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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los estresores académicos 

percibidos por los estudiantes de enfermería del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Sergio Bernales. Fue una investigación no experimental, de enfoque 

cuantitativo, con diseño descriptivo y transversal. Para la recolección de datos se utilizó 

la Escala de Estresores Académicos. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes 

entre hombres y mujeres. Los resultados fueron analizados utilizando la estadística 

descriptiva, encontrándose que los exámenes y las intervenciones en público son los 

estresores académicos más frecuentes en los estudiantes de enfermería, con una media 

de 2.58 y 2.43, para cada uno de ellos. Según sexo, se encontró en varones una media de 

2.98 para los exámenes y 2.46 para las intervenciones en público, y en mujeres la media 

fue de 2.48 y 2.42, respectivamente. Los resultados muestran que los estresores 

académicos más frecuentes en los estudiantes de sexo masculino y femenino de la 

especialidad de enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Sergio 

Bernales son los exámenes y las intervenciones en público. 

 

Palabras clave: Estresores Académicos, estudiantes de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

  

The objective of this research was to determine the academic stressors perceived by the 

nursing students of the Institute of Higher Technological Education Sergio Bernales. It was a 

non-experimental research, with a quantitative approach, with a descriptive and transversal 

design. The Scale of Academic Stressors was used to collect data. The sample consisted of 

120 students between men and women. The results were analyzed using descriptive 

statistics, finding that examinations and interventions in public are the most frequent 

academic stressors in nursing students, with an average of 2.58 and 2.43, for each of them. 

According to sex, an average of 2.98 was found in men for exams and 2.46 for public 

interventions, and in women the average was 2.48 and 2.42, respectively. The results show 

that the most frequent academic stressors in the male and female students of the specialty of 

nursing of the Institute of Superior Technological Education Sergio Bernales are the 

examinations and the interventions in public. 

 

 

Key words: Academic Stressors, nursing students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estrés se presenta en las personas, el cual se puede observar en cualquier contexto 

ante circunstancias adversas que se dan en la vida diaria (Kanner, Coyne, Schaefer 1981 y 

Lazarus, 2000). Así, los estudiantes perciben situaciones estresantes en realidades que 

deben afrontar su aspecto académico (Arribas, 2013; Martín, 2007; Penacoba y Moreno, 

1999). En este sentido Muñoz (2004), estableció que en la vida acedémica de los 

estudiantes existen actividades, demandas o los conflictos, que inciden de forma directa en 

la activación del estrés, lo que contribuye de forma negativa en su bienestar e impacta en 

detrimento de su rendimiento. Las principales fuentes de estrés académico son: problemas 

de adaptación y transición dentro del sistema educativo, el exceso de trabajo, la evaluación 

y las relaciones entre profesor y estudiante. 

 

Arribas (2013), señaló como otros factores  relacionados al estrés son:  el exceso de 

trabajos, carencia de tiempo para ejecutar el trabajo académico, los exámenes y 

evaluaciones y además, en mínima medida, la ejecución de tareas obligatorias, cuyos 

hallazgos señalan que el estrés académico se resume en 4 dimensiones: trabajos 

obligatorios, sobrecarga académica, percepción del profesor y percepción de la asignatura.  

 

Además, Cabanach, Souto, Freire y Ferradás (2014), evaluaron diferentes 

situaciones que los estudiantes percibían como estresantes, como: exámenes e 

intervenciones en público con mayor frecuencia. Por el contrario, las situaciones que 

implican malas relaciones en el contexto académico y las relativas a la imposibilidad de 

participar en las decisiones que atañen al trabajo académico eran percibidas como 

estresoras con menor frecuencia (Gonzales, Fernández-Cervantes, González-Doniz y 

Freire, 2010; Cabanach, Rodríguez, Valle, Pineiro ˜ y Millán, 2007; Gonzales et al., 2014; 
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Gonzales, Valle, Rodríguez, Pineiro ˜ y González, 2010). 

 

El informe de tesis, está organizado en 4 capítulos. En el capítulo 1, se aborda el 

problema de investigación. Caracterizando la realidad problemática, la formulación del 

problema, objetivos, justificación del estudio e hipótesis. En el capitulo 2, se desarrolla el 

marco teórico, que contiene a los antecedentes de la investigación, base teórica y marco 

conceptual. En el capítulo 3 se presenta el aspecto metodológico de la investigación, 

donde se identifica el tipo y diseño de investigación, el contexto, población y muestra, 

unidad de análisis, criterios de inclusión, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento, control de la validez y confiabilidad de los datos, análisis de datos. El 

capítulo 4, describe los resultados y se pone en cuestionamiento los mismos a través de un 

proceso de discusión. Finalmente,  se presentan las conclusiones y sugerencias, el bloque 

de referencias, anexos y evidencias fotográfica producto de la investigación desarrollada. 

Los Autores. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente los estudiantes de educación superior sufren de estrés académico 

ocasionado por fuentes de estrés en el entorno académico, a los cuales se le 

denominan estresores académicos, este es un proceso donde existe un cambio 

de los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de un 

conjunto de medios adaptativos individuales e institucionales, como resultado 

de la alta demanda y exigencia en las experiencias de enseñanza - aprendizaje 

durante todo el proceso educativo (Polo, Hernández y Poza, 2010), en el cual 

el estudiante percibe que una situación del contexto académico es adversa o 

amenazante y que no cuenta con los recursos necesarios para poder hacerle 

frente o que desborda todas las posibilidades de afrontarla (Lazarus, 2000).  

 

En este sentido se establece que las situaciones relativas a la vida académica 

llamados estresores académicos, como las tareas, las demandas, los examénes,  

los conflictos, metodología del docente, etc., pueden provocar estrés en los 

estudiantes e influir negativamente en su bienestar y afectar directamente su 

rendimiento académico (Arribas, 2013). Estudios como el de González, 

Fernández, Gonzalés y Freire (2010), aplicada a 258 estudiantes muestran que 

los estresores académicos más prevalentes en los estudiantes son los 

relacionados con los exámenes y las intervenciones en público, al igual que en 

la investigación de Rodríguez, González y Blanco (2014). 
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Campbell y Svenson (1992), manifiestan que el estrés académico entre los 

estudiantes universitarios debe convertirse en un tema de investigación 

profundo, ya que los estudiantes experimentan estrés intenso en tiempos de 

exámenes o tareas, lo cual pone en riesgo su salud y su rendimiento 

académico, por otra parte el nivel de este está influenciado por los recursos 

con los que cuentan la personas para tratar situaciones estresantes específicas, 

estos argumentan también que la primera exposición de los estudiantes de 

pregrado a los estudios académicos no antes experimentados de esa manera 

pueden causar estrés, por lo que se debe hacer antes un ajuste al entorno 

social. 

 

Se  observó que en la Carrera Técnica de enfermería del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales los estudiantes se ven 

sometidos a estresores académicos, pero no se han realizado investigaciones al 

respecto.  Esta investigación se realizó en Cajamarca, Perú, y su importancia 

radica en que generó conocimiento científico sobre un tema que afecta a 

nuestros estudiantes. 

