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NIVEL DE ESTRÉS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNT SEDE– HUAMACHUCO 2014” 

Acosta Rebaza, Tania Milagros (1) 
Jara Daga, Lady (2) 

Dr. Tello Pompa, Carlos Alberto (3) 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación Cuantitativo de tipo Descriptivo– 

Correlacional de corte transversal, se realizó con la finalidad de identificar en 

qué medida el nivel de estrés tiene relación con el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Enfermería, UNT Sede – Huamachuco 2014. 

La muestra estuvo constituida por 80 estudiantes, seleccionados según los 

criterios de inclusión establecidos. Para la recolección de datos se utilizaron 

dos instrumentos: El cuestionario de estrés académico, y la ficha de 

recolección de datos para obtener el promedio ponderado. Se encontró que el 

67.5% de estudiantes presentaron un nivel de estrés bajo y un 32.5% 

presentaron un nivel de estrés medio. Además, el 80.0% de estudiantes 

presentaron un nivel de rendimiento académico bueno, mientras que el 11.3% 

presentaron un nivel de rendimiento académico regular y un 8.8%  de 

estudiantes presentaron un nivel de rendimiento académico deficiente; 

finalmente, el análisis de la relación entre las variables de estudio se realizó 

mediante la prueba de Chi Cuadrado(x2), no obteniéndose influencia o relación 

estadísticamente significativa; sin embargo la tendencia muestra que aquellos 

estudiantes que tienen buen rendimiento académico tendrían mayores 

posibilidades de tener bajo nivel de estrés. 

 

Palabras claves: Nivel de Estrés y Rendimiento Académico. 
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STRESS LEVEL AND ACADEMIC PERFORMANCE IN THE NURGING 
FACULTY STUDENTS´ UNT CAMPUS HUAMACHUCO 2014” 

Acosta Rebaza, Tania Milagros (1) 
Jara Daga, Lady (2) 

Dr. Tello Pompa, Carlos Alberto (3) 

 

ABSTRAC 

This study of Quantitative Research descriptive-correlational cross-section was 

performed in order to identify to what extent the level of stress is related to 

academic performance of students of the School of Nursing Office - 

Huamachuco 2014. The sample it consisted of 80 students, selected according 

to the inclusion criteria. To collect data two instruments were used: the 

academic stress questionnaire and the data collection sheet for the weighted 

average. The results are presented in tables of single and double entry with 

numerical and percentage data and statistical graphics. It was found that 67.5% 

of students had a low level of stress, and 32.5% had a medium level of stress. 

In addition, 80.0% of students presented a good level of academic performance, 

while 11.3% had a regular academic performance level; and 8.8% of students 

had a poor academic performance level; Finally, analysis of the relationship 

between the study variables was performed using the chi-square test (x2), 

obtaining a 0.6801con a probability of 0.7117, still is not highly significant, 

meaning that there is no relationship between the variables. 

 

 
 
Key words: Stress levels and academic performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad 

total, y en el cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más 

selectivo y competitivo, la educación surge ante los jóvenes como un medio 

fundamental para alcanzar sus metas de realización personal, pero muchas 

veces este medio hace que esta realización esté en peligro al verse sometidos 

a diversas situaciones de estrés intenso.  

 

A mediados del siglo XX comienza a reconocerse la implicación del 

estrés en la vida del ser humano como posible generador de enfermedades a 

mediano y largo plazo. A partir de este momento se potencia el estudio del 

estrés con una metodología científica y un enfoque positivista siendo Hans 

Selye el pionero en este campo (Selye, 1946). Este autor redefinió el estrés 

desde varias posiciones: Inicialmente como estímulo y más adelante como 

respuesta, incluyendo conceptos claves como agente estresor (Bonet, 2010). 

 

Según la OMS (2012), a inicios del presente siglo, las enfermedades 

provocadas por el estrés habrán superado a las enfermedades infecciosas y se 

estima que en el año 2020 en América Latina y el Caribe, se tendrán más de 88 

millones de personas con trastornos afectivos desencadenados por el estrés, y 

es que los estresores de la vida originan que las personas se ubiquen en una 

situación incómoda emocional y somáticamente, debiendo buscar la forma de 

cómo responder ante sus problemas. 
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La presencia de estrés en estudiantes de todos los niveles y edades es 

una realidad que acontece en las instituciones académicas, puesto que el solo 

hecho de ingresar a la universidad y mantenerse como alumno regular, suele 

ser sin duda una experiencia que inevitablemente, produce estrés académico 

en los estudiantes (Barraza, 2003). 

 

Algunos autores resaltan el carácter negativo de un elevado nivel de 

estrés en el rendimiento académico del estudiante; así, Maldonado et.al (2000), 

plantean que: Un elevado nivel de estrés altera el sistema de respuestas del 

individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. La alteración en estos tres 

niveles de respuestas influye de forma negativa en el rendimiento académico, 

en algunos casos disminuye la calificación de los estudiantes en los exámenes 

y en otros casos, los estudiantes no llegan a presentarse al examen o 

abandonan el aula (Corvain, 2008). 

 

Todas las personas pueden experimentar estrés, pues es un factor que 

puede estar presente de forma natural o inducida, por tanto, el ámbito 

educativo no escapa a ese fenómeno. Podríamos definir el estrés académico 

como aquél que surge en el ámbito educativo. El proceso de formación 

universitaria, es considerado un condicionante generador de estrés, situación 

que puede ocasionar una sobrecarga a los estudiantes, y propiciar el empleo 

de recursos de afrontamiento psicosociales, que al resultar insuficientes, 

pueden condicionar la aparición de trastornos somáticos, mentales o 

desadaptación social. Otro factor asociado con el estrés, durante el proceso 
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educativo, son los docentes, al modelar y enseñar, más allá del hecho de 

ofrecer meros datos o de información (Bautista, Espinoza, González, 2006).) 

 

El ámbito universitario constituye un lugar en que son puestas en juego 

las competencias y habilidades para alcanzar los objetivos en un plazo 

determinado por la duración de la carrera elegida. Durante esta etapa los 

estudiantes también, deben enfrentar una gran cantidad de cambios, que 

pueden ser considerados estresores psicosociales, como el desarraigo, 

emancipación, disminución del apoyo económico y el reto que implica tener 

calificaciones satisfactorias, la sensación de indefensión y de incertidumbre 

ante el futuro. Todos estos factores se asocian al desarrollo de estrés 

académico (Feldman, Goncalves y De Pablo, 2008). 

 

Diversos autores refieren que los efectos a corto plazo del estrés 

académico podrían agruparse en físicos, psicológicos y conductuales. Dentro 

de los efectos físicos se han señalado el agotamiento físico, especialmente al 

levantarse o al final de la jornada (falta de energía, fatiga, sensación de no 

descansar bien) y trastornos del sueño (sueño inquieto, insomnio, despertar 

sobresaltado). Dentro de los efectos psicológicos, se describen, emociones 

negativas (ansiedad, cambios bruscos del estado emocional, enfado, 

irritabilidad, hostilidad) y pensamientos negativos sobre uno mismo 

(sentimiento y creencias de fracaso, sentimiento de inutilidad, pensamientos 

obsesivos). Dentro de los efectos conductuales se hace referencia de ciertos 

hábitos nocivos para la salud como: Consumo de tabaco, ingesta de alcohol y 
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de bebidas estimulantes (con cafeína, teína, entre otros) y alteraciones de la 

alimentación (Franco y Mosquera, 2003).  

 

Por consiguiente, 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, 

fallas en el sistema inmune y complementariamente al fracaso escolar y a un 

desempeño académico pobre (Díaz, 2010). 

