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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por Título: nivel de estrés y 

rendimiento académico de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. Objetivo: 

determinar la relación existente entre el nivel de estrés y el rendimiento 

académico de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. Métodos: científico, tipo 

básica, estudio descriptivo correlacional retrospectivo, no experimental. La 

muestra estuvo conformada por 21 estudiantes de enfermería, seleccionados 

según muestreo censal. En la recolección de datos se utilizó como instrumento 

el test de Holmes y Rahe para jóvenes y/o adolescentes y la ficha de recolección 

de datos. Resultados: el mayor porcentaje de estudiantes encuestados tienen 

un nivel de estrés alto y un rendimiento académico bajo. Conclusiones: existe 

relación significativa entre el nivel de estrés y rendimiento académico en los 

estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”  2016. (r=0.632, p=0.000<0.05). 

 

Palabras Claves: nivel de estrés, rendimiento académico, estudiantes de 

enfermería. 
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ABSTRACT 

The present research work has by Title: level of stress and academic 

performance of nursing students of the 7th semester in the private university of 

Huancayo "Franklin Roosevelt" 2016. Objective: to determine the relationship 

between the level of stress and academic performance of nursing students of the 

Semester VII at the Private University of Huancayo "Franklin Roosevelt" 2016. 

Methods: scientific, basic type, descriptive retrospective, non-experimental 

correlational study. The sample consisted of 21 nursing students, selected 

according to census sampling. In the data collection, the Holmes and Rahe test 

for young people and / or adolescents and the data collection card were used as 

instruments. Results: the highest percentage of students surveyed have a high 

level of stress and low academic performance. Conclusions: there is a 

significant relationship between the level of stress and academic performance in 

nursing students of the seventh semester at the Private University of Huancayo 

"Franklin Roosevelt” 2016. (r = 0.632, p = 0.000 <0.05). 

 

Key Words: Stress level, academic performance, nursing students. 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las personas pueden experimentar estrés, pues es un factor que puede 

estar presente de forma natural o inducida, por tanto, el ámbito educativo no 

escapa a ese fenómeno. El proceso de formación universitaria, es considerado 

un condicionante generador de estrés, situación que puede ocasionar una 

sobrecarga a los estudiantes, y propiciar el empleo de recursos de afrontamiento 

psicosociales, que al resultar insuficientes, pueden condicionar la aparición de 

trastornos somáticos, mentales o desadaptación social. Otro factor asociado con 

el estrés, durante el proceso educativo, son los docentes, al modelar y enseñar, 

más allá del hecho de ofrecer datos reales o información. 1 

El ámbito universitario constituye un lugar en que son puestas en juego las 

competencias y habilidades para alcanzar los objetivos en un plazo determinado 

por la duración de la carrera elegida. Durante esta etapa los estudiantes también 

deben enfrentar una gran cantidad de cambios, que pueden ser considerados 

estresores psicosociales, como el desarraigo, emancipación, disminución del 

apoyo económico y el reto que implica tener calificaciones satisfactorias, la 

sensación de indefensión y de incertidumbre ante el futuro. Todos estos factores 

se asocian al desarrollo de estrés académico. 2 

El presente trabajo de investigación consta: el planteamiento del problema; 

objetivos generales y específicos; justificación y limitación de la investigación. El 

marco teórico incluye antecedentes del estudio, bases teóricas y bases 

conceptuales de la variable implicada, definición de variables. Metodología; 

compuesta de las siguientes partes: método de estudio, tipo de estudio, 

población, muestra, instrumentos de recolección de datos, técnicas de 

procesamiento.  

Por último se presenta los resultados de la investigación con su respectivo 

análisis e interpretación, discusión, conclusiones, recomendaciones de los 

resultados.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el fenómeno del estrés  se define 

como las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para 

la acción. Considerado desde este punto de vista, el estrés sería una alarma, un 

estímulo que conduce a la acción, una respuesta necesaria para la supervivencia, 

respuesta que puede ser coherente con las demandas del entorno, o bien, 

insuficientes o exageradas.3 En el mundo uno de cada cuatro individuos sufre de 

algún problema grave de estrés. Como factor epidemiológico, se considera un 

aspecto de gravedad, ya que el estrés es un importante generador de diversas 

patologías. Además, el estrés está presente en todos los medios y ambientes, 

incluido el educativo.4  Casi cualquier situación de estrés en la vida puede ser 

detonante de una depresión: desde una mudanza, la muerte de un ser querido, 

el divorcio de los padres, el bullying, ciberbullying o el estrés académico.5 

A diferencia de las condiciones de vida en Europa y otros países como Estados 

Unidos, la gente de Latinoamérica está sometida a factores y causas de estrés 

característicos de la región, lo que disminuye su calidad de vida y oportunidades 

