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RESUMEN. 

Investigación cuantitativa tipo descriptiva correlacional se realizó de 

setiembre del 2015 a febrero del 2016, con la finalidad de determinar la 

relación entre los Factores Psicosociales: Nivel de Inteligencia Emocional, 

Autoestima y Funcionamiento Familiar, y el Grado de Rendimiento 

Académico en los Enfermeros (as) de la Sección de Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Región 

La Libertad. El universo muestral estuvo constituido por 109 enfermeros 

(as) estudiantes del II ciclo de las diferentes especialidades de 

enfermería. Para la recolección de datos se utilizó: el Cuestionario de 

Factores Psicosociales y el Grado de Rendimiento Académico, así como 

el promedio final de la asignatura de Metodología de la Investigación III. 

La información obtenida fue procesada y analizada mediante la prueba de 

independencia de criterios (X2). Se concluye que el 70.6 por ciento de 

enfermeros (as) presentaron un alto nivel de inteligencia emocional y el 

29.4 por ciento un nivel medio; el 78.0 por ciento de enfermeros (as) 

alcanzó un alto nivel de autoestima y el 22.0 por ciento un nivel medio; el 

57.8 por ciento tuvo un buen funcionamiento familiar, el 28.4 por ciento 

moderadamente disfuncional mientras que el 13.8 por ciento obtuvo una 

grave disfunción familiar; el 56.0 por ciento de enfermeros (as) mostro un 

rendimiento académico regular y el 44.0 por ciento un buen rendimiento 

académico. Se encontró relación significativa entre los factores 

psicosociales: nivel de inteligencia emocional, autoestima y 

funcionamiento familiar con el grado de rendimiento académico. 

 

PALABRAS CLAVES:   Factores Psicosociales, Rendimiento Académico 

y Enfermeros (as). 
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ABSTRACT. 

Quantitative research correlational descriptive type was conducted 

from September 2015 to February 2016, in order to determine the 

relationship between the Psychosocial Factors: Level of Emotional 

Intelligence, Self-esteem and Family Functioning, and the Degree of 

Academic Performance in Nurses (as) of the Section of Second Specialty 

of Nursing of the National University of Trujillo, La Libertad Region. The 

sample universe was constituted by 109 nurses (as) students of the 2nd 

cycle of the different nursing specialties. For the data collection we used: 

the Psychosocial Factors Questionnaire and the Degree of Academic 

Performance, as well as the final average of the subject of Research 

Methodology III. The information obtained was processed and analyzed by 

means of the criteria independence test (X2). It is concluded that 70.6 

percent of nurses (as) presented a high level of emotional intelligence and 

29.4 percent an average level; 78.0 percent of nurses had a high level of 

self-esteem and 22.0 percent had a medium level; 57.8 percent had a 

good family functioning, 28.4 percent moderately dysfunctional while 13.8 

percent had a serious family dysfunction; 56.0 percent of nurses showed a 

regular academic performance and 44.0 percent showed good academic 

performance. A significant relationship was found between the 

psychosocial factors: level of emotional intelligence, self-esteem and 

family functioning with the degree of academic performance. 

 

KEY WORDS: Psychosocial factors, academic performance and nurses.
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I. INTRODUCCIÓN. 

1. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Toda institución educativa tiene como objetivo el éxito académico 

de sus estudiantes, las deficiencias en el ambiente educativo pueden 

manifestar a través del bajo rendimiento académico, abandono y la 

deserción del estudiante (Montes y Lerner, 2011). 

Actualmente, el proceso de globalización ha traído consigo serios 

cambios en el marco de la introducción de nuevos enfoques lo que ha 

generado que las Universidades que brindan la segunda 

especialización afronten nuevos retos y nuevas exigencias sociales 

en lo que se refiere a la calidad de atención y cuidado, es decir el 

mundo apunta hacia la calidad total; ocasionando con ello que el 

mercado laboral y profesional se torne cada vez más selectivo, 

especializado y competitivo (Navarro, 2013).  

En ese sentido la Universidad debe promover en la formación de 

los profesionales de la salud especialistas, no solo la adquisición de 

conocimientos científicos y tecnológicos, sino también los valores 

éticos y morales que se evidencien en su desempeño diario, según la 

situación que enfrente como profesional de salud especializado. Sin 

embargo con frecuencia se observa que existen algunos estudiantes 

con bajo rendimiento académico, desertan y/o salen desaprobados, lo 



 

2 
 

que nos evidencia que hay algunos factores que pueden estar 

afectando el rendimiento académico (Navarro, 2013). 

El rendimiento académico definido como la medida de las 

capacidades; es decir lo que una persona ha aprendido en un 

determinado proceso de formación o instrucción (Reyes, 2013). 

Montes y Lerner (2011), menciona que la evaluación del 

conocimiento adquirido, refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo, al mismo tiempo el 

cumplimiento de una de las metas hacia las que convergen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educativas, 

maestros, familia y alumnos. 

Existen factores que afectan el rendimiento académico como el 

intelectual o cognitivo, la aptitud para el estudio y los afectivos; sin 

embargo en los últimos años las investigaciones señalan que los 

factores exclusivamente intelectuales y aptitudinales son pobres 

predictores del rendimiento académico a largo plazo y más bien los 

afectivos son los de mayor influencia; además los otros factores como 

posición socioeconómica, el apoyo del entorno familiar y social cobran 

gran importancia (Alvarado, 2010). 

La inteligencia emocional, la autoestima y el funcionamiento 

familiar son factores que podrían influir en el rendimiento académico 

de los estudiantes. Goleman (1999), precisa que la inteligencia 

emocional es la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los 
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de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente 

las relaciones que se sostiene con los demás y consigo mismo. 

Asimismo, describió la inteligencia emocional como la capacidad 

potencial que determina el aprendizaje de habilidades prácticas 

basadas en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la 

conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la 

capacidad de relación. 

Orduña (2003), define la autoestima como la confianza en el 

funcionamiento de la mente, en la capacidad de pensar, en los 

procesos por los cuales se juzga, se elige y se decide.  Confianza en 

la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en 

el campo de los intereses y necesidades, en el sentirse capaz de 

conocerse a sí mismo. En definitiva, es la predisposición a 

experimentarse competente para afrontar los retos de la vida; 

adquiriendo confianza en la propia mente y en sus procesos. 

El funcionamiento familiar según Ares (2014), es la capacidad del 

sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales 

enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, las 

crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver 

la dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve. 

Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su 

estructura, los procesos y su filosofía familiar. 
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Del mismo modo, la familia determinada como la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el 

que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. La 

familia es una institución que cumple una importantísima función 

social como transmisora de valores éticos y culturales, igualmente, 

juega un decisivo papel en el desarrollo psicosocial y educativo de 

sus integrantes (Ares, 2014). 

El enfermero (a) actualmente es una fortaleza externa que 

contribuye a la preservación, recuperación y rehabilitación de la salud 

biopsicosocial del ser humano, por ello es necesario que los 

enfermeros (as) se capaciten y actualicen continuamente. 

Actualmente se realizan diferentes avances en la ciencia, y los 

cambios son perennes, lo cual exige que el enfermero (a) sea un 

profesional competente, y estas competencias las va a adquirir 

mediante la especialización para que pueda brindar un cuidado 

especializado, holístico, con fundamento científico e integral con 

calidad y calidez. Esto lo lograra mediante un adecuado rendimiento 

académico que le permitirá adquirir conocimientos y habilidades 

basadas en el método científico. 

