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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la autoeficacia del aprendizaje y el estrés 

académico durante la Pandemia Covid-19, en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. Metodología: El tipo de 

estudio fue descriptivo, con diseño correlacional, de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 375 estudiantes de enfermería; la muestra calculada fue de 

190 unidades de análisis. El muestreo empleado fue probabilístico estratificado. 

Los instrumentos empleados fueron la escala de autoeficacia de académica para la 

primera variable (alfa de Cronbach = 0.958) y la escala de estrés académico 

SISCO para la segunda variable (alfa de Cronbach = 0.906). Resultados: La 

autoeficacia académica encontrado fue de un nivel moderado con 39.5% y el 

estrés académico con un nivel medio de 47.4%, la relación es inversa, quiere decir 

que a mayor autoeficacia que presente el estudiante menor es el estrés y 

viceversa. Conclusión: Existe relación estadísticamente significativa (p-valor = 

0.001< 0.05) e inversa (r = -0.248) entre las variables autoeficacia académica y 

estrés académico. 

 

Palabras clave: Autoeficacia del aprendizaje, Estrés académico, Pandemia, 

Estudiante de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between learning self-efficacy and 

academic stress during the Covid-19 Pandemic, in nursing students at the National 

University of San Agustín de Arequipa, 2020. Methodology: The type of study was 

descriptive, with design correlational, cross-sectional. The population consisted of 

375 nursing students; the sample calculated was 196 units of analysis. The 

employee sample was stratified probalistic. The instruments used were the 

academic self-efficacy scale for the first variable (Cronbach's alpha = 0.958) and 

the SISCO academic stress scale for the second variable (Cronbach's alpha = 

0.906). Results: The academic self-efficacy found was of a moderate level with 

39.5% and academic stress with an average level of 47.4%, the relationship is 

inverse, it means that the higher the student's self-efficacy, the lower the stress and 

vice versa. Conclusion: There is a statistically significant relationship (p-value = 

0.001 <0.05) and inverse       (r = -0.248) between the variables academic self-

efficacy and academic stress. 

 

Keywords: Self-efficacy of learning, Academic stress, Pandemic, Nursing student. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está atravesando una crisis sanitaria debido a la Pandemia provocada 

por un virus de la familia Coronaviridae denominado Covid-19. Esta última ha 

afectado de manera global a más de 9 millones de personas y ha vuelto 

vulnerables áreas tales como la salud, educación, economía, trabajo, entre otras. 

El Perú no es ajeno a esta crisis, razón por la cual ha tomado medidas muy 

severas para detener el daño que podría ocasionar este virus en la población.  

Es por ello que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en 

cumplimiento con estas medidas, se ha sumado a la educación no presencial, con 

la finalidad de resguardar la salud de todos sus estudiantes. Sin embargo, son 

pocos los estudios relacionados con la educación universitaria y con las medidas 

de prevención implementadas. No obstante, sus resultados señalan que se vienen 

generando malestares e incomodidades expresados por los estudiantes. 

De las dificultades asociadas al Covid-19 se pueden mencionar: la carga 

académica habitual, el uso necesario de la tecnología y la falta de recursos 

económicos. Estas podrían afectar la autoeficacia del aprendizaje en el estudiante, 

entendida como la confianza en sus capacidades de resolver sus actividades 

académicas. Como consecuencia de ello, no podría cumplir con la adquisición de 

las competencias planificadas. A ello debemos sumar que, en el nuevo contexto de 

la pandemia, la carga académica se ha visto ulteriormente incrementada por el 

proceso de adaptación a una nueva modalidad remota de educación. Esta variable 

aumentaría el estrés a nivel académico en el estudiante. 

El estrés académico se refiere a un desequilibrio sistémico que se produce como 

consecuencia de un exceso en la carga académica, los exámenes, las tareas, la 

presentación y exposición de trabajos, etc. evidenciado por la falta de 

concentración, fatiga intelectual y fracaso académico. Si a estos factores se suma 

la preocupación por el riesgo continuo de contagio del coronavirus, tendríamos 

como resultado un incremento ulterior de los niveles de estrés académico. Esta 

investigación pretende demostrar si existe relación entre las variables autoeficacia 

del aprendizaje y estrés académico. 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) informó el 11 de 

noviembre del 2019 la aparición de una enfermedad inédita de carácter 

epidémico que pasó a denominarse Covid-19, provocada por el virus SARS 

Cov-2, cuyo origen fue en la ciudad de Wuhan (China) (1). Hoy en día esta 

enfermedad se encuentra en diversos países de cada continente del 

mundo, adquiriendo la categoría de Pandemia. Luego de su aparición se ha 

generado una crisis de salud global. Cada país tomó medidas inmediatas 

para prevenir, responder, y sobreponerse de las consecuencias que causa 

el coronavirus. 

 

En el Perú se confirmó el primer caso de esta enfermedad los primeros 

días de marzo del 2020. Las autoridades tomaron las medidas de 

seguridad, necesarias para enfrentar esta situación (2). Aproximadamente 

una semana después de su aparición, el presidente promulgó a nivel 

nacional el estado de emergencia sanitario y partir de entonces se han 
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emitido varios decretos de urgencia en el sector salud, economía, 

educación, etc. con la finalidad de detener el avance de esta enfermedad 

(3). 

 

Como consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria por parte de 

las autoridades estatales y en amparo a la continuación de los estudios a 

nivel universitario, la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, institución estatal peruana responsable de la educación a 

este nivel, dio a conocer en el "Diario oficial el Peruano" los estándares 

para llevar a cabo la educación de una manera excepcional, es decir, una 

educación no presencial en todas las universidades, como medida para 

prevenir y mitigar la expansión del virus. Tomando como base estos 

criterios, la UNSA programó el inicio del año académico en la modalidad 

virtual, el 20 de abril del 2020 (5,6). 

 

Estas medidas han previsto garantizar la calidad educativa por parte de los 

docentes y de los servicios universitarios. Sin embargo, existe un 

componente del proceso educativo que corresponde al estudiante, a saber: 

la autoeficacia del aprendizaje.  Esta última ha sido descrita por Bandura, 

como aquella percepción propia del estudiante, consistente en la emisión 

de juicios de valor que estos realizan acerca de sus capacidades y medios 

disponibles que les permitan la realización de las tareas académicas y, en 

definitiva, la consecución exitosa de sus metas profesionales (7). 

 

La autoeficacia del aprendizaje toma en cuenta los ambientes de 

enseñanza apropiados, tanto internos como externos, unos centrados en el 

profesor y otros en el estudiante, los que originan diversos climas de 

aprendizaje e influyen en las actitudes y conductas favorables para ellos 

(8). 

En el contexto actual de la pandemia, la valoración de la autoeficacia del 

aprendizaje debe adaptarse a la modalidad virtual. La educación a 

distancia tiene como medio de método de aprendizaje a las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). También son importantes las metas 
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de aprendizaje, las cuales sirven de guía para un mejor logro de 

autoeficacia en la persona (9,10). 

 

Otro aspecto que influye en la autoeficacia del aprendizaje, son las 

percepciones y creencias de los estudiantes acerca del clima educativo, 

por su efecto en el logro de sus tareas. Si esta influencia es adecuada, 

entonces se generará un incremento de la motivación, pero si no lo es, 

entonces se presentará una respuesta negativa en la estudiante 

denominada estrés académico (11). 

 

La pandemia del coronavirus que venimos padeciendo, constituiría un 

nuevo factor que complicaría ulteriormente la situación de la educación 

universitaria mencionada líneas arriba. En efecto, los estudiantes han 

tenido que afrontar el hecho de no estar en clases presenciales como era 

habitual, debiendo adaptarse en cuestión de días a la modalidad de clases 

100% virtuales. Las dificultades que han tenido los estudiantes van desde 

problemas técnicos como la conectividad a internet, el manejo de los 

programas para videollamada, manejo del aula virtual proporcionada por la 

universidad, hasta problemas de salud, como la exposición prolongada a 

los monitores de computadora, pasando por problemas económicos como 

el pago del internet, por citar algunos. 

 

Como ya se hizo mención, el estrés académico, es una respuesta 

fisiológica del estudiante que obedece a tensión psicológica vinculada con 

lo académico. Esta respuesta se podría ver incrementada con la educación 

remota que la UNSA ha adoptado. Si a esto se añade la carga académica 

excesiva en algunas asignaturas, la presentación de trabajos a través del 

aula virtual, las horas consecutivas de atención frente a un monitor, los 

problemas de conectividad, etc. Se podría postular que el estrés académico 

es mayor en tiempos de pandemia. 

 

En efecto, según afirma el neuropsicólogo Diego Redolar: El estrés es una 

respuesta de adaptación fisiológica frente a amenazas reales o potenciales 

para tratar de restablecer su equilibrio homeostático (12). Este equilibrio se 
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pierde cuando la presión por parte de los agentes estresores supera la 

capacidad percibida de uno mismo, para afrontar con sus propios recursos 

a la situación. Durante la pandemia, el número de tales agentes se han 

incrementado notoriamente. El cerebro es el órgano que intervendrá 

directamente en el proceso que se pone en marcha frente a situaciones 

estresantes(12). 

 

El Estrés Académico manifestado por los estudiantes puede generar 

enfermedades incluso graves. Según Robert Sapolsky, las personas se 

estresan anticipadamente ante posibles amenazas. Dicha respuesta es 

activada por los agentes estresores y como consecuencia de ello se 

presentan síntomas por estrés, por ejemplo, se han descrito problemas 

digestivos, alteraciones del sueño, del apetito, inmunodepresión, alteración 

de la memoria y concentración(13). 

 

Algunas investigaciones han demostrado que los rangos de estrés están 

relacionados con el desempeño en el ámbito académico(14,15), 

principalmente en mujeres (16,17). Esto se agrava debido a la presión a la 

que están sometidas las estudiantes si no mantienen un desempeño 

óptimo, podrían ser retiradas de la universidad hasta por un año si no 

aprueban los créditos establecidos. Una modalidad similar se desarrolla en 

la Facultad de Enfermería de la UNSA. 

 

El estrés académico puede ser provocado con mayor frecuencia por 

factores tales como los exámenes (18,19), al ser percibidas por el 

estudiante universitario, como situaciones de evaluación académica; 

además entre otros factores se encuentra la sobrecarga académica y 

deficiencias metodológicas por parte del docente (18,15). Como se ha 

visto, actualmente la declaratoria de emergencia sanitaria ha dado lugar a 

la emersión de prácticas formativas de carácter emergente, en el cual las 

labores académicas se brindan a través del método sincrónico, es decir, en 

vivo, provocando grandes niveles de cansancio emocional tanto en el 

docente como el alumno. Todo ello con el objetivo de superar los retos 

académicos de esta nueva forma de enseñanza. 
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Está demostrado que las carreras del área de Biomédicas presentan 

mayores índices de estrés académico. Un estudio realizado a estudiantes 

de esta área demuestra que muchos de ellos, alcanzan niveles patológicos 

de estrés; el cual afecta el desarrollo cognitivo vinculados a la atención, 

concentración, toma de decisiones y habilidades sociales (15). Se ha 

informado que las fuentes de estrés en los estudiantes del nivel superior se 

vinculan con la función académica, problemas económicos y la falta de 

adaptación (15), sobre todo en la situación actual de la pandemia. 