de desarrollo. De acuerdo con investigadores de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte, las condiciones de vida de la 

gente de Latinoamérica, como las presiones y falta de equilibrio por las demandas 

familiares, laborales y/o académica, tales causas traen como consecuencia 

principal el bajo renacimiento académico que afectan a los estudiantes 

actualmente.6 Latinoamérica está por debajo de alcanzar los estándares globales 

satisfactorios en rendimiento académico donde encontramos a los países con 

menos porcentajes tales como Argentina (27,4 %), Brasil (27,4%), Colombia (22,9 

%) y Perú (19,7%).7 

En el Perú El 58% de los peruanos sufre de estrés, solo un 8% de los peruanos 

vive relajado y sin estrés. Los principales factores que causan estrés son los 
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problemas económicos, los de salud y académicos. Según la última encuesta del 

Instituto de integración, realizada a 2,200 personas en 19 departamentos del 

Perú, se puede concluir que: seis de cada diez peruanos señalan que su vida ha 

sido estresante en el último año. Todos nos hemos estresado alguna vez, si bien 

es beneficioso en algunas circunstancias porque estimula y motiva a las 

personas a producir más, en el largo plazo genera problemas en la salud física 

y mental. 8 El estrés se ha convertido en parte de nuestra vida diaria. Si no es por 

temas laborales, es por cuestiones personales, sin importar la edad y 

procedencia de las personas.9  

El nivel elevado de estrés académico altera el sistema de respuestas del 

individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. La alteración en estos tres niveles 

de respuestas influye de forma negativa en el rendimiento académico, en 

algunos casos disminuye la calificación de los alumnos en los exámenes y, en 

otros casos, los alumnos no llegan a presentarse al examen o abandonan el aula 

antes de dar comienzo el examen.10  

En la región Junín hay un alto índice de pacientes con trastornos mentales .Solo 

en 18 meses se diagnosticó que más de 29 mil personas padecían de algún 

problema de salud mental. El Seguro Integral de Salud (SIS), informo que se 

realizó más de 337 mil exámenes de evaluación de despistaje en el área de salud 

mental de los cuales 7020 personas sufren de trastornos neuróticos, trastornos 

relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos que no les permite llevar 

una vida “normal” entre la sociedad.11 

 En Huancayo según un estudio epidemiológico con una población de 39 634 

adolescentes en la ciudad  Huancayo, con una muestra de  579, donde el 0,6%  

se encontraban en el nivel universitario, se concluye que los  estresores 

psicosociales que generan al adolescente bastante o mucha tensión, resaltan la 

delincuencia (41,4%), narcotráfico (34,2%), salud (33,4%), y el estudio 

(21,0%).Diez de cada cien adolescentes reconocen tener un problema de salud 

mental y solo ocho de ellos han acudido a atenderse.12 
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A todo lo mencionado los estudiantes de enfermería del VII semestre pueden 

estar sujetos a tal acontecimiento por desarrollar simultáneamente clases 

teóricas y prácticas clínicas en los diferentes establecimientos de salud, 

exposición de trabajos, realización de exámenes, tareas académicas y otras 

responsabilidades donde se podría atribuir al estrés como un principal influyente 

en el rendimiento académico. Por todo ello nos sentimos motivadas a desarrollar 

la siguiente investigación que parte de la siguiente interrogante. 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema General: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de estrés y rendimiento académico 

en los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016? 

 

1.2.2 Problemas Específicos: 

 ¿Cuál es el nivel de estrés en los estudiantes de enfermería del VII semestre 

en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016? 

 ¿Cuál es el rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII 

semestre en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016? 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación existente entre el nivel de estrés y rendimiento académico 

de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de estrés de los estudiantes de enfermería del VII semestre 

en la universidad privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”  2016. 