Por ello, la gran importancia de realizar esta investigación sobre 

los factores psicosociales y su relación con el rendimiento académico 
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en los enfermeros (as) de la segunda especialidad, ya que se puede 

observar que los enfermeros (as) ingresan a las diferentes 

especialidades de enfermería, pero luego con el pasar del tiempo 

algunos no se matriculan, otros abandonan antes de terminar el 

primer ciclo y en algunos casos desertan; pero existe un buen grupo 

de enfermeros estudiantes que culminan los ciclos académicos pero 

no sustentan la tesis lo cual no les permite obtener el título de 

especialistas. 

Los factores que mencionan son diversos y esta investigación 

permitió demostrar si el nivel de inteligencia emocional, autoestima y 

funcionamiento familiar son conductas promotoras que permiten el 

logro de los objetivos y metas educativas. 

La relevancia social de la presente investigación permite 

establecer el aporte significativo de la información proveída y la 

búsqueda de soluciones a este problema. Es de interés de la autora 

buscar nuevas soluciones a partir del conocimiento profundo del nivel 

de inteligencia emocional, autoestima, funcionamiento familiar y 

rendimiento académico de los enfermeros (as). De esta manera, 

podremos conocer el contexto sobre el cual se debe actuar, obtener 

información personalizada que nos ayude a entender la situación de 

los enfermeros estudiantes. 

La relevancia práctica está al determinar las intervenciones más 

efectivas para mejorar el rendimiento académico desde la visión de 
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los diversos actores involucrados. Asimismo, reconocer que el nivel 

de inteligencia emocional, autoestima y funcionamiento familiar es de 

vital importancia en el desarrollo educativo del enfermero estudiante, 

pues esto permitirá el diseño de políticas e intervenciones en relación 

con el contexto y con las estrategias de los actores involucrados. 

Respecto a la relevancia metodológica, la ejecución de esta 

investigación constituye un nuevo aporte para la Unidad de Segunda 

Especialidad así como para los Establecimientos de Salud, para que 

conozcan la realidad de su comunidad estudiantil y se elaboren 

programas y/o proyectos para favorecer las condiciones de laborales 

y estudiantiles de los enfermeros.  

En la relevancia teórica, la justificación de esta investigación 

resalta las nuevas aportaciones a la segunda especialidad en 

enfermería   en el fortalecimiento de la línea de investigación y por la 

contribución en el aprendizaje a las nuevas generaciones de 

profesionales para una visión integral con argumentos bien 

delimitados que constituyan la defensa de proposiciones emergentes 

para una enseñanza efectiva.  

Por lo anteriormente mencionado formulamos el siguiente 

problema de investigación. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre los Factores Psicosociales: 

nivel de inteligencia emocional, autoestima y funcionamiento familiar y 

el Grado de Rendimiento Académico en los Enfermeros (as) 

Estudiantes de la Unidad de Segunda Especialidad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2015 - 2016? 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General: 

Determinar si existe relación entre los Factores 

Psicosociales: nivel de inteligencia emocional, autoestima y 

funcionamiento familiar y el Grado de Rendimiento Académico 

en los Enfermeros (as) Estudiantes de la Unidad de Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2015 – 2016. 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los Factores Psicosociales: nivel de inteligencia 

emocional, autoestima y funcionamiento familiar  en los 

Enfermeros (as) Estudiantes de la Unidad de Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2015 – 2016. 

 Establecer el Grado de Rendimiento Académico en los 

Enfermeros (as) Estudiantes de la Unidad de Segunda 
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Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2015 – 2016. 

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: 

La enfermera es una profesional de la salud que brinda atención 

autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las 

edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas 

circunstancias. Las actividades que desarrolla comprende la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención 

dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación 

terminal (OMS, 2015). 

El enfermero (a) es un profesional de la salud que ocupa un papel 

muy importante dentro del equipo de salud, por ello debe prepararse y 

estar acorde a los adelantos científicos que día a día se evidencian. 

La preparación que recibe debe ser holista, integral y científica, por 

ello debe realizar diferentes estudios que le permitirán acreditar su 

competencia profesional. Es así que durante esos estudios debe tener 

un buen rendimiento académico lo cual asegurara su adecuado 

desenvolvimiento laboral (Pérez, 2010). 

La Universidad Peruana acorde con la era de la globalización ha 

asumido los retos de enfrentarla elevando el nivel académico 

intelectual de sus estudiantes, algunas lo han hecho sometiéndose a 

procesos de calidad normalizada, otras han emprendido la tarea de 

desarrollar un proceso de autoevaluación universitaria, y la gran 
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mayoría emprenden esfuerzos aislados de elevar la calidad educativa 

que en el devenir resultaría una base para un esfuerzo más 

sistematizado. (Peralta y Sánchez, 2003).  

La misión principal de la Universidad es la formación humanística 

de profesionales que coadyuven al desarrollo integral, produciendo 

conocimiento a través de la investigación y proyectándose a la 

comunidad por medio de la extensión y proyección social, orientados 

a mejorar la calidad de la vida de sus habitantes, donde debemos 

tomar en cuenta que el proceso de enseñanza – aprendizaje implica 

la existencia de un sujeto que conoce y otro que desconoce, para ello 

existen factores personales, psicosociales, educativos que favorecen 

el rendimiento académico de los estudiantes (Peralta y Sánchez, 

2003).   

Los factores psicosociales son los medios condicionantes para 

lograr un determinado resultado, pueden estar presentes o ausentes 

en la persona, se originan en el interior de ella o provienen del 

entorno familiar y social. Son elementos condicionantes que 

contribuyen a lograr un resultado determinando en el rendimiento 

académico, pueden ser facilitadores o limitantes según el tipo de 

influencia que ejercen (Navarro, 2013). 

Los factores psicosociales que se desarrollaron en la presente 

investigación son la inteligencia emocional, la autoestima y el 

funcionamiento familiar. La inteligencia emocional es una 
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característica fundamental, que se manifiesta en los diferentes 

ámbitos del quehacer humano, es un factor que contribuye dentro del 

plano personal a la adquisición de logros o beneficios y a la creación 

de un ambiente cordial y positivo, en base a la empatía y el respeto 

(Gardner, 1994).  

Por ello, en la esfera de la educación adquiere importancia el 

manejo de la inteligencia emocional y en particular, la interpersonal, 

ya que está relacionado con el desarrollo emocional de los alumnos, 

motivo por el cual estimula el rendimiento académico (Gardner, 1994).  

La inteligencia emocional según Goleman (1999), es la capacidad 

para reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, a 

través de la automotivación y el buen manejo de nuestras emociones 

y relaciones. Así mismo incluye al optimismo, la perseverancia y la 

habilidad de retardar satisfacciones como aspectos relevantes; 

además presenta cuatro componentes la conciencia emocional de 

uno mismo, el autocontrol emocional, la competencia social y la 

competencia para la vida y el bienestar. 

La autoestima es otro factor psicosocial que se detalla como la 

actitud global, favorable o desfavorable, que el individuo tiene hacia sí 

mismo (Orduña, 2003). Igualmente, García (2005), menciona que la 

autoestima se manifiesta como uno de los bienes básicos que una 

persona necesita para ser feliz. Rosenberg (1965), la define como la 

totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona con 
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referencia a sí mismo como objeto. Además de la autoestima, la 

autoeficacia y la auto-identidad son una parte importante del concepto 

de sí mismo. 

