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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nuestra sociedad exige profesionales altamente competentes y 

calificados, por lo tanto, el profesional de enfermería debe prestar un 

óptimo servicio hospitalario y comunitario, por ello además de poseer 

conocimientos teóricos y prácticos y de tener una alta autoestima durante 

la realización de su trabajo, debe contar con un equilibrio mental y físico 

que le permita ejercer su actividad de una manera eficiente y ser efectivo 

en la práctica diaria con los pacientes. Las enfermeras por su constante 

relación con las personas hospitalizadas están sometidas a una recarga 

derivada de la confrontación repetida y dolorosa con el sufrimiento humano 

y la muerte. 

Por consiguiente durante la formación del profesional de enfermería, este 

se encuentra con múltiples novedades a las que tiene que hacer frente, 

donde existe una competitividad constante dado por los niveles de 

educación, los cuales provocan tensión y frustración, así también como la 

proximidad y fracaso experimentado en los exámenes, la sobrecarga de 



trabajos improvisados, la ausencia de pausas entre clase teóricas y el alto 

grado de responsabilidad que exige la práctica clínica a la cual va dirigida 

su acción. 

La práctica clínica es la más importante no solo por el amplio campo de 

actuación enfermero en todas las etapas de la vida, sino también 

abarcando la prevención y educación para la salud, porque es aquí donde 

se adquiere un desarrollo de habilidades y destrezas que no se consiguen 

en las aulas, por lo que el estudiante tendrá que acostumbrarse, entender 

y aplicar. Además de que es, en este escenario donde el estudiante se va 

a encontrar con múltiples estresores como: la muerte del paciente, el 

sufrimiento, el contacto con los enfermos, la relación con el enfermo y su 

familia, las relaciones con los profesionales y compañeros, los sentimientos 

de impotencia y la falta de conocimiento y destreza. 

Estos estresores de la práctica clínica son los estímulos que van a provocar 

en el estudiante de enfermería respuestas biológicas y psicológicas que 

pueden llegar a convertirse en múltiples enfermedades. 

Varios estudios indican que las mujeres presentan mayor estrés que los 

varones por lo tanto son las que se encuentran más vulnerables ante una 

situación estresante durante la realización de la práctica clínica. También 

se afirma que los estudiantes que conviven con ambos padres tienen menor 

preocupación ya que cuentan con todos los recursos necesarios durante su 

formación universitaria. 

Es por tal motivo que el propósito de este estudio es para conocer cómo es 

que se relaciona los estresores de la práctica clínica y los factores 

sociodemográficos en los estudiantes de enfermería También se pretende 

sugerir recomendaciones que ayuden a los estudiantes a afrontar y manejar 

los estresores más comunes y de esta manera poder velar por el bienestar 

de los estudiantes, influyendo así en la calidad del cuidado de enfermería; 

además los resultados servirán de evidencia objetiva para futuras 

investigaciones. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el proceso de vida, el ser humano busca adaptarse continuamente 

a los cambios que le ocurren, tratando de lograr el equilibrio entre su 

organismo y el medio ambiente lo que origina una respuesta al estrés 

necesaria para afrontar nuevas situaciones. (Condori, 2013) 

En la actualidad, los estudios del estrés han alcanzado gran popularidad 

tanto en el lenguaje cotidiano como en la literatura científica, siendo 

considerado un factor desencadenante o coadyuvante de múltiples 

enfermedades, debido a las condiciones ambientales, económicas, 

personales y sociales a las que nos enfrentamos diariamente. (Condori, 

2013). 
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Han Selye, definió el estrés ante la Organización Mundial de Salud como 

"La respuesta no específica del organismo a cualquier demanda del 

exterior''. (Selye, 1973) 

El estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones 

a las que se enfrenta la persona, por un lado, y sus conocimientos y 

capacidades, por el otro; entonces, el estrés pone a prueba la capacidad 

de la persona para afrontar su actividad. (Instituto de trabajo, salud y 

organizaciones 1 OMS, 2004) 

Un reporte investigado por Grant Thornton ubica el promedio mundial de 

estrés en 56%, en el cual se señala que hay países donde más de 7 de 

cada 1 O personas admiten sufrir estrés. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2020 el 

estrés será el segundo factor causante de enfermedades de todo el mundo, 

siendo las mujeres las principales víctimas del estrés. (OMS/OPS 2003) 

Según el Sindicato de Enfermería-Satse de España, en un estudio constató 

que el 80% del personal de enfermería que trabaja en hospitales públicos 

sufre de estrés y esto repercute en la atención de los pacientes. 

Un estudio realizado por Giménez, dirigido hacia los estudiantes de 

enfermería afirma que el sexo femenino presenta un alto nivel de estrés y 

que este predomina más en los estudiantes más jóvenes, ya que las 

estudiantes de mayor edad presentan menor estrés durante la realización 

de sus prácticas clínicas debido a que han desarrollado una serie de 

habilidades y recursos psicológicos que les ayudan a enfrentarse y 

adaptarse (Giménez, 2015). 

En Latinoamérica varios estudios concuerdan que existe una elevada 

incidencia de estrés en estudiantes universitarios, alcanzando los valores 

superiores al 67% de la población estudiada en la categoría de estrés 

moderado, así mismo, señalan que el número de síntomas que se 

manifiestan frecuentemente son: insomnio, cefalea, gastritis, irritabilidad y 

otros (Valdez, 2012). 
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Las enfermedades orgánicas y mentales provocadas por el estrés han 

superado a las enfermedades infecciosas estimándose que en el año 201 O 

en América Latina y en el Caribe, se registraron más de 88 millones de 

personas con trastornos afectivos desencadenados por el estrés, debido a 

que los estresores que enfrentan en la vida diaria hacen que se ubiquen en 

una situación incómoda emocional y somática, siendo una carga que les 

obliga a buscar la forma de cómo responder ante sus problemas (OMS, 

2014). 

En el Perú la prevalencia anual del estrés es del 14% aproximadamente, 

siendo más frecuente en mujeres que en varones. El estrés es uno de los 

factores más importantes para la mayoría de las enfermedades más 

frecuentes que se manifiestan en nuestro siglo, presentándose tanto 

trastornos cardiacos, hipertensión arterial, cáncer, alteraciones metabólicas 

y hormonales (Sánchez, 2001 ). 

Se llama estresor a todo estímulo que provoca en el individuo una 

respuesta a la demanda de este, que busca volver al estado de equilibrio 

en el que se encontraba inicialmente (Cano, 2002) 

La competitividad actual en la cual los estudiantes son constantemente 

evaluados para atravesar niveles de educación, provoca estados de tensión 

y frustración por las exigencias académicas en su preparación. (Polo, 

1996). 

La profesión de enfermería por ser una carrera de ciencias de la salud exige 

en el estudiante no solo el esfuerzo teórico, el cual implica el estudio de las 

diferentes disciplinas, sino también el desarrollo práctico hospitalario y 

comunitario. Las prácticas clínicas implican un contacto directo con las 

persónas, siendo para el estudiante una nueva responsabilidad, por lo tanto 

tiene que adaptarse al medio ambiente y a nuevas relaciones, ocasionando 

varias fuentes generadoras de estrés que influyen en el estudiante, como 

pueden ser: contacto con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte 

(Fernández, 2005). 
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Moya afirma que los estudiantes de enfermería del 3° año a pesar de tener 

experiencia en el ambiente clínico son los que más perciben situaciones 

estresoras durante su práctica clínica como: contacto con el sufrimiento 

ajeno, impotencia e incertidumbre; generando en ellos miedo a no ser 

capaces de resolver y enfrentar correctamente dichas situaciones (Moya, 

2013). 

También es importante señalar que el sexo, la edad y la convivencia son 

factores sociodemográficos que van a influir en la forma de como los 

estudiante de enfermería van a enfrentar las situaciones generadoras de 

estrés presentes en la realización de la práctica clínica. 

Blanco afirma que las mujeres presentan más estrés que los hombres 

relacionado con situaciones emocionales, donde el exceso de agentes 

estresores genera alteraciones que las afectan física, psíquica y 

socialmente, llegando incluso a limitarla en su quehacer hospitalario 

haciendo que su calidad de vida se vea afectada. Lo más importante es que 

durante los periodos de práctica clínica, estos agentes estresores 

aumentan en el estudiante al aumentar las exigencias durante dichas 

prácticas (Blanco, 2012). 

Otras investigaciones afirman, que los estudiantes universitarios que 

conviven con ambos padres tienen menor preocupación en cuanto a sus 

estudios y sustento económico, ya que cuentan con todos los recursos 

necesarios durante su formación universitaria y que por lo tanto tienen 

menor estrés que otros estudiantes que tienen que sustentarse a sí mismos 

o que conviven solo con su madre o padre. 

Una investigación realizada en Arequipa afirma que los estresores de la 

práctica clínica en estudiantes de enfermería presentes en más del 50.0% 

fueron: falta de competencia, contacto con el sufrimiento, impotencia e · 

incertidumbre, no controlar la relación con el enfermo y sobrecarga; cuyo 

sexo predominante es el femenino y las edades oscilan entre 19 a 22 años. 
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En base a lo mencionado anteriormente y sabiendo que los agentes 

estresores afectan el bienestar físico y mental de los estudiantes, es que 

se considera de gran importancia el realizar la presente investigación para 

lo que se formula la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre los estresores de la práctica clínica y los 

factores sociodemográficos en estudiantes de 3° año de la Facultad 

de Enfermería - UNSA, Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación entre los estresores de la práctica clínica con los 

factores sociodemográfico en estudiantes de 3 o año de la facultad de 

enfermería de la UNSA- Arequipa 2015. 

ESPECÍFICOS 

- Identificar los factores sociodemográficos: edad, sexo y convivencia en 

los estudiantes de 3° año. 

- Identificar los principales estresores de la práctica clínica en forma 

global y por dimensiones: falta de competencia, contacto con el 

sufrimiento, relación con tutores y compañeros, impotencia e 

incertidumbre, no controlar la relación con el enfermo, implicación 

emocional, dañarse en la relación con el enfermo, el enfermo busca 

una relación íntima, sobrecarga en los estudiantes de 3° año. 

- Relacionar los estresores de la práctica clínica y los factores 

sociodemográficos en los estudiantes de 3° año. 

C. HIPÓTESIS 

Los estresores de la práctica clínica están relacionados con los factores 

sociodemográficos: edad, sexo y convivencia en los estudiantes de 3o de 

la Facultad de Enfermería de la UNSA. Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

SANCHEZ, A. y COLS. (2013) España. Realizaron el estudio "Factores 

estresores y ansiedad en estudiantes de Enfermería de la Universidad de 

Castilla durante las prácticas clínicas-España", con el objetivo de identificar 

los factores estresores percibidos por los estudiantes de Enfermería. El 

estudio fue de tipo descriptivo, longitudinal y prospectivo, la población 

estuvo conformada por 398 estudiantes universitarios, obteniendo como 

resultado que los factores percibidos como más importantes fueron hacer 

mal mi trabajo y perjudicar al paciente, confundirme de medicación, meter 

la pata y pincharme con una aguja infectada. 

CONDORI, M. (2013) Perú. Realizó el estudio "Estrés académico y su 

relación con las estrategias de afrontamiento de los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Tacna-

2012". Tuvo como objetivo determinar la relación del estrés académico con 
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las estrategias de afrontamiento. El estudio fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal, la población estuvo constituida por 151 

estudiantes de enfermería de primero a cuarto año. Los resultados 

obtenidos indican que el grado de estrés académico en los estudiantes de 

enfermería es mayor al 50% y las reacciones físicas que presentan los 

estudiantes son en primer lugar necesidades de dormir, seguido de 

ansiedad y angustia. 

MOYA, M. y COLS. (2013) España. Realizaron una investigación titulada 

"Percepción del estrés en los estudiantes de Enfermería ante sus prácticas 

clínicas - España", con el objetivo de conocer cuáles son las principales 

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

Enfermería. EL estudio fue descriptivo de corte transversal con una muestra 

de 45 estudiantes de enfermería. Los resultados indican 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 y a medida que aumenta la edad y se avanza de 

curso, el grado de estrés es cada vez menor. 

MAMANI, A. (2013) España. En su estudio "Factores estresantes en las 

primeras experiencias prácticas hospitalarias". Tuvo como objetivo 

identificar los factores que más estresan a los estudiantes de enfermería 

de 2° año; el estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal, la 

muestra del estudio estuvo constituida por 211 estudiantes del 2° año de 

enfermería que cursan prácticas clínicas. Los resultados indican que el 

mayor nivel de estrés en los estudiantes se debe al: temor a cometer algún 

error en los cuidados de enfermería en un paciente y la falta de apoyo de 

los compañeros y profesores en las prácticas hospitalarias, señalando que 

los estudiantes se sienten solos y frustrados ante estas situaciones. 

MORENO, M. Y COLS (2013) México. Realizaron una investigación 

"Percepción de los estudiantes de enfermería sobre el ambiente de 
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aprendizaje durante sus prácticas clínicas", con el objetivo de evaluar la 

percepción del estudiante en su aprendizaje clínico. El estudio fue de tipo 

descriptivo transversal, teniendo como muestra a 46 estudiantes del tercero 

a séptimo semestre de estudios. Los resultados obtenidos fueron que los 

estudiantes refieren que algunos docentes no van acorde con los objetivos 

de práctica y solicitan demasiados productos de aprendizaje en poco 

tiempo, dando más tiempo a escribir el proceso de atención de enfermería 

y menos tiempo en la ejecución del paciente, causando un desbalance en 

la organización del tiempo. 

GALAZ, S. Y COLS. (2012) Bolivia. En la investigación titulada "Factores 

de riesgo y niveles de depresión en estudiantes de enfermería de la 

Universidad de Sonora", con el objetivo de identificar factores de riesgo y 

niveles de depresión en estudiantes de enfermería, el estudio fue de tipo 

transversal, expost- facto prospectivo, teniendo como población a 31 O 

estudiantes. Los resultados afirman que en cuanto al sexo, el femenino 

presentó el 54.9% de depresión frente al 16.4% del sexo masculino, 

respecto al estado civil son los solteros con depresión con un 53.1 %, la 

edad promedio de aparición en algún grado depresivo leve y moderada es 

de 20 y 22 años. 

