una X la respuesta que usted considere adecuada. 

A. Sociodemográfico: 

 
1. Sexo: 

a) Masculino ( ) 

b) Femenino ( ) 
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2. Lugar de procedencia: 

a) Rural ( ) 

b) Urbano ( ) 

 
3. Estado civil: 

a) Soltero 

b) Conviviente 

 
4. Religión 

a) Católico 

b) Evangélico 

 
 

5. ¿Cómo es su entorno familiar? 

a) Funcional 

b) Disfuncional 

6. ¿Cómo son sus relaciones sociales? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

7.  ¿Cuál es su ingreso económico? 

a) < s/ 750 

b) s/ 750 – 1000 

c) > s/ 1000 

 
8. ¿Usted trabaja?: 

a) Si 

b) No 

 
9. ¿Usted cuenta con el apoyo de su familiar?: 

a) Si 

b) No 

 
B. Cultural 

 
10. ¿Practica algún deporte? 

a) Si 

b) No 
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11. ¿Qué deporte practica? 

a) Futbol 

b) Vóley 

c) Básquet 

d) Otros 

 
12. ¿Qué nivel de lectura tiene? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

 
13. Situación académica: 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

 
14. ¿Le gustan las prácticas hospitalarias 

a) Si 

b) A veces 

c) Nunca 

 
15. ¿Usted practica valores durante las prácticas hospitalarias?: 

a) Si 

b) No 
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UNIIVERSIDAD NACONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 02 

II. ESTRÉS EN PRÁCTICAS HOSPITALARIAS: 

 
CUESTIONARIO DE SITUACIONES GENERADORAS DE ESTRÉS EN LAS 

PRÁCTICAS HOSPITALARIAS. Cuestionario kezkak. (Modificado por los 

autores) 

1. INTRODUCCIÓN: 

Estimado estudiante, el presente test tiene como finalidad obtener información 

con respecto las situaciones generadoras de estrés en estudiantes de 

Enfermería del III al VIII ciclo de la Carrera Profesional de Enfermería. Así 

mismo se le hace de su conocimiento que este instrumento es anónimo ya que 

los resultados que se obtengan serán de uso exclusivo para la investigación, 

por lo que se le solicita responder con sinceridad. Agradezco anticipadamente 

su colaboración. 

2. INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presenta una serie de ítems marcar los espacios en blanco 

con un aspa (x) la respuesta que usted crea conveniente. 

Ambiente en las Prácticas Hospitalarias 
 
 

  
F

A
C

T
O

R
 

E
S

T
R

E
S

A
 

N
T

E
 

 

ESTRÉS 

No me 

estreso 

(1) 

Me 

estreso 

poco 

(2) 

Me estreso 

moderada 

mente 

(3) 

Me estreso 

demasiado 

(4) 

Puntuación 

1. Excesiva responsabilidad y sin 
supervisión 

     

2. Ejecutar tareas distintas 
simultáneamente 

     

3. Realizar prácticas con enfermeras 
exigentes 

     

4. Realizar prácticas con enfermeras poco 

o nada colaboradoras 

     

5. Pincharme con objetos punzo cortantes      

6. Riesgo a sufrir contagio      

7. Confundirme con la medicación      

8. Contar con equipos deteriorados      

9. Temer a realizar nuevos 
procedimientos 
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En relación al paciente 
 

 F
A

C
T

O
R

 

E
S

T
R

E
S

 

A
N

T
E

  
ESTRÉS 

No me 

estreso 

(1) 

Me estreso 

poco 

(2) 

Me estreso 

moderada 

mente 

(3) 

Me estreso 

demasiado 

(4) 

 

Puntuación 

1. Atender a pacientes complejos y 
críticos 

     

2. Atender a pacientes poco 
colaborador 

     

3. Atender a pacientes y familias 
irrespetuosas. 

     

4. Encontrarme sola (o) ante una 
situación de emergencia 

     

5. Miedo a dañar al paciente      

6. Realizar procedimientos que 
causen dolor 

     

7. Ver fallecer a paciente      

8. Recibir solo críticas por personal 
de salud 

     

9. Culparme por la caída del 
paciente. 

     

 

PUNTAJE: TOTAL: 72 puntos. 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 

 
❖ De 1 a 17 puntos: Se considera una 

situación que no genera estrés. 

❖ De 18 a 36 puntos: Se considera una 

situación que genera poco estrés. 

❖ De 37 a 55 puntos: Se considera una 

situación que genera moderado estrés. 

❖ De 56 a 72 puntos: se considera una 

situación que genera demasiado estrés. 
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ANEXO Nº 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICICPAR EN EL 

ESTUDIO 

FECHA. / / HORA: ……………… 

 

Yo………………………………………………………...…………Identificado con 

DNI Nº……………………..por medio del presente acepto participar voluntariamente 

en el estudio de investigación titulado: “FACTORES PERSONALES     

ASOCIADOS     AL     ESTRÉS     EN PRÁCTICAS 

HOSPITALARIAS, ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, HUARAZ, 2018” 

Por lo cual declaro que he sido informado sobre el problema de investigación, objetivo, 

justificación del estudio, hipótesis y otra información referente al proyecto de 

investigación así mismo he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre las dudas 

que tuve y todas ellas han sido absueltas con eficiencia, claridad y bien fundamentadas 

por los investigadores. 