 Identificar el rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII 

semestre en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 
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1.4 Justificación de la investigación: 

Justificación Teórica 

En la actualidad, la mayoría de la población sufre estrés, por diversos motivos y 

a veces no se le presta la atención suficiente. La metodología de trabajo de los 

estudiantes de enfermería que implica evaluaciones constantes, cuyo objetivo 

es alcanzar  altos niveles de educación, provoca estados de tensión y frustración 

por las exigencias académicas en su preparación, así también como la 

proximidad y fracaso experimentado en los  exámenes, sobrecarga curricular, 

ausencia de pausas entre clases, exceso de responsabilidad, tiempo limitado 

para hacer trabajos, y todo el estrés generado podemos verlas reflejadas en la 

inestabilidad de los estudiantes para cumplir con las exigencias académicas a 

un 100% de su capacidad. 

Justificación Práctica 

En la práctica es importante analizar y dar a conocer el nivel de aprobación y 

desaprobación de las materias integradas e independientes, para visualizar el 

rendimiento académico alcanzado por parte de los estudiantes y a su vez, poder 

establecer éxitos, fracasos y dentro de estos, la desvinculación estudiantil.  

Justificación Social 

El estudio beneficia directamente a los estudiantes de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt porque se propondrá medidas para reducir el nivel 

de estrés en beneficio del rendimiento académico de los estudiantes. 

Justificación Metodológica 

Esta investigación se realiza con el propósito de determinar si el rendimiento 

académico se relaciona con el estrés, los resultados sugieren propuestas de 

manejo del estrés para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de 

la carrera profesional de enfermería de la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt. 
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Justificación por Conveniencia 

Existe la necesidad de conocer la relación entre el nivel de estrés y el rendimiento 

académico de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt porque se recomienda pautas de 

afrontamiento adecuadas al estrés que puedan aplicar en su hogar y en la 

universidad estableciendo estrategias adecuadas que favorezcan su desarrollo 

personal, profesional, así como contribuir al bienestar biopsicosocial del 

estudiante. 

1.5. Limitación de la investigación: 

Las limitaciones internas: por el diseño del presente estudio los resultados 

obtenidos serán válidos solo para la muestra de estudio, en este caso para los 

estudiantes de la carrera profesional de enfermería del VII semestres de la 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

Las limitaciones externas: no disponibilidad del record académico de los 

estudiantes de enfermería del VII semestre de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt, ya que los responsables de la oficina de Asuntos 

Academices se encuentran de vacaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Internacionales: 

Córdova D, Irigoyen  E. En la investigación titulada “Estrés y su asociación en el 

rendimiento académico en los estudiantes de la facultad de medicina desde 

primero a octavo nivel de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede 

Quito en el período correspondiente de enero a mayo 2015”,donde el objetivo 

fue determinar la relación que existe entre el estrés y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica 

de Ecuador, el estudio fue observacional y descriptivo, la técnica que utilizó fue 

el cuestionario inventario SISCO (Barraza A- 2010) con las escalas de estrés 

académico con 31 ítems y la escala de estrés percibido que consta de 14 ítems 

cuya población fue de 705 alumnos de los cuales se tomó una muestra de 248 

alumnos. Los resultados encontrados fueron: la mayoría de los estudiantes 

presentan un rendimiento académico muy bueno con un 78,3% (94) y que a 

niveles medios de estrés 83,3 % (190) mejor rendimiento académico muestra. 13 

Montalvo Prieto A., Blanco Blanco K., Cantillo Martínez N., Castro González Y., 

Downs Bryan A., Romero Villadiego E. En la investigación titulada “Estrés 

académico en los estudiantes del área de la salud en una universidad pública, 

Cartagena, 2015”, donde el objetivo fue describir el nivel de estrés en los 

estudiantes universitarios de los programas del área de la salud en Cartagena, 

el estudio fue descriptivo la técnica que utilizó fue la encuesta sociodemográfica, 

Apgar familiar y cuestionario inventario SISCO (Barraza A- 2010), constituidos 

por 31 ítems, medidos mediante una escala tipo Likert del 1 al 5, donde uno es 

nunca, dos rara vez, tres algunas veces, cuatro casi siempre y cinco siempre, 

usados para identificar la presencia o ausencia de estrés en los estudiantes cuya 

población fue de 266 estudiantes de sexo femenino escogidos por muestreo 

probabilístico aleatorio. Los resultados encontrados fueron: el 66.2% de las 

estudiantes eran solteras, las que eran menores de 20 años convivían en su 

núcleo familiar; el 63.6% eran de estrato socioeconómico dos y tres, quienes no 
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trabajaban satisfacían sus necesidades diarias con menos de cuatro dólares y 

representan el 84.3%. Los resultados del Apgar familiar mostró familias 

normofuncionales (80.9%). El 88.7% de los estudiantes presentaron estrés y 

quienes más lo padecieron fueron las estudiantes de medicina y química 

farmacéutica, con manifestaciones de cansancio permanente, ansiedad y 

angustia (35.2%) así como cambios en la ingesta de los alimentos (32.5%). El 

50.8% manifestaron recurrir a la religiosidad como estrategia de afrontamiento.14 