 

La UNSA realizó un estudio, estrés académico y autoestima en estudiantes 

de enfermería. Se encontró que más de la mitad de las alumnas de pre - 

grado presentan síntomas de estrés moderado, y el 44 % de ellos 

demostraron estrés académico en un nivel medio. Asimismo, un porcentaje 

mayor de ellas perciben altos niveles de agentes estresantes. Finalmente, 

demostraron que existe una correlación negativa con la Autoestima (20). 

 

Por todo lo anterior, surge la necesidad de formular la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es la relación entre la autoeficacia del aprendizaje y el 

estrés académico durante la pandemia Covid-19, en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 

 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre la autoeficacia del aprendizaje y el estrés 

académico durante la Pandemia Covid-19, en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Identificar las características sociodemográficas y académicas de 

los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2.2. Precisar el nivel de la Autoeficacia del Aprendizaje durante la 

pandemia Covid-19 en estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2.3. Estimar el nivel de Estrés Académico durante la Pandemia Covid-

19 en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos de la presente investigación, servirán como fuente 

de estudios a futuras investigaciones. 

 

LIMITACIONES 

No existieron limitaciones en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO   II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SHARIFIFARD F.; ASAYESH H.; HAJI MOHAMMAD HOSSEINI M. Y OTROS 

(2020) Irán. Realizaron un estudio en el que relacionaron la motivación, 

autoeficacia, estrés y rendimiento con el agotamiento académico en alumnas 

de enfermería. Su objetivo fue determinar la correlación entre dichas variables. 

El resultado final demostró que todas las subescalas de las variables de 

rendimiento académico, es decir, motivación académica, la autoeficacia 

académica y estrés se relacionan con el agotamiento educativo(21). 

 

FERREIRA J.; SIQUEIRA A.; RODRIGUEZ M.Y OTROS. (2019) Brasil. 

Efectuaron un estudio en el que asociaron los factores de estrés y los síntomas 

depresivos con el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la 

carrera de enfermería, para poder determinar si existe relación entre el estrés e 

indicios depresivos con el rendimiento en sus materias, en donde se obtuvo 

como resultado que los factores de ejecución de actividades, “comunicación y 

educación profesional” se asocian al estrés el cual aumenta significativamente 

(22). 
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HECHENLEITNER M.; JEREZ A. Y FEREZ C. (2019) Chile. Examinaron la 

psicometría y propiedades de la Escala de Autoeficacia del Comportamiento 

Académico (ABSES) y describieron expectativas de autoeficacia de los 

estudiantes de carreras con relación a la salud. Se realizó en 479 estudiantes 

con muestra no probabilística por cuotas, en donde utilizaron el diseño 

cuantitativo - correlacional no experimental, descriptico y trasversal. Se 

comparó a nivel formativo, en donde se identificó que los estudiantes de los 

primeros años tenían niveles superiores de atención y participación de 

autoeficacia en comparación con los de segundo año (23). 

 

VIZOSO C.; ARIAS O. (2016) España. Efectuaron un estudio sobre los 

estresores académicos que los universitarios perciben relacionando el 

síndrome de Burnout y el rendimiento académico. Se tuvo como finalidad 

mostrar si existe una relación significativa con las fuentes del estrés académico 

que los universitarios percibieron y el Burnout. 

El resultado final dio a conocer una evidente una vinculación entre las fuentes 

del estrés académico que revela que la posición percibida como estresor con 

mayor frecuencia son los exámenes por considerarse evaluativas, esto 

demostraría que mientras los niveles de estrés y Burnout son mayores, menor 

es el rendimiento académico (18). 

 

SOTO J.; RAMIREZ R.; VERAMENDI N.  y otros (2020) Huánuco. 

Desarrollaron un estudio sobre el estrés y el desempeño que los estudiantes de 

enfermería realizan en los hospitales, el que por objetivo tuvo establecer si 

existe relación entre los factores que provocan el estrés y el desempeño que 

cada estudiante realiza en el hospital. Demostrándose relación entre ambas 

variables (24). 

 

CÓRDOVA D.; SANTA MARÍA F. (2018) Lima. Realizaron un estudio sobre la 

asociación de factores de estrés en universitarios peruanos de la carrera de 

odontología, Su objetivo fue exponer dichos factores en los alumnos. Los 
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resultados demostraron que en cuanto a la presencia de estrés académico 

según formación clínica el 70% presentó estrés. Con respecto a las fuentes que 

generan estrés académico se identificó: la labor académica, la carencia de 

tiempo, formación en el campo clínico y autoconfianza (25). 

 

ESTRADA S. (2018) Lima. Efectuaron un estudio sobre una elaboración de 

tesis de Autoeficacia Académica en universitarios de las carreras relacionadas 

a la salud. Tuvo como finalidad examinar la capacidad que la autoeficacia 

académica tiene antes de realizar una tesis. Los resultados indicaron que la 

autoeficacia académica es un factor resaltante para poder elaborar proyectos 

de investigación (26). 

 

DOMINGUEZ, S. (2016) Lima. Realizaron un estudio sobre el afrontamiento 

que existe frente a la ansiedad previo a los exámenes de conocimiento y la 

autoeficacia del aprendizaje en universitarios. El objetivo fue investigar si se 

relacionan dichas variables. Los resultados manifestaron que hay asociación 

significativa entre la segunda variable de estudio y la estrategia de “orientación 

y evitación de tareas”, pero es cercana a cero en la estrategia de “búsqueda de 

apoyo”. Se encontró relación que indicaría que las personas que poseen 

autoeficacia académica tienden a manejar tácticas que tienen mayor relación 

con la vigilancia previa a la prueba, en lugar de estrategias dirigidas a evitar o 

buscar apoyo (27). 

 

CHÁVEZ J. Y PERALTA Y. (2019) Arequipa. Desarrollaron un estudio en el 

que relacionaron el estrés académico y la autoestima en universitarios de la 

carrera de enfermería y comprobaron que de acuerdo a como avanzan la 

carrera profesional, el estrés en los estudiantes se incrementa y la autoestima 

se reduce. Asimismo, más de un medio de la población estudiada experimentó 

síntomas de estrés de forma moderada (20). 
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B. BASETEÓRICA 

 

1. Autoeficacia del aprendizaje 

1.1. Concepto 

La Autoeficacia del Aprendizaje es la unión de creencias que la 

persona posee sobre sus capacidades en determinadas circunstancias. 

Esta permite orientar las situaciones para el logro de un cierto nivel de 

ejecución y gestión de situaciones posibles (10). 

 

Un artículo publicado por Bandura, señala que las creencias de 

autoeficacia precisan a través de mecanismos muy variados la 

conducta, los cuales se ven influidos por agentes externos como el 

estrés, la ansiedad, la depresión, entre otros (28).La autoeficacia del 

aprendizaje contribuye en la percepción, pensamiento y 

comportamiento de una persona con su entorno o consigo mismo (28). 

 

Un grado alto de autoeficacia contribuye en la sucesión de la 

información y el rendimiento cognitivo de diferentes situaciones, se 

incluye la adecuada toma de decisiones y el éxito académico 

adecuado. Según Woolfolk, las creencias o predicciones de las 

personas sobre su capacidad (competencia o eficiencia) en un campo 

en particular se les denominan autoeficacia. Estas creencias van a 

permitir evaluar sus destrezas que le ayudará a ordenar e iniciar los 

hechos requeridos a fin de manejar futuras situaciones que se les 

presenten (30). 

 

La Autoeficacia del Aprendizaje es una capacidad eficiente mediante la 

cual una persona puede organizarse y aplicar sus destrezas y, de esta 

forma lograr enfrentar cada una de las circunstancias que conlleva 

realizar una tarea (30). 
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1.2. Dimensiones de la Autoeficacia del Aprendizaje 

La Autoeficacia del Aprendizaje tiene 3 dimensiones que la constituyen, 

estas son: 
 

a. Dificultad de tareas 

Son los inconvenientes o barreras que hay que superar al realizar 

una determinada tarea (31), para obtener resultados favorables en 

las tareas, se necesitará de esfuerzo, generación de alternativas de 

solución y uso de recursos propios. La dificultad de tareas a su vez 

posee los siguientes indicadores: 

 

- Esfuerzo 

Es la fuerza de acción y energía para vencer cada obstáculo y de 

esta forma conseguir el resultado deseado. Si no existe una 

finalidad valiosa, el esfuerzo se convierte en tensión y luchas a 

ciegas, con desgastes inútiles de energía (32). 

 

- Generación de alternativas de solución 

Es tener opciones múltiples para luego optar por una o algunas de 

ellas (31), creando una lista de alternativas de solución frente a un 

problema, las que se podrán elegir como óptimas, alcanzables y 

beneficiosas para la persona (33). Para que permitan el proceso de 

resolución de problemas, estas alternativas deben ser válidas, es 

decir, operativas y concretas para que puedan ejecutarse de 

manera efectiva (34). 

 

- Uso de recursos propios 

Son los recursos que la misma persona genera durante el 

desarrollo de sus actividades y desenvolvimiento personal. El 

sujeto dispone de sus propios recursos como sus conocimientos, 

habilidades, destrezas, entre otros, para su progreso frente a 

diversas situaciones (35). 

El uso de los recursos propios también hace referencia a los 
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aportes que tienen las personas para obtener beneficios y afrontar 

momentos esperados o inesperados (36). 

 

b. Generalización de la propia eficacia 

Se refiere a como la persona produce sus propias competencias 

para lograr cumplir un objetivo planteado. Dentro de esta dimensión 

se pueden citar: 
 

- Confianza 

La confianza es poder que tiene la persona para sentirse seguro de 

sí mismo y de sus talentos, sin ningún tipo de superioridad ante 

otros. Es decir que internamente la persona posee la capacidad de 

realizar algo e incluso puede crear soluciones para enfrentar 

diversos problemas (37). La confianza es la base imprescindible del 

desenvolvimiento de las personas que disminuyen la complejidad y 

la incertidumbre en su actuar diario (38). 

 

- Capacidad 

Es la agrupación de recursos y competencias que debe poseer una 

persona con el fin de realizar un deber específico. En tal sentido, 

este concepto se vincula a la educación, que es un proceso de 

integración de herramientas nuevas para desarrollarse cada día 

(39). 

