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RESUMEN 

 

Investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional, de corte 

transversal, tuvo como objetivo establecer la relación entre los factores 

psicosociales: nivel de autoestima, grado de apoyo familiar, grado de 

apoyo docente con el nivel de estrés en los estudiantes de la escuela 

profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo-sede 

Huamachuco. Se tuvo en cuenta los aportes conceptuales sobre 

autoestima de Coopersmith (1990) y sobre estrés los de Ivancevich 

(1992).La muestra estuvo conformado por 72 estudiantes. Los 

instrumentos utilizados: Cuestionario de factores psicosociales y Escala 

Valorativa de Estrés. Para el análisis de datos se aplicó la prueba 

estadística chi cuadrado de independencia de criterios en el programa 

SPPS versión 23. Los resultados evidenciaron:23.6% de estudiantes 

presentan autoestima alta, 23% autoestima media alta; grado de apoyo 

familiar alta 41.7%; grado de apoyo docente alto 38.9%; y el nivel de 

estrés encontrado fue bajo en el 41.7%de estudiantes. Al correlacionar 

ambas variables se comprobó que existe relación significativa entre los 

factores psicosociales y el nivel de estrés del estudiante de enfermería. 

 
Palabras claves: Factores psicosociales, nivel de autoestima, grado de 

apoyo familiar, grado de apoyo docente, nivel de estrés. 
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ABSTRACT 

 
Research quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional, aimed to 

establish the relationship between psychosocial factors: self-esteem, level 

of family support, degree of teacher support with the level of stress in 

students of vocational school nursing at the National University of Trujillo-

based Huamachuco. the conceptual contributions on self-esteem 

Coopersmith (1990) and the stress of Ivancevich (1992) was taken into 

account. The sample consisted of 72 students. Instruments used: 

Questionnaire psychosocial factors and evaluative Stress Scale. For data 

analysis statistical test was applied chi square independence of criteria in 

the program SPPS version 23. The results showed: 23.6% of students 

have high self-esteem, 23% high average self-esteem, high degree of 

family support is 41.7%, the highest degree of teacher support is 38.9%. 

And the stress level found was 41.7% lower. When performing the test 

statistic it was found that there is significant relationship between 

psychosocial factors and stress level nursing student. 

 

Key words:factors psychosocial, self-esteem level, degree of family 

support, level of teacher support, level of stress. 
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1Bach, in nursing. Faculty of nursing of the National University of Trujillo. 

2Bach, in nursing. Faculty of nursing of the National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el estrés es causa de muerte o incapacidad de 

muchas personas, en un sentido amplio del término, todos estamos bajo 

presiones de diferentes índoles: familiares, sociales, laborales, 

profesionales, económicas y ante estas presiones respondemos con 

estrés, es decir como una reacción de defensa, un reflejo que predispone 

al cuerpo para la acción y una adaptación para situaciones nuevas, como 

dato significativo en Estados Unidos, la tercera parte de la población vive 

en un estado de estrés extremo, mientras que cerca de la mitad (48%) 

considera que su estrés ha aumentado en los últimos 5 años (Paredes, 

2001; APA, 2016). 

 

El estrés no es un fenómeno nuevo, la globalización mundial actual 

trae consigo cambios en las expectativas individuales y colectivas. El ser 

humano como ser holístico, busca el bienestar a través del equilibrio entre 

sus componentes; físico, social, psicológico, espiritual y el entorno, sin 

embargo, la persona actualmente tiene como gran fuente de estrés la 

exigencia que se hace así mismo en un mundo cada vez más exigente y 

competitivo. Las personas se ponen metas cada vez más altas; tan altas 

que a veces sobrepasan sus capacidades, demandando esfuerzos sobre 

humanos generando diversos niveles de estrés para sobrevivir (García, 

2000). 
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Todas las personas en las diferentes etapas del ciclo vital, están 

sometidas a estrés, los jóvenes en la etapa de la adolescencia y adultez 

joven atraviesan por situaciones que implican una toma de decisiones. En 

esta etapa el joven se preocupa por su futuro y busca su preparación 

tanto académica como tecnológica, siendo su formación profesional con 

nivel universitario una de las metas que más se ha incrementado en 

nuestros tiempos, al estar viviendo en una sociedad del conocimiento 

(Cantuarias, 1998). 

 

Así mismo, la formación universitaria, que comprende la 

preparación científica, humanística y tecnológica para el ejercicio de una 

profesión; ofrece a la persona  la oportunidad para adquirir una actitud 

crítica, reflexiva y creadora  frente a los problemas sociales, regionales y 

nacionales; que le  permita analizar y proponer alternativas de solución 

conducentes al  desarrollo sostenible de la región y del país; desarrollo al 

cual esta acogido el estudiante de enfermería en el transcurso de su 

formación profesional (Cantuarias,1998). 

 

Sin embargo, todo este proceso, inclusive al ingresar a la 

universidad, puede constituirse en una fuente de estrés para el 

estudiante, quien además tiene otros conflictos propios de su etapa de 

adolescente o adulto joven, de su entorno familiar, académico y social; 

realidad a la que no escapan los estudiantes de la Escuela profesional de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Es por tanto común que 
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los estudiantes universitarios se encuentren dentro de un perfil de 

sobrecarga emocional por situaciones estresantes, las mismas que se 

acentúan por el grado de apoyo familiar, el entorno de su centro de 

estudios y de prácticas, el apoyo de los docentes, el trabajo y los cursos 

que deben desarrollar. 

 

La comunidad universitaria se encuentra expuesta a constantes 

situaciones que exigen esfuerzos, afrontamiento y niveles de adaptación 

para desarrollarse en forma personal y profesional, el deseo de afrontar 

las situaciones muchas veces generan conflictos personales y familiares 

que afectan la salud mental del estudiante provocándoles estrés (Castillo, 

y Gil, 2004). 

 

El estudiante de enfermería durante su proceso de formación 

profesional en la universidad, afronta situaciones de estrés que debe 

sobrellevar y/o superar para poder mantener un equilibrio de la salud 

mental, la carrera de enfermería es muy exigente en la formación 

humanística, científica y tecnológica que requiere estabilidad emocional. 

Por otra parte, los estudiantes se sienten comprometidos con la institución 

formadora, la que brinda los conocimientos y los campos para las 

prácticas profesionales; así también, con la familia a la que pertenece y 

consigo mismos por el rol de estudiante que le toca desempeñar; 

aunándose en muchos casos el rol de madre o padre, lo que aumenta su   

exigencia, responsabilidad y estrés (Curibanco y Medina, 2000). 
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En ciclos superiores, el estudiante tiene que afrontar nuevas 

exigencias y desafíos  como futuro profesional que le exige su formación, 

tiene que complementar sus estudios, con la práctica clínica es decir su 

formación tanto académica y personal, lo que le exige poner en práctica 

sus recursos tanto personales, familiares y de su entorno para afrontarlos, 

todas estas situaciones pueden llevarlo al agotamiento, perder el interés 

en los estudios y sentirse sin deseos de continuar en su formación, 

afectando su salud física y mental. 

 

El efecto del estrés sobre el organismo está en relación a diversos 

factores tanto psicológicos y sociales, también dependerá de los factores 

protectores o características personales y ambientales los que actuarán 

disminuyendo los efectos del estrés sobre el organismo y aumento su 

resistencia. 

 

Por lo que es importante considerar el nivel de  autoestima de cada 

persona, considerando que el autoestima constituye el núcleo de la 

personalidad, y que revela la importancia que tiene en todo proceso de 

maduración personal, el autoestima nos hace sentirnos seguros de 

nosotros mismos, nos conduce al conocimiento y fortaleza de la propia 

identidad y autorrealización, es en sí la actitud hacia uno mismo, la forma 

habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo, la 

disposición permanente según la cual la persona se enfrenta con ella 

misma (Darley, 2001 y Marriner, 2002 ). 



 

 5 

Para fomentar la autoestima es indispensable el apoyo social, y la 

familia constituye una unidad social que influye en la formación de sus 

miembros y donde se realiza la interacción de roles, estatus, límites y 

necesidades para cumplir sus funciones en sus diferentes sub sistemas y 

entorno, la familia es considerada como la fuente principal de apoyo 

integral de sus miembros, constituyendo un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto, ayuda en la adaptación tanto en el diario vivir 

como en el momento de crisis. En el ámbito académico, la familia sirve de 

apoyo para un desempeño satisfactorio de los estudiantes (Fisbein y 

Burgess, 2001). 

 

También las instituciones educativas encargadas de la formación 

de los recursos humanos desempeñan un papel fundamental por ser los 

responsables de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje tarea que 

recae en los docentes y profesionales de salud quienes son responsables 

del logro de las competencias por parte de los estudiantes, lo que se 

refleja en el apoyo docente  tanto en lo teórico como práctico para que el 

estudiante pueda afrontar las situaciones propias de su rol como 

estudiante universitario y de la naturaleza de la profesión, situaciones 

como adaptación al sistema universitario, desarrollo de habilidades 

sociales, todo esto conlleva a situaciones de estrés del estudiante 

(Crespo 2005). 
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La compleja labor de formación del profesional de enfermería de 

alto nivel, requiere de un sólido sistema de conocimientos, de habilidades 

y actitudes para poder desempeñarse con elevada calidad en la atención 

integral a los usuarios, siendo necesario del apoyo constante del docente 

para garantizar el éxito en la formación de los profesionales de la salud 

(Agramonte y Mena, 2006). 

 

El estudiante universitario, tiene que convivir con el estrés 

constantemente; Fontana (2000), señala que el estrés no puede verse 

como bueno ni malo en sí mismo, sino que debe tenerse en cuenta en el 

contexto en el que ocurre. En un extremo, el estrés representa aquellos 

desafíos que no existan y nos mantienen alertas, los cuales para muchas 

personas la vida se volverá monótona y sin sentido. En el otro extremo el 

estrés representa aquellas condiciones bajo las cuales los individuos 

enfrentan exigencias que no pueden satisfacerse física psicológicamente 

y que provocan algunas alteraciones. 

 

Por lo tanto los estudiantes universitarios constituyen un grupo 

susceptible a sentir ciertos niveles de estrés, debido al afrontamiento de 

problemas como el de sentirse incapaces de enfrentar nuevos retos, ven 

disminuidos su nivel de autoestima, así como modificaciones en su nuevo 

estilo de vida.  
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La presente investigación estará basada en las bases conceptuales 

de estrés, autoestima, apoyo familiar y apoyo docente. 

 

En 1974, Selye, doctor en medicina y pionero en la investigación 

sobre el estrés; en términos fisiológicos, definió al estrés como una 

respuesta corporal ante cualquier demanda de una situación. Refiere que 

el estrés se debe no solo al suceso en sí, sino también al modo como lo 

interpretamos ya sea en los cambios importantes de la vida y en los 

pequeños acontecimientos cotidianos.  

 

Así mismo refiere que el estrés es una respuesta inespecífica del 

cuerpo a cualquier acontecimiento que considera estresante, éstas 

reacciones del cuerpo se consideran inespecíficas porque es similar, 

cualquiera sea la fuente o tipo de estrés dicha respuesta puede ser de 

tipo psicológica, mental, fisiológica o física/orgánica; caracterizándose por 

una respuesta subjetiva hacia lo que está ocurriendo; una respuesta 

específica, en cambio, es una respuesta diferencial al tipo de demanda 

que un estrés concreto provoca en el individuo. En este sentido el estrés 

es el estado mental interno de tensión o excitación, es el proceso de 

manejo interpretativo, emotivo y defensivo del estrés que ocurre dentro de 

la persona (Selye, 1974). 
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En 1982, Selye, refirió que   el estrés es una reacción adaptativa 

del organismo ante las demandas de su medio, todos los organismos  

experimentan reacciones de estrés durante su vida, pero cuando la 

reacción del sujeto se prolonga puede agotar las reservas del individuo y 

traducirse en una serie de problemas. En su teoría de adaptación al 

estrés, se considera tres etapas: la etapa de alarma, el cuerpo detecta el 

estímulo externo, y al ser amenazado se activan glándulas que segregan 

hormonas responsables de las reacciones orgánicas como la adrenalina 

que ocasiona; respiración entrecortada y acelerada, taquicardia, aumento 

de la presión arterial, inquietud, diaforesis, ansiedad y angustia.  

 

La etapa de resistencia; es el conjunto de procesos fisiológicos, 

cognitivos, emocionales que son destinados a la situación de estrés de la 

manera menos lesiva para la persona. El organismo mantiene una 

activación fisiológica máxima tratando de superar la amenaza o adaptarse 

a ella, de esta forma el organismo sobrevive; esta fase puede durar 

semanas, meses y años; si es muy larga se le considera como estrés 

crónico. Sin embargo, si el estrés acaba en esta fase, el organismo puede 

retornar a un estado normal. Durante esta etapa, el organismo secreta 

otras hormonas; los glucocorticoides que elevan la glucosa al nivel que el 

organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, del cerebro 

y de los músculos.  
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La tercera etapa es de agotamiento; donde los trastornos 

fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o 

irreversibles. Es así que se presenta un cuadro constante y severo de 

estrés, el organismo pierde su capacidad o se colapsa y ya no puede 

defenderse de las situaciones de agresión pierde su capacidad de 

activación o adaptación, durante esta fase, es probable que la persona 

afectada desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo 

pierda su capacidad de activación. Se van consumiendo todos nuestros 

recursos y energías, nuestro organismo acaba agotándose incluso 

pudiendo llegar en situaciones muy drásticas a un estado de coma o 

muerte. 

 

Según Papalia (1998), refiere que no es el acontecimiento en sí 

mismo lo que provoca el estrés, sino la forma como lo percibe el individuo, 

sostiene además que algunas situaciones se consideran universalmente 

productoras de estrés. En cambio la capacidad de otras para producir 

estrés depende más del modo como los interpreta el individuo, que los 

sufre a causa de una experiencia previa de acontecimientos similares y de 

su habilidad actual para enfrentarse a ellos. 

