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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue precisar la influencia del estrés en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz, 2019-I, la investigación fue de 

enfoque cuantitativo, aplicada, prospectiva, de diseño transversal - correlacional. La 

población estuvo constituida por 200 estudiantes de la escuela de Enfermería y como 

muestra 180 estudiantes del primer al octavo ciclos académicos. Se utilizó como 

técnica la encuesta, y como instrumento el inventario SISCO del estrés académico 

V2, diseñado y validado por (Barraza, 2008).  Los resultados evidenciaron que la 

edad y sexo de los estudiantes de enfermería, no guardan relación estadísticamente 

significativa con el nivel de estrés. 

De igual manera la edad y el sexo no guardan relación estadísticamente significativa 

con el rendimiento académico; el 85,6% de estudiantes de Enfermería matriculados 

en el semestre 2019-I, presenta nivel de estrés moderado; el 51,7% de estudiantes de 

Enfermería tiene rendimiento académico regular. Al aplicar la prueba estadística de 

Chi cuadrado se llegó a la conclusión que el estrés no influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Enfermería, por lo que se rechaza la hipótesis alterna 

y se acepta la hipótesis nula de la investigación. 

PALABRAS CLAVE: Influencia, rendimiento académico, estrés, estudiante, 

enfermería. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to specify the influence of stress on the academic 

performance of the students of the Professional School of Nursing, National 

University Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz, 2019-I, the research was 

quantitative, applied, prospective, cross-sectional design. The population consisted of 

200 students of the Nursing school and as shown 180 students from the first to the 

eighth academic cycles. The survey was used as a technique, and as a tool the SISCO 

inventory of academic stress V2, designed and validated by (Barraza, 2008). The 

results showed that the age and sex of nursing students do not have a statistically 

significant relationship with the level of stress. 

Similarly, age and sex do not have a statistically significant relationship with 

academic performance; 85,6% of Nursing students enrolled in the 2019-I semester 

have moderate stress levels; 51,7% of nursing students have regular academic 

performance. When applying the chi-square statistical test, it was concluded that 

stress does not influence the academic performance of nursing students, so the 

alternative hypothesis is rejected and the null hypothesis of the research is accepted. 

KEY WORDS: Influence, academic performance, stress, student, nursing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estrés académico viene a ser un proceso sistémico, que tiene carácter adaptativo 

y esencialmente psicológico, se presenta cuando el estudiante se ve sometido, a 

una serie de demandas que, bajo la apreciación del propio estudiante, son 

considerados estresores; cuando estos provocan un desequilibrio sistemático, que 

se manifiesta en una serie de síntomas; y cuando este desequilibrio obliga al 

estudiante a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio 

sistémico. (1)  

Los estudiantes universitarios se enfrentan cada vez más a retos y exigencias del 

medio profesional que demandan una gran cantidad de recursos físicos y 

psicológicos de diversa índole. Los jóvenes que comienzan una carrera superior se 

enfrentan a una responsabilidad mayor, la necesidad de mantener un rendimiento 

académico adecuado, considerado como el cumplimiento de las metas, logros u 

objetivos establecidos en la asignatura que cursan, docentes que les exigen y 

asignan diversas actividades, como sustentar trabajos grupales, presentar 

informes, llevar a cabo prácticas, trabajos de investigación y exámenes con una 

exigencia elevada. Todos estos elementos constituyen situaciones estresantes en 

las que es importante que sean exitosos, pues facilitan el paso al siguiente 

semestre. (2) 

El estudiante evalúa diversos aspectos del ambiente académico y los clasifica 

como amenazantes, como retos o demandas a los que puede responder 

eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan con emociones anticipatorias 

como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio, etc. (3) 
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Ante el estrés académico, los estudiantes deben dominar cada vez más las 

exigencias y retos que les demanda gran cantidad de recursos físicos y 

psicológicos para enfrentar esta problemática. Tal situación les puede hacer 

experimentar agotamiento, poco interés frente al estudio, nerviosísimo e incluso 

pérdida de control; por ello requieren del conocimiento y ayuda del personal 

docente. La conjunción de los efectos anteriormente citados influye en el 

rendimiento académico de los educandos, pueden fomentar el consumo de drogas, 

alteración del sueño, evitación de la responsabilidad y otras transformaciones que 

repercuten negativamente en el desempeño de su labor como futuros profesionales 

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

Las ciencias de la salud han sido reportadas como una de las ramas donde los 

estudiantes manifiestan mayores niveles de estrés. Estudios realizados en el 

continente africano ubican la incidencia de estrés en un 64,5% en estudiantes de 

primer año de Medicina. (5) En nuestro continente son diversas las investigaciones 

publicadas al respecto, destacándose países como Chile, México, Perú y 

Venezuela. Estos estudios concuerdan en mostrar una elevada incidencia de estrés 

en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la 

población estudiada en la categoría de estrés moderado. También se sugiere 

asociación entre el estrés y el sexo femenino, así como son el nivel cursado en la 

carrera. La identificación de eventos estresores en el proceso docente educativo 

reveló que estos pueden ser numerosos y dependientes del contexto. Entre los 

identificados se encuentran: sobrecarga académica, tiempo insuficiente, 

realización de exámenes e intervención en el aula. Un hecho curioso resulta las 

contradicciones encontradas sobre la asociación de los niveles de estrés y el 
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rendimiento académico. Algunos resaltan el carácter negativo de un elevado nivel 

de estrés (distrés) en el rendimiento académico del estudiante. (6) 

En nuestro país, los estudios realizados revelan que el 96,6% de los alumnos 

reconocieron haber tenido estrés académico en algún momento de su vida 

considerando que en el tercer año de estudio es donde se ve el mayor incremento 

de estrés. Por otro lado, se observó que los varones se suelen estresar más que las 

mujeres siendo los factores más comunes el tiempo para cumplir con las 

actividades, los trabajos de cursos y las responsabilidades para cumplir las 

obligaciones académicas. (7) 

Por otro lado, cabe destacar la importancia de los estudiantes que ingresan por 

primera vez a la universidad ya que es ahí en donde se comienza a generar el 

estrés académico en mayor medida debido a los cambios y exigencias que se 

presentan en esta nueva etapa de su vida para los cuales tendrán que buscar 

estrategias para afrontar estas situaciones. Por lo que se han visto diversos 

estudios los cuales nos orientan que la transición que hay del nivel 

preuniversitario a la universidad, han propiciado el desarrollo de programas ya 

sean preventivos o en su mayoría de intervención con el propósito de que los 

estudiantes universitarios tengan un mejor manejo de éste. (8) 

Como ya se sabe, la universidad es fuente de nuevos retos y conocimientos ello 

implica, para el estudiante la utilización de nuevas técnicas y estrategias para 

optimizar su aprendizaje y desempeño; sin embargo, encontramos un 

desaprovechamiento académico debido al desconocimiento de métodos y técnicas 

de estudio. Muchos de los estudiantes no han sido capaces de desarrollar estas 

herramientas en años anteriores y al llegar a la universidad no encuentran el 
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espacio, ni método, ni organización que le permita asimilar los nuevos 

conocimientos aprendidos obteniendo como resultado un desempeño no 

satisfactorio que a la vez genera elevados niveles de estrés académico. (9) 

En el contexto universitario, la gran mayoría de los estudiantes experimentan un 

grado elevado de estrés académico, pues tienen la responsabilidad de cumplir las 

obligaciones académicas, experimentan en ocasiones sobrecarga de tareas y 

trabajos, y además la evaluación de los profesores, de sus padres, y de ellos 

mismos sobre su desempeño, les genera mucha ansiedad. Esta gran activación 

puede redundar de modo negativo tanto en el rendimiento en los diferentes 

compromisos académicos, como en la salud física y mental de los estudiantes (1) 

Por otro parte, al egresar deben responder a rigurosos currículos, lidiar con 

experiencias emocionales difíciles, tolerar la frustración, los problemas sociales, 

emocionales, familiares. Todos esos afectan la capacidad de aprendizaje y 

rendimiento. (10) 

Demasiado estrés o una respuesta fuerte al estrés es dañino. Esto puede 

predisponer a tener una salud general deficiente, al igual que enfermedades 

físicas y psicológicas, si el estrés persistente puede llevar a que se presente 

ansiedad y comportamiento mal sano como comer demasiado y consumir 

alcohol o drogas. (11)  

El rendimiento académico en la UNASAM no es el adecuado, constituyéndose en 

un problema importante a considerar, pues viene generando, entre otros, que la 

duración promedio de los estudios de pregrado en la UNASAM sea mayor (7-8 

años) al promedio nacional, tanto de universidades públicas (6,4 años) como 

privadas (5,5 años), así como también, un bajo índice de graduados respecto a 
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ingresantes (53,93%), producto de la deserción estudiantil por el bajo rendimiento 

académico (Oficina General de Planificación-UNASAM, 2007), y además, el 

incremento de la población con riesgo académico (tercera y cuarta matrícula) que 

según datos de la Oficina General de Estudios (OGE) hasta el 2016 es de 1295 

estudiantes. (12) 

Todo ese conjunto de situaciones académicas afecta la salud del estudiante 

predisponiendo a presentar enfermedades ocasionadas por el estrés académico. 

Por las consideraciones antes mencionadas, se estimó por conveniente realizar el 

estudio a través de la formulación del siguiente problema: ¿Cómo influye el estrés 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz, 2019? 

tuvo como objetivo general precisar la influencia del estrés en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz, 2019 y como 

objetivos específicos se consideraron a los siguientes: identificar el nivel de estrés 

de los estudiantes de Enfermería, evaluar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Enfermería y establecer la influencia del estrés en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Enfermería, en conclusión al aplicar la prueba 

estadística de Chi cuadrado se obtuvo un valor de 2.172 y un valor de p> 0.05; 

con lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula que postula 

que el estrés no influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela de Enfermería – FCM – UNASAM. 

La presente investigación consta de seis partes, en la primera se da a conocer las 

hipótesis, variables y operacionalizacion de las mismas, en la segunda parte, se 
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exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional y local. Posteriormente, en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recopilación, 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. 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 la 

información relevante para la investigación. 

