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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los tiempos en los que el estudiante universitario era un bien 

escaso para la sociedad hasta la actualidad en los que los aspirantes a 

licenciados proliferan, la institución universitaria ha recorrido un largo 

camino  y han surgido cambios en su ámbito curricular  introduciendo así 

algunos elementos potencialmente provocadores de estrés. De ellos, sin 

duda, uno de los más relevantes es el de la competitividad, son muchos 

los estudiantes y no tantas las oportunidades del mercado laboral, ello 

hace que ser “de los mejores” sea un objetivo que se plantean por encima 

incluso de la adquisición de conocimientos. 

En la actualidad los seres humanos se conciben como sistemas abiertos 

que responden a los estímulos provenientes del ambiente interno y 

externo, es decir se adaptan biológica, emocional y socialmente; cuando 

se pierde este equilibrio aparecen los trastornos o alteraciones 
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fisiopatológicas, muchas veces ocasionadas por el estrés, fenómeno 

universal considerado uno de los mayores problemas de este siglo. 

Lázarus y Folkman (1986) definen estrés como una relación particular 

entre la persona y el ambiente, que es valorada por parte del individuo, 

como un esfuerzo excesivo o que va más allá de sus recursos, haciendo 

peligrar su bienestar. Aplicando esta definición, se podría considerar que 

el estrés de los estudiantes de enfermería durante su formación 

académica es una reacción emocional que los adapta a las situaciones 

adversas, pero que si sobrepasa un cierto umbral se convierte en un 

factor de riesgo que les puede afectar a nivel cognitivo, emocional y 

fisiológico, ello si es que no cuentan con la capacidad de resiliencia para 

responder ante estas situaciones. 

La resiliencia es una característica de la personalidad que modera el 

efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación; ello connota vigor o 

fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas que muestren 

valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida en el ámbito 

personal, familiar, profesional y social. El proceso de adquirir capacidad 

de resiliencia es un proceso normal de la vida, y toda persona requiere 

superar episodios, traumas y rupturas en el proceso de vivir, y lograr ser 

feliz. El humor, la fantasía, el afecto, la aceptación de sí mismo, la ilusión, 

la alegría, el amor, la generosidad, el optimismo realista, la esperanza, 

son destrezas que pueden ser enseñadas, aprendidas y desarrolladas.  

Por lo expuesto, la investigación realizada tiene el propósito de  

proporcionar a la institución formadora un aporte sobre los principales 

factores de estrés en los estudiantes y a su vez utilizar estos datos para 

en un futuro programar actividades que favorezcan la capacidad de 

afrontamiento frente a estos y así mejorar el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estrés es uno de los problemas de salud más generalizado en la 

sociedad actual, es un fenómeno multivariable que resulta de la relación 

entre la persona y los eventos de su medio, los mismos que son 

evaluados como amenazantes para sus recursos y que ponen en riesgo 

su bienestar. Los tipos de estrés suelen ser clasificados tomando como 

base la fuente del estrés, en ese sentido se puede hablar del estrés 

amoroso y marital, sexual, familiar, por duelo, médico,  ocupacional, 

académico, militar , por tortura y encarcelamiento (Orlandini,1999).  

De manera genérica podríamos definir el estrés académico como aquel 

que es generado por el individuo en relación con las prácticas educativas 

en centros universitarios y no universitarios. Los estresores académicos 
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son definidos como un conjunto de estímulos negativos que se producen 

en los estudiantes a consecuencia de las exigencias endógenas o 

exógenas que impactan en su desempeño en el ámbito académico (Polo, 

1996), entre estos se han identificado la realización de exámenes, 

exposiciones en clase, intervenciones en el aula, sobrecarga académica, 

falta de tiempo para cumplir las actividades académicas, realización de 

otras actividades, competitividad entre compañeros y realización de 

tareas y trabajos grupales (Inventario de Estrés Académico SISCO, 

Barraza A. 2004). 

Como se aprecia el escenario académico no es ajeno al padecimiento de 

estrés, la gran mayoría de estudiantes experimentan un alto grado de 

estrés académico ocasionado por sobrecarga de tareas y trabajos, y 

además por el proceso de evaluación continua sobre su desempeño, 

pudiendo mellar en su rendimiento académico si es que no cuentan con 

una gran capacidad de resiliencia para hacer frente a dichos factores 

(Garcia y Mazo, 2010). 

Se define resiliencia como la capacidad que tienen las personas para 

desarrollarse psicológicamente con normalidad, a pesar de vivir en 

contextos de riesgo, se refiere tanto a los individuos en particular como a 

los grupos familiares o académicos que son capaces de minimizar, 

sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad, y de 

desarrollar competencia social, académica y vocacional (Henderson y 

Milstein, 2003). 

Durante el proceso del desarrollo histórico de la educación superior, se 

han presentado grandes cambios asociado al desarrollo económico y 

político, exigiendo al estudiante universitario a esforzarse para egresar 

con las competencias que el mercado laboral demanda.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) desde las dos últimas décadas viene realizando 

eventos, con el propósito de que las prácticas educativas se adecuen a 
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las  necesidades personales tomando en cuenta estrategias de auto valía, 

afecto y valores. (Agreda, 2010). 

En Latinoamérica los estudios concuerdan en mostrar una elevada 

incidencia de estrés en estudiantes universitarios, encontrándose estos en 

la categoría de estrés moderado (Román, Ortiz y Hernández, 2008). 

Respecto a la perspectiva de la resiliencia, esta  ha sido incorporada 

como fundamento de algunas prácticas de intervención socio-educativas y 

de promoción de la salud (Croce, 2000) 

En Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 

el  II Censo Nacional Universitario realizado en el 2010  las universidades 

públicas están formadas en gran proporción por jóvenes del estrato 

económico medio y pobre,  con una compleja realidad social, cultural y 

económica. 

Se postula que el estrés que soporta un estudiante de enfermería durante 

su adiestramiento es alto, ello por el horario ajustado que presenta y 

como consecuencia el cambio que se produce en el desarrollo de su vida 

cotidiana. Los estudiantes que hoy ingresan a la Facultad de Enfermería-

UNSA son en gran proporción jóvenes con una compleja realidad social, 

cultural y económica. En los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año 

se encuentra una población total de doscientos veintiocho estudiantes, de 

acuerdo a la curricula académica esta población desarrolla cursos 

teóricos, teórico - práctico y práctica clínica por semana, recibiendo para 

esta última una inducción teórico-práctico ello de acuerdo al año cursado.  

El horario con el que cuentan está programado desde las  siete de la 

mañana hasta las siete de la noche, con un intervalo de dos horas desde 

la una de la tarde hasta las tres de la tarde, convirtiéndose lo antes 

mencionado en un conjunto de motivos por el cual la mayoría pasa gran 

parte del día en la universidad y es así como se ven expuestos a un 

conjunto de factores estresantes, ante muchos de los cuales no 

responden con un nivel alto de resiliencia. 
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Es por ello que la universidad se convierte en un espacio importante para 

la promoción de la resiliencia, donde los docentes se transforman en 

promotores o guías, un apoyo emocional importante para sus alumnos 

ayudándolos a que generen fortalezas, recursos y aprendizajes ante las 

vivencias de situaciones adversas y/o traumáticas (Mateu, 2011). 

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente se considera de gran 

importancia responder a la siguiente interrogante: 

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LOS ESTRESORES ACADÉMICOS 

Y LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AÑO. FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNSA. AREQUIPA 2015? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre los estresores académicos y la 

capacidad de resiliencia durante la formación académica en alumnos de 

segundo, tercero y cuarto año de la Facultad de Enfermería UNSA. 

Arequipa 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, año de    

estudio y   estudios adicionales. 

2. Valorar los estresores en el ambiente académico en la población de 

estudio: competencia académica, sobrecarga de tareas, personalidad 

del profesor, evaluaciones, tipo de trabajos que piden los profesores, 

no entender los temas en clase, participación en clase y tiempo 

limitado. 

3. Identificar el nivel de resiliencia en la población de estudio: alta, media 

y baja. 

4. Relacionar los estresores académicos y la capacidad de resiliencia 

durante la formación académica universitaria en la población de 

estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los estresores académicos se relacionan con la capacidad de resiliencia 

en los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto año de la Facultad de 

Enfermería UNSA. Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

TESSA, R. (2015) Uruguay, estudió “Factores estresores percibidos por 

los estudiantes del primero al cuarto año de la Facultad de  Enfermería de 

la Universidad Católica de Uruguay en la práctica clínica”, cuyo objetivo 

fue determinar los principales factores estresores en estudiantes de 

enfermería en la práctica clínica. El estudio fue cuantitativo de tipo 

descriptivo, transversal; teniendo una población de 72 estudiantes de la 

Facultad de Enfermería del primero al cuarto año. Se utilizó un 

cuestionario de Evaluación de Estrés Académico, concluyendo que los 

principales factores estresores fueron la competencia y la relación con los 

compañeros y docentes. 
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RÍOS, M. y Cols.  (2012) Murcia-España, realizaron una investigación 

sobre “Resiliencia y Síndrome de Burnout en estudiantes de enfermería y 

su relación con variables sociodemográficas y de relación interpersonal”, 

con el objetivo de determinar los niveles de resiliencia y síndrome de 

burnout en estudiantes de Enfermería, así como analizar la relación 

existente entre ambas variables y el perfil socio-demográfico de la 

muestra. Estudio descriptivo transversal realizado a 218 estudiantes de 

segundo grado de enfermería de la Universidad de Murcia mediante un 

cuestionario.  Se obtuvo como resultados que existe un nivel alto de 

cansancio emocional en la población estudiada y los  datos obtenidos 

apoyan la relación entre la resiliencia y el síndrome de burnout en la 

muestra de estudiantes analizada, aquellos estudiantes que mostraron un 

mayor nivel de resiliencia experimentaron un menor cansancio emocional 

y una mayor realización personal. Igualmente, la calidad de relación con 

el profesorado se relacionó con una mayor presencia del síndrome de 

Burnout. 