 

Así mismo refiere el autor que el estrés es algo inherente a la vida, 

si los aspectos negativos del estrés pueden ser graves, los aspectos 

positivos pueden ser constructivos. Muchos hombres y mujeres logran 

altos niveles de satisfacción en la vida, arriesgándose y aceptando el 
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cambio y saliendo victoriosos de problemas cotidianos,  es precisamente 

en estas situaciones cuando nos atrevemos a realizar otras actividades. 

También menciona que es difícil huir del estrés, la persona necesita algún 

grado de motivación para seguir viviendo, lo importante es identificar 

nuestra capacidad de respuesta y afrontamiento para engrandecer 

nuestra vida en lugar de limitarla (Papalia, 1998). 

 

Selye (1982), considera al estrés como la proporción de deterioro y 

agotamiento acumulado en el cuerpo, de esta manera, el nivel de estrés 

alto debido a un estímulo demasiado grande, puede conducir a la 

angustia, es decir, al distrés. Se rompe la armonía entre el cuerpo y la 

mente, lo que impide responder de forma adecuada a situaciones 

cotidianas. Por otro lado utiliza el término eustrés, para definir la situación 

en la que la buena salud física y el bienestar mental facilitan que el cuerpo 

en su conjunto adquiera y desarrolle su máximo potencial; el estado de 

eustrés se asocia con claridad mental y condiciones físicas óptimas. 

 

Ivancevich en 1992 estableció tres niveles o formas de estrés; nivel 

bajo, mediano y alto nivel de estrés, clasificados de acuerdo a la 

frecuencia del hecho. El bajo nivel de estrés; es aquel al que se enfrenta 

casi todo el mundo diariamente y conduce a un clima de confianza la 

mayoría de veces, las reacciones ante ellas son tan leves que pasan 

inadvertidas y su influencia es de poca  importancia. 
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En el mediano nivel de estrés, se incluyen hechos que se 

presentan esporádicamente; desde el punto de vista de la salud la 

importancia de esta categoría es el papel de que estos hechos pueden 

dar lugar a la precipitación del inicio de los problemas físicos donde ya 

existe predisposición; al referirse al alto nivel de estrés, lo considera como 

situaciones peligrosas donde la persona  percibe tener mucha presión 

emocional de manera continua que bloquea su trabajo y si dura mucho 

tiempo ocasionaría resultados negativo en la salud provocando 

enfermedades físicas, preocupación y angustia, que pueden desembocar 

en trastornos mentales, desórdenes familiares y sociales, así como la 

pérdida de la dimensión espiritual, tan necesaria para salir a flote en las 

dificultades (Ivancevich, 1992).  

 

Es decir el estrés es necesario para motivar nuestro quehacer 

diario, en el caso de los estudiantes está relacionado con el ámbito 

educativo, es decir afrontar adecuadamente situaciones relacionados con 

su entorno académico. según Barraza, (2006) menciona que el estrés 

académico es el proceso de cambio en los componentes del Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje, a través de un conjunto de mecanismos 

adaptativos individuales e institucionales, producto de la exigencias de  

las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las 

Instituciones de Educación Superior.  Esto ocurre en los estudiantes de 

primaria, secundaria y universidad; también se ha demostrado que dicho 

estrés aumenta conforme el estudiante progresa en sus estudios. Los 
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estudios superiores representan, pues, el punto culminante del estrés 

académico por las altas cargas de trabajo, pero también porque coinciden 

con una etapa de la vida en la que el estudiante debe enfrentarse a 

muchos cambios en su vida.  

 

Por tanto, el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico; se presenta cuando el alumno 

universitario se ve sometido a las existencias de índices notables de 

estrés, especialmente en los primeros cursos de carrera y en los períodos 

inmediatamente anteriores a los exámenes. Han destacado como 

estresores académicos más importantes: el excesivo trabajo para la casa 

y los exámenes finales. En este sentido, los exámenes y las situaciones 

evaluativas tienen consecuencias importantes para los estudiantes ya que 

pueden determinar el curso de la carrera académica y ocupacional de los 

mismos, por lo cual, afrontar de manera efectiva estas situaciones es 

importante para el bienestar psicológico y para el logro de las metas y 

aspiraciones académicas (Barraza, 2006). 

 

Sin embargo, algunos factores psicosociales como el nivel de 

autoestima del estudiante, el apoyo brindado por su familia o por su 

docente pueden estar influyendo para que su nivel de estrés se 

incremente. 
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En relación con la autoestima Coopersmith, (1996), señala que es 

la dimensión evaluativa dentro del autoconcepto que se identifica como 

una actitud positiva o negativa de aprobación o desaprobación personal, 

que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser 

capaz, productivo, importante y digno.  

 

Por tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad 

que es expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo, 

es también una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros a 

través de reportes verbales y otras conductas expresadas en forma 

evidente que reflejan la extensión en la cual el individuo se cree valioso, 

significativo, exitoso, por lo cual implica un juicio personal de su valía así 

mismo, el desarrollo de una autoestima alta o positiva  le puede conducir 

al éxito; por el contrario, su bajo nivel ocasiona pérdida de confianza en sí 

mismo y por ende problemas en todos los aspectos de su vida. 

 

Montgomery, (2002), refiere que la autoestima es el sistema de 

repertorios emocionales que ha adquirido la persona sobre su 

comportamiento en general y las respuestas efectivas que pueden dar en 

diferentes situaciones. Se origina, por un lado, en auto observación y auto 

evaluación de la eficacia de su comportamiento para lograr objetivos y por 

otro lado, gracias al reforzamiento y castigo social que constituye la 

opinión de aquellas personas significativas y no significativas para él. El 
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componente emotivo que contiene hace que algunos lo identifiquen como 

el “amor a sí mismo”. 

 

Debiendo considerarse como sus características; que es 

relativamente estable en el tiempo, es decir que la autoestima es 

susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, dado que la misma 

es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras experiencias 

pueden lograr cambiar la autoestima, esta también puede variar de 

acuerdo al sexo, la edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De 

esta manera, un individuo puede manifestar una autoestima en relación 

con sus factores específicos (Montgomery, 2002). 

 

La autoestima es individual, porque está vinculada a factores 

subjetivos, es el resultado de las experiencias individuales de cada 

individuo, el cual es diferente a otros en toda su magnitud y expresión, la 

autoevaluación implícita exige que el sujeto examine su rendimiento, sus 

capacidades y atributos, de acuerdo con estándares y valores personales, 

llegando a la decisión de su propia valía y no es requisito indispensable 

que el individuo tenga consciencia de sus actitudes hacia sí mismo, pues  

igualmente las expresará a través de su voz, postura o gestos, al sugerirle 

que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando 

las apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona (Montgomery, 

2002). 
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Coopersmith (1996), afirma que la autoestima puede presentarse 

en cinco niveles:  alta, media alta, media, media baja y baja, que se 

evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en 

forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas 

diferentes sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto. 

 

El Nivel de autoestima alta, representado por personas que 

firmemente creen en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aun cuando encuentre oposición y se siente lo 

suficientemente seguro, como para modificarlos, si sus nuevas 

experiencias indican que estaba equivocado. Es capaz de obrar según 

crea más acertado, confiado en su propio juicio, sin sentirse culpable 

cuando a otros les parece mal lo que ha hecho, no emplea demasiado 

tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado ni por lo que 

le pueda ocurrir en el futuro (Coopersmith,1996). 

 

También tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar por fracasos y dificultades. Se 

considera y se siente igual a cualquier otra persona, ni inferior ni superior, 

sencillamente igual y reconoce diferencias en talentos específicos, 

prestigio profesional o posición económica. Se considera interesante y 

valioso para otros, por lo menos aquellos con quienes se asocia; no se 

deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar si le 

parece apropiado y conveniente.  
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La persona se reconoce y acepta en sí mismo una variedad de 

sentimientos e instintos tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otras personas si le parece que vale la pena. Es capaz de 

disfrutar diversas actividades, como trabajar, leer, jugar, estudiar, 

holgazanear, caminar, charlar, etc. (Coopersmith, 1996). 

 

También considera que las personas con nivel de autoestima 

media alta, gustan más de sí mismos que los otros, quieren madurar, 

mejorar y superar sus deficiencias. También son sensibles a las 

necesidades de los demás, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a divertirse a costa 

de los demás.  

 

Por otro lado, las personas con nivel de autoestima media, se 

caracterizan por presentar una actitud positiva hacia  sí mismo, un aprecio 

genuino de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus propias 

limitaciones, debilidades, errores y fracasos; afecto hacia sí mismo, 

atención y cuidado de sus necesidades reales tanto físicas como 

psíquicas e intelectuales. Sin embargo, en tiempos de crisis, mantendrá 

actitudes de la connotación de la baja autoestima y le costará esfuerzo 

recuperarse. Si se tiene un grado de autoestima media, entonces el 

individuo está llamado a pasar la vida en un nivel más bien bajo, al que le 

permitiría recorrer su inteligencia. Un nivel medio de autoestima puede 
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influir negativamente en la actuación de sus habilidades, en la salud 

psíquica y física.  

 

Sin embargo, las personas con nivel de autoestima media bajase 

mantienen en un estado de insatisfacción consigo mismo. Es vulnerable a 

la crítica, es decir se siente exageradamente atacado y herido, echa la 

culpa de sus fracasos a los demás o a la situación, cultiva resentimiento 

contra sus críticos. Además, tiene deseo excesivo de complacer por el 

que no se atreve a decir no por miedo a desagradar y perder la 

benevolencia o buena opinión de los demás (Coopersmith, 1996). 

 

Es perfeccionista, autoexigente en forma exagerada, lo que le 

puede conducir a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen 

con la posición exigida; tiende a una culpabilidad neurótica, es decir se 

acusa y se condena por conductas que no siempre son objetivamente  

malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta 

indefinidamente sin llegar a perdonarse por completo. Son personas con 

una hostilidad flotante, irritables a flor de piel; siempre a punto de estallar 

aun por cosas insignificantes, todo les parece mal, todo les disgusta, les 

decepciona, nada les satisface. Poseen tendencias depresivas; 

manifestándolo a través de un negativismo generalizado, en relación con 

su vida, su futuro, y sobre todo de sí mismo y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma.  
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Para las personas con nivel de autoestima baja, se caracterizan 

porque sienten insatisfacción, rechazo y el desprecio de sí mismo, reflejan 

sentimientos adversos hacia sí mismo, actitud desfavorable, se comparan 

y no se sienten importantes, inestabilidad y contradicciones, mantienen 

constantemente actitudes negativas hacia sí mismo (Coopersmith, 1996). 

 

Por lo tanto, la autoestima es importante porque surge del aprecio 

personal que hace que las personas se acepten a sí mismas, se sientan 

satisfechas y orgullosas, conformes con su forma de ser y de 

desempeñarse en la vida, lo que les ayuda a proyectar una imagen 

apreciada por los demás; confianza, respeto por uno mismo, incluyendo el 

hecho de respetar a los demás y vivir con una paz de conciencia. Es así 

que de la autoestima se desprenden las posibilidades que se tienen para 

progresar y alcanzar el éxito o fracaso en la vida. Es decir, más que el 

reconocimiento de las cualidades positivas de sí mismo, se debe entender 

fundamentalmente como la actitud de aceptación de sí mismo (Feldman, 

(2005). 

 

Así también, la autoestima alta es consecuencia de un historial de 

competencia y merecimientos altos; son personas que tienen una 

sensación permanente de valía y de capacidades positivas que les 

conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y retos de la vida, en vez de  

tener una postura defensiva, su auto-concepto es suficientemente positivo 

y realista. No significa un estado de éxito total y constante, sino la 
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conciencia de las propias debilidades y limitaciones, sentirse bien por las 

capacidades y habilidades, tener confianza en la naturaleza interna para 

tomar decisiones (Coopersmith, 1990). 

 

Una persona con un alto nivel de autoestima tiene confianza en sí 

mismo, es más seguro, experimenta respeto por sí mismo y por los 

demás; se siente a gusto, útil, capaz, satisfecho, exitoso, piensa en forma 

positiva, no pierde el control y mantiene el equilibrio. Sin embargo, cuando 

el nivel de autoestima es bajo, la persona se percibe peor que otras, 

siente y piensa que no vale nada o muy poco, está acostumbrado a ser 

engañado, maltratado y menospreciado por los demás, como defensa se 

oculta tras un muro de desconfianza, se hunde en la soledad y el 

aislamiento, experimentando sensaciones como: desanimo, depresión, 

ansiedad, frustración, inferioridad, insatisfacción, temor, se siente incapaz 

e inútil (Field, 1996). 

 

De esta manera, la salud mental del estudiante universitario juega 

un papel trascendental, así como la madurez de la persona, lo que le 

permitirá afrontar situaciones de estrés. Conociendo que los estudiantes 

universitarios son adolescentes o adultos jóvenes en mayor porcentaje, es 

importante considerar su autoestima concebida como la primera 

propiedad en los seres humanos, puesto que cada persona es la medida 

de consideración y de amor, asimismo la referencia de cómo practicar y 
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proyectar todo su potencial una estructura consistente, estable, difícil de 

mover y cambiar (Marriner, 1995). 

 

Como otro factor psicosocial considerado en la presente 

investigación es el grado de apoyo, este puede ser brindado en primer 

lugar a nivel familia, luego están los amigos y demás personas de su 

entorno.  En el caso de los estudiantes universitarios, el apoyo más 

valioso que reciben es del familiar, es decir es el grado en que las 

necesidades individuales, de afecto, aprobación, pertenencia y seguridad 

son satisfechas por personas significativas dispuestas a ayudar. Es un 

proceso de interacción entre la familia y su medio ambiente, o alguno de 

sus miembros que brinda su ayuda, demostrándoles su afecto, reforzando 

su autoestima y brindándoles el apoyo instrumental requerido (Leitón, 

1997; Bohrquez, 2005). 

