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RESUMEN

Introducción: El propósito fue determinar la percepción de stress académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.Material y métodos: Se aplicó un cuestionario a 111 estudiantes de primero a cuarto año de la Escuela Enfermería que
cumplían el criterio de inclusión. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario sobre Percepción del Estrés Académico organizado en dos partes: La
primera parte aborda datos generales de los estudiantes y la segunda, la percepción del estrés según dimensiones de estresores, síntomas y estrategia de
afrontamiento. Resultados: El mayor porcentaje de estudiantes (51,4%) perciben un nivel de estrés medio y un 44,1 % un nivel alto. Más de la mitad de la
población (76,6%) perciben un nivel medio de estrés en las reacciones fisicas psicológicas y comportamentales ante situaciones de estrés. El 81,98% presentan
un nivel medio de estrategias de afrontamiento frente a situaciones de estrés. En su mayoría se encuentran en edades de 18 a 19 años, predomina el género
femenino, la mayoría solo estudia y el mayor porcentaje refiere un rendimiento académico regular. Conclusión: Los estudiantes de enfermería perciben un
estrés medio.
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ABSTRACT
Introduction: The purpose was to determine the perception ofacademic stress on students from the Professional School ofNursing Jorge Basadre Grohmann
National University.Material and Methods: A questionnaire was administered to 111 students in first through fourth year of nursing school that met the
inclusion criteria. The instruments used were a questionnaire on Perceived Academic Stress organized in two parts: The first part deals with general student
data and the second stress perception according to dimensions ofstressors, symptoms and coping strategy.Results: The highest percentage ofstudents (51. 4%)
perceive a medium leve/ ofstress and 44.1 % a high leve!. More than half of the population (76. 6%) perceived an average leve! ofstress on psychological and
behavioral responses to physical stress. The 81.98% have an average leve/ of coping strategies to stressful situations. The majority are aged 18-19 years old,
predominantly fema/e, most studies only and the highest percentage referred a regular academic performance. Conclusion: Nursing students receive an
average stress.
Key words: Perceptián, academic stress, students ofNursing School

INTRODUCCIÓN
La presencia del estrés en estudiantes de todos los niveles y
edades es una realidad que acontece en las instituciones
académicas. En la docencia universitaria de pre grado y postgrado
las investigaciones abarcan diferentes carreras y estadios. Las
Ciencias Médicas han sido reportadas como una de las ramas
donde los estudiantes manifiestan mayores niveles de estrés.
Según Carmel y Bernstein, la escuela de medicina es un ambiente
muy estresante. Estudios realizados en el continente africano
ubican la incidencia de estrés en un 64,5% en estudiantes de
primer año de Medicina. En nuestro continente son diversas las
investigaciones publicadas al respecto, destacándose países
como Chile, México, Perú y Venezuela. A pesar de algunas
contradicciones, los estudios concuerdan en mostrar una elevada
incidencia de estrés enestudiantes universitarios, alcanzando
valores superiores al 67% de la población estudiada en la
categoría de estrés moderado. También se sugiere asociación
entre el estrés y el sexo femenino, así como son el nivel cursado
en la carrera. La identificación de eventos estresores en el proceso
docente educativo reveló que estos pueden ser numerosos, y
dependientes del contexto Entre los identificados se encuentran:
sobrecarga académica, tiempo insuficiente, realización de
exámenes e intervención en el aula. Un hecho curioso resultan las
contradicciones encontradas sobre la asociación de los niveles de
estrés y el rendimiento académico. Algunos resaltan el carácter
negativo de un elevado nivel de estrés ( distrés) en el rendimiento
académico del estudiante.
En la formación de los/las estudiantes de enfermería, además del
componente teórico del que consta la formación durante todos los
cursos, gran parte de los créditos necesarios para obtener la
titulación son prácticos. El objetivo de las prácticas clínicas es
que se obtenga un aprendizaje progresivo, complementario y
realista de la futura profesión y
también aplicar los
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conocimientos teóricos adquiridos Como medio de interrelación
entre ambos conocimientos, los alumnos realizan la parte práctica
tutelados por enfermeros asistenciales en diferentes unidades
hospitalarias y en atención primaria.
Por esta razón la formación del estudiante de enfermería se torna
estresante por la misma naturaleza de la profesión y el grado de
exigencia que se requiere para formar profesionales que van a
dedicar su trabajado al ser humano en todos los aspectos de la
vida.
Teniendo en nuestra localidad la carrera profesional de
enfermería durante muchos años y recibiendo muchas veces de
parte de los estudiantes mensajes que hacen preveer procesos de
stress y ansiedad es que se plantea este trabajo de investigación
que pretende medir los niveles de stress del estudiante de
enfermería.
Así, el presente estudio Descriptivo exploratorio pretende
conocer el estrés académico percibido en estudiantes de la
Escuela Profesional de Enfermería de la UNJBG. Tacna. 2013.
MATERIAL YMETODOS
El presente estudio desarrolló el Tipo de Investigación
Descriptiva que nos permitió arribar a conclusiones específicas
que serán de utilidad para una intervención oportuna. La muestra
estuvo constituida por 111 estudiantes de primero a cuarto año de
la Escuela Profesional de Enfermería de la UNJBG que
cumplieron los criterios de inclusión.
Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos Una
entrevista estructurada para determinar algunas características
socioculturales de los estudiantes. Una Encuesta de Percepción
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moderadamente, a variables como los resultados académicos la
edad y el sexo de los estudiantes.
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