La capacidad se refiere a todas las alternativas positivas o a favor 

de cualquier experiencia.  Asimismo, se refiere al grupo de estados, 

atributos o capacidades intelectuales, las cuales permiten que se 

cumpla una determinada función (40). 

 

c. Fuerza de los juicios de la propia Autoeficacia 

Es la capacidad que tiene la persona para juzgar sus propias 

creencias en relación con su autoeficacia (41), esto quiere decir, que 

el ser humano como individuo autorreflexivo y comprometido con su 

desarrollo, emite apreciaciones personales acerca de la eficacia que 

ejerce como persona (41). 

En las fuerzas de juicio existe un estándar racional y moral para 
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distinguir correctamente entre el bien y el mal, donde la conducta 

individual se ve afectada por sus pensamientos, creencias y 

sentimientos (42).Por tanto, la autoeficacia se ve influenciada por la 

superación de obstáculos y cumplimiento de objetivos y metas. 

Dentro de los indicadores de los juicios de autoeficacia se 

encuentran: 
 

- Superación de obstáculos 

Es la competencia que tiene una persona de afrontar y resolver las 

dificultades, de modo que pueda hacerlas útiles para sí mismo y su 

entorno (43). Según Bachelard, un obstáculo es un conocimiento 

que ha dejado de ser funcional en el contexto donde se está 

presentando, este no es malo ni perjudicial, más bien ayuda o sirve 

para el dominio concreto de la situación (44). 

 

El secreto de los triunfadores y las personas de que llegan a la 

victoria, se demuestra en la superación los obstáculos que se les 

presenta día a día (45), por ejemplo, cuando una persona expresa: 

" todos los días me va mal", o "me gustaría descubrir cómo acabar 

rápido con mis problemas", no piensa en buscar la solución por su 

cuenta. En el ámbito académico, los estudiantes con el deseo de 

superar los obstáculos que se les presentan, no se quedan 

callados en el salón de clase frente a una duda o ante una tarea 

compleja, sino que buscan apoyo del profesor o los compañeros 

del aula; de esta forma aprenden a cómo resolver sus problemas 

de manera eficiente. 

 

 

- Cumplimiento de objetivos y metas 

Es la causa y consecuencia del acto de cumplir, es decir, la 

ejecución de una acción para obtener la promesa que se hace uno 

mismo (46). En los años 1993, 1995 y 2000, Bandura y col. 

realizaron múltiples investigaciones, donde se demostró que la 

autoeficacia está relacionada en gran medida con el compromiso 

en la actividad, la perseverancia y el cumplimento exitoso de 

objetivos y metas del estudiante (47).  
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Las experiencias positivas que han tenido éxito se constituyen en la 

principal causa del incremento de la autoeficacia en la persona. Por 

lo tanto, el éxito que una persona puede experimentar cuando 

cumple sus objetivos y metas, se convierte en el motor que impulsa 

el desarrollo y aumento de su eficacia personal (44). 

 

Una débil impresión de la eficacia puede llevar a la finalización de 

la labor académica, por ejemplo, al ver a otro compañero 

equivocarse al realizar una actividad. Cuando se encuentran frente 

a una situación adversa, las personas con mayor autoeficacia 

persisten hasta lograr cumplir sus objetivos y metas (48). 

 

De esta manera es de saber que la autoeficacia del aprendizaje 

puede predecir el éxito académico porque proporciona motivación. 

Además, si esta persona fracasa entonces podría mejorar mientras 

incremente y progrese su área cognitiva y/o habilidades. Este 

proceso de mejora puede generar estrés académico, por este 

motivo es una variable de nuestra investigación la cual daremos a 

conocer a continuación. 

 

 

2. Estrés Académico 

Es uno de los motivos de distintas enfermedades del aspecto físico y 

mental que están en el entorno y vida diaria, en donde se incluye también 

el aspecto educativo (49). Comprender su base teórica es muy importante 

para precisar si está relacionado con la productividad académica que 

experimenta cada universitario. 
 

 

2.1. Concepto de estrés 
 

Es la reacción del organismo ante una situación amenazadora o 

desafiante (50), es decir, es el proceso fisiológico se activa cuando el 

sujeto percibe una situación o acontecimiento que perturba su equilibrio 

homeostático. 
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El estrés se refiere al empeño corporal de recobrar la homeostasis y 

habituarse al equilibrio de las condiciones del aspecto biológico, 

psicológico y/o social, que se basa en una secuencia de diferentes 

cambios fisiológico (cambios en diversos sistemas corporal humano) y 

en la salud mental (cambios en la percepción y cogniciones), donde el 

sistema endocrino, inmunológico y nervioso interactúan entre sí. Esta 

respuesta al estrés no solo puede ser causada por lesiones personales 

o psicológicas, también ante la expectativa de uno mismo, asimismo 

puede afectar sobre el rendimiento y la salud general de la persona 

(51).   

En un estudio realizado por Ávila, mencionó que el estrés es un 

proceso que se lleva de manera natural en todos los organismos, que 

responde automáticamente a las amenazas de las condiciones 

externas. Estas necesitan movilizar recursos físicos, mentales y 

conductuales para hacer frente a los desafíos que cambian el equilibrio 

emocional de las personas (52). De manera frecuente los eventos que 

desencadenan una respuesta del estrés se relacionan con los cambios, 

porque requieren que el individuo genere un esfuerzo adicional ya sea 

en el área fisiológica, psicológica y conductual (51).  

 

 

2.2. Estrés académico 
 

El estrés que se encuentra presenta en estudiantes universitarios se 

define como un estímulo que activa los sistemas y aparatos del ser 

humano, la parte emocional y comportamental frente a factores y 

diversas situaciones académicas (53). Diferentes estudios han 

analizado el estrés y su relación con variables como edad, genero, 

ocupación, etc. (53). 

 

a. Causas del estrés académico 

La investigación realizada en Guinea-Bissau, por estudiantes de 

medicina señala que las causas del estrés académico son: 
 

- Competitividad y trabajo en grupo. 

- Rendimiento de evaluaciones académicas. 
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- Sobrecarga académica. 

- Presentación de labores académicas en clases. 

- Exceso de obligaciones. 

- Participación en las clases académicas (interactuar con el 

docente, hacer cuestiones sobre tema académico, intervenir en 

discusiones, etc.). 

- Ambiente físico no agradable. 

- Exceso de labor académica (sobrecarga de números de créditos, 

cursos y proyectos obligatorios, etc.). 

- Aglomeración de alumnos en el aula. 

- Horas limitadas para realizar un proyecto. 

- Disconformidad con los docentes. 

- Problemas o desacuerdos con los compañeros. 

- Completar las competencias requeridas para aprobar las 

asignaturas (indagar materiales a utilizar, elaborar tareas, 

etc.) (54). 

 

b. Consecuencias del estrés académico 

Las consecuencias negativas que el estrés académico puede 

ocasionar en el estudiante, son de importancia. Por ello se 

recomienda mantenerla vigilancia para evitar que el problema 

continúe desarrollándose y repercuta en los estudios estudiante de 

manera grave (55). Las consecuencias que genera el estrés 

académico son: 
 

- Falta de atención 

- Falta de interés y desgano por los estudios 

- Fatiga mental e intelectual 

- Dificultad en la recuperación por fatiga constante  

- Dificultad para levantarse en las mañanas 

- Disminución del rendimiento intelectual, función física y tristeza y 

depresión. 

- Nerviosismo, ansiedad, angustia. e Impaciencia, irritabilidad.  

- Insomnio.  

- Acidez gástrica e indigestión. 
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- Cefalea 

- Tics y movimientos involuntarios.  

- Dolor y contractura muscular en cuello y espalda (54). 

 

2.3. Dimensiones del Estrés Académico 

En el área de la educación universitaria, es primordial desarrollar 

condiciones propicias para aprendizaje. Es esencial entender las 

causas relacionadas directamente con el estrés académico, es decir 

sus dimensiones, los cuales son: 

 

 

a. Agentes Estresores percibidos 

 

Un agente estresante se refiere a la reacción físico, psicológico o 

social que puede cambiar el equilibrio de un cuerpo. De tal forma, 

dicho organismo tiene como respuesta del estrés el intento de 

recuperarse frente a este desequilibrio (56).  

 

Es importante darse cuenta que las consecuencias físicas 

psicológicas y conductuales de los estresores dependerán de la 

evaluación cognitiva realizada aumentando la respuesta del sistema 

fisiológico (57).  de los agentes estresores que producen situaciones 

de estrés en una determinada situación; se encuentran las 

evaluaciones, sobrecarga académica y las relaciones 

interpersonales (50). Los indicadores de los agentes estresantes 

son: 

 

- Las evaluaciones 

Son actividades o procesos sistemáticos para identificar, recopilar o 

procesar datos sobre elementos o hechos académicos. Su 

propósito es valorar primero las competencias del estudiante y 

sobre esta valoración tomar una decisión, se puede decir que, esta 

es la actividad inherente de la persona cuyo objetivo es establecer 

la apreciación de algo a nivel sistemático (58). 
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La evaluación se caracteriza por ser un proceso que implica 

recopilar información y realizar interpretaciones posteriores en base 

a la comparación con ciertos ejemplos de referencia o patrones 

esperados.  De esta manera difundir juicios valorativos que 

permiten guiar la toma de decisiones (58). 

 

- Sobrecarga de trabajo académico 

Se define como la cantidad o la complejidad de la tarea, Si 

responder esta tarea se encuentra por encima de la capacidad del 

estudiante se considera un agente estresor, dicho agente se 

percibe con mayor intensidad en los estudiantes (59). 

 

- Relaciones interpersonales 

Son las interacciones entre dos o más personas. Todas forman 

partes de vínculos sociales que están reguladas por leyes y 

sistemas de interacción social. Cuando estas se ven afectadas por 

discrepancias se convierten en un agente estresor lo que ocasiona 

tensión constante en el estudiante que no se cesa en tanto y en 

cuanto no se resuelva el conflicto (60) (61). 

 

b. Síntomas de Estrés Académico 
 

Los síntomas de estrés académico son indicadores de desequilibro a 

nivel sistemático, que se manifiestan de diferente manera, en 

cantidad y variedad de manera diferente en cada estudiante, Dentro 

de los síntomas que se presentan con mayor consistencia y 

magnitud en un estudiante se encuentran: el cansancio excesivo, la 

intranquilidad, emociones de tristeza y depresión, la ansiedad, la 

falta de atención y bloqueo mental (62). 