 

También es un intercambio mutuo que involucra intimidad y 

oportunidad para una conducta recíproca; el apoyo familiar incluye ayuda 

emocional que proporciona un sentido de pertenencia el cual mejora la 

autoestima, la ayuda tangible con servicios o ayuda financiera, ayuda 

informativa con provisión de guía y consejos cognitivos y la ayuda de 

apreciación como disponibilidad de alguien en quien confiar, influye en la 

autoestima, nivel de estrés, percepción de la capacidad funcional, ánimo y 

adaptación a las enfermedades, etc. (Bohrquez, 2005). 



 

 21 

El Apoyo Familiar es conceptualizado como la ayuda que la familia 

o algunos de sus miembros proporcionan a otro miembro en la 

satisfacción de sus necesidades a través de un proceso de interacción. Es 

decir, la familia sigue siendo la fuente principal de apoyo emocional y 

seguridad, constituye un mecanismo natural de atención, apoyo, cuidado 

y afecto; es la segunda fuente de apoyo económico más importante. Así 

mismo la familia brinda además del apoyo económico un apoyo físico, 

emocional, social tanto en el diario vivir como en el momento de crisis 

contribuyendo al bienestar y satisfacción de sus miembros (Leitón, 1997). 

 

Martínez (2002); lo definen como un proceso psicosocial, que 

implica considerar las formas en las que éste se dé y los significados y 

valores que se le atribuyan, sólo podrán ser comprendidos a la luz de un 

contexto socio histórico específico. Esto significa que el apoyo familiar, 

además de ser una estrategia individual y relacional particular, anclada a 

su vez en condiciones biológicas, se configura y se transforma de manera 

específica de acuerdo con las condiciones sociales e históricas presentes. 

 

El apoyo familiar también se da a través de lo afectivo y valorativo 

donde el ser humano se siente amado cuidado, se preocupan por él, es 

valorado y estimado, en el escenario del adulto joven para permitirle 

alcanzar sus éxitos con satisfacción (Leitón,1997). 
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El apoyo afectivo en el seno familiar en el cual se desarrollan los 

estudiantes es crucial para su formación académica ya que el contar con 

un apoyo moral y educativo por parte de la familia incrementa su 

motivación ante la vida. La familia debe y puede ser o convertirse en ese 

lugar de seguridad y tranquilidad para una influencia directa sobre el 

rendimiento académico de sus hijos, aunque ya estén en la edad juvenil, e 

inclusive en la adulta. El cariño puede ser la base de un relación 

interpersonal ya que a mayor grado de estima entre dos personas, existe 

una mayor receptividad hacia ese vínculo (Ali, 2010). 

 

La familia es el primer laboratorio donde el estudiante empieza a 

relacionarse con otros seres humanos y a desarrollar los lazos afectivos 

consigo mismo, sus allegados y con el medio ambiente en el que se 

desempeña. Es la agencia socializadora más importante en su desarrollo 

y por tal razón los patrones de crianza ejercen una gran influencia en su 

conducta. Es así que las relaciones familiares, su situación económica, la 

preparación académica de sus padres, entre otros, impactan su éxito o 

fracaso (Ali, 2010). 

 

 También Leiton (1997), menciona que la familia es como una 

unidad auto-organizativa, y tiene un papel básico y fundamental en las 

funciones de protección, cuidado, colectivo y atención a sus miembros, 

donde existen sentimientos de solidaridad, amor, respeto, compresión, 

comunicación, reciprocidad e integración que se manifiesta en el  
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compartir responsabilidades, ofrecer retribuciones y ayuda mutua como 

parte de las obligaciones familiares también funciona como agente 

socializador y es responsable de la adquisición del sentido de identidad, 

ciudadanía y equilibrio emocional fundamentales para el desarrollo del ser 

humano y del estudiante. 

 

Siendo la familia una unidad social que influye en la formación de 

sus miembros y donde se realiza la interacción de roles, estatus, límites y 

necesidades para cumplir sus funciones en sus diferentes sub sistemas y 

entorno, es considerada como la fuente principal de apoyo integral de sus 

miembros, constituyendo un mecanismo natural de atención, cuidado y 

afecto, tanto en el diario vivir como en el momento de crisis. 

 

Según, Leiton (1997), clasificó al apoyo familiar como: Nivel alto, 

cuando la persona siempre recibe apoyo, manifestado por una 

comunicación permanente y confianza plena con sus familiares más 

cercanos, como sus padres, hermanos, etc. Las personas con Nivel 

Regular de apoyo familiar, mantienen a veces relativa comunicación, 

apoyo y confianza con sus padres y las personas con Nivel Bajo de apoyo 

familiar: nunca tiene comunicación, apoyo ni confianza con sus padres, 

hermanos y familiares más cercanos. 
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Otro factor influyente en el nivel de estrés del estudiante 

universitario considerado en el presente estudio, es el apoyo docente, 

relacionado con las acciones de enseñanza que realizan y que están 

enfocadas a determinar actividades de aprendizaje en los estudiantes, 

ayudando en las diferentes situaciones en la que se pueda encontrar éste. 

 

La integración docente en enfermería comprende el conjunto de 

acciones encaminadas a facilitar, promover y articular acciones que 

faciliten el uso de los campos clínicos de la Red de Salud por parte de la 

Escuela de Enfermería y que propicien el desarrollo del futuro profesional 

en un nivel de excelencia, que beneficie a la asistencia y a la docencia, a 

través de una integración de estudiantes y docentes mediante actividades 

y procesos de interés mutuos.  

 

Los estudiantes, por su parte, deben ser entendidos como seres 

dinámicos, responsables y proactivos de su proceso de aprendizaje, que 

utilizan los nuevos formatos virtuales para incorporarlos, no solo a su vida 

personal, sino también, a su contexto académico. Ellos, construyen y 

reconstruyen los saberes con la guía de los educadores. Por lo tanto, el 

estudiante asume un rol esencialmente activo, autónomo, responsable y 

autosuficiente para construir sus propios conocimientos, lo que va de la 

mano con las tendencias educativas que proponen el trabajo en grupo 

como metodología predominante, en la cual los estudiantes son los 

protagonistas del trabajo en el aula (Santamaría, 2005). 
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Es necesario que los docentes universitarios integren nuevos 

formatos de interacción en su enseñanza, fomentando prácticas 

innovadoras y apegadas a las formas dinámicas de participación 

cotidiana. Es relevante el papel o rol que desempeñan en la educación 

porque son considerados guías o facilitadores encargados de planear, 

diseñar y poner en práctica estrategias de enseñanza a través de 

actividades conjuntas e interactivas, además, de promover ambientes de 

aprendizaje para que los estudiantes se apropien de los saberes (Velaz y 

Vaillant, 2009). 

 

De esta manera, el docente modifica su rol, creando ambientes de 

aprendizajes que permiten a los estudiantes la alternativa de generar 

nuevos contenidos mediante el aprendizaje colaborativo. Los ambientes 

de aprendizaje son escenarios o espacios construidos para favorecer de 

manera intencionada el aprendizaje. Estos constituyen la construcción de 

situaciones de aprendizaje en el aula, en los escenarios de práctica y en 

el entorno debido a que el hecho educativo no solo se da en el salón de 

clases, sino que rebasa las fronteras de la universidad para extender la 

función formativa a otros escenarios presenciales y virtuales, para la 

generación de ambientes que favorezcan el aprendizajes (Santamaría, 

2005). 
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El docente juega un papel central, como mediador, al diseñar 

situaciones de estudio centradas en el estudiante, crear ambientes que 

motiven y sean significativos para los alumnos, fomentar la autonomía 

para aprender, el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y el trabajo 

colaborativo. El docente toma una actitud favorable y participa en el 

proceso de generar conocimiento junto con el estudiante de forma 

construida y compartida convirtiéndose en un guía, un gestor de la 

información con la labor de ayudar a aprender para desarrollar entornos 

de aprendizaje que hagan posible estructurar nuevas metodologías 

docentes donde se recupere el protagonismo de los estudiantes y se les 

permita aprender dentro y fuera del aula (Parros y cols., 2008) 

 

Los docentes imparten el aprendizaje con metodologías activas, 

poseen solvencia académica innovadora y compromiso moderno que 

consideran los modos de ser y las formas de estar en la relación docente-

estudiante con enfoque humano, con una postura ética y estética 

(Campomanes, 2004). 

 

Zúñiga y Campomanes (2002), mencionan que el docente enseña 

con enfoque humano que subyace en el cuidado humano definido como 

una forma de vivir, de ser, de expresarse, es una postura ética y estética 

frente al mundo, que involucra conocimiento, respeto, amor, valores, 

ética, historia, cultura. El apoyo docente es la acción de ayuda, guía o 
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tutoría que realiza el personal docente de enfermería, las cuales están 

enfocadas a facilitar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Los autores antes mencionados, clasifican el apoyo docente en: 

Nivel alto de apoyo docente, cuando se muestran conocimientos, 

habilidades y actitudes de elevada calidad frente a los estudiantes; 

mantienen el apoyo constante hacia los usuarios universitarios, son 

facilitadores del proceso de aprendizaje y se preocupan del rendimiento 

académico y formación de aptitudes y actitudes relacionadas con la 

profesión. En el Nivel Moderado de apoyo docente, se brinda un apoyo 

deficiente del profesional, con habilidades y actitudes de menor calidad en 

su trabajo. El nivel bajo de apoyo docente, se presenta cuando hay   

deficiencia por parte del docente tanto en el aspecto cognitivo y de 

enseñanza como también en la formación de habilidades y destrezas en 

el estudiante. 

 

El docente debe estar debidamente capacitado para brindar, guía o 

tutoría con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Sin embargo, en este 

proceso de enseñanza en el aprendizaje podemos encontrar limitaciones 

referentes tanto a los estudiantes como, dificultades diversas: de 

aprendizaje, económicas, culturales, lingüísticas, autoestima, y de parte 

del docente; metodologías, empatía, recursos, materiales, bibliográficos y 

preparación pedagógica adecuada, situaciones a la cual se debe de 

afrontar   (Zúñiga y Campomanes, 2002). 



 

 28 

Algunos estudios encontrados referentes a las variables de 

investigación, se describen a continuación: 

 

Gálvez y García (2016), en Trujillo- Perú, realizaron una 

investigación sobre “Hábitos de estudio y estrés académico en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo”, estos 

investigadores encontraron que el 85% de los estudiantes presentan nivel 

de estrés académico medio, seguido de 10% nivel bajo y 5% nivel alto de 

estrés académico. 

 

Acosta y Jara (2014), en Trujillo- Perú, realizaron una investigación 

sobre: “Nivel de estrés y rendimiento académico de los estudiantes de 

enfermería de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo- sede Huamachuco”, sus resultados mostraron  que el 67.5% de 

los estudiantes de enfermería presentaron nivel de estrés bajo, 32,5% 

nivel medio y no se evidenciaron niveles de estrés alto, así también, 

valoraron el nivel de rendimiento académico de estos estudiantes, de los 

resultados encontrados resalta que el 80% tienen un rendimiento 

académico bueno. 

 

Rivas y cols. (2014), en México, en su estudio sobre “Frecuencia e 

Intensidad de Estrés en Estudiantes de Licenciatura en Enfermería”, 

refieren que el estrés en su mayoría (46%) fue poco frecuente, con 

intensidad moderada del 55.5%. seguido de 40,9% de intensidad alta y 
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3,5% de intensidad leve.  Los eventos estresantes fueron la sobrecarga 

de tareas 44.5%, evaluaciones del profesor 43.8% y el tiempo para 

realizar los trabajos 37.2%, en cuanto a reacciones estresantes físicas, 

psicológicas y conductuales, la somnolencia o mayor necesidad de dormir 

24.1%, la inquietud 21.4% y aumento o reducción de consumo de 

alimentos 18.3% son las más frecuentes, la búsqueda de información es 

la estrategia implementada para manejar el estrés de una forma positiva 

24.8%.  

 

Ríos (2014), en Lima-Perú, realizó una investigación sobre 

“Factores académicos asociados a estrés en estudiantes de enfermería 

de la escuela padre Luis Tezza”, donde se observa que un 61% presenta 

un nivel de estrés medio, 20% un nivel alto y 19% nivel de estrés bajo; los 

estudiantes de enfermería han manifestado estrés de nivel medio según 

reacción física 64%, reacciones psicológicas 63% y reacciones 

comportamentales 64%. 

 

Rodríguez y Valle (2012), en Trujillo-Perú, realizaron una 

investigación titulada “Nivel de estrés y calidad de autocuidado en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo”, los 

resultados encontrados muestran que el 77,3% de los estudiantes 

presentan nivel de estrés moderado, 12% nivel de estrés alto y 10.7% 

nivel de estrés bajo. 
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Benavente (2006), en un estudio sobre: “Nivel de estrés y 

estrategias de afrontamiento en estudiantes de enfermería” realizado en 

la facultad de enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, de un total de 234 estudiantes encontró que el 29.91%, tenía 

nivel de estrés severo. 

 

Castro y Alcalde (2001), en Trujillo-Perú, realizaron el trabajo de 

investigación sobre “Estrés: factores biosociales en estudiantes de 

enfermería de la universidad nacional de Trujillo” tomaron como muestra a 

72 estudiantes, encontrando que un 59.7% presentan estrés moderado, el 

36.1% presentan estrés leve y el 4.2% estrés alto, concluyendo que los 

estudiantes están expuestos a numerosas tensiones que afectan su 

integridad física y emocional. 