RÍOS, L. (2014) Lima-Perú, realizaron una investigación sobre “Factores 

estrersores académicos asociados a estrés en estudiantes de enfermería 

de la escuela Padre Luis Tezza”, con el objetivo de determinar los 

factores estresores académicos asociados a nivel de estrés en los 

estudiantes de enfermería de la Escuela Padre Luis Tezza. Estudio de 

tipo cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional transversal. Se tomó 

toda la población, siendo un total de 185 estudiantes de enfermería del II 

al X ciclo, la técnica fue la encuesta y el Instrumento el cuestionario  Se 

obtuvo como resultados que los factores estresores están relacionados al 

proceso enseñanza aprendizaje. 

MOYA, N. y Cols. (2010-2011) Murcia-España, en su investigación 

“Percepción del estrés en los estudiantes de Enfermería ante sus 

prácticas clínicas”, con el objetivo de conocer cuáles son las principales 

fuentes de estrés durante el periodo de prácticas de los estudiantes de 

Enfermería de la Universidad de Murcia en función de su sexo, curso y 
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edad. Estudio transversal de corte descriptivo realizado a 45 alumnos, 30 

mujeres y 15 hombres, de Enfermería de la Universidad de Murcia del 

curso académico 2010-2011, mediante un cuestionario.  Se obtuvo como 

resultados que el desconocimiento ante una determinada situación clínica 

y el riesgo de dañar al paciente son las dos principales fuentes estresoras 

para los estudiantes de enfermería. Los hombres suelen sufrir un mayor 

estrés que sus compañeras; no obstante, a medida que aumenta la edad 

y se avanza de curso el grado de estrés es cada vez menor. 

LOPEZ, F. y LOPEZ M. (2009-2010) Murcia-España, llevaron a cabo una 

investigación sobre “Situaciones generadoras de estrés en Estudiantes de 

Enfermería en las prácticas clínicas”, con el objetivo de conocer que 

situaciones les resultan más estresantes a los alumnos de enfermería 

durante las prácticas clínicas. Estudio transversal, descriptivo, 

comparativo y correlacional realizado a 215 estudiantes de Enfermería 

matriculados durante el curso 2009 – 2010 en la Universidad de Murcia, 

mediante un cuestionario.  Se obtuvo como resultados que los estudiantes 

presentan niveles de estrés altos durante sus prácticas clínicas, siendo 

los más afectados los estudiantes de segundo ya que estos tienen mayor 

contacto con el paciente , por el número de horas prácticas que realizan 

en comparación con los de primer año y porque carecen de menor 

experiencia que los de tercer año. Los estresores que más les afectan son 

los relacionados con desconocimiento, impotencia e incertidumbre ante 

una situación clínica y riesgo de dañar al paciente, 

PAUCAR G. y Cols. (2010) Arequipa-Perú, realizaron un estudio sobre 

“Estrés académico y afrontamiento en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería. UNSA 2010”, con el objetivo de caracterizar el estrés 

académico y los estilos de afrontamientos más frecuentes en estudiantes 

de la Facultad de Enfermería. UNSA. Se realizó un estudio descriptivo y 

transversal, con una muestra de 206 estudiantes, a los que se les 

aplicaron exámenes y encuestas, los resultados mostraron que los 

factores más significativos dentro del contexto académico son: la 
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realización de un examen, la sobrecarga académica y la falta de tiempo 

para cumplir las tareas docentes. En cuanto los estilos de afrontamiento, 

predominó el afrontamiento emocional. 

GONZALES, R. y Cols. (2010) España, estudió “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 en una muestra de estudiantes de 

ciencias de la salud y en qué medida lo hacen. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. La muestra estuvo 

compuesta por 258 estudiantes a quienes se les aplicó la escala de 

estresores académicos, que forma parte del cuestionario de estrés 

académico. Los resultados de este trabajo revelan que los exámenes y 

las intervenciones en público, por este orden, son las situaciones 

académicas percibidas como más estresantes. 

PULGAR, L. (2010) Bío Bío - Chile, en su  investigación sobre “Factores 

de resiliencia presentes en Estudiantes de la Universidad del Bío Bío, 

sede Chillán”, con el objetivo de comparar los factores de resiliencia 

presentes en estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán. El 

estudio cuantitativo, con diseño no experimental, transversal de tipo 

descriptivo comparativo, la muestra fue de 120 estudiantes de seis 

carreras de pregrado de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán, a 

quienes se les aplicó un cuestionario.  Los resultados abordan la 

existencia de diferencias en los factores de resiliencia en estudiantes de 

la Universidad del Bío-Bío según sexo, tipo de rendimiento académico y la 

carrera de procedencia, las mujeres poseen más resiliencia y capacidad 

de superación, el hombre se expone más a situaciones de riesgo, 

necesitarían apoyo para potenciar y superar las dificultades que se 

aprecian en los factores de resiliencia en comparación al sexo femenino. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ESTRÉS 

1.1. DEFINICIÓN 

Se define como la respuesta automática y natural del cuerpo humano ante 

situaciones que pueden resultar amenazadoras o desafiantes. Ello 

conlleva a un estado de sobreactivación personal ante diferentes 

situaciones reales que el ser humano evalúa o considera como excesivas 

y que aparecen en condiciones en las que se disponen de escasos 

recursos  o habilidades de solución (Martín y Cols, 2013).  

Según otras definiciones es un “proceso que se origina cuando las 

demandas ambientales superan la capacidad adaptativa de un organismo. 

Esto puede dar lugar a cambios biológicos y psicológicos, que a su vez 

pueden ser causantes de enfermedad” (Cano, 2010). Cuando la demanda 

del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva en relación con los 

recursos de afrontamiento que posee el individuo, desarrollará una serie 

de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican 

activación fisiológica. 

1.2. TIPOS DE ESTRÉS 

El estrés no siempre es malo, se han establecido dos tipos de estrés. Uno 

de estos es positivo (Eustrés) y el otro es negativo (Distrés). 

1.2.1. Eustrés 

Si la respuesta es positiva y produce bienestar, alegría, etc. Representa 

aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero mantiene 

su mente abierta y creativa, y prepara al cuerpo y mente para una función 

óptima. En este estado de estrés, el individuo deriva placer, alegría, 

bienestar y equilibrio, experiencias agradables y satisfactorias (Lopategui, 

2000). 
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1.3.2. Distrés 

Si la respuesta del individuo ante un estímulo es negativa y le produce 

angustia, malestar, etc. Este tipo de estrés produce una sobrecarga de 

trabajo no asimilable, Según Hans Seyle (1935), representa aquel estrés 

desagradable, la cual eventualmente desencadena un desequilibrio 

fisiológico y psicológico que termina en una reducción en la productividad 

del individuo, la aparición de enfermedades psicosomáticas y en un 

envejecimiento acelerado. 

1.3. FASES DEL ESTRÉS 

1.3.1. Fase de alarma 

El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 

fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, 

especialmente en el hipotálamo y la hipófisis. 

Es por este mecanismo que se activa el sistema nervioso simpático, y se 

presentan síntomas como: midriasis pupilar, sequedad de boca, aumento 

de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sudoración, hipertensión arterial, 

secreción de adrenalina y noradrenalina y aumento de la capacidad de 

atención y concentración, facilitando los recursos ante una actuación. 

1.3.2.  Fase de adaptación 

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza de 

agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo si 

bien prosigue su adaptación a dichas demandas de manera progresiva, 

puede ocurrir que disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la 

fatiga que se produce en las glándulas del estrés.  

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis entre 

el medio ambiente interno y externo del individuo. Es así que el organismo 

tiene la capacidad para resistir mucho tiempo. 



19 

1.3.3.  Fase de agotamiento 

En esta fase el organismo colapsa por la intensidad del estrés y pueden 

aparecer alteraciones psicosomáticas. 

Se inician las alteraciones físicas y psíquicas. Según Selye, el estrés se 

convierte en peligroso cuando aparece con frecuencia, se prolonga de 

modo inusual o se concentra en un órgano del cuerpo. 

La disminución progresiva de la homeostasis del organismo frente a una 

situación de estrés prolongado, conduce a un estado de gran deterioro 

con pérdida importante de las capacidades fisiológicas y desequilibrio. 

Con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el sujeto suele 

sucumbir ante las demandas pues se reducen al mínimo sus capacidades 

de adaptación e interrelación con el medio. 

1.4. ORIENTACIONES TEÓRICAS DEL ESTRÉS 

1.4.1. Teoría basada en la respuesta 

Selye (1976) concibe el estrés como una respuesta no específica del 

organismo, ante las demandas que se le hacen. Para él, el estrés es el 

estado que se manifiesta por un síndrome específico, consistente en 

todos los cambios inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico. 

En otras palabras no es más que una respuesta orgánica normal ante 

situaciones de peligro. 

1.4.2. Teoría basada en el estímulo 

Esta se interpreta y comprende de acuerdo con las características que se 

asocian con los estímulos ambientales, pues consideran que éstos 

pueden desorganizar o alterar las funciones del organismo. 

El estrés se localiza fuera del individuo, siendo el strain (efecto producido 

por el estrés), el aspecto correspondiente a la persona.  
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1.4.3. Teoría basada en la interacción 

El máximo exponente de este enfoque es Richard Lazarus, quien enfatiza 

la relevancia de los factores psicológicos que median entre los estímulos 

estresantes y las respuestas de estrés, dando al individuo un rol activo en 

la génesis del estrés. 

Reynoso (2005) refiere que la evaluación cognitiva es un proceso que 

determina por qué y hasta qué punto una relación determinada entre el 

individuo y el entorno es estresante. Éste menciona tres maneras de 

cómo el individuo percibe la situación: irrelevante, cuando no implica 

problemas para el individuo; benigno – positivas, cuando las 

consecuencias de una situación son valoradas como positivas y las 

estresantes en la cual hay daño o pérdida. 

1.5. FUENTES DEL ESTRÉS 

Las experiencias estresoras que experimentan las personas provienen de 

tres fuentes básicas: el entorno, el propio cuerpo y los propios 

pensamientos. 

1.5.1. El entorno 

Los agentes estresores pueden proceder del medio ambiente natural. Así, 

el entorno bombardea al sujeto constantemente con demandas de 

adaptación, como el ruido, las aglomeraciones, las relaciones 

interpersonales o los horarios rígidos, etc. 