 

1.2. Formulación del problema científico 

¿Cuáles son los estresores académicos más prevalentes percibidos por los 

estudiantes de enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Sergio Bernales medidos con la Escala de Estresores Académicos? 

 

1.3. Objetivo General 

- Determinar los estresores académicos percibidos por los estudiantes de 

enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Sergio 
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Bernales. Cajamarca, 2017. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

- Identificar los estresores académicos más frecuentes percibidos en las 

estudiantes mujeres de Enfermería del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Sergio Bernales,  Cajamarca, 2017. 

- Identificar los estresores académicos más frecuentes percibidos en los 

estudiantes varones de Enfermería del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Sergio Bernales,  Cajamarca, 2017. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Vizoso y Arias (2016), en su investigación: “Estresores académicos 

percibidos por estudiantes universitarios y su relación con el burnout y el 

rendimiento académicos”, tuvo como objetivo  conocer las principales fuentes 

de estrés percibidas por los estudiantes universitarios en el contexto académico 

y analizar las relaciones de estos estresores con el burnout académico y el 

rendimiento. Participaron 532 estudiantes de la Universidad de León. Los 

instrumentos empleados fueron la Escala de Estresores Académicos y la versión 

española del Maslach Burnout Inventory-Student Survey. Los resultados 

revelan que las situaciones relacionadas con los exámenes son las percibidas 

como estresantes con más frecuencia. La carencia de valor de los contenidos 

predice significativamente todas las dimensiones del burnout. Además, la 

eficacia y el rendimiento se predicen por la preocupación por las deficiencias 

metodológicas y por la falta de participación. Por otra parte, la preocupación 

por las intervenciones en público afecta negativamente tanto al rendimiento 

como a la eficacia. 

 

Rodríguez, González y Blanco (2014), realizaron un estudio titulado 

“Estresores Académicos Percibidos por Estudiantes Pertenecientes a la Escuela 

de Enfermería de Ávila, Centro Adscrito a la Universidad de Salamanca”, cuyo 

objetivo fue identificar las situaciones del contexto académico percibidas como 

estresantes por los alumnos. Para medir los estresores académicos se les aplicó 

a todos los estudiantes la Escala de Estresores Académicos (E-CEA). Se pudo 
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concluir que los estresores académicos que los estudiantes percibieron como 

más perjudiciales para su bienestar académico, según el orden fueron: 

Deficiencias metodológicas del profesorado, exámenes e intervenciones en 

público. 

 

Berrío y Mazo (2011), en su investigación titulada: “Estrés Académico”, 

tuvo como objetivo analizar los modelos cognitivos del estrés y establecer una 

discusión entre ellos, el método empleado fue la revisión bibliográfica de 

modelos y teorías referentes al estrés académico, concluyendo que dentro de la 

revisión de las teorías explicativas del estrés, la que mejor expone elementos de 

orden fisiológico, ambiental, cognitivo y emocional, es la  del modelo sistémico 

cognoscitivista que explica el estrés académico en estudiantes universitarios, 

como una serie de procesos valorativos ante estímulos estresores del entorno, 

que tienen el objetivo de lograr un equilibrio sistémico de la relación persona-

entorno. 

 

Barraza, Martinez, Silva, Camargo y Antuna (2011), realizaron un estudio 

en donde analizaron los estresores académicos más prevalentes y su relacion 

con el género, en el cual evaluaron a 93 estudiantes de de licenciatura a los que 

se les aplicó un Inventario de Estresores Académicos, los resultados mostraron 

que los estresores más prevalentes son la sobrecarga y la realización de un 

examen, respecto al género no se encontraron diferencias estadisticamente 

significativas, por lo cual se pudo concluir que sería necesario reconocer que 

puede haber más de un proceso cognitivo relacionado en la generación de estrés 

y por tanto deberían buscarse las posibles vías de solución para disminuir este 

problema. 
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González, Fernández, Gonzalés y Freire (2010), realizaron el estudio sobre 

“Estresores académicos percibidos por estudiantes universitarios de ciencias de 

la salud”, con el objetivo de identificar qué situaciones del contexto académico 

son percibidas como generadoras de estrés y en qué medida lo hacen. La 

muestra fue constituida por 258 estudiantes de ciencias de la salud de la 

Universidad de A Coruña, a quienes se les aplicó la Escala de Estresores 

Académicos (E-CEA). Los resultados de este trabajo revelan que los exámenes 

y las intervenciones en público, son las dos situaciones académicas percibidas 

como más estresantes, estos resultados sugieren que las situaciones más directas 

y claramente relacionadas con la evaluación son las que generan un mayor 

estrés a los estudiantes. Muy próximos se encuentran también los promedios 

resultantes en los factores sobrecarga del estudiante y deficiencias 

metodológicas del profesorado, factores que podemos considerar comparten la 

característica de externalidad e incontrolabilidad con respecto a los anteriores. 

Concluyeron que existen diferencias significativas entre los grupos de 

estudiantes establecidos en función de la titulación que cursan en los 

estresores sobrecarga del estudiante, carencia de valor de los contenidos de 

aprendizaje y estudio y baja autoestima académica. Respecto a la variable curso, 

los datos indican que existen diferencias significativas en los estresores falta de 

control sobre el propio rendimiento, exámenes e imposibilidad de participar en 

las decisiones respecto del propio trabajo académico, siendo el grupo de 

segundo el que obtiene la puntuación media más elevada en los 3 casos. 

 

Román, Ortiz y Hernández, (2008), en su estudio: “El estrés académico en 

estudiantes latinoamericanos de la carrera de Medicina” con el objetivo de 

determinar la incidencia de estrés,  concluyó con una elevada incidencia de 
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estrés en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la 

población estudiada en la categoría de estrés moderado.  

 

2.2. Bases Teóricas 

En base a los antecedentes indicados se creó el siguiente marco 

conceptual: 

 

2.2.1. Estrés académico 

Es un proceso cognitivo y afectivo amenazante que provoca ansiedad, el 

cual es generado directamente en el ámbito escolar o universitario, debido a la 

elevada presión por terminar un grado u obtener un título, las tareas, exámenes, 

controles de lectura, el docente, el tiempo disponible, tiempo de traslado, etc., 

no manejados adecuadamente generan ansiedad, depresión y agotamiento, lo 

cual siempre ha sido y es común en diferentes profesiones. Ya en los últimos 

años se ha venido estudiando este fenómeno a través de algunas 

investigaciones, con la finalidad de hacerle frente y mejorar la calidad del 

aprendizaje estudiantil (Keinan & Perlberg, 1986). 

 

Looker (1998), Labrador (1992), Selye (1956) relacionaron el estrés con 

procesos físicos, químicos y emocionales, que pueden conducir a enfermedades 

físicas, esto varia de individuo en individuo dependiendo de su capacidad para 

manejarlo, tanto la forma en que la persona percibe una situación y su salud 

física general son los dos factores principales que determinan cómo va a 

reaccionar ante un acontecimiento estresante o al estrés. 
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Kiecolt, Glaser y Strain (1986), mostraron que el estrés académico afecta 

la salud de los estudiantes, donde existe una supresión de células T y de la 

actividad de las células Natural Killers (NK), disminución de los niveles séricos 

de IL-2 y de inmunoglobulina A (IgA) salivar, durante períodos de exámenes, 

las cuales son situaciones percibidas como altamente estresantes por los 

estudiantes.   