 

También, Huaquin y Loaiza (2001), en Chile, investigaron sobre: 

“Exigencias académicas y estrés en las carreras de la facultad de 

medicina de la universidad austral”, donde se encontró que en relación al 

resultado de la consecuencia de estresores para las exigencias 

académicas reales, enfermería es la que manifiesta la consecuencia 

estresora real más alta (7.48) esto equivale a un estado de “tensionado a 

bastante tensionado”. 
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Espínola, y León (2000), en Trujillo-Perú, en su trabajo de 

investigación: “Nivel de estrés y estresores individuales en estudiantes 

becarios del comedor de la Universidad Nacional de Trujillo”; se obtuvo 

como resultados. El 72.5% de los becarios del comedor universitario 

presentó nivel moderado de estrés, el 25% nivel bajo de estrés y el 2.5% 

nivel alto de estrés, existiendo relación entre el nivel de estrés y el 

estresor individual ambigüedad del rol. 

 

Nolasco (2014), en Trujillo-Perú, quien realizó un estudio de 

investigación sobre Autoestima y Estrés Académico en los estudiantes de 

la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada Antenor Orrego, 

donde refiere que el 59,05% presento nivel alto de autoestima, el 31,43% 

nivel medio alto y el 9,52% nivel medio bajo. Para el nivel de estrés, los 

resultados arrojaron que el 45,7% tienen nivel de estrés alto, 25,7% nivel 

medio alto, 16,2% nivel medio bajo y 12,4% nivel bajo. No se realizo 

prueba para determinar relación entre ambas variables. 

 

Ñique (2014), en Chimbote- Perú, realizo una investigación con el 

objetivo de determinar el nivel de autoestima de los estudiantes del 1 ciclo 

de la escuela profesional de enfermería de la Uladech Católica, el 

investigador concluyo que la mayoría de los estudiantes presentan un 

nivel de autoestima alto (88,9%); favoreciendo ello a que los estudiantes 

logren una personalidad más plena, una percepción más satisfactoria de 
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la vida, y como estudiante, el desarrollo de sus potencialidades para llegar 

a ser un profesional competente y de calidad. 

 

Alcázar M, Rivera P y Tovar M (2013), en Cartagena- Colombia, 

realizaron una investigación para determinar el nivel de autoestima en 

estudiantes de enfermería de la ciudad de Cartagena el segundo periodo 

del año 2013, sus resultados fueron: del total de la población participante 

el 96% presentaron un nivel de autoestima global muy alta, de nivel alta 

3% y de nivel media solo 1%. 

 

Cruz (2011), en Veracruz-México, en su estudio sobre “Hábitos de 

estudio, actitudes y autoestima relacionados con el rendimiento 

académico en enfermería”, encontró con respecto a la variable en estudio 

que el 53% de los estudiantes tienen nivel de autoestima alta, 43% nivel 

de autoestima medio y 3% nivel de autoestima baja. 

 

Gamarra y cols. (2010), en Trujillo-Perú, realizaron una 

investigación sobre el “Estilo de vida, autoestima y apoyo social en 

estudiantes de enfermería”, respecto a la variable de interés para el 

presente estudio, la investigación encontró que los niveles de autoestima 

son 45,59% de nivel medio, 33.09% de nivel alto y 21,32% de nivel bajo. 
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Moreno y cols. (2013), en su investigación titulada “Percepción de 

los estudiantes de enfermería sobre el ambiente de aprendizaje durante 

sus prácticas clínica”. En los resultados se tiene que los estudiantes 

refieren que algunos tutores o docentes no van acordes con los objetivos 

del plan de experiencia práctica y solicitan demasiados productos de 

aprendizaje en poco tiempo de práctica dando origen a que el estudiante 

ocupe la mayoría de tiempo a escribir el Proceso de atención de 

Enfermería (PAE) y dedique poco tiempo a la ejecución en el paciente, lo 

anterior causado por el desbalance en la organización del tiempo. 

 

Loloy y Loyola (2010), en Trujillo- Perú, investigaron acerca del 

“Rendimiento académico de los estudiantes de enfermería y su 

percepción de la calidad académica docente de la facultad de enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo”, sus resultados mostraron que el 

mayor porcentaje (48.4%) de estudiantes presentaron rendimiento 

académico medio, y sobre la percepción de la calidad académica docente, 

el 74.5% lo percibe de media calidad, seguida de 21.4% de alta calidad y 

4.1% de baja calidad. 

 

Curibanco, y Medina (2000), en Chimbote-Perú, en su trabajo de 

investigación “Efectividad de la intervención de Enfermería en el manejo 

de estrés en estudiantes de enfermería del III ciclo, Universidad Nacional 

del Santa - Nuevo Chimbote”; dando como resultados: 78.7% presento 

estrés moderado, el 12% estrés severo y un 9.09% estrés leve. Después 
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de la intervención de enfermería en el manejo de estrés en la misma 

muestra, se obtuvieron los siguientes resultados: el 63.64% presento 

estrés moderado, el 36.36% presento estrés leve y no se halló ningún 

caso de estrés severo. Concluyó que la intervención de Enfermería en el 

manejo de estrés es altamente significativa y efectiva, pues disminuye 

significativamente el nivel de estrés de los estudiantes de Enfermería. 

 

Durante la formación profesional universitaria el estudiante de 

enfermería afronta situaciones de estrés por la naturaleza de la carrera, 

que es muy exigente al tener como objeto de estudio el cuidado de las 

experiencias en salud de la persona en su dimensión individual, familiar y 

colectiva. Para brindar un cuidado de enfermería de calidad, el estudiante 

debe tener conocimientos, habilidades y actitudes que demuestren su 

competitividad en cualquier entorno, por ende el estudiante se exige 

muchas veces así mismo, generando sobreesfuerzos las cuales les 

genera situaciones de estrés. 

 

El presente trabajo es importante por su relevancia social porque 

permitirá identificar algunos de los factores que desencadena el estrés en 

estudiantes universitarios y así permitir la intervención oportuna para 

disminuir su efecto. Para la disciplina de enfermería es importante porque 

permitirá la implementación y el desarrollo de estrategias que promuevan 

estilos de vida saludables en los estudiantes universitarios. Así mismo, el 

trabajo tiene valor metodológico porque demostrará la confiabilidad y 
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validez de dos instrumentos (escala valorativa del estrés, cuestionario de 

factores psicosociales), los mismos que podrán ser utilizados en otras 

investigaciones. 

 

Para la escuela profesional de enfermería, los resultados de la 

presente investigación permitirán conocer más algunos aspectos de la 

vida del estudiante y valorar cuan apoyado se siente el estudiante por la 

plana docente de enfermería. Estos datos servirán de sustento para 

promover en la Universidad Nacional de Trujillo Sede Huamachuco la 

implementación de talleres de fortalecimiento de la autoestima, manejo 

del estrés en estudiantes universitarios; así como la necesidad de una 

capacitación continua a los docentes y la necesidad de involucrar a la 

familia del estudiante con la vida universitaria. 

 

Ante lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre los factores psicosociales: nivel de 

autoestima, grado de apoyo familiar, grado de apoyo docente con el 

nivel de estrés en los estudiantes del I, III, V, VII ciclo de la Escuela 

Profesional de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo-

Huamachuco, 2016?. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Establecer la relación que existe entre los factores psicosociales: 

nivel de autoestima, grado de apoyo familiar y grado de apoyo 

docente con el nivel de estrés en los estudiantes del I, III, V y VII 

ciclo de la escuela profesional de Enfermería de la UNT- sede 

Huamachuco, 2016. 

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores psicosociales: nivel de autoestima, 

grado de apoyo familiar y grado de apoyo docente en los 

estudiantes del I, III, V, VII ciclo de la escuela profesional de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo -Sede 

Huamachuco. 

 

 Valorar el nivel de estrés en los estudiantes de l, III, V, VII 

ciclo de la escuela profesional de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- sede Huamachuco. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. DISEÑO METODOLOGICO 

El presente estudio de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

cuantitativo: descriptivo- correlacional y de corte transversal, que se 

desarrolló con estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo- Sede Huamachuco (Hernández, 2003). 

 

2.2. POBLACION DEL ESTUDIO 

Estuvo conformado por 139 estudiantes que es la totalidad del I, III, V, 

VII ciclo de la Escuela profesional de Enfermería de la UNT- Sede 

Huamachuco distribuidas en 4 aulas. 

 

2.3. MUESTRA 

La muestra fue de 72 estudiantes de enfermería, se determinó 

aplicando la fórmula de muestreo aleatorio simple (anexo 1). 

 

2.4. UNIDAD DE ANALISIS 

Estuvo conformado por cada uno de los estudiantes de enfermería de 

la UNT- sede Huamachuco y que cumplieron los siguientes criterios 

de inclusión: 

 Alumnos sin limitaciones físicas de tipo auditiva, visual y de 

sensibilidad que limiten su aprendizaje. 

 Alumnos que acepten participar voluntariamente en la 

investigación. 
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2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de los datos de la presente investigación, se 

utilizó dos encuestas que se detallan a continuación:  

 

A. CUESTIONARIO SOBRE FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERIA (anexo 2) 

Instrumento que consta de 3 partes: 

 

a. INVENTARIO DE AUTOESTIMA  

Este inventario valora el nivel de autoestima que tienen los 

alumnos de Enfermería. Fue elaborado por Coopersmith 

(1990); contiene 58 ítems que valoran la variable de 

autoestima. La calificación para cada ítem es de V o F, en 

donde cada ítem resuelto adecuadamente es calificado por 2 

y el ítem mal resuelto se califica con 0 de puntaje, siendo 8 

preguntas dudas que eso no se cuenta por eso. El puntaje de 

calificación tiene: 

 

 Puntaje máximo: 100 puntos 

 Puntaje mínimo: 0 puntos 

Luego de ser obtenida la información y calificada el nivel de 

autoestima de los estudiantes de enfermería, se clasificara de 

la siguiente manera: 

 



 

 39 

 Nivel  bajo:0 – 20 puntos 

 Nivel media baja:  21 – 40 puntos 

 Nivel  media:41 – 60 puntos 

 Nivel media alta: 61 – 80 puntos 

 Nivel alta:  81 – 100 puntos 

 

b. ESCALA  DE APOYO FAMILIAR 

Elaborada por Leitón (1997), consta de 10 ítems siendo el 

puntaje máximo 30 puntos. Las alternativas de las respuestas 

valen de la siguiente manera: 

 

 Siempre: 3 puntos 

 A veces: 2 puntos 

 Nunca: 1 punto. 

 

Para calificar el nivel de apoyo familiar se consideró: 

 Bajo apoyo familiar:  10 a 16 puntos. 

 Regular apoyo familiar:  17 a 23 puntos. 

 Alto apoyo familiar:  24 a 30 puntos 
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c. CUESTIONARIO SOBRE GRADO DE APOYO DOCENTE 

Instrumento elaborado por Campomanes y Zúñiga (2006), 

Consta de 6 ítems que valora la variable nivel de apoyo 

docente y tiene como puntuación máxima 18 puntos. La 

calificación para cada ítem es: 

 Siempre: 3 punto 

 A veces: 2 puntos 

 Nunca: 1 punto. 

 

Para calificar el nivel de apoyo docente: 

 Bajo apoyo docente  :   6 a 10puntos. 

 Moderado apoyo docente :   11 a 14 puntos. 

 Alto apoyo docente  :   15 a 18 puntos. 

 

A. ESCALA VALORATIVA DE ESTRÉS (anexo 3) 

Instrumento elaborada por Ivancevich (1992) basado en la teoría 

de Selye, esta escala contiene 15 ítems que valora la variable 

nivel de estrés La calificación para cada ítem es de 1 a 3 puntos, 

considerando el siguiente criterio:  

 

 Siempre: 3 puntos. 

 A veces: 2 puntos. 

 Nunca:  1 punto. 
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Obtenida la información; el grado de estrés de los estudiantes de 

enfermería se clasifico de la siguiente manera: 

 

 Nivel Bajo:  15 – 24 puntos. 

 Nivel Mediano: 25 – 35 puntos. 

 Nivel Alto:  36 – 45 punto. 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD  

 

PRUEBA PILOTO 

Con la finalidad de hacer los ajustes necesarios en los instrumentos 

de recolección de datos para lograr una mayor comprensión por el 

estudiante de enfermería, se aplicó los instrumentos a 18 estudiantes 

de enfermería de otra universidad que reunían similares 

características. 

 

VALIDEZ 

Se determinó la validez externa llevándose a cabo un juicio de 

expertos, de parte de una Psicóloga y enfermeras, que revisaron y 

evaluaron los instrumentos para recolección de datos que fueron 

aplicados en la presente investigación. 

 

La validez interna se permitió a través de la prueba piloto, que sirvió 

para hallar la confiabilidad, reduciendo al mínimo los errores de 
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selección, efectos, confusiones y errores de información. Se realizó la 

validez de cada ítems total, a través de pruebas estadísticas que 

midieron la correlación entre los diversos ítems de cada escala. 

 

CONFIABILIDAD 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de investigación 

se determinó a través de la prueba estadística Alpha de Cronbach, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

2.7. PROCEDIMIENTO 

Se realizó gestiones con el coordinador de la Universidad Nacional de 

Trujillo-Sede Huamachuco, para solicitar la autorización para la 

aplicación de los cuestionarios del presente estudio, luego se envió el 

oficio a la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Se definió la unidad de análisis, luego a realizar visitas a las aulas de 

estudio para aplicar los instrumentos y medir las variables. Previo a la 

INSTRUMENTOS Alpha de cronbach 

Escala de autoestima  0.813 (81.3%) 

Escala de apoyo familiar 0.835 (83.5%) 

Cuestionario sobre grado de apoyo Docente 0.932 (93.2%) 

Escala valorativa de estrés 0.937(93.7%) 
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aplicación de los instrumentos se solicitó a cada participante su 

aceptación voluntaria en la investigación mediante la firma de una 

carta de consentimiento informado. Los instrumentos se aplicaron 

mediante encuestas en un tiempo máximo de 20 minutos por alumno. 