1.5.2. El cuerpo 

Este proceso se traduce en una serie de cambios físicos observables 

como que las pupilas se agrandan para mejorar la visión y el oído se 

agudiza, los músculos se tensan para responder al desafío, la sangre es 

bombeada hacia el cerebro para aumentar la llegada de oxígeno a las 

células y favorecer así los procesos mentales que están ocurriendo, las 

frecuencias cardiaca y respiratoria aumentan o que la sangre se desvía 
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preferentemente hacia la cabeza y el tronco quedando las extremidades 

frías y sudorosas. 

1.5.3. Los pensamientos 

Proviene de nuestros propios pensamientos. El modo de interpretar y 

catalogar nuestras experiencias y el modo de ver el futuro pueden servir 

tanto para relajarnos como para estresarnos. 

1.6. LOS ESTRESORES 

Denominamos estresores a los estímulos que provocan el 

desencadenamiento del estrés en un momento determinado. Son agentes 

evocadores de la respuesta al estrés y esta respuesta está en función de 

lo que la persona piensa o hace en términos de su adaptación. Para 

Hobfoll y Freddy (1993) son las amenazas a los recursos de los 

empleados que provocan inseguridad sobre sus habilidades para alcanzar 

el éxito profesional.  

Ivancevich (1987) determina a un estresor en potencia tomando en cuenta 

la experiencia, las diferencias individuales, el tipo de situación y la 

percepción del individuo. Estos pueden ser de naturaleza física, 

psicoemolcional, cognitiva y social (Pineda, 2002). 

1.6.1. CLASIFICACIÓN 

a) Según Orlandini (1999) 

Es considerada una de las más completas: 

 Según el momento en que actúan: Pueden ser remotos, recientes,  

actuales y futuros. 

 Según la repetición del tema traumático: Se clasifican en único y 

reiterado. 



22 

 Según la naturaleza del agente: Pueden ser químicos, físicos, 

fisiológicos, psicosociales. 

 Según los efectos sobre la salud: Se clasifican en positivo o eustrés y 

negativo o distrés. 

 De acuerdo al periodo en que actúan: Muy breves, breves, 

prolongados y crónicos. 

 De acuerdo al tema traumático: Se clasifican en sexual, marital, 

ocupacional, académico, etc. 

b) Según Barraza (2008) 

Hace un distinción entres estresores mayores y estresores menores. 

 Estresores mayores 

Se definen como una entidad objetiva que tiene vida independientemente 

de la percepción de la persona y que normalmente se presenta como una 

amenaza a su integridad vital. Su repercusión es siempre negativa. 

 Estresores menores 

Son un grupo que no tienen presencia objetiva independiente de la 

percepción de la persona, es decir, los acontecimientos o prácticas no son 

por sí mismos estresantes, sino que es la persona, con su valoración la 

que los constituye como tales. Al depender de la valoración de cada 

individuo inevitablemente variaran de un sujeto a otro. 

2. ESTRÉS ACADÉMICO 

Lumley y Provenzano (1997) refieren que el estrés puede afectar al 

funcionamiento académico del estudiante universitario interfiriendo en 

comportamientos adaptativos tales como la dedicación al estudio y la 

asistencia a las clases, o dificultando procesos cognitivos esenciales 

como son la atención y la concentración. 
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Orlandini, siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión 

excesiva, señala que desde los grados preescolares hasta la educación 

universitaria de postgrado, cuando una persona está en período de 

aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés 

académico, y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar, 

(Barraza, 2004). Caldera define el estrés académico como “aquél que se 

genera por las demandas que impone el ámbito educativo”. En 

consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden verse afectados por 

este problema. (Berrío y Mazo, 2011).  

2.1. VARIABLES DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

Apoyándonos en la clasificación de Muñoz (2001), que se basa en 

algunos modelos generales del estrés psicosocial, se diferencian tres 

grandes grupos de variables relevantes para explicar el estrés académico: 

a)  Los estresores académicos o estímulos del ambiente educativo que 

son experimentados por el estudiante como una sobrecarga o una 

presión excesiva. 

b)  Las consecuencias del estrés académico sobre la salud y el bienestar 

psicológico del estudiante, su funcionamiento cognitivo y socio-

afectivo, su rendimiento académico, entre otros. 

c)  Las variables moduladoras, o mediadores del estrés, entre las que se 

encuentran factores de naturaleza biológica (sexo, edad), personal 

(apoyo social, rasgo de ansiedad, patrón de conducta tipo A, locus de 

control, autoeficacia, autoestima), social (apoyo social, apoyo 

emocional), psicoeducativa (tipo de estudios, curso) y socioeconómica 

(lugar de residencia, disfrute de becas, nivel de ingresos familiares). 
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2.2. EFECTOS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

Las consecuencias psicológicas, conductuales y emocionales que genera 

el estrés académico son similares a las que provoca el estrés en general. 

De acuerdo con Mendiola (2010) estos efectos pueden ser: 

2.2.1. Fisiológicos 

Cambios en la tasa cardiaca, la presión arterial, la tasa respiratoria y 

respuestas hormonales e inmunológicas, siendo la realización de 

exámenes el principal estresor académico. 

2.2.2. Efectos psicológicos 

Los efectos a corto plazo repercuten en el nivel emocional presente como 

puede ser ansiedad y tensión, en las algunas respuestas cognitivas y 

emocionales donde el sujeto valora la situación como estresante, y 

conductas manifiestas nocivas como son: consumo de tabaco, alcohol, 

cafeína, alteraciones en el sueño y en la ingesta de alimentos. 

2.2.3. Efectos al rendimiento y comportamiento organizacional del 

estudiante 

Decremento de la concentración, aumento de la irritabilidad, deterioro de 

la memoria (tanto a corto plazo como a largo plazo), la velocidad de 

respuesta disminuida, aumenta la frecuencia de cometer errores, 

deterioro de la capacidad de organización y capacidad crítica. 

2.3. ESTRESORES ACADÉMICOS 

Barraza (2005) define los estresores académicos como estímulos 

negativos que se generan en los estudiantes a consecuencia de las 

exigencias endógenas o exógenas que impactan su desempeño en el 

ámbito académico. 
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2.4. INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO 

El inventario SISCO fue elaborado por  el Dr. Arturo Barraza Macías de  

manera clara y sistematizada articulando una lógica deductiva y una 

lógica inductiva. Por una parte, es avalado por una fuerte revisión de 

literatura, pero por la otra surge de un proceso inductivo, en donde a partir 

de un estudio previo de carácter cualitativo se originó la pauta para lograr 

dicha construcción.   

Consta de una frecuencia de cinco valores, entre los cuales se encuentra: 

nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre. Los ítems se 

distribuyen según las dimensiones: reacciones físicas, psicológicas 

comportamentales y estrategias para enfrentar la situación. 

La estructura de este instrumento se compone por cinco apartados con 31 

ítems, distribuidos de la siguiente manera: 

Un ítem  que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos 

(del 1 al 5, donde uno es poco y cinco mucho), permite determinar el nivel 

de preocupación o nerviosismo.  

Ocho ítems que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), 

permiten identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son 

valoradas como estímulos estresores. Considera las siguientes 

categorías:  

a) La competencia con los compañeros del grupo. 

b) Sobrecarga de tareas y trabajos. 

c) La personalidad y el carácter del profesor. 

d) Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc. 
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e) El tipo de trabajo que piden los profesores (consulta de temas, 

ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

f) No entender los temas que se abordan en clase. 

g) Participación en clase. 

h) Tiempo limitado para hacer los trabajos. 

Quince ítems que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), 

permiten identificar la frecuencia con que se presentan los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor. 

Seis ítems que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), 

permiten identificar la frecuencia de uso de las estrategias de 

afrontamiento. 

La calificación del inventario es en orden sumativo, ya que es una escala 

Likert. Esta calificación se puede realizar por dimensiones o en la 

totalidad del inventario.  

A continuación se presentan los baremos de calificación para el inventario 

en su totalidad y para cada una de sus dimensiones. 

Baremos para el inventario SISCO – Puntuación total: 

Bajo:   0-79 pts. 

Medio:  80-88 pts. 

Alto:   89-180 pts. 
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Baremos para la dimensión Estresores: 

 
Percentiles 

Puntuación 
directa 

Bajo 1-2 0-23 

Medio 3 24-26 

Alto  4-5 29-50 

 

Baremos para la dimensión síntomas: 

 
Percentiles 

Puntuación 
directa 

Bajo 1-2 0-33 

Medio 3 34-39 

Alto  4-5 40-90 

 

Baremos para la dimensión estrategias de afrontamiento: 

 
Percentiles 

Puntuación 
directa 

Bajo 1-2 0-16 

Medio 3 17-21 

Alto  4-5 23-40 
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3. RESILIENCIA 

3.1 .DEFINICIÓN 

El vocablo resiliencia proviene del latín “resilio  “que significa volver atrás, 

volver de un salto, resaltar, rebotar. (Diccionario Básico Latín –

Español/Español-Latín, 1982). 

La resiliencia es un concepto que surge de la inquietud por identificar 

aquellos factores que facilitan a las personas a sobreponerse de manera 

exitosa a la diversidad y dificultades que se presentan en sus vidas. 

(Eneida P. Y Marcela V; 2012) 

Wagnild y Young (1993), definen la capacidad de resiliencia como 

características de la personalidad que modera el efecto negativo del 

estrés y fomenta la adaptación, ello connota vigor o fibra emocional y se 

ha utilizado para describir a personas que muestren valentía y 

adaptabilidad ante los infortunios de la vida. 

Cabe destacar la definición que proporciona Grotberg (1996) sobre 

resiliencia como la capacidad humana universal para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformados por ella. 

Considera la resiliencia como parte del proceso evolutivo y debe ser 

promovido desde la niñez. 

3.2 . PILARES DE LA RESILIENCIA 

Wolin (1999), señala que los pilares que favorecen la actitud resiliente 

son: 

3.2.1. Introspección: Capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta. 

3.2.2. Independencia: Capacidad de mantener distancia emocional y 

física sin caer en el aislamiento Saber fijar límites entre uno mismo y el 

medio con problemas. 
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3.2.3. Capacidad de Relacionarse: Habilidad para establecer lazos e 

intimidad con otros y equilibrar la propia necesidad de afecto con la 

actitud de brindarse a otros. 