 

McKean, Misra, West y Tony (2000), manifiestan que los factores 

estresantes no producen ansiedad de manera individual, sino que para generarla 

debe haber una interacción entre los factores estresantes y la percepción que 

tiene la persona antes la situación y su reacción ante ella. 

 

El estrés genera reacciones de alerta en la persona, pero cuando este se 

percibe negativamente o se vuelve excesivo, los estudiantes atraviesan una 

etapa de deterioro físico y psicológico, lo que influye negativamente en su 

rendimiento académico (Murphy y Arches, 1996). 

 

Keinan y Perlberg (1986) indicaron que el grado de estrés experimentado 

por los estudiantes de pregrado pueden variar de estudiante a estudiante, por 

otra parte, el estrés generado en durante el primer año en la universidad está 

relacionado a la dificultad para asimilar la cantidad de material académico en un 

corto tiempo, mientras que el estrés durante el último año de la universidad está 

relacionado con obtener el título, ellos al igual que Kiecolt, Glaser y Strain 

(1986), Labrador (1992) y Selye (1956) indicaron que el grado de estrés 

experimentado por los estudiantes de pregrado pueden variar de estudiante a 

estudiante, por otra parte, el estrés generado en durante el primer año en la 
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universidad está relacionado a la dificultad para asimilar la cantidad de material 

académico en un corto tiempo, mientras que el estrés durante el último año de la 

universidad está relacionado con obtener el título.  

 

a) Fases del estrés 

Selye (1956), describe el estrés a través de 3 fases: 

Reacción de Alarma, en esta fase el individuo reacciona de diversas maneras ante un 

hecho que le cause estrés (como estar muy irritable, dificultad para concentrarse y para 

conciliar el sueño, etc.) Si esta reacción es superada se terminará el síndrome general 

de adaptación, por el contrario, si esto no resulta así el individuo tendrá que pasar a la 

próxima fase. 

 

Fase de Resistencia, el cuerpo deberá mantener la hiperactividad con el 

propósito de dominar el hecho que se presente buen resultado, y así poner fin al 

síndrome general de adaptación. De lo contrario se pasa a la próxima fase. 

 

Fase de Agotamiento, el cuerpo pierde la suficiencia necesaria para seguir 

en activación y comienza a decaer por debajo del nivel que debería estar 

normalmente, si este hecho se mantiene podría traer graves consecuencias. 

 

De esta manera Selye (1956), estableció que el estrés sería una reacción 

ante múltiples agentes perturbadores, independientemente de la naturaleza de 

éstos. Por otra parte, el estrés es un proceso dinámico, que evoluciona a lo largo 

de distintos estadios, como resultado de la movilización secuencial de diferentes 

defensas corporales. 
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b) Fuentes de estrés y estresores académicos  

Bernstein, Penner, Stewart y Roy (2008), definen las fuentes del estrés 

como aquellas circunstancias, situaciones o eventos que puede interrumpir el 

desenvolvimiento diario de las personas y causar ansiedad, a esto se le conoce 

como estresores.  

 

Lazarus y Cohen (1977), mencionan que los factores de estrés son 

demandas que se dan en el ambiente interno o externo, que interfiere en el 

equilibrio de la persona afectando su bienestar físico y psicológico, para lo cual 

se requiere de una acción para restaurar el equilibrio, sin embargo, lo que puede 

ser estresante para un individuo puede no serlo para otro. 

 

Estas fuentes tienen carácter adaptativo y esencialmente psicológico que se 

presentan cuando el alumno se ve sometido a una serie de demandas, las cuales 

se denominan estresores, estas desencadenan una situación estresante que se 

manifiestan en una serie de síntomas y por consecuencia el individuo realiza 

acciones para afrontarlas y poder restaurar su equilibrio (Barraza, 2006). 

 

Muñoz (2004), divide en 3 grupos a los estresores académicos que afectan 

potencialmente a los estudiantes universitarios:  

1. Los relacionados con los procesos de evaluación 

2. Los que atañen a la sobrecarga de trabajo 

3. Otras condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, como las relaciones 

sociales (relaciones profesor-estudiante y entre compañeros), la metodología de la 

enseñanza y diversos componentes organizacionales (inadecuación de los planes de 
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estudio, problemas de horarios, solapamiento de programas, escasa participación 

del estudiantado en la gestión y la toma de decisiones, la masticación, etc.). 

 

Todos estos de manera conjunta o individual no tratados a tiempo 

provocan graves problemas en los estudiantes, incluso haciéndolos desertar de 

sus estudios.  

 

Actualmente solo algunos instrumentos tienen como objetivo medir los 

estresores académicos, entre ellos los más destacados son la Escala de Estrés 

Percibido (Arribas, 2013), la Perception of Academic Stress Scale (Bedewy & 

Gabriel, 2013 y la Escala De Estresores Académicos (ECEA) que pertenece al 

Cuestionario de Estrés (Gonzales, Valle, Rodríguez & Piñeiro, 2008), estos 

últimos autores mencionan que los estresores académicos son aquellos factores 

potencialmente inductores de estrés, o también como una situación o 

circunstancia relacionada al contexto académico que genera estrés, es decir que 

está ligada a la aparición de este, y que son dadas por las demandas que impone 

el ámbito educativo, en el cual los alumnos y docentes pueden verse afectados,  

determinando así alta tensión durante el periodo de aprendizaje.  

 

c) Características Generales de la Estrategia Metodológica 

Para Morales, Morales, Muñoz y Martínez (2007), las características 

generales  son: 

1. Dirigida por personal capacitado: Metodólogo, Jefe de Departamento, o Profesor 

de categoría Docente superior. 

2. No deviene de la derivación gradual del tratamiento Metodológico. 

3. No tiene carácter de control, sino de preparación. 
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4. Es individualizada y generalizadora. 

5. Es desarrolladora y participativa 

 

Se muestra en las características señaladas, primero que va más allá de la 

derivación gradual del Trabajo Metodológico. Si bien es cierto que el 

tratamiento Sistémico y Sistemático de una Línea Metodológica dada, a través 

de Reuniones Metodológicas.  

 

d) Clases Metodológicas Instructivas y Demostrativas o Clases Abiertas, así 

como los controles a clases, resuelven en alguna medida las exigencias 

Pedagógicas de los Docentes desde el escenario de la municipalización, no es un 

secreto que falta mucho para lograr la verdadera calidad del Proceso Docente 

Educativo frente a los novedosos retos que nos estamos enfrentando en la 

Universidad del SIGLO XXI. 