Finalmente es importante indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en que el estrés académico es un problema que actualmente toma 

mucho interés por parte de los investigadores, sobre todo por las repercusiones 

que tiene sobre la salud en los estudiantes. Es un riesgo que viene emergiendo en 

la educación, al cual no se le presta la atención adecuada. A través de la presente 

investigación se buscó ampliar el campo de la enfermería, incrementar el 

conocimiento sobre el estrés académico y las consecuencias que tiene sobre la 

salud mental de las estudiantes.(13) Los estudiantes de ciencias de la salud, en 

especial los que estudian la carrera de enfermería están sujetas al igual que los 

demás a padecer de estrés académico, porque no solo adquieren responsabilidades 

académicas en el ámbito institucional, sino también deben asumir nuevos roles, 

normas y responsabilidades durante las prácticas clínicas, los estudiantes deben 

adaptarse a esa situación, la principal fuente de ello son los factores académicos, 

en ella están incluidos los exámenes, los horarios, competitividad grupal y 

otros.(13) 
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 La utilidad del presente proyecto radica en que sirve de marco teórico para 

reforzar los conocimientos ya existentes sobre el estrés académico en estudiantes 

de enfermería. La relevancia social refleja el aporte de conocimientos tanto para 

estudiantes, docentes y autoridades para que se puedan plantear alternativas para 

la disminución del estrés. En relación a las implicancias prácticas, permite a las 

autoridades elaborar e implementar directivas para disminuir el estrés a nivel de 

los estudiantes universitarios. En relación a la utilidad metodológica, del estudio 

sirve de antecedente para estudios posteriores relacionados al tema, al mismo 

tiempo se podrán generalizar los resultados que se obtengan hacia poblaciones 

con características similares y los instrumentos utilizados también podrán ser 

utilizados en otros estudios. Así mismo el proyecto fue factible de realizar ya que 

su ejecución no significó el uso de gran cantidad de recursos tanto humanos, 

materiales y financieros, y sus resultados repercutirán en la mejora de aspectos 

académicos dentro de la escuela profesional. En cuanto a la pertinencia, estuvo 

enmarcado dentro de las líneas de investigación de la Escuela Profesional de 

Enfermería, aprobado mediante Resolución de Consejo de Facultad Nº 218-2017-

UNASAM-FCM, Cuidados de enfermería en la promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de las afecciones transmisibles y no transmisibles más 

frecuentes (niños, adolescentes, mujeres, adultos, adultos mayores y familia), y el 

área de investigación: salud mental; por lo tanto, el presente estudio es 

completamente pertinente a la carrera profesional de enfermería. 
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2. HIPÓTESIS 

H0: El estrés no influye en el rendimiento académico del estudiante de la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz, 2019. 

H1: El estrés influye en el rendimiento académico del estudiante de la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo – Huaraz, 2019. 

2.1. VARIABLES: 

• Variable Independiente. 

Nivel de estrés. 

• Variable dependiente: 

Rendimiento académico. 
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

Variable Independiente:     

Nivel de estrés 

Es el proceso que se inicia ante 

un conjunto de demandas 

ambientales que recibe el 

individuo, a las cuáles debe 

dar una respuesta adecuada, 

poniendo en marcha sus 

recursos de afrontamiento. 

Reacciones físicas 

- Trastornos en el sueño.  

- Fatiga crónica. 

- Dolor de cabeza. 

- Problemas digestivos. 

- Rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc. 

- Somnolencia. 

Leve  

Moderado 

Profundo 

Nominal  

Reacciones 

psicológicas 

- Inquietud.  

- Sentimientos de depresión y 

tristeza (decaído). 

- Ansiedad, angustia o 

desesperación. 

- Problemas de concentración. 

- Sentimientos de agresividad. 

Leve  

Moderado 

Profundo 
Nominal 

Reacciones 

comportamentales 

- Conflictos o tendencias a polemizar 

o discutir.  

- Aislamiento de los demás. 

- Desgano para realizar las labores 

estudiantiles. 

- Aumento o reducción del consumo 

de alimentos. 

Leve  

Moderado 

Profundo 
Nominal 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

Variable dependiente:     

Rendimiento académico.  

El rendimiento académico 

entendido como la medida de 

las capacidades; es decir lo 

que una persona ha aprendido 

de un determinado proceso de 

formación o instrucción. 

Calificación obtenida 

en el semestre 

anterior 

13 - 20 puntos Bueno 

Nominal 

11 - 12 puntos Regular 

00 - 10 puntos Malo 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

BLANCO, Katerin; CANTILLO, Neyi; CASTRO, Yuldor; DOWNS, Agatha y 

ROMERO, Eliana (2015) Estrés académico en los estudiantes del área de 

salud en una universidad pública, Cartagena. Colombia. Tesis de 

Licenciatura. Objetivo: Describir el nivel de estrés en los estudiantes 

universitarios del área de la salud, Cartagena.  Metodología: Estudio descriptivo 

realizado en 266 estudiantes escogidos por muestreo probabilístico de los 

programas de Enfermería, Odontología, Ciencias Químicas y Farmacéuticas y 

Medicina de una universidad pública, estudiantes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, firmaron el consentimiento informado. Se utilizaron tres 

instrumentos, encuesta sociodemográfica, Apgar Familiar e inventario SISCO de 

Barraza, Los datos obtenidos se tabularon y procesaron en el programa Microsoft 

Excel y la estadística descriptiva se utilizó para su análisis. Resultados: 

Predominan las mujeres menores de 20 años, solteras, que conviven en su núcleo 

familiar. Desencadenan estrés en los estudiantes universitarios el cumplir tareas 

en tiempos limitados y los periodos cerca de las evaluaciones. La somnolencia, y 

problemas de digestión, son las manifestaciones fisiológicas. No se encontró en 

el estudio manifestaciones psicológicas y comportamentales. Conclusiones: Las 

evaluaciones y sobrecarga son condiciones detonantes de estrés, muestran altos 

niveles de estrés los estudiantes de Química Farmacéutica y Medicina. (14) 
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DOMÍNGUEZ, Rodrigo; GUERRERO, Gladys y DOMÍNGUEZ, José. (2015) 

Influencia del estrés en el rendimiento académico de un grupo de estudiantes 

universitarios. México. Artículo de investigación. Objetivo: describir la 

influencia del estrés en el rendimiento académico de estudiantes del sexto 

semestre de la Licenciatura en Educación que ofrece la Universidad Autónoma 

de Yucatán. Metodología: El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo-

correlacional, aplicándoles a los estudiantes el Inventario SISCO del estrés 

académico, la muestra estuvo compuesta por 20 estudiantes de distintos sexos, 

que cursaban la Licenciatura en Educación. Resultados: muestran que el estrés no 

afecta de manera significativa el rendimiento académico, sin embargo, éste 

interfiere en algunas de las actividades académicas realizadas por los estudiantes. 

Conclusiones: Se puede concluir que a pesar de que el 70% de los encuestados 

expresaron que el estrés afecta su rendimiento académico, éste no se ve reflejado 

en las calificaciones de los mismos, debido a que el 55% afirmaron poseer un 

rendimiento alto, un 40% un rendimiento regular y sólo el 5%, un rendimiento 

académico bajo. (15) 

JEREZ, Mónica y OYARZO, Carolina (2015) Estrés académico en estudiantes 

del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos Osorno. Chile. 

Artículo de investigación. Objetivo: identificar la prevalencia de estrés en 

estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Osorno. Metodología: se tuvo una 

muestra de 314 estudiantes de enfermería y estudiantes de terapia auditiva, 

kinesiología y nutrición se incluyeron en el estudio. Se aplicó el inventario 

SISCO de estrés académico que mide el nivel de estrés, factores de estrés, 

síntomas y estrategias de afrontamiento. Resultados: el 98% de los estudiantes 
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han experimentado estrés académico, con mujeres 96,24% y hombres 88,57%. 

Los factores estresantes más frecuentemente fueron, exámenes 95,6% y 

sobrecarga de tareas y asignaciones 92,3%. Se encontró una diferencia 

significativa en el factor de "evaluación estudiantil" entre la universidad cursos 

(valor de p <0.009). Con respecto a los síntomas de estrés, se reporta 

somnolencia 86,3% y problemas de concentración 77,4%. Se encontraron 

diferencias significativas, según el curso, en fatiga crónica (valor p <0.002) y 

problemas de digestión (valor p <0.006). Con respecto al género, varios de los 

síntomas son más frecuentes en las mujeres. Conclusiones: hay una alta 

prevalencia de estrés en los estudiantes en el área de la salud. Las mujeres tienen 

niveles más altos de estrés. Las diferencias fueron observadas en la evaluación 

del estudiante, fatiga crónica y factores de dolor abdominal, de acuerdo con curso 

universitario. (16) 

CONDOYQUE, Karla; HERRERA, Aldrín; RAMIREZ, Arturo; HERNÁNDEZ, 

Pedro y HERNÁNDEZ, Laura (2016) Nivel de Estrés en los Estudiantes de las 

Licenciaturas en Enfermería y Nutrición de la Universidad de la Sierra Sur. 

México. Artículo de investigación. Objetivo: comparar el nivel de estrés 

académico en estudiantes del área de la salud de la Universidad de la Sierra Sur. 

Metodología: El estudio es observacional, transversal, prospectivo y 

comparativo. Se estudió una muestra de 280 estudiantes de las Licenciaturas en 

Enfermería y Nutrición. Los participantes respondieron un cuestionario de datos 

sociodemográficos y el inventario SISCO de estrés académico. Resultados: No 

existe diferencia significativa en el nivel de estrés entre los estudiantes de 

enfermería y los de nutrición, sin embargo, existe un mayor porcentaje de 
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alumnos de enfermería con estrés moderado. Las variables sociodemográficas 

que se asociaron al nivel de estrés fueron el semestre que cursaba, para ambas 

licenciaturas, y el ingreso económico, la vida sexual activa y las horas de 

biblioteca para la Licenciatura en Enfermería. Entre los estresores que destacan 

se encuentran la sobrecarga de trabajo, la evaluación del profesor, entender los 

temas vistos en clase y el límite de tiempo para tareas. Conclusiones: Los 

síntomas con mayor prevalencia en ambas licenciaturas fueron el morderse las 

uñas y la somnolencia, y para la Licenciatura en Enfermería se agregó la 

inquietud. La estrategia de afrontamiento más utilizada fue enfrentar la 

preocupación, en nutrición le siguió la búsqueda de información, mientras que en 

enfermería fue la elaboración de un plan. (17) 

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

estudiantes de enfermería de la escuela Padre Luis Tezza. Lima. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: Determinar los factores estresores académicos asociados a 

nivel de estrés en los estudiantes de enfermería de la Escuela Padre Luis Tezza. 