 

Según Barraza los síntomas de estrés académico vienen a ser una 

serie de reacciones desencadenadas por la continua exposición a 

estresores académicos. Pueden ser divididos en criterios físicos, 

psicológicos y conductuales (63). Entre los síntomas más frecuentes 

presentados en los estudiantes se encuentran: 
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- Nerviosismo 

El nerviosismo se refiere a la respuesta automática 

emocional pasajera de excitación nerviosa, ocasionada por 

estresores académicos. Está vinculado a situaciones de 

desesperación, donde la característica primordial en el estudiante, 

es la perdida de la función de actuar de manera voluntaria y libre, 

es decir, reduce la capacidad de guiar sus actos ocasionando 

intranquilidad, sudoración agitación y pulso acelerado(64). Por 

ejemplo, sentir nerviosismo antes de realizar una exposición de un 

tema complejo. 

 

- Tensión  

Se refiere al estado de presión de los recursos de un estudiante 

frente a las demandas del entorno académico estresante, 

desencadenando efectos negativos en el desempeño académico, 

por ejemplo, sentir tensión antes de rendir un examen (64). 

 

- Cansancio   

Es el agotamiento físico y mental derivado de diversas exigencias 

y demandas del entorno académico. La mayoría de los estudiantes 

atribuyen este cansancio a la a la carga académica excesiva, los 

exámenes y las labores académicas solicitadas por los docentes 

(65).Por ejemplo, realizar un artículo, un proyecto o un proceso de 

atención de Enfermería (PAE) en un día. 

 

- Inquietud 

La inquietud es la hiperactividad provocada por la activación de 

estresores académicos, es decir, se refiere a la dificultad para 

estar relajado y tranquilo (66). Este puede observarse cuando el 

estudiante universitario siente inquietud por no entender un tema 

expuesto en clase. 

 

- Temor 

Se refiere al miedo o presentimiento que algo desagradable o 
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dañino va a suceder, origina una cascada fisiológica y conductual 

comenzado por el procesamiento de estímulos, el cual tiene 

impacto contraproducente al proceso de aprendizaje de estudiante 

(67). Por ejemplo, miedo a incumplir con los deberes asignados 

académicos por falta de tiempo. 

 

- Angustia 

La angustia es la respuesta ante estímulos considerados como 

estresantes o amenazantes, controlada por mecanismos 

cerebrales, se encuentra en la capacidad de generar respuestas 

que incrementan la posibilidad de supervivencia en la manera más 

ventajosa viable (68). Tiene una estrecha reacción con el temor 

opresivo (miedo extremo sin causa), desesperación e incluso con la 

incertidumbre (69), provocando un bajo rendimiento académico de 

los alumnos. Por ejemplo, sentir angustia antes de recibir la 

calificación de un examen. 

 

 

c. Estrategia de Afrontamiento 
 

Es la táctica personal utilizada por el estudiante para facilitar el 

afrontamiento de situaciones de estrés, es decir, cuando un estímulo 

estresor del entorno académico produce un desequilibrio sistémico, 

donde el estudiante no tiene otra opción que ejercer una estrategia 

para afrontar y restaurar una adecuado equilibrio u homeostasis. 

 

En un estudio se demostró que las diferentes estrategias para el 

afrontamiento hacia el estrés a los que el estudiante recurre de 

manera progresiva son: repasar por segunda, tercera vez los 

apuntes para el examen y tener una discusión estratégica con los 

compañeros referidos a dicha evaluación (70). En general estas 

estrategias tienen 3 dimensiones: Gestión del tiempo, 

reconstrucción cognitiva y métodos de intervención de investigación 

para la resolución de problemas(71,72). 
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- Valoración de los agentes 

Es la estimación de las demandas del entorno que cada estudiante 

realiza subjetivamente para identificar el problema. Pueden ser 

consideradas por el estudiante como estresores los que provocan 

una inestabilidad en el entorno del estudiante (65). 

 

- Emociones Asociadas 

Son las alteraciones del estado de ánimo intensas y pasajeras, 

relacionadas a algún evento estresante del entorno académico. 

Cabe mencionar que el estudiante debe conocerlas fuentes de 

estrés sobre las que podrá trabajar y sobre las que considera que 

no podrá sobrellevarlas solo, sino con una ayuda adecuada (73). 

 

- Esfuerzo conductual – cognitivo de afrontamiento 

Hace referencia a la emoción sentidas al enfrentarse a tareas 

mentales complejas y cambiantes que, para su resolución 

requieren demandas internas o cognitivas a estas se consideran 

como estresores. Permitiéndole al universitario soportar, limitar, 

admitir y hasta desconocer los eventos que en su totalidad ellos 

mismos no pueden controlar (74).   

 

Si la estrategia de afrontamiento del estudiante es exitosa, 

entonces el equilibrio sistémico será recuperado de forma eficaz, y 

si llegara a no ser exitosa, tendrá que realizarse por segunda vez 

una nueva valoración y llegar al punto específico para obtener 

buenos resultados (71,75). 

 

3. Teoría de Enfermería: Modelo de enfermería Betty Neuman 

En el año 1970, Betty Neuman diseñó un modelo conceptual el cual fue 

dirigido a estudiantes de la UCLA con el fin de comprender mejor las 

variables de la persona y no solo tomarse como un modelo médico, y fue 

publicado por primera vez su libro en el año 1972 (76).Se basó en su 

experiencia clínica, en una serie de servicios de salud de nivel comunitario 



 

27 
 

y en perspectivas teóricas del estrés y los sistemas (77). Newman se basó 

en el concepto que Selye manejaba sobre el estrés, el cual consiste en la 

respuesta no específica corporal a cualquier requerimiento necesario, la 

cual requiere de la adaptación al problema sin importar la naturaliza del 

mismo (76). 

 

La teoría de Neuman fue originalmente creada con el objetivo de obtener 

un centro unificador para descubrir el problema que Enfermería tenía en 

cuanto al tema de la comprensión del paciente. Esta teoría considera 

variables que afectan el sistema de paciente toma en cuenta puntos 

específicos, los cuales pueden ser: físicos, psicológicos, socioculturales, de 

recurso y espirituales (76).  

 

Este modelo se basa en explicar el cómo los factores externos podían 

influenciar en las actitudes de cada individuo. Es decir, se estudiaba la 

interacción que tenía el paciente con su medio ambiente a partir de sus 

características psicológicas, físicas, socioculturales, de desarrollo y 

espiritual, estas son llamadas las variables del modelo de Betty Neuman 

(78).  Betty Newman en su modelo describe a la enfermera y al paciente. A 

la enfermera con un personaje con un rol muy activo que tiene frente al 

paciente, ya que debe tener en cuenta las variables que intervienen en la 

respuesta de la persona frente a los elementos que le causan estrés (76). 

 

El modelo de sistemas de Neuman toma en cuenta la homeostasis al cual 

define como un proceso en el que el organismo mantiene el equilibrio y por 

lo tanto también la salud cuando su medio en el que desenvuelve cambia o 

se trasforma (77).Con este modelo se logra establecer el objetivo de la 

Enfermera, el cual es estabilizar el sistema de energía del paciente, 

creando un equilibrio mental, de esta manera poder lograr su bienestar 

(78). El modelo explica que la persona es un sistema abierto que 

constantemente tiene relación con su medio en el que se crea una armonía 

entre el ambiente de la persona ya sea interno y externo, con un objetivo 

específico el cual consiste en proveer el bienestar óptimo de la persona y 

de este modo prevenir el estrés.  
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El modelo de sistemas está orientado al bienestar y es holístico (78). La 

persona se caracteriza por los cambios continuos entre el   equilibrio al 

desequilibrio del organismo. Cuando el equilibrio falla o no está en armonía 

por mucho tiempo es cuando se inicia una enfermedad, y si el organismo 

no hace frente a la enfermedad podría llegar a morir (77). 

La teoría habla también sobre la prevención, la primaria, secundaria y 

terciaria. Cuando se habla de prevención primaria hace referencia a la 

protección del organismo antes de que exponga algún estresante peligroso 

que reduce las posibilidades de encuentros con agentes estresantes. Por 

otro lado, la prevención secundaria va a reducir las consecuencias de los 

agentes estresantes por medio de distintos diagnósticos de manera 

oportuna, el que ira de la mano con tratamientos eficaces   de síntomas 

que la persona presente. Y por último, la prevención terciaria intenta 

disminuir lo que los elementos estresantes dejaron como consecuencia, 

haciendo que la persona consiga bienestar después del tratamiento 

aplicado (77).  

 

El modelo de Neuman al ser amplio hace que sea menos complicado el 

poder aplicarse y ser adaptado a distintos entornos de enfermería como en 

los hospitales, centros de salud, geriátricos, centros de rehabilitación, de 

salud mental entre otros(76). 

 

Metaparadigma del modelo de Sistema de Betty Neuman  

- Persona: Es un sistema abierto reciproco de interacción con su entorno y 

es dinámico. Se interrelaciona con factores fisiológicos, psicológicos, 

socioculturales, de desarrollo y espiritual. Este sistema es adecuado para 

poder efectuarlo de manera individual o grupal. 

 

- Salud: Es un movimiento continuo de naturaleza dinámica, donde se 

cumple las necesidades del mismo. También es considerado como 

bienestar del sistema, si las necesidades totales están satisfechas es 

calificado como óptimo. Un estado reducido de bienestar es porque no se 
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cumplen las necesidades requeridas. Betty Neuman refiere que existe un 

estado dinámico de bienestar a enfermedad en diferente tiempo, lo cual 

indica que la salud es de naturaleza dinámica que cambia 

constantemente.  

 

- Enfermería: Es una carrera profesional que se encarga de velar de la 

persona en su totalidad, además evalúa todas las variables que afectan a 

los sistemas. Examina las respuestas del individuo frente al estrés, realiza 

una intervención preventiva. 

 

- Entorno: Se refiere a todo o que le rodea a la persona interna y 

externamente. Los elementos estresantes como los intrapersonales, 

interpersonales y extrapersonales son muy importantes ya que son las 

fuerzas del medio ambiente los cuales se relacionan con el equilibrio del 

sistema y que pueden verse alteradas. 

 

Betty Neuman identificaron 3 entornos: 

 Interno: Corresponde al aspecto intrapersonal, vienen a ser 

interacciones internas del sistema. 

 

 Externo: Corresponde a la interacción que tiene el sistema con el 

exterior. Se correlaciona con factores estresantes tanto 

interpersonales como extrapersonales. 

 

 Creado: Se crea de manera inconsciente, es un entorno dinámico 

que representa un sistema abierto que intercambia energía con el 

interior y el exterior medio ambiente(79) (80). 



 

30 
 

jk  

Adaptado de Atención del o la Adolescente basado en el modelo de Sistemas de Betty Neuman. 

Esquema del Modelo de Sistema de Betty Newman en el estudiante universitario 
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C. HIPÓTESIS 

 

H1: Existe relación entre la Autoeficacia del Aprendizaje y el Estrés 

Académico durante la Pandemia Covid-19 en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA. 