 

La Estrategia en mención no tiene carácter de control, sino de Preparación 

gradual y de seguimiento metodológico desde el marco de la Clase o Actividad 

docente, donde el Profesor es Director del Proceso Docente Educativo. También 

es individualizada, porque cada profesor tiene sus características individuales, 

en cuanto a preparación profesional como a cualidades humanas. No deja de ser 

generalizadora, porque ve al Claustro Profesoral como un todo único y no como 

una sumatoria de profesores.  Persigue el desarrollo integral del docente, con su 

participación activa tanto en el momento de Orientación de la Actividad, 

Ejecución de la misma, y sobre todo, en la Evaluación Cualitativa de su 

desempeño, promoviendo con este proceder la critica del manejo por parte del 

Profesor y la autocrítica democrática y justa, todo encaminado a elevar la 
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Calidad de la Educación en los locales de la Sedes Universitarias Municipales. 

 

La Estrategia que se propone consta de tres etapas fundamentales: 

1. Análisis previo del desarrollo de la Actividad docente. 

2. Observación de la ejecución de la Actividad Docente. 

3. Análisis, discusión y Evaluación Cualitativa de la Actividad Docente. 

 

Además, el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la 

Educación constituyen un apoyo significativo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, comparados con otros medios, debido a que presentan 

animaciones, video y sonido, permitiendo la interacción, la reorganización y 

búsqueda de un extenso contenido de información, la descentralización de la 

información y la retroalimentación del usuario; lo que hace que el estudiante 

responda de manera más efectiva y desarrolle diferentes habilidades, destrezas y 

aprendizajes por la variedad de estímulos que se le presentan.  

 

e) La Escala de Estresores Académicos  

Gonzales, Valle, Rodríguez & Piñeiro (2008), está compuesta por 54 ítems y 8 

factores que son los siguientes: deficiencias metodológicas del profesorado (12 

ítems), sobrecarga del estudiante (10 ítems), creencias sobre el rendimiento 

académico (10 ítems), intervencionesen público (5 ítems), clima social negativo 

(6 ítems), exámenes (4 ítems), carenciade valor de los contenidos (4 ítems), 

dificultades de participación (3 ítems), todos los ítems presentan el encabezado 

genérico: «Me pongo nervioso o me inquieto...» y las respuestas se obtienen 

sobre una escala de estimación tipo Likert de 5 puntos (1 = nunca; 2 = alguna 

vez; 3 = bastantes veces; 4 = casi siempre; 5 = siempre), y posteriorente se saca el 
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promedio para evaluar cuales son los estresores académicos más prevalentes, la 

cual se utilizará en la presente investigación. 

 

f) Dimensiones de Estresores Académicos 

Deficiencia metodológica del profesorado.  Son los diferentes aspectos de la 

actuación del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje  percibidos 

como deficitarios por los  estudiantes. 

 

Sobrecarga académica del estudiante.  

Se refiere al número de trabajos asignados, los cuales no contrasta con el tiempo 

que dispone el estudiante (Huanaco & Katioska, 2014) 

 

Autores como Barraza a (2009), González y González  (2012), manifiestan que el 

estrés académico es un proceso cognitivo y afectivo amenazante que provoca 

ansiedad, el cual es generado directamente en el ámbito escolar o universitario, 

debido a la elevada presión por terminar un grado u obtener un título, las tareas, 

exámenes, controles de lectura, el docente, el tiempo disponible, tiempo de 

traslado, etc., no manejados adecuadamente generan ansiedad, depresión y 

agotamiento, lo cual siempre ha sido y es común en diferentes profesiones. Ya en 

los últimos años se ha venido estudiando este fenómeno a través de algunas 

investigaciones, con la finalidad de hacerle frente y mejorar la calidad del 

aprendizaje estudiantil (Keitik y Perlberg, 1986). 

 

Looker (1998), Labrador (1992), Selye (1956), relacionaron el estrés con 

procesos físicos, químicos y emocionales, que pueden conducir a enfermedades 

físicas, esto varia de individuo en individuo dependiendo de su capacidad para 
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manejarlo, tanto la forma en que la persona percibe una situación y su salud 

física general son los dos factores principales que determinan cómo va a 

reaccionar ante un acontecimiento estresante o al estrés. 

 

Kiecolt, Glaser y Strain (1986), mostraron que el estrés académico afecta 

la salud de los estudiantes, donde existe una supresión de células T y de la 

actividad de las células Natural Killers (NK), disminución de los niveles séricos 

de IL-2 y de inmunoglobulina A (IgA) salivar, durante períodos de exámenes, 

las cuales son situaciones percibidas como altamente estresantes por los 

estudiantes.   

 

McKean, Misra, West y Tony (2000), manifiestan que los factores 

estresantes no producen ansiedad de manera individual, sino que para generarla 

debe haber una interacción entre los factores estresantes y la percepción que 

tiene la persona antes la situación y su reacción ante ella. 

 

El estrés genera reacciones de alerta en la persona, pero cuando este se 

percibe negativamente o se vuelve excesivo, los estudiantes atraviesan una 

etapa de deterioro físico y psicológico, lo que influye negativamente en su 

rendimiento académico (Murphuy & Archer, 1996). 

 

Keinan y Perlberg (1986), indicaron que el grado de estrés experimentado 

por los estudiantes de pregrado pueden variar de estudiante a estudiante, por 

otra parte, el estrés generado en durante el primer año en la universidad está 

relacionado a la dificultad para asimilar la cantidad de material académico en un 

corto tiempo, mientras que el estrés durante el último año de la universidad está 
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relacionado con obtener el título, ellos al igual que Kiecolt, Glaser y Strain 

(1986), Labrador (1992 y Selye (1956) indicaron que el grado de estrés 

experimentado por los estudiantes de pregrado pueden variar de estudiante a 

estudiante, por otra parte, el estrés generado en durante el primer año en la 

universidad está relacionado a la dificultad para asimilar la cantidad de material 

académico en un corto tiempo, mientras que el estrés durante el último año de la 

universidad está relacionado con obtener el título.  

 

El estrés académico en los estudiantes ha sido investigado en varios países 

del mundo del año 2009 al 2014, destacándose países como Brasil, México, 

Estados Unidos y España. La revisión bibliográfica se evidenció que los 

estudiantes un alto nivel de estrés debido generalmente a las evaluaciones y 

prácticas clínicas, que son enfrentadas principalmente con la resolución de 

problemas y planeación de tareas. En conclusión, los estudiantes siempre 

manejan algún nivel de estrés, y los docentes deben motivar al uso de 

estrategias de afrontamiento efectivas para la reducción de las reacciones 

físicas, psicológicas y comportamentales (Silva-Sánchez DC, 2015). 

 

Implicancias de la Sobrecarga Académica del Estudiante (Tiempo, 2011): 

 Menor capacidad de análisis y de lectura: como el cerebro está cansado es más 

difícil que la persona comprenda y asimile ciertos conceptos y los memorice de 

forma  efectiva. 

 Desmotivación y frustración: si el trabajo no tiene relación directa con el área de 

estudio, el alumno puede sentirse desmotivado y es común que acabe 

privilegiando: estudio o trabajo. 
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 Mayor esfuerzo para aprender: al estudiante nocturno le toca esforzarse más física 

e intelectualmente para lograr estándares de rendimiento académico similares a 

los de un alumno de jornada diurna. 