Metodología: estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional 

transversal. Se tomó toda la población, siendo un total de 185 estudiantes de 

enfermería del II al X ciclo, la técnica fue la encuesta y el Instrumento el 

cuestionario; éste fue estructurado basado en el instrumento de Barraza 2007. 

Para la recolección de datos, se contó con el permiso institucional y 

consentimiento informado por parte de los sujetos de estudio. El procesamiento y 

análisis de los datos fueron tabulados en una tabla de Excel 2010 y procesada 

mediante software SPSS. Versión 20 español en lo cual se realizó el análisis 

descriptivo e inferencial para la relación de variables. Resultados: los estudiantes 
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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 reacción física 64%, reacciones 

psicologías 63% y reacciones comportamentales 64% Conclusiones: los factores 

estresores académicos están relacionados al nivel de estrés en las estudiantes de 

enfermería de la Escuela padre Luis Tezza. (18) 

DEL RISCO, Mariela; GÓMEZ, Diandra y HURTADO, Frescia (2015) Estrés y 

rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería - 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos – 2015. Iquitos. Tesis 

de licenciatura. Objetivo: determinar la asociación entre el estrés y el rendimiento 

académico en los estudiantes del segundo al cuarto nivel de estudios del semestre 

2014-I y de tercero al quinto nivel de estudios del semestre 2015-I de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la ciudad 

de Iquitos, 2015. Metodología: el método empleado fue el cuantitativo y el 

diseño no experimental de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, 

correlacional. La población estuvo conformada por 174 estudiantes de ambos 

sexos de 18 años a más de edad que cursaron el ciclo académico 2014-II del 2º al 

4º y 2015-I del 3° al 5° nivel de estudios, con una muestra de 120 estudiantes con 

las mismas características que la población de estudio, obtenida mediante el 

muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional. La técnica fue la 



23 
 

 

encuesta y el análisis documental y el instrumento fue el Test del Estrés con una 

escala estructurada tipo Likert (Validez 87% y confiabilidad 90%) y la ficha de 

registro del rendimiento académico. Los datos fueron analizados con el SPSS 

versión 22,0. La prueba estadística inferencial fue el Chi Cuadrado, con α = 0,05. 

Resultados: del 100% (120) de estudiantes, 57,5% (69) tuvo rendimiento 

académico bueno, del cual el mayor porcentaje 53,3% (64) tuvo estrés medio. 

Conclusión: al realizar el análisis inferencial se obtuvo resultados estadísticos 

significativos (p = 0,003), resultado que permitió aceptar la hipótesis de 

investigación. (13) 

MOLINA, Carmen (2016) Influencia del estrés en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional De Enfermería de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2016. Puerto Maldonado. Tesis de 

licenciatura. Objetivo: determinar la influencia del estrés en el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2016. Metodología: se trató 

de un estudio con diseño descriptivo correlacional, realizado en una muestra de 

48 estudiantes. Se emplearon dos instrumentos para el recojo de información: 

Inventario SISCO y una encuesta sobre rendimiento académico. Resultados: el 

nivel de estrés entre los estudiantes de enfermería es moderado en 63,3%. Al 

análisis dimensional se evidenció que existen reacciones físicas leves en 55,1%, 

las reacciones psicológicas y reacciones comportamentales son leves en 51%, las 

estrategias de preocupación son moderadas en 63% y las inquietudes ante la 

situación son moderadas en 61,2%. El rendimiento académico de los estudiantes 

estudiados es regular en 93,9%. Conclusiones: Existe relación directa y 
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significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico, con una 

correlación de Pearson de 0,680 y con una significación de 0,000 al 95% de 

confianza. (19) 

APARCO, Liset (2017) Factores que desencadenan el estrés académico en los 

estudiantes de enfermería del III ciclo de la Universidad Autónoma de Ica, 

2017. Tesis de licenciatura.  Objetivo: Conocer cuáles son los factores 

predisponentes a que el estudiante presente estrés académico, en los estudiantes 

de enfermería del tercer ciclo de la universidad Autónoma de Ica, en el mes de 

abril de 2017. Metodología: cuantitativo y de nivel aplicativo, el diseño que se ha 

utilizado es de tipo descriptivo correlacional y de corte trasversal, Se administró 

el Inventario SISCO del estrés académico clasificadas en tres grupos de factores 

desencadenantes de estrés académico en los estudiantes de enfermería de III 

ciclo, factor académico, factor psicológico y factor sociocultural. Resultados: el 

30% presenta dolores de cabeza, el 12% alguna enfermedad presente, el 18% 

presenta una mala alimentación, mientras que el 18% manifiesta problemas para 

conciliar el sueño y el 22% cansancio y fatiga. Conclusiones: el 100% de las 

respuestas obtenidas de los 33 estudiantes fueron de mayor incidencia los muy 

estresantes un 24,24% influyendo seriamente en su desarrollo, bienestar físico y 

psíquico, mientras que el 20,20% no manifiesta factores de influencia o son 

mínimos y en cuadros que pueden ser considerables o medios un 55,55% 

conformado así el total de la muestra seleccionada. (20) 

SILVA LEIVA Mariela Natty (2016) Influencia del estrés en el rendimiento 

académico del estudiante de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2016. Tesis de 
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licenciatura. Objetivo: determinar la influencia del estrés en el rendimiento 

académico del estudiante de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Cajamarca, 2016. Metodología: se trató de un estudio 

con diseño cuantitativo tipo descriptivo, de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 94 estudiantes de ambos sexos, que se encontraron cursando el 

II, III, IV, VI, VIII y X ciclos. La recolección de datos se realizó a través de una 

encuesta sociodemográfica y el Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO) 

del Estrés Académico. Resultados: el 59,6% tuvo entre 20 a 24 años de edad, son 

solteros y proceden de Cajamarca, el 61,7% viven y reciben apoyo de sus padres. 

En cuanto al nivel de estrés, se encuentran en un nivel moderado con un 81,9%, 

siendo las influencias más frecuentes, la sobrecarga de tareas y trabajos, 

participación en clase, tiempo limitado para hacer el trabajo; entre las reacciones 

físicas, las manifestaciones más frecuentes han sido dolor de cabeza o migraña, 

somnolencia. Entre las reacciones psicológicas, ansiedad, angustia o depresión y 

problemas de concentración; entre las reacciones comportamentales, desgano 

para realizar las labores escolares y el aumento o reducción del consumo de 

alimentos. Con respecto al rendimiento académico, se encuentra en un nivel 

regular de rendimiento con un 89,4% y referente a la influencia del estrés en el 

rendimiento académico se evidenció que el 74,5% de los estudiantes que 

refirieron un nivel de estrés moderado tuvieron un rendimiento académico 

regular. Llegando a la conclusión que el estrés tiene influencia estadística 

altamente significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de 

enfermería. (21) 
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3.2.MARCO TEÓRICO 

A) EL ESTRÉS  

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

que se enfrenta el individuo, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, 

por otro. El estrés pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su 

actividad, y no sólo incluye situaciones en que la presión académica excede la 

capacidad del estudiante para hacer frente a la misma, sino también los casos 

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

supone un problema para el estudiante. (22) 

En términos generales, un ambiente académico saludable es aquel en que la 

presión sobre el estudiante corresponde con sus capacidades y recursos, el 

grado de control que ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de las 

personas que son importantes para él. Dado que la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades, un entorno académico saludable no es únicamente 

aquel en que hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino abundancia de 

factores que promuevan la salud. (22) 

El estrés ocurre cuando los cambios en el medio externo o interno son 

interpretados por el organismo como una amenaza a su homeostasis. La 

habilidad del organismo de ejecutar la respuesta apropiada a cambios 

ambientales potencialmente estresantes requiere del correcto reconocimiento 

del cambio ambiental y la activación de la respuesta de estrés. (23) 

A.1. CAUSAS DEL ESTRÉS  

Cualquier situación que la persona perciba como una demanda o una amenaza 
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o que exija un rápido cambio es productora de estrés. (24) 

En 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. (24) 

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. (24) 

Asimismo, las molestias cotidianas tales como perder el autobús o llegar tarde 

a una cita crean tensión. Si estas situaciones se presentan con mucha frecuencia 

y la persona permite que la afecten, se puede llegar a niveles de estrés muy 

altos, como si este fuera producto de un evento estresante de gran magnitud. 

También el ambiente físico que rodea a las personas contribuye a generar, en 

mayor o menor grado estrés; por ejemplo, el exceso de ruido y la escasez de 

espacio vital. (24) 

Otro factor causante de estrés es cuando la persona tiene que decidir entre dos 

o más opciones. Independientemente de si estas son negativas o positivas, es su 

similitud la que crea la dificultad de elección. Dependiendo de la cualidad 

positiva o negativa de las opciones, se han identificado cuatro tipos de 

conflictos que surgen a la hora de elegir. (24) 

El primero es el conflicto de evitación-evitación. Se trata de la presencia de dos 
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situaciones que se perciben como negativas y que sumergen a la persona en un 

conflicto por el cual trata de evitar ambas; no obstante, en la mayoría de los 

casos tiene que optar por una, probablemente la menos perjudicial. (24) 

El segundo conflicto es el de atracción-atracción. En ésta ambas situaciones se 

perciben como positivas y se desean a la vez, pero igualmente la persona debe 

decidirse por una de ellas. (24) 

El tercer conflicto es el de atracción-evitación. Este tipo de conflicto ocurre 

ante la presencia de una situación que se percibe al mismo tiempo como 

positiva y negativa. Por ejemplo, obtener una beca para estudiar en el 

extranjero que implica dejar a la familia. (24) 

El cuarto y último conflicto es el de doble atracción-evitación. Este aparece 

como resultado de la existencia de dos situaciones, cada una de ellas con 

componentes positivos y negativos a la vez. (24) 

A.2. CLASES DE ESTRESORES:  

Los estresores son comúnmente clasificados como biogénicos o psicosociales. 