 

H0: No existe relación entre la Autoeficacia del Aprendizaje y el Estrés 

Académico durante la Pandemia Covid-19 en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. AUTOEFICACIA DEL APRENDIZAJE 

 

Se refiere a la apreciación que la persona tiene sobre sus capacidades 

para organizar determinadas actividades en circunstancias específicas, 

que les permiten lograr un cierto grado de ejecución y gestionar 

posibles situaciones, haciendo más fácil el proceso cognitivo de la 

información y el rendimiento intelectual en diversos entornos. 

 

La calificación obtenida puede ser: 

 

a) Deficiente: 00 – 63 puntos. 

b) Bajo: 64 – 72 puntos. 

c) Moderado: 73 – 83 puntos. 

d) Alto: 84 – 92 puntos. 

e) Excelente: 93 – 100 puntos. 

 

- Dificultad de la tarea: 

Son las barreras que se tiene que superar al realizar una 

determinada tarea con el fin de obtener resultados favorables; para 

ello se necesita del esfuerzo, el uso de recursos propios y 

generación de alternativas de solución. 
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La calificación obtenida puede ser: 
 

a) Bajo: 0 – 12 puntos. 

b) Medio: 13 – 25 puntos. 

c) Alto: 26 – 35 puntos. 

 

- Generalización de la propia eficacia: 

Se refiere a cómo la persona produce sus propias competencias 

para lograr cumplir un objetivo planteado; para ello se necesita de la 

confianza y de la capacidad. 
 

La calificación obtenida puede ser: 
 

a) Bajo: 0 – 12 puntos. 

b) Medio: 13 – 25 puntos. 

c) Alto: 26 – 35 puntos. 

 

- Fuerza de los juicios de la propia eficacia: 

Es la capacidad de una persona para juzgar sus propias creencias 

sobre la autoeficacia como individuo autorreflexivo y comprometido 

con su propio desarrollo, expresa su aprecio personal por la 

efectividad de su ejercicio como persona. Los indicadores de los 

juicios de autoeficacia incluyen: Superación de obstáculos y 

cumplimiento de objetivos y metas. 
 

La calificación obtenida puede ser: 
 

a) Inadecuado: 0 – 10 puntos. 

b) Poco adecuado: 11 – 21 puntos. 

c) Adecuado: 22 – 30 puntos. 

 

2. ESTRÉS ACADÉMICO 

Es la reacción fisiológica, emocional, cognitiva y conductual que 

presenta el estudiante ante estímulos y eventos académicos. Algunas 

de las causas son la sobrecarga académica, entorno físico 

desagradable, realización de un examen, entre otros; dando como 
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consecuencia nerviosismo, ansiedad, angustia e impaciencia, 

irritabilidad. 

La calificación obtenida puede ser: 

a) Bajo: 0 – 32 puntos. 

b) Medio: 33 – 70 puntos. 

c) Alto: 71 – 100 puntos. 

 

- Agentes estresores: 

Son estímulos físicos, psicológicos o sociales que pueden cambiar el 

equilibrio del organismo, de esta forma el individuo buscara 

recuperarse ante las situaciones de estrés en el ámbito académico. 

Los indicadores de los agentes estresantes son: las evaluaciones, 

sobrecarga académica y las relaciones interpersonales. 
 

La calificación obtenida puede ser: 
 

a) Escaso: 11 – 32 puntos. 

b) Medio: 23 – 26 puntos. 

c) Frecuente: 27 – 45 puntos.  

 

- Síntomas de estrés: 

Son una serie de reacciones desencadenadas por una continua 

exposición a los agentes estresores en relación con el entorno 

académico, indican desequilibro a nivel sistemático, entre los 

síntomas más frecuentes tenemos: Nerviosismo, tensión, cansancio, 

inquietud, temor y angustia. 
 

La calificación obtenida puede ser: 
 

a) Leve: 15 – 34 puntos. 

b) Moderado: 35 – 54 puntos. 

c) Intenso: 55 – 75 puntos.  

 

- Estrategias de afrontamiento: 

Son técnicas o recursos utilizados para gestionar el estrés 

académico, cada persona tiene sus propias estrategias para afrontar 
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el estrés que se ponen en práctica cuando su entorno genera una 

situación amenazante. En general dentro de estas estrategias 

podemos encontrar la valoración de los agentes estresores, las 

emociones asociadas y el esfuerzo conductual-cognitivo de 

afrontamiento. 
 

La calificación obtenida puede ser: 
 

a) Inadecuado: 8 – 18 puntos. 

b) Poco adecuado: 19 – 29 puntos. 

c) Adecuado: 30 – 40 puntos. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 
 

La presente investigación pertenece al enfoque cuantitativo porque las 

variables serán medidas en escala de razón (81). Los resultados 

obtenidos se expresarán en frecuencias, porcentajes, medidas de 

tendencia central y de dispersión, así como índices de correlación para 

la inferencia estadística(82). 

 

Es un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional, de corte 

transversal. Descriptivo porque se caracteriza a cada una de las 

variables de estudio (83); de diseño correlacional porque se determina el 

índice de asociación entre las variables de interés (84). Es de corte 

transversal porque se recolectaron los datos en un periodo específico de 

tiempo. 

La representación del diseño de la investigación, según Sánchez 

Carlessi (84), es la siguiente: 
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Dónde: 

n   = Muestra 

Ox = Variable independiente: Estrés académico 

Oy = Variable dependiente: Autoeficacia del aprendizaje 

r   = Relación 

 

B. PROCEDIMIENTO  
 

La prueba piloto se efectuó en estudiantes de la Facultad de Medicina el 

cual tiene un total de 749 matriculados en el semestre académico 2019-

II, a esta población se le extrae la muestra, utilizando la fórmula de 

población finita, con la cual se obtiene una muestra 352 a la misma se le 

extraerá el 10%, obteniendo como 35 unidades de análisis para la 

prueba piloto. 

 

Se realizó la entrega de los instrumentos utilizados, el cuestionario de 

Escala de autoeficacia académica y Escala de estrés académico en los 

aplicativos Formularios de Google el cual difundirán los cuestionarios en 

redes sociales y mensajes privados a las estudiantes, entre los meses 

de setiembre y octubre cumpliendo con los criterios establecidos de 

inclusión y exclusión de la investigación. La recolección de datos se 

realizará por medio del Formulario de Google. 

 

Se analizaron las respuestas, aplicando medidas de tendencia central y 

las pruebas estadísticas como R de Pearson, una vez obtenido el 

análisis de los datos de la investigación se llevó a cabo la presentación 
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de los resultados obtenidos con los que se dará un aporte significativo al 

área académica universitaria. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 

El estudio de investigación se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería 

de la UNSA, creada en el año 1984 junto con el primer consejo de 

Facultad. Se encuentra ubicada en la Avenida Daniel Alcides Carrión s/n 

cuenta con un pabellón de aulas (Edmundo Escomel) una sala de 

convenciones y el área administrativa que cuenta con una sala de 

grados y una sala de sesiones. En cuanto a la formación académica 

profesional 2020, de acuerdo a la malla curricular la carrera cuenta con 

10 semestres académicos, en modalidad presencial con asignaturas de 

naturaleza teórico – prácticos, las prácticas se desarrollan en campos 

clínicos hospitalarios y comunitarios. Actualmente los estudiantes 

desarrollan las asignaturas teóricas, teórico – práctico y práctica clínica 

en la modalidad virtual, debido a la pandemia Covid-19. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

1. Población: 

La población estará conformada por 375 estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la UNSA de Arequipa (20). Esta población está 

distribuida de la siguiente manera: 

 

CUADRO 1. POBLACIÓN SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS 

Año de estudios Nº de estudiantes 

Primero 90 

Segundo 80 

Tercero 75 

Cuarto 70 

Quinto 60 

TOTAL 375 

Fuente: Secretaría Académica, FEN – UNSA, 2020 
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2. Muestra: 
 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula para 

poblaciones finitas: 

 

𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
(1.96)20.5 ∗ 0.5 ∗ 350

0.025(350) + (1.96)2 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟎 

 

La muestra calculada es de 190 estudiantes de la facultad de 

Enfermería de la UNSA (81). 

 

3. Muestreo: 

El tipo de muestreo utilizado será de tipo probabilístico estratificado, 

donde toda la población tendrá la probabilidad de participar en la 

investigación(85). 
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Para el muestreo estratificado se utilizará la siguiente fórmula: 

 

n1=(
𝑛

𝑁
)*Ni 

Dónde: 

N = Población 

n =Tamaño de la Muestra 

ni = Estrato i en muestra 

n1 = Tamaño de muestra aleatorio estratificado 
 

CUADRO 2. POBLACIÓN SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS 

Año de estudios 

Población por año de 

estudios 

Muestreo 

estratificado 

Ni n1 

Primero 90 44 

Segundo 80 40 

Tercero 75 39 

Cuarto 70 35 

Quinto 60 32 

TOTAL 375 190 

 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Formarán parte del estudio: 

- Estudiantes de primero a quinto año con matrícula regular. 

- Matricula vigente en el semestre 2020-A. 

- Estudiantes que hayan aceptado participar en este estudio. 

- Estudiantes que acepten participar mediante el consentimiento 

informado. 

 

5. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

- Estudiantes que pertenecen al ciclo C del año académico. 

- Estudiantes que no cuenten con acceso a internet o redes 

sociales. 
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E. MÉTODOS, TÉCNICASE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 

1. MÉTODOS 

Sobre los métodos existen tantas clasificaciones cuantos autores han 

escrito sobre el tema. De acuerdo con el enfoque cuantitativo y los 

objetivos del presente estudio se considerará el método científico 

propuesto por Mario Tamayo (86), dado que empleará el conjunto 

paso que se debe seguir para alcanzar los objetivos de la 

investigación, responder a la pregunta y demostrar la hipótesis. 

 

Este método descriptivo consiste en “describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus 

variables que les caracterizan tal como se presentan” (84). 

 

2. TÉCNICAS 

La técnica empleada en esta investigación es la encuesta, según la 

clasificación propuesta por Cesar Bernal (81). La encuesta consiste 

en recibir información de las unidades de estudio, sobre opiniones, 

conocimientos, actitudes o sugerencias (87). 

 

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos empleados para esta investigación, según la 

clasificación de Hernández Sampieri (88), corresponden a la escala 

tipo Likert. 

- Escala de Autoeficacia del Aprendizaje. 

- Escala “Inventario de Estrés Académico SISCO”. 