Larrosa (2005), indica que la autoestima es la auto valía global 

que hace el sujeto de sí mismo. Explica que concurren diversos 

factores que implican el fracaso académico, entre ellos los 

personales, que se refieren al estudiante poseedor de un conjunto de 

características como personalidad, inteligencia emocional, falta de 

motivación e interés, autoestima, trastornos familiares derivados del 

desarrollo biológico y cognitivo, en muchos casos no se encuentran 

en equilibrio, lo cual puede llegar a influir en su desempeño y 

rendimiento académico.  

Otro factor psicosocial importante es el funcionamiento familiar, 

Ares (2014), define el funcionamiento familiar como aquel que le 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y 

funciones que le están histórica y socialmente asignados, implica el 

desarrollo de una adecuada dinámica familiar.   

Desde la visión socio - educativa, el conocer a los estudiantes 

cuales son aquellos comportamientos limitantes que son expresados 

a través del funcionamiento familiar, permite preparar programas de 

apoyo formativo para la superación de dichas limitaciones, que no 

solo ayudan a mejorar el rendimiento académico sino la formación 

integral como persona. El apoyo de la familia en el logro de los 
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objetivos académicos tiene un rol transcendental ya que se constituye 

en el entorno más cercano que tiene el estudiante (Ares, 2014). 

Estos diferentes factores psicosociales que pueden presentar o no 

relación con el rendimiento académico, también conocido como 

desempeño académico o estudiantil. Es así que, Navarro (2013), 

señala que el rendimiento académico es el resultado de la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan en la persona que 

aprende, donde entran en juego interacciones de determinantes 

personales, familiares, sociales e institucionales en las que se 

desenvuelve el estudiante, cuyos resultados se les atribuye un valor 

mediante las calificaciones que se le otorgan al estudiante, que 

podrían dar como resultado: abandono, retraso o éxito académico, 

situación que finalmente conduce a conocer la relación entre lo que se 

aprende y lo que se logra desde el punto de vista del aprendizaje. 

El rendimiento académico es un indicador de eficiencia y calidad 

educativa. Las manifestaciones de fracaso como el bajo rendimiento 

académico, la repitencia y la deserción, expresan deficiencias en un 

sistema universitario. Las causas del fracaso estudiantil pueden ser 

intrínsecas o sea que dependen de los factores protectores del mismo 

estudiante, pero también pueden ser extrínsecas es decir depende de 

su entorno familiar, social, laboral y educativo (Reyes, 2013). 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una 

enorme capacidad explicativa de los distintos factores y espacios 
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temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen 

diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre 

los que intervienen componentes tanto internos como externos al 

individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se 

clasifican en tres categorías: determinantes personales, 

determinantes sociales y determinantes institucionales, que presentan 

subcategorías o indicadores (Montes y Lerner, 2011). 

Existen tres tipos de estudiantes: los orientados al dominio, ellos 

son sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí 

mismos; también los que aceptan el fracaso son sujetos derrotistas 

que presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 

sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han aprendido 

que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible y 

por lo tanto renuncian al esfuerzo; y finalmente los que evitan el 

fracaso, aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud y autoestima, y ponen poco esfuerzo en su desempeño para 

proteger su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias 

como la participación mínima en el salón de clases, retraso en la 

realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. (Montes y 

Lerner, 2011). 

Es así que una de las dimensiones más importantes en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje lo constituye el rendimiento académico 
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del estudiante. Una ideología más moderna es la que nos presenta el 

constructivismo pedagógico que se centra en la adquisición de todo 

conocimiento nuevo que se produce a través de la movilización por 

parte del sujeto de un conocimiento antiguo. El hecho de considerar 

que el conocimiento previo facilita el aprendizaje, es un rasgo esencial 

del constructivismo y que sustenta el aprendizaje significativo 

(Carretero, 2009). 

Así el constructivismo pedagógico nos muestra el camino para el 

cambio educativo, transformando éste en un proceso activo donde el 

alumno elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su 

experiencia previa y de las interacciones que establece con el 

maestro y con el entorno. La concepción tradicional que asumía el 

alumno como un ser pasivo sin nada que aportar a la situación de 

aprendizaje ya no es válida, reconociendo los conocimientos y 

características previas con los que llega al aula, los cuales deben ser 

aprovechados para la construcción del nuevo conocimiento 

(Carretero, 2009). 

El constructivismo pedagógico nos lleva pues, al cambio de 

nuestro quehacer educativo, y frente a esta posibilidad es necesario 

conocer sus fuentes. Entre las que destacan las fuentes psicológicas 

que nos permiten entender el desarrollo cognitivo del hombre. Se 

aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la 

acción. Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 
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conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al 

estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga 

aprendiendo (Carretero, 2009). 

5. MARCO EMPIRICO: 

A nivel mundial, investigaciones realizadas en España reportan 

que, existe una estrecha relación entre el autoconcepto académico y 

las medidas de rendimiento académico, asimismo se ha constatado 

que el autoconcepto total y el autoconcepto académico son buenos 

predictores del rendimiento general (Peralta y Sánchez, 2003). 

Lozano (2005), concluyo que existen 3 elementos que intervienen 

en la educación: los padres (determinantes familiares), profesores 

(determinantes académicos) y alumnos (determinantes personales). 

En México, García (2005), descubrió que existen correlaciones 

positivas entre la autoestima y el rendimiento académico, entre esta 

última y las dimensiones del autoconcepto conductual y el académico. 

Sin embargo, presentan una correlación mayor el autoconcepto 

académico con el rendimiento académico que este último con el 

autoconcepto conductual o con la autoestima.  

Así mismo, Chávez (2006), encontró que existe una fuerte 

correlación positiva entre el rendimiento académico y el bienestar 
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psicológico así como correlaciones variables, siendo de mayor a 

menor: los vínculos psicosociales, la autoaceptación, el control de las 

situaciones y los proyectos de vida.  

A nivel de Latinoamérica, Calero (2013), investigo en Loja – 

Ecuador sobre el Funcionamiento Familiar y Rendimiento Académico 

en estudiantes hallando que, el 83 por ciento de padres de familia 

encuestados contestaron que si afecta significativamente la 

funcionalidad de la familia en el rendimiento académico de sus hijos. 

En el Perú, Vildoso (2003), encontró que la autoestima influye 

significativamente en el rendimiento académico, los alumnos con bajo 

rendimiento académico también presentaron bajo nivel de autoestima. 

Igualmente, Meza (2010), reporto que las alumnas con 

funcionamiento familiar moderado presentan un nivel medio en el 

rendimiento escolar por lo que sí existe relación entre ambas 

variables. 

También, Zambrano (2011), realizo un estudio en una Institución 

Educativa del Callao, reportando que, existe una relación positiva y 

significativa entre las variables inteligencia emocional y el rendimiento 

académico, además la inteligencia emocional de los estudiantes 

presentan una capacidad emocional y social adecuada. 
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II. MATERIAL Y METODOS. 