Los primeros son estímulos o situaciones capaces de producir determinados 

cambios bioquímicos o eléctricos que disparan automáticamente la respuesta 

de estrés, con independencia de la interpretación que hagamos de la situación: 

temperatura elevada o ejecución intensa de un ejercicio. (25) 

Las situaciones psicosociales se convierten en estresantes, a fuerza de la 

interpretación cognitiva o el significado que se le otorgue por el individuo: 

hablar en público, discusión con la pareja, etc. Ambos tipos de estresores 

provienen tanto de estímulos externos a la propia persona (ruido o luz intensa, 

conversación desagradable que lo involucra a uno) como de aspectos internos 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Biog%C3%A9nicos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Psicosociales&action=edit&redlink=1
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(malestar por una mala digestión, dolor por una herida o sufrimiento por una 

enfermedad, recuerdo de una situación desagradable, pensamientos de 

inutilidad o de culpa). Los eventos psicosociales, vinculados a aspectos 

cognitivos, parecen ser los más frecuentes e importantes en la producción de 

estrés. (25) 

Por otra parte, pueden distinguirse tres fuentes diferentes de estrés en el ámbito 

natural: 

a) Sucesos vitales intensos, extraordinarios, importantes: En efecto, 

sucesos grandes, importantes en la vida, como casarse o ser abandonado, 

promover a un puesto laboral más reconocido, tener un accidente o la 

muerte de un amigo íntimo, pueden exigir al organismo un proceso intenso 

de adaptación, desencadenando respuestas de estrés. Al repetirse, el 

organismo tendrá que, sobre esforzarse de forma reiterada, lo cual puede 

dificultar la recuperación y facilitar la aparición de efectos negativos a corto, 

mediano y largo plazo. Pero no todas las respuestas de estrés se producen 

como consecuencia de acontecimientos excepcionales. (25) 

b) Sucesos diarios estresantes de menor intensidad: Pequeñas molestias y 

contrariedades de la vida cotidiana pueden desencadenar estrés: dolores de 

cabeza vespertinos, alto volumen de la televisión de los vecinos, dificultades 

diarias para trasladarse al trabajo, no poder comer de forma relajada, pueden 

provocar respuestas de estrés y efectos negativos, psicológicos y biológicos, 

más importantes que los acontecimientos estresantes extraordinarios. Estos 

agentes estresores cotidianos, irritantes, frustrantes o desagradables, son los 

llamados "hasless" y está demostrado que generan más trastornos 
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psicofisiológicos asociados al estrés que los acontecimientos 

extraordinarios. Los más importantes son aquellos relacionados con roles de 

representación social o laboral, con asuntos familiares y de relaciones 

interpersonales y de aspectos económicos. (25) 

c) Situaciones de tensión crónica mantenida: Las situaciones de tensión 

crónica mantenida, como una enfermedad prolongada, un clima laboral 

inadecuado o una situación duradera de déficit económico (desempleo, por 

ejemplo), reúnen características de los dos anteriores: son intensos, 

importantes y, además duraderos y repetidos. Una mala relación de pareja 

mantenida por largo tiempo puede ser mucho más estresante que un 

episodio intenso, aunque esporádico, como la separación de la pareja o el 

divorcio. (25) 

A.3. SÍNTOMAS GENERALES DEL ESTRÉS  

En cuanto se refiere al estrés, es un tema interesante para aquellos 

científicos que se han preocupado por la conducta humana, puesto que 

pueden presentarse repercusiones en relación con el estado de la persona 

que definitivamente son relevantes y tienen fuerte impacto sobre la salud 

pública. Nuestro cuerpo llega a experimentar diversas respuestas al estrés y 

gran parte de ellas repercuten sobre el sistema nervioso simpático (SNS), 

provocando entre muchas cosas, aumento de la presión arterial, aumento del 

flujo sanguíneo, aumento de la concentración de glucosa y de la actividad 

mental, respuestas que modifican la fisiología, es así que la existencia 

conjunta de todos estos efectos provoca que el ser humano sea capaz de 

realizar actividades más extenuantes de las que podría realizar. (26) 
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Por medio del SNS se segregan dos sustancias importantes: la noradrenalina 

y la adrenalina y, su efecto al activarse es la inhibición de la actividad del 

tubo digestivo, una estimulación enérgica de este, puede inhibir el tránsito 

intestinal hasta el extremo de detener el paso de alimentos a lo largo del 

tubo digestivo. (27) Alberto Orlandini, médico psiquiatra, argumenta que, 

desde preescolar hasta postgrado, cuando una persona está en proceso de 

aprendizaje experimenta tensión. Algunos expertos del fenómeno de estudio 

convergen que la incorporación a la universidad constituye una experiencia 

estresante que implica afrontar cambios importantes en la forma de enfocar 

el aprendizaje y el estudio, en muchos casos en la esfera personal existen 

factores que podrían aumentar el riesgo de que los estudiantes de nuevo 

ingreso generen sintomatología clínica secundaria a estrés académico. (28)  

La presencia de un estímulo requiere una respuesta por parte del organismo 

dirigida a lograr su adaptación y supervivencia y la evaluación de las 

posibilidades de responder adaptativamente a las exigencias de la situación 

puede llevarnos de manera indirecta a desarrollar patologías de índole física. 

Esto es importante, porque da lugar a la relación de trastornos de índole 

psicológica que se expresarían en signos y síntomas de alguna patología. (29) 

A.4. ESTRÉS ACADÉMICO  

Siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión excesiva, se 

señala que, desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de 

postgrado, cuando una persona está en tensión excesiva, el período de 

aprendizaje se dificulta. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre 

tanto en el estudio individual como en el aula escolar. (30) 
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También se define al estrés académico como aquél que se genera por las 

demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto alumnos 

como docentes, pueden verse afectados por este problema. Sin embargo, nos 

vamos a focalizar en el estrés académico de los estudiantes universitarios. 

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza 

los factores psicosociales que pueden originarlo, y que lo concibe como el 

malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, 

ya sea de carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que 

pueden ejercer una presión significativa en la competencia individual para 

afrontar el contexto escolar en rendimiento académico, habilidad 

metacognitiva para resolver problemas, pérdida de un ser querido, 

presentación de exámenes, relación con los compañeros y educadores, 

búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el 

componente teórico con la realidad específica abordada. (31) 

Finalmente, se enuncia la definición de estrés académico, que desde el 

modelo sistémico cognoscitivista, el estrés académico es un proceso 

sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se 

presenta: cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una 

serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son 

considerados estresores (input); cuando estos estresores provocan un 

desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie 

de síntomas (indicadores del desequilibrio); y cuando este desequilibrio 

obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento (output) para restaurar 

el equilibrio sistémico. (32) 
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A.5. DIMENSIONES DEL ESTRÉS ACADÉMICO  

Para establecer las dimensiones del estrés académico se desarrollará de la 

siguiente manera:  

1. Reacciones físicas:  

• Sudoración en las manos. 

• Trastornos en el sueño. 

• Cansancio y dolores de cabeza.  

• Molestias gastrointestinales 

• Somnolencia. (33) 

2. Reacciones psicológicas:  

• Ansiedad.  

• Nerviosismo.  

• Angustia.  

• Miedo 

• Problemas de salud mental.  

• Irritabilidad.  

• Problemas de concentración.   

• Inquietud (incapacidad para relajarse y estar tranquilo),  

• Sentimientos de depresión y tristeza (decaimiento) y  

• La sensación de tener la mente vacía (bloqueo mental). (33) 

3. Reacciones comportamentales: 

•  Dificultad en las relaciones interpersonales y  

• Agresividad. (33) 
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B) RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Las notas o calificaciones son variables usadas por distintos investigadores para 

medir conceptos que, si no se usan como sinónimos, por lo menos, están 

estrechamente asociados, ellos son: el rendimiento académico, la aptitud 

académica, los resultados académicos, el desempeño académico, el 

aprovechamiento académico, los logros académicos, el éxito o fracaso 

académico, etc. Pero para mejor aclaración, las diferencias entre estos conceptos, 

sólo se explican por cuestiones semánticas. En el caso de la educación superior 

universitaria y desde la perspectiva del estudiante, existen definiciones que 

aluden a diversos tipos o categorías de rendimiento o resultados académicos.  (34) 

B.1. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO:  

PARCIAL: Este corresponde a los rendimientos parciales alcanzados por el 

estudiante en cada una de sus actividades académicas; es decir, la aprobación 

de las asignaturas correspondientes a la carrera en la secuencia temporal 

prevista por el plan de estudio. (35) 

GENERAL: La idea central del rendimiento general es ponderar los éxitos y 

fracasos del alumno durante su trayectoria, para lo cual se debería relacionar 

la dimensión del éxito con el nivel de conocimientos aprendidos.  (35) 

RENDIMIENTO ACADEMICO CON RESULTADOS INMEDIATOS: 

Se refiere a las calificaciones obtenidas por los alumnos y se podrían definir 

en términos de éxito o fracaso de un periodo determinando. Para especificar 

este primer tipo de rendimiento académico, se propone tres maneras de 

rendimiento académico en sentido amplio:  

- Éxito, es decir, terminar una carrera en los años previstos en el plan de 
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estudios. 

- Retraso, esto es la finalización de la carrera empleando más tiempo del 

establecido oficialmente. 

- Abandono de los estudios. (36) 

RENDIMIENTO ACADEMICO CON RESULTADOS DIFERIDOS: 

corresponde a la regularidad académica, la cual se puede evaluar mediante la 

presentación o no a los exámenes; mientras que la última aproximación se 

define como el rendimiento en sentido estricto: notas obtenidas por los 

estudiantes. Si bien las distinciones previas son relevantes, no invalidan el 

hecho de analizar el rendimiento académico a través de las calificaciones, 

pues, finalmente, éstas constituyen un eje importante para las decisiones del 

estudiante y son señales que guían a los empleadores durante los procesos de 

selección de personal. (36) 

Las notas (indicador de certificación de logros) parecen ser el mejor indicador 

o, al menos, el más accesible para definir rendimiento académico. Para 

organizar los diversos factores que influyen sobre los resultados académicos, 

se han propuesto diferentes clasificaciones. En el caso del rendimiento 

escolar, se menciona que, en los países en vías de desarrollo, existen tres 

grupos de factores: (37) 

1. Factores ligados al centro educativo. 

2. Factores asociados a la familia.  

3. Factores asociados al estudiante.  

Asimismo, se afirma que, se podrían considerar otros factores en el proceso de 
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análisis del rendimiento académico y/o a la deserción escolar; por ejemplo, 

variables que midan los impactos de las políticas educativas macro o los 

contextos regional y nacional. Sin embargo, estas variables, a menudo, no se 

incluyen en los análisis empíricos. (37) 