 

3.1. ESCALA DE AUTOEFICACIADEL APRENDIZAJE 

 

La escala del Autoeficacia del Aprendizaje fue elaborada por 

Alegre A. como Escala de Autoeficacia en Perú - Lima en el 

2014. Fue adaptada por Huanca C., Mamani L. en 2020, como 

Escala de Autoeficacia del Aprendizaje. El cuestionario consta 
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de 20 ítems cuyas dimensiones son: dificultad de la tarea, 

generalización de la propia eficacia, fuerza de los juicios de la 

propia autoeficacia y usando la escala de Likert, teniendo un 

tiempo de aplicación de 10 a 15 minutos. Fue construida con el 

propósito de medir la percepción de la autoeficacia general en 

alumnos universitarios, este instrumento fue sometido a una 

prueba piloto para analizar la efectividad de los ítems y luego se 

llevó a cabo las modificaciones necesarias y finalmente ser 

usado como instrumento en la investigación.  

 

En el resultado del análisis psicométrico el cálculo de la 

confiabilidad de las puntuaciones de la Escala de Autoeficacia se 

realizó a través del método de consistencia interna, siendo el 

valor del alfa de Cronbach de 0.948 para los 20 ítems que 

componen la escala (89). Para la confiabilidad de este 

instrumento se aplicó el índice alfa de Cronbach que fue de 

0.958. Según Hernández Sampieri este valor indica que el 

instrumento es elevada confiable (83). (Véase Anexo 4). 

 

3.2. ESCALA “INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO” 

 

El Inventario de Estrés Académico SISCO, fue elaborado y 

validado por Barraza A, en México en el 2007. Fue adaptado por 

Manrique D. y Manrique O. en el 2019 para el Perú. El 

cuestionario consta de 31 ítems, que miden 3 dimensiones: nivel 

de estresores académicos, nivel de síntomas del estrés 

académico y uso de estrategias de afrontamiento, el modelo de 

preguntas diseñadas fue de tres tipos: cerrada simple, cerrada 

con múltiples respuestas y abierta con respuesta breve. Así 

mismo posee un ítem filtro dicotómico (si-no), para determinar es 

o no apto para responder el inventario.  

 

Fue construida con el propósito de reconocer los problemas 

estructurales del campo de estudio del estrés académico en 
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alumnos universitarios, este instrumento fue sometido a una 

prueba piloto para analizar la efectividad de los ítems y luego se 

llevó a cabo las modificaciones necesarias y finalmente ser 

usado como instrumento en la investigación. En el resultado del 

análisis psicométrico se utilizaron en la evaluación de la 

confiabilidad de las puntuaciones del Inventario, las estrategias 

de confiabilidad por mitades de 87 y el Alfa de Cronbach de 

0,909(90,20). Para la confiabilidad de este instrumento se aplicó 

el índice alfa de Cronbach que fue de 0.906. Según Hernández 

Sampieri este valor indica que el instrumento es elevado 

confiable (83). (Véase Anexo 4). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS 

 

En el presente capitulo se presenta los resultados de la investigación luego 

de utilizar los instrumentos antes mencionados. Se presentan tablas con 

frecuencias, porcentajes y gráficos. 

 

Asimismo, se presenta su interpretación y descripción junto con la 

aplicación de la prueba estadística r de Pearson para la comprobación de 

hipótesis de la presente investigación. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, 2020 

 

CARACTERÍSTICAS n % 

Edad   

16 – 20 

21 – 25 

26 – 30 

31 – 40 

102 

83 

2 

3 

53.7 

43.7 

1.1 

1.6 

Total 190 100.0 

Sexo N° % 

Femenino 

Masculino 

177 

13 

93.2 

6.8 

Total 190 100 

Estado Civil N° % 

Soltero 

Conviviente 

Casado 

186 

3 

1 

97.9 

1.6 

0.5 

Total 190 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 1 se aprecia que los estudiantes de enfermería del primero al quinto 

año de la UNSA tienen una edad que oscila entre los 16 y los 20 años siendo el 

53.7%. Respecto al sexo el 93.2% son de sexo femenino y el 97.9% es de 

estado civil soltero. 

Estos resultados permiten concluir que los estudiantes son jóvenes en su gran 

mayoría, esto se debe a que la mayor parte de vacantes ofertadas son 

ocupadas por egresados de la secundaria; también, casi la totalidad de la 

población de estudio es de sexo femenino y de estado civil soltero, lo que 

reafirma quela carrera de enfermería ha sido tradicionalmente ejercida por 

mujeres en nuestro país y que con el estado civil soltero no presentan 

preocupaciones fuera del ámbito académico. 
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POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

 

TABLA 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NÚMERO DE ASIGNATURAS, 

AREQUIPA 2020 

 

Número 

asignaturas 
n % 

1 2 1.1 

2 2 1.1 

4 4 2.1 

5 22 11.6 

6 67 35.3 

7 41 21.6 

8 38 20.0 

9 13 6.8 

10 1 0.5 

Total 190 100.0 

                    Fuente: Elaboración propia  
 

 
En la tabla 2 se observa que el 1.1% (n=2) de los de los estudiantes de primero 

a quinto año de la Facultad de Enfermería de la UNSA llevan 1 asignatura, el 

1.1% (n=2) llevan 2 asignaturas, el 2.1% (n=4) lleva 4 asignaturas, mientras 

que el 11.6% (n=22) lleva 5 asignaturas durante el semestre académico. 

Asimismo, el 35.3% (n=67) de dicha población llevan 6 asignaturas, el 21.6% 

(n=41) tiene 7 asignaturas, el 20.0% (n=38) de los estudiantes lleva 8 

asignaturas, el 6.8% (n=13) lleva 9 asignaturas, mientras que el 0.5% (n=1) 

lleva 10 asignaturas. 

 

Según estos datos las unidades de análisis llevan en su mayoría entre 6 y 8 

asignaturas durante un semestre, debido a que la malla curricular de la carrera 

de enfermería debe tener entre 5 a 6 asignaturas por semestre más 2 cursos 

electivos obligatorios para cumplir con los créditos establecidos por la 

universidad.   
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TABLA 3 

 POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEMESTRE ACADÉMICO, AREQUIPA 

2020 

 
 

Semestre n % 

1 42 22,1  

3 42 22,1  

5 29 15,3  

7 42 22,1  

9 35 18,4  

Total 190 100,0  

                      Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

En la tabla 3 se observa que el 22.1% (n=42) de los de los estudiantes de 

primero a quinto año de la Facultad de Enfermería de la UNSA están en el 

primer semestre académico, el 22.1% (n=42) en el tercer semestre, mientras 

que un 15.3% (n=29) en el quinto semestre. Asimismo, el 22.1% (n=42) en el 

séptimo semestre y el 18.4% (n=35) de dicha población en el noveno semestre. 

 

Según estos datos, los estudiantes que cursan el primer, tercer y séptimo 

semestre académico tienen una distribución homogénea. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN HORAS DEDICADAS A LAS CLASES 

VIRTUALES (DÍA/SEMANA), AREQUIPA 2020 

 

Horas  n % 

Horas al día 

4 - 7    111 58.4  

8 - 11  65 34.2  

12 - 15 14 7.4  

Total 190 100.0 

Horas a la semana 

15 – 31  87 45.8  

32 - 42  63 33.1  

44 - 50  40 21.1  

Total 190 100.0 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 
En la tabla 4 se observa que el 58.4% (n=111) de los estudiantes de primero a 

quinto año de la Facultad de Enfermería de la UNSA dedican de 4 a 7 horas al 

día para las clases virtuales, el 34.2% (n=65) emplean de 8 a11 horas diarias, 

mientras que un 7.4 % (n=14) de 12 a 15 horas diarias. Asimismo, el 45.8% 

(n=87) de dicha población dedica de 15 a 31 horas a la semana a las clases 

virtuales, el 33.1% (n=63) emplean de 32 a 42 horas semanales, mientras que 

el 21.1% (n=40) de 44 a 50 horas. 

 

Según estos datos las unidades de análisis pasan cerca de un tercio del día 

frente al monitor de la computadora para desarrollar sus labores lectivas 

virtuales. A la semana los estudiantes pasan entre 2 y 3 días completos frente 

a un monitor. Esto se debe al aislamiento social que obliga a desarrollar todas 

las actividades académicas de manera virtual. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE LA AUTOEFICACIA DEL 

APRENDIZAJE, AREQUIPA 2020 

 

Nivel n % 

Deficiente 17 8.9 

Bajo 24 12.6 

Moderada 75 39.5 

Alto 39 20.5 

Excelente 35 18.4 

Total 190 100.0 

           Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 5 se observa que el 39.5% (n=75) de los estudiantes de primero a 

quinto año de la facultad de enfermería de la UNSA desarrollan un nivel 

moderado de autoeficacia del aprendizaje, el 12.6% (n=24) un nivel bajo, y el 

8.9% (n=17) un nivel deficiente. Mientras que el 20.5% (n=39) tiene un nivel 

alto, el 18.4% (n=35) un nivel excelente de autoeficacia. 

 

Según estos datos las unidades de análisis desarrollan un nivel moderado de 

autoeficacia del aprendizaje, debido a las clases virtuales que se desarrollan 

por aislamiento social. La falta de acceso a dispositivos electrónicos, problemas 

con la conexión a internet, limitada interactividad en clases y adaptabilidad al 

entorno virtual o un manejo inadecuado de estrategias de estudio influyen en la 

confianza necesaria del estudiante para desarrollar sus actividades académicas 

y elevar su nivel de autoeficacia. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO, 

AREQUIPA 2020 
 

Nivel de Estrés Académico n % 

Bajo 61 32.1 

Medio 90 47.4 

Alto 39 20.5 

Total 190 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 6 se observa que el 47.4% (n=90) de los estudiantes de primero a 

quinto año de la facultad de enfermería de la UNSA desarrollan un nivel medio 

de estrés académico en el periodo académico virtual, el 32.1% (n=61) 

presentan un nivel bajo y 20.5 % (n=39) tienen un nivel alto de estrés. 

 

Según estos datos la población de estudio presenta un nivel medio de estrés 

académico debido a la carga académica, presentaciones, exposiciones, 

exámenes y clases magistrales que han sido incrementadas frente a la 

modalidad remota de educación, la cual obliga a desarrollar todas las 

actividades académicas de manera virtual aumentando las horas de estudios 

frente a dispositivos electrónicos. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN RELACIÓN ENTRE AUTOEFICACIA 

DEL APRENDIZAJE Y NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO, AREQUIPA 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ** La correlación es significativa en el nivel 0,001 (colas). 

 

En la tabla 7se observa la relación entre la autoeficacia del aprendizaje y el 

nivel de estrés académico en la población de estudio. Los resultados indican 

que existe una correlación significativa (p-valor = 0,001) e inversa (-0.248) entre 

las variables de estudio según la prueba estadística r de Pearson. 