Se tuvo en cuenta los principios éticos de privacidad, confidencialidad 

y libre participación. Terminada la actividad, se agradeció la 

participación de los alumnos de la Facultad de Enfermería y al 

coordinador de la institución. 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos será 

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM 

SPSSSTATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentarán en 

tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para 

determinar si existe relación entre variables se hará uso de la prueba 

de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación 

entre dos variables; considerando que existen evidencias suficientes 

de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor 

o igual al 5 por ciento (p≤0.05) 
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2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

A.-VARIABLE: FACTORES PSICOSOCIALES: 

       Nivel de autoestima 

Definición Conceptual: 

La autoestima es la valoración que el individuo hace y habitualmente 

mantiene con respecto así mismo.se expresa a través de una actitud 

de aprobación o desaprobación que el individuo cree en sí mismo, 

para ser capaz, productivo, importante y digno (Coopersmith, 1990). 

 

Definición Operacional: 

 Nivel bajo: 0 – 20 puntos 

 Nivel media baja: 21 – 40 puntos 

 Nivel media:  41 – 60 puntos  

 Nivel media alta:      61 – 80 puntos 

 Nivel alta:                81 – 100 puntos 

 

Grado de apoyo familiar 

Definición Conceptual:   

Es la ayuda que la familia o alguno de sus miembros otorga a otro 

miembro necesitado, a través de afecto, reforzando su autoestima y 

apoyo instrumental (Leitón, 1997). 
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Definición Operacional:   

 

 Bajo apoyo familiar:10 – 16 puntos 

 Regular apoyo familiar:17 – 23 puntos 

 Alto apoyo familiar:         24 – 30 puntos 

 

Grado de apoyo docente 

Definición Conceptual:   

Acciones de ayuda, guía o tutoría que realiza el personal docente de 

Enfermería, las cuales están enfocadas a facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes (Zúñiga yCampomanes, 2006). 

 

Definición Operacional:   

 Bajo apoyo docente: 6 – 10 puntos 

 Moderado apoyo docente:     11 – 14 puntos 

 Alto apoyo docente:15– 18 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

B.-VARIABLE: NIVEL DE ESTRÉS  

Definición Conceptual: 

Basado en la teoría de Selye, es la respuesta adaptativa mediada por 

las características individuales y/o procesos psicológicos, los cuales 

es la consecuencia de alguna acción, de una situación, o un evento 

externo que plantean a la persona especiales demandas físicas y/o 

psicológicas (Ivancevich, 1992). 

 

Definición Operacional:   

 Nivel bajo:       15 – 24 puntos 

 Nivel medio:    25 – 35 puntos 

 Nivel alto:        36 – 45 puntos 

 

2.10.  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

En la  presente investigación se respetó los principios de anonimidad 

y confidencialidad, se solicitó el consentimiento informado en forma 

escrita (Anexo 6).  La obligación ética es describir y reportar de la 

manera más auténtica posible la experiencia que se desenvuelve 

aun si es contraria a los propósitos del investigador  

 

2.10.1. En relación a la ética. 

Consentimiento informado.-Se solicitó a cada persona 

participante del estudio un consentimiento informado verbal y 

escrito, y nos dieron permiso para encuestarlos. 
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Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de 

la investigación se explicó  a cada participante la finalidad de la 

información obtenida de exclusividad con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos podrán ser 

expuestos en público. 

 

Dignidad humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tuvo  

libertad para decidir voluntariamente su participación, sin el 

riesgo de exponerse a represalias o algún trato prejuiciado; así 

también el conocimiento irrestricto ya que los sujetos de la 

investigación fueron informados acerca de la naturaleza del 

estudio. 

 

Beneficencia, costos y reciprocidad: Se refiere a que, por 

encima de todo, no se causó daño, es decir se protegió a los 

sujetos participantes en la investigación contra daño físico o 

consecuencia psicológica, también se aseguró que su 

participación o información proporcionada no se utiliza contra 

ellos, y la investigación se realizó por personas calificadas 

científicamente. 
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Principios de justicia: Se tuvo un trato justo, equitativo y sin 

discriminación, ni prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, 

durante y después de su participación en el estudio. 

 

2.10.2. En relación al rigor científico: 

Confidencialidad: Los secretos que son revelados por los 

sujetos no son expuestos, las encuestas son confidenciales, las 

cuales solo son utilizados para los fines de la investigación. 

 

Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir 

resultados creíbles, se puede alcanzar a través del compromiso 

del investigador con el informante en el transcurso de la 

investigación.  El compromiso trata de identificar los factores 

contextuales que inciden en los fenómenos de estudio. 

 

Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significados en otros 

contextos donde se encuentren persona por experiencias 

semejantes. 

 

Auditabilidad: Es el criterio de rigor en merito a los hallazgos, 

el estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador 

en el estudio, es decir otro investigador debe llegar a 

conclusiones similares y comparables al estudio. 



 

 49 

Conformabilidad: Tiene en cuenta la objetividad o neutralidad 

de la investigación, garantiza que los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones estén apoyados por los datos y que exista la 

evidencia actual, al mismo tiempo se debe apoyar en la opinión 

de expertos (Pastor y León, 1997). 
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TABLA 01 

 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGUN FACTORES 

PSICOSOCIALES. UNT-SEDE DE HUAMACHUCO, 2016 

 

 

FACTORES PSICOSOCIALES no % 

Nivel de 

autoestima 

Baja 12 16.7 

Media baja 11 15.3 

Media 15 20.8 

Media alta 17 23.6 

Alta 17 23.6 

Grado de apoyo 

familiar 

Bajo 20 27.8 

Regular 22 30.6 

Alto 30 41.7 

Grado de apoyo 

docente 

Bajo 18 25.0 

Moderado 26 36.1 

Alto 28 38.9 

Total 72 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 02 

 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGUN NIVEL DE 

ESTRÉS. UNT- SEDE HUAMACHUCO, 2016 

 

 

Nivel de estrés no % 

Bajo 30 41.7 

Mediano 23 31.9 

Alto 19 26.4 

Total 72 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 03 

 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGUN LAS 

VARIABLES FACTOR PSICOSOCIAL y NIVEL DE ESTRÉS.UNT-SEDE 

HUAMACHUCO, 2016 

 

Tabla 3a 

 

 

Nivel de 

estrés 

Nivel de autoestima 

Total 

Baja 
Media 

baja 
Media 

Media 

alta 
Alta 

no % no % no % no % no % no % 

Bajo 2 2.8 4 5.6 5 6.9 7 9.7 12 16.7 30 41.7 

Mediano 2 2.8 3 4.2 7 9.7 7 9.7 4 5.6 23 31.9 

Alto 8 11.1 4 5.6 3 4.2 3 4.2 1 1.4 19 26.4 

Total 12 16.7 11 15.3 15 20.8 17 23.6 17 23.6 72 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

X2 =  19.6              p = 0.012             Significativo  

              

 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIA SEGUN  LAS 

VARIABLES FACTOR PSICOSOCIAL: Autoestima y  NIVEL DE ESTRÉS. UNT-

SEDE HUAMACHUCO, 2016 
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TABLA 3b 

 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGUNLAS 

VARIABLES FACTOR PSICOSOCIAL: GRADO DE APOYO FAMILIAR Y LA 

VARIABLE NIVEL DE ESTRÉS. UNT- SEDE HUAMACHUCO, 2016 

 

 

Nivel de 

estrés 

Grado de apoyo familiar 

Total 

Bajo Regular Alto 

no % no % no % no % 

Bajo 4 5.6 6 8.3 20 27.8 30 41.7 

Mediano 5 6.9 10 13.9 8 11.1 23 31.9 

Alto 11 15.3 6 8.3 2 2.8 19 26.4 

Total 20 27.8 22 30.6 30 41.7 72 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

X2 =  19.6              p = 0.012             Significativo 
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TABLA 3c 

 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGÚN LAS 

VARIABLES FACTOR PSICOSOCIAL.  GRADO DE APOYO DOCENTE Y  LA 

VARIABLE NIVEL DE ESTRÉS. UNT- SEDE HUAMACHUCO, 2016 

 

Nivel de 

estrés 

Grado de apoyo docente 

Total 

Bajo Moderado Alto 

no % no % no % no % 

Bajo 5 6.9 8 11.1 17 23.6 30 41.7 

Mediano 4 5.6 12 16.7 7 9.7 23 31.9 

Alto 9 12.5 6 8.3 4 5.6 19 26.4 

Total 18 25.0 26 36.1 28 38.9 72 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

X2 =  12.1              p = 0.017             Significativo  
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio de investigación sobre “Factores 

Psicosociales y Estrés en los Estudiantes de Enfermería, Huamachuco 

2016”, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

En la tabla 01, se presenta la distribución de 72 estudiantes de 

enfermería según factores psicosociales: nivel de autoestima, grado de 

apoyo familiar y grado de apoyo docente. Los resultados evidencian: que 

los estudiantes presentan un nivel de autoestima media alta y alta en un 

23.6% respectivamente, 20.8% autoestima media y en un 15.3% 

autoestima media baja. Así mismo con respecto al grado de apoyo 

familiar; el 41.7% presentan alto grado de apoyo familiar y el 38.9% con 

un alto grado de apoyo docente. 

 

De lo antes descrito, podemos destacar el valor significativo de un 

total de 47,2% de los estudiantes de enfermería que poseen un nivel de 

autoestima alta, muy cerca al 50% de la muestra. Algunas investigaciones 

consultadas, se asemejan a los resultados encontrados como: 

 

Ñique, 2014; en su investigación encontró que la mayoría de los 

estudiantes de enfermería de una Universidad Privada en Chimbote- Perú 

presentan un nivel de autoestima alto (88,9%), un valor bastante 

significativo y aprobatorio ante la vista de cualquier profesional de la 
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salud. Así mismo, otra investigación que  identificó  mayores porcentajes 

de niveles de autoestima alta en estudiantes de enfermería fue la 

deAlcázar M y cols.(2013), en Cartagena- Colombia, donde hallaron que 

del total de la población participante el 96% presentaron nivel de 

autoestima global muy alta, de nivel alta 3% y de nivel media solo 1%. 

 

Alcántara (2003), refiere que cuando el alumno o cualquier persona 

gozan de un buen nivel de autoestima es capaz de afrontar los fracasos y 

los problemas que sobrevengan. Dispone dentro de sí de la fuerza 

necesaria para reaccionar y superar los obstáculos. En general es poco 

propenso al desaliento prolongado y, a menudo, obtiene mejores 

respuestas, que lo conducen a un progreso en su madurez y competencia 

personal.  

 

Existen correlaciones positiva entre una autoestima saludable y 

otros variaos rasgos que están relacionados directamente con nuestra 

capacidad para conseguir lo que nos proponemos y conseguir la felicidad. 

Una autoestima saludable se correlaciona con la racionalidad, el realismo 

y la intuición; con la creatividad, la independencia, la flexibilidad y la 

capacidad para aceptar los cambios; con el deseo de admitir (y corregir) 

los errores; con la benevolencia y con la disposición a cooperar (Branden, 

1995). Todas estas características descritas son aspectos ideales para la 

formación del estudiante de enfermería, aspectos que le permitirá 

desarrollarse llegando a consolidarse como unos excelentes 
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profesionales, porque poseen el nivel de autoestima que se necesita para 

encaminar cualquier meta en la vida personal.  

 

Otras investigaciones reportaron también mayores porcentajes de 

autoestima alta, sin embargo, el nivel de autoestima media aparece como 

un valor destacado, alcanzando más del 40% de la muestra de estudio. 

Una investigación al respecto es la que realizo Cruz (2011), en Veracruz-

México, quien encontró que el 53% de los estudiantes de enfermería 

tienen nivel de autoestima alta, 43% nivel medio y 3% nivel baja. Así 

también, Gamarra y cols. (2010), en Trujillo-Perú, reportó que los niveles 

de autoestima en las estudiantes de enfermería son 45,59% de nivel 

medio, 33.09% de nivel alto y 21,32% de nivel bajo. 

 

En la presente investigación también resalta, aunque con 

discreción, un 20.8% de estudiantes de enfermería que presentan un nivel 

de autoestima media, situación que según Gaja (2014), suele ser la más 

frecuente por diferentes motivos, entre los cuales se encuentra el hecho 

de que la vida, indiscutiblemente, nos conduce a retos y dificultades 

diversas, lo que provoca en nosotros un patrón de respuesta y conducta 

muy variado. Hay factores como las circunstancias o las motivaciones 

personales  que también varían con el tiempo; así, puede producirse una 

evolución no solo en el patrón de respuesta sino también en situaciones 

en las que no exista un patrón concreto y actuemos de acuerdo con otros 



 

 59 

factores, como la presión, la necesidad, el miedo, la propia supervivencia, 

etc. 

 

Por lo tanto, un nivel de autoestima media también es una buena 

posición desde la que el estudiante de enfermería puede crecer, ser 

competente y feliz, esto en contraposición a la definición de autoestima 

media dado por Coopermisth. Para otros investigadores, la autoestima 

media presenta unas características distintivas que la sitúan en una 

posición privilegiada, puesto que tiene lo mejor de los otros dos tipos 

existente. La persona con nivel medio de autoestima no tendría, por 

ejemplo, el exceso de confianza de la persona con una alta autoestima, 

un rasgo que nos hace más vulnerables a los peligros porque nos lleva a 

ignorar los límites y a rechazar la información negativa, la cual también es 

útil y necesaria (Gaja, 2014). 