Por otro lado, también es importante mencionar, que medir rendimientos en la 

educación superior puede resultar mucho más complicado que hacerlo para 

niveles escolares. En primer lugar, el perfil temporal de estudios difiere, de 

modo tal que no son comparables los estudiantes a tiempo completo (full time) 

con los de tiempo parcial. En segundo lugar, los contenidos son muy diferentes 

de una carrera a la otra y no existe un parámetro de rendimiento que pueda 

filtrar esa diferencia. En tercer lugar, los niveles de exigencia de las materias 

pueden ser muy distintos. Por ello se menciona que los modelos utilizados 

tienden a reconocer que las calificaciones son influidas por diversas variables a 

las cuales agrupa en cinco categorías: académicas, pedagógicas, psicológicas, 

socio-familiares y de identificación. (38) 

En este acápite, es importante señalar lo que indica el Reglamento de gestión 

de la programación ejecución y control de las actividades académicas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) en sus 

capítulos IX de la matrícula: 

Art 70º.- Un estudiante en la UNASAM puede ser regular o irregular. 

a) La condición de regular: se adquiere cuando el estudiante aprueba 12 o 

más créditos en un semestre académico, y para conservar su condición de 

tal, puede matricularse en el semestre académico siguiente, en un mínimo 
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de 12 créditos hasta el número máximo de créditos que le permita el ciclo 

correspondiente. 

a.1. Regular Normal: aquel estudiante que siendo regular ha obtenido un 

promedio ponderado aprobatorio menor a trece (13.00), pero no menos de 

once (11.00) puntos para el semestre precedente y se matricula en el total 

de créditos que le corresponde. 

a.2. Regular excepcional: Se considera estudiante excepcional en los 

siguientes casos: 

- Aquel estudiante que siendo regular alcanza un promedio ponderado de 

13 o más, pudiendo matricularse hasta en un máximo de 25 créditos. 

- Aquel estudiante que siendo regular, registra su última matrícula, 

pudiendo hacerlo hasta un máximo de 29 créditos y por única vez. 

En los casos de estudiantes excepcionales, la matrícula debe contar con el 

visto bueno del director de la escuela Profesional, autorización que deberá 

consignarse en el informe de cierre de matrícula, que deberá ser puesto en 

conocimiento del Consejo de Facultad. 

b) La condición de irregular: Un estudiante es irregular cuando aprueba 

menos de 12 créditos en un semestre; por lo que sólo podrá matricularse 

hasta un máximo de 11 créditos en el semestre académico siguiente. De 

aprobar todos los créditos matriculados, recuperará su condición de 

estudiante regular, y podrá matricularse según lo establecido en el inciso a) 

del presente artículo. (39)  

Del mismo modo en sus capítulos XX, XXI que tratan sobre la evaluación y 
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calificación: (39) 

Art 125º.- La escala de calificación es única para todos los cursos que se 

desarrollan en la UNASAM, se sujeta al sistema vigesimal, de cero (00) a 

veinte (20).   La nota mínima aprobatoria es once (11).    Si el promedio final 

tiene como fracción decimal 0.5 ó más, se redondeará a la unidad inmediata 

superior.  

Art 92º.- El sistema de evaluación comprende: el examen parcial y el examen 

final, adicionalmente la elaboración y sustentación de: trabajos, practicas 

calificadas, informes de laboratorios o de campo o investigación, etc. 

dependiendo de la naturaleza de la materia. La evaluación de las prácticas pre-

profesionales se rige por su respectivo Reglamento. En forma opcional y 

voluntaria, el estudiante tiene derecho a rendir un examen sustitutorio que 

remplazara a la menor nota del examen parcial o final y el estudiante tiene 

derecho a rendir un examen de aplazados. Para rendir el examen de aplazados, 

el estudiante deberá tener como promedio final la nota mínima de 08 (ocho). 

La nota que se obtenga en el examen de aplazados sustituirá a la nota obtenida 

como promedio final.  

Art 127º.- La forma de obtención de la nota final de cada curso será 

establecida por el profesor en el sílabo correspondiente, de acuerdo a la 

naturaleza del curso, para lo cual debe considerarse en forma obligatoria el 

examen parcial y final como mínimo, con una ponderación no menor del 20% 

para cada examen. 

Art 128º.- Las evaluaciones se ejecutan en función a los contenidos 
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especificados en el sílabo, con la finalidad de verificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el logro de los objetivos, capacidades o competencias 

indicados en los sílabos; para lo cual se usarán los diferentes instrumentos 

de evaluación y de acuerdo a la naturaleza de la materia. 

Art 146º.- El Reglamento de evaluación del aprendizaje del estudiante, 

como instrumento de mejora continua, norma la aplicación de mediciones 

globales de los aprendizajes logrados por los estudiantes en áreas esenciales y 

en etapas importantes   del   Plan   de   Estudios, las   mediciones   deben   

considerar principalmente las capacidades declaradas en el Perfil del Egresado, 

debiendo constituirse para tal efecto una comisión permanente de medición 

global. (39) 

3.3.DEFINICION DE TÉRMINOS 

a) Estrés: puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una 

respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. 

b) Rendimiento académico: El rendimiento académico entendido como la 

medida de las capacidades; es decir lo que una persona ha aprendido de un 

determinado proceso de formación o instrucción.  

c) Estudiante de enfermería: es aquella persona que se encuentra matriculada y 

cursa estudios en la Escuela Profesional de Enfermería de la UNASAM. 
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4. METERIALES Y MÉTODOS 

4.1.TIPO DE ESTUDIO 

La investigación fue Cuantitativa debido a que se utilizó la recolección de datos 

para probar la hipótesis, en base a la medición numérica y el análisis estadístico. 

Según el tiempo de ocurrencia, fue Prospectiva porque se registró la información 

según fueron ocurriendo los fenómenos. Por la finalidad de la investigación fue 

Aplicada por que se sustentó en antecedentes de investigaciones realizadas y de 

bases teóricas que permitieron dar respuesta al problema de investigación, así 

como realizar la contratación de los resultados que se obtuvieron del estudio. Por 

los medios a utilizar, la investigación fue de Campo, porque se estudiaron los 

hechos en el lugar en el que se produjeron. (40) 

4.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se consideró dentro del diseño de investigación No Experimental 

porque, no se manipularon las variables en el estudio, para dar respuesta al 

problema de investigación y cumplir con los objetivos propuestos se utilizó como 

diseño el Transversal, debido a que la información se recolectó en un período de 

tiempo y espacio determinado de acuerdo al cronograma establecido. Así mismo 

el estudio fue Correlacional porque se buscó determinar la relación entre las 

variables en estudio, determinándose de esta manera cómo influye el estrés en el 

rendimiento académico de los estudiantes de enfermería, luego se analizaron 

minuciosamente los resultados. (40) 

Cuyo diagrama es: 
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Donde: 

M   = Muestra. 

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2  

  r    = Relación de las variables de estudio. 

4.3.UNIVERSO O POBLACIÓN 

Para el presente estudio de investigación se consideraron a todos los estudiantes 

de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, matriculados en el semestre 2019-I, que 

fueron un total de 200 estudiantes. 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Entre los criterios que se consideraron para el estudio son los siguientes:  

a) Criterios de Inclusión  

• Estudiantes matriculados en los diferentes ciclos de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, durante el semestre 2019-I.  

• Estudiantes que aceptaron participar voluntariamente del presente estudio. 

b) Criterios de Exclusión  

• Estudiantes que reservaron su matrícula.  

• Estudiantes que no aceptaron participar voluntariamente del presente 

estudio. 

• Estudiantes que se encontraban desarrollando el internado (prácticas pre 

profesionales). 
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4.4.UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

2.1.1. Unidad de análisis:  

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los estudiantes 

matriculados en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en el semestre 2019-I.  

2.1.2. Muestra: 

Para el presente estudio se consideró a los estudiantes matriculados en la 

Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en el semestre 2019-I, quienes fueron 

un total de 180 estudiantes, dentro de este grupo no se incluyen a los internos 

de enfermería ya que ellos por el mismo trabajo que desempeñan no se 

encuentran sometidos a las mismas situaciones de estrés en comparación con 

los alumnos que se encuentran desarrollando actividades académicas dentro 

de las aulas universitarias. 

4.5.INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

2.5.1. Técnica de recolección de datos. 

Las técnicas que se utilizaron en el presente estudio fueron la encuesta y 

como instrumento se hizo uso de un cuestionario con la finalidad de obtener 

información relacionada al nivel de estrés de los estudiantes y la 

observación, mediante la cual se registraron los promedios ponderados 

obtenidos por los estudiantes en el semestre anterior. 

2.5.2. Instrumento de recolección de datos. 

A) INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO V2, diseñado y 

validado por (Barraza, 2008). (40) 
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Propiedades Psicométricas  

- Confiabilidad: se obtuvo una confiabilidad por mitades de 0.87 y una 

confiabilidad en alfa de Cronbach de 0.90. Estos niveles de confiabilidad 

fueron valorados como muy buenos según DeVellis, 2006, o elevados 

según Murphy y Davishofer, 2004. (41) 

- Validez: se recolectó evidencia basada en la estructura interna a través de 

tres procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia interna y 

análisis de grupos contrastados. Los resultados confirman la constitución 

tridimensional del Inventario SISCO correspondiente, lo cual coincide 

con el modelo conceptual elaborado para el estudio del estrés académico 

desde una perspectiva sistémico cognoscitivista (Barraza, 2006). (40) 

APLICACIÓN  

El inventario será auto administrado y se solicitará su llenado de manera 

individual o colectiva, su resolución no implicará más de 10 minutos.  

Estructura  

El inventario SISCO del Estrés Académico está configurado por 31 ítems 

distribuidos de la siguiente manera:  

- Un ítem de filtro que en términos dicotómicos (si-no) permite 

determinar si el encuestado es candidato o no a contestar el inventario. 

- Un ítem que es un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

numéricos (del 1 al 5 donde cada uno es poco y cinco es mucho) 

permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico.  

- Ocho ítems que en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 
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permiten identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son 

valoradas como estímulos estresores.  

- 15 ítems que en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

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

permiten identificar la frecuencia con que se presentan los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor. 

- Seis ítems que en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

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

permiten identificar el uso de las estrategias de afrontamiento.  

Siendo los valores numéricos para cada ítem los siguientes:  

Nunca = 1 

Rara vez = 2 

Algunas veces = 3 

Casi siempre = 4 

Siempre = 5  

El nivel de estrés se determinará de acuerdo a los puntajes obtenidos.  