LOPEZ, J. Y COLS. (2012) España. Realizaron el estudio "Identificación 

de estresores en las prácticas clínicas y evolución de los mismos en una 

promoción de los alumnos de enfermería". Tuvo como objetivo identificar 

las fuentes de estrés y observar la evolución de la intensidad con la que 

afecta a los alumnos de enfermería; el estudio fue de tipo observacional de 

corte longitudinal y de carácter prospectivo, la población de estudio estuvo 

constituida por 64 estudiantes que cursaron desde el primer hasta tercer 

año. Los resultados obtenidos indican que como factor generador de estrés 

en los estudiantes es falta de competencia con 24,5% y en segundo lugar 

la impotencia e incertidumbre con 20,3%. 
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COLLADOS, J. Y COLS. (2012) España. Realizaron una investigación 

"Riesgo de estrés en estudiantes de enfermería durante las prácticas 

clínicas", con el objetivo de indagar sobre los factores que resultan fuente 

de estrés en las prácticas clínicas para los estudiantes de enfermería; el 

estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, teniendo como muestra 

total 30 estudiantes de enfermería de primer a tercer año. En los resultados 

obtenidos fueron que lo que más preocupa a los alumnos es encontrarse 

ante situaciones en las que no saben cómo actuar, así como el riesgo de 

sufrir contagios y la evaluación de las prácticas clínicas. 

LOPEZ, F. Y COLS. (2011) España. Realizaron el estudio "Situaciones 

generadoras de estrés en los estudiantes de enfermería en las prácticas 

clínicas en la Universidad de Murcia", con el objetivo de conocer que 

situaciones les resultan más estresantes a los estudiantes durante las 

prácticas clínicas; fue un estudio transversal, descriptivo, comparativo, 

correlacional, realizado a 215 estudiantes. Los resultados afirman que los 

estudiantes presentan niveles de estrés alto durante sus prácticas clínicas, 

siendo los más afectados los de segundo año y los estresores que más les 

afecta son los relacionados con desconocimiento, impotencia e 

incertidumbre ante una situación clínica 

PARQUI, P. Y COLS. (2010) Perú. En su investigación titulada "Estresores 

en la práctica clínica en estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín: Propuesta de un programa de intervención", tuvo 

como objetivo determinar los estresores presentes en práctica clínica en los 

estudiantes; el estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, teniendo 

_como población a 377 estudiantes de segundo al quinto año. Los resultados. 

afirman que los factores estresores presentes en más del 50% fueron las 

dimensiones de falta de competencia, contacto con el sufrimiento, 

impotencia e incertidumbre, no controlar la relación con el enfermo y 

sobrecarga, siendo los más altos porcentajes en segundo y tercer año de 

enfermería. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. PRÁCTICA CLÍNICA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

1.1. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ENFERMERÍA 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en enfermería posee algunas 

características especiales debido a que en gran parte se basa en teoría y 

práctica, además de desarrollarse en instituciones prestadoras de servicios 

de salud que actúan como campos de práctica clínica (Scherer Z. 2007). 

La cognición del estudiante, aunque real, no tiene esencia palpable, siendo 

propia de cada uno y, por lo tanto es inaccesible al profesor. Se sabe que 

el conocimiento teórico y práctico es traducido por los estudiantes, 

mostrando que no son experiencias separadas una de la otra (Moya J. 

2006). 

Aprender a cuidar ocurre necesariamente en la relación entre el estudiante 

y la persona cuidada, donde el estudiante aplica y trasforma los 

conocimientos teóricos aprendidos en la sala de clases, a través de 

acciones prácticas de cuidado, las cuales son apoyadas por el docente. 

La actuación del docente en este contexto se transforma en un elemento 

importante del proceso, ya que al integrarse con los estudiantes en los 

campos clínicos, el docente proporciona, a través de su conocimiento 

personal y sus conocimientos actuales, las bases y el apoyo necesario para 

el desarrollo del futuro profesional de enfermería (Gaetano J. 201 O y 

Nogueira M. 2002). Sin embargo, es en este ambiente clínico de cuidado 

donde ocurre la integración docente/asistencial propiamente dicha, el 

docente de enfermería y la enfermera clínica desarrollan un papel 

fundamental en la formación del estudiante (Gonzales F. 2005). 

Cabe destacar que los estudiantes de la Facultad de Enfermería, realizan 

sus experiencias clínicas en forma más intensa durante el tercer año de 
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estudios, debiendo de ser acompañadas por sus docentes de forma 

integral. 

Al docente, en este contexto, le corresponde: seleccionar Jos pacientes 

según los objetivos de la asignatura, prestar el cuidado con Jos estudiantes 

(promoviendo la reflexión de la experiencia), distribuir tareas, supervisar y 

actuar como elemento facilitador en el proceso de aprendizaje. Con un 

máximo de 7 estudiantes por docente, debe garantizar la calidad de la 

enseñanza prestada, y estimular que el estudiante empiece a desarrollar e 

integrar Jos conocimientos recibidos en Jos bloques teóricos, además de 

pasar gradualmente a integrarse a un ambiente profesional y por Jo tanto 

tener sus primeros contactos con las enfermeras clínicas en las diversas 

instancias de su experiencia. 

1.2. LA PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA 

La medicina basada en la evidencia (MBE), aparece en la década de los 

ochenta y se define como la utilización consciente, explícita y juiciosa de la 

mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el 

cuidado de los pacientes, integrando la competencia clínica individual con 

la mejor evidencia clínica externa disponible a partir de la investigación 

sistemática y teniendo en cuenta las preferencias del paciente (Scherer Z. 

2007). 

Desde este enfoque se busca que la práctica en el área de la salud esté 

sustentada por investigaciones que hayan generado evidencias (Moya J. 

2006). La MBE surgió, entre otras razones, como un intento de 

___ homogeneizar la práctica clínica. La existencia de evidencias, su difusión y 

su implementación permitirían, en principio, la disminución de la variabilidad 

de la práctica. 
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1.3. LA FORMACION DE LA PRÁCTICA CLÍNICA EN ENFERMERÍA 

La integración de la teoría y la práctica en la formación académica es una 

de las mayores preocupaciones de las instituciones docentes. Las 

Facultades de enfermería no son una excepción y el contraste entre lo que 

se enseña en las aulas y lo que se aprende en los centros asistenciales en 

los que se realizan las prácticas clínicas, suelen tener a los alumnos en una 

gran confusión. Es el estudiante implicado en el proceso de aprendizaje el 

que utiliza los medios a su alcance para integrar teoría y práctica de una 

manera dinámica. A pesar de esta realidad, desde el punto de vista docente 

siempre hay que procurar que exista coherencia entre la formación teórica 

y la formación práctica, para evitar que aparezca confusión. 

Esta estaría provocado por la discordancia entre cómo se cree que 

deberían ser las cosas y cómo son en realidad, y sus consecuencias 

principales son la intensa desorientación y la angustia del estudiante 

. · (Úbeda 1, 1993). Algunos autores han introducido conceptos como praxis o 

práctica reflexiva en el campo de la docencia en enfermería (Colina J, 

1997). Estos términos nos hablan de una filosofía pedagógica y 

metodológica de la formación; en ella el eje central lo constituye la práctica. 

Pero ésta es mucho más que una mera aplicación instrumentalizada de lo 

que el estudiante aprende en el aula o una repetición de lo observado 

durante los períodos que pasa en los centros asistenciales. 

Consiste en una visión mucho más amplia de la labor de enfermería, en la 

que cada problema es único, inmerso en una realidad determinada, y cuya 

resolución radica en la acción desde la reflexión. Desde este punto de_ vista, 

las prácticas clínicas toman gran relevancia y la necesidad de que el 

aprendizaje en este ámbito sea riguroso se convierte en algo indispensable. 
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1.4. DIFICULTADES PERCIBIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA EN SU INSERCIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA 

La práctica clínica es un componente fundamental en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje del estudiante de enfermería, lo que llamamos 

conocimiento en acción. Ese conocimiento que se adquiere en la acción es 

el que le permitirá luego a los estudiantes resolver situaciones que se les 

planteen (López, 2005). 

El conocimiento práctico debe dar al estudiante competencias para luego 

poder desarrollar de la mejor forma su profesión (Vollrath, 2011 ). Sin 

embargo, el inicio de las prácticas, genera emociones, temor, ansiedad, 

dificultades por la falta de experiencia, que es más intensa al comienzo, 

pero a medida que adquieren confianza en sí mismos se espera que se 

logre disminuir, asumiendo a partir de ese momento el rol profesional, lo 

que le otorgará posteriormente satisfacción (Sevilla, 2013). 

La práctica clínica, por lo tanto, debe ser una actividad planificada que 

permita al estudiante brindar una atención individualizada a las personas, 

mediante conocimientos, habilidades y actitudes necesarias. La integración 

entre la teoría y la práctica en la formación académica es una de las 

mayores preocupaciones de las instituciones formadoras y de los docentes. 

La práctica clínica tiene un gran impacto educativo porque significa aplicar 

los conocimientos adquiridos en las aulas al cuidado del paciente y la 

familia, debiendo ser el estudiante protagonista de su aprendizaje. Resulta 

entonces muy importante el papel que desempeñe el docente en todo este 

proceso, brindando herramientas básicas y facilitando la aplicación y 

aprendizaje del proceso enfermero, método científico utilizado por el 

profesional de enfermería para brindar sus cuidados (Rodríguez, 2007; · 

Pérez, 2002). Todos estos elementos pueden ser percibidos por los 

estudiantes como dificultades al momento de comenzar su práctica. 
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La práctica clínica le permite al estudiante entrar en contacto con un 

contexto social diferente, con grupos profesionales, interactuar con otros 

integrantes de la salud, reconocer y elaborar su rol (Sevilla, 2013). 

Según Benner, a través de la experiencia adquirida en la práctica, el 

estudiante de enfermería aprende a focalizarse y ver lo relevante de cada 

situación individual y a realizar las acciones que correspondan. (Araujo, 

2004). En la enseñanza de la. enfermería el equilibrio entre los 

conocimientos teóricos y la práctica clínica es la base del proceso 

enseñanza aprendizaje (García, 2002). 

Las prácticas clínicas son un elemento fundamental en la formación de los 

estudiantes de enfermería, ya que les permiten aplicar los conocimientos 

teóricos y desarrollar habilidades para la prestación de cuidados a los 

pacientes (López, 2005). Estas tienen un gran impacto, ya que los 

conocimientos que se adquieren en ellas permiten el desarrollo de las 

habilidades y actitudes propias de cada estudiante que les son necesarias 

para la adquisición de competencias y les permiten incorporarse como 

profesionales en el ámbito sanitario (Vollrath, 2011 ). 

Diversos estudios internacionales muestran la importancia de la práctica 

clínica y las dificultades que provocan. Kim observó en un grupo de 61 

·. estudiantes de enfermería, que el 36% de ellos presentaba moderados 

niveles de ansiedad, relacionados con el inicio de las prácticas clínicas, por 

el temor a cometer errores. (Kim, 2003) 

Otro motivo que causa temores y angustias en los estudiantes es la 

diferencia que se presenta entre lo que reciben en la teoría y lo que ven 

después en el diario vivir de la experiencia clínica, que muchas veces no 

logran- relacionar ni aplicar y crea gran dificultad en el proceso de 

aprendizaje. 

Se considera, por tanto, que el conocimiento de estas dificultades es de 

gran importancia para poder generar evidencia y luego proponer 

metodologías de trabajo que logren disminuir o mejorarlas. 
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2. ESTRÉS 

2.1. DEFINICIÓN 

Según Hans Selye la palabra estrés deriva del griego "stringere", que 

significa provocar tensión. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo 

XIV y a partir de entonces se empleó en diferentes textos en inglés, como 

"stress", "stress e". 

De acuerdo con Rout el estrés es un proceso complejo, en el cual el 

individuo responde a demandas o situaciones ambientales (estresores) con 

un patrón de respuestas por parte del organismo que pueden ser 

fisiológicas, conductuales, cognitivas, emocionales o una combinación de 

estas, al momento de ser interpretadas estas demandas o situaciones 

como amenazantes. (Hernández, y cols. 2009; Rout, 2002). 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el estrés se define como 

"el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la 

acción". Es decir se trata de un sistema de alerta biológico necesario para 

la supervivencia, cualquier cambio o circunstancia diferente que se 

presente puede generar estrés dependiendo además del estado físico y 

psíquico de cada individuo. 

Según el Gabinete de Seguridad y Salud Laboral de Madrid, afirman que el 

estrés es una enfermedad que genera desequilibrios fisiológicos, 

comportamentales y psicológicos en la persona que realiza un intento de 

adaptación a presiones internas o externas (Gabinete de Seguridad y Salud 

Laboral de Madrid, 2005). 

Cano señala que "hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia 

· - entre las demandas del ambiente y los recursos de la persona para hacerles 

frente". El estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo, que 

en un primer momento nos ayuda a responder más rápido y eficazmente a 

situaciones que lo requieren (Cano, 2002). 

Lazarus y Folkman definen el estrés como el conjunto de relaciones 

particulares entre la persona y la situación, siendo la situación valorada 
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como algo que agrava o excede sus propios recursos y pone en peligro su 

bienestar personal. Enfatizan los factores psicológicos o cognitivos y el 

proceso de evaluación. (Atalaya, 2011 ). 

De acuerdo con los comentarios de Fontana, el estrés puede representar 

los desafíos que mantienen la atención de la persona y la lleva a adaptarse, 

a mejorar su medio, a exigirse a sí misma y superarse; en el otro extremo 

"Representa a aquellas condiciones bajo las cuales las personas enfrentan 

exigencias que no pueden satisfacer física o psicológicamente y que 

provocan alguna alteración en uno u otro de estos niveles". (Atalaya, 2011 ). 