3.2.4. Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada 

vez más exigentes. 

3.2.5. Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia  

3.2.6. Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir 

del caos y el desorden. 

3.2.7. Moralidad: Extender el deseo personal de bienestar a toda la 

humanidad y capacidad de comprometerse con valores (sobre todo a 

partir de los 10 años). 

3.3. CARACTERÍSTICAS RESILIENTES 

En su revisión Polk elaboró 26 características, creando una clasificación 

de cuatro patrones para la resiliencia:  

3.3.1. El Patrón Disposicional 

Se refiere a la suma de  atributos físicos que son los factores 

constitucionales y genéticos que permiten el desarrollo de la resiliencia  

que incluyen la inteligencia, la salud y el temperamento y a los atributos 

psicológicos relacionados con el ego que incluyen la competencia 

personal. 

3.3.2. El Patrón Relacional 

Se refiere a las características de los roles y relaciones que influencian la 

resiliencia, incluye los aspectos intrínsecos como extrínsecos  definidos 

como el valor de la cercana relación de confianza como de una amplia red 

social. A nivel intrínseco incluye darle sentido a las experiencias, tener 
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habilidades en identificar y relacionarse con modelos positivos y tener 

buena voluntad para buscar a alguien en quien confiar. 

3.3.3.  El Patrón Situacional 

Se refiere a las situaciones o estresores y se manifiesta como la habilidad 

de valoración cognitiva, habilidades en la solución de problemas y 

atributos que indican una capacidad para la acción frente a una situación 

Este patrón incluye la habilidad de hacer una evaluación realista de la 

propia capacidad para actuar y de las expectativas o consecuencias de 

esa acción. También incluye un conocimiento de que puede y no puede 

logarse y la capacidad de especificar metas más limitadas, para percibir 

cambios en el mundo, para usar el afrontamiento orientado a los 

problemas y para reflexionar sobre nuevas situaciones. 

3.3.4. El Patrón Filosófico 

Se manifiesta por las creencias personales, la creencia de que el 

autoconocimiento y  la reflexión sobre uno mismo y los eventos son 

importantes. Hay también una convicción de que posteriormente vendrán 

buenos tiempos y  la creencia de hallar un significado positivo en la 

experiencias, además, de que la vida vale la pena y tiene significado. 

3.4. FACTORES RESILIENTES 

Para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de ellas 

fortalecido o incluso transformado, las personas toman factores de 

resiliencia de cuatro fuentes que se visualizan en las expresiones  

verbales de los sujetos (niños, adolescentes o adultos) con características 

resilientes (Grotberg E; 2001). 

3.4.1. Yo tengo 

Tengo:  

Personas alrededor en quienes confío y que me quieren.                             
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Personas que me ponen límites para que   aprenda a evitar los peligros.  

Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta 

de proceder. 

Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

3.4.2. Yo soy 

Hablan de las fortalezas  intrapsíquicas y condiciones personales. 

Soy:    

Alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. 

Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

3.4.2. Yo estoy 

Estoy:  

Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

Seguro de que todo saldrá bien. 

3.4.3. Yo puedo 

Concierne a las habilidades en las relaciones con los otros. 

Puedo:  

Buscar la manera de resolver mis problemas. 

Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o   que no está       

bien. 
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3.5.  FACTORES DE RIESGO 

Factor de riesgo es cualquier característica o cualidad de una persona o 

comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la 

salud.  

3.5.1.  Individuales 

a) Desventajas de constitución, complicaciones perinatales, desequilibrio 

neurológico, incapacidad sensorial. 

b) Retrasos en habilidades del desarrollo, baja inteligencia, 

incompetencia social, déficits de atención. 

c) Dificultades emocionales, apatía, inmadurez, baja autoestima, mal 

manejo  de emociones. 

d) Problemas académicos, desmoralización y fallas. 

3.5.2. Familiares y Sociales 

Estos pueden ser historial de violencia en la familia, historial de posesión 

o uso de armas en la familia, abuso de alcohol o drogas por familiares y 

conflicto familiar. 

3.5.3. Medio 

a)  Se incluye pobreza extrema desorganización en la comunidad y poco 

apego al vecindario historial de destrucción de propiedad o 

vandalismo.  b) Poco apoyo emocional y social. 

c)  Disponibilidad de alcohol, drogas y tabaco. 

d)  Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustancias 

ilegales, armas de fuego y perpetración de crímenes. 
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3.6.  FACTORES DE PROTECCIÓN 

Son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo del 

individuo o grupos y en  muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables. (OPS, 1998). 

Se puede clasificar en factores externos que se refieren a condiciones del 

medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños y los internos a 

atributos de la propia persona, estima, seguridad y confianza en sí mismo, 

facilidad para comunicarse, empatía. 

3.6.1. Individuales 

a) Habilidades cognitivas. 

b) Habilidades socio cognitivas. 

c) Aptitud social. 

d) Habilidades der resolución de conflictos. 

e) Sentido de propósito. 

f) Sentido de humos positivo. 

3.6.2. Familiares y Sociales 

La familia es el primer grupo donde el ser humano adquiere 

conocimientos, creencias, valores y conductas que le permiten, 

posteriormente, insertarse en la escuela y en la sociedad, por lo que 

constituye el principal agente formador de conducta relacionadas con un 

estilo de vida particular.  

a) Lazos seguros con los padres. 

b) Altas expectativas de parte de los familiares. 
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c) Lazos seguros con los pares y otros adultos que modelan conductas 

positivas de salud y sociales. 

3.6.3. Del medio 

a) Conexión entre la casa y el lugar de estudios. 

b) Cuidado y apoyo. 

c) Grandes expectativas. 

d) Participación de los jóvenes, compromiso, responsabilidad en las 

tareas asignadas y decisiones. 

e) Oportunidades de participación de los individuos en actividades 

comunitarias. 

f) Leyes y normas de la comunidad desfavorables al uso de sustancias 

ilegales, armas de fuego y perpetración de crímenes. 

3.7. ESCALA DE MEDICIÓN DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y 

YOUNG (1993) 

Wagnild y Young (1993) construyeron la Escala de Resiliencia (ER) con el 

propósito de identificar el grado de resiliencia individual, considerado 

como una característica de personalidad positiva que permite la 

adaptación del individuo. 

 La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales los encuestados 

deben indicar el grado de aprobación o desaprobación. Está conformada 

por dos factores: 

3.7.1. Factor I 

Se le denominó "Competencia Personal" e indica auto-confianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y perseverancia. 

Comprende 17 ítems. 
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3.7.2. Factor II 

Se le llamó "Aceptación de Uno Mismo y de la Vida" y representa 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. 

Estos ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a 

pesar de la adversidad. Comprende 8 ítems. 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características 

de resiliencia: 

a)  Ecuanimidad: Considerada como la perspectiva balanceada de su 

propia vida y experiencias; connota la habilidad de considerar un 

amplio campo de experiencia y "esperar tranquilo' y, tomar las cosas 

como vengan; por ende se moderan las respuestas extremas ante la 

adversidad. 

b)  Perseverancia: Está referida al acto de persistencia a pesar de la 

adversidad o desaliento; la perseverancia connota un fuerte deseo de 

continuar luchando para construir la vida de uno mismo, permanecer 

involucrado y de practicar la autodisciplina. 

c)  Confianza en sí mismo: Es la creencia en uno mismo y en sus propias 

capacidades; también es considerada como la habilidad de depender 

de uno mismo y reconocer sus propias fuerzas y limitaciones. 

d)  Satisfacción personal: Está referida al comprender que la vida tiene 

un significado y evaluar las propias contribuciones. 

e)  Sentirse bien solo: Referida a la comprensión de que la senda de vida 

de cada persona es única mientras que se comparten algunas 

experiencias; quedan otras que deben enfrentarse solo, el sentirse 

bien solo nos da un sentido de libertad y un significado de ser únicos.  

Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos; a partir del 1 "Estar 

en desacuerdo', hasta el 7 "Estar de acuerdo'. Todos los ítems están 

escritos en forma positiva y reflejan con exactitud las declaraciones 
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hechas por los participantes. Los posibles resultados varían desde 25 

hasta 175 en donde a mayor puntaje, se considera que existe mayor 

resiliencia (Citado por Del Aguila, 2003). 

 

4. TEORÍAS 

4.1.  MODELO DE SISTEMAS DE BETTY NEUMAN 

4.1.1. FUENTES TEÓRICAS 

El modelo de sistemas de Newman está basado en la teoría general de 

sistemas y refleja la naturaleza de los organismos como sistemas 

abiertos. Esta teoría afirma que los elementos que conforman una 

organización interaccionan entre sí. En este además se sintetiza el 

conocimiento a partir de varias disciplinas e incorpora sus propias 

creencias filosóficas y la experiencia de la teorista como enfermera, en 

especial en cuento al desarrollo en el campo mental. Dicho modelo 

aprovecha elementos de la Teoría de Gestalt el cual describe la 

homeostasis como un proceso a partir del cual un organismo se mantiene 

en equilibrio, y que toma al individuo como el ser encontrado en el campo 

entorno- organismo y que la conducta de este depende de la relación del 

individuo con el campo en que se encuentra. 

La teórica también fundamento su teoría bajo el significado de estrés a 

cargo de Selye, el cual definió el estrés como la respuesta no especifica 

del cuerpo a cualquier demanda que se le haga y con este se aumenta la 

necesidad de reajuste, es por esto que el estrés se sintetiza en la 

demanda no especifica de la actividad además los constituyentes del 

mismo reconocidos como agentes estresantes son estímulos tanto 

positivos como negativos y que derivan del estrés que produce una 

subsecuente tensión.( Raile, A. y Cols;2011) 

Aparte de lo anteriormente descrito Neuman adapta la prevención 

primaria y como esta actúa como protector del organismo frente a 
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contactos próximos frente agentes estresantes,  lo cual implica la 

reducción en la posibilidad de encontrarse expuesto frente a agentes 

estresantes o fortalecer la reacción del organismo frente a estos con el fin 

de disminuir la acción ejercida por el agente mencionado. 