Leve = 30 – 70 

Moderado = 71 – 110. 

Profundo = 111 – 150.  

B) ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA MEDIR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

Al finalizar cada semestre, los estudiantes de la UNASAM tienen un 

calificativo por cada asignatura y de ellos se obtiene el Promedio 

ponderado, y a partir de ahí se clasifica de la siguiente manera según el 



45 
 

 

Reglamento de Gestión de la Programación, Ejecución y Control de las 

Actividades Académicas: 

a) BUENO (13 – 20): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas.  

b) REGULAR (11 – 12): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo.  

c) DEFICIENTE (0 – 10): Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

Esta calificación fue adecuada al Reglamento de Gestión de la 

Programación, Ejecución y Control de las Actividades Académicas. (39) 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Análisis descriptivo: 

Se utilizaron el análisis descriptivo de interés en la posición y dispersión de la 

medida de los datos, de acuerdo a la necesidad del estudio; determinando 

medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas y de 

proporciones para las variables categóricas. Para tal efecto se determinaron las 

medidas de tendencia central, la media, moda y mediana; y para las medidas de 

dispersión la varianza.  

 

 



46 
 

 

Análisis Inferencial:   

Para demostrar la relación de las hipótesis del presente estudio, se realizó un 

análisis bivariado a través de la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado. Esta 

prueba se utilizó con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula de 

la prueba Chi Cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente 

especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la 

muestra. En la significancia estadística de las pruebas se considerará el valor p ≤ 

de 0,05.  Para el procesamiento de los datos se utilizó el software Excel y el 

paquete estadístico SPSS versión 22.0 para Windows.  

4.7.ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En todo momento de la investigación se tuvieron en cuenta la práctica de los 

siguientes principios básicos, planteados en la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (AMM): (41) 

• Durante el desarrollo de la investigación se considerará el respeto a la 

autonomía, con la finalidad de salvaguardar la integridad del estudiante, 

orientada hacia el bienestar del mismo que debe tener primacía sobre todos los 

demás intereses (Principio 6)  

• Considerando en la investigación que los estudiantes tienen derecho a decidir 

voluntariamente si participarán o no en la investigación. Teniendo en 

consideración que ninguna persona deberá ser incluida en un estudio, a menos 

que ella acepte participar libremente (Principio 22) 

• Los participantes de la investigación tendrán derecho a tomar decisiones 

informadas, lo cual implica que el investigador describirá detalladamente la 



47 
 

 

naturaleza del mismo, puntualizando costos y beneficios potenciales que los 

guíen a tomar una decisión razonada sobre su participación. (Principio 24)  

• Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

información personal, confidencialidad, estableciendo el compromiso que los 

datos recolectados no serán divulgados a personas ajenas o a expertos de 

valoración y calificación, serán utilizados sólo para la finalidad de la 

Investigación. (Principio 23) 

• Al realizar una investigación científica se debe dar la debida importancia a 

todos los factores que pudieran dañar el medio ambiente. La presente 

investigación prestó atención a dichos factores. (Principio 13)  
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Nivel de estrés que presentan los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

NIVEL DE ESTRÉS N % 

LEVE 26 14,4 

MODERADO 154 85,6 

Total 180 100,0 

 

En la presente tabla, donde se aprecia el nivel de estrés que presentan los 

estudiantes de la escuela de Enfermería matriculados durante el semestre 2019- 

I, el 85,6% de estudiantes presenta un nivel de estrés moderado, mientras que 

el 14,4% presenta nivel de estrés leve y ningún estudiante presenta nivel de 

estrés profundo. 
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Tabla 2. Rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
N % 

DEFICIENTE 36 20,0 

REGULAR 93 51,7 

BUENO 51 28,3 

Total 180 100,0 

 

En la tabla, se puede observar que del total de estudiantes matriculados durante el 

semestre 2019-I, en relación a su desempeño académico, el 51,7% tuvo un 

rendimiento académico regular, el 20,0% tuvo rendimiento académico deficiente y el 

28,3% presentó rendimiento académico bueno. 
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Tabla 3. Semestre académico en el que se encuentran los estudiantes de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 

2019-I. 

SEMESTRE N % 

I 18 10,0 

II 22 12,2 

III 26 14,4 

IV 14 7,8 

V 63 35,0 

VI 5 2,8 

VII 14 7,8 

VIII 18 10,0 

Total 180 100,0 

 

En la presente tabla se puede apreciar que del total de estudiantes de la escuela de 

Enfermería matriculados durante el semestre 2019-I, el mayor grupo de 

estudiantes 35,0% se encuentran matriculados en el V semestre y el menor grupo 

de estudiantes se encuentran en el VI semestre y representan el 2,8%. 
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Tabla 4. Reacciones físicas del estrés en los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

 

En la presente tabla se puede observar, que los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el semestre 2019-I presentaron 

problemas de digestión, rara vez con un 37,2%, dolor de cabeza o migraña, algunas 

veces con un 36,7%, tendencia a rascarse morderse las uñas, frotarse, nunca con un 

35,6 %.  

  

 REACCIONES FÍSICAS DEL ESTRÉS  

 Nunca rara vez algunas 

veces 

casi 

siempre 

Siempre Total 

N %  N %  N %  N %  N % N 

trastornos en 

el sueño 
43 23,9 60 33,3 54 30,0 18 10,0 5 2,8 180 

fatiga crónica 35 19,4 57 31,7 57 31,7 25 13,9 6 3,3 180 

dolor de 

cabeza o 

migrañas 

29 16,1 48 26,7 66 36,7 24 13,3 13 7,2 180 

problemas de 

digestión 
52 28,9 67 37,2 39 21,7 16 8,9 6 3,3 180 

rascarse, 

morderse las 

uñas, frotarse 

64 35,6 57 31,7 32 17,8 18 10,0 9 5,0 180 

somnolencia o 

mayor 

necesidad de 

dormir 

34 18,9 49 27,2 51 28,3 31 17,2 15 8,3 180 
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Tabla 5. Reacciones psicológicas en los estudiantes de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

 

En la presente tabla se puede observar, que los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el semestre 2019-I presentan 

inquietud, rara vez con un 45,6%, problemas de concentración, rara vez con un 

43,9%, sentimientos de depresión y tristeza, rara vez con un 41,7%.  

 

 

 

 

 REACCIONES PSICOLÓGICAS 

 
Nunca rara vez 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N 

Inquietud 21 11,7 82 45,6 56 31,1 15 8,3 6 3,3 180 

sentimientos de 

depresión y 

tristeza 

27 15,0 75 41,7 49 27,2 22 12,2 7 3,9 180 

ansiedad, 

angustia o 

desesperación 

27 15,0 64 35,7 53 29,4 28 15,6 8 4,4 180 

problemas de 

concentración 
20 11,1 79 43,9 53 29,4 23 12,8 5 2,8 180 

sentimientos de 

agresividad  o 

aumento de 

irritabilidad 

48 26,7 70 38,9 45 25,0 13 7,2 4 2,2 180 
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Tabla 6. Reacciones comportamentales en los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

 

En la presente tabla se puede observar, que los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el semestre 2019-I presentan 

conflictos o tendencia a polemizar, rara vez con un 47,8%, desgano para realizar las 

labores escolares, rara vez 39,4%, aislamiento de los demás, rara vez con un 36,1%.  

 

 

 

 

 

 REACCIONES COMPORTAMENTALES 

 
Nunca rara vez 

algunas 

veces 

casi 

siempre 
Siempre Total 

N % N % N % N % N % N 

conflictos o 

tendencia a 

polemizar 

57 31,7 86 47,8 27 15,0 9 5,0 1 0,6 180 

aislamiento de los 

demás 
63 35,0 65 36,1 39 21,7 11 6,1 2 1,1 180 

desgano para 

realizar las 

labores escolares 

33 18,3 71 39,4 55 30,6 15 8,3 6 3,3 180 

aumento o 

reducción del 

consumo de 

alimentos 

29 16,1 63 35,0 58 32,2 20 11,1 10 5,6 180 
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Tabla 7. Edad y nivel de estrés de los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

EDAD 

NIVEL DE ESTRÉS 
Total 

leve moderado 

N  % N % N % 

de 16 a 20 17 9,4 99 55,0 116 64,4 

de 21 a 25 9 5,0 49 27,2 58 32,2 

>de 26 0 0,0 6 3,3 6 3,3 

Total 
26 14,4 154 85,6 180 100,0 

X2= 1.071          gl= 2          ( p > 0.05)  
 

En la presente tabla se observa que el 55% de estudiantes que están entre los 16 a 20 

años, tienen estrés moderado y el 3,3% son mayores de 26 años y tienen estrés 

moderado; al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado se puede apreciar que no 

existe relación estadística significativa entre la edad con el nivel de estrés, con un 

valor de X2= 1.071, p> 0.05.  
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Tabla 8. Sexo y nivel de estrés de los estudiantes de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

SEXO 

NIVEL DE ESTRÉS 
Total 

leve moderado 

N  % N % N % 

Masculino 5 2,8 32 17,8 37 20,6 

Femenino 21 11,7 122 67,8 143 79,4 

Total 
26 14,4 154 85,6 180 100,0 

X2= 0.33          gl= 1          ( p > 0.05)  
 

En la presente tabla se aprecia que el 67,8% de estudiantes del sexo femenino, tienen 

estrés moderado y el 2,8% del sexo masculino tienen estrés leve; al aplicar la prueba 

estadística de Chi cuadrado se puede apreciar que no existe relación estadística 

significativa entre el sexo con el nivel de estrés, con un valor de X2= 0.33, p> 0.05.  
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Tabla 9. Edad y rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

EDAD 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Total 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

N % N % N % N % 

DE 16 A 20 29 16,1 54 30,0 33 18,3 116 64,4 

DE 21 A 25 7 3,9 34 18,9 17 9,4 58 32,2 

> DE 26 0 0,0 5 2,8 1 0,6 6 3,3 

Total 36 20,0 93 51,7 51 28,3 180 100,0 

 

X2= 7.077          gl= 4        p= 0.132   (p > 0.05) 

 

En la presente tabla se aprecia que el 30,0% de estudiantes que tienen entre 16 a 

20 años, tienen rendimiento académico regular y el 0,6% de estudiantes mayores 

de 26 años, presentan rendimiento académico bueno; al aplicar la prueba 

estadística de Chi cuadrado se puede apreciar que no existe relación estadística 

significativa entre la edad con el rendimiento académico, con un valor de X2= 

7.077, p= 0.132 (p> 0.05). 
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Tabla 10. Sexo y rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas matriculados en el Semestre 2019-I. 