Mi participación consistirá en responder con veracidad a las preguntas formuladas, así 

mismo he sido informado que si decido en cualquier momento no continuar 

participando del estudio después de haber firmado el presente documento, estaré en la 

libertad de hacerlo sin ninguna represalia para mi persona. 

El investigador se compromete a cumplir con los principios de la confidencialidad, 

anonimato referente a la información obtenida, los resultados se darán a conocer de 

forma general, guardando en reserva la identidad de cada informante. Asimismo, el 

investigador se compromete que luego de obtener los resultados se dedicará 

activamente a revertir los resultados negativos de ser el caso. 

Habiendo recibido toda la información respecto a la presente investigación doy mi 

consentimiento informado y autorizo mi participación refrendando con mi firma el 

presente documento. 

 

Acepto 
 
 
 

 

Firma / Huella del Participante 
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ANEXO Nº 04 

 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio: 

 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (..…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos (.....) 

3. La hipótesis es atingente al problema (.....) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (..…) 

5. Los ítems están redactados correctamente (…..) 

6. Los ítems no despiertan ambigüedades en el encuestado (.….) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (….) 

8. La hipótesis está formulada correctamente (…..) 
 

LEYENDA PUNTUACION 

DA: de acuerdo 1 

ED: en desacuerdo 0 

RESULTADOS 

 
JUEZ Ítem 

1 
Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

total 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 2 5 5 38 
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ANEXO Nº 05 
 

 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 
 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,872  33 

 

 

 

Kendall  

N 5 

W de Kendall(a) .457 

 
Gl 

 
6 

Valor p .020 

 

 

 

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 
Pearson 

Razón de verosimilitud 14,915 3 ,002 

N de casos válidos 74 
 

 
 

 

 
Valor 

 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
13,964

a 
3 ,003 

 



 

MATRIZ DE C9O6 NSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

¿Cuáles son los factores Objetivo General. 

 
Determinar los factores 

personales asociados al estrés 

en las prácticas hospitalarias, 

estudiantes de enfermería, 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez De 

Mayolo, Huaraz, 2018 

Objetivos específicos 

 
a)  Identificar  el factor 

personal 

sociodemográfico 

asociado al estrés en 

prácticas hospitalarias, 

en los estudiantes de 

enfermería. 

Antecedentes internacionales 

• GIMÉNEZ   Tébar, 

(2015).  Estrés  en 

estudiantes de enfermería 

durante sus prácticas 

clínicas en la unidad de 

hospitalización. 

Universidad de Alicante 

España, España. 

 

• TESSA Rosana, (2015). 

Factores estresores 

percibidos por los 

estudiantes de la facultad 

de enfermería de la 

Universidad Católica del 

Uruguay en la práctica 

clínica, Uruguay. 

 

 

 
Antecedentes Nacionales 

Ha: Existe asociación Variable Tipo de aplicación 

Pregunta cerrada 

 

Tipo de Estudio 

No experimental, de 

corte transversal – 

correlacional. 

personales asociados al entre los factores 
independiente: 

estrés en las prácticas personales y el estrés en  

hospitalarias, prácticas hospitalarias, Factores 

estudiantes de estudiantes de 
personales 

enfermería, Universidad enfermería, Universidad  

Nacional Santiago Nacional Santiago Variable 

Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018? 

Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2018 
dependiente 

 
H0: No existe Estrés en 

 
asociación entre los prácticas 

 
factores personales y el hospitalarias 

 estrés en prácticas  

 hospitalarias,  

 estudiantes de  

 enfermería, Universidad  
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 b)  Identificar el factor • NUÑEZ Llermé, (2015). 

Predictores del Burnout 

académico en estudiantes 

de enfermería de las 

Universidades 

Nacionales de Ancash 

2014, Huaraz Ancash. 

 

• CAMACHO Maribel, 

(2015). Situaciones 

generadoras de estrés 

durante las prácticas 

clínicas de los 

estudiantes  de 

Enfermería, Universidad 

Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas 2014, 

Amazonas-Perú. 

 

• RÍOS Lenny, (2014). 

Factores estresores 

académicos asociados a 

estrés en estudiantes de 

enfermería de la escuela 

padre Luis Tezza, Lima. 

Nacional Santiago   

personal cultural 

asociado al estrés en 

prácticas hospitalarias, 

Antúnez de 

Huaraz, 2018 

Mayolo, 

en los estudiantes de   

enfermería   

 
c)  Asociar las 

  

dimensiones de los   

factores personales con   

las dimensiones del   

estrés en prácticas   

hospitalarias   

 