 

Estos resultados significan que a medida que el estrés académico aumenta en 

los estudiantes de primero a quinto año de la facultad de enfermería de la 

UNSA disminuye la autoeficacia del aprendizaje y viceversa. Por lo tanto, se 

podría ver afectado el desempeño académico de los estudiantes y existiría una 

predisposición a la pérdida de confianza en sí mismo en sus capacidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

B. DISCUSIÓN 
 

Los cambios ocasionados por la Pandemia Covid-19, se vieron reflejados 

en todo el mundo y en diferentes áreas, una de las que más se vio afectada 

fue la educación. Las diferentes medidas de bioseguridad que se 

implementaron para evitar la expansión del virus fue el aislamiento social 

obligatorio, en consecuencia, la educación presencial cambio a una 

modalidad virtual, dando lugar que tanto estudiantes como docentes, 

manejen las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases 

académicas, realización de actividades, entre otros. 

 

Los estudiantes universitarios se adaptaron a estos cambios y continuaron 

con su educación superior, enfrentándose a diferentes dificultades, como es 

el hecho de no disponer de dispositivos tecnológicos, el uso de las 

plataformas virtuales, falta de acceso a internet entre otros para realizar sus 

actividades académicas, lo que generaría una deficiencia en su 

autoeficacia. Asimismo, el incremento de la carga académica, horas de 

clases continuas sin un receso, exposiciones y actividades regidas por un 

tiempo límite, genera que el estudiante presente estrés académico. 

 

En la presente investigación se encontró que las edades de los estudiantes 

de enfermería ocupaban la media que es de 21 años en el 53% de los 

casos, lo que significa que se trata de una población joven. Estos datos son 

coherentes con lo encontrado por Ferreira y col. para quienes la edad media 

fue de 22 años(22); con Soto y col. cuya edad promedio fue de 19 años 

(24). Mientras que no concuerda por lo hallado por Domínguez quien 

encontró un promedio de edades de 25 años (27). Estos datos revelan que 

la carrera de Enfermería es cursada por estudiantes jóvenes, que por su 

falta de experiencia afrontarían de manera inadecuada las situaciones 

adversas.  

 

El 93% de la población de la carrera de Enfermería son del sexo femenino, 

sin embargo, el 7% restante indica que existe una poca presencia del sexo 

masculino que busca desarrollar esta carrera entre todas las de salud. 
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Estos datos son concordantes con el estudio de Ferreira y col. para quienes 

el 83% son de sexo femenino, y el 17% son del sexo opuesto, 

evidenciándose un ligero incremento de varones (22).Si bien es cierto 

Enfermería es una carrera estudiada en su mayoría por mujeres, la 

presencia masculina poco a poco va en aumento en nuestro país. 

 

El estado civil de la población de estudio fue de 97% solteros, asimismo el 

22.1 % se encuentran en primero, tercero y séptimo semestre. El 35.3% de 

los estudiantes lleva un total de 6 asignaturas por semestre. Resultados 

similares se hallaron en el estudio de Ferreira y col. donde el 88.4% son 

solteros y tanto 29% como 24.5% cursa el primer y séptimo semestre (22). 

Se evidencia que la población de estudio no tiene otras responsabilidades 

diferentes a las del ámbito académico y se encuentra al inicio o a la mitad 

de la carrera de enfermería.  

 

Antes del inicio del Pandemia por el Covid-19, las clases teóricas se 

realizaban entre 11 y 20 horas a la semana en la facultad de Enfermería de 

la UNSA según Chávez y Peralta  (20). Según el presente estudio, 

actualmente la frecuencia de horas que los estudiantes dedican a las clases 

virtuales es de 15 a 31 horas a la semana (4 a 7 horas al día). Este 

incremento se debe al aislamiento social por el SARS-CoV-2 ya que la 

conexión a las clases virtuales son rápidas en un mismo momento, por las 

tareas académicas que se deben entregar con tiempo controlado, entre 

otros.  Este cambio podría generar estrés en el estudiante. 

 

La capacidad que tiene cada estudiante universitario para realizar sus 

actividades y afrontar diferentes situaciones relacionadas con el entorno 

académico se denomina autoeficacia académica. Al analizar esta variable, 

en la población de estudio se encontró que el 39.5 % presenta un nivel de 

autoeficacia moderada/media, el 12.6 % un nivel bajo,el 8.9 % un nivel 

deficiente; resultados similares se hallaron en el estudio realizado por 

Estrada S.  donde se encontró que el 31.5% de estudiantes presentaron un 

nivel medio de autoeficacia, el 6.5% un nivel bajo. Asimismo, se halló que 

solo el 20.5% y 18.4% presentaron autoeficacia académica entre alta y 
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excelente, mientras que Estrada S. indicó en su estudio un nivel de 

autoeficacia alta que fue de 62% (26). 

 

Para Domínguez S. un nivel de autoeficacia alto, se debe a que los 

estudiantes confían en sus capacidades académicas y utilizan estrategias 

orientadas a las tareas (27). El estudio de Sharififard y col. indicó que la 

autoeficacia, el estrés y el rendimiento se relacionan con el agotamiento 

académico (21) ; mientras que Hechenleitner M.; Jerez A. y Ferez C. 

refieren que la atención y participación ayudan a que el estudiante obtenga 

una mejor autoeficacia académica, incluso obtuvo como resultado que el 

primer año presenta estos indicadores más elevados que segundo año en 

su muestra general (23). Con estos resultados se demuestra que el índice 

bajo de la autoeficacia en los estudiantes puede deberse a diferentes 

factores como el agotamiento académico y que los indicadores como la 

atención y participación se desarrollan durante el avance en la carrera. 

 

Por otro lado, el estrés académico viene a ser una reacción tensa ya sea 

física o emocional que presenta el estudiante universitario frente a 

diferentes exigencias y demandas académicas, este se convierte en un 

agente negativo para el desarrollo de una adecuada autoeficacia, 

intensificándose por las clases virtuales que se desarrollan a causa del 

aislamiento social. En este estudio se encontró que el 95.8% de estudiantes 

presentó momentos de estrés evidenciado en preocupación o nerviosismo 

durante el periodo académico-virtual por el Covid-19, de ellos el 52.6% les 

preocupa que la modalidad virtual continúe. Asimismo, los niveles de estrés 

encontrados en estudiantes de enfermería fueron de 20.5% un nivel alto y el 

47.4% un nivel de estrés medio.  

 

Dichos resultados coinciden con el estudio de Chávez J. y Peralta Y. donde 

el nivel de estrés medio era de 44.4 % y alto en 31.0% (20). Asimismo, 

Ferreira y col. al evaluar el nivel de estrés por dominios encontraron que, en 

la realización de actividades, prácticas de medio ambiente, gestión de 

tiempo y actividad teórica, el nivel de estrés fue medio, mientras que la 

comunicación profesional y educación profesional presento un nivel de 
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estrés alto (22).El estudio de Soto y col.  refiere que las situaciones que 

generan estrés son las dimensiones de relaciones interpersonales con 

48.3%, relaciones emocionales con 50.0% y relaciones cognitivas con 

37.9% (24).Otro estudio hecho por Córdova D. y Santa María F. manifiesta 

que las situaciones que más generan estrés es la carga académica con    

75.7 %, falta de tiempo con 70.7 %, formación clínica con 70.0% y carga de 

trabajo académico con 57.1 % (25). 

 

Los agentes estresores que afectan más el nivel de estrés según Vizoso C. 

y Arias O. fueron los exámenes, metodología de enseñanza del docente, 

intervenciones en público y sobrecarga percibidos como estresantes y más 

frecuentes (18). Mientras que para Chávez J. y Peralta Y. un 77% de 

estudiantes perciben como agentes estresores a las evaluaciones, 

exámenes y sobrecarga de tareas, tiempo de presentación de un trabajo 

entre otros (20). Soto y col. refieren que la importancia que le daban los 

estudiantes de enfermería a la percepción de los estresores es el siguiente: 

el 44,8% indica bastante, mientras que el 43,1% algo, el 6,9% mucho y el 

5,2% nada (24). 

 

Con los resultados que se encontraron, se observa que el estrés académico 

está presente en la población universitaria, ya sean las clases teóricas o 

prácticas, las relaciones interpersonales, emocionales o cognitivas, son 

situaciones que a los estudiantes les genera más estrés. Asimismo, agentes 

estresores como exámenes, sobrecarga de tareas y el tiempo son los más 

destacados, los cuales se han intensificado durante la modalidad virtual, 

evidenciándose en los resultados mencionados anteriormente.  

 

Se relacionaronlas variables autoeficacia del aprendizaje y estrés 

académico con la prueba estadística r de Pearson, donde se obtuvo una 

correlación significativa (p-valor = 0,001) e inversa (-0.248) entre las 

variables, lo que indica que ambas variables poseen una correlación inversa 

y débil, es decir, que a mayor presencia de estrés menor es el nivel de 

autoeficacia que presentan los estudiantes universitarios. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se identificó las características sociodemográficas en los 

estudiantes de enfermería de la UNSA, que incluyen una edad 

que oscila entre los 16 y 20 años con predominio de sexo 

femenino y un estado civil soltero. En cuanto al ámbito 

académico la mayor parte cursa el primero, tercero y séptimo 

semestre de estudios, con 5 y 8 asignaturas en su gran 

mayoría. Y con un tiempo de permanencia frente al monitor de 

la computadora de un tercio de días que hacen un total de 2 a 

3 días completas a la semana. 

SEGUNDA: Se precisó respecto al nivel de Autoeficacia del Aprendizaje 

durante la pandemia Covid-19, que más de las tres cuartas 

partes de los estudiantes de enfermería de la UNSA tuvo un 

nivel de autoeficacia del aprendizaje entre moderado alto y 

excelente, mientras que solo una minoría tuvo niveles bajo y 

deficiente. 
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TERCERA:  Se estimó que casi la mitad de los estudiantes de enfermería de 

la UNSA tiene un nivel medio de estrés académico, mientras 

que la quinta parte presentó niveles altos. 

CUARTA:  Se determinó que existe una relación inversa y estadísticamente 

significativa entre la autoeficacia del aprendizaje y el estrés 

académico durante la pandemia Covid-19 en los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, por lo 

tanto, a mayor estrés académico menor autoeficacia del 

aprendizaje. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda a las docentes del Departamento Académico de 

Enfermería de la UNSA, dosificar las horas sincrónicas en el dictado de 

clases para reducir la exposición a las pantallas de computadora y otros 

y fomentar actividades asincrónicas frecuentes. 

 

2) Se recomienda al comité de tutoría realizar talleres de generalización de 

autoeficacia en las estudiantes y a las docentes de la facultad de 

enfermería de la UNSA realizar técnicas para aumentar la autoeficacia 

en las estudiantes con el proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado 

no solo en los errores sino también en los aciertos, que pueden ir 

acompañados de elogios o puntos extras en la calificación de la tarea. 