SEXO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Total 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

N % N % N % N % 

MASCULINO 10 5,6 17 9,4 10 5,6 37 20,6 

FEMENINO 26 14,4 76 42,2 41 22,8 143 79,4 

Total 36 20,0 93 51,7 51 28,3 180 100,0 

 

X2= 1.473          gl= 2    p= 0.479    (p > 0.05) 

 

En la presente tabla se aprecia que el 42,2% de estudiantes del sexo femenino, tienen 

rendimiento académico regular y el 5,6% del sexo masculino tienen rendimiento 

académico deficiente y bueno; al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado se 

puede apreciar que no existe relación estadística significativa entre el sexo con el 

nivel de estrés, con un valor de X2= 1.637, p= 0.479 (p> 0.05).  
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Tabla 11. Rendimiento académico en relación al semestre que cursan los 

estudiantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas matriculados 

en el Semestre 2019-I. 

SEMESTRE 

ACADÉMICO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Total 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

N % N % N % N % 

I 8 4,4 7 3,9 3 1,7 18 10,0 

II 15 8,3 4 2,2 3 1,7 22 12,2 

III 0 0,0 24 13,3 2 1,1 26 14,4 

IV 1 0,6 8 4,4 5 2,8 14 7,8 

V 11 6,1 18 10,0 34 18,9 63 35,0 

VI 1 0,6 3 1,7 1 0,6 5 2,8 

VII 0 0,0 13 7,2 1 0,6 14 7,8 

VIII 0 0,0 16 8,9 2 1,1 18 10,0 

Total 36 20,0 93 51,7 51 28,3 180 100,0 

 

        X2= 99.164 gl= 2  p= 0.007 (p< 0.05) 

 

En la presente tabla se observa que en relación al rendimiento académico 

deficiente se encuentra entre el primer, segundo y quinto semestres con 4,4% y 

8,3%  y 6,1% respectivamente; en cuanto al rendimiento académico regular se 

observa que el 13,3% se encuentra en el tercer semestre y un 1,7% en el sexto 

semestre y en relación al rendimiento académico bueno el 18,9% se encuentra en 

quinto semestre y un 0,6% tanto en sexto y séptimo semestre respectivamente; al 

aplicar la prueba estadística de Chi cuadrada se obtiene un valor de X2= 99.164 

con p= 0.007 (p<0.05), por lo que se puede decir que sí existe relación 

estadísticamente significativa entre el semestre académico que cursan los 

estudiantes de enfermería con el rendimiento académico. 
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Tabla 12. Influencia del nivel de estrés en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas matriculados 

en el Semestre 2019-I. 

NIVEL DE  

ESTRÉS 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Total 

DEFICIENTE REGULAR BUENO 

N % N % N % N % 

LEVE 7 3,9 14 7,8 5 2,8 26 14,4 

MODERADO 29 16,1 79 43,9 46 25,6 154 85,6 

Total 36 20,0 93 51,7 51 28,3 180 100,0 

X2= 1.645 gl= 2 p= 0.439 (p>0.05) 

En la presente tabla se puede observar que el 43,9% de los estudiantes tienen 

rendimiento académico regular y presentan nivel de estrés moderado; de los 

estudiantes que tienen rendimiento académico bueno el 25,6% tienen nivel de 

estrés moderado y el 2,8% nivel de estrés leve; de los estudiantes  que tienen 

rendimiento académico deficiente el 16,1% tienen nivel de estrés moderado y el 

3,9% nivel de estrés leve; al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado se 

obtiene un valor de 1.645 y un valor de p= 0.439 (p> 0.05); con lo que se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula que menciona que el 

estrés no influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería – FCM – UNASAM. 
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6. DISCUSIÓN 

El estrés académico viene a ser un proceso sistémico, de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, el cual se presenta cuando el estudiante se siente 

sometido, en contextos universitarios, a una serie de demandas que, bajo la 

valoración del propio estudiante son considerados estresores; cuando estos 

estresores provocan un desequilibrio sistemático, que se manifiesta en una serie 

de signos, síntomas y cuando este desequilibrio obliga al estudiante a realizar 

acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio que debe darse en él. En 

nuestro país se presentan algunos factores estresantes como la pobreza, cambios 

constantes en la situación laboral y social, contaminación ambiental y sonora; y 

la competencia entre los compañeros de estudio. El ingreso a la Universidad 

representa un conjunto de situaciones altamente estresantes, debido a una falta de 

adaptación a un nuevo ambiente, este estrés de adaptación es el que caracteriza al 

estrés académico, siendo este último foco de atención para que se realicen 

investigaciones relacionadas al tema. 

Los resultados encontrados en el presente estudio muestran que el 64,4% 

corresponden al grupo de edad comprendido entre los 16 a 20 años; 32,2% de 21 

a 25 años y sólo el 3,3% corresponde al grupo de edad mayores de 26 años; estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por Alvarez y Huaynacho (42) quienes 

encontraron que el 46,9% de estudiantes tenían entre 19 a 21 años, también se 

puede evidenciar que discrepan con Silva(21) quien encontró que el 59,6% de 

estudiantes se encontraban comprendidos entre las edades de 20 a 24 años; 

discrepan con lo obtenido por Ríos (18) quien encontró que el 53% tenían entre 20 

a 24 años; se puede observar que el grupo de edad donde se concentra el mayor 
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porcentaje de estudiantes es el comprendido entre las edades desde los 16 años 

hasta los 21 años. 

El resultado encontrado en el presente estudio en relación al sexo se aprecia que 

el 79,4% son del sexo femenino y el 20,6% son del sexo masculino, estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por Alvarez y Huaynacho (42) quienes 

encontraron que el 94,9% eran del sexo femenino, del mismo modo concuerda 

con Ríos (18) quien encontró que el 93% de estudiantes corresponden al sexo 

femenino; en este aspecto se puede mencionar que en carreras como enfermería 

predomina el sexo femenino, tanto que se puede decir que en inicios de la carrera 

universitaria el 100% eran mujeres, poco a poco se han ido acoplando estudiantes 

del sexo masculino. 

En cuanto al nivel de estrés que presentan los estudiantes, el 85,6% de 

estudiantes presenta un nivel de estrés moderado, mientras que el 14,4% presenta 

nivel de estrés leve y ningún estudiante presenta nivel de estrés profundo; estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Alvarez y Huaynacho (42) quienes 

encontraron que el 74,9% tenían nivel de estrés medio y el 25,1% tenían nivel de 

estrés bajo; de igual manera concuerda con los resultados obtenidos por Silva(21) 

quien encontró que el 81,9% presentaban nivel de estrés moderado y el 18,9% 

estrés leve; del mismo modo concuerdan con los resultados obtenidos por Del 

Risco, Gómez y Hurtado (13) quienes encontraron que el 83,3% presentaban nivel 

de estrés medio; así mismo concuerda con los hallazgos de Ríos (18) quien 

encontró que el 61,0% presentaban estrés de nivel medio; de igual manera 

coincide con los resultados obtenidos por Molina (19) quien encontró que el 63,3% 

de estudiantes presentaban nivel de estrés medio; ante estos resultados podemos 



62 
 

 

mencionar que todos los estudios referidos, coinciden que los estudiantes se 

encuentran sometidos a situaciones que les origina estrés académico, los cuales 

son manifestados en diversas circunstancias. 

Con respecto a las reacciones físicas en los estudiantes, presentaron problemas de 

digestión, rara vez con un 36,8%, dolor de cabeza o migraña, algunas veces con 

un 36,3%, tendencia a rascarse morderse las uñas, frotarse, nunca con un 35,2 %. 

Mientras que en las reacciones psicológicas se puede observar, que los 

estudiantes presentan inquietud, rara vez con un 45,1%, problemas de 

concentración, rara vez con un 43,4%, sentimientos de depresión y tristeza, rara 

vez con un 41,2%. Y con relación a las reacciones comportamentales en los 

estudiantes, presentan conflictos o tendencia a polemizar, rara vez con un 47,3%, 

desgano para realizar las labores escolares, rara vez 39,0%, aislamiento de los 

demás, rara vez con un 35,7%. Estos resultados discrepan con los resultados 

obtenidos por APARCO, L (20) 30% presenta dolores de cabeza, el 12% alguna 

enfermedad presente, el 18% presenta una mala alimentación, mientras que el 

18% manifiesta problemas para conciliar el sueño y el 22% cansancio y fatiga. 

Al evaluar la relación que existe entre la edad y el nivel de estrés en estudiantes 

de enfermería, se observa que el 55% de estudiantes que están entre los 16 a 20 

años, tienen estrés moderado y el 3,3% son mayores de 26 años tienen estrés 

moderado; al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado se puede apreciar que 

no existe relación estadística significativa. En cuanto al sexo y el nivel de estrés 

el 67,8% de estudiantes del sexo femenino, tienen estrés moderado y el 2,8% del 

sexo masculino tienen estrés leve; al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado 
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se puede apreciar que no existe relación estadística significativa entre el sexo con 

el nivel de estrés. 

Los resultados del presente estudio en relación al rendimiento académico ofrecen 

lo siguiente, el 51,7% tuvo un rendimiento académico regular, el 20,0% tuvo 

rendimiento académico deficiente y el 28,3% rendimiento académico bueno, lo 

obtenido discrepa con Alvarez y Huaynacho (42) quienes hallaron que el 71,5% 

tenían rendimiento académico bueno y el 11,1% rendimiento académico regular; 

concuerdan con los resultados encontrados por Silva(21)  quien encontró que el 

89,4% tenían rendimiento académico regular; así  mismo los resultados obtenidos 

discrepan con Del Risco, Gómez y Hurtado (13) quienes encontraron que el  57,5% 

tenían rendimiento académico bueno y el 42,5% tenían rendimiento académico 

regular; concuerdan con los obtenidos por Molina (19) quien encontró que el 93,9% 

de estudiantes presentan rendimiento académico regular; como se puede apreciar 

la mayoría de estudios concuerdan en relación al rendimiento académico de los 

estudiantes se encuentra  en un punto medio, que esto podría  reflejar que tienen 

adecuadas formas de afrontar efectivamente el estrés académico haciendo que no 

interfiera demasiado en su rendimiento académico. 