1. Material de Estudio: 

1.1. Tipo y Área de estudio: 

El presente estudio de investigación cuantitativa de tipo 

descriptivo – correlacional (Hernández, 2012). Se realizó con los 

enfermeros (as) estudiantes de la Unidad de la Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo – La Libertad, durante los meses de setiembre del 2015 a 

febrero del 2016. 

1.2. Universo Muestral: 

El universo muestral estuvo constituido por 109 enfermeros 

(as) estudiantes que cursaban el II ciclo de las diferentes 

menciones de la Unidad de Segunda Especialidad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad. 

1.3. Criterios de Inclusión: 

 Enfermeros (as) estudiantes que cursaron el II ciclo de las 

diferentes menciones de la Unidad de la Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo – La Libertad. 

 Enfermeros (as) estudiantes que cursaron el II ciclo de las 

diferentes menciones de la Unidad de la Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
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Trujillo que aceptaron voluntariamente participar en el 

proyecto de investigación. 

1.4. Unidad de Estudio: 

La unidad de estudio fue cada uno de los enfermeros (as) 

estudiantes que cursaban el II ciclo de la Unidad de la Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo – La Libertad. 

2. Métodos y Técnicas: 

2.1. Instrumentos: 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que se 

describe a continuación:  

Cuestionario de Factores Psicosociales y Grado de 

Rendimiento Académico (Anexo 1, 2, 3 y 4). 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que 

consta de tres partes según se describe a continuación: 

Primera Parte: 

Esta referida a los datos personales como edad, sexo y 

mención que estudia. 
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Segunda Parte: 

Se refiere al cuestionario sobre factores psicosociales: 

inteligencia emocional, autoestima y funcionamiento familiar. 

Costa de tres fragmentos: 

Cuestionario de Inteligencia Emocional: 

Diseñado por Sáenz (2013), adaptado por la investigadora 

en base a la operacionalización de las variables y considerando 

la población en estudio, con la finalidad de medir el nivel de 

inteligencia emocional, el cuestionario tipo Likert con 12 ítems en 

las filas y 5 columnas que indican una graduación que va de 

siempre a nunca. Este cuestionario tiene un puntaje que predice 

el grado de éxito que tendrá la intervención, según el nivel de 

inteligencia emocional que tenga la persona. El puntaje mínimo 

es de 0 y el puntaje máximo de 36. Los ítems se calificaron 

según el siguiente detalle: 

PREGUNTAS: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 PREGUNTAS: 3, 4, 6, 10 

Siempre              : 4 Siempre              : 0 

Frecuentemente : 3 Frecuentemente : 1 

A veces              : 2 A veces              : 2 

Rara vez            : 1 Rara vez            : 3 

Nunca                : 0 Nunca                : 4 
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Se utilizó la siguiente escala de medición: 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PUNTAJE 

Alto 25 - 36 

Medio 13 - 24 

Bajo  0 - 12 

 

Cuestionario de Autoestima: 

Planteado por Rosemberg (1965), con la finalidad de 

explorar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 

misma, el cuestionario tipo Likert consta de 10 ítems en las filas 

y 4 columnas que indican una graduación que va desde muy de 

acuerdo a muy en desacuerdo. Este cuestionario tiene un 

puntaje mínimo de 10 y un puntaje máximo de 40. Los ítems se 

encuentran enunciados de forma positiva y de forma negativa 

para controlar el efecto de la aquiescencia auto administrado 

según la siguiente referencia: 

PREGUNTAS: 1, 2, 3, 4, 5 PREGUNTAS: 6, 7, 8, 9, 10 

Muy de acuerdo         : 4 Muy de acuerdo         : 1 

De acuerdo                : 3 De acuerdo                : 2 

En desacuerdo          : 2 En desacuerdo          : 3 

Muy en desacuerdo   : 1 Muy en desacuerdo   : 4 
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Se utilizó la siguiente escala de medición: 

NIVEL DE AUTOESTIMA PUNTAJE 

Alto 30 - 40 

Medio 26 - 29 

Bajo  0 - 25 

 

Cuestionario de Funcionamiento Familiar: 

Elaborado por el Dr. Smilkstein (1978), con el propósito de 

mostrar cómo perciben los miembros de la familia el nivel de 

funcionamiento de la unidad familiar de forma global; las 

preguntas abiertas valoran la dinámica familiar en las áreas de 

adaptación, vida en común, crecimiento, afecto y resolución. El 

cuestionario tipo Likert consta de 5 ítems en las filas y 3 

columnas que indican una graduación que va desde casi 

siempre a casi nunca. El puntaje mínimo es de 0 y el puntaje 

máximo de 10.  Se utilizó la siguiente escala de medición: 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR PUNTAJE 

Muy funcional 7 - 10 

Moderadamente disfuncional  4 - 6 

Grave disfunción  0 - 3 
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Tercera Parte: 

 Se refiere al cuestionario sobre el grado de rendimiento 

académico, consta de un ítem con sus respectivas alternativas. 

Las calificaciones se tomaron según los promedios del curso de 

Metodología de la Investigación III. Se utilizó la siguiente escala 

de medición basada en el reglamento de calificación de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

GRADO DE RENDIMIENTO ACADEMICO PUNTAJE 

Excelente Mayor de 18 

Bueno   Entre 17 y 18 

Regular   Entre 14 y 16 

Malo  Menos de 14 

 

2.2. Control de Calidad de Datos: 

Prueba Piloto: 

El instrumento fue aplicado a 20 enfermeros (as) estudiantes 

del I ciclo de la Segunda Especialidad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, para conocer su comprensión, 

practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento. La 

aplicación del instrumento permitió mejorar la redacción de los 

ítems, así como proporcionó la base necesaria para la validez y 

confiabilidad del mismo.  
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Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la 

prueba estadística del Coeficiente de Alfha de Cronbach (>0.70 

es confiable). Se encontró los siguientes resultados:   

INSTRUMENTO 
ALFHA DE 

CRONBACH 
N° DE 

ELEMENTOS 
CONFIABILIDAD 

Cuestionario de 
Factores 

Psicosociales y 
Grado de 

Rendimiento 
Académico 

0.763 28 Confiable 

 

 

Validez: 

La validez del instrumento se determinó estadísticamente a 

través del Coeficiente de Correlación de Pearson. La correlación 

de Pearson es significativa cuando tiene valor ≤ 0.3 y se 

considera con alta significancia cuando el valor p es < 0.01. La 

validez de los instrumentos se detalla a continuación: 

INSTRUMENTO 
CORRELACIÓN 
DE PEARSON 

PROBABILIDAD 
(VALOR p) 

SIGNIFICANCIA 

Cuestionario de 
Factores 

Psicosociales y 
Grado de 

Rendimiento 
Académico 

0.061 0.000 
Altamente 

Significativo 
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2.3. Procedimiento: 

La aplicación del instrumento estuvo a cargo de la 

investigadora. Se solicitó la autorización institucional a la 

Sección de la Segunda Especialidad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo – La Libertad y se realizaron las 

coordinaciones respectivas para la aplicación del instrumento.  

 Se brindó la información clara y precisa respecto al llenado 

del instrumento, previa autorización de las autoridades de la 

institución y aceptación voluntaria de los enfermeros (as), 

procurando un ambiente de tranquilidad, libre de distractores, 

asegurando de esta manera la obtención de datos confiables. 

 La aplicación del instrumento se realizó en un máximo de 30 

minutos. Al concluir la aplicación del instrumento se verifico el 

llenado de todos los ítems para evitar errores.  