 Puede haber bajas notas: el estudiante trabajador vive en una constante carrera 

contra el reloj y sometido a los vaivenes del espacio laboral. No es raro que la 

imposibilidad de dedicarle más tiempo a su proceso educativo, acabe afectando 

su rendimiento académico. Eso no quiere decir, sin embargo, que quien estudia y 

trabaja rinde menos. Eso depende de la carrera que estudia, la institución en que 

lo hace y sus condiciones personales. 

 Cierta desventaja en el mercado laboral: aunque no se puede generalizar, algunas 

empresas prefieren reclutar a egresados de programas diurnos. 

 Ausentismo: es más frecuente que el estudiante 'cape clase' por sus compromisos 

laborales. 

Creencias sobre el rendimiento académico  CRENREN.  

Se estudian las creencias de autoeficiencia de un grupo de estudiantes 

universitarios como variable motivacional de incidencia sobre los aprendizajes, 

atendiendo a su vinculación con el rendimiento académico obtenido y haciendo 

sugerencias para el desarrollo de creencias de autoeficacia beneficiosas para el 

aprendizaje y la motivación. 

 

La necesidad de conocer más de acerca del modo en que los factores personales 

tanto cognitivos como motivacionales, interactúan con el contexto de la clase 
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durante los aprendizajes, constituye un importante tópico de investigación  Hacen 

referencia a la percepción de control del estudiante sobre su rendimiento 

académico y a sus creencias de autoeficacia (Gonzales, Souto-Gestal, & Franco, 

2016).  

 

Intervención en público. 

Dentro del cuarto factor se engloban 5 ítems, que evalúan el impacto que supone  

para el estudiante la realización de diferentes actividades de carácter público 

dentro del contexto académico (salir a la pizarra, hablar en voz alta o llevar a 

cabo la exposición de un tema), por lo que recibe el nombre de «intervenciones 

en público» o INTPUB (Gonzales, Souto-Gestal, & Franco, 2016).  

. 

Clima Social Negativo.  

El quinto factor incluye 6 ítems que tratan de medir la percepción de un ambiente 

social desfavorable dentro del contexto académico. Se solicita, por tanto, la 

valoración del grado de apoyo entre compañeros,  el ambiente social en clase o el 

grado de competitividad existente, por lo que se identifica como «clima social 

negativo» o CLINEG. (Gonzales, Souto-Gestal, & Franco, 2016).  

 

Exámenes o EXAM.  

Alude al impacto que produce sobre el estudiante la evaluación y, en concreto, los 

exámenes, no solo el realizarlos sino el prepararlos, acercarse a la fecha o 

simplemente hablar sobre ellos. Incluye también 4 ítems (Gonzales, Souto-Gestal, 

& Franco, 2016).  
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Carencia de valor de los contenidos o CARVAL, agrupa 4 ítems en los que el 

estudiante refleja su nivel de preocupación acerca de que aquello que está 

estudiando carezca de interés, utilidad futura, valor práctico (Gonzales, Souto-

Gestal, & Franco, 2016).  

 

Dificultades de participación o DIFPAR.  

El octavo factor, integrado por 3 ítems, se centra en el grado de participación 

activa que el estudiante puede mostrar en su vida académica (por ejemplo, 

escoger materias u opinar sobre la idoneidad del sistema de evaluación o de la 

metodología docente) (Gonzales, Souto-Gestal, & Franco, 2016).  

 

2.3. Marco Conceptual 

 

Estresor académico: Es aquella fuente generadora de estrés en el ámbito académico, 

considerando el estrés académico como aquellos procesos cognitivos y afectivos 

amenazantes, que el estudiante percibe del impacto de los estresores académicos 

(Gonzales, Valle, Rodríguez & Piñeiro, 2008). 

 

Exámenes. Es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que posee 

una persona sobre una determinada cuestión. El término examen está vinculado al 

concepto de evaluación, que se refiere a señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de 

algo. 

  

Hablar en Público: Es saber comunicar los mensajes con eficacia para alcanzar ese 

objetivo es fundamental que planifiquemos los mensajes, la estructura y la puesta en 

escena de nuestra intervención. Hablar mucho o, peor aún, hablar demasiado, puede 

diluir el mensaje, disminuir la relevancia de lo esencial a transmitir. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación según objetivo 

Es una investigación básica porque está dirigida a la obtención de 

conocimientos sin tener en cuenta su aplicabilidad. 

 

3.2. Diseño de investigación 

3.2.1. Tipo de diseño 

No experimental, porque no se manipuló ninguna variable; en este 

caso se midieron la variables empíricas o estresores académicos tal 

como se presentaban en ese momento en la población encuestada, 

de tipo descriptivo porque permitió analizar la prevalencia de los 

estresores académicos tal como se presenta el fenómeno estudiado y 

transversal o transeccional por que solamente se midió, mediante la 

aplicación del cuestionario, en una sola ocasión  y en un momento 

dado. 

 

3.3. Operacionalización de la variable 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

1.1 Deficiencias 

metodológicas del 

profesorado 

Incoherencia entre enseñanza y 

examen. 3, 14, 15, 

16, 17, 

18, 10, 

11, 12, 

119, 20 y 

21 

 

 

 

Discrepancia por temas 

académicos entre los profesores. 

Inexactitud de como 

estudiar una materia. 

Inexactitud en la 

exigencia de las 
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Estresor 

académico  

distintas materias.  

 

 

 

 

 

 

La Escala de 

Estresores 

Académicos Estr. 

 

Incongruencia entre los trabajos, 

actividades o tareas entre 

profesores. 

Inexactitud en lo que se 

tiene que hacer. 

Contradicción entre trabajos, 

actividades o tareas de un 

profesor. 

Diferencia en los objetivos que 

profesores esperan de los 

estudiantes. 

Desconocimiento de cosas no 

enseñadas y que el profesor 

considera que se debe conocer. 

Atribución del profesor de que se 

tiene conocimientos que en 

realidad no se tienen. 

Incongruencia de exámenes con 

los estudiado/enseñado. 

Incoherencia entre contenidos de 

las distintas materias. 

1.2 Sobrecarga 

del estudiante 

Excesivo numero de asignaturas 

del plan de estudios. 

27,29,31

,32, 33, 

34, 36, 

38, 39 y 

40 

Demandas exesivas y 

variadas. 

Escaso tiempo para estudiar 

adecuadamente. 

Cumplimiento de los plazos de las 

tareas. 

Excesiva cantidad de información 

sin indicar lo fundamental. 

Excesivo tiempo para la 

realización de actividades 

académicas. 

Indisposición de tiempo necesario 

para cada materia. 

Carga de trabajo. 

Número de horas diaras 

de clases. 

Ritmo de trabajo o 

estudio exigido. 

1.3 Creencias 

sobre el 

rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de ritmo 

de aprendizaje. 

26,28, 

30, 35, 

37, 41, 

42, 43, 

44 y 46 

Resultados obtenidos en 

exámenes no reflejan el esfuerzo. 