Barzallo J, Moscoso  C.  Según la investigación científica ”Prevalencia de estrés 

académico, factores de riesgo y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca en el 2015”; 

donde el objetivo fue determinar la prevalencia de estrés académico, sus factores 

de riesgo y su asociación con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca según el Inventario de Estrés 

Académico (I.E.A) modificado, desde primero hasta décimo ciclo en el año 2015, 

el estudio fue descriptivo, cuantitativo y transversal, la técnica que utilizo fue la 

encuesta y el instrumento que se utilizó fue el cuestionario inventario SISCO 

(Barraza A- 2010) de estrés académico cuya población fue de 285 estudiantes. 

Los resultados encontrados fueron: la prevalencia de estrés académico en los 

alumnos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca es del 91,58%, 

de estos el 46,7% se ubicó en un grado de moderada intensidad, seguido del 

36,48% quienes se ubicaron en una intensidad alta. El total de prevalencia de 

estrés académico en mujeres es del 95,45% sobrepasando al sexo masculino el 

cual demostró una prevalencia de 85,32%. Niveles elevados de estrés 

académico se asocian de forma significa con un rendimiento académico bajo. La 

prevalencia de estrés académico es elevada y su nivel de intensidad es 

moderada, su intensidad alta se asocia de forma significa a un rendimiento 

académico bajo, siendo las mujeres más susceptibles a sufrir estrés 

académico.15 
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2.1.2 Nacionales: 

Galdos-Tanguis A. En su estudio de investigación titulado “Relación entre el 

rendimiento, estrés académico y dimensiones de personalidad en universitarios” 

-Perú 2014, cuyo objetivo general fue identificar la relación que existe entre el 

rendimiento académico, el estrés académico y las dimensiones de personalidad 

de los estudiantes universitarios de la facultad de ingeniería, el estudio fue de 

diseño correlacional; la muestra estuvo conformada por 103 estudiantes de 

Ingeniería. La recolección de datos se dio mediante la ficha sociodemográfica y  

el  Inventario de Estrés Académico (IEA).Las conclusiones fueron: no se puede 

asegurar que los estudiantes de los primeros ciclos experimentan mayor 

sintomatología de estrés académico que los alumnos de ciclos mayores, cada 

ciclo representa responsabilidades y demandas académicas diferentes, luego, 

no se podría asegurar que los alumnos de ciclos mayores cuenten con más 

destrezas de afrontamiento que los estudiantes de ciclos menores.16 

Bedoya S, Perea M, Ormeño R. Desarrollaron el estudio titulado “Evaluación de 

niveles, situaciones generadoras y manifestaciones de estrés académico en 

alumnos de tercer y cuarto año de la facultad de estomatología durante el 

semestre 2005-i”. Perú 2006; tuvo como objetivo: determinar la frecuencia, nivel, 

situaciones generadoras y manifestaciones del estrés académico auto-percibido 

por los alumnos del tercer y cuarto año de la facultad de estomatología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, el tipo de investigación fue descriptivo, 

de corte transversal, el instrumentos utilizado fue el cuestionario V-2 diseñado 

por el Dr. Arturo Barraza estructurado a partir de cinco dimensiones, se 

determinó una muestra de  65 alumnos del tercer año y 53 alumnos del cuarto 

año de la facultad de estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Los resultados fueron: del total de alumnos encuestados, 87 fueron 

mujeres (73.7%) y 31 varones (26.3%), con edades entre 18 y 25 años, siendo 

el promedio de edad de 20.47 + 1.29 años, de los 118 alumnos encuestados el 

96.6% reconocieron la presencia de estrés académico.17 

López  J. En su estudio de investigación “Influencia del estrés en el rendimiento 

académico en los estudiantes de enfermería de la Universidad Ciencias de la 



 
  