 

Sin embargo los porcentajes de estudiantes con nivel de 

autoestima media baja y baja, son imprescindible que se corrijan a la 

brevedad, estos suman un total de 32% en la presente investigación, 

situación que no es deseable para los futuros profesionales de la salud. 

Una autoestima baja se correlaciona con la irracionalidad y la ceguera 

ante la realidad; con la rigidez, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido; 

con la conformidad inadecuada o con una rebeldía poco apropiada; con 

estar a la defensiva, con la sumisión o el comportamiento reprimido de 

forma excesiva y el miedo o la hostilidad a los demás (Branden, 1995). 



 

 60 

Al evaluar el factor psicosocial: grado de apoyo familiar en los 

estudiantes de enfermería, se encontró que el 41.7% presenta grado alto, 

seguido de 30.6% con grado regular de apoyo familiar y el restante 27.8% 

grado bajo. Al respecto, no se encontraron investigaciones con las cuales 

se puedan contrastar los resultados, sin embargo haremos una 

confrontación con la literatura consultada.  

 

De los resultados encontrados en la presente investigación, es 

relevante los mayores porcentajes (41.7%) de grado de apoyo familiar alto 

que presentan los estudiantes de enfermería, un aspecto tan importante 

para que la formación del profesional de enfermería se lleve con éxito.  La 

familia según Comellas (2009), es el marco más importante de la vida de 

niños y niñas; es el lugar de referencia y pertenencia y donde se 

establecen las relaciones y vínculos afectivos de mayor fortaleza. Las 

personas adultas son un referente claro y duradero a lo largo de los años. 

A pesar de que puedan darse cambios de estructura, situaciones críticas 

y distintas presencia diaria, la influencia es notable y fundamental para la 

seguridad y el desarrollo afectivo y de la personalidad de niños y 

adolescentes. 

 

Dentro de las funciones de la familia, la parte económica juega un 

papel fundamental en el apoyo al estudiante de enfermería. Para la 

familia, el asumir que un hijo asista a la universidad, significa apostar, 

invertir para un futuro de mejores condiciones para el individuo y por ende 
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para su familia; pero a la vez significa también sacrificios, gastos, 

limitantes, preocupaciones. Los padres podrían elegir que su hijo se 

incorpore al mercado laboral cuando está en edad productiva, para así 

aumentar los ingresos económicos de la familia. No obstante, también 

están conscientes de la oportunidad que pueden darles a sus hijos si 

asumen la responsabilidad económica mientras éstos ingresan a la 

educación superior (López y cols., 2012). 

 

Por consiguiente, es imprescindible que el estudiante de 

enfermería, en su totalidad adolescente dependiente de sus padres, 

cuente con este apoyo familiar para poder solventar sus gastos 

económicos en sus estudios, así como, la satisfacción de sus 

necesidades básicas, que al no ser cubiertas predisponen al alumno a la 

enfermedad y al fracaso de sus estudios. 

 

Cabe resaltar también, que 30.6% tienen grado de apoyo familiar 

regular y el restante 27,8% grado bajo, valores que sumados hacen más 

del 50% del total de la muestra, esta también se convierte en una 

situación preocupante para garantizar el buen desempeño del alumno, 

pues aunque no se recogieron otros datos que permitieran aclarar el 

panorama de esta situación, se puede suponer que estos estudiantes de 

enfermería al no contar con el suficiente apoyo familiar, sobre todo en la 

parte económica, presumiblemente estarían trabajando en su tiempo libre, 

quizá por pertenecer a familias de muy bajos recursos, o en otros casos 
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estarían a cargo de una familia, puesto que hay estudiantes madres 

adolescentes que estudian con dificultades. 

 

Para Horno (2004), la familia también debe proporcionar unos 

vínculos afectivos que den a la persona un sentimiento de seguridad, 

identidad y pertenencia. Cuanto mayor y más diverso sea el número de 

vínculos afectivos que ofrecemos a un niño, más modelos de 

identificación le estamos ofreciendo. Leitón (1997) afirma que  el apoyo 

familiar también se da a través de lo afectivo y valorativo donde el ser 

humano se siente amado cuidado, se preocupan por él, es valorado y 

estimado,  manifestado por una comunicación permanente y confianza 

plena con sus familiares más cercanos, como sus padres, hermanos, etc. 

 

 Sin duda es el amor dentro de la familia lo que nos llena de 

felicidad y satisfacción por lo que uno hace, sentirse apoyado por la 

familia no tiene comparación a nada, hace que los seres humanos 

sintamos que pertenecemos a una familia con la que podemos contar en 

todo momento. En conclusión el apoyo familiar es vital para el buen 

desempeño del estudiante de enfermería. 

 

Y finalmente para el factor psicosocial: grado de apoyo docente en 

los estudiantes de enfermería: el 38.9% presenta grado alto, seguido de 

36.1% con grado  moderado de apoyo docente y el restante 25% grado 

bajo. 
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No se encontraron investigaciones precisas a la variable en 

estudio, pero se consultó algunas por contener información que ayudo al 

análisis de los resultados de la presente investigación. Así tenemos, la 

investigación hecha por Loloy y Loyola (2010), Trujillo- Perú, que tuvo 

como objetivo establecer la relación entre el rendimiento académico y la 

percepción de la calidad académica docente en estudiantes de 

enfermería; los resultado mostraron que la mayoría de los estudiantes de 

enfermería perciben la calidad académica de sus docente como de nivel 

media (74.5%), seguida por un nivel alto (21.4%) y de nivel bajo solo el 

4,1%. Esta buena calidad académica del docente lo predispone a brindar 

un adecuado grado de apoyo docente a los estudiantes de enfermería, 

convirtiéndose en un aspecto positivo a tener en consideración. 

 

Otra investigación que apoya el análisis presente, es la de Moreno 

y cols. (2013), el estudio fue titulado “Percepción de los estudiantes de 

enfermería sobre el ambiente de aprendizaje durante sus prácticas 

clínica”,de los resultados se tiene que los estudiantes refieren que 

algunos tutores o docentes no van acordes con los objetivos del plan de 

experiencia práctica y solicitan demasiados productos de aprendizaje en 

poco tiempo de práctica dando origen a que el estudiante ocupe la 

mayoría de tiempo a escribir el PAE y dedique poco tiempo a la ejecución 

en el paciente, lo que sería causado por el desbalance en la organización 

del tiempo del docente. 
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Del estudio antes mencionado se puede inferir que el docente 

juega un papel central, como mediador, al diseñar situaciones de estudio 

centradas en el estudiante, crear ambientes que motiven y sean 

significativos para los alumnos, fomentar la autonomía para aprender, el 

desarrollo del pensamiento crítico, creativo y el trabajo colaborativo 

(Santamaría, 2005).  Si estas condiciones no son favorables en vez de 

que el estudiante se sienta apoyado por su docente, será todo lo 

contrario, este será causante de la aversión a la materia en estudio. 

 

Si bien los estudiantes de enfermería de la presente investigación 

tienen mayores porcentajes (38,9%) de grado de apoyo docente alto, esté 

a nuestro parecer no es muy satisfactorio porque no sobrepasa ni el 50% 

del total, situación que tendría que ser observada a detalle por los 

administrativos de la mencionada institución. 

 

Vieira (2007), refiere que en la relación profesor- alumno, es muy 

importante que el primero se libere de preconceptos y estereotipos y que 

mantenga unas expectativas positivas y adecuadas con todos los 

alumnos, pues, sin duda, cada uno de ellos podrá ofrecer uno o más 

aspectos a esa relación, que se quiere positiva y constructiva. Hay que 

realzar, también, la importancia que tiene para el docente ser capaz de 

mirar en su interior, tratando de descubrir sus expectativas, sus 

preconceptos y estereotipos, con vistas a una mejor relación y a la 
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práctica de una enseñanza más eficaz que se evidencie en la satisfacción 

del alumno con el apoyo recibido de parte de su docente. 

 

Los resultados encontrados resaltan también, que 36.1% de los 

alumnos consideran que el grado de apoyo docente es moderado y el 

restante 25% es bajo, una situación que debería poner alerta a la 

institución, puesto que es muy probable que no se cumplan con las 

competencias planteadas en la formación del estudiante de enfermería de 

la mencionada institución. 

 

En el moderado a bajo grado de apoyo docente se evidencia 

deficiencias del profesional, con habilidades y actitudes de menor calidad 

en su trabajo, deficiencia del aspecto cognitivo y de enseñanza como 

también en la formación de habilidades y destrezas en el estudiante, 

estas características son las percibidas por 61.1% de los estudiantes de 

enfermería que participaron en el presente investigación. 

 

El  conclusión, teniendo en cuenta lo referido por Santamaría 

(2005), el docente debe tomar una actitud favorable y participativa en el 

proceso de generar conocimiento junto al estudiante, de forma construida 

y compartida convirtiéndose en un guía, un gestor de la información con la 

labor de ayudar a aprender para desarrollar entornos de aprendizaje que 

hagan posible estructurar nuevas metodologías docentes donde se 

recupere el protagonismo de los estudiantes y se les permita aprender 
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dentro y fuera del aula, haciéndose evidente la satisfacción del alumno 

con el apoyo docente brindado. 

 

En la tabla 02, se presenta la distribución de 72 estudiantes de 

enfermería según nivel de estrés que presentan, los resultados 

encontrados son: el mayor porcentaje (41.7%) de estudiantes presentaron 

un nivel de estrés bajo, seguido de un 31.9% de nivel mediano y un 

26.4% de nivel alto de estrés en estudiantes de enfermería. 

 

Los resultados coinciden con lo encontrado por Acosta y Jara 

(2014), en Trujillo- Perú, donde los resultados muestran que el 67.5% de 

los estudiantes de enfermería presentaron nivel de estrés bajo, 32,5% 

nivel medio y no se evidenciaron niveles de estrés alto, así también, 

valoraron el nivel de rendimiento académico de estos estudiantes, de los 

resultados encontrados resalta que el 80% tienen un rendimiento 

académico bueno. 

 

Así mismo, Rivas y cols. (2014), en México,  encontraron en su 

estudio que el nivel de estrés en estudiantes de licenciatura en enfermería 

es en su mayoría (46%) fue poco frecuente, con intensidad moderada del 

55.5%. seguido de 40,9% de intensidad alta y 3,5% de intensidad leve.  

Los eventos estresantes fueron la sobrecarga de tareas 44.5%, 

evaluaciones del profesor 43.8% y el tiempo para realizar los trabajos 

37.2%, en cuanto a reacciones estresantes físicas, psicológicas y 
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conductuales, la somnolencia o mayor necesidad de dormir 24.1%, la 

inquietud 21.4% y aumento o reducción de consumo de alimentos 18.3% 

son las más frecuentes, la búsqueda de información es la estrategia 

implementada para manejar el estrés de una forma positiva 24.8%.  

 

En el estudio antes descrito, revelan eventos estresantes 

enfocados en la parte académica, de los cuales resalta la sobrecarga de 

tareas y la evaluaciones, lo que genera reacciones estresantes que en 

mayor porcentaje resalta la necesidad de dormir, pues este estudiante 

debe de dedicar más horas extras de su tiempo libre a realizar los 

trabajos personales y/o grupales encargados  en la clase por el docente, 

restándole su tiempo a sus actividades de ocio y recreación e inclusive al 

tiempo destinado para pasar en familia. 

 

Es así, que el entorno universitario representa un conjunto de 

situaciones altamente estresantes debido a que el estudiante puede 

experimentar, aunque solo sea transitoriamente, una falta de control sobre 

el nuevo ambiente, potencialmente generador de estrés y, este último 

término, potencial generador, junto con otros factores, del fracaso 

académico universitario. En este sentido, los exámenes y las situaciones 

evaluativas tienen consecuencias importantes para los estudiantes ya que 

pueden determinar el curso de la carrera académica y ocupacional de los 

mismos, por lo cual, afrontar de manera efectiva estas situaciones 
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estresantes es importante para el bienestar psicológico y para el logro de 

las metas y aspiraciones académicas (Martin, 2007). 

 

Otras investigaciones realizadas, también denotan niveles de 

estrés en estudiantes de enfermería, pero en mayor porcentaje de niveles 

medios, dentro de ellas tenemos al estudio hecho por Gálvez y García 

(2016), donde encontró que el 85% de los estudiantes presento nivel de 

estrés académico medio, 10% nivel bajo y 5% nivel de estrés alto. Así 

mismo, Ríos (2014), en Lima-Perú, en su investigación observo que el  

61% de los estudiantes presentan nivel de estrés medio, 20% nivel alto y 

19% nivel de estrés bajo.  

 

Del mismo modo, Rodríguez y Valle (2012), en Trujillo-Perú, 

encontraron que el 77,3% de los estudiantes presentan nivel de estrés 

moderado, 12% nivel alto y 10.7% nivel bajo. Para Benavente (2006), en 

Arequipa- Perú, encontró que el 29.91% de los estudiantes tenían nivel de 

estrés severo, 28.63% nivel normal, 26.07% nivel moderado y 15,38% 

nivel leve. Estos estudios antes mencionados discrepan con lo encontrado 

al referir porcentajes mayores de estrés medio y severo en la población 

investigada. 

 

Pulido y cols. (2011), refieren que todos los organismos 

experimentan reacciones de estrés durante su vida, pero cuando la 

reacción del sujeto se prolonga puede agotar las reservas del individuo y 
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traducirse en una serie de problemas. Para una institución educativa es 

importante conocer los niveles de estrés académico en sus estudiantes, 

ya que el estrés se ha asociado a la depresión, enfermedades crónicas, 

enfermedades cardiacas y fallas en el sistema inmune, y 

complementariamente al fracaso escolar y a un desempeño académico 

pobre.  