4.1.2. PRUEBAS EMPÍRICAS 

En este modelo se evaluó la utilidad del modelo presentando una 

herramienta sus estudiantes de enfermería en la Universidad de California 

en Los Ángeles que iniciaban el programa de maestría. Dicha herramienta 

servía para que sus estudiantes fueran evaluados y no aportaba datos 

estadísticos, por lo cual en un principio el modelo planteado por Newman 

careció de carácter empírico.  

4.1.3. METAPARADIGMAS 

a) Persona 

En este modelo el concepto de persona se concibe como cliente/sistema 

cliente el cual puede ser un individuo, una familia, un grupo, una 

comunidad o un problema social. El sistema cliente considerado como un 

compuesto dinámico de interrelaciones entre factores fisiológico, 

psicológico, sociocultural, de desarrollo y espiritual se considera también 

que el cliente cambia o se mueve constantemente y se observa como el 

sistema abierto que interacciona recíprocamente con el entorno. 

b) Enfermería 

Para Newman la enfermería debe cuidar a la persona en su totalidad. Se 

considera a la enfermería como una profesión única y que se ocupa de 

todo aquello que la respuesta del individuo frente al estrés. En esta aplica 

la percepción que se tenga sobre esta la cual influye en el cuidado 

suministrado, es por esto que Newman destaca la percepción de cuidador 

y cliente, para lo cual desarrollo una herramienta de valoración e 

intervención con el objetivo de facilitar la tarea en relación a la percepción. 
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c) Salud 

Newman define la salud como un movimiento continuo del bienestar a la 

enfermedad, dinámico y sujeto a un cambio constante. En este sentido el 

bienestar o estabilidad óptimos son indicadores de que las necesidades 

en su totalidad han sido satisfechas. Es así como el individuo se 

encuentra constantemente expuesto al dinamismo sea en bienestar o en 

enfermedad y que se puede dar en diferentes grados y espacios. 

d) Entorno 

Newman considera tanto al  entorno como a la persona como fenómeno 

básico en su modelo de sistemas. Espacio en el que ambos mantienen 

una relación recíproca. El entorno entendido como los factores internos y 

externos que rodean o interaccionan con la persona y el cliente. Es por 

esto que los elementos estresantes son de real importancia para  el 

concepto de entorno y son descritos como las fuerzas del entorno que 

interaccionan con la estabilidad del sistema y puedan alterarla 

En el modelo de sistemas se identifican tres tipos de entornos: Interno, 

Externo y Creado. 

El entorno interno corresponde al aspecto intrapersonal e incluye todas 

las interacciones que suceden al interior del cliente. 

El entorno externo es interpersonal o extrapersonal e incluye todas las 

interacciones que suceden en el exterior del cliente. 

El entorno creado es aquel que se desarrolla inconscientemente y el 

cliente lo utiliza con el fin de mejorar la capacidad de control protectora, 

dicho entorno se caracteriza por ser dinámico e intrapersonal, en él se 

movilizan todas las variables del sistema con el objetivo de crear un 

efecto aislante que proporciona al paciente un estado de control frente a 

la amenaza que proviene de los elementos estresantes del entorno, 

modificando la identidad o la situación. 
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4.2. TEORÍA PSICOANALÍTICA DE RESILIENCIA 

Según esta teoría la autoestima es la base del desarrollo de la resiliencia 

y de otros factores o pilares como son: creatividad, independencia, 

introspección, iniciativa, capacidad de  relacionarse, humor y moralidad, y 

ésta se desarrolla a partir del amor y el  reconocimiento del bebé por parte 

de su madre y su padre, es en ese vínculo  que empieza a generarse un 

espacio constructor de resiliencia en el sujeto.  Aunque pueden ocurrir 

distintos procesos, más o menos favorables, que van trazando diferentes 

destinos. 

La resiliencia se teje,  no hay que buscarla sólo en la interioridad de la 

persona ni en su entorno, sino entre los dos, porque anuda 

constantemente un proceso íntimo con el entorno social. Esto elimina la 

noción de fuerza o debilidad del individuo; por eso en la literatura sobre 

resiliencia se dejó de hablar de niños invulnerables. Como afirmaba Freud 

(1929), la libido sigue los caminos de las necesidades narcisistas y se 

adhiere a los objetos que aseguran su satisfacción. La madre, que es la 

primera suministradora de satisfacción de las necesidades del niño, es el 

primer objeto de amor y también de protección frente a los peligros 

externos; modera la angustia, que es la reacción inicial frente a la 

adversidad traumática, en grado o medida aún mínima.(Flores M ;2008) 

Son los padres o cuidadores sustitutos, como mediadores con el medio 

social, los que ayudan a su constitución a través de una acción 

neutralizadora de los estímulos amenazantes. Si bien esta condición 

inicial del sujeto sigue existiendo toda la vida, siempre será fundamental 

otro humano para superar las adversidades mediante el desarrollo de las 

fortalezas que constituyen la  resiliencia. Freud afirmaba que el largo 

camino del psicoanálisis se debía a lo difícil que puede ser cambiar las 

circunstancias del sujeto. Por ello, el desarrollo de la resiliencia requiere 

justamente un cambio en las circunstancias del sujeto si se le permite 

contar con el auxilio de un otro humano que genera y/o estimula las 
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fortalezas de su yo, favoreciendo sus defensas y capacidad de 

sublimación. 

Sigmund Freud además  describió  el proceso humorístico, el cual puede 

llevarse de dos maneras, ya sea en una sola persona, que adopta ella 

misma la actitud humorosa, en tanto que el papel de la segunda se limita 

al de solo ser un  espectador divertido, de las cuales una no tiene la 

menor parte activa en el proceso humorístico, siendo aprovechada por la 

segunda como un objeto de consideración  humorística. Freud clarificó 

que el humor no solo tiene algo liberador, como lo cómico, sino también 

algo grandioso y exaltante, rasgo que no se encuentra en las otras dos 

formas de obtener placer mediante una actividad intelectual (Karina M. Y 

Cols; 1996). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESTRESORES ACADÉMICOS 

Son un conjunto de estímulos negativos que se producen en los alumnos 

a consecuencia de las exigencias endógenas o exógenas que impactan 

su desempeño en el ámbito académico. Variable cualitativa medida en 

escala ordinal. Se evaluará utilizando el Inventario SISCO de Estrés 

Académico versión Mexicana de Barraza a los alumnos de segundo, 

tercero y cuarto año de la Facultad de Enfermería UNSA. 

Considerando como valores finales: 

 Estresor académico bajo: cuando la puntuación sea de      1 – 2. 

 Estresor académico medio: cuando la puntuación sea de  3. 

 Estresor académico alto: cuando la puntuación sea de      4 – 5. 

2. CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Características de la personalidad que modera el efecto negativo del 

estrés y fomenta la adaptación .Ello connota vigor o fibra emocional y se 

ha utilizado para describir a personas que muestren valentía y 

adaptabilidad ante los infortunios de la vida. Variable cualitativa medida 

en escala ordinal.  

Evaluada  mediante la escala de resiliencia de Wagnild  y Young que será 

aplicada a. los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la Facultad 

de Enfermería UNSA. 

Considerando como valores finales: 

 Resiliencia Alta: Cuando la puntuación según la lista de chequeo de 

resiliencia de Wagnild y Young  se encuentre entre  151 y 175 puntos.   
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 Resiliencia Media: Cuando la puntuación según la lista de chequeo 

de resiliencia de Wagnild y Young  se encuentre entre  121 y 150 

puntos. 

 Resiliencia Baja: Cuando la puntuación según la lista de chequeo de 

resiliencia de Wagnild y Young  se encuentre entre  25 y 120 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados del presente trabajo de investigación solo podrán ser 

aplicados a la población en estudio.  

LIMITACIONES 

No se presentaron limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Obtención del consentimiento informado: De los estudiantes de 

Segundo, Tercero y Cuarto año de la Facultad de Enfermería UNSA  

que serán parte del estudio con previa explicación de los objetivos y el 

propósito que persigue la investigación. 
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2. Aplicación de instrumentos: Para la recolección de datos se utilizó 

como método la encuesta, técnica el cuestionario. Se utilizaron los 

instrumentos en relación a las variables:  

- El Inventario SISCO de estrés académico versión Mexicana de 

Barraza. (ANEXO 2) 

- La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. (ANEXO 3). 

Dichos instrumentos fueron aplicados en la Facultad de Enfermería – 

UNSA previa coordinación de horario para cada año, se ejecutó  durante 

el mes de Octubre del 2015, se aplicó de la siguiente manera: 

Se realizó en una sola sesión con una duración de 15 minutos (en 

horarios diferentes para cada año). 

3. Tabulación y elaboración de cuadros estadísticos para su posterior 

análisis e interpretación de los resultados. 

4. Elaboración y presentación del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el ámbito de la Facultad de Enfermería de la 

UNSA-Arequipa, creada como Escuela profesional de Enfermeras el 27 

de Enero de 1964, encomendándose su organización al Dr. Félix Naquira 

Vildoso, Decano de la Facultad de Medicina y como directora de la 

escuela a la Enfermera Sra. Angélica Concha Llerena. Apertura su 

funcionamiento en 1965 con 34 alumnas ingresantes de las cuales 

egresaron y titularon 11. 

Al amparo de la ley universitaria N° 23733 y del estatuto de la UNSA 

promulgado en 1984 se crea la Facultad de Enfermería instalándose el 

primer Consejo de Facultad, eligiéndose como primera decana a la Srt. 
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Nery Zevallos Velásquez, teniendo tal cargo en la actualidad la Dra. 

Reyna Ysmelia Peralta Gómez. 

El local de la Facultad de Enfermería está ubicado en la avenida Daniel 

Alcides Carrión S/N, cuenta con un pabellón de aulas (Edmundo 

Escomel), una sala de convenciones y un pabellón administrativo que 

cuenta con una sala de sesiones y un salón de grados.  

En cuanto a la formación académica profesional 2015 se encuentran 

matriculadas un total de 411 alumnos, los cuales están distribuidos 

indistintamente de 1º a 5º año, su plana docente está constituida por un 

total de 52 profesoras entre nombradas y contratadas. El personal 

administrativo está constituido por 11 trabajadores. 