2.4. Procesamiento y Análisis de Datos: 

 La información recolectada a través de los instrumentos 

descritos fue ingresada y procesada en el Programa Estadístico 

SPSS para Windows Versión 21. Los resultados se presentaran 

en tablas estadísticas de entradas simples y dobles; el análisis 

se realizó utilizando la distribución de frecuencia absoluta y 

porcentual. El análisis estadístico se hizo con la prueba de test 

de independencia de criterios Chi Cuadrado, el nivel de 

significancia que se considerará será α = 0.05. 
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2.5. Variables de Estudio: 

 Variable Independiente:  

 Factores Psicosociales. Tipo categórica. Escala Ordinal. 

 Variables Dependiente: 

Grado de Rendimiento Académico. Tipo categórica.   

Escala Ordinal. 

 

2.6. Definición de Variables: 

Factores Psicosociales: 

Definición Conceptual: 

Son los medios condicionantes para lograr un determinado 

resultado, pueden estar presentes o ausentes en la persona, se 

originan en el interior de ella o provienen del entorno familiar y 

social (Navarro, 2013). 

Definición Operacional: 

 Inteligencia Emocional 

 Autoestima 

 Funcionamiento Familiar 
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A. Inteligencia Emocional: 

Definición Conceptual: 

Es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos 

y de los demás, a través de la automotivación y el buen manejo de 

nuestras emociones y relaciones (Goleman, 1999). 

Definición Operacional: 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PUNTAJE 

Alto 25 - 36 

Medio 13 - 24 

Bajo 0 - 12 

 

B. Autoestima: 

Definición Conceptual: 

Es la actitud global, favorable o desfavorable, que el individuo 

tiene hacia sí mismo (Rosenberg, 1965).  

Definición Operacional: 

NIVEL DE AUTOESTIMA PUNTAJE 

Alto 30 - 40 

Medio 26 - 29 

Bajo 0 - 25 
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C. Funcionamiento Familiar: 

Definición Conceptual: 

Es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con 

los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente 

asignados, implica el desarrollo de una adecuada dinámica familiar 

(Ares, 2014). 

 

Definición Operacional: 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR PUNTAJE 

Muy funcional 7 - 10 

Moderadamente disfuncional  4 - 6 

Grave disfunción  0 - 3 

 

Rendimiento Académico: 

Definición Conceptual: 

 Es la medida de las capacidades; es decir lo que una persona ha 

aprendido en un determinado proceso de formación o instrucción 

(Reyes, 2013). 
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Definición Operacional:  

GRADO DE RENDIMIENTO ACADEMICO PUNTAJE 

Excelente Mayor de 18 

Bueno   Entre 17 y 18 

Regular   Entre 14 y 16 

Malo  Menos de 14 

 

2.7. Consideraciones Éticas: 

En la realización del presente estudio de investigación se 

tuvo en cuenta y se respetaron los principios éticos para 

proteger los derechos de los participantes (Hernández, 2012). 

 Anonimato: La identidad de los participantes de la 

investigación se mantendrá con esa condición. 

 Credibilidad: Referida a la verdad establecida mutuamente 

entre la investigadora y los participantes.  

 Privacidad: Entendida como el ámbito de la vida personal 

del participante desarrollada en un espacio reservado y 

protegida de cualquier intromisión. 

 Confidencialidad: Garantiza que la información es de uso 

exclusivo de la investigadora, la cual no será divulgada 
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públicamente de manera que puedan ser identificados los 

participantes. 

 Veracidad: Es la obligación de decir la verdad; este 

principio ético en su esencia es uno de los más vulnerables 

en la investigación científica. 

 Formalidad: La formalidad de los datos se refiere a su 

permanencia en el tiempo y frente a los diversos contextos. 
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III. RESULTADOS. 

 

TABLA 1. 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ENFERMEROS 

(AS) ESTUDIANTES DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 

2015 – 2016 

 

NIVEL DE 
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

N° DE ENFERMEROS PORCENTAJE 

ALTO 77 70.6 

MEDIO 32 29.4 

TOTAL 109 100 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales y Grado de Rendimiento Académico. 
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TABLA 2. 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ENFERMEROS (AS) 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 

2015 – 2016 

 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

N° DE 

ENFERMEROS 
PORCENTAJE 

ALTO 85 78.0 

MEDIO 24 22.0 

TOTAL 109 100 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales y Grado de Rendimiento Académico. 
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TABLA 3. 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LOS ENFERMEROS 

(AS) ESTUDIANTES DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 

2015 – 2016 

 

NIVEL DE 
FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

N° DE 
ENFERMEROS 

PORCENTAJE 

MUY FUNCIONAL 63 57.8 

MODERADAMENTE 

DISFUNCIONAL 
31 28.4 

GRAVE DISFUNCIÓN 15 13.8 

TOTAL 109 100 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales y Grado de Rendimiento Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 33 - 
 

TABLA 4. 

GRADO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ENFERMEROS 

(AS) ESTUDIANTES DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 

2015 – 2016 

 

GRADO DE 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

N° DE 

ENFERMEROS 
PORCENTAJE 

BUENO 48 44.0 

REGULAR 61 56.0 

TOTAL 109 100 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales y Grado de Rendimiento Académico. 
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TABLA 5. 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES: NIVEL DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, AUTOESTIMA Y FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y EL GRADO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ENFERMEROS (AS) ESTUDIANTES DE LA UNIDAD DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2015 – 2016 

 

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

GRADO DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

CHI 
CUADRADO 

VALOR 
P BUENO REGULAR 

 
N° % N° %   

Nivel de Inteligencia 
Emocional  

4.654 0.031 Alto 39 81.3 38 62.3   

Medio 9 18.7 23 37.7   

 
Nivel de Autoestima  

4.523 0.033 Alto 42 87.5 43 70.5   

Medio 6 12.5 18 29.5   

       

Nivel de 
Funcionamiento 

Familiar 
 

6.801 0.033 Muy funcional 34 70.8 29 47.5   

Moderadamente 
disfuncional 

8 16.7 23 37.7   

Grave disfunción 6 12.5 9 14.8   

TOTAL 48 100 61 100     

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales y Grado de Rendimiento Académico. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION: 

El profesional de enfermería recibe una preparación universitaria 

de cinco años de estudios teóricos – prácticos, posteriormente tiene 

que continuar preparándose y realizar estudios de especialización, ya 

que en estos momentos existen grandes avances tecnológicos que 

requieren enfermeros (as) competentes, teniendo en cuenta lo 

mencionado la especialización en enfermería es un requerimiento 

necesario e indispensable que solicitan los establecimientos de salud 

para poder obtener un trabajo en servicios especializados y bien 

remunerados.  

En la actualidad según la normatividad vigente del Perú, existen 

bonificaciones económicas que se brindan a los enfermeros (as) 

especialistas titulados, así mismo a aquellos que trabajen en áreas 

críticas. Por ello es necesario tener un título de especialistas ya que 

además de los beneficios económicos nos permitirá brindar a nuestros 

usuarios un cuidado especializado de calidad, con vocación de servicio 

para mejorar el proceso de salud – enfermedad que atraviesan.  