 

Analizando nuestra realidad, la enfermera como profesional de salud, 

responsable del programa de crecimiento y desarrollo del adolescente y joven, 

valora al ser humano de manera integral en sus diferentes aspectos: 

Biológicos, psicológico y social. Sin embargo, cuando se trata de ella misma, 

como que las investigaciones no abundan, en ese sentido; es por ese motivo 

que el objeto de estudio de la presente investigación está relacionado con el 

estrés y el rendimiento académico de estudiantes de enfermería. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar la 

relación entre el nivel de estrés y el nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de Enfermería 

Sede-Huamachuco, lo que contribuirá a orientar y tomar las medidas 

necesarias para realizar una atención más dirigida, de esa manera mejorar su 

salud y rendimiento académico, así como poder realizar otras investigaciones. 
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PROBLEMA: 

¿En qué medida el nivel de estrés tiene relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería, UNT Sede – 

Huamachuco 2014? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Demostrar las interrelaciones entre el nivel de estrés y el rendimiento 

académico de estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Sede - Huamachuco. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el nivel de estrés de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, UNT Sede - Huamachuco. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería, UNT Sede - Huamachuco. 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de estrés y rendimiento 

académico de los estudiantes de la facultad de enfermería, UNT Sede – 

Huamachuco. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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ESTRÉS:  

Lazarus y Folkman (1986) definen el concepto de estrés refiriéndose a 

las interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el que 

está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que sucede 

como algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su 

bienestar personal. Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza 

el sujeto; pero además, tiene en cuenta el elemento emocional que conlleva 

esta situación (Hernández, 2009).  

 

Más adelante, este autor nos aporta un nuevo concepto el 

“Afrontamiento del Estrés”. Lo que plantea Lazarus es que ante situaciones 

estresantes, las personas despliegan unos “esfuerzos cognitivos y 

conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. Estos mecanismos de 

afrontamiento, a la vez que sirven para manipular el problema en sí, son 

esenciales para regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante 

circunstancias estresantes. 

 

El estrés también se define como una repuesta fisiológica o psicológica 

que manifiesta un individuo ante un estresor ambiental. Este enfoque se centra 

en la respuesta del individuo a los estresores potenciales del ambiente. En la 

definición basada en el estímulo, el estrés es un evento externo, mientras que 

en éste, es una respuesta interna del individuo (Benzabat, 2009). 
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Experimentamos estrés cuando nos sentimos amenazados física o 

psicológicamente, y agregan que: "Los estresores son los acontecimientos o 

circunstancias que generan el estrés; varían en intensidad y duración. 

Además, el mismo evento, por ejemplo, un examen de química, puede ser un 

estresor para una persona pero no para otra. Algunas personas son 

sumamente sensibles a las amenazas de fracaso o humillación; a otras les 

atemorizan ciertas experiencias u objetos específicos”. Pero las peleas con los 

amigos, la presión en el trabajo, los conflictos en el hogar, la vergüenza pública 

y los regaños personales son estresores casi para todos (Morris y Maisito, 

2012). 

 

Los niveles de estrés pueden afectar negativamente a la memoria y a la 

atención de los individuos durante actividades cognitivas. Por ejemplo, muchos 

estudiantes refieren la experiencia de tener la respuesta a una pregunta en la 

punta de la lengua, incluso recordar haberla revisado la noche anterior, pero 

son incapaces de recordar la respuesta durante el examen, por lo cual se 

considera que desarrollan una tipología que incluye tres categorías de 

situaciones de estrés, clasificadas de acuerdo con la duración del hecho 

(Ivancevich 2008). 

 

Así mismo este autor antes mencionado clasifica en tres niveles al 

estrés que a continuación se describen: Nivel leve, Esta categoría incluye las 

situaciones breves de estrés a la que se enfrenta casi todo el mundo 

diariamente, algunos de estos hechos duran desde unos segundos hasta unas 
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cuantas horas como máximo. Así mismo considera, nivel moderado, Incluyen 

los episodios de estrés que duran desde varias horas hasta algunos días; 

desde el punto de vista de la salud, la importancia de esta categoría es el 

papel que estos hechos pueden dar lugar a la precipitación del inicio de 

problemas psicofísicas donde ya existe predisposición. Por ultimo nivel alto o 

Severo: Son las que se consideran situaciones crónicas que pueden durar 

semanas, meses o inclusive años. Existe una cantidad de pruebas que 

sostienen que una situación de severo estrés es precursora de resultados 

negativos en la salud. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO:  

El rendimiento académico como concepto y tema de estudio es 

dinámico y estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en 

un "producto" ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo social 

vigente, (García y San Segundo, 2010). 

 

Rendimiento académico se define, como el nivel demostrado de 

conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de indicadores 

cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el 

sistema vigesimal y bajo el supuesto, que es un "grupo social calificado" el que 

fija los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para 

contenidos específicos o para asignaturas (Tonconi, 2010). 
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El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud así la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, etc. 

(García, 2008). 

 

Actualmente el Ministerio de Educación, define cuatro niveles de 

rendimiento académico que se clasifica en: Excelente, bueno, regular y 

deficiente, en algunas instituciones se complementan con valoraciones 

numéricas y cualitativas (Hernández y Peralta, 2009). 

 

El rendimiento académico alto, también nombrado como excelente, 

describe al estudiante como poseedor de conocimientos con suficiencia y 

promoción al próximo grado. El bueno o aceptable, indica la tenencia de 

conocimientos de forma irregular, logrando la promoción pero con seguimiento 

pedagógico. El regular, describe el no logro de creación de conocimientos y 

teniendo el estudiante que recuperarse a través de refuerzo y reevaluación, 

para obtener la promoción. Y el deficiente o bajo, expresando la ausencia de 

conocimientos y el fracaso de la acción pedagógica en la construcción de 
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aprendizajes, en donde el estudiante con bajo rendimiento realiza la 

reevaluación y reincide en la pérdida, no obteniendo la promoción de la 

materia.  

 

Cuando hablamos del estrés académico los causantes puede ser 

muchos factores, si solo al entrar al colegio o a la universidad ya es estresante, 

la permanencia y obligaciones diarias pueden provocar estrés. Por otra parte 

existen alumnos que luchan por ser los mejores y destacarse por sobre el 

resto. Esta autoexigencia en ocasiones termina siendo un factor estresor lo 

que puede desencadenar el ya conocido estrés. 

 

Así mismo afirma que es muy común ver a jóvenes afectados por este 

tipo de trastorno en períodos de exámenes y pruebas. Aparece sobre todo por 

un sentido de competencia del alumno, ya que en el colegio eran muy 

destacados y al llegar a la universidad se encuentran con compañeros que son 

tan buenos como ellos.” Entienden que no son la excepción y hay gente tan 

capaz como ellos, esto produce una depresión lo que desencadena en un 

estrés agudo. En menor medida es posible encontrar alumnos con síntomas de 

angustia, la que se atribuye a factores genéticos predisponentes, que pueden 

derivar en ataques de pánico (Barraza, 2009). 

 

Es así que por todo lo antes mencionado la presente investigación se 

realizó con la finalidad de identificar los niveles de estrés y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Enfermería, UNT 
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Sede - Huamachuco, ya que el estrés es un tema muy discutido y estudiado, 

no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial en donde afecta y 

perjudica no solo a los estudiantes, si no que a todas las personas en general. 

 

La universidad podría ser una organización generadora de estrés, ya 

que están en innovación constante, resultado de un contexto de economía 

global. Si bien es cierto que el estrés se encuentra presente en la vida de los 

universitarios, es preciso saber cómo lo viven para atender el malestar que los 

aqueja, identificando si este sufre modificaciones dependiendo del género, el 

semestre, los exámenes, la forma de afrontar las demandas académicas, pero 

sobre todo, si repercute en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Es el caso de los estudiantes que son una población vulnerable a este 

fenómeno del estrés, sobre todo los estudiantes universitarios, debido a la 

serie de cambios que implica el mismo nivel escolar con el que ingresan a la 

universidad, fenómeno mismo que los propios estudiantes a veces ignoran 

acerca del estrés al que están expuestos, inherente a estos los síntomas o 

reacciones que desencadena. 