19 
 

Salud Arequipa, cuyo objetivo general: determinar la influencia del estrés en el 

rendimiento académico en los estudiantes de enfermería en el año 2016 “, el tipo 

de investigación fue  causal explicativa, los instrumento utilizados fueron: el 

cuestionario inventario SISCO (Barraza A- 2010) de estrés académico se 

compone de 31 ítems y ficha de observación documental del rendimiento 

académico, se determinó la muestra de 57 estudiantes al 100% . Los resultados 

fueron: los alumnos presentan estrés de nivel medio (43,9%) y alto (43,9%). El 

rendimiento académico es regular (47,4%), con promedios entre once a quince.18 

Bonilla  M, Delgado K, León  D. En la tesis ”Nivel de estrés académico en 

estudiantes de odontología de una universidad de la provincia de Chiclayo, 

2014”; cuyo objetivo fue: determinar el nivel de estrés académico en los 

estudiantes de odontología de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo del distrito de Chiclayo, 2014”, el tipo de investigación fue  

correlacional de estudio  no experimental, el instrumento utilizado fue la 

recolección de datos con el cuestionario de evaluación de estrés, dental 

evaluation stress traducido al español basado en 34 ítems. Los resultados 

fueron: el nivel de estrés académico en los estudiantes de odontología de la 

Universidad Santo Toribio de Mogrovejo fue de moderado al 53,00% de los 

estudiantes que se encuestaron. Se identificó que el nivel de estrés académico 

en estudiantes según su condición de matrícula fue de un nivel moderado tanto 

para alumnos de condición regular e irregular, en un 53,5% y 51,2% 

respectivamente. En lo que respecta al tipo de asignaturas que ocasionan mayor 

nivel de estrés académico se haló a la asignatura de pre clínica. El sexo con 

mayor indicativo de estrés fue el femenino en un 67,4%. Además, se muestra 

nivel de estrés alto en un 60,1% en éste género. 19 

Del Risco M, Gómez  D, Hurtado F. En su trabajo de investigación “Estrés y 

rendimiento académico en estudiantes de la facultad de enfermería - Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos – 2015”; tuvo como objetivo: 

determinar la asociación entre el estrés y el rendimiento académico en los 

estudiantes del segundo al cuarto nivel de estudios del semestre 2014-II y del 

tercero al quinto nivel de estudios del semestre 2015-I de la facultad de 
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enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, de la ciudad de 

Iquitos, 2015, el tipo de investigación fue cuantitativo de diseño no experimental 

de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal/correlacional, el instrumento 

utilizado fue el test de estrés de 23 ítems, modificado, adaptado y estandarizado 

del cuestionario inventario SISCO (Barraza A- 2010) con una escala estructurada 

tipo Likert (validez 87% y confiabilidad 90%) y la ficha de registro del rendimiento 

académico, para tal efecto se determinó una muestra de 120 estudiantes. Sus 

resultados fueron: del 100% de estudiantes, 57.5% (69) tuvo rendimiento 

académico bueno, del cual el mayor porcentaje 53.3% (64) tuvo estrés medio. 

Concluye que: al realizar el análisis inferencial se obtuvieron resultados 

estadísticos significativos (p = 0,003). 20 

2.1.3 Locales: 

Villaverde E. Desarrollo el estudio titulado “Estrés en el rendimiento académico 

en estudiantes del primer semestre de   la especialidad   de primaria del “Instituto 

de Educación Superior Pedagógico público Teodoro Peñaloza” de Chupaca –

Perú 2012” donde el objetivo fue: determinar la influencia que produce el estrés 

en el rendimiento académico en estudiantes del primer semestre de la 

especialidad de primaria del “Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Teodoro Peñaloza” de Chupaca, el estudio fue analítico sintético diseño 

pre experimental, la técnica que se utilizó fue la encuesta mediante el test del 

estrés de 33 ítems  y la prueba escrita, cuya población fue de 20 estudiantes 

matriculados del primer semestre de la especialidad  de primaria;  por 12 mujeres 

y 6 varones de dicha institución para el análisis de datos se empleó la técnica T 

de Student, porque el grupo de estudio es menor de treinta estudiantes.21 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Estrés 