El estrés también se relaciona con la percepción que tiene un individuo de 

un estresor, lo que habitualmente se define como las condiciones o eventos 

que resulten en tensión. A corto plazo el estrés percibido puede afectar las 

actitudes y comportamientos de un individuo, pero es a partir del periodo 

prolongado que estos pueden afectar al individuo en su equilibrio. (Kahn, 

1992). 

2.2. FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS 

En el ser humano las emociones, ansiedad, depresión, 

miedo, entre otros, tienen como centro un circuito biológico conocido 

como eje del hipotálamo-hipofisario, o sea el circuito del estrés, circuito de 

retroalimentación que conecta el hipotálamo con la hipófisis y las glándulas 

adrenales (Moran, 2004). 

En el libro Educando con Desordenes Emocionales y Conductuales 

menciona que una situación de estrés desencadena una sucesión de 

acontecimientos bioquímicos. Cuando los centros emocionales en el 

_ _ __ cerebro se activan, mensajeros químicos, tales como la serotonina y la 

epinefrina, son mandados al hipotálamo mandándole la señal de segregar 

la hormona corticotropina. (Morán, 2004) 

Esto hace que la hipófisis libere hormona adrenocorticotropina (ACTH) al 

torrente sanguíneo. La hormona ACTH, a su vez estimula a las 

glándulas adrenales para que viertan la hormona cortisol a la sangre. El 
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cortisol provoca un estado corporal de alerta, aumentando para hacer 

frente a la situación desafiante. Este estado de alerta se refleja en una 

serie de efectos palpables como: el aumento en el ritmo ·cardiaco, 

presión sanguínea alta, tono. muscular y dilatación de pupilas y otras 

alteraciones físicas y fisiológicas (Moran, 2004 ). 

La exposición continúa y prolongada al estrés en algunas personas, 

pueden conducir a ciertas condiciones fisiológicas y psicológicas. Estas 

condiciones se laman enfermedades psicosomáticas (Moran, 2004 ). 

2.3. COMPONENTES DEL ESTRÉS 

Según Melgosa el estrés tiene dos componentes básicos: 

a. Los agentes estresantes o estresores. 

Los llamados agentes estresores son todas las situaciones que ocurren 

a nuestro alrededor y que nos producen estrés, siendo estas 

situaciones provocadas por personas, grupos o conjuntos de grupos. 

b. La respuesta al estrés. 

La respuesta al estrés puede entenderse como la reacción que 

presenta el individuo frente a los agentes estresores causantes de tal 

estrés. 

(Campos, 2006) 

2.4. TIPOS DE ESTRÉS 

Entre los principales tipos de estrés tenemos: 

- Estrés agudo: El estrés agudo es el producto de una agresión intensa 

ya sea física o emocional, limitada en el tiempo pero que supera el 

umbral del sujeto, es así que la capacidad de reacción y respuesta en el 
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sujeto está más elevada, su capacidad defensiva está más alerta, lo cual 

le permite tener una capacidad de resistencia y un nivel de pro-acción 

más elevado. Como por ejemplo: un examen final, una discusión o un 

cambio de planes de planes inesperados. 

Estrés crónico: El estrés crónico puede darse por la exposición 

prolongada y continua a factores estresantes externos; padecido en su 

mayoría por la enfermeras, médicos, periodistas, ejecutivos y otros 

profesionales; o por condiciones crónicas o prolongadas de la respuesta 

al estrés como en el caso de sujetos deprimidos y con estrés 

postraumático. La persona percibe que no puede movilizar sus recursos, 

capacidad de rendimiento y pro-acción. 

{Toro y cols, 2004) 

b. Según el efecto que produce 

- Estrés positivo (Eustrés): Se presenta cuando los cambios que se 

producen en la persona ante la demanda externa se hacen en armonía, 

es decir si las respuestas son adecuadas al estímulo o para explicarlo 

de otra manera, si están adaptadas a las normas fisiológicas del sujeto, 

se habla de Eustrés o buen estrés, indispensable para el desarrollo, el 

funcionamiento del organismo y la adaptación al medio. 

El eustrés, representa aquel estrés donde el individuo interacciona con 

su estresor pero mantiene su mente abierta y creativa. La persona se 

manifiesta con placer, alegría, bienestar y equilibrio. 

La persona con estrés positivo se caracteriza por ser creativo, con ganas 

de satisfacer ante el estresor. Es así que la persona puede manifestar y 

expresar su talento especial como así también su imaginación e _ 

iniciativa. 

- Estrés negativo (Distrés): Según Hans Selye, representa aquel "Estrés 

perjudicante o desagradable". Este tipo de estrés produce una 

sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual eventualmente desencadena 
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un desequilibrio fisiológico y psicológico que termina en una reducción 

de la productividad del individuo, la aparición de enfermedades 

psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Por tanto, si las 

demandas del medio son excesivas, intensas y/o prolongadas, aún 

agradables, y superan la capacidad de resistencia y adaptación del 

organismo, llegamos al Distrés o mal estrés. Cada factor de estrés tendrá 

una respuesta específica de acuerdo al agente causal, pero estará 

siempre acompañado por reacciones biológicas y orgánicas de 

adaptación general. 

(Margan, 2011) 

c. Según el grado de intensidad: 

- Nivel leve: Estrés que se presenta en forma específica, como por 

ejemplo cuando vamos a hacer un examen, tendremos una entrevista 

de trabajo, presentamos un proyecto en una junta; pero este es 

pasajero y termina cuando lo hace el estímulo fuente de estrés, re

estableciéndose el equilibrio. 

Nivel Moderado: Se produce en el organismo una reacción de 

tolerancia, hay una sobrecarga de estrés que el organismo pretende 

neutralizar mediante esta reacción y se manifiesta en síntomas tanto 

físico como emocionales de gran importancia, que si no son tomados 

en cuenta por el individuo y no se ejecutan las acciones pertinentes 

para contrarrestar el proceso se pasará al siguiente nivel. 

- Nivel Marcado: El hecho de llegar a este nivel implica un alto grado de 

deterioro de los procesos de equilibrio y adaptación, por ello los 

síntomas ya son prácticamente inmanejables por el sujeto y es 

necesario un trabajo terapéutico y multidisciplinario largo y 

perseverante para lograr el re-establecimiento de los procesos 

normales de funcionamiento del sistema nervioso. 
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BiBUOiEC~ Dt B\OMEDICAS 

Por lo general el llegar a este nivel implica un proceso largo inclusive 

de años, durante los cuales el paciente no ha descubierto el porqué de 

sus síntomas o las ha atribuido a enfermedades diversas que si bien 

podrían ser reales el hecho de ser tratadas con éxito no garantizan su 

recuperación por no haber llegado a tratarse la raíz del problema que 

es el estrés no controlado y generador de sus enfermedades a través 

del tiempo. 

(López, 2001) 

2.5. FASES DEL ESTRÉS 

Según las investigaciones realizadas por Hans Selye en 1975, estas 

reacciones se manifiestan es tres fases: la fase de alarma, la fase de 

resistencia y la fase de agotamiento. 

A. Fase de alarma o huida: 

La primera fase, de alarma o huida, se caracteriza por una serie de cambios 

fisiológicos y bioquímicos en el cuerpo para producir el máximo de energía 

para escapar . 

. Con el estrés se pone en marcha el eje hormonal hipotálamo -hipófisis -

suprarrenal: aumenta el nivel de adrenalina, la glucosa en sangre, la 

presión sanguínea, los latidos del corazón. También se cierra el sistema 

digestivo y se produce una mayor tensión muscular. 

Todas estas respuestas son normales y necesarias para que la persona 

tenga energía suficiente para seguir corriendo y huir del enemigo y de la 

situación de peligro. 

B. Fase de adaptación o resistencia: 

Esta fase se produce cuando se mantiene la situación de estrés y se 

acumulan en el cuerpo las sustancias químicas producidas en la primera 

fase. 

La consecuencia de esta bomba química es el mantenimiento de la 

. situación de alerta permanente. La aldosterona liberada mantiene retenido 
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el sodio y excreta potasio, con el consiguiente aumento de sodio que 

produce: mayor retención de líquidos, aumento del ritmo cardiaco e 

hipertensión. 

C. Fase de agotamiento: 

Esta fase se provoca. cuando el estrés se convierte en crónico y se 

mantiene durante un tiempo variable para cada persona. En esta fase se 

produce debilidad, disminución de los iones de potasio y de los 

glucocorticoides, hipoglucemia, baja de defensas y disminución de la 

resistencia física. 

El nivel elevado de cortisol termina afectando al cerebro, produce un daño 

y envejecimiento prematuro. La sensación es: de estar superado, se 

descansa mal, se vive con prisas y sensación de angustia permanente, 

depresión, desánimo y deseo de huida a cualquier parte para alejarse de la 

situación. 

2.6. CONSECUENCIAS Y EFECTOS NEGATIVOS DEL ESTRÉS 

El estrés es la causa principal o al menos, la que contribuye al desarrollo 

de todas las enfermedades humanas, por estar en relación con una 

disminución importante de las defensas inmunitarias. Los trastornos del 

estrés que requieren atención médica son patológicos, porque van más allá 

de las reacciones cognitivas, emocionales, conductuales y físicas 

normalmente esperadas. Muchas de las respuestas normales se convierten 

en reacciones anormales cuando los síntomas persisten y son excesivos. 

(Universidad Modular Abierta De Santa Ana, 2011 ). 

a. Efectos Bio-fisiológicos 

- Cardiovasculares: Palpitaciones, dolor torácico, opresión de pecho, 

hipertensión e infarto del miocardio. 

- Digestivos: Dolor de estómago, ardores y vómitos sin causa, diarreas, 

estreñimientos, cólicos, gastritis, úlceras, cOlitis. 
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- Cutáneos: Eczemas, psoriasis, alopecia, transpiración de las manos, 

frente y axilas en forma excesivas. 

- Sexuales, ginecológicos y urológicos: Frigidez, impotencia, 

perturbaciones en el ciclo menstrual, prostatitis y cistitis. 

- Nutricionales: Delgadez excesiva, obesidad, anorexia, bulimia. 

- Endocrinos: Hipertiroidismo, diabetes. 

- Articulares y musculares: Dolores y contracturas (en cuello, espalda 

y cintura), artritis reumatoidea, cefalea por contractura de la 

musculatura de la cabeza, bruxismo por contractura de la musculatura 

masticadora, lumbalgia por contractura muscular, hipertonía y dolor 

muscular, hipotonía, aflojamiento o debilidad de las piernas. 

- Respiratorios: Asma, rinitis, tos ansiosa, estrechamiento de la 

garganta, bronquitis, disnea. 

- Sistema sanguíneo: El hipotálamo estimula a la hipófisis, la cual 

segrega diversas hormonas, que tras pasar a la sangre, actúan sobre 

todo el organismo. La hormona más importante sobre las que segrega 

la hipófisis, cuando es estimulada por el hipotálamo, es la corticotropina 

(ACTH u hormona del estrés), la cual hace que la corteza de las 

glándulas suprarrenales se produzca otra hormona, la cortisona, que 

produce numerosos efectos y alteraciones sobre el organismo. Otras 

hormonas segregadas por la hipófisis actúan sobre la glándula tiroides, 

los testículos u ovarios, con notables efectos sobre muy diversos 

órganos. 

Sistema nervioso: Los estímulos producidos por el hipotálamo se 

transmiten al sistema nervioso simpático, que regula las funciones 

orgánicas. Dichos estímulos llegan a producir alteraciones en el 

funcionamiento de los órganos. Estos estímulos nerviosos también 

alcanzan a la medula de las glándulas suprarrenales, provocando un 

aumento en la secreción de adrenalina y noradrenalina, que pasan a la 

sangre y producen también alteraciones en todo el organismo. 
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- Sistema inmunitario: lnmunosupresión por estrés, infecciones y 

neoplasias oportunistas, estrés como factor de riesgo de resfrío común, 

herpes bucal, faringitis, etc. 

(Pastor, 2009; Lopez, 2006) 

b. Efectos Psicológicos 

- Cognitivos: 

• Disminución del periodo de concentración y atención: Dificultades 

para mantener la concentración y disminución de la capacidad de 

observación. 

• Aumento de la distracción: Frecuentemente se pierde el hilo de lo que 

se está pensando o diciendo, incluso a media frase. 

• Deterioro de la memoria a corto y largo plazo: El periodo de la 

memoria se reduce, así como el reconocimiento en el contexto familiar 

y profesional. 

• La velocidad de la respuesta se vuelve impredecible: La velocidad de 

respuesta se reduce, los intentos de compensarla pueden conducir a 

decisiones apresuradas. 

• Aumento de la frecuencia de errores: Como resultado de todo lo 

anterior, se incrementan los errores en las tareas cognitivas y de 

manipulación y las decisiones se vuelven inciertas. 

• Deterioro de la capacidad de organización y de la planeación a largo 

plazo: La persona no puede evaluar con precisión las condiciones 

existentes y tampoco ver sus consecuencias. 

• Aumento de los delirios y de los trastornos de pensamiento: Se pierde 

la objetividad y capacidad crítica y los patrones de pensamiento se 

vuelven más confusos e irracionales. 

(Oblitas, 201 O) 

Emocionales: 

• Dificultad para mantenerse relajado desde el punto de vista físico y 

emotivo, es decir aumenta la tensión. 
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• Aumento de la hipocondría ya que aparte de los desajustes físicos 

reales, se empieza a sospechar de nuevas enfermedades. 

• Ocurren cambios en la personalidad, desarrolla la impaciencia, la 

intolerancia y el autoritarismo y la falta de consideración por los 

demás. 

• Los principios morales o éticos que rigen en la vida de uno se relajan 

y se posee menor dominio propio. 

• Aumenta el desánimo, aparece la depresión y por ende disminuye el 

deseo de vivir. 

• Autoestima baja manifestada por pensamientos de incapacidad y de 

inferioridad. 

(Melgosa, 2006) 

- Conductuales 

• Incapacidad para dirigirse verbalmente a un grupo de personas de 

forma satisfactoria. Tartamudez, descenso de fluidez verbal. 