 

Hoy en día los estudiantes se enfrentan a una variedad de estresores 

semejantes a los que encuentran los trabajadores en su desempeño laboral. El 

proceso de aprendizaje exige del estudiante una actualización constante al 

medio, pues cada día el mercado laboral es más competitivo, y eso se traduce 

en competitividad entre alumnos, que puede a su vez generar conflictos, que 
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son potenciales estresores, y pueden conllevar a problemas de tipo emocional. 

En la misma línea, la incertidumbre en relación a su futuro profesional, así 

como la sensación de los estudiantes de falta de coherencia entre el nivel de 

conocimientos adquirido en la universidad y las exigencias del mercado de 

trabajo, pueden funcionar como estresores.  

 

Por lo tanto, con la presente investigación proporcionaremos 

información valedera y significativa a la ciencia y profesión de enfermería, de la 

misma manera nos permita poder ayudar a los estudiantes universitarios a 

identificar y controlar el nivel de estrés que experimentan y por ende mejorar o 

elevar su rendimiento académico. 

 

En Latinoamérica, “a pesar de algunas contradicciones, los estudios 

concuerdan en mostrar una elevada incidencia de estrés en estudiantes 

universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la población estudiada 

en la categoría de estrés moderado (Román, Ortiz y Hernández, 2010). 

 

En México el 86% de los alumnos de educación media superior declaran 

haber tenido estrés académico durante el semestre comprendido de enero a 

junio del 2004. Este estrés se presenta con un nivel medianamente alto. Los 

alumnos atribuyen ese nivel de estrés académico al exceso de responsabilidad 

por cumplir las obligaciones escolares, la sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares, la evaluación de los profesores y el tipo de trabajo que les piden los 

profesores (Barraza, 2009). 
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En otra investigación en estudiantes mexicanos, muestran que los 

niveles de estrés se encuentran elevados en la población conformada por 

adolescentes y jóvenes; el 86% de adolescentes presentan estrés por los 

examen finales y el 81% en jóvenes presento estrés en el trabajo (Muñoz, 

2009). 

 

En Bolivia, ciudad de Cochabamba, se realizó un estudio a los 

estudiantes de tercero y cuarto de secundaria (721 estudiantes) de cuatro 

colegios, se recolecto la información mediante la encuesta donde se determinó 

que la prevalencia de estrés es de 29 %, con una distribución por edad de 29 % 

(16 años); 39 % (17 años) ,15 % (18 años) y la prevalencia de estrés es de 29 

% (Jiménez, 2010). 

 

En el Perú  realizaron una investigación sobre “Estrés académico en 

estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo” con el objetivo 

de determinar las características del estrés académico; mediante un estudio 

descriptivo relacional en una muestra de 159 alumnos de primero, cuarto y 

séptimo año concluyendo que: El nivel de estrés fue medianamente alto, los 

estresores predominantes fueron sobrecarga de tareas 26%, evaluaciones 25% 

y exceso de responsabilidad 17%, las estrategias afrontamiento más utilizados 

fueron los esfuerzos por razonar y mantener la calma con un 26%. (Sánchez y 

Col. 2010). 
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En otra investigación, “Estrés y Rendimiento Académico en Estudiantes 

de la Carrera de Psicología de la “Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

San Marcos - Perú.”, donde concluyen que el estrés y la depresión influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiante que se hiso 

mención que a mayor estrés menor es el nivel de rendimiento académico 

(Reyes, 2010). 

 

En la investigación titulada: “Calidad de Vida y Estrés en Universitarios 

en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana”, afirmo que más 

del 70% de los estudiantes se sienten vulnerables al caer en cuadros 

preocupantes de estrés. Además, identificó que los gastos de transporte, del 

material propio de la carrera y de alimentos, son factores de presión. Los 

problemas personales y de la vida cotidiana añadidos a los factores anteriores, 

afectan su desempeño académico (Torres y Cabrera, 2007). 

 

En otra investigación: Estrés en el Rendimiento Académico en 

Estudiantes del Primer Semestre de la Especialidad de Primaria el “Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza” de Chupaca, 

Indagaron en la posible relación entre estrés académico y rendimiento 

académico así como también la relación del primero con la edad y el género. A 

través de un estudio empírico tomaron como muestra a 115 estudiantes de la 

carrera de psicología de la Universidad de Palo Alto, México, y arribaron a una 

conclusión. 
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Que aunque no hay relación significativa entre el nivel de estrés y 

rendimiento académico de los estudiantes, si existe una tendencia (igualmente 

no significativa) a encontrar rendimiento medio y alto (22.61 % y 20 % 

respectivamente) en los alumnos con bajos niveles de estrés, lo cual indicara 

que para tener un mejor rendimiento abría que poseer niveles medios del 

mismo (Núñez, 2010).  

 

Similares estudios realizaron en Venezuela, a través de escala de 

depresión, ansiedad y estrés, buscaron determinar los niveles de dichos 

fenómenos en los estudiantes de medicina de la Universidad de Carabobo 

tomando como muestra a 445 alumnos. Llegaron a determinar que es el sexo 

femenino quien muestra los niveles más altos de depresión, ansiedad y estrés 

y que hay una asociación significativa entre los mismos y el rendimiento 

académico es decir a mayor ansiedad, depresión y estrés menor es el 

rendimiento académico (Lugo y Lara, 2008). 

 

Finalmente en una investigación titulada: Rendimiento académico y 

Estrés académico de los Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería de la Universidad Peruana Unión Semestre I-2008, su propósito fue 

establecer la relación entre las situaciones académicas estresantes y los 

síntomas del estrés en los alumnos universitarios de la Carrera de Enfermería; 

y determinar el grado de relación del rendimiento académico con los síntomas 

del estrés en los alumnos de la carrera de enfermería- UPEU. La muestra 

estuvo compuesta por 41 alumnos de ambos sexos. Llegando a las siguientes 
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conclusiones: El estrés tiene diversas manifestaciones, estas fueron medidas y 

se encontraron que los principales síntomas que se relacionan con el 

rendimiento académico bajo son: Presencia de temblores, sensación de 

inseguridad, se siente inútil, siente que la vida no tiene sentido, percibe una 

imagen negativa de sí mismo y tiene conflictos interpersonales. La sobrecarga 

académica entendida como excesivo número de créditos, muchos trabajos 

obligatorios también pueden afectar el rendimiento académico del alumno 

(Musayón, 2009). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 
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1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo - correlacional 

de corte transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2004).  

 

 

Así mismo estos autores definen que es un estudio correlacional, por 

que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular).Los 

estudios cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación entre esas 

dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable y 

analizan la correlación. Tales correlaciónales se expresan en hipótesis 

sometidas a prueba. 

 

También definen que es transversal porque recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia interrelación en un momento dado. 

 

 

Dicho estudio se llevará a cabo con los estudiantes de la facultad de 

Enfermería, UNT Sede - Huamachuco. 
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2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Universo Muestral: 

El universo estuvo conformado por 80 estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo Sede - Huamachuco.  

 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes universitarios de la Facultad de Enfermería. 

 Estudiantes universitarios que deseen participar en el estudio. 

 Estudiantes universitarios de ambos sexos. 

 

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Estudiantes universitarios que no acepten participar del estudio a 

realizar. 

 Estudiantes universitarios con trastornos de conciencia, comportamiento 

o alteración sensorial (vista, oído), que les impida participar en el 

estudio. 

 

5. UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituida por cada uno de los estudiantes universitarios de la 

facultad de enfermería, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

En el presente trabajo de investigación se utilizaran dos instrumentos los 

mismos que nos permitirán recopilar información para nuestro estudio en 

función a sus dos variables. 