 

Los estudios superiores representan el punto culminante del estrés 

académico por las altas cargas de trabajo, pero también porque coinciden 

con una etapa de la vida en la que el estudiante debe enfrentarse a 

muchos cambios en su vida (Arnett, 2000).Todo este estrés anticipado y 

ahora ya formando parte de una institución educativa como alumno, 

sobrecarga su capacidad de soporte y lo hace susceptible a encarar 

niveles de estrés de mediana y alta intensidad, como en la presente 

investigación(58%) y en las anteriormente referidas. 

 

Otro estudio que confirma lo antes mencionado es el de Castro y 

Alcalde (2001), en Trujillo-Perú, realizado en estudiantes de enfermería 

de la universidad nacional de Trujillo, encontrando que un 59.7% 

presentan estrés moderado, el 36.1% estrés leve y el 4.2% estrés alto, 

concluyendo que los estudiantes están expuestos a numerosas tensiones 

que afectan su integridad física y emocional. 
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También, Huaquin y Loayza (2001), en Chile, encontró que en 

relación al resultado de la consecuencia de estresores para las exigencias 

académicas reales, enfermería es la que manifiesta la consecuencia 

estresora real más alta, esto equivale a un estado de “tensionado a 

bastante tensionado en comparación con otras carreras de la salud. 

 

Sin embargo, los resultado encontrados en la presente 

investigación, discrepan con lo antes mencionado, al reportar que el   

41.7% de los estudiantes presentan niveles de estrés bajo. Según 

Ivancevich en 1992, el estudiante con bajo nivel de estrés es aquel al que 

se enfrenta casi todo el mundo diariamente y conduce a un clima de 

confianza la mayoría de veces, las reacciones ante ellas son tan leves 

que pasan inadvertidas y su influencia es de poca importancia. 

 

No obstante, el restante porcentaje (58%) de los estudiantes de 

enfermería pertenecientes a la muestra de estudio de la presente 

investigación evidencian niveles de estrés de mediano a alto. Cuando el 

estudiante estima que los requerimientos de una situación exceden sus 

recursos y capacidades, comienza a sentirse estresado, si el desfase es 

muy acusado, sus pensamientos serán poco esperanzadores y sus 

emociones negativas, consecuentemente, su esfuerzo y su productividad 

disminuirán. En este caso, el estrés tiene un efecto negativo puesto que 

su intensidad aumenta de mediano a alto nivel, evidenciando los efectos 

perniciosos como la intensa ansiedad dificultad la concentración, la 
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memoria y otros procesos que disminuyen el rendimiento, pero además, si 

el estado de alerta se prolonga, el organismo va a acusarlo en forma de 

problemas y trastornos psicosomáticos (García y cols., 2012) 

 

En conclusión, teniendo en cuenta lo dicho por Castillo y Gil (2004), 

la comunidad universitaria se encuentra expuesta a constantes 

situaciones que exigen esfuerzos, afrontamiento y niveles de adaptación 

para desarrollarse en forma personal y profesional. Específicamente el 

ingreso a la universidad coincide con el proceso de separación de la 

familia, la incorporación al mercado laboral y la adaptación a un medio 

poco habitual (Beck y cols., 2003) 

 

 El deseo de afrontar las situaciones muchas veces generan 

conflictos personales y familiares que afectan la salud mental del 

estudiante provocándoles estrés.  Sin embargo los docentes deben estar 

atentos a esta situación para poder intervenir de forma oportuna evitando 

situaciones agravantes como el caso de la deserción estudiantil  

 

En la tabla 03- 3a, se muestra la distribución de 72 estudiantes de 

enfermería según nivel de autoestima y nivel de estrés. Los resultados 

más resaltante cuando el nivel de estrés  en los estudiantes de enfermería 

es bajo (41.7%), en su mayoría (16.7%) presentan nivel de autoestima 

alta; cuando el nivel de estrés  es mediano (31.9%), los estudiantes de 

enfermería presentan mayor porcentaje (9.7%) en el nivel de autoestima 
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media alta y media; y por último, cuando el nivel de estrés es alto (26.4%), 

se evidencia el mayor porcentaje (11.1%) de los estudiantes de 

enfermería que presentan nivel de autoestima baja.  

 

Al aplicar la prueba estadísticas chi cuadrado (19.6), se tiene como 

resultado que existe relación significativa entre las variables nivel de 

autoestima y nivel de estrés en estudiantes de enfermería (-p=0.012). 

 

Un estudio de investigación realizado por Nolasco (2014), en 

Trujillo-Perú, sobre Autoestima y Estrés Académico en los estudiantes de 

Estomatológica de la Universidad Privada Antenor Orrego, refiere que el 

59,05% presento nivel alto de autoestima, el 31,43% nivel medio alto y el 

9,52% nivel medio bajo. Para el nivel de estrés, los resultados arrojaron 

que el 45,7% tienen nivel de estrés alto, 25,7% nivel medio alto, 16,2% 

nivel medio bajo y 12,4% nivel bajo. Esta investigación no aplico prueba 

estadística para determinar relación entre ambas variables, sin embargo 

se puede deducir que sus resultados no muestran un panorama 

coherente con lo encontrado en la presente investigación, puesto que el 

investigador encontró un alto porcentaje de nivel de autoestima alta en el 

estudiante y al mismo tiempo este último presento un alto nivel de estrés 

académico. 

 

Encontrar valores de autoestima alto en el mayor porcentaje de 

estudiantes de enfermería es un aspecto muy positivo  para superar las 
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dificultades del ámbito académico. Según Eisenberg y Patterson (1981), 

las personas con alto nivel de autoestima, es decir, personas saludables, 

gustan de sí y se respetan, son tanto optimistas como realistas acerca de 

la estimación personal de su potencial, tienen una imagen realista de los 

atributos y habilidades personales, pueden experimentar orgullo honesto 

de sus logros y puede aceptar limitaciones sin culpa, vergüenza o 

desconcierto aspectos que influyen directamente en la salud mental de la 

persona y con ello un buen desempeño en las actividades diarias y con su 

entorno. 

 

De esta manera, la salud mental del estudiante universitario juega 

un papel trascendental, así como la madurez de la persona, lo que le 

permitirá afrontar situaciones de estrés. Conociendo que los estudiantes 

universitarios son adolescentes o adultos jóvenes en mayor porcentaje, es 

importante considerar su autoestima concebida como la primera 

propiedad en los seres humanos, puesto que cada persona es la medida 

de consideración y de amor así mismo. En la presente investigación se 

encontró también mayores porcentajes de autoestima alta y media alta 

(47,2%), lo que da respuesta a su relación significativa con bajos niveles 

de estrés (41.7%) presentes en la mayoría de los estudiantes de 

enfermería participantes de la investigación. 

 

En conclusión, de los resultados encontrados que confirma la 

relación entre las variables, podemos sugerir, implementar actividades de 
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reforzamiento del nivel de autoestima con la finalidad de prevenir los 

niveles de estrés altos en estudiantes de enfermería de la UNT- sede 

Huamachuco. 

 

En la tabla 03b, se muestra la distribución de 72 estudiantes de 

enfermería según grado de apoyo familiar y nivel de estrés. Los 

resultados muestran que cuando el nivel de estrés en los estudiantes de 

enfermería es bajo (41.7%), en su mayoría (27.8%) presentan grado de 

apoyo familiar alto; cuando el nivel de estrés es mediano (31.9%), el 

13.9% presenta grado de apoyo familiar regular en mayor porcentaje. Y 

por último, cuando el nivel de estrés es alto (26.4%), el 15.3% de los 

estudiantes de enfermería presentan grado de apoyo familiar bajo. 

 

Al aplicar las pruebas estadísticas chi cuadrado (20.3), se tiene 

como resultado que existe relación altamente significativa entre las 

variables grado de apoyo familiar  y nivel de estrés en estudiantes de 

enfermería (-p=0,000). No se encontraron investigaciones con las que 

podemos comparar los resultados, sin embargo, haremos un análisis en 

confrontación con la literatura encontrada. 

 

La familia ha sido considerada tradicionalmente como la unidad 

natural y primaria que necesita para su subsistencia la convivencia y la 

unión de todos sus miembros, tal es así, que para que la familia pueda 

potenciar y desarrollar todas sus funciones, es necesario que concurran 
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una serie de características como la existencia de un buen nivel de 

comunicación entre sus miembros, el consenso de los padres sobre las 

valoraciones fundamentales, una notable duración y constancia de las 

relaciones sociales y una actitud afectiva entre sus miembros, traducida 

literalmente en el apoyo familiar que le permita afrontar de forma positiva, 

las situaciones de estrés que se puedan suscitar en la vida de algunos de 

ellos (Rodríguez y cols., 2008) 

 

De esta manera, durante la formación universitaria de un miembro 

de la familia, específicamente de un hijo, el ingresar a la universidad, 

puede constituirse en una fuente de estrés para el estudiante, quien 

además tiene otros conflictos propios de su etapa de adolescente o adulto 

joven, de su entorno familiar, académico y social; Es por tanto común que 

los estudiantes universitarios se encuentren dentro de un perfil de 

sobrecarga emocional por situaciones estresantes, mismas que se 

acentúan por el grado de apoyo familiar que reciben (Papalia y Wendkos, 

2000). 

 

En la presente investigación, es muy reconfortante encontrar que el 

41.7% de los estudiantes presenta un grado de apoyo familiar alto a la par 

que mantienen bajos niveles de estrés (41.7%), dos variables que se 

relacionan de manera altamente significativa. La respuesta que 

encontramos a este hecho es que el estudiante universitario considera 

muy valioso el apoyo que recibe de su  familia,  donde las necesidades 
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individuales, de afecto, aprobación, pertenencia y seguridad son 

satisfechas por personas significativas dispuestas a ayudar y que le 

permite a ellos afrontar con éxito  las situaciones estresantes, centradas 

en el aspecto académico (Leitón, 1997; Bohrquez, 2005). 

 

En conclusión, el grado de apoyo familiar que reciben los  

estudiantes de enfermería  es crucial para su formación académica ya 

que el contar con un apoyo moral y educativo por parte de la familia 

incrementa su motivación ante la vida y lo empuja a superar las 

situaciones difíciles cotidianas en su diario vivir.  

 

En la tabla 03c, se muestra la distribución de 72 estudiantes de 

enfermería según grado de apoyo docente y nivel de estrés. Los 

resultados muestran que cuando el nivel de estrés en los estudiantes de 

enfermería es bajo (41.7%), en su mayoría (23.6%) presentan grado de 

apoyo docente alto; cuando el nivel de estrés es mediano (31.9%), el 

16.7% presenta grado de apoyo docente moderado en mayor porcentaje. 

Y por último, cuando el nivel de estrés es alto (26.4%), el 12.5% de los 

estudiantes de enfermería presentan grado de apoyo docente bajo.   

 

Al aplicar las pruebas estadísticas chi cuadrado (12.1), se tiene 

como resultado que existe relación  significativa entre las variables grado 

de apoyo docente y nivel de estrés en estudiantes de enfermería (-

p=0,017). 
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Un estudio que nos permite contribuir con el análisis de los 

resultados encontrados en la presente, es el de Curibanco, y Medina 

(2000), en Chimbote-Perú, en su trabajo de investigación “Efectividad de 

la intervención de Enfermería en el manejo de estrés en estudiantes de 

enfermería del III ciclo, reporto que 78.7% presento estrés moderado, el 

12% estrés severo y un 9.09% estrés leve. Después de la intervención de 

enfermería en el manejo de estrés en la misma muestra, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 63.64% presento estrés moderado, el 36.36% 

presento estrés leve y no se halló ningún caso de estrés severo. Los 

autores concluyeron que la intervención de Enfermería en el manejo de 

estrés es altamente significativa y efectiva, pues disminuye 

significativamente el nivel de estrés de los estudiantes de Enfermería. 

 

En el estudio antes descrito podemos observar una participación 

activa de los docentes de enfermería para con sus propios alumnos, los 

cuales al presentar niveles de estrés moderado en gran porcentaje e 

incluso nivel severo, fueron intervenidos para su reducción, 

considerándose este aspecto parte del apoyo docente que el estudiante 

debe de recibir. Esto quiere decir que el docente no se desatiende de su 

alumno e incluso investiga para ver cuán satisfecho esta con su situación 

de estudiante y en qué medida puede ser ayudado, con la finalidad de 

lograr un mejor desempeño académico. 
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De los resultados de la presente investigación, podemos destacar 

que el grado de apoyo docente en su mayoría es de nivel alto, sin 

embargo, este porcentaje aún no supera el 50%, lo cual debe ser un 

aspecto preocupante para la institución, considerando que sus niveles de 

estrés son en su mayoría bajo (41,7%), se corre el riesgo que al no contar 

con un adecuado apoyo docente, el estudiante de enfermería podría en 

un futuro próximo alcanzar niveles de estrés altos.  

 

Crespo (2005), refiere que  las instituciones educativas encargadas 

de la formación de los recursos humanos desempeñan un papel 

fundamental por ser los responsables de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tarea que recae en los docentes y profesionales de salud 

quienes son responsables del logro de las competencias por parte de los 

estudiantes, lo que se refleja en el apoyo docente  tanto en lo teórico 

como práctico para que el estudiante pueda afrontar las situaciones 

propias de su rol como estudiante universitario y de la naturaleza de la 

profesión, situaciones como adaptación al sistema universitario, desarrollo 

de habilidades sociales, y  otras más que conlleva a generar estrés en 

dicho estudiante. 

 

En la presente investigación, los resultados de una relación 

significativa entre las variables, evidencian que el grado de apoyo docente 

encontrado es suficiente para que el estudiante mantenga mayores 

niveles de estrés bajo (41.7%). Según Agramonte y Mena (2006), la 
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compleja labor de formación del profesional de enfermería de alto nivel, 

requiere de un sólido sistema de conocimientos, de habilidades y 

actitudes para poder desempeñarse con elevada calidad en la atención 

integral a los usuarios, siendo necesario del apoyo constante del docente 

para garantizar el éxito en la formación de los profesionales de la salud, 

este grado de apoyo docente en la presente investigación es en su 

mayoría de nivel alto (38.9%). 