Rendimiento por debajo del 

conocimiento. 

Desconfianza para hacer frente a 

las exigencias de las carreras. 

Descnofianza para lograr los 

objetivos propuestos. 

   Desconocimiento del progreso 

académico. 

Desconocimiento para 

hacerbien las cosas. 
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Desconocimineto para que 

reconozcan mi esfuerzo y trabajo. 

Inexactitud para conseguir que 

se valore el dominio de las 

materias. 

Desconocimiento para 

hacer conocer mi valia 

personal. 

1.4 

Intervenciones en 

publico 

Cuestionamiento en clase. 

1, 2, 3, 4 

y 9 

Intervención en voz alta en clase. 

Participación en la pizarra. 

Intervención en público. 

Participación al exponer en 

publico una opinión. 

1.5 Clima social 

negativo 

Conflicto en las relaciones con 

otras personas. 

49, 50, 

51, 52, 53 

y 54 

Excesiva competitividad. 

Falta de apoyo de los profesores. 

Falta de apoyo de los 

compañeros. 

Ausencia de un buen ambiente en 

clases. 

Favoritismo en clases. 

1.6 Exámenes 

Hablar de los exámenes. 

5, 6, 7 y 

8 

Rendimiento de 

examen. 

Preparación de 

exámenes. 

Cercnia de las fechas de 

los exámenes. 

1.7 Carencias 

de valor  de 

contenido 

Asignaturas sin relación con las 

expectativas. 22, 23, 24 

y 

2

5 

Asignaturas con escaso interes. 

Utilidad futura de lo que estoy 

estudiando. 

Practicidad de las clases. 

1.8 Dificultades 

de participación 

Imposibilidad para dar opinión 

sobre metodología de 

enseñanza. 
45,47 y 

48 
Imposibilidad de opinar sobre 

procedimiento de evaluación. 

Imposibilidad de plantear 

trabajos, tareas o actividades. 

Fuente: Gonzales, Valle, Rodríguez & Piñeiro, 2008), 

 

3.4. Estrategias metodológicas  

Para realizar la investigación, en primer lugar se solicitó la autorización 

al Director del Instituto Superior Técnico Sergio Bernales de la ciudad de 

Cajamarca, una vez aceptada la solicitud, se coordinó la fecha para la 
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aplicación de  la Escala de Estresores Académicos (E-CEA). Antes de la 

aplicación de la Escala se explicó a los estudiantes el objetivo del estudio y se 

les informó que su participación era voluntaria, obteniéndose el 

consentimiento informado de los 120 estudiantes del Instituto de Educación 

Superior  Sergio Bernales, distribuidos en tres secciones, con un promedio de 

40 alumnos por sección, 23 varones y 97 mujeres.  

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Estuvo conformada por 120 estudiantes de enfermería del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales, 23 varones y 

97 mujeres. 

 

3.5.2. Muestra  

Por preentarse la población estadísticamente en unidades pequeñas,  

la muestra fuer considerada con el total de la misma población: 120 

estudiantes. 

 

3.5.3. Criterios de selección de la población 

3.5.3.1. Criterios de inclusión 

- Estudiantes entre 18 y 30 años de edad. 

- Firmaron el consentimiento informado (ver anexo 1). 

- Orientados en tiempo y espacio. 

 

3.5.3.2. Criterios de exclusión  

- Estudiantes que no llevaron todos los cursos en sus respectivos ciclos. 
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3.5.3.3. Unidad de observación. Son todos los estudiantes de enfermería del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales de 

Cajamarca, Perú - 2018. 

 

3.5.3.4. Unidad de análisis: Cada estudiante de enfermería del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales de Cajamarca, Perú - 

2018.   

 

3.6. Técnica de recolección de datos:  

La recolección de datos se realizó mediante la encuesta, aplicándose la 

escala de Estresores Académicos a los estudiantes de enfermería., la cual 

consta de 08 factores y 54 ítems. 

 

3.7. Instrumento  

El instrumento utilizado constó de dos partes, la primera parte fue 

referido a obtener información sobre el sexo del encuestado y la segunda 

parte concerniente a la Escala de Estresores Académicos (E-CEA), el cual fue 

validado por Gonzales, Valle, Rodríguez & Piñeiro (2008) en España, con un 

coeficiente de fiabilidad medido con el alfa de Cronbach α=0, 96. Esta escala 

está compuesta por 54 ítems y 8 factores y/o dimensiones que son los 

siguientes: deficiencias metodológicas del profesorado (12 ítems), sobrecarga 

del estudiante (10 ítems), creencias sobre el rendimiento académico (10 

ítems), intervenciones en público (5 ítems), clima social negativo (6 ítems), 

exámenes (4 ítems), carencia de valor de los contenidos (4 ítems), dificultades 

de participación (3 ítems). Los enunciados de cada factor y/o dimensión están 

relacionados con situaciones, acontecimientos e interpretaciones que pueden 
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provocar inquietud o estrés. Todos los ítems presentan el encabezado 

genérico: «Me pongo nervioso o me inquieto...» y las respuestas se obtienen 

sobre una escala de estimación tipo Likert de 5 puntos (1 = nunca; 2 = alguna 

vez; 3 = bastantes veces; 4 = casi siempre; 5 = siempre), y posteriormente se 

saca el promedio para evaluar cuales son los estresores académicos. 

 

3.8. Técnica de análisis de datos 

Se buscó la constitución de los datos obtenidos al aplicar la escala de 

estresores académicos, el cual fue codificado manualmente, para luego 

generar una base de datos en el paquete estadístico IBMSPS5 Statistitics 23, 

para la interpretación y análisis se utiliza estadística descriptiva (media, 

mediana, moda desviación). 

 

3.9. Aspectos éticos  

Las labores de la investigación se realizaron respetando la Declaración 

de Helsinki; y los estudiantes para poder ser considerados parte de la muestra 

tuvieron que leer y firmar el consentimiento informado de participación en la 

investigación (ver anexo N° 1). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

4.1. Resultados 

La evidencia encontrada permitió realizar la presentación y discusión de 

los resultados de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 

Estresores académicos percibidos por estudiantes de Enfermería del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales, 2017 

    

Estresores 

Académicos 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

DEFMET 120 1,00 4,25 2,3111 0,74 

SOBACA 120 1,00 4,60 2,2517 ,71807 

EXAM 120 1,00 5,00 2,58 2,29531 

CREREN 120 1,00 3,50 2,1308 ,62950 

INTPUB 120 1,00 4,30 2,43 ,78872 

CLINEG 120 1,00 5,00 2,3708 ,96470 

DIFPAR 120 1,00 4,66 2,2118 ,86718 

CARVAL 120 1,00 4,00 1,8104 ,68061 

N válido (por 

lista) 
120     

 
DEFMET: Deficiencias metodológicas del profesorado. 

SOBACA: Sobrecarga del estudiante.  

EXAM: Exámenes. 

CREREN: Creencias sobre el rendimiento académico. 

INTPPUB: Intervenciones en público. 

CLINEG: Clima social negativo. 