 

A. CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO (CEA): 

Para la medición del estrés académico se ha seleccionado el 

Cuestionario de Estrés Académico (CEA) elaborado y aplicado por 

(Cabanach, Valle, Piñeiro, Rodríguez y García, 2008). 

 

Se trata de un cuestionario validado en la población universitaria 

española y adaptado por las autoras Acosta Rebaza Milagros y Jara 

Daga Lady, que está integrado a su vez por la siguiente escala: 

Estresores académicos (E-CEA). 

 

La respuesta a cada uno de los ítems se realizan sobre una escala 

de Likert de cinco puntos desde “Nunca” (1 punto) hasta “Siempre” (5 

puntos). Para el abordaje del presente estudio se ha adaptado a los 

ítems según la naturaleza de la variable. 

 

La escala de Estresores Académicos (E-CEA): Está compuesta 

por un total de 51 ítems que miden diferentes situaciones y/o 

circunstancias del contexto académico que pueden presionar de algún 
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modo al estudiante. Para medir el nivel de estrés se ha considerado 9 

dimensiones que se describen a continuación. 

1. Deficiencia metodológica del profesorado: Es el primer factor e integra 

doce ítems (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), relativos a 

aspectos deficitarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado por el profesorado, así como aspectos relativos a las 

discrepancias entre el profesorado en temas académicos y 

dificultades del estudiante para identificar las exigencias académicas.  

2. Sobrecarga del estudiante: Este segundo factor aglutina nueve ítems 

(26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38), referidos a la percepción que el 

estudiante tiene de una excesiva demanda académica (número 

excesivo se asignaturas y de información no identificada como 

relevante) y la escasez de tiempo para abordarla. 

3. Intervenciones en público: El tercer factor agrupa cinco ítems (1, 2, 3, 

4, 8), relacionados con las intervenciones que los estudiantes se ven 

obligados a desarrollar antes los demás (salir a la pizarra, hablar en 

voz alta en clase dar una opinión, realizar una exposición). 

4. Clima social negativo: Reine un total de cinco ítems (47, 48, 49, 50, 

51), que tratan de identificar la percepción que el estudiante tiene del 

ambiente social del aula. Agrupa ítems referidos a la “falta de apoyo 

de los compañeros”, “la ausencia de un buen ambiente en clase” o “la 

excesiva competitividad existente en clase”. 

5. Falta de control sobre el propio rendimiento académico: El quinto 

factor está constituido por seis ítems (23, 27, 29, 41, 42, 44), que 
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tratan de evidenciar las dificultades del estudiante para controlar el 

proceso académico, e incluye ítems tales como “Los resultados 

obtenidos en los exámenes no reflejan, en absoluto, mi trabajo 

anterior de preparación, ni el esfuerzo desarrollado”. 

6. Carencia de valor de los contenidos: Recibe esta denominación es 

sexto factor, que reúne cuatro ítems (21, 22, 23, 24), en los que el 

estudiante valora el grado de preocupación que le produce que 

aquello que está estudiando carezca de interés, utilidad futura, valor 

practico, etc. 

7. Baja autoestima académica: Este factor aglutina cinco ítems (25, 33, 

35, 39, 40), referidos a cuestiones del tipo “No sé cómo hacer bien las 

cosas” o “No creo que pueda lograr los objetivos propuestos” 

8. Exámenes: Es el octavo factor y reúne a tres ítems (5, 6, 7), que 

tienen que ver con la evaluación (hablar sobre los exámenes, 

prepararlos, etc.). 

9. Imposibilidad de participar en decisiones respecto del propio trabajo 

académico: El noveno factor está formado únicamente por tres ítems 

(43, 45, 46), referidos a la posibilidad del estudiante de manifestar su 

opinión sobre el procedimiento de evaluación, enseñanza o sobre la 

elección de materias. 

El puntaje se dio de la siguiente forma: 

Nunca: (1) 

Alguna vez: (2) 

Bastantes veces: (3) 
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Siempre: (4) 

Dichos valores se especifican en la plantilla de calificación. 

 

B. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Este instrumento fue elaborado por las autoras del proyecto en estudio, 

con la finalidad de recolectar datos generales sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo-sede Huamachuco (Anexo N° 2). Esta 

ficha consta de los siguientes puntos: 

 Código del estúdiate 

 Sexo. 

 Promedio ponderado. 

 Facultad. 

 Condición del estudiante (regular o irregular). 

 

7. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

El control de calidad del instrumento estuvo dado por la validez y 

confiabilidad del mismo. 

 

a) Prueba Piloto: 

El instrumento de la presente investigación:  

“Cuestionario de estrés académico” (CEA) se aplicaron a 40 estudiantes 

que cursan el II y IV ciclo de enfermería de la Universidad Cesar Vallejo 
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de Trujillo, para medir el nivel de estrés y proporcionar la base necesaria 

para la validez y confiabilidad del mismo. 

  

b) Confiabilidad:   

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cron Bach, aplicando a la prueba piloto para el 

instrumento obteniéndose el siguiente resultado: 

Test 
Valor de Alpha 
de Cron Bach 

N° de 
Casos 

N° de 
Ítems 

Cuestionario de Estrés 

Académico (CEA): 
0.944 40 50 

  

a. validez: 

Para determinar la validez externa de los instrumentos se sometió 

a juicio de expertos entre ellos una enfermera docente y otra asistencial, 

quienes consideran que el instrumento contiene los reactivos suficientes 

y necesarios. 

  

Para determinar la validez interna de los instrumentos se utilizó la 

prueba estadística de correlación de Pearson.  

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se detalla en 

el ANEXO 3. 
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8. PROCEDIMIENTO: 

El proyecto de Investigación se ejecutó de la siguiente manera: 

Se solicitó el permiso respectivo al Coordinador de la Universidad Nacional 

de Trujillo Sede – Huamachuco para la aplicación del cuestionario, así como 

también se nos brinde la facilidad para poder obtener la información de las 

actas de evaluación del rendimiento académico. 

Se realizó coordinaciones con los docentes de aulas que intervienen en el 

estudio, con el objetivo de coordinar los horarios en los que se podría 

aplicar los instrumentos  

 

Luego se procedió a aplicar el instrumento a los estudiantes teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión ya mencionados.  

 

Cada estudiante fue intervenido a través del instrumento, con previa 

explicación del propósito de la investigación y solicitando su consentimiento 

voluntario para participar en el estudio. En todo momento se respetara y se 

tomara en consideración los principios éticos de anonimato, así como de 

participación voluntaria. 

 

Las estudiantes fueron evaluados en su aula, de forma adecuada. El test 

fue aplicado en un tiempo máximo de 20 y mínimo de 15 minutos haciendo 

uso de la observación directa del llenado de los mismos. 
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Se ordenó y analizo los datos, se elaboro los resultados del estudio de 

investigación. 

 

9. TABULACIÓN Y ANÁLISIS: 

Los datos recolectados fueron organizados en tablas estadísticas 

descriptivas simples y de contingencia, empleando SPSS para Windows en 

versión 21.0 (The Packege Statiscal For The Social Sciencies), para 

establecer la relación estadística entre las dos variables principales de la 

presente investigación. 

 

Para determinar si existe relación entre el nivel de estrés y 

rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de enfermería 

Sede - Huamachuco, 2014, se utilizo 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 al 5 por ciento (p<0.05).  

 

 

10. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse para proteger 

sus derechos. 
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 Consentimiento informado: El sujeto participante expresará su 

decisión de participar de manera voluntaria por escrito o, en su defecto, 

de forma oral; después de haber recibido la información que se le ha 

dado acerca de la investigación. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Primordial en el rigor y la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada participante 

la finalidad de la información obtenida de exclusividad solo son con fines 

de investigación, asegurándoles que los datos obtenidos no serán 

expuestos en público; es decir, que la confidencialidad se mantendrá 

cuando cualquier cosa que se averigua acerca del participante 

permanezca en el más estricto secreto. 