Al establecer la relación entre la edad y el rendimiento académico, se aprecia que 

el 30,0% de estudiantes que tienen entre 16 a 20 años, tuvieron rendimiento 

académico regular y el 0,6% de estudiantes mayores de 26 años, presentan 

rendimiento académico regular leve; al aplicar la prueba estadística de Chi 

cuadrado se puede apreciar que no existe relación estadística significativa entre la 

edad y el rendimiento académico. También es preciso indicar que el 42,2% de 

estudiantes del sexo femenino, tienen rendimiento académico regular y el 5,6% 
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del sexo masculino tienen rendimiento académico deficiente y bueno; al aplicar 

la prueba estadística de Chi cuadrado se puede apreciar que no existe relación 

estadística significativa entre el sexo con el nivel de estrés. 

con respecto a la relación entre el semestre que cursan los estudiantes con el 

rendimiento académico, se observa que en relación al rendimiento académico 

deficiente se encuentra entre el primer, segundo y quinto semestres con 4,4% y 

8,3%  y 6,1% respectivamente; en cuanto al rendimiento académico regular se 

observa que el 13,3% se encuentra en el tercer semestre y un 1,7% en el sexto 

semestre y en relación al rendimiento académico bueno el 18,9% se encuentra en 

el  quinto semestre y un 0,6% tanto en sexto y séptimo semestre respectivamente; 

al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrada, se encuentra que sí existe relación 

estadísticamente significativa entre el semestre que cursan los estudiantes de 

enfermería con el rendimiento académico. 

En cuanto a la relación entre el estrés y el rendimiento académico de los 

estudiantes se puede observar que el 43,9% de los estudiantes tienen rendimiento 

académico regular y presentan nivel de estrés moderado; de los estudiantes que 

tienen rendimiento académico bueno el 25,6% tienen nivel de estrés moderado y 

el 2,8% nivel de estrés leve; de los estudiantes  que tienen rendimiento académico 

deficiente el 16,1% tienen nivel de estrés moderado y el 3,9% nivel de estrés leve; 

al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado se obtiene un valor de 1.645 y un 

valor de p= 0.439 (p> 0.05); con lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 

la hipótesis nula que menciona que el estrés no influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Enfermería – FCM – UNASAM; 

estos resultados discrepan con los obtenidos por Silva(21) quien halló que el estrés 
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académico influye en el rendimiento académico de los estudiantes; de igual 

manera discrepan con los resultados obtenidos por Del Risco, Gómez y 

Hurtado(13), quienes al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado hallaron que 

existe relación estadísticamente significativa entre el estrés y el rendimiento 

académico; podemos mencionar también que los resultados obtenidos discrepan 

con Molina (19), quien encontró que existe relación entre las variables estudiadas. 

Los resultados del presente estudio discrepan con los obtenidos por los 

investigadores a los que se hacen mención, al respecto es preciso mencionar que 

los autores también encontraron nivel de estrés alto ya que en nuestro caso no 

sucede así, esto podría deberse a la capacidad con la que cuentan los alumnos en 

usar estrategias que pueden reducir las causas de un estrés académico a las que se 

ven sometidas en su vida universitaria.  
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7. CONCLUSIONES 

1. El estrés no influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo – Huaraz, 2019. 

2. Los estudiantes de Enfermería matriculados en el semestre 2019 I, presentan 

un nivel de estrés moderado. 

3. Los estudiantes de Enfermería matriculados en el semestre 2019 I, tienen un 

rendimiento académico regular. 

4. El estrés no influye en el rendimiento académico de los estudiantes.  
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8. RECOMENDACIONES 

1.  A las autoridades de la facultad de ciencias médicas fomentar trabajos de 

investigación que puedan determinar los factores que puedan influir en el 

rendimiento académico es los estudiantes. 

2. Se recomienda a las autoridades mejorar el sistema de tutoría permanente para 

brindar apoyo a todos los estudiantes que lo requieran. 

3. Se recomienda a las autoridades revisar el sistema de evaluación a nivel de la 

UNASAM, en particular a la facultad de ciencias médicas. 

4. A los estudiantes de la facultad de ciencias médicas en especial a la escuela de 

Enfermería que sigan realizando trabajos de investigación sobre el tema. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 “INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO - HUARAZ, 2019” 

PRESENTACIÓN 

Somos bachiller en Enfermería Mallqui Sánchez Elizabeth y Trujillo Castromonte Katherine, 

le saludamos cordialmente y a la vez solicitamos su colaboración para responder las 

preguntas de este cuestionario, el cual forma parte de una investigación. La información 

obtenida será absolutamente confidencial y sus respuestas tendrán un uso exclusivamente 

científico, por lo que no será necesario que coloque su nombre.  

Agradezco por anticipado su colaboración. 

 

INVENTARIO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA (SISCO) 

El presente cuestionario tiene como objetivo central las características del estrés que 

suele acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado 

durante sus estudios. La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será de 

gran utilidad para la investigación. La información que se proporcione será totalmente 

confidencial y solo se manejarán resultados globales. La respuesta a este cuestionario es 

voluntaria por lo que usted está en su derecho de contestarlo o no contestarlo. 

Edad: …………       Sexo: ................           Ciclo: ………... 

1. Durante el transcurso de este semestre ¿Has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo?  

 

SI  

NO  

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en 
caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar 
con el resto de preguntas. 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu 

nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho.  

1 2 3 4 5 

     

 



 
 

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las 

siguientes situaciones.  

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5  

Siempre 

La competencia con los 

compañeros del grupo.  

     

Sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares.  

     

La personalidad y el carácter del 

profesor.  

     

Las evaluaciones de los 

profesores (exámenes, ensayos, 

trabajos de investigación, etc.)  

     

El tipo de trabajo que te piden 

los profesores (consulta de 

temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas conceptuales, 

etc.)  

     

No entender los temas que se 

abordan en clase.  

     

Participación en clase 

(responder a preguntas, 

exposiciones, etc.)  

     

Tiempo limitado para hacer el 

trabajo.  

     

Otra (Especifique):       

 

4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes 

reacciones psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o 

nervioso.  

REACCIONES FÍSICAS 

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5  

Siempre 

Trastornos en el sueño 

(insomnio o pesadillas.  

     

Fatiga crónica (cansancio 

permanente).  

     

Dolor de cabeza o migrañas.       



 
 

 

Problemas de digestión, 

dolor abdominal o diarrea.  

     

Rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc.  

     

Somnolencia o mayor 

necesidad de dormir.  

     

REACCIONES PSICOLOGICAS 

 
1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Inquietud (Incapacidad de 

relajarse y estar tranquilo).  

     

Sentimientos de depresión y 

tristeza (decaído).  

     

Ansiedad, angustia o 

desesperación.  

     

Problemas de concentración.       

Sentimientos de agresividad 

o aumento de irritabilidad.  

     

REACCIONES COMPORTAMENTALES 

 
1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Conflictos o tendencias a 

polemizar o discutir.  

     

Aislamiento de los demás.       

Desgano para realizar las 

labores escolares.  

     

Aumento o reducción del 

consumo de alimentos.  

     

OTRAS (ESPECIFIQUE) 

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5  

Siempre 

      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las 

siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o 

el nerviosismo.  

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5  

Siempre 

Habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias ideas o 

sentimientos sin dañar a 

otros).  

     

Elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas.  

     

Elogios a sí mismo.       

La religiosidad (oraciones o 

asistencia a misa).  

     

Búsqueda de información 

sobre la situación.  

     

Ventilación y confidencias 

(verbalización de la 

situación que preocupa).  

     

Otra (Especifique):       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

“INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO - HUARAZ, 2019” 

“Rendimiento académico de los estudiantes de la E.A.P. de Enfermería de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 

El rendimiento académico será evaluado por ciclo académico, de la siguiente manera: 

FICHA DE COTEJO 

Ciclo 

Académico 
Bueno Regular Deficiente 

I 
   

II 
   

III 
   

IV 
   

V 
   

VI 
   

VII 
   

VIII 
   

 

Bueno = 13 – 20 

Regular = 11 – 12 

Deficiente = 00-10 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigadoras:  

Bach. Mallqui Sánchez Elizabeth y Trujillo Castromonte Katherine 

Título  : “INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO - 

HUARAZ, 2019” 

Yo ______________________________________________ en uso pleno de mis 

facultades mentales acepto participar en el estudio, sabiendo que los datos recogidos 

sólo se utilizarán para fines de investigación. Comprendo que seré parte de un 

estudio de investigación que se enfoca en determinar la influencia del estrés en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – Huaraz, 2019. 

Además, sé que mis respuestas a las preguntas serán utilizadas para fines de 

investigación. También se me informó que, si participo o no, mi negativa a responder 

no afectará los servicios que yo o cualquier miembro de mi familia puedan recibir de 

los proveedores de salud. Comprendo que el resultado de la investigación será 

presentado a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, y con el cuál las 

investigadoras de dicha casa de estudio ejecutarán su tesis. 

Una vez leído este documento, paso a autorizar mediante mi firma que participaré en 

este estudio. 

 

 

   Firma Participante  Investigadoras 

 

      

 

 



 
 

 

ANEXO 4                

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos siete aspectos relacionados al proyecto, en él se 

clasificará con la puntuación de uno a cinco de acuerdo a su criterio. 

1. Ud. Considera que la formulación del problema de investigación es 

concordante con el objetivo general 

2. Ud. Considera que los objetivos dan respuesta al problema de investigación. 

3. Ud. Considera que la metodología guarda concordancia con técnica de 

recolección y procesamiento de datos 

4. Ud. Considera que el tipo de estudio guarda concordancia con los objetivos 

de investigación. 

5. Ud. Considera que los ítems de las dimensiones y sus indicadores guardan 

concordancia con el problema de investigación. 

6. Ud. Considera que la hipótesis responde a la formulación del problema. 

7. Ud. Considera que la técnica de recolección de datos es adecuada para la 

investigación. 

Leyenda:                                                                            Puntuación  

 TA: Totalmente De Acuerdo.                                                  5 

 A: De Acuerdo.                                                                        4 

 I: Indeciso.                                                                               3 

D: En Desacuerdo.                                                                   2 

TD: Totalmente En Desacuerdo.                                              1 

 

JUEZ Ítem 

1 

Ítem 

2  

Ítem 

3  

Ítem 

4  

Ítem 

5  

Ítem 

6  

Ítem  

7 

 TOTAL 

I          

II          

III          

TOTAL          
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