• Falta de entusiasmo por aficiones preferidas, así como por los 

"hobbies" o pasatiempos favoritos. 

• Ausentismo laboral y escolar o académico. 

• Aumento del consumo de alcohol, café u otras drogas. 

• EIT nivel de energía disponible fluctúa de un día para otro y se suele 

mostrar a la baja. 

• Los patrones del sueño se alteran. Generalmente se sufre de 

insomnio cayendo a veces en una extremada necesidad de sueño. 

• Las relaciones interpersonales se deterioran, aumenta la 

desconfianza y se tiende a culpar a otros. 

• Cambios en la conducta, aparecen tics y reacciones extrañas, que no 

son propias del sujeto. 

• Se manifiestan ideas suicidas, e incluso intentos de llevarlas a cabo. 

(Doval, 2004; Melgosa, 2006). 
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La frecuencia de estos efectos variará de un individuo a otro. Muy pocas 

personas aun extremadamente estresadas mostraran todos los efectos. El 

nivel de gravedad también variará de una persona a otra. La aparición de 

estos síntomas indica que el individuo ha alcanzado o está a punto de llegar 

a la fase de colapso del síndrome de adaptación general (Parra, 2003). 

El estrés ocasiona un notable impacto sobre la salud de la población que 

se evidencia de distintas maneras, pero sus reacciones pueden resumirse 

en tres grandes grupos: 

- En primer lugar, existen quienes al no encontrar alternativas, deben optar 

por estilos de vida inadecuados debido a cambios en horarios, privación 

de sueño, consumo defectuoso o exagerado de alimentos, aumento de 

carga física o sedentarismo, reposo y recreaciones insuficientes, abuso 

de café, tabaco, alcohol y drogas. 

- Otro grupo manifiesta enfermedades corporales o inmunitarias causadas 

o agravadas por los estresores. 

- El último grupo, lo componen aquellas personas que padecen 

enfermedades mentales; síntomas psíquicos tales como fatiga, escasa 

concentración, insomnio y melancolía, volviéndolas propensas a 

cometer suicidio y homicidio ya que su autoestima suele deteriorarse. 

(Papalia, y cols. 2005). 

3. ESTRESORES 

Según Orlandini en 1999 los estresores son "estímulos que provocan las 

respuestas biológicas y psicológicas tanto de estrés normal como de los 

desarreglos, que llegan a convertirse en enfermedades." (Parqui, y Cols, 

.. 2010). 

Santos (2004) señala que se denominan estresores a los "factores que 

originan el estrés haciendo énfasis en que el nivel de activación o estado 

de alerta del individuo se estima como el nivel inicial de una condición de 

estrés". 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTRESORES 

Aunque un acontecimiento solo será estresor si el individuo lo percibe como 

. tal, se puede señalar algunas características que comúnmente se suelen 

presentar y que contribuirán en hacer "estresante" una situación: 

- El cambio o novedad en la situación supone la adaptación de nuevas 

demandas a las que el individuo se tiene que adoptar, un cambio en la 

situación habitual puede convertirse en estresante o en amenaza. 

- La falta de información e incertidumbre, si se produce un cambio en la 

situación y no tenemos información alguna acerca de que sucederá, 

puede ocurrir que esta incertidumbre provoque respuestas de estrés. La 

sensación de incertidumbre es estresante. 

- La predecibilidad, se refiere a la probabilidad de anticipar o predecir que 

puede ocurrir, cuanto menor predecible sea una situación, mayor grado 

de estrés se originará. 

- La ambigüedad de la situación de estrés, es decir, si la información para 

evaluar una situación mezclada, especifica o concreta admite 

interpretación. Lo mismo ocurre si la información es excesiva o escasa, 

a mayor ambigüedad de la situación, corresponde más estrés. 

- La inminencia, es el intervalo de tiempo que transcurre desde que 

predice un acontecimiento hasta que realmente ocurre. Cuanto más 

inminente sea un acontecimiento más intensamente es valorado como 

estresante. 

- La duración de la situación de estrés, esto es, cuanto más duradera es 

ésta, mayores serán las consecuencias para la persona. 

- Las alteraciones de las condiciones biológicas del organismo que 

implican desde el consumo de sustancias nocivas (por ejemplo: 

excitantes) hasta la exposición a condiciones ambientales estresantes 

(como: ruido intenso). 

- La intensidad de estresor, es decir, a mayor severidad e intensidad de 

estímulo estresor, mayor será la respuesta al estrés. 
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3.2. TIPOS DE ESTRESORES 

Los estresores se clasifican de diversas maneras, pero se distinguen tres 

fuentes diferentes de estrés en el ámbito natural, que son: 

a. Estresores Vitales Intensos: son sucesos (daños o cambios) 

grandes, extraordinarios, importantes en la vida, a veces altamente 

traumáticos influidos por la propia persona, que causan un efecto físico 

y/o psicológico porque se mantienen de forma prolongada y exigen al 

organismo un proceso intenso de adaptación, desencadenando 

respuestas de estrés. Según el entorno que afectan tenemos: 

- Del entorno interno: casarse, tener un hijo, lograr un puesto laboral 

más reconocido, enfermedad terminal, cirugía mayor, someterse a 

un examen importante, mala relación de pareja mantenida por 

muchos años, divorcio, pérdidas familiares, el frío, calor, ruido, dolor, 

hambre, sed, entre otros. Al repetirse, el organismo tendrá que sobre 

esforzarse de forma reiterada, lo cual puede dificultar la 

recuperación y facilitar la aparición de efectos negativos a corto, 

mediano y largo plazo. 

Del entorno externo: son acontecimientos que se presentan fuera del 

control de la persona, como la muerte de un ser querido o amigo 

íntimo, tener un accidente, una amenaza a la propia vida, víctima de 

violencia, enfermedad incapacitante, pérdida de empleo, violencia 

del ambiente, terrorismo, desastre natural. Son los responsables del 

estrés crónico y si no son afrontados de forma eficaz, conllevan a 

reacciones de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. 

b. Estresores Cotidianos: son estresantes de menor intensidad 

causados por pequeñas situaciones o alteraciones (molestias y 

contrariedades) de la rutina o vida diaria, que pueden ser causal de 

perturbación o irritación en un momento determinado. Están 

relacionados con roles de representación social o laboral, con asuntos 

familiares, de relaciones interpersonales y aspectos económicos, 

como: tener cefalea vespertina, alto volumen de la televisión de los 
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vecinos, dificultades diarias para trasladarse al trabajo, no poder comer 

de forma relajada, perder un objeto o quedarse sin dinero. Pueden 

provocar respuestas de estrés y efectos negativos, psicofisiológicos, 

más importantes que los acontecimientos estresantes extraordinarios. 

c. Estresores Mentales: relacionados con la situación individual o 

personal, en especial con las exigencias de rendimiento a las que cada 

uno está sometido y pueden desencadenar estrés mental, como los 

exámenes, la sensación de exigencia excesiva o la de tener una gran 

responsabilidad. 

La anticipación del estímulo determina en cierta medida la percepción del 

grado de control sobre las adaptaciones necesarias para el mantenimiento 

de las relaciones con el medio, por lo que las expectativas (predictibilidad) 

determinarán en cierta medida la percepción del grado de control sobre la 

adaptación necesaria para el mantenimiento de las relaciones con el medio. 

(Martín, 2007) 

3.3. ESTRESORES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Existe una importancia central que se otorga a los estímulos o a las 

situaciones estresoras o estresantes. Tuvo su expresión más ferviente en 

la Teoría de los eventos vitales en los años 60-70 y posteriormente 

comenzaron a investigarse una serie de moduladores que mediaban la 

influencia del estresor y que era lo que daba el carácter de estresante a una 

situación. Actualmente está claro que la condición estresora de un evento 

depende de muchos factores, esencialmente relacionados con la 

· percepción y otros procesos cognitivos por los cuales adquieren carácter . 

amenazante o desafiante. Los estresores denominados también estresores 

psicosociales, se definen como cualquier suceso, situación, persona u 

objeto, es decir eventos vitales o hechos de la vida diaria, que se percibe 

como estímulo o situación a las que se enfrenta la persona y que provoca 

un impacto o impresión en el organismo humano, generando o 
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desencadenando una respuesta de estrés en la persona afectada. Están 

presentes dentro de la vida diaria y siguen una secuencia específica. Así: 

- Presentación del estresor: cualquier evento o hecho o situación, que se 

describe como que causa impacto o impresión en el organismo humano. 

-Adaptación del organismo ante el estresor: el organismo ante la presencia 

del evento realiza ciertos cambios necesarios para lograr adaptarse a ellos. 

- Aparición del estrés: es el cuadro propiamente dicho que se presenta 

como resultado de la misma necesidad del organismo para adaptarse. 

(Hallugan, 2014 ). 

Barraza señala que muchos estudiantes identifican la entrada a la 

universidad, la estabilidad en la misma y finalmente egresar de ésta, como 

un suceso estresante en sus vidas. Este fenómeno no ha recibido la 

importancia que debe tener, a pesar de ser un hecho que enfrentan los 

jóvenes universitarios con sus propias particularidades (Barraza, 2009). 

En la formación de los estudiantes de Enfermería, las prácticas clínicas son 

un componente esencial ya que en ellas se toma contacto con su futura 

profesión y se entrenan en la misma, enfrentándose a situaciones difíciles, 

que en muchas ocasiones son generadoras de estrés y no siempre se 

realizan en un entorno favorecedor. (Parqui, y cols, 201 0). 

Los estudiantes de Enfermería desean realizar las prácticas y tienen gran 

ilusión, pero a su vez, tienen miedo de "no estar preparados", "de cometer 

fallos con los pacientes", "miedo a contagiarse una enfermedad". Es en este 

momento cuando los estudiantes necesitan un mayor apoyo, otro motivo 

de angustia y desorientación para ellos son las diferencias entre la teoría 

aprendida y la práctica que perciben en su entorno. (Antolín, 2007). 

Los estresores inciden fuertemente en los estudiantes de enfermería 

durante las prácticas clínicas debido a las características cognitivas -

afectivas de su entorno y porque mantienen contacto directo con los 

pacientes, pues vivir su sufrimiento y/o muerte, su situación de 
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vulnerabilidad, el gran sufrimiento emocional, los eventos físicos que 

afectan a pacientes muy traumáticos, los cuales el estudiante necesita 

tener un conocimiento científicos, destrezas y la seguridad emocional 

. necesaria para ayudarlos, establecer una relación terapéutica con el 

paciente y la familia, sumado a esto el tipo de interrelación que el estudiante 

establece con el docente, compañeros y miembros del equipo de salud, 

todo esto lo llevará a lograr o no las competencias propias del ejercicio 

profesional (Herrera, 2009) 

Los estresores presentes en las prácticas clínicas son los que a 

continuación se detallan de acuerdo al cuestionario bilingüe KEZKAK: 

a. Falta de competencia. 

La competencia profesional, es la integración de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten el desempeño profesional de 

calidad. Desde el punto de vista académico constituyen, por tanto, el 

resultado de un proceso de aprendizaje que deberá garantizar que el 

estudiante sea capaz de integrar los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y responsabilidades que exigen los perfiles 

profesionales. El logro de competencias, permite al estudiante aprender 

cómo actuar de manera pertinente en su contexto profesional, 

resolviendo con calidad profesional, ética y científica, los problemas 

que le competen, movilizando y seleccionando sus recursos personales 

(conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos 

emocionales) y recursos de redes (banco de datos, redes 

documentales, redes de experiencia especializada), asumiendo la 

responsabilidad de las decisiones que adopta y de sus resultados 

(Gonzales, 2008). 

La simple idea de que un profesional competente es aquel que posee 

los conocimientos y habilidades para desempeñarse con éxito en una 

profesión específica ha sido sustituida por la comprensión de que la 

competencia profesional es un fenómeno complejo que expresa las 
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potencialidades de la persona para orientar su actuación en el ejercicio 

de una profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios 

heterogéneos y diversos, a partir de la integración de conocimientos, 

habilidades, motivos y valores que se expresan en un desempeño 

laboral eficiente, ético y de compromiso social. Se considera como: 

Competencia suficiente, si aplica sus conocimientos, muestra 

seguridad en su actuar, sabe solucionar problemas o sabe qué hacer y 

cómo desempeñarse acorde a su proceso de formación profesional, y 

Falta de competencia, si no aplica sus conocimientos, muestra 

inseguridad o temor en su actuar, no sabe solucionar problemas o qué 

hacer ante una situación durante su desempeño en la práctica clínica 

(Herrera, 2009). 

El estudiante con falta de competencias o baja competencia, tiene la 

. idea de que va a dañar o que no puede ayudar al enfermo en la 

situación en que se encuentra, siente temor por la idea de resultar 

dañado él mismo por dicha situación, porque considera que no está 

preparado porque no tiene los conocimientos suficientes, que puede 

cometer fallas o porque tiene miedo de contagiarse con alguna 

enfermedad. En consecuencia su capacidad productiva es deficiente lo 

que se observa directamente a través de su conducta en la ejecución 

de la práctica clínica diaria, mostrando inseguridad y temor al momento 

de realizar alguna técnica o procedimiento (Gonzales, 2008). 

b. Impotencia e incertidumbre 

La · Impotencia e Incertidumbre, es lo contrario de Poder o 

Empoderamiento y Certidumbre. El empoderamiento, es la capacidad 

de realizar en base a su propio criterio o iniciativa una elección o elegir 

una opción entre las disponibles como formas para resolver diferentes 

situaciones, un problema actual o potencial (aun cuando no se 

evidencie un conflicto latente), en diferentes contextos, sea a nivel 

laboral, familiar, estudiantil, sentimental, etc., haciendo uso del 
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razonamiento y pensamiento para evaluar las diversas alternativas y 

elegir una solución específica según el motivo; mientras que la 

Certidumbre, es la certeza, seguridad, convicción o conocimiento 

seguro de la verdad de algo. Para lograr la certidumbre, cualquiera sea 

su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un 

problema, para así poder darle solución, porque las consecuencias de 

una mala o buena elección tienen repercusiones en la vida y si es en 

un contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los 

cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede 

dar más seguridad e información para resolver el problema (Cavo, 

2010). 