 

 Dignidad humana: Derecho del sujeto a la autodeterminación, siendo 

libre de controlar sus propias actividades, en el transcurso de la 

investigación se dejará que el participante exprese lo que siente, lo que 

piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se le 

brindará un ambiente tranquilo, cómodo y lejos del ruido urbano. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no causar 

daño. Se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar en los (as) adolescentes daños físicos y psicológicos, protegerlos 

contra la utilización de su colaboración en la investigación para otros 

fines y procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA 1. Nivel de Estrés de los Estudiantes de la Facultad de Enfermería, 

UNT Sede-Huamachuco, 2014. 
 

 

 
Fuente: Cuestionario de Estrés Académico (CEA). 

 
 
 

  

   

NIVEL DE ESTRÉS  N° % 

Bajo 54 67.5% 

Medio 26 32.5% 

TOTAL 80 100.0% 
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FIGURA 1. 

 
 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERÍA, UNT SEDE – HUAMACHUCO, 2014. 

 

 

  FUENTE: Tabla 1 

 

 

67.5%

32.5%

NIVEL DE ESTRÉS

Bajo Medio
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TABLA 2. Nivel de Rendimiento Académico en los estudiantes de la Facultad 

de Enfermería, UNT Sede-Huamachuco, 2014. 
 

 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO N° % 

Bueno 64 80.0 

Regular 9 11.3 

Deficiente 7 8.8 

TOTAL 80 100.0 

                        

Fuente: Ficha de Recolección de Datos (FRD) 
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FIGURA 2.  
 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNT SEDE – HUAMACHUCO, 2014. 

 
 

     FUENTE: Tabla 2 

  

80.0%

11.3%
8.8%

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO

Bueno Regular Deficiente
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TABLA 3. Relación entre el Nivel de Estrés y Rendimiento Académico de los 
Estudiantes de la Facultad de Enfermería, UNT Sede – Huamachuco, 2014. 

 
 
 

NIVEL DE 
RENDIMIENTO 

NIVEL DE ESTRÉS  

TOTAL 

Bajo Medio 

N° % N° % N° % 

Bueno 44 81.5 20 76.9 64 80.0 

Regular 5 9.3 4 15.4 9 11.3 

Deficiente 5 9.3 2 7.7 7 8.8 

TOTAL 54 100.0 26 100.0 80 100.0 

 

    Fuente: Cuestionario de Estrés Académico (CEA) y Ficha De Recolección 
De Datos 

 

X2: 0.6801                                          P: 0.7117 (› 0.05) 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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El estrés es un fenómeno real inmerso en el ambiente educativo, 

definido como estrés académico, en el cual, el alumno se ve sometido a una 

serie de demandas, que tras ser valoradas como estresores, provocan un 

desequilibrio sistémico obligando a realizar acciones de afrontamiento. Así 

mismo cuando un estudiante padece estrés, este puede desencadenar entre 

otras consecuencias, una bajo rendimiento escolar; de ahí el interés por 

identificar si existía una relación entre el estrés académico y rendimiento 

académico (Barraza, 2007). 

 

En la Tabla 1 y Figura 1, Se muestra la distribución numérica y 

porcentual de 80 estudiantes universitarios según el nivel de estrés; 

apreciándose que, el 67.5% (54) presentan un nivel de estrés bajo, y el 32.5% 

(26) de ellos tiene un nivel de estrés medio. No se observa estudiantes con un 

nivel de estrés alto. 

 

Los resultados parecen indicar que los estudiantes de la población 

estudiantil, tienen tendencia a bajo nivel de estrés, esto podría deberse a que 

las creencias motivacionales sobre la propia eficacia que perciben los 

estudiantes han sido claves tanto en la aparición de respuestas de estrés como 

en el proceso de valoración y afrontamiento.   

 

Por lo cual esto podría explicarse que aquellos estudiantes han logrado 

mayores niveles de autoeficacia, lo que ha generado en ellos expectativas más 

elevadas de sí mismos porque confían en sus capacidades y porque perciben 
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el entorno académico como menos amenazador, afrontan las situaciones de 

una forma que les hace más probable adaptarse con éxito a las demandas y 

todo ello les lleva a experimentar mejores niveles de bienestar general,  

 

Según, Caldera (2007), cabe resaltar que los niveles de estrés de la 

muestra estudiada, en estudiantes de Psicología de la Universidad de Los 

Altos, no son elevados, lo que manifiesta que para dicha población en particular 

la actividad académica no es fuente generadora de conflictos.  

 

En la muestra estudiada no presentó altos niveles de estrés. El resultado 

encontrado por dichos autores es similar al hallado en la presente 

investigación, por lo que se comparte lo expresado por los mismos. Es decir, 

niveles bajos de estrés pueden relacionarse con calificaciones medias y altas; 

lo dicho se observa en el estudio, pues, la muestra presenta bajos niveles de 

estrés académico y la nota promedio es igual a 15, la cual podría considerarse 

como una calificación media o regular. Asimismo, se encontró un porcentaje 

bastante reducido de estudiantes que presentaron riesgo académico (9.7%). 

 

En la Tabla 2 y Figura 2, Se muestra que el 80.0% (64) de estudiantes 

de enfermería tienen un nivel de rendimiento bueno, el 11.3% (9) de ellos tiene 

un nivel regular y el 8.8% (7) un nivel de rendimiento deficiente. No se observa 

estudiantes con rendimiento académico excelente. 
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A nivel universitario, numerosos investigadores han demostrado que las 

motivaciones y las estrategias de aprendizaje pueden verse influidas con el 

rendimiento académico y llevar al fracaso a niveles de estrés. Los universitarios 

tienden a utilizar enfoques superficiales de aprendizaje (motivación extrínseca y 

aprendizaje memorístico), porque se están adaptando a las nuevas exigencias 

institucionales (exigentes planes de estudio, presión por los trabajo 

académicos, procedimientos de evaluación) (Kember, 2000, citado en Cano, 

2006). 

 

En un  estudio de investigación, se puede observar que el 13.3% de 

estudiantes del turno mañana y el 12.50% del turno tarde se ubican dentro del 

grupo de valoración Bueno, el cual se encuentran dentro del rango medio del 

cual pueden subir con hábitos de estudio adecuado pero que también corren el 

riesgo de bajar su puntuación. También se observa que el 73.33% de 

estudiantes del turno mañana y el 75% del turno tarde se ubican dentro del 

grupo de valoración Regular, es decir con un promedio que fluctúa entre 11 y 

13, el cual es muy susceptible de bajar su puntuación a deficiente. Del mismo 

modo se puede ver que el 13.3% de estudiantes del turno mañana y el 12.50% 

del turno tarde se ubican dentro del grupo de valoración Deficiente, es decir 

con un promedio entre 0 y 10 ubicándolos como alumnos desaprobados dentro 

del sistema de evaluación actual. 
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Con respecto a la valoración Sobresaliente y Distinguido no se 

encuentra ningún alumno, mientras que el 13% de la población en estudio se 

encuentra en el grupo de Valoración Bueno, y el mayor porcentaje 74% se 

encuentra en el grupo de valoración Regular, con un 13% de estudiantes que 

prácticamente se encuentran desaprobados (Tovar, 2007). 

 

Alcanzar un adecuado rendimiento académico se constituye para los 

estudiantes en una meta, por cuanto este determina su promoción. Sin 

embargo, la meta parece mediada no solamente con el tener claridad sobre lo 

que se desea alcanzar, sino también con la percepción de sentirse capaz de 

utilizar las capacidades y habilidades personales. De esta manera, la 

percepción de los estudiantes acerca de su propia autoeficacia es un requisito 

fundamental para desarrollar con éxito las acciones conducentes al logro de los 

objetivos personales. 