La especialidad de enfermería tiene el objetivo de formar 

especialistas con excelencia científica, académica,   ética profesional y 

humanistas para que puedan desempeñarse en los diferentes ámbitos 

brindando un cuidado especializado, holístico, integral, cálido  y óptimo. 

La tabla 01 detalla el nivel de inteligencia emocional en los 

enfermeros (as) estudiantes de la Unidad de Segunda Especialidad de 
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Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta se encontró 

que el 70.6 por ciento presenta un alto nivel de inteligencia emocional y 

el 29.4 por ciento un nivel medio. 

Resultados similares a los obtenidos en la presente investigación 

son reportados por Arredondo (2008), donde evidencio que el 51.2 por 

ciento presenta un alto nivel de inteligencia emocional, un 21.8 por 

ciento nivel bajo, 11.7 por ciento nivel muy bajo, un 4.2 por ciento nivel 

medio, 4.2 por ciento nivel promedio y finalmente un 3.4 por ciento un 

nivel marcadamente alto de inteligencia emocional. 

Palomino (2010), elaboro un estudio análogo sobre Inteligencia 

Emocional en Lima, evidenciando que el 54.0 por ciento de la muestra 

estudiada se ubica en el nivel adecuado de la prueba de inteligencia 

emocional, seguido del 40.0 por ciento que necesita mejorar y solo el 

6.0 por ciento se encuentra en un nivel desarrollado. 

Del mismo modo, Lactayo (2012), realizo una investigación en los 

enfermeros del Hospital Casimiro Ulloa en la ciudad de Lima donde 

encontró que el 70 por ciento presento un alto nivel de inteligencia 

emocional, mientras que el 30 por ciento tenía una inteligencia 

emocional inadecuada. 

Difieren de los resultados obtenido los presentados por Castro 

(2013), en su estudio realizado en personal de salud en la ciudad de 

Lima concluyo que el 52.0 por ciento mostraron  un  nivel promedio de 



 

- 37 - 
 

inteligencia emocional, un 37.0 por ciento un nivel alto y un 11.0 por 

ciento un nivel bajo. 

Mamani (2014), ejecuto una investigación en la ciudad de Puno 

sobre inteligencia emocional en profesionales de la salud, donde 

muestra que el 58.1 por ciento obtuvo una inteligencia emocional 

promedio, el 32.3 por ciento un nivel bajo y el 9.6 por ciento un nivel 

alto. 

Páez (2015), presenta que el 46.5 por ciento obtuvo un nivel 

promedio de inteligencia emocional y una desviación estándar de 

19.04; en una investigación realizada en un grupo de estudiantes en el 

Caribe. 

Es así que, la inteligencia emocional es una habilidad que tienen 

las personas para percibir, asimilar, comprender y controlar las propias 

emociones y las de los demás, promoviendo un adecuado crecimiento 

emocional e intelectual, lo cual puede llegar a mejorar con la madurez, 

permitiendo así regular oportunamente su comportamiento y el manejo 

de sus emociones (Goleman, 1999). 

Los resultados adquiridos en la presente investigación revelan 

que un gran porcentaje de los enfermeros (as) presentan un alto nivel 

de inteligencia emocional (70.6 por ciento), lo cual debe ser apreciado 

como una gran fortaleza de este grupo profesional que servirá de base 

para un adecuado desempeño estudiantil y laboral.  
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El nivel de autoestima en los enfermeros (as) estudiantes de la 

Unidad de Segunda Especialidad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo (tabla 02) evidencia que el 78.0 por ciento obtuvo 

un alto nivel de autoestima y el 22.0 por ciento un nivel medio.  

Un estudio similar, desarrollado en México sobre Autoestima y 

Rendimiento Académico en estudiantes de enfermería concluyo que el 

47.0 por ciento de los estudiantes tiene un nivel de autoestima alto, 

seguido del 34.0 por ciento un nivel regular y el 19.0 por ciento un nivel 

bajo (Cruz y Quiñones, 2012).  

Otro estudio análogo elaborado por García (2005), en estudiantes 

del bachillerato de la ciudad de México encontró que la autoestima de 

los estudiantes tiene una valoración altamente positiva tanto con el test 

de Coopersmith (media 42.0, rango 25-50) como con el de Harter 

(media 15.70, rango 5-20). 

También, Mejía (2014), elaboro un estudio en una Institución 

educativa en la ciudad de Lima, donde indican que el 59.1 por ciento de 

los estudiantes tienen un nivel alto en su autoestima, mientras que un 

40.9 por ciento tiene un nivel bajo en su autoestima. 

En la ciudad de Lima se ejecutó una investigación que difiere del 

presente estudio sobre los hábitos de estudio y la autoestima de los 

estudiantes universitarios evidenciándose que el 88.0 por ciento de la 

población examinada presento un nivel medio bajo y el 12.0 por ciento 

un nivel bajo de autoestima (Vildoso, 2003). 
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Del mismo modo Panduro (2013), realiza una investigación en 

estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Lima mostrando 

que el 66,6 por ciento de la población encuestada presenta una 

autoestima moderada, el 19.0 por ciento una autoestima alta y el14,4 

por ciento una autoestima baja. 

La autoestima es definida como el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de comportarnos, de quienes somos 

nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad, que se forma desde la infancia y 

se consolida en la adultez (Rosenberg, 1965). 

La autoestima es una pieza clave en el éxito o fracaso de cada 

una de nuestras acciones, ella determina mucho más allá que un 

autoconcepto o una autoaceptación, porque la autoestima fija desde 

nuestro ánimo hacia los retos, hasta nuestro estado de salud, como 

también las relaciones que tengamos con nuestra familia, amigos, 

compañeros de estudios o trabajo, así mismo es determinante en el 

cumplimiento de nuestras metas personales, familiares, estudiantiles y 

laborales (Carrillo, 2009). 

Según lo presentado, se puede concluir que los enfermeros (as) 

que cursan las diferentes especialidades de enfermería tienen un alto 

nivel de autoestima (78.0 por ciento) lo cual permite que se valoren y 

se estimen así mismos y a los demás; lo que se traduce en brindar un 

cuidado empático durante el desempeño de sus funciones. 



 

- 40 - 
 

La tabla 03 describe el nivel de funcionamiento familiar en los 

enfermeros (as) estudiantes de la Unidad de Segunda Especialidad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, concluyendo que el 

57.8 por ciento muestra una familia muy funcional, el 28.4 por ciento 

moderadamente disfuncional y el 13.8 por ciento grave disfunción. 

Un estudio sobre funcionamiento familiar de 65 bachilleres de 

educación media superior de la ciudad de Guadalajara, México asevera 

que el funcionamiento familiar afecta favorable o desfavorablemente el 

desarrollo del ser humano en cada una de las actividades que realiza 

(Paz y Otros, 2012). 

También, Cazares (2015), realiza un estudio en estudiantes de la 

ciudad de México donde concluye que el buen funcionamiento familiar 

continua siendo uno de los aspectos principales del bienestar del 

individuo.  

Calero (2013), realizo un estudio que difiere de la presente 

investigación en Ecuador en estudiantes de educación general básica 

superior encontrando que el 83.0 por ciento de alumnos presenta 

disfunción familiar, el 100.0 por ciento sufre despreocupación de sus 

padres y del 3.0 por ciento sus padres son divorciados, por lo cual 

afirma que el buen funcionamiento familiar es importantísimo en la vida 

de una persona. 