 

3) Se recomienda a los estudiantes de la facultad de enfermería de la 

UNSA reconocer, prevenir y afrontar el estrés académico utilizando 

estrategias, por ejemplo, evitar las distorsiones del pensamiento, 

respetar las reglas básicas de una vida saludable, atender y tener 

conciencia de su experiencia en el presente, prácticas de relajación. 

 

4) Se recomienda al comité de tutoría desarrollar talleres de técnicas de 

relajación para disminuir los niveles de estrés académico con la finalidad 

de elevar los niveles de autoeficacia del aprendizaje. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar de 

manera libre y voluntaria en la presente investigación titulada:“RELACIÓN 

ENTRE AUTOEFICACIA DE APRENDIZAJE Y ESTRÉS ACADÉMICO 

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020” 

 

Las señoritas, Huanca Condori Candy, Mamani Alvaro Emely, quienes son las 

responsables de la investigación, me han explicado amplia y claramente acerca 

del porqué de su investigación en el tema y en el cual no se verá afectada mi 

persona. Asimismo, me indicaron que los datos que les proporcione serán 

confidenciales y también que puedo desistir de participar en esta investigación 

cuando yo lo desee. 

 

 

…..………..……………………………… 

Firma 
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ANEXO 2 

FICHA INDIVIDUAL PARA CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN  

 

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: 

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

 

_________años. 

 

2. Género: 

 

Masculino ( ) 

Femenino ( ) 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera(o) ( ) 

Casada(o) ( ) 

Conviviente ( ) 

Viuda(o) ( ) 

Separada(o) ( ) 

 

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

ESCALA DE AUTOEFICACIA DEL APRENDIZAJE 

(Autor: Alegre A., 2014; adaptado por Huanca C., Mamani E., 2020) 

 

El presente inventario y encuesta forman parte de una investigación cuyo 

objetivo central es explorar el nivel de autoeficacia de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA. La sinceridad con la que respondas a las 

preguntas será de gran utilidad para dicha investigación. La información que se 

proporcione será totalmente confidencial. 

Muchas gracias 

TA A DA D TD 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NIEN 
DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN      

DESACUERDO 

Nº Ítem TA A DA D TD 

1 En general, puedo manejar las dificultades en el 
aprendizaje   si me esfuerzo. 

     

2 Cuando alguien interfiere en mis tareas académicas , 

puedo encontrar alternativas para conseguir lo que 

busco 

     

3 Se me hace fácil mantener mis objetivos  para así 
lograr mis metas en mi  aprendizaje 

     

4 Tengo confianza en mí mismo de poder enfrentarme 
a situaciones   inesperadas.  

     

5 Gracias a mis cualidades, sé cómo manejar las  
situaciones  imprevistas 

     

6 Puedo resolver la mayoría de los problemas en mi 
aprendizaje   si me esfuerzo lo suficiente 

     

7 Consigo mantener la calma cuando enfrento 

dificultades en mi aprendizaje porque confío enmis 

habilidades 

     

8 Cuando me enfrento a un problema en mi 
aprendizaje, soy capaz de encontrar varias 
soluciones 

     

9 Si estoy en un aprieto, usualmente pienso 
alternativas para resolver la situación 
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10 Sin importar lo que tenga que enfrentar, por lo 
general estoy preparado para ello 

     

11 Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero, 
aunque alguien se oponga 

     

12 Suceda lo que suceda, me considero capaz de 
manejar la situación 

     

13 Cuando me encuentro en una situación difícil, 
genero alternativas de acción 

     

14 Gracias a mis recursos, puedo superar 
situaciones espontáneas 

     

15 Me planteo objetivos en los que persisto para 
alcanzar mis metas de aprendizaje  

     

16 Cuando se presentan problemas en mi 

aprendizaje mantengo la calma pues confío en 

mi capacidad para afrontarlos 

     

17 Por más difícil que parezca un problema  que se 

me presente durante mi aprendizaje , pienso en 

algunas conductas para afrontarlo óptimamente 

     

18 Si algo se opone en el logro de mis metas en mi 
aprendizaje  , planteo alternativas de solución 

     

19 Puedo generar diversas respuestas ante los 

problemas  que se me presentan cotidianamente 

     

20 El asumir como reto los problemas que se me 
presentan me lleva a movilizar mis recursos 
para solucionarlos 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 
Escala de Autoeficacia 

Objetivo del 

Instrumento 

Medir la percepción de la autoeficacia general en 

alumnos universitarios 

Data de creación 

Autor/Institución 
Alberto Alegre / Universidad 

de Lima 

Lugar Lima - Perú 

Año 2014 

Adaptación 

Autor/Institución 

Candy Huanca Condori, 

Linda Emely Mamani Alvaro 

/ Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

Lugar Arequipa 

Año 2020 

Duración 15 minutos 

Unidades de 

observación 
Estudiantes de Enfermería 

Técnica para 

aplicación 
Encuesta 
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EVALUACIÓN FINAL DE LA VARIABLE 

 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Deficiente 00 – 63 

Bajo 64 – 72 

Moderada 73 – 83 

Alto 84- 92 

Excelente 93 – 100 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Dificultad de la tarea 3 

Bajo: 0 – 12 

Medio: 13 – 25 

Alto: 26 – 35 

 

Generalización  de la 

propia eficacia 
6 

Bajo: 0 – 12 

Medio: 13 – 25 

Alto: 26 – 35 

Fuerza de los juicios de la 

propia eficacia 
11 

Inadecuado: 0 – 12 

Poco Adecuado: 13 – 25 

Adecuado: 26 – 35 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 
Inventario del Estrés Académico SISCO 

Objetivo del 

Instrumento 

Medir el Estrés Académico de los estudiantes 

universitarios. 

Data de creación 

Autor/Institución 

Arturo Barraza Macías / 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala 

Lugar México 

Año 2007 

Adaptación 

Autor/Institución 
Denisse Manrique Millones y 

Oscar Manrique Pinoc 

Lugar Perú 

Año 2019 

Duración 10 minutos 

Unidades de 

observación 
Estudiantes de enfermería 

Técnica para 

aplicación 
Encuesta 
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EVALUACIÓN FINAL DE LA VARIABLE 

 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Bajo 0 – 32 puntos. 

Medio 33 – 70 puntos. 

Alto 71 – 100 puntos. 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Agentes estresores 9 

Escaso: 11 – 32 puntos 

Medio: 23 – 26 puntos 

Frecuente: 27 – 45 puntos 

Síntomas de estrés 15 

Leve: 15 – 34 puntos 

Moderado: 35 – 54 puntos 

Intenso: 55 – 75 puntos 

Estrategias de 

afrontamiento 
8 

Inadecuado: 8 – 18 puntos 

Poco adecuado: 19 – 29 

puntos 

Adecuado: 30 – 40 puntos 
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ANEXO  5 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

5.1 Prueba de normalidad: 

Para evaluar la normalidad de la muestra se empleó la prueba Kolmogórov-

Smirnov con corrección de Lilliefors y con un nivel de significancia (alfa) del 5% 

(0.05). Para ello se han planteado las siguientes hipótesis de normalidad: 

H0:La distribución de la variable aleatoria NO es diferente a la distribución normal. 

H1: La distribución de la variable aleatoria SI es diferente a la distribución normal. 

Prueba de normalidad: Autoeficacia del aprendizaje 
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b. Prueba de normalidad: Estrés Académico  
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ANEXO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

 

 

AUTOEFICACIA DEL APRENDIZAJE

Albert Bandura define la autoeficacia como la percepcion que la persona tiene sobre sus capacidades en una situaciónes academicas, para organizar  y gestionar 
determinadas situaciones consiguiendo uncierto nivel de ejecucion. La  autoeficacia influye en cómo el estudiante siente, piensa y actúa.  Tener un nivel alto de 
autoeficacia facilita el procesamiento de información y el desempeño cognitivo en distintos contextos, incluyendo la toma de decisiones y el logro académico

Es  aquel  que se produce en el ámbito académico caracterizado por dificultad de la tarea,  generalización  de la propia eficacia y fuerza de juicio de la propia 
autoeficacia en los estudiantes y que será medido por la Escala de Autoeficacia y clasificara en deficiente, bajo, moderado, alto, excelente nivel de eficacia.  Se 

realizara en  183 estudiantes de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de primero a quinto año entre varones y mujeres.

DIFICULTAD DE TAREAS

Esfuerzo Genera alternativas de solucion Uso de recursos propios

GENERALIZACION DE LA PROPIA EFICACIA

Confianza Capacidad

FUERZA DE LOS JUICIOS DE LA PROPIA AUTOEFICACIA

Supera obstaculos Cumple objetivos y metas

ORDINAL ORDINAL ORDINAL 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO INADECUADO POCO 

ADECUADO 

ADECUADO 

0-12 13-25 26-35 0-12 13-25 26-35 
0-10 11-21 22-30 

Variable 
Independiente 

Parte 

Conceptual 

Parte 
Operativa 

 
Dimensiones 

 
Indica

dor 

 
Escala 

 
Unidad de 

medida 

 
Baremo de 

puntuación 
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ANEXO 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS 

ESTRÉS ACADEMICO

Arturo Barraza define estrés académico como un proceso sistémico, modulado por una respuesta adaptativa y psicológica ,al que está expuesto todo sistema para alcanzar su 
equilibrio; se presenta cuando los agentes estresores superan la capacidad de respuesta percibida por uno mismo, provocando cambios en la vida académica y situaciones 

estresantes ,que se manifiesta en una serie de reacciones al estrés provocando un desequilibrio; obligando al estudiante  a efectuar acciones de afrontamiento para restaurar 
el equilibrio sistémico.

Es  aquel  que se produce en el ámbito académico caracterizado por los agentes estresores que lo causan, los síntomas de estrés que producen, y las estrategias de 
afrontamiento que los estudiantes emplean y que será medido por el Inventario de estrés académico SISCO, y clasificará al estrés académico en alto, medio y bajo nivel. Se 

realizara en  183 estudiantes de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de primero a quinto año entre varones y mujeres.

AGENTES ESTRESORES 
PERCIBIDOS

Evaluaciones

Sobrecargo 
de trabajo 
academico

Relaciones 
interpersonales

SINTOMAS DE ESTRES ACADEMICO

Nerviosismo Tension Cansancio Inquietud Temor Angustia

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

Valoracion de 
los agentes

Emociones 
asociadas a 

dicha 
valoracion

Esfuerzo 
conductual 

congnitivo de 
afrontamient

ORDINAL ORDINAL 
ORDINAL 

Medio Frecuente Escaso Intenso Moderado Leve 
Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

27-45 23-26 
Baremo de 
puntuación 

11-22 55-75 35-54 15-34 
30-40 19-29 8-18 

Variabledepen
diente 

Parte 
Conceptual 

Parte 
Operativa 

 
Dimensiones 

 
Indicad

or 

 
Escala 

Unidad de 
medida 
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