 

Dicha percepción, definida como autoeficacia, ejerce una profunda 

influencia en elecciones de trabajos y actividades, en el esfuerzo y 

perseverancia de las personas cuando enfrentan determinados retos e incluso 

en las reacciones emocionales que experimentan ante situaciones difíciles, 

(Luque, 2006). 

 

En la Tabla 3, Se muestra que de los 80 alumnos, con nivel de estrés 

bajo el 81.5% (44) tienen un nivel de rendimiento académico bueno, un 9.3% 

(5) con un rendimiento académico regular y deficiente. Respecto a nivel de 
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estrés medio hay un 76.9% (20) con nivel de rendimiento académico bueno, un 

15.4%(20) con nivel de rendimiento académico regular, y 7.7% (2) con nivel de 

rendimiento académico deficiente. No se observa estudiantes con un nivel de 

estrés alto, tampoco estudiantes con un nivel de rendimiento excelente. 

 

Por lo tanto no existe relación significativa entre las variables. Estos 

resultados son corroborados por la prueba estadística de Prueba Chi Cuadrado 

que nos arroja un valor de P mayor 0.05 (0.7117). Este estudio concuerda con 

los resultados que encontró Bagés y Goncalves (2008), llegando a la 

conclusión que existe una relación inversa entre los niveles es de estrés 

autoinformados y el desempeño académico. Sin embargo hay que tener en 

cuenta que la tendencia muestra que aquellos estudiantes que tuvieron buen 

rendimiento académico habría mayores posibilidades que presenten bajo nivel 

de estrés. 

 

En estudios similares, han encontrado una relación inversa entre los 

niveles de estrés autoinformados por los estudiantes y el rendimiento 

académico de los mismos de la carrera de psicología del Centro Universitario 

de los Altos. Es decir, los resultados existentes sugieren un impacto negativo 

del estrés sobre el rendimiento académico. (Caldera, 2007). 

 

En otro trabajo de investigación, también encontraron evidencia contraria 

a la relación entre estrés y rendimiento académico, pues, sostienen que no 

encontraron evidencias significativas que les permitan afirmar que el estrés 
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presenta incidencias sobre el rendimiento académico de los estudiantes.  Sin 

embargo, refieren que existe una tendencia aunque no significativa, a encontrar 

rendimiento académico medio y alto en alumnos con bajos niveles de estrés. 

Manifiestan que dicha información sugiere la posibilidad de que altos niveles de 

estrés son obstáculos para el rendimiento académico y que la mejor condición 

para obtener buenas calificaciones es mantener niveles medios de estrés. 

(Hernández, Ortiz y Roman, 2008). 

 

Algunos autores resaltan el carácter negativo de un elevado nivel de 

estrés en el rendimiento académico del estudiante; así, Maldonado et.al (2000), 

plantean que: Un elevado nivel de estrés altera el sistema de respuestas del 

individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. La alteración en estos tres 

niveles de respuestas influye de forma negativa en el rendimiento académico, 

pues, los alumnos pueden disminuir sus calificaciones e inclusive pueden no 

presentarse a rendir sus evaluaciones. (Corvain, 2008). 

 

Lo dicho contribuye a que los estudiantes no experimenten una 

sintomatología significativa de estrés, previniendo así, los efectos del mismo, 

los cuales suelen perjudicar su salud así como su calidad de vida. Esto podría 

deberse a lo mencionado previamente, es decir, los alumnos podrían estar 

adaptándose de manera constante, así como utilizando y creando nuevas 

estrategias que les permitan afrontar las nuevas exigencias académicas, lo cual 

podría ser debido al modelo educativo que la universidad plantea. Ésta emplea 

el enfoque de la metodología activa, el cual se centra en la enseñanza 
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bidireccional, es decir, los docentes actúan como facilitadores del aprendizaje, 

promoviendo así, que el estudiante elabore sus propios conocimientos. Lo 

dicho le permite al alumno desarrollar competencias en los espacios generados 

por sus profesores (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2013).  

 

Así mismo, este enfoque podría ayudar a los estudiantes a procesar con 

mayor productividad los conocimientos teóricos y prácticos facilitados por los 

docentes, lo cual podría darles mayor seguridad y confianza al momento de 

rendir evaluaciones o al enfrentarse a las diversas demandas propias del 

ambiente universitario. Es decir, el enfoque de la metodología activa podría 

brindarles herramientas y recursos personales, desde el inicio de la formación 

académica, que les permitan desenvolverse adecuadamente en el contexto 

universitario, a lo largo de los ciclos cursados. Por ende, se podría inferir que la 

metodología activa es un modelo educativo óptimo para ser aplicado en un 

ambiente universitario, pues, se vincularía con la calidad de los profesionales 

que se estarían formando con sólidos conocimientos teóricos como prácticos. 

 

Finalmente Solórzano y Ramos (2006), plantea cierto nivel de estrés 

puede llegar a favorecer la motivación y el rendimiento del estudiante, el 

problema está en que no parece fácil mantener ese nivel óptimo de estrés, 

siendo la tendencia general que el estrés se incrementa hasta alcanzar niveles 

perjudiciales. 
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VI. CONCLUSIONES 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación 

que existe entre el nivel de estrés y rendimiento académico en los estudiantes 

de la Facultad de Enfermería, UNT Sede-Huamachuco, 2014. 

 

Los resultados permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La mayoría de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo Sede - Huamachuco, tienen un nivel de 

estrés bajo (67.5%), nivel de estrés medio (32.5%), no se evidencio nivel de 

estrés alto. 

 

2. La mayoría de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo Sede - Huamachuco, tienen nivel de 

rendimiento académico bueno (80.0%), seguido del nivel de rendimiento 

académico regular (11.3%), y en menor porcentaje (8.8%) nivel de 

rendimiento académico deficiente. 

 

3. No se encontró relación significativa entre nivel de estrés y rendimiento 

académico en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo Sede - Huamachuco, 2014. Sin embargo la 

tendencia muestra que en aquellos estudiantes con buen rendimiento 

académico tendrían mayores posibilidades de tener bajo nivel de estrés. 
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VII. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación, se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Seguir desarrollando estudios que reflejen la realidad de salud mental tanto 

en universitarios, como en la población en general en nuestra región para 

de esta forma contribuir con el estudio de las prioridades de investigación 

nacional. 

 

2. Estos resultados pueden servir de estímulo para actualizar y perfeccionar 

el Plan de trabajo Institucional de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo Sede - Huamachuco, para que así se 

trabaje buscando solucionar los riesgos de llegar a un alto nivel de estrés y 

tener un bajo rendimiento académico. 

 

3. Se recomienda al Rector y a su planilla de trabajadores de la Universidad 

Nacional de Trujillo Sede - Huamachuco, que se implemente un consultorio 

de Psicología con un horario fijo, con la finalidad de que los estudiantes 

puedan acudir y solucionar sus dudas y/o problemas que puedan estar 

pasando. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO (CEA), EN ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNT SEDE - HUMACHUCO”        

                                                                                                                     Autores: Cabanach, Valle, Piñeiro, Rodríguez Y García, 2008. 

                                                                                                                                                            Modificado por: Acosta y Jara, 2014. 

 

 

 

 

 

 

ME PONGO NERVIOSO (A) O ME INQUIETA… 

 

Nunca 

 

Alguna 
vez 

 

Bastantes 
veces 

 

Siempre 

1. Cuando me preguntan en clase.     

2. Si tengo que hablar en voz alta en clase.     

3. Al salir a la pizarra.     

4. Al hacer una exposición o al hablar en público 
durante un cierto tiempo. 
 

    

5. Al hablar de los exámenes.     

6. Cuando tengo exámenes.     

7. Cuando se acercan las fechas de los exámenes.     

8. Si tengo que exponer en público una opinión.     

9. Cuando el profesor da la clase de una manera 
determinada y luego nos examina de un modo 
poco coherente con esas formas de dar la clase. 
 