DIFPAR: Dificultades de participación. 

CARVAL: Carencia de valor de los contenidos. 
 

 

En la tabla 2, se observan los resultados obtenidos sobre los estresores académicos 

percibidos  por estudiantes de Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Sergio Bernales. De ella, se puede notar que el mayor estresor se evidencia en los exámenes 
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(2,58) y el menor estresor recae en la carencia de valor de los contenidos (1,8104).  

 

Tabla 3 

Estresores académicos percibidos por estudiantes mujeres de Enfermería del Instituto 

Superior Sergio Bernales. Cajamarca, 2017 

Estresores 

académicos 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

DEF MET 97 1,00 4,25 2,3268 ,72268 

SOBACA 97 1,00 4,60 2,2629 ,73077 

EXAM 97 1,00 5,00 2,4825 2,11360 

CREREN 97 1,00 3,50 2,1175 ,62866 

INTPUB 97 1,00 4,30 2,4206 ,78897 

CLINEG 97 1,00 5,00 2,3711 ,95954 

DIFPAR 97 1,00 4,66 2,2005 ,86526 

CARVAL 97 1,00 4,00 1,8222 ,70891 

N válido (por 

lista) 
97     

 
DEFMET : Deficiencias metodológicas del profesorado, SOBACA: Sobrecarga del 

estudiante. EXAM: Exámenes,  

CREREN : Creencias sobre el rendimiento académico INTPPUB: Intervenciones en 

público, CLINEG: Clima social negativo, DIFPAR: Dificultades de participación, 

CARVAL: Carencia de valor de los contenidos. 

 

 

De manera específica, la tabla 3 muestra los resultados obtenidos sobre 

los estresores académicos percibidos por estudiantes mujeres de Enfermería 

del Instituto Superior Sergio Bernales. Cajamarca, 2017. De ella, se observa 

que el mayor estresor académico se percibe en los exámenes (2,4825) y, el que 

presenta menor presencia es la carencia de valor de los contenidos (1,822).  
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Tabla 4 

Estresores académicos percibidos por estudiantes varones de Enfermería del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales 

 

Estresores 

académicos 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

DEFMET 23 1,00 4,25 2,2448 ,81709 

SOBACA 23 1,00 4,30 2,2043 ,67520 

EXAM 23 1,40 5,00 2,9826 2,96520 

CREREN 23 1,10 3,40 2,1870 ,64407 

INTPUB 23 1,00 4,30 2,4617 ,80446 

CLINEG 23 1,00 5,00 2,3696 1,00812 

DIFPAR 23 1,00 4,00 2,2591 ,89319 

CARVAL 23 1,00 2,75 1,7609 ,55636 

N válido (por 

lista) 
23     

 

DEFMET : Deficiencias metodológicas del profesorado, SOBACA: Sobrecarga del 

estudiante. Exam: Exámenes,  

CREREN : Creencias sobre el rendimiento académico INTPPUB: Intervenciones en 

público, CLINEG: Clima social negativo, DIFPAR: Dificultades de participación, 

CARVAL: Carencia de valor de los contenidos. 

 

 

La tabla 4, muestra los resultados obtenidos sobre los estresores 

académicos percibidos por estudiantes varones de Enfermería del Instituto 

Superior Sergio Bernales. Cajamarca, 2017. El mayor estresor académico se 

percibe en los exámenes (2,9826) y, el que presenta menor presencia es la 

carencia de valor de los contenidos (1,7609).    

 

4.2. Discusión 

En la tabla 2, los resultados concuerdan con Vizoso y Arias (2016), Los 

resultados revelan que las situaciones relacionadas con los exámenes son las 

percibidas como estresantes con más frecuencia. La carencia de valor de los 

contenidos predice significativamente todas las dimensiones del burnout. Los 
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resultados encontrados en esta investigación también son coherentes con 

respecto al estudio publicados por Rodríguez, González y Blanco (2014) en 

dos de los estresores como son las “intervenciones en público” y “los 

exámenes”, ellos también encontraron “las deficiencias metodológicas del 

profesorado”, al igual que en el trabajo realizado por Gonzales, Souto, Freire 

y Ferradás quienes trabajaron con una población de estudiantes de 

Fisioterapia en 2014, encontraron que las situaciones más estresantes son las 

relacionadas más directamente con la forma de evaluar al alumnado 

(exámenes, intervenciones en público), lo que deja entrever la relevancia que 

los alumnos adscriben a la opinión que tanto los profesores como sus propios 

compañeros pueden tener sobre su grado de conocimientos y sobre su forma 

de expresarse, hechos relevantes de los que depende la culminación de sus 

estudios y la finalización de la carrera elegida y que por ello son más 

generadoras de estrés (Rodríguez, Labrador & Blanco 2016). 

 

Asimismo, los resultados obtenidos concuerdan con Barraza, Martinez, 

Silva, Camargo y Antuna (2011), realizaron un estudio en donde analizaron 

los estresores académicos más prevalentes y su relación con el género  los 

resultados mostraron que los estresores más prevalentes son la sobrecarga y la 

realización de un examen, respecto al género no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, por lo cual se pudo concluir que sería 

necesario reconocer que puede haber más de un proceso cognitivo 

relacionado en la generación de estrés y por tanto deberían buscarse las 

posibles vías de solución para disminuir este problema. 
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Por último, es importante señalar que los resultados obtenidos en la 

investigación complementan lo señalado en la teoría de Witkin (1995), en 

donde se señala, al referirse al estrés masculino que: “con excesiva frecuencia 

los hombres hacen caso omiso de los síntomas del estrés, negando las 

consecuencias potenciales de los mismos y evitando tener que identificar las 

causas de ellos” (p. 244). 

 

En este contexto, se hace necesario no solo diagnosticar presencia de 

estresores académicos en poblaciones estudiantiles, sujetos a pruebas, 

exámenes, trabajos, presentaciones, entre otros; sino que, a la luz del 

conocimiento sobre este tema, se debería cuestionar demandas y exigencias de 

los estudiantes con el medio educativo – acadérmico; programando 

actividades de planificación con el tiempo y el descanzo de la mente. 

 

Por lo que, se hace imperativo la planificación de actividades preventivas 

para regular la cantidad de tiempo que los estudiantes se mantienen  en 

actividad físico mental bajo altos niveles de exigencia (fase de resistencia),  

que se ve seguida de la fase de agotamiento. Si, esto no se provee, entonces los 

estudiantes solo estarían propenso a constantes agotamientos físico mentales 

producto del estrés, situación que iría en detrimento de su rendimiento 

académico. 

. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Los estresores académicos percibidos  por estudiantes de Enfermería del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales, el de mayor presencia es el 

de los exámenes (2,58) y el menor estresor recae en la carencia de valor de los 

contenidos (1,8104). Estos deberían tratarse de una manera preventiva, de manera 

que los estudiantes perciban dichas situaciones como parte de su vida académica y 

formación profesional, y no como condicionantes para aprobar un curso.  