 

Santamaría (2005), refiere que es necesario que los docentes 

universitarios integren nuevos formatos de interacción en su enseñanza, 

fomentando prácticas innovadoras y apegadas a las formas dinámicas de 

participación cotidiana. es relevante el papel o rol que desempeñan en la 

educación porque son considerados guías o facilitadores encargados de 

planear, diseñar y poner en práctica estrategias de enseñanza a través de 

actividades conjuntas e interactivas, además, de promover ambientes de 

aprendizaje para que los estudiantes se apropien de los saberes. 

 

En conclusión, se debe reforzar los aspectos relacionados al grado 

de apoyo docente con la finalidad de contribuir de forma positiva al 

afrontamiento eficaz del estrés del estudiante de enfermería. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Los estudiantes de enfermería según factores psicosociales 

valorados; el 47.2% presentan nivel alta y media alta de 

autoestima, 41.7% recibe alto grado de apoyo familiar y el 38.9% 

presenta alto grado de apoyo docente. 

 

2. Los estudiantes de enfermería el 41,7% presenta nivel bajo de 

estrés, 31.9% nivel mediano y 26.4% nivel de estrés alto.  

 

3. Existe relación significativa entre los factores psicosociales: nivel de 

autoestima (-p=0.012), grado de apoyo familiar (-p=0,000) y grado de 

apoyo docente (-p=0,017), con el nivel de estrés en estudiantes de 

enfermería  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere ejecutar nuevas investigaciones que relacionen 

otros factores psicosociales que estén influenciando en el 

nivel de estrés del estudiante de enfermería, como por 

ejemplo: el nivel socioeconómico y el estado laboral. 

 

2. La universidad debe fortalecer a los estudiantes de enfermería 

con talleres de autoestima y afrontamiento al estrés con 

participación multidisciplinaria e integrando a la familia. 

 

 

3. Las autoridades universitarias deben promover la capacitación 

de los docentes en aspectos de tutoría y consejería a fin de 

brindar un mejor apoyo a los estudiantes de enfermería en 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 
 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó 
el muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/








 

Donde: 

2/Z : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = 

Z0.975 = 1.96) 

1. : Nivel de significancia del 5% (=0.05) 
d        :Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 
p          : Proporción de  estudiantes con estrés del 50% (p=0.50) 
q          : Proporción de  estudiantes sin estrés del 50% (q=0.50) 
pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 
N          : Población de 139 estudiantes   (N=139) 
no : Tamaño de muestra inicial 
nf   :  Tamaño de muestra final 
Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

estdiantesno 150
08.0

25.0*96.1
2

2


 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   080.1
139

150


N

n
f o  

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de 
muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

72

139

150
1

150

1











N

n

n
n

o

o
f

 
Por lo tanto el tamaño de muestra será de 72 estudiantes. 
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ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES PSICOSOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

Instrucciones 

A continuación se presentan 03 escalas con la finalidad de identificar 

factores psicosociales del estudiante respecto a su autoestima, apoyo 

familiar y apoyo docente, le pedimos responda con veracidad cada item. 

 

I. Inventario de Autoestima   (Coopersmith, 1990) 

a continuación hay una lista de frases sobre sentimientos, responde: 

“V”  si la frase describe cómo te sientes generalmente  

“F” si la frase no describe cómo te sientes generalmente  

 

N° ITEMS V F 

1 Generalmente los problemas me afectan muy poco.   

 2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público.   

3 Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí.   

4 Puedo tomar una decisión fácilmente.   

5 Soy una persona simpática   

6 En mi casa me enojo fácilmente.   

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.   

8 Soy popular entre las personas de mi edad.   

9 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.   

10 Me doy por vencido fácilmente.   

11 Mis padres esperan demasiado de mí.   
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12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.   

13 Mi vida es complicada.   

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.   

15 Tengo mala opinión de mí mismo(a).   

16 Muchas veces me gustaría irme de casa.   

17 Con frecuencia  me siento a disgusto en mi grupo.   

18 Soy menos guapo(a) o bonita que la mayoría de la gente.   

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.   

20 Mi familia me comprende.   

21 Los demás son mejor aceptados que yo.   

22 Generalmente siento como si mi familia me estuviera 
presionando. 

  

23 Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo.   

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona.   

25 Se puede confiar muy poco en mí.   

26 Nunca me preocupo por nada.   

27 Estoy seguro de mí mismo.   

28 Me aceptan fácilmente.   

29 Mi familia y yo la pasamos bien juntos.   

30 Paso bastante tiempo soñando despierto(a).   

31 Desearía tener menos edad.   

32 Siempre hago lo correcto.   

33 Estoy orgullosa de mi rendimiento como estudiante de la 
escuela. 

  

34            Alguien siempre tiene que decirme lo que debo que hacer.   

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.   

36 Nunca estoy contento(a).   

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo.   

38 Generalmente puedo cuidarme sola.   

39 Soy bastante feliz.   
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40 Preferiría estar con niños menores que yo.   

41 Me gustan todas las personas que conozco.   

42 Me gusta cuando me invitan a la pizarra.   

43 Me entiendo a mí mismo.   

44 Nadie me presta mucha atención en casa.   

45 Nunca me reprenden.   

46 No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera.   

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla   

48 Realmente no me gusta ser un adolescente 
 

  

49 No me gusta estar con otras personas 
 

  

50 Nunca soy tímido (a)   

51 Generalmente me avergüenzo de mí misma   

52 Los chicos generalmente se le agarran conmigo   

53 Siempre digo la verdad   

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficiente capaz 
 

  

55 No me importa lo que pase 
 

  

56 Soy un fracasado 
 

  

57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden 
 

  

58 Siempre se lo que debo decir a las personas. 
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II. Escala de Apoyo Familiar   (Leitón, Z. 1997)) 

S = Siempre    A = A veces               N= Nunca 
 

 

 

 

 

  S A N 

APOYO AFECTIVO    

0
1 

Recibes cariños, abrazos, de tus padres o familiares.    

0
2 

Hay ocasiones en las que desearía dejar mi casa    

0
3 

Me satisface como mi familia acepta y apoya mis deseos 
de realizar mis actividades 
 

   

0
4 

Tus familiares te escuchan cuando tu tiene algún 
problema, preocupación o necesitas algo. 
 

   

0
5 

Te sientes comprendido por tus familiares.    

0
6 

Consideras que entre tú y tus familiares existe la 
confianza suficiente como para guardar un secreto. 
 

   

AP0YO A LA ESTIMA    

0
7 

Recibes respeto y consideración por parte de tus 
familiares. 
 

   

0
8 

Tus familiares te toman en cuenta para tomar decisiones.    

APOYO INSTRUMENTAL    

0
9 

Tus familiares te dan o facilitan información, noticias, 
consejos u orientación que a ti te interesa. 
 

   

1
0 

¿Recibes de tus familiares algún apoyo económico, 
recibes de tu familia el apoyo económico necesario para 
suplir tus necesidades básicas? Medicamentos, ropa, 
alimentos, vivienda u otros. 
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III. Escala de Apoyo Docente   (Zúñiga yCampomanes, 2006) 

 

S= SiempreAV= A veces N = Nunca    

 ITEMS N AV S 

01 La (el) docente enfermera (o) te 

proporciona la ayuda necesaria. 

 

   

02 La (el) docente enfermera (o) 

reconoce el trabajo que tú haces. 

 

   

03 La (el) docente enfermera (o) te 

brinda confianza para intercambiar 

ideas. 

 

   

04 La (el) docente enfermera (o) te 

orienta, guía y facilita el aprendizaje. 

 

   

05 La (el) docente enfermera (o) se 

encuentra en el momento que tu 

necesita. 

 

   

06 La (el) docente enfermera (o) te 

brinda buen trato. 

 

   

 TOTAL    
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ANEXO 3 

ESCALA VALORATIVA DE ESTRÉS 

(Ivancevich, A. ,1992, basado en la teoría de Selye).  

El presente cuestionario es de carácter confidencial y anónimo por lo que le 

solicitamos marcar la respuesta que crea conveniente. A continuación, se 

expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 15 apartados. Detrás de 

cada frase marque con una cruz la casilla que mejor refleje su situación: 

 

S = Siempre    Av =  A veces      N = Nunca      

ITEMS N A S 

1. Siento que el ambiente donde estudio es tenso. 

 

   

2. Percibo problemas personales entre compañeros de 

estudio. 

 

   

3. Percibo que algunas personas rumorean de mi persona. 

 

   

4. Me causa angustia cuando tengo labores que cumplir y 

tengo poco tiempo. 

 

   

5. Tengo sobrecarga de trabajo, porque realizo más tareas 

de las que se puede hacer. 

 

   

6. Camino presurosa porque me falta tiempo para cumplir mis 

funciones. 

 

   

7. Tengo sentimientos de culpabilidad por el descanso que 

realizo durante mi etapa de estudiante. 

 

   

8. Recibo llamadas de atención por parte de mis  profesores. 

 

   

9. Me siento presionado por las sugerencias que nos brindan 

los docentes. 

   



 

 101 

10. Las exigencias de los docentes me provocan estados de 

tensión, conducta impulsiva e irritable. 

 

   

11. Sufro dolores de cabeza o sensación de ardor en el 

estómago durante mis estudios. 

 

   

12. Me preocupo demasiado que las actividades de mi 

trabajo sean aceptadas por las demás personas. 

 

   

13. Sufro olvidos frecuentemente, más cuando se acumula 

los trabajos. 

 

   

14. La responsabilidad como estudiante me provoca 

preocupación. 

 

   

15. Cuando no puedo dominar mis tenciones reacciono 

bruscamente. 
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ANEXO 4 

GRAFICO 01 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGUN 

FACTORES PSICOSOCIALES. UNT- SEDE DE HUAMACHUCO, 2016 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 1 
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ANEXO 5 

 

GRAFICO 02 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES  DE ENFERMERIASEGUN NIVEL 

DE ESTRÉS.UNT- SEDE  HUAMACHUCO, 2016 

 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 2 
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ANEXO 6 

GRAFICO 3 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIA SEGÚN LAS 

VARIABLES FACTOR PSICOSOCIAL: NIVEL DE AUTOESTIMA Y 

VARIABLE NIVEL DE ESTRÉS. UNT- SEDE HUMACHUCO, 2016 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 3 
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ANEXO 7 

GRAFICO 4 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGUNLAS 

VARIABLES FACTOR PSICOSOCIAL: GRADO DE APOYO FAMILIAR 

Y VARIABLE NIVEL DE ESTRÉS. UNT- SEDEHUAMACHUCO, 2016. 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 4 
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ANEXO 8 

GRAFICO 5 

DISTRIBUCION DE 72 ESTUDIANTES DE ENFERMERIASEGUNLAS 

VARIABLES FACTOR PSICOSOCIAL: GRADO DE APOYO DOCENTE 

Y  LA VARIABLE NIVEL DE ESTRÉS. UNT- SEDE HUAMACHUCO, 

2016 

 

 

Fuente: Información obtenida de la tabla 5 
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ANEXO 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo_______________________________________________________ 

identificada con D. N. I.: __________________, he sido informada por las 

señoritas: Amparo Fernanda García Paredes; Digna Diana Amador 

Romero bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

que desarrollan un trabajo de investigación acerca de:  

“FACTORES PSICOSOCIALES Y ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA HUAMACHUCO – 2016” 

Es por ello que yo: 

1. Acepto libre y voluntariamente colaborar en el presente estudio. 

2. Permito que las señoritas utilicen la información sin dar a conocer 

mi identidad y que modifiquen nombres o situaciones del texto que 

pudieran permitir conocer mi identidad. 

3. Acepto que las señoritas tenga acceso a mi identidad, la que será 

revelada por ellos solo si fuera necesario para mi beneficio. 

4. He sido informada que puedo retirar mi colaboración en cualquier 

momento sea previo o durante la entrevista. 

 

____________________ 

Firma 
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ANEXO 10 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

Por medio de la presente yo, BETSABE GONZALES CHAVEZ, Jefe de la 

unidad de Psicología del Centro Materno Infantil El Bosque, mediante el 

presente certifico la validación de los 4 instrumentos: Escala de autoestima, de 

apoyo familiar, sobre grado de apoyo docente y escala valorativa de estrés.  

Presentado por las bachilleras de Enfermería: AMADOR ROMERO DIGNA 

DIANA y AMPARO FERNANDA GARCIA PAREDES; en relación de su 

proyecto de tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería, 

titulado; “FACTORES PSICOSOCIALES Y ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERIA, HUAMACHUCO_2016”. 

 

 Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los 

fines convenientes. 

TRUJILLO, 27 DE SETIEMBRE DEL 2016 

   

 

____________________________________ 

BETSABE GONZALES CHAVEZ 

Ps.P: 9448 
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ANEXO 11 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

YO Ms. Rosario Santillán Salazar, Docente Asociada a Tiempo completo Departamento 

Enfermería Salud del Adulto, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo, mediante el presente hago constar de mi participación como Asesor del 

presente trabajo de investigación titulado: “FACTORES PSICOSOCIALES Y ESTRÉS 

EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA, HUAMACHUCO- 2016” 

 

Cuyos autores son las Bachiller de Enfermería: Amador Romero, Digna Diana 

identificada con N° de matrícula 0200900508 y García Paredes, Amparo Fernanda 

identificada con N° de matrícula 0200900709. 

   Expido la presente para los fines que los interesados crean 

conveniente.  

 

Trujillo,     de Diciembre del 2016. 

 

 
 

____________________________________ 

Ms. Rosario Santillán Salazar 
COD: 3391 
ASESOR 

 