    

10. Cuando los profesores no se ponen de acuerdo 
entre ellos (manifiestan claras discrepancias entre 
ellos en temas académicos). 
 

    

11. Cuando no me queda claro como he de estudiar 
una materia. 

    

12. Cuando no tengo claro que exigen en las distintas 
materias. 
 

    

INSTRUCCIONES: Estimado ALUMNA/O, el presente cuestionario es anónimo, 

estrictamente confidencial, sus datos sólo serán utilizados para fines de la 

investigación. Lea detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y marca con 

una “X” de acuerdo a lo experimentado en tu etapa académica. Su respuesta debe ser 

lo más honesta posible. 
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13. Cuando los profesores plantean trabajos, 
actividades o tareas que no tienen mucho que ver 
entre sí (que son incongruentes). 
 

    

14. Cuando el profesor no plantea de forma clara que 
es lo que tenemos que hacer. 
 

    

15. Cuando el profesor plantea trabajos, actividades o 
tareas que son contradictorias entre sí. 
 

    

16. Cuando los distintos profesores esperan de 
nosotros cosas diferentes. 
 

    

17. Cuando el profesor espera que nosotros sepamos 
cosas que no nos han enseñado. 
 

    

18. Cuando el profesor da por hecho que tenemos 
conocimientos que en realidad no tenemos. 
 

    

19. Cuando el profesor plantea exámenes claramente 
incongruentes con lo estudiado/enseñado. 
 

    

20. Cuando existe una clara falta de coherencia entre 
los contenidos de las distintas materias. 
 

    

ME PREOCUPA…     

21. Que las asignaturas que cursamos tienen escaso 
interés. 
 

    

22. Que lo que estoy estudiando tiene una escasa 
utilidad futura. 
 

    

23. Que las clases a las que asisto son poco prácticas.     

24. No saber si mi ritmo de aprendizaje es el 
adecuado. 
 

    

 
ME PONGO NERVIOSO O ME INQUIETA… 
 

    

25. Por el excesivo número de asignaturas que 
integran el plan de estudios. 
 

    

26. Porque los resultados obtenidos en los exámenes 
no reflejan, en absoluto, mi trabajo anterior de 
preparación ni el esfuerzo desarrollado. 
   

    

27. Por las demandas excesivas y variadas que se me 
hacen. 
 

    

28. Porque rindo claramente por debajo de mis 
conocimientos. 
 

    

29. Por el escaso tiempo de que dispongo para 
estudiar adecuadamente las distintas materias. 
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30. Por el cumplimiento de los plazos o fechas 
determinadas de las tareas encomendadas. 
  

    

31. Por la excesiva cantidad de información que se me 
proporcionan en clase, sin que se indique 
claramente lo fundamental. 
 

    

32. Por el excesivo tiempo que debo dedicarle a la 
realización de las actividades académicas. 
 

    

33. Porque no creo que pueda hacer frente a las 
exigencias académicas. 
 

    

34. Porque no dispongo de tiempo para dedicarme a 
las materias todo lo necesario. 
 

    

35. Porque no creo que pueda lograr los objetivos 
propuestos. 
 

    

36. Por el excesivo número de horas de clase diarias 
que tengo. 
 

    

37. Por el ritmo de estudio que se nos exige.     

38. Porque desconozco si mi progreso académico es 
adecuado. 
 

    

39. Porque no sé cómo hacer bien las cosas.     

40. Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi 
esfuerzo y mi trabajo. 
 

    

41. Porque no tengo claro cómo conseguir que se 
valore mi dominio de las materias. 
 

    

42. Porque no tengo posibilidad alguna o muy escasa 
de dar mi opinión sobre la metodología de 
enseñanza de las materias del plan de estudios. 
 

    

 
ME PONGO NERVIOSO O ME INQUIETA… 
 

    

43. Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi 
valía personal. 
 

    

44. Porque las posibilidades de opinar sobre el 
procedimiento de evaluación de las asignaturas del 
plan de estudios son muy escasas o nulas. 
 

    

45. Porque no está en mis manos plantear los trabajos, 
tareas o actividades como me gustaría. 
 

    

46. Por los conflictos en las relaciones con otras 
personas (profesores, compañeros…). 

    

47. Por la excesiva competitividad existente en clase.     

48. Por la falta de apoyo de los profesores.     
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49. Por la falta de apoyo de los compañeros     

50. Por la ausencia de un buen ambiente en clase.      

51. Por la existencia de favoritismo en clase.     
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ME PONGO NERVIOSO (A) O ME INQUIETA… 

 

Nunca 

 

Alguna 
vez 

 

Bastantes 
veces 

 

Siempre 

1. Cuando me preguntan en clase.  2   

2. Si tengo que hablar en voz alta en clase.   3  

3. Al salir a la pizarra.  2   

4. Al hacer una exposición o al hablar en público 
durante un cierto tiempo. 
 

  2 

 

 

5. Al hablar de los exámenes.    4 

6. Cuando tengo exámenes. 1    

7. Cuando se acercan las fechas de los exámenes.   3  

8. Si tengo que exponer en público una opinión.  2   

9. Cuando el profesor da la clase de una manera 
determinada y luego nos examina de un modo 
poco coherente con esas formas de dar la clase. 
 

  3  

10. Cuando los profesores no se ponen de acuerdo 
entre ellos (manifiestan claras discrepancias entre 
ellos en temas académicos). 
 

 2   

11. Cuando no me queda claro como he de estudiar 
una materia. 
 

   4 

12. Cuando no tengo claro que exigen en las distintas 
materias. 
 

   4 

13. Cuando los profesores plantean trabajos, 
actividades o tareas que no tienen mucho que ver 
entre sí (que son incongruentes). 
 

 2   

14. Cuando el profesor no plantea de forma clara que 
es lo que tenemos que hacer. 
 

 2   

15. Cuando el profesor plantea trabajos, actividades o 
tareas que son contradictorias entre sí. 
 

  3  

16. Cuando los distintos profesores esperan de 
nosotros cosas diferentes. 
 

1    

17. Cuando el profesor espera que nosotros sepamos 
cosas que no nos han enseñado. 
 

   4 

18. Cuando el profesor da por hecho que tenemos 
conocimientos que en realidad no tenemos. 
 

 2   

19. Cuando el profesor plantea exámenes claramente 
incongruentes con lo estudiado/enseñado. 
 

  3  

20. Cuando existe una clara falta de coherencia entre 
los contenidos de las distintas materias. 

  3  
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ME PREOCUPA… 
 

    

21. Que las asignaturas que cursamos tienen escaso 
interés. 
 

1    

22. Que lo que estoy estudiando tiene una escasa 
utilidad futura. 
 

 2   

23. Que las clases a las que asisto son poco prácticas.  2   

24. No saber si mi ritmo de aprendizaje es el 
adecuado. 
 

  3  

 
ME PONGO NERVIOSO O ME INQUIETA… 
 

    

25. Por el excesivo número de asignaturas que 
integran el plan de estudios. 
 

  3  

26. Porque los resultados obtenidos en los exámenes 
no reflejan, en absoluto, mi trabajo anterior de 
preparación ni el esfuerzo desarrollado. 
   

  3  

27. Por las demandas excesivas y variadas que se me 
hacen. 
 

 2   

28. Porque rindo claramente por debajo de mis 
conocimientos. 
 

   4 

29. Por el escaso tiempo de que dispongo para 
estudiar adecuadamente las distintas materias. 
   

 2   

30. Por el cumplimiento de los plazos o fechas 
determinadas de las tareas encomendadas. 
  

  3  

31. Por la excesiva cantidad de información que se me 
proporcionan en clase, sin que se indique 
claramente lo fundamental. 
 