 

2. Los estresores académicos percibidos por estudiantes mujeres de Enfermería del 

Instituto Superior Sergio Bernales. Cajamarca, 2017, el de mayor presencia son los 

exámenes (2,4825) y, el que presenta menor presencia es la carencia de valor de los 

contenidos (1,822). 

 

3. Los estresores académicos percibidos por estudiantes varones de Enfermería del 

Instituto Superior Sergio Bernales. Cajamarca, 2017, el de mayor presencia son los 

exámenes (2,9826) y, el que presenta menor presencia es la carencia de valor de los 

contenidos (1,7609). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34  

SUGERENCIAS 
 

1. Al Director del Instituto Superior Sergio Bernales, Cajamarca, realizar proceso de 

diagnóstico temprano sobre existencia de estresores académicos con los 

estudiantes, con la finalidad de distinguir medidas preventivas o mitigar los 

efectos. 

 

2. A la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo a través de la Escuela de 

Posgrado incentivar a los estudiantes de posgrado para que continúen realizando 

estudios en el presente tema, por ser considerado relevante en la educación. 
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Anexo 1 
Consentimiento informado de participación en la investigación: 

Estresores académicos percibidos por estudiantes de enfermería del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales. 

 
 
 
Yo,……………………………………………..identificado(a) con el DNI ……………., 

estudiante de la carrera profesional de estomatología acepto formar parte de la 

investigación titulada “Estresores académicos percibidos por estudiantes de enfermería 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales”, me han hecho saber 

que mi participación es de forma voluntaria y puedo retirar mi consentimiento en 

cualquier momento, se me ha informado también que se me aplicará una encuesta breve 

sobre datos generales y la Escala de estresores académicos, la cual sirve para medir que 

estresores son los más prevalentes durante la actividad académica, mi nombre no 

aparecerá en ningún informe o publicación, y la información brindada será confidencial 

y de uso exclusivo de los investigadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del participante 

 
DNI: ………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Cajamarca,…../……/2018
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Anexo 2 
Permiso correspondiente para ejecución de tesis: 

 

Estresores académicos percibidos por estudiantes de enfermería del Instituto de Educación  

Superior Tecnológico Sergio Bernales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42  

Anexo 3 
Instrumento de recolección de datos: 

 

Estresores académicos percibidos por estudiantes de enfermería del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Sergio Bernales. 

Estimado participante, el presente cuestionario-escala tiene como fin obtener información 

para un trabajo de investigación sobre datos generales de su persona, se le pide responder 

con sinceridad a todas las preguntas que se le presenten. 

 
 
 

Datos Informativos:   Marcar según corresponda. 

 

 
 

Masculino (   )                      Femenino (   ) 

 

 

 

Instrumento de Medición de Estresores Académicos 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE ESTRESORES ACADÉMICOS 
 

PREGUNTAS 
Me pongo nervioso o me inquieto... Nunca 

Algun

a vez 

Bastantes 

veces 

Casi 

siemp

re 

 
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.mientras preparo los exámenes      

8.cuando se acercan las fechas de los exámenes      

9.si tengo que exponer en público una opinión      

10.cuando el profesor da la clase de una manera 
determinada y luego nos examina de un modo poco 

coherente con esa forma de dar la clase 

     

11.cuando los profesores no se ponen de acuerdo entre 
ellos (manifiestan claras discrepancias entre ellos en 

temas académicos) 

     

12.cuando no me queda claro cómo he de estudiar una 
materia 

     

13.cuando no tengo claro qué exigen en las distintas 
materias 

     

14.cuando los profesores plantean trabajos, actividades 
o tareas que no tienen mucho que ver entre sí (que son 

incongruentes) 

     

15.cuando el profesor no plantea de forma clara qué es 
lo que tenemos que hacer 

     

16.cuando el profesor plantea trabajos, actividades o 
tareas que son contradictorios entre sí 

     

17.cuando los distintos profesores esperan de nosotros 
cosas diferentes 

     

18.cuando el profesor espera de nosotros que sepamos 
cosas que no nos ha enseñado 

     

19.cuando el profesor da por hecho que tenemos 
conocimientos que en realidad no tenemos 

     

20.cuando el profesor plantea exámenes claramente 
incongruentes con lo estudiado/enseñado 

     

21.cuando existe una clara falta de coherencia entre los 
contenidos de las distintas materias 

     

22.las asignaturas que cursamos tienen poco que ver 
con mis expectativas 

     

23.las asignaturas que cursamos tienen escaso interés      
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24.lo que estoy estudiando tiene una escasa utilidad 

futura 

     

25.las clases a las que asisto son poco prácticas      

26.por no saber si mi ritmo de aprendizaje es el 
adecuado 

     

27.por el excesivo número de asignaturas que integran 
el plan de estudios de mi carrera 

     

28.porque los resultados obtenidos en los exámenes no 
reflejan, en absoluto, mi trabajo anterior de preparación 

ni el esfuerzo desarrollado 

     

29.por las demandas excesivas y variadas que se me 
hacen 

     

30.porque rindo claramente por debajo de mis 
conocimientos 

     

31.por el escaso tiempo de que dispongo para estudiar 
adecuadamente las distintas materias 

     

32.por el cumplimiento de los plazos o fechas 
determinadas de las tareas encomendadas 

     

33.por la excesiva cantidad de información que se me 
proporciona en clase, sin que se indique claramente lo 

fundamental 

     

34.por el excesivo tiempo que debo dedicarle a la 
realización de las actividades académicas 

     

35.porque no creo que pueda hacer frente a las 
exigencias de la carrera que estudio 

     

36.porque no dispongo de tiempo para dedicarme a las 
materias todo lo necesario 

     

37.porque no creo que pueda lograr los objetivos 
propuestos 

     

38.por la excesiva carga de trabajo que debo atender      

39.por el excesivo número de horas de clase diarias que 
tengo 

     

40.por el ritmo de trabajo o estudio que se nos exige      

41.porque desconozco si mi progreso académico es 
adecuado 

     

42.porque no sé cómo hacer bien las cosas      

43.porque no sé qué hacer para que se reconozca mi 
esfuerzo y mi trabajo 

     

44.porque no tengo claro cómo conseguir que se valore 
mi dominio de las materias 

     

45.porque no tengo posibilidad alguna o muy escasa de 
dar mi opinión sobre la metodología de enseñanza de 

las materias del plan de estudios 

     

46.porque no sé qué hacer para que se reconozca mi 
valía personal 

     

47.porque las posibilidades de opinar sobre el 
procedimiento de evaluación de las asignaturas del plan 

de estudios son muy escasas o nulas 

     



 

  

 
48.porque no está en mi mano plantear los trabajos, 
tareas o actividades como me gustaría 

     

49.por los conflictos en las relaciones con otras 
personas (profesores, compañeros) 

     

50.por la excesiva competitividad existente en clase      

51.por la falta de apoyo de los profesores      

52.por la falta de apoyo de los compañeros      

53.por la ausencia de un buen ambiente en clase      

54.por la existencia de favoritismos en clase      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 
 

                              Foto 1. Llenado de cuestionarios. 

 

 

                                   Foto 2. Llenado de cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 