De acuerdo a la currícula académica los estudiantes desarrollan cursos 

teóricos, teórico - práctico y práctica clínica por semana. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en estudio estuvo constituida por 228 alumnos, aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión la población de estudio quedo 

conformada por 134 estudiantes pertenecientes a la Facultad de 

Enfermería UNSA  entre varones y mujeres de segundo, tercero y cuarto 

año, los cuales reúnen  los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes de la Facultad de Enfermería UNSA de segundo, tercero 

y cuarto año en condición de regulares. 

 Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 

 Estudiantes que realicen algún trabajo remunerado o no remunerado. 

 Estudiantes casados o convivientes. 

 Estudiantes que tengan hijos. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, técnica 

el cuestionario y como instrumentos:  

1. Cuestionario estructurado 

Instrumento elaborado por las investigadoras. Constituida por preguntas 

estructuradas referidas a datos generales para identificar las 

características personales de los participantes, tales como: edad, sexo, 

año de estudio, estudios adicionales, condición de matrícula y trabajo 

remunerado. (ANEXO 1). 

Inventario de Estrés Académico, versión Mexicana de Barraza A (2004) 

Contiene: 

Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si-no), permite determinar 

si el encuestado es candidato o no a contestar el inventario. 

Un ítem  que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos 

(del 1 al 5, donde uno es poco y cinco mucho), permite determinar el nivel 

de preocupación o nerviosismo. 

Consta de tres dimensiones, cada una de las cuales cuenta con: 

 Dimensión estresores académicos:    (8 ítems) 

 Dimensión síntomas del estrés académico:  (15 ítems) 
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 Dimensión de afrontamiento:    (6 ítems) 

Como opciones de respuesta se estableció un escalonamiento tipo Lickert 

en un continuo de cinco valores categóricos: 

 Nunca: Cuando la puntuación dada al ítem según el Inventario 

SISCO de Estrés Académico sea de 1. 

 Rara vez: Cuando la puntuación dada al ítem según el Inventario 

SISCO de Estrés Académico sea de 2. 

 Algunas veces Cuando la puntuación dada al ítem según el 

Inventario SISCO de Estrés Académico sea de 3. 

 Casi siempre: Cuando la puntuación dada al ítem según el Inventario 

SISCO de Estrés Académico sea de 4. 

 Siempre: Cuando la puntuación dada al ítem según el Inventario 

SISCO de Estrés Académico sea de 5. 

Para esta investigación solo se tomara en cuenta la dimensión Estresores 

Académicos, El cual evalúa los principales estresores académicos, 

incluye  ocho preguntas cerradas con cinco alternativas de selección  a 

las que se calificará como: Nunca (1), Rara vez (2), Algunas veces (3), 

Casi siempre (4) y Siempre (5). (ANEXO 2) 

Considera los siguientes ítems: 

 La competencia con los compañeros del grupo. 

 Sobrecarga de tareas y trabajos. 

 La personalidad y el carácter del profesor. 

 Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc. 
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 El tipo de trabajo que piden los profesores (consulta de temas, 

ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

 No entender los temas que se abordan en clase. 

 Participación en clase. 

 Tiempo limitado para hacer el trabajo. 

 Otras (especificar). 

 

2. Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) 

Evalúa el nivel de resiliencia en los estudiantes, incluye 25 preguntas 

cerradas con 7 alternativas de selección a las que se calificará con una  

puntuación de 1(máximo desacuerdo) al 7 (máximo acuerdo) por ítem.  

Conformada por dos factores cada uno de los cuales refleja la definición 

teórica de resiliencia: 

 Factor 1: denominada competencia personal e indica autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y 

perseverancia. Comprende 17 ítems. 

 Factor 2: denominada aceptación de uno mismo y de la vida, 

representa la adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de 

vida estable. Comprende 8 ítems. 

La escala de Resiliencia tiene cinco dimensiones:  

 Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus 

actitudes ante la adversidad. Evaluada por los ítems 7, 8, 11,12. 
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 Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener 

un fuerte deseo del logro y autodisciplina. Evaluada por los ítems 1, 2, 

4,  14, 15 ,20 ,23. 

 Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus 

capacidades. Evaluada por los ítems 6, 9, 10, 13, 17, 18,24. 

 Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo 

se contribuye a esta. Evaluada por los ítems 16, 21,22, 25. 

 Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que somos 

únicos y muy importantes. Evaluada por los ítems 5, 3,19. (VER 

ANEXO 3) 

Para el procesamiento de datos se realizó a través de la base de datos 

EPI – INFO  y Microsoft Excel y para el análisis de los datos obtenidos se 

utilizó la prueba de significancia estadística del JI cuadrado de 

independencia bivariado para asociar las variables: factores estresores y 

capacidad de resiliencia. 

 

 

Dónde: 

X2: Chi cuadrado 

F0: frecuencia observada 

Fe: frecuencia esperada 

∑: sumatoria 

Si X2 > X2 de la tabla = hay relación 

Si X2 < X2 de la tabla = no hay relación 

 

X2 = ∑ (f0 – fe) 

Fe 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación con los datos obtenidos  se presentan en cuadros 

ordenadas de la siguiente manera: 

 Información General: Cuadro 01. 

 Descripción de las variables de estudio: Cuadros del  02 y 03. 

 Comprobación de hipótesis: Cuadro  04, 05, 06, 07, 08, 09,10 y 11.  
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CUADRO  01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

Fuente: Matriz de datos 

El mayor porcentaje de la población en estudio se encuentra ubicada en 

el grupo etario  de 18 a 20 años, con respecto al sexo, predomina el 

femenino, tendencia que se viene presentando desde hace muchos años 

en la carrera de Enfermería, ello posiblemente a que cultural o 

socialmente es más aceptada en este género. Con respecto al año de 

estudio la mayor parte de la población se concentró en segundo y tercer 

año respectivamente. También se puede afirmar que más de las tres 

cuartas partes no cursa estudios adicionales, ello debido posiblemente al 

plan académico curricular. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD 

18 a 20 años 70 52.2 

21 a 23 años 48 35.8 

24 a más 16 11.9 

SEXO 

Femenino 125 93.3 

Masculino 9 6.7 

AÑO DE ESTUDIOS 

Segundo Año 50 37.3 

Tercer Año 48 35.8 

Cuarto Año 36 26.9 

ESTUDIOS ADICIONALES 

Si 22 16.4 

No 112 83.6 

Total 134 100.0 
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CUADRO  02 

ESTRESORES ACADÉMICOS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL 

CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA, 

AREQUIPA 2015. 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

ESTRESORES N° % 

COMPETENCIA 

Bajo 29 21.6 
Medio 65 48.5 
Alto 40 29.9 

SOBRECARGA 

Bajo 21 15.7 
Medio 30 22.4 
Alto 83 61.9 

PERSONALIDAD PROFESORES 

Bajo 42 31.3 
Medio 68 50.7 
Alto 24 17.9 

EVALUACIONES 

Bajo 7 5.2 
Medio 45 33.6 
Alto 82 61.2 

TRABAJOS 

Bajo 37 27.6 

Medio 52 38.8 

Alto 45 33.6 

TEMAS 

Bajo 55 41.0 

Medio 52 38.8 

Alto 27 20.1 

PARTICIPACIÓN 

Bajo 78 58.2 

Medio 40 29.9 

Alto 16 11.9 

TIEMPO 

Bajo 24 17.9 

Medio 55 41.0 

Alto 55 41.0 

Total 134 100.0 
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Las tres situaciones generadoras de estrés académico que con mayor 

frecuencia se presentaron son: en primer lugar la sobrecarga académica 

(61.9%), en segundo lugar las evaluaciones (61.2%) y en tercer lugar el 

tiempo limitado (41.0%). Con relación a la primera situación generadora 

de estrés se coincide con Bedoya y Cols. en su estudio realizado con 

estudiantes universitarios de enfermería en el 2005, que la reportan como 

una de las situaciones con más alto puntaje. 

Respecto a la situación evaluaciones se concuerda con Sánchez y Cols. 

quienes en un estudio realizado con estudiantes universitarios de post 

grado de enfermería la señalan como estresor alto. 
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CUADRO  03 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL 

CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA, 

AREQUIPA 2015. 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA N° % 

Alta 18 13.4 

Media 98 73.1 

Baja 18 13.4 

Total 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Con respecto a la capacidad de resiliencia de la población de estudio se 

encontró que la mayoría presentan resiliencia media (73.1%). Se puede 

inferir que al ser medianamente resilientes están expuestos a ser 

afectados en alguna medida por los estresores. 
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CUADRO  04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

SEGÚN ESTRESOR ACADÉMICO COMPETENCIA EN ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Competencia 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 4 22.2 22 22.4 3 16.7 29 21.6 

Medio 9 50.0 47 48.0 9 50.0 65 48.5 

Alto 5 27.8 29 29.6 6 33.3 40 29.9 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.045 (P < 0.05) S.S. 

 

En el presente cuadro podemos observar que las personas que presentan 

resiliencia baja consideran estresor alto la competencia entre compañeros 

con un 33.3%, en este punto coincidimos con los resultados encontrados 

en los estudios de Barraza y Cols.  

Según la prueba estadística existe relación significativa entre ambas 

variables, puesto que si la capacidad de resiliencia es menor el estresor 

competencia causará mayor estrés académico. 
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CUADRO  05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

SEGÚN ESTRESOR ACADÉMICO SOBRECARGA DE TAREAS Y 

TRABAJOS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE 

LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Sobrecarga 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 3 16.7 16 16.3 2 11.1 21 15.7 

Medio 4 22.2 24 24.5 2 11.1 30 22.4 

Alto 11 61.1 58 59.2 14 77.8 83 61.9 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.037(P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que quienes presentan resiliencia baja consideran estresor 

alto la sobrecarga de tareas y trabajos con un 77.8%. se puede inferir que 

esta situación genera un grado de atención importante trayendo como 

consecuencia un impacto negativo en la salud mental  

Según la prueba estadística existe relación significativa entre ambas 

variables, puesto que si la capacidad de resiliencia es menor hay mayor 

estrés en el estresor sobrecarga de tareas y trabajos. 
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CUADRO  06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGÚN 

ESTRESOR ACADÉMICO PERSONALIDAD DE LOS PROFESORES 

EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Personalidad 
Profesores 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 6 33.3 33 33.7 3 16.7 42 31.3 

Medio 9 50.0 47 48.0 12 66.7 68 50.7 

Alto 3 16.7 18 18.3 3 16.7 24 17.9 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.641 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el cuadro se muestra que quienes presentan resiliencia baja, media y 

alta consideran como estresor medio a la personalidad de los profesores 

con un 66.7%, 48.0% y 50.0% respectivamente. 