Las prácticas de enfermería son cruciales en el posterior desarrollo 

profesional en la enfermera, pero supone como un agente estresor para 

los estudiantes de enfermería por su contacto con situaciones 

relacionadas con el sufrimiento humano, la muerte y en general lo 

humano de la asistencia, ante lo cual siente impotencia e incertidumbre, 

es común en el desempeño profesional de enfermería, con mayor razón 

los estudiantes de enfermería en sus prácticas profesionales se sienten 

vulnerables al entrar en contacto con las vivencias de sufrimiento 

propias de la enfermedad, por las necesidades insatisfechas del 

paciente/familia y/o enfrentarse a la muerte del paciente. Además, 

influyen ciertas características relacionadas con el estudiante y 

paciente, como: tipo de servicio donde realiza la práctica, pacientes 

niños o de la misma edad del estudiante, casos traumáticos agudos 

para atender, pacientes con los que se ha entablado una relación larga 

_ y estrecha que fallecen o salen de alta, entre otros, pueden afectar sus 

emociones sobre todo si no ha adquirido la capacidad de aprender a 

separar sus propios problemas o dificultades con las del paciente y la 

familia (Cavo, 201 0). 
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El estudiante que inicia la carrera de enfermería se encuentra con 

múltiples y nuevas situaciones a los que hacer frente, algunas de gran 

responsabilidad para su profesión y para las personas a los cuales van 

dirigidas sus acciones, pero muchas veces no tiene la experiencia 

necesaria o no está suficientemente preparado, le falta el criterio 

profesional y además está lidiando con sus propios problemas; lo cual 

le causa impotencia por no poder cambiar la situación y la falta de 

preparación le crea incertidumbre, marcando el nivel de estrés en las 

diferentes situaciones, como el no poder ayudar al paciente, que lo lleva 

a una confrontación de la teoría con la práctica e influye en su 

rendimiento académico (Mamani, 2013). 

Dentro de un cúmulo de novedades se encuentran diferentes 

procedimientos y técnicas a los que tendrá que acostumbrarse, 

entender y aplicar, cuanto mayor sea su conocimiento mayor será 

también su dominio y la seguridad personal con que se los aplique, ya 

que hay estudios que demuestran que los alumnos de enfermería antes 

de iniciar el período práctico, consideran potencialmente como un 

agente estresor tener competencia para aplicar los conocimientos 

teóricos, habilidad y destreza clínica y el estudio. Se considera como: 

impotencia e incertidumbre, cuando en sus prácticas profesionales se 

muestran inseguros al entrar en contacto con las vivencias de 

sufrimiento propias de la enfermedad, las necesidades insatisfechas 

del paciente/familia y/o enfrentarse a la muerte del paciente, debido a 

que entre otras cosas no ha adquirido la capacidad de aprender a 

separar sus propios problemas o dificultades con las del paciente y de 

su familia, y empoderamiento y certidumbre, cuando muestra 

seguridad, convicción y conocimiento, para la resolución de situaciones 

críticas o problemas propios de su desempeño en diferentes contextos, 

sea a nivel laboral, estudiantil, familiar, sentimental y otros, usando su 

razonamiento y pensamiento para evaluar las diversas alternativas de 

solución y elegir una específica (Covo, 201 0). 
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c. Relación con docentes 

La interacción entre el estudiante de enfermería y el profesional 

docente durante las prácticas clínicas, es considerada como el factor 

más determinante para lograr el éxito en el aprendizaje clínico, pues 

una buena interacción le otorga más posibilidades de finalizar la carrera 

de enfermería; sin embargo, uno de los aspectos generadores de 

estrés en el estudiante es el tipo de relación que establecen con los 

profesionales de enfermería tutores de las prácticas (Reyes, 2012). 

La figura del tutor o docente de prácticas se define como, el profesional 

de enfermería que asume voluntariamente la responsabilidad del 

aprendizaje práctico clínico de uno o más estudiantes en su ámbito de 

trabajo o especialidad, planificando y coordinando dicho aprendizaje, 

siendo un soporte pedagógico para el estudiante durante su estancia 

en el centro hospitalario. Contribuye a ello, una relación entre la 

educación teórica y la educación práctica, sin fisuras o vacíos entre la 

teoría y la práctica. Por ello se debe evaluar a estudiantes y docentes, 

para obtener información del sistema de enseñanza, para tomar 

decisiones que ayuden a mejorar o aumentar la eficacia de los 

procedimientos educativos (Cuñado, 2011 ). 

Existe una jerarquía muy marcada en la relación entre el docente 

encargado de la práctica clínica y el estudiante de enfermería, lo que 

puede dar lugar a relaciones muy estrechas o por el contrario se puede 

producir una falta de integración con todo el grupo o algunos 

estudiantes, afectando la necesidad y el compromiso de las 

instituciones superiores, de asegurar que sus egresados adquieran 

conocimientos científicos, procedimentales y actitudinales calificados; 

generando bajo rendimiento académico, desapruebo de asignaturas, 

retiro temporal o deserción total del estudiante (Reyes, 2012). 

35 



El docente cumple el rol de facilitador del aprendizaje, requiriendo de 

cualidades personales (físicamente sana, equilibrio emocional, 

capacidad escucha activa, actitud positiva, capacidad de trascendencia 

y solución de problemas, habilidades sociales) y profesionales 

(especialización o capacitación en el área de enseñanza, metodología 

pedagógica, experiencia y criterio profesional); por otro lado, el 

estudiante de enfermería debe mostrar responsabilidad, respeto, 

deseos de superación, conocer sus derechos y deberes, tener 

capacidad y conocimientos necesarios para trabajar de forma segura, 

adaptarse a los cambios en la demanda de conocimientos en su campo 

y buen rendimiento académico, Asimismo, ven al docente como experto 

y modelo de comportamiento a seguir, escuchan cada palabra, 

· observan cada gesto o movimiento que hace y cuantas más 

experiencias agradables y positivas tenga durante sus prácticas 

clínicas, mayores serán las posibilidades de que se conviertan en 

profesionales de enfermería de calidad en el futuro (Aguayo, 2005). 

En el mundo universitario, no existen actividades obligatorias (asistir a 

clases, desarrollar las tareas), existe mayor distancia entre docentes y 

estudiantes; pero, los alumnos necesitan ser motivados para así amos, 

tanto docente y alumno, tener una relación enriquecedora, que 

conozcan sus limitaciones, que mejore el aprendizaje, que realice un 

seguimiento y evaluación constante de la asignatura, que brinde ayuda 

y confianza, para que disminuya las situaciones de estrés y se eleve el 

rendimiento académico del mismo (Aguayo, 2005). 

d. Relación con compañeros 

La interrelación con los demás se realiza mediante la socialización, 

que es un proceso de crecimiento por el cual se realiza la inducción 

amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una 

sociedad, que implica cambios en el conocimiento, actitudes, valores y 

habilidades, que se asocian con conflictos y fuertes reacciones 
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emocionales. Ocurre desde el nacimiento y acaba con la muerte, nos 

convierte en miembros de la sociedad permitiendo la adquisición de 

roles y determinando la vida que desarrollará el individuo. 

En la experiencia clínica, los estudiantes de enfermería se someten a 

diferentes estresores, por la dinámica de interacción propia del proceso 

de cercanía que se establece entre compañeros de estudio, que 

transmite determinadas actitudes, valores y habilidades, vivenciando 

experiencias que, sin duda, producen sentimientos de asombro, 

incertidumbre, incoherencia, exteriorizan sentimientos de agrado o 

desagrado hacia sus compañeros, que pasan a constituir personajes 

importantes en su cotidianidad. Durante la formación profesional los 

estudiantes van modificando las metas, objetivos, motivaciones y 

formas de ver la realidad a la cuál tienen acceso como parte de su 

proceso de aprendizaje, van recogiendo normas y estándares del 

nuevo papel, que se adecuan a su formación valórica y muchas veces 

le ocasionan conflictos con el grupo en sus interacciones simbólicas 

alumno-alumno. 

Las exigencias curriculares de la formación profesional incluyen la 

aproximación hospitalaria del alumno, lo que ocasiona un sinnúmero de 

sentimientos y tensiones propias de cada etapa de vivida en el 

desarrollo profesional, pues va vivenciando las experiencias 

hospitalarias y el intercambio entre sus compañeros sean negativas o 

positivas, pues cada uno de ellos se e influenciado por su personalidad, 

actitudes y características propias, que se evidencian en su 

___ comportamiento en los servicios donde los alumnos desarrollan su 

práctica clínica, que son distintos entre un alumno y otro, en aspectos 

como "comentarios desagradables de sus compañeros", "sienten 

diferencias entre lo que se dice en teoría y lo que se realiza en la 

práctica", "falta de compañerismo", entre otros, porque lo que es 

significativo para uno, probablemente no tenga el mismo significado 
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para el otro. Sera satisfactoria la relación entre compañeros si la 

interacción es beneficiosa, de ayuda, de cooperación y motivación; por 

el contrario será insatisfactoria si la interacción es conflictiva, mezquina 

o excluyente (Aguayo, 2005). 

e. Implicación emocional y el enfermo busca una relación íntima 

El cuidado de enfermería la paciente, se da en el marco de la relación 

terapéutica enfermero-paciente, que consiste en una serie de 

interacciones planeadas con un propósito o fin de la enfermería, es 

donde se establece una unión y comunicación humana entre dos 

personas, una de ellas es la enfermera quien posee conocimientos, 

habilidades y está capacitada científicamente y tecnológicamente para 

brindar un servicio profesional, y el otro es el paciente, quien está 

sufriendo y necesita ser ayudado (Martin, 2007). 

La relación que establece el estudiante de enfermería con el paciente, 

es terapéutica y no amical, familiar, política o afectiva, para no 

exponerlos a una implicación emocional o afectiva que puede llevarlo 

al sufrimiento emocional posterior por el involucramiento en las 

situaciones negativas que le ocurren al paciente, que unidos a sus 

propios sufrimientos emocionales pueden afectar su aprendizaje y 

convertirse en un estresor en la realización de su práctica clínica. 

Asimismo, existe el riesgo de que algunos pacientes deseen iniciar una 

relación íntima o de enamoramiento con el estudiante de enfermería, 

quien puede involucrarse también debido a la pérdida de sentido de la 

relación terapéutica que es la de conseguir que el paciente se sienta 

cuidado, seguro y recupere su salud, por la incapacidad de suprimir o 

controlar sus sentimientos independientemente de lo que el paciente 

sienta y no saber manejar la situación en cuanto se presenta, aclarando 

así su rol profesional. El paciente puede confundir la atención con 

calidad y calidez que se le' brinda, con sentimientos equivocados, 

manifestando tratos que exceden la cordialidad. Aprender a diferenciar 
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las emociones sentidas o percibidas y las que se pueden expresar al 

exterior, exige realizar un trabajo emocional y cuanto más intensa sea 

la emoción a la que se tiene que enfrentar, más duro será el trabajo 

emocional que realice, lo cual es un estresor presente en la realización 

de la práctica clínica (Martin, 2007). 

Para identificar los factores del entorno sanitario que suele proporcionar 

muchos estímulos generadores de estrés, llamados estresores, al estar 

en contacto con las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la invalidez, 

la muerte, la necesidad de establecer relaciones con diversos 

profesionales sanitarios y pacientes, así como el hecho de tener que 

desempeñar un nuevo rol para el que aún no están completamente 

preparados (Mamani, 2013). Además de encontrarse con situaciones 

de la práctica asistencial donde se encuentra con el sufrimiento del 

paciente, el contacto con los enfermos terminales, el afrontamiento de 

la muerte, situaciones de patología crítica, la relación con el enfermo y 

su familia, la diferencia entre la teoría y la práctica, las relaciones con 

los profesionales, los sentimientos de impotencia, la falta de 

conocimientos y destreza en las técnicas, el estudiante de enfermería 

es una persona que se encuentra capacitándose, pero además intenta 

comprender el encuentro con otras personas, en este caso 

hospitalizadas, es aquí durante la práctica profesional, donde a pesar 

de dominar los temas se ponen nerviosos, se irritan y se desesperan. 

Las vivencias de los estudiantes, en los primeros contactos con las 

personas hospitalizadas, están determinadas y condicionadas por una 

vasta articulación de manifestaciones, sentimientos, pensamientos, 

actitudes y conducta en el complejo proceso educativo e interacción 

social en el que se encuentran inmersos. Se considera como 

implicación emocional, cuando se establece una relación afectiva o 

amical, y sin implicación emocional, cuando se establece una relación 

terapéutica enfermero-paciente (Morales, 2007). 
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f. Dañarse en la relación con el paciente 

La interacción del estudiante de enfermería con el paciente, tiene como 

base los principios éticos y una de sus mayores preocupaciones es no 

causar daño en la interrelación con el paciente; sim embargo, el 

estudiante no está protegido de los daños que puede sufrir tanto física 

como emocionalmente por parte de un paciente que no respeta la 

relación terapéutica estudiante-paciente, si no aprende a controlar al 

enfermo dentro de los parámetros establecidos, como en el caso de 

pacientes que tienen una difícil comunicación, son exigentes, poco 

colaboradores, agresivos o maltratan al estudiante durante la 

intervención de enfermería, generándole situaciones conflictivas que 

pueden incluso llegar a llegar a tener connotación legal si por la alta 

emocionalidad vivenciada, el estudiante no controla sus impulsos o 

reacciones, porque se siente totalmente desprotegido y no apoyado. 