Del mismo modo, Ramírez (2014), encontró que el 20.3 por ciento 

de estudiantes encuestados refiere ser funcional o sin problemas, en 
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cambio el 79.7 por ciento reportaron tener problemas en alguno de los 

procesos familiares dentro de su entorno familiar. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en ella, el ser 

humano nace, crece y se desarrolla. En este ambiente natural sus 

miembros deberían mantener relaciones interpersonales estables, 

compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. El buen 

funcionamiento familiar resulta ser una fortaleza muy importante para 

los estudiantes y sobre todo para aquellos que trabajan, ya que son los 

miembros de la familia quienes van a brindar el apoyo necesario para 

cumplir con los retos estudiantiles trazados dentro de un buen clima 

familiar (Ares, 2014). 

Por lo anteriormente citado, podemos concluir que más de la 

mitad de enfermeros (as) presenta una familia muy funcional (57.8 por 

ciento) lo cual contribuirá positivamente en su desarrollo ya que 

recibirán el apoyo y la fortaleza necesaria en cada uno de sus 

objetivos, así mismo existe moderada disfunción y grave disfunción en 

un buen porcentaje de la muestra, por ello sería necesario exigir que el 

residentado en enfermería se realizara en los diferentes departamentos 

a nivel nacional con la finalidad que los profesionales puedan tener una 

especialidad y al mismo tiempo atender adecuadamente a su familia. 

El grado de rendimiento académico en los enfermeros (as) 

estudiantes de la Unidad de Segunda Especialidad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo (tabla 04) señala que el 56.0 por ciento 
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presenta un rendimiento académico regular, mientras que el 44.0 por 

ciento un buen rendimiento académico. 

Un estudio parecido a la presente investigación realizado por 

Zambrano (2011), en la ciudad de Lima observo que el promedio de 

notas que obtuvieron los participantes fue de 12.27, un valor que indica 

que los estudiantes se encuentran en proceso de aprendizaje, 

considerando que las notas pueden ir de 0 a 20; asimismo, se halló una 

desviación estándar de 1.8 lo cual indica homogeneidad del grupo. 

Del mismo modo, López (2016), concluye que el rendimiento 

académico con mayor frecuencia es regular (47.4 por ciento), con 

promedios entre 11 a 15, así mismo menciona que las situaciones 

estresantes como: inquietud por la competencia, sobrecarga de tareas, 

personalidad del docente y tiempo limitado influyen en el rendimiento 

académico regular o malo. 

También, Arévalo (2017), realiza un estudio en estudiante de 

ciencias de la salud en Iquitos, donde observa predominio del 

rendimiento académico regular de los estudiantes con el 69.5 por 

ciento, seguido del 23.8 por ciento con buen rendimiento académico y 

finalmente el 6.7 por ciento presentan rendimiento deficiente. 

Un estudio sobre Influencia de los Factores Institucionales en el 

Rendimiento Académico de los Internos de Enfermería de la Escuela 

de Enfermería de la Policía Nacional del Perú, evidencio que el nivel de 

rendimiento académico es bueno en un 52.0 por ciento de los internos 
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y regular en el 48.0 por ciento (Gil, 2012), estos resultados difieren de 

los encontrados en la presente investigación.  

El rendimiento académico es la capacidad de respuesta que tiene 

un individuo a estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente 

establecidos o también es la expresión que permite conocer la 

existencia de calidad en la educación a cualquier nivel; un rendimiento 

académico bajo, significa que el estudiante no ha adquirido de manera 

adecuada y completa los conocimientos, además de que no posee las 

herramientas y habilidades necesarias para la solución de problemas 

referente al material de estudio (Ausubel, 1983). 

Según los resultados que se muestran precedentemente, se 

puede concluir que el rendimiento académico de un estudiante es una 

referencia sobre la formación que está recibiendo y que tan productiva 

está siendo, es así que los enfermeros (as) estudiantes en su gran 

mayoría presentan un nivel de rendimiento de regular a bueno. 

En relación a los factores psicosociales nivel de inteligencia 

emocional, autoestima y funcionamiento familiar con el grado de 

rendimiento académico en los enfermeros (as) estudiantes de la 

Unidad de Segunda Especialidad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo (tabla 05) este estudio revela que de los 

enfermeros (as) con buen rendimiento académico el 81.3 por ciento 

tiene un alto nivel de inteligencia emocional y el 18.7 por ciento un nivel 

medio, el 87.5 por ciento presenta un alto nivel de autoestima y el 12.5 

por ciento un nivel medio, el 70.8 por ciento obtuvo una familia muy 
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funcional, el 16.7 por ciento moderadamente disfuncional y el 12.5 por 

ciento grave disfunción. 

También de los enfermeros (as) con regular rendimiento 

académico el 62.3 por ciento alcanzo un alto nivel de inteligencia 

emocional y el 37.7por ciento un nivel medio, el 70.5 por ciento mostro 

un nivel alto de autoestima y el 29.5 por ciento un nivel medio, el 47.5 

por ciento presenta una familia muy funcional, el 37.7 por ciento 

moderadamente disfuncional y 14.8 por ciento gravemente 

disfuncional. Al aplicar la prueba estadística de independencia de 

criterios Chi Cuadrado se encontró que existe relación significativa 

entre ambas variables (p=0.031, p=0.033 y p=0.033 respectivamente). 

Existen algunos estudios que relacionan las variables de la 

presente investigación, Jara y Otros (2008), realizo un estudio en 

estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Marcos 

donde menciona que existen diferentes factores como son los 

personales, familiares y sociales que influyen directa o indirectamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Alvarado (2010), elaboro un estudio en la ciudad de Lima sobre 

Factores que Influyen en el Rendimiento Académico de los Estudiantes 

de Enfermería concluyendo que el funcionamiento familiar se encuentra 

en primer lugar de influencia en el rendimiento académico con un 93.0 

por ciento, así mismo el nivel de autoestima obtiene un 91.5 por ciento.  
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Una investigación similar al estudio, realizada en la ciudad de 

Lima sobre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico encontró 

que el 50.3 por ciento del total de alumnos se ubica en el nivel 

promedio de la prueba de inteligencia emocional, asimismo un 15.2 por 

ciento del total de estudiantes tienen una capacidad emocional y social 

alta, seguido de un 6.3 por ciento que se encuentra en el nivel muy alto 

y solo el 5.2 por ciento se ubica en el nivel excelentemente 

desarrollado (Zambrano, 2011). 

Mejía (2014), ejecuto un estudio en estudiantes en la ciudad de 

Lima, concluyendo que con un nivel de confianza del 95 por ciento se 

halló que existe una relación significativa entre el autoestima y el 

aprendizaje. 

Vertiz (2015), realizo un estudio en estudiantes de la ciudad de 

Lima encontrando que existe una relación altamente significativa y 

fuerte entre el funcionamiento familiar y el rendimiento académico; así 

como también; se encontró que la coherencia, individuación, cambio en 

el sistema y mantenimiento del sistema familiar se relacionan con el 

rendimiento académico. Finalmente, se concluye que los estudiantes al 

presentar un mayor funcionamiento familiar en sus hogares existirán un 

mayor rendimiento académico; por lo cual, el funcionamiento familiar 

actúa como un factor protector.  