Según la prueba estadística no existe significancia estadística entre 

ambas variables. 
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CUADRO  07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGÚN 

ESTRESOR ACADÉMICO EVALUACIONES EN ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE                  

ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Evaluaciones 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 2 11.1 5 5.1 0 0 7 5.2 

Medio 5 27.8 32 32.7 8 44.4 45 33.6 

Alto 11 61.1 61 62.2 10 55.6 82 61.2 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.543 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el cuadro se muestra que quienes presentan resiliencia baja, media y 

alta consideran como estresor alto a las evaluaciones con un 55.6%, 

62.2% y 61.1% respectivamente. 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre ambas 

variables. 
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CUADRO  08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGÚN 

ESTRESOR ACADÉMICO TIPO DE TRABAJOS EN ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Tipo de 
Trabajos 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 5 27.8 29 29.6 3 16.7 37 27.6 

Medio 6 33.3 35 35.7 11 61.1 52 38.8 

Alto 7 38.9 34 34.7 4 22.2 45 33.6 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.034 (P < 0.05) S.S. 

 

En el cuadro se observa que  quienes presentan resiliencia baja 

consideran al tipo de trabajo como estresor medio con un 61.1%, las 

personas que presentan resiliencia media lo consideran  como estresor 

medio en un 35.7%, finalmente un 38.9% de las personas que tienen 

resiliencia alta lo consideran estresor alto. Se podría inferir que la 

resiliencia alta se ve asociada a la responsabilidad. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre ambas 

variables, puesto que a mayor resiliencia será mayor el estresor, 

mostrándose una relación directa. 
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CUADRO  09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGÚN 

ESTRESOR ACADÉMICO TEMAS INCOMPRENSIBLES EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA  FACULTAD 

DE ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Temas 
Incomprensibles 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 10 55.6 39 39.8 6 33.3 55 41.0 

Medio 5 27.8 37 37.8 10 55.6 52 38.8 

Alto 3 16.7 22 22.4 2 11.1 27 20.1 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.378 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Los resultados evidencian que quienes presentan resiliencia baja 

consideran como estresor medio a los temas incomprensibles con un 55.6 

% y a medida que esta sea mayor el estresor será bajo dándose una 

relación inversa. 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre ambas 

variables. 

 



61 

CUADRO  10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGÚN 

ESTRESOR ACADÉMICO PARTICIPACIÓN EN CLASE EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA         

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Participación 
en Clase 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 8 44.4 61 62.2 9 50.0 78 58.2 

Medio 8 44.4 25 25.5 7 38.9 40 29.9 

Alto 2 11.1 12 12.2 2 11.1 16 11.9 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.479 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Con estos resultados se evidencia  que  ya sea que la persona presente 

resiliencia baja, media o alta el estresor siempre será de nivel bajo/medio. 

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre ambas 

variables. 
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CUADRO  11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGÚN 

ESTRESOR ACADÉMICO TIEMPO LIMITADO PARA LOS TRABAJOS 

EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AL CUARTO AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA, AREQUIPA 2015. 

 

Tiempo 

Capacidad de Resiliencia 

Total 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 3 16.7 19 19.4 2 11.1 24 17.9 

Medio 6 33.3 37 37.8 12 66.7 55 41.0 

Alto 9 50.0 42 42.9 4 22.2 55 41.0 

Total 18 100.0 98 100.0 18 100.0 134 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.021 (P < 0.05) S.S. 

 

En el cuadro se observa que las personas con resiliencia baja consideran 

estresor medio el tiempo limitado para los trabajos con un 66.7%, quienes 

presentan resiliencia media  y alta consideran a dicho estresor como alto 

en un 42.9% y  50.0% respectivamente. Una vez más se podemos 

señalar que la resiliencia va asociada a la responsabilidad. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre ambas 

variables, ya que a medida que la resiliencia sea mayor entonces el 

estresor será alto. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Estrés académico y capacidad de resiliencia 

en alumnos de segundo, tercero y cuarto año. Facultad de Enfermería 

UNSA. Arequipa 2015”´; tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre los estresores académicos y la capacidad de resiliencia 

durante la formación académica en alumnos de segundo, tercero y cuarto 

año; para ello se realizó un estudio de tipo descriptivo, correlacional y de 

corte transversal. Cuya población de estudio estuvo conformada por 134 

estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Para la recolección de datos  se utilizó como método  la encuesta, como 

técnica la entrevista  y  como instrumentos: Un cuestionario estructurado 
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diseñado por las investigadoras, el Inventario de Estrés académico 

SISCO validado por Barraza que evalúa los estresores académicos  y la 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young que evalúa el nivel de 

resiliencia.  

Considerando las características generales de nuestra población de 

estudio la mayoría fueron mujeres, de 18 a 20 años, sin estudios 

adicionales. Además, la mayor parte de esta se concentró en segundo y 

tercer año. 

Con respecto a los eventos generadores de  mayor estrés académico en 

la población de estudio son, en primer lugar, la sobrecarga académica; en 

segundo lugar las evaluaciones, y en tercer lugar el tiempo limitado para 

cumplir con las tareas académicas. 

En cuanto a la resiliencia, se obtuvo que casi las tres partes de la 

población son medianamente resilientes con un 73.1%. 

Respecto a la relación entre los estresores académicos y la capacidad de 

resiliencia podemos afirmar que los estresores competencia académica, 

sobrecarga de tareas y trabajos, tipo de trabajos y el tiempo limitado para 

los trabajos tienen relación estadística significativa, por lo que se acepta 

la hipótesis que si existe una relación entre los estresores académicos y 

la resiliencia. 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  Con respecto a las características generales de nuestra 

población de estudio la mayoría fueron mujeres, de 18 a 20 

años, sin estudios adicionales. Además, la mayor parte de la 

población se concentró en segundo y tercer año. 

SEGUNDA:  Los eventos generadores de  mayor estrés académico en la 

población de estudio son, en primer lugar, la sobrecarga 

académica; en segundo lugar las evaluaciones, y en tercer 

lugar el tiempo limitado para cumplir con las tareas 

académicas.  

TERCERA: Al evaluar la variable resiliencia  se obtuvo que la mayoría 

de alumnos son medianamente resilientes. 

CUARTA:    Con respecto a la relación entre los estresores académicos y 

la capacidad de resiliencia podemos afirmar que los 

estresores competencia académica, sobrecarga de tareas y 

trabajos, tipo de trabajos y el tiempo limitado para los 

trabajos tienen relación estadística significativa. 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere difundir los resultados a las autoridades y estudiantes de 

la Facultad de Enfermería  a fin de hacer una evaluación apropiada de 

estos y hacer los ajustes correspondientes para el empleo de técnicas 

y métodos de estudio adecuados  si fuere necesario, la cual facilite a 

los estudiantes un buen desempeño académico. 

2. Fomentar talleres de habilidades para la vida y planes de intervención 

para disminuir el estrés, en el que se incluyan técnicas 

complementarias de relajación, meditación, terapias corporales y 

musicoterapia. De esta manera contrarrestar los factores estresantes 
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del entorno que generan tensión y reducir el efecto real o potencial 

que podrían afectar el desempeño del estudiante, lo cual se llevaría a 

cabo mediante medidas de prevención primaria. 

3. Fomentar programas que incentiven la recreación en las áreas 

deportivas y culturales e  incorporar alternativas para crear un 

ambiente de armonía en las aulas e impartir las clases desde una 

perspectiva más amena, dedicando un tiempo de descanso de diez a 

quince minutos entre una clase y otra con la finalidad de minimizar el 

riesgo de experimentar estrés académico. 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA    

 

Buenos días compañeras .Somos egresadas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, estamos 

realizando una investigación acerca de la relación entre los Estresores 

Académicos y Capacidad de Resiliencia en  estudiantes del segundo al 

cuarto año de la Facultad de Enfermería UNSA. Agradecemos de 

antemano su participación la misma que será de forma totalmente 

anónima. 

 

 

Fecha :……/…..../…… 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. CÓDIGO: ……………….    

 

2. EDAD: ……….años cumplidos    

 

3. SEXO: F (  )             M (  )   

 

4. AÑO DE ESTUDIO:     2do  (  )  3ro  (  ) 4to  (  ) 

    

5. ESTUDIOS ADICIONALES: Si (  )           No (  ) 

                                           

6. TRABAJAS: SI (  )      NO (  )    

  

7. TIENES HIJOS: SI (  )    NO (  ) 

 

8. ¿ERES CASADO O CONVIVIENTE?: SI (  )      NO (  ) 

 

 

 

 



       

75 

ANEXO 2 

INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO VERSIÓN                

MEXICANA BARRAZA A. 

 

1. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es 

algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señale con qué 

frecuencia le inquietaron las siguientes situaciones: 

 

 

 (1) 

NUNCA 

(2) 

RARA 

VEZ 

(3) 

ALGUN

AS 

VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPR

E 

 
1. La competencia con los 

compañeros del grupo. 

     

2. Sobrecarga de tareas y trabajos.      

3. La personalidad y el carácter del 
profesor. 

     

4. Las evaluaciones de los 
profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc. 

     

5. El tipo de trabajo que piden los 
profesores (consulta de temas, 
ensayos, mapas conceptuales, 
etc). 

     

6. No entender los temas que se 
abordan en clase. 

     

7. Participación en clase.      

8. Tiempo limitado para hacer el 
trabajo. 

     

9. Otras:______________________
_______ 
(Especifique) 

     

Tomada  de Inventario de Estrés Académico SISCO versión Mexicana Barraza A. (2004) 
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INSTRUCTIVO DEL INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO 

a) Nombre:  

b) Autor: Arturo Barraza Macias. 

c) Procedencia: Mexico D.F. 

d) Estructura: Esta escala tipo Lickert consta de una frecuencia de 

cinco valores, entre los cuales se encuentra: nunca, rara vez, algunas 

veces, casi siempre y siempre.  