Por ello, el estudiante de enfermería debe ir formando las competencias 

necesarias, que lo ayuden a desarrollar o modificar su comportamiento 

como futuro profesional, integrando no solamente los conocimientos, 

habilidades y destrezas, sino también valores y actitudes, orientadas 

hacia su deber de cuidar y a su derecho de ser respetado como ser 

humano y como profesional. Se considera como afectada cuando el 

estudiante sufre daños físicos o emocionales por el comportamiento 

inadecuado del paciente y familia, y se considera como no afectada, 

cuando su bienestar biopsicológico se ve afectado por el 

comportamiento del paciente y familia (Reyes, 2012). 

g. Sobrecarga académica 

La sobrecarga académica, recoge situaciones que significan de gran 

demanda para el estudiante, convirtiéndose en un importante estresor. 

El estudiante de enfermería durante las prácticas clínicas, enfrenta un 

exceso de trabajo relacionado con las responsabilidades generales en 
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el servicio asignado (recibir y entregar el turno de enfermería, ronda de 

enfermería), cuidados al paciente asignado (control de funciones 

vitales, alimentación, administración de medicamentos, técnicas y 

procedimientos necesarios, higiene y confort), elaboración de 

documentos, llenado de historia clínica (SOAPIE, PAE, registros de 

enfermería) y otros que escapan a su responsabilidad pero que los 

realiza en forma de mandados sea por parte de la enfermera o el 

médico de servicio, en las que tiene que buscar las maneras 

apropiadas de aprender a solucionarlas, convirtiéndose estas en 

agentes estresores. Además de las tareas académicas que debe 

cumplir en la fase teórica del desarrollo de la asignatura. Se considera 

como carga académica normal, cuando siente que las actividades a 

realizar están relacionadas con su nivel de aprendizaje y el tiempo 

disponible, se considera como sobrecarga académica, cuando siente 

que las actividades exceden a su nivel de aprendizaje y tiempo 

disponible (Más, 2014). 

4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

4.1. DEFINICIÓN 

. Las características sociodemográficas de los individuos, como su edad, 

sexo, estado civil, entre otros inciden de manera importante en los patrones 

demográficos de la población a la cual pertenecen, esto es por una razón 

lógica: entender cualquier actividad humana, sea social, laboral o educativa 

a partir de un buen diagnóstico que identifique los principales rasgos 

demográficos y sociales (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 

2007). 

Son características de naturaleza social propias de las personas que 

afectan los elementos de los sistemas políticos, económicos, sociales y 

. culturales del entorno. El Diccionario Demográfico Multilingüe de las 

Naciones Unidas lo define como una ciencia que tiene como finalidad el 

estudio de la población humana y que se ocupa de las dimensiones, 
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·estructura, evolución y características generales consideradas desde el 

punto de vista cuantitativo (Diccionario Multilingüe de la ONU). 

Muchos estudios sociales y demográficos señalan que el Perú se 

caracteriza por su gran diferenciación ecológica y cultural, desigual 

desarrollo económico y que la población se encuentra en diferentes 

momentos de la transición demográfica. Estos factores determinan la 

existencia de profundas "brechas" en los indicadores sociales y 

demográficos de la población del país. La composición sociodemográfica 

de la comunidad (número de habitantes, edad, sexo, estado civil, etc.) 

puede por sí misma indicar la necesidad de salud al identificar grupos de 

alto riesgo. 

Sabemos hoy que la mayor parte de las enfermedades, tanto psíquicas 

como orgánicas, están influidas por una combinación de factores 

biológicos, psicológicos y sociales. Los aspectos sociales influyen de modo 

importante en el equilibrio psíquico, en el bienestar y en la participación 

comunitaria del individuo; estos constituyen la esencia de la salud mental, 

entendida como un estado de bienestar y no sólo como la ausencia de la 

enfermedad. 

Los niveles de bienestar subjetivo y la experiencia de sucesos vitales 

estresantes presentan niveles relativamente homogéneos entre las 

distintas categorías de la población joven (sexo, nivel socioeconómico, 

edad) 

1.1. EDAD 

La edad está referida al tiempo de existencia de una persona, animal o 

vegetal o la duración de cualquie~ otro ser animado o inanimado y entidades 

abstractas, desde su creación o nacimiento, hasta la actualidad (Real 

Academia Española, 2012). Además la edad es el intervalo de tiempo 

estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento. (Dirección de 

Estadísticas Informáticas de Salud, 2010) 
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Tiene su origen el latín aetas, este vocablo permite hacer mención al tiempo 

que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

La noción de edad brinda la posibilidad, entonces, de segmentar la vida 

humana en diferentes periodos temporales. La idea de edad también puede 

tener una connotación de madurez o vejez. Por lo tanto la edad está 

relacionada estrechamente con el proceso de maduración anátomo 

fisiológico y social que cursa el individuo lo que determina las 

características especiales de comportamiento. 

1.2. SEXO 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), es el "conjunto 

de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sea sexo masculino o 

femenino". Se considera también como el conjunto de características 

biológicas o rasgos anatómicos y fisiológicos que diferencian al hombre de 

la mujer. (Cárdenas, 2011) 

Es una variable biológica y genética que divide a los seres humanos en dos 

posibilidades solamente: hombre o mujer. La diferencia entre ambos es 

fácilmente reconocible y se encuentra en los genitales y aparato 

reproductor. 

1.3. CONVIVENCIA 

Es la acción de convivir en compañía de otro u otros. En su acepción más 

amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armónica de grupos humanos en un mismo espacio. 

El Diccionario de la Real Academia Española indica que convivencia -

procedente del latín "convivere"- significa "acción de convivir", definiendo 

convivir a su vez como "vivir en compañía de otro u otros, cohabitar". El 

DRAE añade para la palabra conviviente dos acepciones: "que convive" y 

"cada uno de aquellos con quienes comúnmente se vive" (RAE, 1992) 
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Otra definición es la acción de vivir comúnmente juntos" por lo que es 

importante colaborar en equipo, establecer reglas de grupo que se respeten 

y así vivir en armonía con todos los que nos rodean. (Soso, 1996) 

El programa Nacional Centros de convivencia ciudadana en Colombia nos 

dice en su concepto de convivencia que es la capacidad de vivir juntos 

respetándonos y consensuando las normas básicas. Es la cualidad que 

posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una 

sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales con los 

colectivos, y por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera 

constructiva. (Programa Nacional de Colombia, 2000) 

Cuando hablamos de convivencia se entiende ésta como "la relación que 

se da entre los que conviven y que se utiliza particularmente para hablar 

del hecho de vivir en buena armonía unas personas con otras." (Cantón, 

1999) 

Según Bonilla los tipos de convivencia son: 

Convivencia social: La convivencia social consiste en el respeto 

mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y 

desarrollamos nuestra actividad diaria. 

Convivencia familiar: Es aquella que se entre los miembros de la 

familia. 

Convivencia humana: Es aquella que se vive en toda la raza humana 

sin tener ningún vínculo de ningún tipo. El ser humano no es un ser 

solitario sino todo lo contrario, somos seres sociales. Se necesita de 

los demás para poder vivir y desarrollarse. 

Convivencia democrática: Significa vivir con el que piensa distinto o 

que tiene distinto idioma, cultura, raza, ·religión en armonía sin que los 

derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás. 

Convivencia ciudadana: Es la cualidad que tiene el conjunto de 

relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad 

cuando armonizan los intereses individuales con los colectivos y por 

lo tanto los conflictos se desenvuelven de manera constructiva. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

ESTRESORES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Son estímulos ambientales externos al estudiante de enfermería que 

perturban o alteran el que hacer hospitalario. Que se medirá con el 

cuestionario bilingüe KEZKAK que mide específicamente los estresores en 

los estudiantes de enfermería durante su formación práctica en las 

dimensiones: falta de competencia, contacto con el sufrimiento, relación 

con tutores y compañeros, impotencia e incertidumbre, no controlar la 

relación con el enfermo, implicación emocional, dañarse en la relación con 

el enfermo, el enfermo busca una relación íntima y sobrecarga. 

Alcanzando los siguientes puntajes en forma global: 

Alto Nivel: 83 - 123 

Mediano Nivel: 42-82 

Bajo Nivel: 00 - 41 

DIMENSIONES DE LOS ESTRESORES 

a. DIMENSIÓN 1: FALTA DE COMPETENCIA 

Está relacionado con el temor a dañar o no poder ayudar al paciente o 

a resultar dañado, no realizar bien su trabajo y las consecuencias que 

esta puede acarrear tanto para el paciente como al estudiante. Se 

considera: 

- Alto: 21-30 

- Mediano: 11 - 20 

- Bajo: 00- 10 

b. DIMENSIÓN 11: CONTACTO CON EL SUFRIMIENTO 

Se refiere a situaciones en la que el estudiante percibe el dolor y el 

sufrimiento de la persona enferma. Se considera: 

- Alto: 19-27 

- Mediano: 10-18 

- Bajo: 00-09 
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c. DIMENSIÓN III:RELACIÓN CON TUTORES Y COMPAÑEROS 

Tiene que ver con el área interpersonal del estudiante, en su relación 

con la docente de prácticas, compañeros de estudio y demás 

profesionales que trabajan en el servicio. Se considera: 

- Alto: 11 - 15 

- Mediano: 06 - 1 O 

- Bajo: 00 - 05 

d. DIMENSIÓN IV: IMPOTENCIA E INCERTIDUMBRE 

Esta referido a que el estudiante no puede llegar a todos los pacientes, 

las diferencias que se ve en la teoría y la práctica hospitalaria y recibir 

órdenes contradictorias. Se considera: 

- Alto: 07-09 

- Mediano: 04 - 06 

- Bajo: 00 - 03 

e. DIMENSIÓN V: NO CONTROLAR LA RELACIÓN CON EL ENFERMO 

Se refiere a los problemas comunicativos entre la estudiante de 

enfermería y la persona cuidada. Se considera: 

- Alto: 07 - 09 

- Mediano: 04-06 

- Bajo: 00- 03 

f. DIMENSIÓN VI: IMPLICACIÓN EMOCIONAL 

Está referido a situaciones donde la estudiante de enfermería se siente 

tan involucrada con el enfermo que las emociones de este le afectan. 

Se considera: 

Alto: 09- 12 

- Mediano: 05 - 08 

- Bajo: 00-04 
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g. DIMENSIÓN VIl: DAÑARSE EN LA RELACIÓN CON EL ENFERMO 

Se refiere a que el estudiante de enfermería no sea bien tratado por el 

enfermo o que resulte dañado en la relación con este. Se considera: 

- Alto: 05 - 06 

- Mediano: 03-04 

- Bajo: 00- 02 

h. DIMENSIÓN VIII: EL ENFERMO BUSCA UNA RELACIÓN ÍNTIMA 

Alude a conductas que el paciente busca una relación íntima con el/la 

estudiante. Se considera: 

- Alto: 05-06 

- Mediano: 03-04 

- Bajo: 00 - 02 

i. DIMENSIÓN IX: SOBRECARGA 

Se refiere a la sobrecarga de trabajo a la que se enfrenta el/la 

estudiante al incorporarse en el equipo de salud. Se considera: 

- Alto: 05 - 06 

- Mediano: 03 - 04 

- Bajo: 00-02 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Son el conjunto de características como edad, sexo y convivencia en las 

que inciden de manera importante en los patrones sociodemográficos de la 

población de estudio. 

- EDAD: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la actualidad. 

Medida de escala de razón. Se considera: De 19- 20 años 

21-22 años 

23-24 años 
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- SEXO: Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer, medida 

de escala nominal. Se considera: - Femenino 

- Masculino 

- CONVIVENCIA: Personas con las que vive en su hogar actualmente el 

estudiante. Medido en escala nominal. Se considera: 

• Padre y madre 

• Solo madre 

• Solo padre 

• Otros (parientes o solo) 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

El presente trabajo de investigación servirá para generalizar otras 

futuras investigaciones en la misma población de estudio. 

LIMITACIONES 

Se considera como limitación del estudio de investigación: 

Disponibilidad de las estudiantes para responder a todas las encuestas 

y recolección de datos. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo 

correlacional y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a 

los estudiantes del 3° año de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2. Se solicitó la autorización de la Decana de la Facultad de 

Enfermería, se coordinó con las coordinadoras del curso de salud 

del adulto y salud del niño para proceder a aplicar los instrumentos 

a la población en estudio. 
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3. El periodo elegido para la recolección de datos fue durante los 

meses de julio, agosto y setiembre del año 2015. 

4. Se consideró como población de estudio a los estudiantes de 3° año 

de enfermería que realizaban sus prácticas clínicas. 

5. La población estuvo constituida por 56 estudiantes de la Facultad de 

la Enfermería que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

6. La aplicación de la Prueba Piloto se hizo a 15 estudiantes de la 

Facultad de Enfermería del año 2014, que cumplieron con las 

características similares a las de la población en estudio. 

7. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Un cuestionario para identificar los estresores en la práctica clínica 

elaborado por X. Zupiria Goristidi, M. Uranga lturriotz, M. Alberdi 

en el 2002, el cual evalúa el nivel de preocupación de la estudiante 

con respecto a su práctica clínica, está divido en 9 factores, cuenta 

con 41 ítems, validado con un alfa Crombach de 0.95. 

Una encuesta para caracterizar a la población según: sexo, edad y 

convivencia. 

Los instrumentos fueron aplicados a la población de estudio según horarios 

de teoría de las asignaturas de salud del niño y salud del adulto los días 

martes y miércoles. 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS, 

(base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se utilizó el 

estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

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

Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicada en la Av. Daniel Acides 

Carrión s/n, colinda por el este con el Complejo Habitacional Francisco 
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Mostajo, por el oeste con la Av. Alcides Carrión, por el norte con Facultad 

de Medicina y por el sur con el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

Esta institución de educación superior universitaria fue fundada el 27 de 

enero de 1964, bajo la dirección de la enfermera Angélica Concha de 

Llerena, desde esa época viene funcionando. Actualmente tiene como 

decana a la Dra. Reyna Ysmelia Peralta; la Facultad tiene como Misión ser 

una Institución Académica Acreditada y competitiva entre las mejores del 

país; su Visión de la Facultad es formar profesionales con alto nivel 

académico y ético en área de salud, comprometido con el bienestar de la 

sociedad. 