  3  

32. Por el excesivo tiempo que debo dedicarle a la 
realización de las actividades académicas. 
 

 2   

33. Porque no creo que pueda hacer frente a las 
exigencias académicas. 
 

 2   

34. Porque no dispongo de tiempo para dedicarme a 
las materias todo lo necesario. 
 

  3  

35. Porque no creo que pueda lograr los objetivos 
propuestos. 
 

   4 

36. Por el excesivo número de horas de clase diarias 
que tengo. 
 

   4 

37. Por el ritmo de estudio que se nos exige.   3  
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38. Porque desconozco si mi progreso académico es 
adecuado. 

  3  

39. Porque no sé cómo hacer bien las cosas. 1    

40. Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi 
esfuerzo y mi trabajo. 
 

  3  

41. Porque no tengo claro cómo conseguir que se 
valore mi dominio de las materias. 
 

  3  

42. Porque no tengo posibilidad alguna o muy escasa 
de dar mi opinión sobre la metodología de 
enseñanza de las materias del plan de estudios. 
 

   4 

 
ME PONGO NERVIOSO O ME INQUIETA… 
 

    

43. Porque no sé qué hacer para que se reconozca mi 
valía personal. 
 

 2   

44. Porque las posibilidades de opinar sobre el 
procedimiento de evaluación de las asignaturas del 
plan de estudios son muy escasas o nulas. 
 

 2   

45. Porque no está en mis manos plantear los trabajos, 
tareas o actividades como me gustaría. 
 

  3  

46. Por los conflictos en las relaciones con otras 
personas (profesores, compañeros…). 

   4 

47. Por la excesiva competitividad existente en clase. 1    

48. Por la falta de apoyo de los profesores.  2   

49. Por la falta de apoyo de los compañeros  2   

50. Por la ausencia de un buen ambiente en clase.   2   

51. Por la existencia de favoritismo en clase.    4 
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ANEXO N° 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
(Acosta y Jara) 

 
Universidad:…………………………………Facultad:………………………… 

N° Código de matricula Sexo Edad Promedio 
Ponderado 

Condición del 
Estudiante 

Regular Irregular 
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ANEXO N° 3: DETERMINACIÓN DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

DEL INSTRUMENTO DE ESTRÉS ACADÉMICO   

Se calculó la validez y confiabilidad del instrumento, usándose los siguientes 
coeficientes. 

 

1. Coeficiente de correlación R de Pearson: Correlación ítem – test 

 

 

푟 =
푛(∑푥푦) − (∑푥)(∑푦)

(푛 ∑푥 − (∑푥 ))(푛∑푦 − (∑푦 ))
 

 

Donde: 

N: Tamaño del conjunto x e y. 

∑푋: Sumatoria de puntajes simples de la variable x. 

∑푌: Sumatoria de puntajes simples de la variable y. 

∑푌 : Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable y. 

∑푋 : Sumatoria de puntajes al cuadrado de los puntajes de la variable x. 

푟 : Coeficiente de regresión el conjunto x e y. 

 

Este coeficiente permitió conocer la confiabilidad y validez de cada ítem, 
como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

N° de Ítem R. de Pearson 
1 0.30 
2 0.40 
3 0.53 
4 0.23 
5 0.30 
6 0.26 
7 0.22 
8 0.24 
9 0.28 
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10 0.28 
11 0.31 
12 0.30 
13 0.26 
14 0.44 
15 0.26 
16 0.15 
17 0.23 
18 0.26 
19 0.25 
20 0.26 
21 0.31 
22 0.39 
23 0.21 
24 0.22 
25 0.30 
26 0.26 
27 0.29 
28 0.22 
29 0.32 
30 0.38 
31 0.22 
32 0.23 
33 0.26 
34 0.26 
35 0.23 
36 0.21 
37 0.37 
38 0.31 
39 0.24 
40 0.31 
41 0.24 
42 0.25 
43 0.24 
44 0.23 
45 0.21 
46 0.21 
47 0.22 
48 0.22 
49 0.20 
50 0.25 
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Para que exista validez y confiabilidad, r > 0,20. Por lo tanto este 

instrumento es confiable y válido en cada uno de los ítems. 

 

2. Coeficiente de confiabilidad ALFA de Crombach: 

 

훼 =
푘

푘 − 1 1 −
∑푉
푉  

 

 

Dónde: 

α: Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. 

K: Número de ítems. 

Vi: Varianza de cada ítem. 

Vt: Varianza total. 

 

Obteniéndose los siguientes resueltos: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Crombach N° de elementos 
0.944 50 

Fuente: Salida del Programa Spss. V.22 

 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que 

un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su 

análisis da un mayor de 0.50. 

 

Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.944, el instrumento del presente 

estudio es altamente confiable y válido. 
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ANEXO 4. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Nivel de Estrés:  

 Definición Conceptual:  

Para la presente investigación se define al estrés como el resultado 

de una relación particular entre el individuo y el entorno que es 

evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos 

y que pone en peligro su bienestar (Cabanach, Valle, Piñeiro, 

Rodríguez y García, 2008).    

 

 Definición Operacional: 

Para la parte operacional se está tomando el Cuestionario de Estrés 

Académico (CEA), elaborado por Cabanach, Valla, Piñeiro, 

Rodríguez y García (2008); con la siguiente escala y puntuación, 

elaborada y adaptada por las autoras del presente proyecto de 

investigación (Anexo N° 01). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estrés Bajo        51 – 119 puntos 

Estrés Medio     120 – 188 puntos 

Estrés Alto        189 – 255 puntos 



67 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 Definición Conceptual:  

El rendimiento es el resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso 

de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente 

mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias 

(Figueroa, 2008).  

 

 Definición Operacional: 

Se define como el promedio ponderado obtenido en el año académico y 

clasificado según la Gua Metodológica de evaluación de los 

aprendizajes en educación elaborado por el Ministerio de Educación 

que se encuentra vigente.} 

 

Escala Diferencial Semántico: Escala Vigesimal. 

 

 

 

 

 

 

  

Excelente Mayor a 17 

Bueno 13 a 16 

Regular 11 a 12 

Deficiente Menor a 11 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………….de ……………años de edad y con DNI Nº 

……………….., manifiesto que he sido informada sobre el  Proyecto de 

Investigación titulado: “NIVEL DE ESTRÉS Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO”, con el fin de comprobar la 

eficacia de este proyecto he sido informada sobre la finalidad del trabajo y 

que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en 

riesgo mi salud y bienestar. Además de habérseme aclarado que no haré 

ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución económica por mi 

participación. Así mismo he sido informada que mis datos personales serán 

protegidos he incluidos en un fichero que deberá estar sometido a las 

garantías de la ley 151999 del 13 de diciembre.  

 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 

participar en dicho proyecto de investigación 

. 

 

Trujillo………….de…………..del 2015. 

 

 

                      Firma de Participante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                                              
Facultad de Enfermería 

 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la 
Educación” 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

YO, Dr. Carlos Tello Pompa, Profesor principal a dedicación exclusiva 

adscrito al Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, certifica haber 

brindado la asesoría en la elaboración del proyecto titulado: “Nivel de Estrés y 

Rendimiento Académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería Sede 

Huamachuco - 2014” de las bachiller en Enfermería: Acosta Rebaza Tania 

Milagros, Jara Daga Lady. 

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada, para los 

fines que estimen conveniente. 

        

             Trujillo, 24 de Septiembre del 2015 

 

                                                                                          

___________________________ 

Dr. Carlos Tello Pompa 

N° Código 46976 

 

 