La estructura de este instrumento se compone por un apartado con 32 

items, distribuidos de la siguiente manera: 

- Un ítem de filtro, que en términos dicotómicos (SI – NO), permite 

determinar si el encuestado es candidato o no a contestar el inventario. 

- Un ítem  que en un escalamiento tipo lickert de cinco valores numéricos 

(del 1 al 5, donde uno es poco y cinco mucho), permite determinar el nivel 

de intensidad de estrés académico. 

- Consta de tres dimensiones: dimensión estresores academicos, 

dimensión síntomas del estrés, cada una de las cuales cuenta con diez 

ítems 

e) Procedimiento: 

 

 Escenario de aplicación: Para llevar a cabo es necesario realizarla en 

un lugar comodo, sin interrupciones e interferencias. 

 Diligenciamiento del Inventario: El instrumento debe ser 

autodiligenciado en el espacio de consulta o de manera informal en el 

salón de clase, libre de interferencias. 

 Tiempo de diligenciamiento: Se requiere un tiempo de 10 minutos. 

 Evaluadores: Se recomienda que la aplicación y evaluación la realice un 

profesional del área de la salud para que los resultados sean de utilidad 

en el diagnóstico y en el proceso de intervención. 

f) Propiedades psicométricas: El inventario SISCO de estrés académico 

presenta una confiabilidad por mitades de 87 y una confiabilidad en alfa 
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de Cronbach de 90. Estos niveles de confiabilidad pueden ser valorados 

como muy buenos o elevados.  

g) Validez: Se recolectó evidencia basada en la estructura interna a 

través de tres procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia 

interna y análisis de grupos contrastados. Los resultados confirman la 

constitución tridimensional del inventario SISCO de Estrés Académico a 

través de la estructura factorial obtenida en el análisis correspondiente, lo 

cual coincide con el modelo conceptual elaborado para el estudio del 

estrés académico desde una perspectiva sistémico-cognoscitivista 

(Barraza,2006). Se confirmó la homogeneidad y direccionalidad única de 

los ítems que componen el inventario a través del análisis de consistencia 

interna y de grupos contrastados. Estos resultados centrados en la 

relación entre los ítems y el puntaje global del inventario permiten afirmar 

que todos los ítems forman parte del constructo establecido en el modelo 

conceptual construido, en este caso, el estrés académico  

h) Calificación: La forma de calificación es de orden sumativo, ya 

que es una escala Likert y se realiza con la ayuda de una plantilla. Esta 

calificación se puede realizar por dimensión y de acuerdo al nivel de 

estrés que genere cada ítem y posteriormente el puntaje se ubica en la 

tabla de baremos. Para la evaluación de cada uno de los ítems se tendrá 

en cuenta el puntaje dado en percentiles, el mismo que puede 

encontrarse en el baremo. Mientras que para la evaluación de la 

dimensión en general se considerara la puntuación directa del baremo; 

para ambos casos se evaluara en tres niveles: bajo, medio y alto. 

 

i) Baremacion para dimensión estresores: 

 
 

 

 

 Percentiles Puntuación directa 

Bajo 1-2 0-23 

Medio 3 24-26 

Alto 4-5 29-50 
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ANEXO 3 

 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

 
Indicaciones: Encerrar en un círculo o marcar el grado de conformidad con el ítem, 

donde 1 indica el máximo desacuerdo al  7 máximo acuerdo. 

ITEMS En Desacuerdo De 
acuerdo 

1.- Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 4 5 6 7 

2.- Generalmente me las arreglo de una manera u otra 1 2 3 4 5 6 7 

3.- Dependo más de mí mismo que de otras personas 1 2 3 4 5 6 7 

4.- Es importante para mí mantenerme interesado en las 
cosas 

1 2 3 4 5 6 7 

5.- Puedo estar solo si tengo que hacerlo 1 2 3 4 5 6 7 

6.- Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

7.- Usualmente veo las cosas a largo plazo 1 2 3 4 5 6 7 

8.- Soy amigo de mí mismo 1 2 3 4 5 6 7 

9.- Siento que puedo manejar vanas cosas al mismo 
tiempo. 

1 2 3 4 5 6 7 

10.- Soy decidida. 1 2 3 4 5 6 7 

11.- Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo.  1 2 3 4 5 6 7 

12.- Tomo las cosas una por una 1 2 3 4 5 6 7 

13.- Puedo enfrentar las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente. 

1 2 3 4 5 6 7 

14.- Tengo autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7 

15.- Me mantengo interesado en los cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

16.- Por lo general, encuentro algo de qué reírme.  1 2 3 4 5 6 7 

17.- El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 
difíciles. 

1 2 3 4 5 6 7 

18.- En una emergencia soy una persona en quien se 
puede confiar. 

1 2 3 4 5 6 7 

19.- Generalmente puedo ver una situación de varias 
maneras. 

1 2 3 4 5 6 7 

20.- Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no 
quiera 

1 2 3 4 5 6 7 

21.- Mi vida tiene significado. 1 2 3 4 5 6 7 

22.- No me lamento de las cosas por las que no puedo 
hacer nada. 

1 2 3 4 5 6 7 

23.- Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 

1 2 3 4 5 6 7 

24.- Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 
hacer. 

1 2 3 4 5 6 7 

25.- Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 1 2 3 4 5 6 7 

Tomada  de la Escala de Resiliencia de Wagnil y Young (1993). 
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INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNIL Y 

YOUNG 

 

a) Estructura:  

- La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young  en 

1988, y fue revisada por los mismos autores en 1993. Está compuesta de 

25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 

1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. 

- Engloba dos factores: 

 

Factor I:  

 

Denominado competencia personal; integrado por 17 ítems que indican: 

autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y 

perseverancia. 

 

Factor II:  

 

Denominado aceptación de uno mismo y de la vida representados por 8 

ítems, y reflejan la adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva 

de vida estable que coincide con la aceptación por la vida y un 

sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 

- Estos factores representan y evalúan las  siguientes dimensiones 

de resiliencia: 

 

Ecuanimidad:  

 

Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, 

tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la 

adversidad. 
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Perseverancia:  

 

Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte deseo del 

logro y autodisciplina. 

 

Confianza en sí mismo:  

 

Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades. 

 

Satisfacción personal:  

 

Comprender el significado de la vida y cómo se contribuye a esta. 

 

Sentirse bien sólo:  

 

Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy importantes. 

 

b) Evaluación de los ítems:  

 

Los 25 ítems puntuados en una escala de formato tipo Lickert de 7 puntos 

donde: 1, es máximo desacuerdo; 7, significa máximo de acuerdo. Los 

participantes indicarán el grado de conformidad con el ítem; y a todos los 

que son calificados positivamente de entre 25 a 175 serán puntajes 

indicadores de mayor resiliencia 

 

c) Propiedades psicométricas: 

 

Confiabilidad. La prueba piloto tuvo una confiabilidad calculada por el 

método de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 

0.89 (Novella, 2002). 

 

Validez: La validez concurrente se demuestra por los altos índices de 

correlación de la ER con mediciones bien establecidas de constructos 
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vinculados con la resiliencia. Según el criterio de Kaiser, se identifican 5 

factores. La validez del contenido se da a priori, pues los ítems fueron 

seleccionados acorde con aquellos que reflejaban las definiciones de 

resiliencia, a cargo de los investigadores, dos psicometristas y dos 

enfermeras. Los ítems tienen una redacción positiva. La validez 

concurrente se da al correlacionar altamente con mediciones bien 

establecidas de constructos vinculados con la resiliencia como: 

Depresión, con r = - 0.36, satisfacción de vida, r = 0.59; moral, r = 0.54; 

salud, r = 0.50; autoestima, r = 0.57; y percepción al estrés, r = -0.67. 

 

d) Administración: Individual o colectiva. 

e) Duración: Aproximadamente de 15  minutos. 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 
RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN: Cáceres Bautista Ivette Lucia y Ccorpuna Ala Regina 

Analy. 

A través de este documento queremos hacerle una invitación a participar voluntariamente en un 
estudio de investigación. Tiene como objetivo determinar la relación existente entre los estresores 
académicos y la capacidad de resiliencia durante la formación académica en alumnos del segundo, 
tercero y cuarto año  de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. Con 
el propósito de proporcionar a la institución formadora un aporte sobre los principales factores de 
estrés en los estudiantes y a su vez utilizar estos datos para en un futuro programar intervenciones 
que favorezcan la capacidad de afrontamiento frente a estos y asì mejorar el aprendizaje en los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Los procedimientos del estudio a seguir son: 

 Solo participaran del estudio alumnos de segundo a cuarto año de la Facultad de Enfermeria 
UNSA. 

 Se llenará tres instrumentos: Guia de entrevista, en la que se recolectaran los datos de 
identificación del alumno; Inventario de estrés académico SISCO y Escala de resiliencia de 
Wagnild y Young las mismas que presentan opciones múltiples de marcación rápida. 

 La aplicación del instrumento se realizará en las aulas de la Facultad de Enfermeria UNSA, en una 
sola sesión (en momentos distintos para cada año) y con una duración de 10 a 15 min. 
Aproximadamente. 

La información que usted brinde durante la investigación será  DE USO EXCLUSIVO DE LOS 
INVESTIGADORES, SE HARA USO DE CODIGOS, POR TANTO SU PARTICIPACION SERA 
ANONIMA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

He sido informado/a por las responsables de la investigación del objetivo de estudio y que al 
participar en el: 

 Mi participación será de forma anónima. 
 Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido respondidas a mi entera 

satisfacción. 
 Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea conveniente, sin tener 

que dar explicación y sin que repercuta negativamente en mi vida. 
 Se me ha entregado una copia de este consentimiento informado, fechado y firmado. 
 Los resultados generados pueden ser publicados. 
 Consiento voluntariamente participar en este estudio, y para confirmar mi participación firmo el 

presente documento que se me entrega          

 
Fecha : __________     

             __________________ 
             Firma del participante 

 
    

INVESTIGACIÓN TITULADA:” Estresores Académicos y Capacidad 
de Resiliencia en Estudiantes de Segundo, Tercero y Cuarto Año. 
Facultad de Enfermería UNSA. Arequipa – 2015” 
 

 ___________________                   _________________                                
Cáceres Bautista Ivette                   Ccorpuna  Ala  Regina  

        Investigadora                            Investigadora 
 