Goleman (1999), resalta que no todos los alumnos que fueron 

destacados durante su formación educativa son los más exitosos en la 
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vida, ya para ello se requieren de una serie de habilidades personales 

(inteligencia emocional) que determinaran el triunfo o no de la persona. 

El constructivismo considera holísticamente al ser humano y 

propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del 

estudiante, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (Carretero, 2009). 

Es importante por ello identificar los diversos factores que pueden 

estar repercutiendo en el rendimiento académico de los estudiantes, 

actualmente cada vez le damos mayor importancia al papel familiar en 

el progreso y desarrollo educativo de los alumnos ya que la conducta 

de los miembros de la familia incide mucho en la motivación e interés 

por estudiar (Ares, 2014). 

Los hallazgos del presente estudio revelan que existe relación 

significativa entre los factores psicosociales nivel de inteligencia 

emocional, autoestima y funcionamiento familiar con el grado de 

rendimiento académico en los enfermeros (as), por ello la importancia 

de encontrar un equilibrio emocional en los diversos ámbitos socio 

laborales ya que de una o de otra manera influyen positiva o 

negativamente en el desempeño del enfermero.  
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V. CONCLUSIONES: 

El análisis y discusión de los resultados permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El 70.6 por ciento de enfermeros (as) estudiantes mostraron un 

alto nivel de inteligencia emocional y el 29.4 por ciento presento 

un nivel medio. 

 El 78.0 por ciento de enfermeros (as) estudiantes alcanzó un alto 

nivel de autoestima y el 22.0 por ciento un nivel medio. 

 El 57.8 por ciento de enfermeros (as) estudiantes tuvo un buen 

funcionamiento familiar, el 28.4 por ciento moderadamente 

disfuncional mientras que el 13.8 por ciento presento una grave 

disfunción. 

 El 56.0 por ciento de enfermeros (as) estudiantes presento un 

regular rendimiento académico y el 44.0 por ciento un buen 

rendimiento académico.  

 Se encontró relación significativa entre los factores psicosociales: 

nivel de inteligencia emocional, autoestima y funcionamiento 

familiar con el grado de rendimiento académico. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

De acuerdo a los resultados encontrados en la presente investigación, 

se recomienda lo siguiente: 

 Las autoridades universitarias deben tomar en cuenta los 

resultados encontrados para brindar una formación integral a 

través de una reestructuración del plan curricular que incluya un 

desarrollo personal, familiar y profesional del enfermero (a) 

estudiante. 

 Se debe utilizar los resultados de la presente investigación en el 

Colegio de Enfermeros, Establecimientos de Salud y otros afines 

para lograr operativizar el residentado de enfermería en los 

diferentes departamentos del país y en el personal contratado 

(CAS), ya que de esta manera se podría lograr formar 

especialistas a tiempo completo y con todas las competencias 

requeridas.  

 Las instituciones de salud (MINSA, ESSALUD, Privadas) debería 

brindar becas integrales para sus trabajadores enfermeros ya que 

con la capacitación del personal también se beneficia la 

institución. 

 Se debe continuar realizando investigaciones cuantitativas y 

cualitativas sobre el tema de estudio, a fin de determinar otras 

variables asociadas a las diferentes dificultades que se presentan 

durante el desarrollo de la especialidad de enfermería.  
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VIII. ANEXOS. 

 



 

 

ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA. 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD. 

CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

(SAENZ, 2013) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas. Por favor indique su 

respuesta marcando con una x sobre cada recuadro según considere conveniente. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Tengo conciencia hasta de la más simple de las 
emociones apenas ellas acontecen. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Uso mis sentimientos para ayudar a tomar decisiones 
importantes en la vida. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

El mal humor me deprime. SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Cuando estoy molesto (a) pasa una de las dos: reviento o 
me quedo remordiéndome de rabia en silencio. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Se esperar por elogios o gratificaciones cuando alcanzo 
mis objetivos. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Cuando estoy ansioso (a) en relación a un desafío como 
hablar en público o hacer un test, tengo dificultad para 
prepararme adecuadamente. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

En vez de desistir frente a los  obstáculos o decepciones, 
permanezco optimista y con esperanza. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Las personas no necesitan hablarme lo que sienten, 
puedo percibirlo solo. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Mi atención por los sentimientos ajenos me hace 
comprensivo (a) delante de los momentos difíciles de 
esas personas. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Tengo problemas para lidiar con los conflictos y con la 
depresión en las relaciones. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Puedo sentir la armonía de un grupo o de una relación 
entre personas y expresar sentimientos no dichos. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Puedo calmar o contener sentimientos negativos de 
forma que estos no impidan continuar las cosas que 
tengo que hacer. 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA 

 



 

 

 

ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA. 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD. 

CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES: AUTOESTIMA  

(ROSENBERG, 1965) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas. Por favor indique su 

respuesta marcando con una x sobre cada recuadro según considere conveniente. 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Siento que soy una persona digna de 
aprecio, al menos en igual medida que los 
demás. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

Estoy convencido (a) de que tengo 
cualidades buenas. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

Soy capaz de hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de la gente. 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 
(a). 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

En general estoy satisfecho (a) de mí 
mismo (a). 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

Siento que no tengo mucho de lo que estar 
orgulloso (a). 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

En general, me inclino a pensar que soy un 
fracasado (a). 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

Me gustaría poder sentir más respeto por 
mí mismo (a). 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

Hay veces que realmente pienso que soy 
un (a) inútil. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

A veces creo que no soy buena persona. MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA. 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD. 

CUESTIONARIO DE FACTORES PSICOSOCIALES: FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR – APGAR FAMILIAR (SMILKSTEIN, 1978) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas. Por favor indique su 

respuesta marcando con una x sobre cada recuadro según considere conveniente. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Estoy contento (a) de pensar que puedo recurrir a mi familia 
en busca de ayuda cuando algo me preocupa. 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
CASI NUNCA 

Estoy satisfecho (a) con el modo que tiene mi familia de 
hablar las cosas conmigo y de cómo compartimos los 
problemas. 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

CASI NUNCA 

Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos 
de llevar a cabo nuevas actividades o seguir una nueva 
dirección. 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

CASI NUNCA 

Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su 
afecto y cómo responde a mis emociones, como cólera, 
tristeza y amor. 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

CASI NUNCA 

Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el 
tiempo juntos. 

CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

CASI NUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA. 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD. 

 

CUESTIONARIO DE GRADO DE RENDIMIENTO 

 

¿Cuál es la calificación promedio (de 0 a 20) que ha obtenido en las asignaturas 

de la especialidad en enfermería que realiza?  Encierre en un círculo según 

corresponda. 

 

A. Menor de 14 

B. Entre 14 y 16 

C. Entre 17 y 18 

D. Mayor de 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE INFORME DE 

INVESTIGACION 

Yo, DRA. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LUJÁN, docente de la Segunda 

Especialidad de Enfermería de la Mención en Centro Quirúrgico de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar mi 

participación como asesora en la elaboración del presente trabajo de 

investigación denominado: “FACTORES PSICOSOCIALES Y SU 

RELACIÓN CON EL GRADO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

LOS ENFERMEROS (AS) DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD”, 

presentado por la LIC. ENF. CHRISTINE FIORELLA GELDRES 

MONZON, alumna de la Segunda Especialidad. 

 

Trujillo, 15 de Junio del 2018 

 

 

 

___________________________________ 

DRA. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LUJÁN 

 

 