La población es de 403 alumnos, los que se encuentran cursando los 

diferentes años de formación, para lo cual cuenta con una infraestructura 

adecuada, pabellón "Edmundo Escamel" conformado por aulas, 

laboratorios, servicios higiénicos; pabellón administrativo, hemeroteca, sala 

de grados y el Auditorio de la Facultad. 

La formación teórica y teórica práctica se realiza en los ambientes 

dedicados para tal fin, mientras que la formación práctica se realiza en los 

diferentes hospitales, centros de salud, puestos de salud de EsSalud y 

MINSA. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se consideró como población de estudio al total de estudiantes del 3° año 

de la Facultad de Enfermería de la UNSA 2015 conformado por 56 

estudiantes que estén sujetos a los criterios de inclusión establecidos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Estudiantes de ambos sexos del 3° año. 

• Estudiantes regulares e irregulares que estén cursando en primera 

matricula. 

• Estudiantes que cursen prácticas clínicas. 
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• Estudiantes que acepten participar en la investigación, previo 

consentimiento- informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Estudiantes que estén enfermos 

• Estudiantes que no asistan o hayan abandonado el curso. 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

de recolección de datos el cuestionario y un instrumento: 

1. UNA ENCUESTA REFERIDA A 

SOCIODEMOGRÁFICOS (ANEXO 01): 

Sexo: Masculino 1 Femenino 

Edad: 19-20 D 
21-220 

23-24 D 

- Con quien vive en la actualidad: 

Padre y madre D 
Solo madre 

Solo padre 

D 
D 

Otros (parientes o solo) D 

LOS FACTORES 

2. UN CUESTIONARIO (ANEXO 02): KEZKAK - ESTRESORES DE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA 

El cuestionario bilingüe de estresores de la práctica clínica fue elaborado 

por X. Zupiria Goristidi, M. U ranga lturriotz, M. Alberdi (2002), el cual evalúa 

el nivel de preocupación de la estudiante con respecto a su práctica clínica, 

está divido en 9 factores, cuenta con 41 ítems con formato tipo Likert cuyos 

valores asignados van del O al 3, donde O es nada, 1 es algo, 2 es bastante, 

3 es mucho; el autor afirma que si el resultado promedio de cada ítem es 
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mayor o igual a 1.5 se considerará como estresor. La consistencia interna 

del instrumento tiene un alfa Crombach de 0.95. Y una considerable 

fiabilidad (0,72 a los 2 meses y 0,68 a los 6 meses), y una validez 

concurrente aceptable (0.39 con ansiedad - rasgo). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

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

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente 

forma: 

Información Específica: cuadros del 01 al11 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 12 y 14 
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CUADRO N° 01 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS ESTUDIANTES DE 3° AÑO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS No % 

Sexo 

Femenino 54 96.4 

Masculino 2 3.6 

TOTAL 56 100.0 

Edad Actual 

19 a 20 años 24 42.8 

21 a 22 años 23 41.2 

23 a 24 años 9 16.0 

TOTAL 56 100.0 

Convivencia 

Padre y madre 16 28.6 

Solo madre 19 33.9 

(*)Otros 21 37.8 

TOTAL 56 100.0 

*(Parientes y solos) 

En el cuadro se observa que el factor sexo predominante es el femenino con 

· 96.4%, en cuanto al factor edad el 42.8% es de 19 a 20 años, con respecto al 

. factor convivencia el 37.8% conviven con parientes y solos. 

Respecto al sexo el que más predomina es el femenino en más del 90% de la 

población, en la edad el de 21 a 22 años son más del40% concordándose así 

con otros estudios y en el factor convivencia otros (parientes o solos) son los 

más predominantes con el 37.8% observándose que son estudiantes que 

proviene de otros lugares por motivos de estudio. 
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CUADRO N° 02 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA ClÍNICA POR DIMENSIÓN: FALTA DE 
COMPETENCIA, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

FALTA DE 

COMPETENCIA 
TOTAL 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nivel 18 32.1 

Mediano Nivel 27 48.2 

Bajo Nivel 11 19.6 

En el cuadro se observa que en la dimensión falta de competencia, el48.2% 

de las estudiantes de enfermería se encuentran en el mediano nivel, 

seguida del alto nivel con el 32.1% y sólo el 19.6% se encuentra en un 

bajo nivel. 

Al respecto, el porcentaje encontrado se explica porque es en este año 

donde se inicia las prácticas clínicas por servicio de especialidad. Este 

resultado concuerda con otros estudios encontrados donde a mayor grado 

de estudio hay mayor seguridad y confianza en el estudiante. 
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CUADRO N° 03 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA POR DIMENSIÓN: CONTACTO 
CON EL SUFRIMIENTO, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

CONTACTO CON EL 

SUFRIMIENTO 
TOTAL 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 20 35.7 

Mediano Nível 30 53.6 

Bajo Nível 06 10.7 

En el cuadro se observa que en la dimensión contacto con el sufrimiento, 

el 53.6% de las estudiantes de enfermería se encuentran en el mediano 

nivel, seguida del alto nivel con el 35.7% y sólo el10.7% se encuentra en 

un bajo nivel. 
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CUADRO N° 04 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA POR DIMENSIÓN: RELACIÓN 

CON TUTORES Y COMPAÑEROS, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

RELACIÓN CON 

TUTORES Y 
TOTAL 

COMPAÑEROS 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 16 28.6 

Mediano Nível 27 48.2 

Bajo Nível 13 23.2 

En el cuadro se observa que en la dimensión relación con tutores y 

compañeros, el 48.2% de las estudiantes de enfermería se encuentran en 

el mediano nivel, seguida del alto nivel con el 28.6% y sólo el 23.2% se 

encuentra en un bajo nivel. 
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CUADRO N°05 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA POR DIMENSIÓN: IMPOTENCIA 
E INCERTIDUMBRE, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

IMPOTENCIA E 

INCERTIDUMBRE 
TOTAL 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 23 41.0 

Mediano Nível 28 50.0 

Bajo Nível 05 8.9 

En el cuadro se observa que en la dimensión impotencia e incertidumbre, 

el 50.0% de las estudiantes de enfermería se encuentran en el mediano 

nivel, seguida del alto nivel con el 41.0% y sólo el 08.9% se encuentra en 

un bajo nivel. 
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CUADRO N° 06 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA POR DIMENSIÓN: NO 
CONTROLAR LA RELACION CON EL ENFERMO, ESTUDIANTES DE 3° 
AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

NO CONTROLAR LA 

RELACIÓN CON EL 
TOTAL 

ENFERMO 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 16 28.6 

Mediano Nível 26 46.4 

Bajo Nível 14 25.0 

En el cuadro se observa que en la dimensión no controlar la relación con el 

enfermo, el 46.4% de las estudiantes de enfermería se encuentran en el 

mediano nivel, seguida del alto nivel con el28.6% y sólo el 25% se 

encuentra en un bajo nivel. 
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CUADRO N° 07 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA POR DIMENSIÓN: IMPLICACIÓN 
EMOCIONAL, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

IMPLICACIÓN 

EMOCIONAL 
TOTAL 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 24 42.9 

Mediano Nível 28 50.0 

Bajo Nível 04 7.1 

En el cuadro se observa que en la dimensión implicación emocional, el 50% 

de las estudiantes de enfermería se encuentran en el mediano nivel, 

seguida del alto nivel con el 42.9% y sólo el 7.1% se encuentra en un bajo 

nivel. 
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CUADRO N° 08 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA POR DIMENSIÓN: DAÑARSE EN 
LA RELACIÓN CON EL ENFERMO, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

DANARSE EN LA 

RELACIÓN CON EL 

ENFERMO TOTAL 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 15 26.8 

Mediano Nível 26 46.4 

Bajo Nível 15 26.8 

En el cuadro se observa que en la dimensión dañarse en la relación con el 

enfermo, el 46.4% de las estudiantes de enfermería se encuentran en el 

mediano nivel, seguida del alto nivel con el 26.8%. 

Respecto a los resultados hallados se observa que tiene un alto porcentaje 

debido a que esta situación la genera el paciente, alterando la relación 

estudiante - paciente. 
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CUADRO N° 09 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLIÍICA POR DIMENSIÓN: EL ENFERMO 
BUSCA UNA RELACIÓN ÍNTIMA, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

EL ENFERMO BUSCA 

UNA RELACIÓN TOTAL 

ÍNTIMA 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 11 19.6 

Mediano Nível 25 46.4 

Bajo Nível 20 35.7 

En el cuadro se observa que en la dimensión el enfermo busca una relación 

íntima, el 46.4% de las estudiantes de enfermería se encuentran en el 

mediano nivel, seguida de bajo nivel con el 35.7% y sólo el 19.6% se 

encuentra en un alto nivel. 

El resultado encontrado alude a la situación de que es el paciente que 

genera este tipo de relación que es mayormente visto en la práctica clínica 

- de la asignatura de salud del adulto. 
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CUADRO N° 10 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA ClÍNICA POR DIMENSIÓN: 
SOBRECARGA, ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA- UNSA. AREQUIPA 2015 

SOBRECARGA 

TOTAL 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Alto Nível 25 46.4 

Mediano Nível 28 50.0 

Bajo Nível 03 5.6 

En el cuadro se observa que en la dimensión sobrecarga, el 50% de las 

estudiantes de enfermería se encuentran en el mediano nivel, seguida del 

alto nivel con el 46.4% y sólo el 5.6% se encuentra en un bajo nivel. 
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CUADRO N° 11 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA ClÍNICA GLOBAL, ESTUDIANTES DE 
3° AÑO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA. AREQUIPA 2015 

ESTRESORES DE LA 

PRÁCTICA ClÍNICA 
TOTAL 

TOTAL No 
% 

56 100.0 

Bajo Nível 10 17.8 

Mediano Nível 27 48.2 

Alto Nível 19 33.9 

En el cuadro se observa que los resultados a nivel global el 48.2% de 

las estudiantes de enfermería se encuentran en el mediano nivel, 

seguido del alto nivel con 33.9% y solo un bajo porcentaje del 17.8% 

tienen bajo nivel. 
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CUADRO No 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRESORES DE LA PRÁCTICA ClÍNICA SEGÚN EDAD FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA. 

AREQUIPA 2015 

ESTRESORES DE LA EDAD 

PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 19-20 años 21-22 años 23-24 años 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

TOTAL 56 100.0 24 42.9 23 41.1 9 16.1 

Bajo Nível 10 17.9 03 5.4 03 5.4 04 7.1 

Mediano Nível 27 48.2 11 19.6 12 21.4 04 7.1 

Alto Nível 19 33.9 10 17.9 08 14.3 01 1.8 

gl(4) x2
: 6.186 > 9.4 (p < 0.05) p=0.186 

En el siguiente cuadro se observa que el 48.2% de las estudiantes de enfermería en estudio tienen mediano nivel de estresores de la 
práctica clínica de los cuales el 21.4% tienen edades entre 21 a 22 años, seguido del 19.6% para las edades entre 19 y 20 años. 

Sin embargo con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5% nos indica 

que no es significativo (0.186), por lo que no existe relación entre estresores de la práctica clínica con el factor edad. 

En comparación a otras investigaciones, los estudiantes ya tienen mayor madurez y control emocional con respecto a otros estudiantes 
que empiezan a realizar sus prácticas clínicas años anteriores. 
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CUADRO No 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRESORES DE LA PRÁCTICA ClÍNICA SEGÚN SEXO FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA. 

AREQUIPA 2015 

ESTRESORES DE LA TOTAL SEXO 

PRÁCTICA CLÍNICA Masculino Femenino 

Nro. % N ro % N ro % 
TOTAL 56 100.0 02 3.6 54 96.4 

Bajo Nível 10 17.9 00 0.0 10 17.9 

Mediano Nível 27 48.2 01 1.8 26 46.4 

Alto Nível 19 33.9 01 1.8 18 32.1 

gL(2) X2
: 0.53 > 5.9 (p < 0.05) p = 0.767 

En el cuadro se observa que el48.2% de las estudiantes de enfermería en estudio tienen mediano nivel de estresores de la práctica clínica 

de los cuales el 46.4% es de sexo femenino, seguido del alto nivel con el 32.1 %. 

Sin embargo con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5% nos indica 

que no es significativo (0.767), por lo que rio existe relación entre estresores de la práctica clínica con el factor sexo. 
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CUADR014 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA SEGÚN CONVIVENCIA FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

- UNSA. AREQUIPA 2015 

ESTRESORES DE LA 
CONVIVENCIA 

PRÁCTICA ClÍNICA TOTAL Padre y madre Madre Otros 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

TOTAL 56 100.0 16 28.6 19 33.9 21 37.5 

Bajo Nível 10 17.9 08 14.3 01 1.8 01 1.8 

Mediano Nível 27 48.2 07 12.5 16 28.6 04 7.1 

Alto Nível 19 33.9 01 1.8 02 3.6 16 28.6 

gl(4) x2
: 39.57 > 9.4 (p < 0.05) p = 0.001 

En el siguiente cuadro se observa que el 48.2% de las estudiantes de enfermería en estudio tienen mediano nivel de estresores de la 

práctica clínica de los cuales el28.6% viven solo con su madre, seguido del12.5% que viven con padre y madre. También se observa que 

el 33.9% se encuentra en alto nivel, de las cuales el 28.6% conviven con parientes o solos. 
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Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto 

nivel de significancia estadística (0.001 ), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre estresores de la práctica 

clínica con el factor convivencia. 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada "Estresores de la práctica clínica y 

factores sociodemográficos en estudiantes de 3° año facultad de 

enfermería - UNSA. Arequipa 2015", tuvo como objetivo determinar la 

relación de los estresores de la práctica clínica con los factores 

sociodemográficos. 

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

recoger datos sociodemográficos y como instrumento el cuestionario 

(KEZKAK) para identificar los estresores de la práctica clínica en las 

estudiantes del 3° año facultad de enfermería - UNSA. 
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--- ---------------------------------------

La población en estudio estuvo conformada por 56 estudiantes de 3° año 

de la facultad de enfermería - UNSA, cuyos factores sociodemográficos 

son: el sexo predominante es el femenino con 96.4%, en la edad el 42.9% 

tienen de 19 a 20 años, en la convivencia el 37.8% viven solos o con 

parientes. 

Con respecto a la variable estresores de la práctica clínica se observa un 

mediano nivel en las dimensiones: falta de competencia (48.2%), contacto 

con el sufrimiento (53.6%), relación con tutores y compañeros (48.2%), 

impotencia e incertidumbre (50.0%), no controlar la relación con tutores y 

compañeros (46.4%), implicación emocional (50.0%), dimensión dañarse 

en la relación con el enfermo (46.4%), el enfermo busca una relación íntima 

(46.4%), sobrecarga (50.0%) y a nivel global los estudiantes de enfermería 

en estudio perciben mediano nivel de estresores de la práctica clínica con 

el 48.2%, seguido del 33.9% para el alto nivel y solo el 17.8% tienen bajo 

nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: se encontró alto 

nivel de significancia estadística (0.001) en la relación entre estresores de 

la práctica clínica con el factor convivencia. Con referencia a los factores 

edad y sexo, no se encontró relación. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA Con respecto a la variable factores sociodemográficos: en 

convivencia el 37.8% viven solos o con parientes, del factor 

edad el 42.8% tienen de 19 a 20 años y el factor sexo el 

96.4% son del sexo femenino. 

SEGUNDA Con respecto a la variable estresores la práctica clínica en las 

diferentes dimensiones: falta de competencia, contacto con 

el sufrimiento, relación con tutores y compañeros, impotencia 

e incertidumbre, no controlar la relación con tutores y 

compañeros, implicación emocional, dimensión dañarse en 

la relación con el enfermo, el enfermo busca una relación 

íntima y sobrecarga, a nivel global la mayoría de las 

estudiantes de enfermería se encuentran en el mediano nivel 

seguido del alto nivel. 

TERCERA Las dimensiones que destacan en los estresores de la 

práctica clínica en más del 50% de la población son: contacto 

con el sufrimiento, impotencia e incertidumbre, implicación 

emocional y sobrecarga. 

CUARTA Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: se 

encontró alto nivel de significancia estadística (0.001) en la 

relación de los estresores de la práctica clínica y el factor 

convivencia. Con referencia a los factores sexo y edad no se 

encontró relación. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA De acuerdo a los resultados se sugiere identificar a los 

estudiantes que convivan solos o con parientes para brindar 

una orientación y/o tutoría y hacer un seguimiento del 

estudiante en su formación académica, dándole mayor 

acompañamiento y seguridad. 

SEGUNDA Acompañamiento y tutoría contante de las docentes jefas de 

práctica en la realización de la práctica clínica de los 

estudiantes para dar mayor seguridad y confianza en su 

desenvolvimiento. 
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ANEXOS 



l. 

1. 

2. 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA ClÍNICA 

Y FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ESTUDIANTES DE 3° 

AÑO FACULTAD DE ENFERMERÍA- UNSA, AREQUIPA2015 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Sexo: 

Masculino ( ) Femenino ( ) 

Edad: 19-20 D 
21-22 D 
23-24 D 

3. Con quien vive en la actualidad: 

Ambos padres ( ) Solo padre ( ) Solo madre ( ) 

Otros - (parientes o solo) ( ) 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ANEXO 02 

KEZKAK: CUESTIONARIO BILINGÜE DE ESTRESORES DE LA 

PRÁCTICA CLÍNICA 

Con la finalidad de conocer cuál es el grado de preocupación que Ud. tiene 

con respecto a sus prácticas clínicas, le solicito conteste las siguientes 

preguntas con la mayor veracidad posible. Es importante que considere 

. únicamente una sola respuesta para cada pregunta, no hay respuestas 

buenas o malas, sólo nos interesa su opinión. 

Marcar con una (X) la alternativa de su elección. 

Para cada ítem establece 4 respuestas de preocupación para el 

estudiante: "Nada" con un puntaje de O 

"Algo" con un puntaje de 1 

"Bastante" con un puntaje de 2 

"Mucho" con un puntaje de 3 

ITEMS Nada 

No sentirme integrado/a en el equipo 
o 

de trabajo. 

Hacer mal mi trabajo. o 
Sentir que no puedo ayudar al 

o 
paciente. 

Hacer daño psicológico al paciente. o 
No saber cómo responder a las 

o 
expectativas de los pacientes. 

Hacer daño físico al paciente. o 
No saber cómo responder al paciente o 

· Que me afecten las emociones del 
o 

paciente. 

Tener que dar malas noticias. o 

Algo Bastante 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

Mucho 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

10. Tener que hablar con el paciente de 
o 1 2 3 

su sufrimiento. 



11. Que el paciente me trate mal. o 1 2 3 

12. La relación con los profesionales de la 
o 1 2 3 

salud. 

13. Contagiarme a través del paciente. o 1 2 3 

14. Que un paciente que estaba 
o 1 2 3 

mejorando comience a empeorar. 

15. Pincharme con un aguja infectada. o 1 2 3 

16. Confundirme de medicación. o 1 2 3 

17. Meter la pata. o 1 2 3 

18. Ver morir a un paciente. o 1 2 3 

19. La relación con el profesor 

responsable de prácticas de la o 1 2 3 

escuela. 

20. Encontrarme en alguna situación sin 
o 1 2 3 

saber qué hacer. 

21. Implicarme demasiado con el 
o 1 2 3 

paciente. 

22. Que mi responsabilidad en cuidado 
o 1 2 3 

del paciente sea importante. 

23. No poder llegar a todos los pacientes. o 1 2 3 

24. Que el paciente no me respete. o 1 2 3 

25. La relación con la venia. o 1 2 3 

26. Recibir la denuncia de un paciente. o 1 2 3 

27. Tener que dar con la familia del 

paciente cuando este se está o 1 2 3 

muriendo. 

28. La relación con los compañeros 
o 1 2 3 

estudiantes de la facultad. 

29. Encontrarme con una situación de 
o 1 2 3 

emergencia. 



30. Tener que estar con un paciente con 
o 1 2 3 

el que es difícil de comunicarse. 

31. Tener que estar con una paciente al 

que se le ha ocultado una mala o 1 2 3 

noticia. 

32. Tener que realizar procedimientos que 
o 1 2 3 

duelen al paciente. 

33. No saber cómo cortar al paciente. o 1 2 3 

34. Tener que trabajar con pacientes 
o 1 2 3 

agresivos. 

35. La sobre carga de trabajo. o 1 2 3 

36. Recibir órdenes contradictorias. o 1 2 3 

37. Que el enfermo del otro sexo se me 
o 1 2 3 

insinúe. 

38. No encontrar al médico cuando la 
o 1 2 3 

situación lo requiere 

39. Tener que estar con un paciente 
o 1 2 3 

terminal. 

40. Que el paciente toque ciertas partes 
o 1 2 3 

de mi cuerpo. 

41. Las diferencias entre lo que 

aprendemos en clase y lo que vemos o 1 2 3 

en prácticas. 



ANEX003 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, realizamos una investigación titulada "Estresores de la práctica 

clínica y Factores sociodemográficos en estudiantes de 3° año de la facultad de 

enfermería de la UNSA - Arequipa". Nuestra finalidad es proporcionar a la 

Facultad de Enfermería la evidencia de estresores en la práctica clínica y si están 

relacionadas a los factores sociodemográficos. Para lo cual acudimos a usted ya 

que cumple con los requisitos de nuestra investigación. 

El procedimiento incluye responder las interrogantes planteadas en el 

cuestionario, puede preguntarnos cualquier duda que surja sobre la investigación 

o sobre la participación de estudio. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Firma 



ANEXO 04 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario bilingüe de estresores de la práctica clínica fue elaborado 

por X. Zupiria Goristidi, M. Uranga lturriotz, M. Alberdi (2002), el cual 

evalúa el nivel de preocupación de la estudiante con respecto a su práctica 

clínica. 

El instrumento esta estructurado en 41 ítems agrupados en las siguientes 

dimensiones: falta de competencia, contacto con el sufrimiento, impotencia 

e incertidumbre, no controlar la relación con el enfermo, implicación 

emocional, dañarse en la relación con el enfermo, el enfermo busca una 

relación íntima y sobrecarga, valorado en escala ordinal en las siguientes 

alternativas de respuesta cuyos valores asignados van del O al 3, donde O 

es nada, 1 es algo, 2 es bastante, 3 es mucho; el autor afirma que si el 

resultado promedio de cada ítem es mayor o igual a 1.5 se considerará 

como estresor. 

Para la validación y confiabilidad como procesos que permiten confirmar la 

capacidad de los instrumentos en la medición de las variables en estudio, 

fue sometido a la opinión de expertos de la Universidad de Murcia en 

España, quienes evaluaron la consistencia interna del instrumento con un 

alfa Crombach de 0.95. Y una considerable fiabilidad (0,72 a los 2 meses y 

0,68 a los 6 meses), y una validez concurrente aceptable (0.39 con 

ansiedad - rasgo). 



ANEXO 05 

TABLA DE PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ESTRESORES DE 
LA PRÁCTICA CLÍNICA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

ITEMS Nada Algo Bastante Mucho 

DIMENSION 1: FALTA DE COMPETENCIA 

No sentirme integrado/a en el equipo de 
o 1 2 3 

trabajo. 

Hacer mal mi trabajo. o 1 2 3 

Sentir que no puedo ayudar al paciente. o 1 2 3 

Hacer daño psicológico al paciente. o 1 2 3 

No saber cómo responder a las 
o 1 2 3 

expectativas de los pacientes. 

Contagiarme a través del paciente. o 1 2 3 

Pincharme con un aguja infectada. o 1 2 3 

Confundirme de medicación. o 1 2 3 

Meter la pata. o 1 2 3 

Recibir la denuncia de un paciente. o 1 2 3 

DIMENSION 11: CONTACTO CON EL 

SUFRIMIENTO _ 

Tener que dar malas noticias. o 1 2 3 

Tener que hablar con el paciente de su 
o 1 2 3 

sufrimiento. 

Que un paciente que estaba mejorando 
o 1 2 3 

comience a empeorar. 

Ver morir a un paciente. o 1 2 3 



Tener que dar con la familia del paciente 
o 1 2 3 

cuando este se está muriendo. 

Encontrarme con una situación de 
o 1 2 3 

emergencia. 

Tener que realizar procedimientos que 
o 1 2 3 

duelen al paciente. 

Tener que trabajar con pacientes agresivos. o 1 2 3 

Tener que estar con un paciente terminal o 1 2 3 

DIMENSION 111: RELACION 

CONTUTORES Y COMPAÑEROS 

La relación con los profesionales de la 
o 1 2 3 

salud. 

La relación con el profesor responsable de 
o 1 2 3 

prácticas de la escuela. 

Encontrarme en alguna situación sin saber 
o 1 2 3 

qué hacer. 

La relación con la venia. o 1 2 3 

La relación con los compañeros estudiantes 
o 1 2 3 

de la facultad. 

DIMENSION IV: IMPOTENCIA E 

INCERTIDUMBRE 

No poder llegar a todos los pacientes. o 1 2 3 

No encontrar al médico cuando la situación 
o 1 2 3 

lo requiere 

Las diferencias entre lo que aprendemos en .o 1 2 3 
clase y lo que vemos en prácticas. 



DIMENSION V: NO CONTROLAR LA 

RELACIÓN CON EL ENFERMO 

No saber cómo responder al paciente o 1 2 3 

Tener que estar con un paciente con el que 
o 1 2 3 

es difícil de comunicarse. 

No saber cómo cortar al paciente. o 1 2 3 

DIMENSION VI: IMPLICACION 

EMOCIONAL 

Que me afecten las emociones del 
o 1 2 3 

pacientes 

Implicarme demasiado con el paciente o 1 2 3 

Que mi responsabilidad en cuidado del 
o 1 2 3 

paciente sea importante 

Tener que estar con una paciente al que se 
o 1 2 3 

le ha ocultado una mala noticia. 

DIMENSION VIl: DANARSE EN LA 

RELACIÓN CON EL ENFERMO 

Que el paciente no me respete o 1 2 3 

Que el paciente me trate mal o 1 2 3 

DIMENSION VIII: EL ENFERMO BUSCA 

UNA RELACIÓN ÍNTIMA 

Que el enfermo del otro sexo se me insinúe. o 1 2 3 

Que el paciente toque ciertas partes de mi 
o 1 2 3 

cuerpo. 

DIMENSION IX: SOBRECARGA 



~i~UOíECA DE B\OMEO\CAS 

Tener que trabajar con pacientes agresivos o 1 2 3 

Recibir órdenes contradictorias. o 1 2 3 

Si el resultado promedio de los ítems por cada factor es mayor o igual a 1 ,5 
entonces se considera como factor estresor, y si el resultado promedio de 
los ítems por cada factor es menor a 1 ,5 entonces se considera como factor 
no estresor. 

Estos ítems se agrupan en 9 factores: 

- Falta de competencia: Agrupa los ítems 2, 16, 15, 4, 17, 6, 3, 26, 13, 

5, 1 

- Contacto con el sufrimiento: Agrupa los ítems 29, 9, 27, 14, 18, 34, 

32,10,39 

- Relación con tutores y compañeros: Agrupa los ítems 20, 25, 12, 19, 

28 

- Impotencia e incertidumbre: Agrupa los ítems 38, 23, 41 

- No controlar la relación con el enfermo: Agrupa los ítems 7, 30, 33 

- Implicación emocional: Agrupa los ítems 8, 21, 22, 31 · 

- Dañarse en la relación con el enfermo: Agrupa los ítems 24, 11 

- El enfermo busca una relación íntima: Agrupa los ítems 40, 37 

- Sobrecarga: Agrupa los ítems 35, 36 

Para cada ítem establece 4 respuestas de preocupación para el 

estudiante: "Nada" con un puntaje de O 

"Algo" con un puntaje de 1 

"Bastante" con un puntaje de 2 

"Mucho" con un puntaje de 3 