"El estrés es una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda 

que se le imponga". Dicha respuesta puede ser de tipo psicológica (mental) o 

fisiológica (física/orgánica). La demanda se refiere a la causa del estrés (el 

estresor). Según la literatura científica, el estrés implica cualquier factor que 

actúe internamente o externamente al cual se hace difícil adaptar y que induce 

un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de 

equilibrio dentro de él mismo y con su ambiente externo. También, puede ser un 

evento o cualquier estímulo ambiental que ocasiona que una persona se sienta 

tensa o excitada; en este sentido, el estrés es algo externo a la persona. El estrés 

se caracteriza por una respuesta subjetiva hacia lo que está ocurriendo. Es el 

proceso de manejo interpretativo, emotivo y defensivo del estrés que ocurre 

dentro de la persona. El concepto de estrés describe una reacción física del 

cuerpo hacia una demanda o a una intrusión perjudicante. Además, puede 

significar pruebas a que un organismo vivo se ve sometido por parte de su 

entorno (ambiente); la respuesta del organismo a esas pruebas. 22 

Selye definió el estrés ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) como: “la 

respuesta no especifica del organismo o cualquier demanda del exterior”. El 

término proveniente del idioma ingles ha sido incorporado rápidamente a todos 

los idiomas, la idea, nombre y concepto se han alojado fácilmente en la 

conciencia popular.  El estrés es considerado como un conjunto de reacciones 

que el individuo desarrolla frente a una situación, estimulo que exige un esfuerzo 

de adaptación, de modo que un factor estresante es aquel estimulo que va a 

provocar un estado de cambio en el individuo, entre estos factores tenemos: 

factor biológico, psicológico y social. 23 

Experimentamos estrés cuando nos sentimos amenazados física o 

psicológicamente, y agregan que: "los estresores son los acontecimientos o 

circunstancias que generan el estrés; varían en intensidad y duración. Además, 

el mismo evento, por ejemplo, un examen de química, puede ser un estresor 

para una persona, pero no para otra. Algunas personas son sumamente 
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sensibles a las amenazas de fracaso o humillación; a otras les atemorizan ciertas 

experiencias u objetos específicos”. Pero las peleas con los amigos, la presión 

en el trabajo, los conflictos en el hogar, la vergüenza pública y los regaños 

personales son estresores casi para todos. 24 

             Tipos de estrés:  

                     1. Eustrés (estrés positivo):  

Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor, pero 

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

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

bienestar y equilibrio, experiencias agradables y satisfacientes. La persona con 

estrés positivo se caracteriza por ser creativo y motivado, es lo que lo mantiene 

viviendo y trabajando. El individuo expresa y manifiesta sus talentos especiales 

y su imaginación e iniciativa en forma única/original. Se enfrentan y resuelven 

problemas. Los estresantes positivos pueden ser una gran alegría, éxito 

profesional, el éxito en un examen, satisfacción sentimental, la satisfacción de 

un trabajo agradable, reunión de amigos, muestras de simpatía o de admiración, 

una cita amorosa, participación en una ceremonia de casamiento, la anticipación 

a una competencia de un evento deportivo principal, una buena noticia, 

desempeñando un papel en una producción teatral, entre otros. En resumen, el 

estrés es un estado bien importante para la salud del ser humano, el cual resulta 

en una diversidad de beneficios/efectos positivos, tales como el mejoramiento 

del nivel de conocimiento, ejecuciones cognoscitivas y de comportamiento 

superiores, provee la motivación excitante de, por ejemplo, crear un trabajo de 

arte, crear la urgente necesidad de una medicina, crear una teoría científica. Es 

un estrés para ser buscado con avidez y utilizado como auxiliador para el 

crecimiento personal y profesional. Por lo tanto, el estrés positivo indispensable 

para nuestro funcionamiento y desarrollo. No es posible concebir la vida sin 

estímulos externos; la ausencia del estrés positivo es la muerte. 25 

 

 



 
  

23 
 

             2.  Distres (estrés negativo): 

Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y sicológico que termina 

en una reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades 

sicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Es todo lo que produce una 

sensación desagradable. La vida cotidiana se encuentra repleta de los 

estresantes negativos, tales como un mal ambiente de trabajo, el fracaso, la 

ruptura familiar, un duelo, entre otros. Un mismo estrés puede ser positivo para 

unos y negativo para otros, como lo puede ser la promoción profesional. Esto 

implica que cada persona responde de diferentes maneras ante los estresantes. 

Un estrés en principio positivo puede convertirse en nocivo por medio de su 

intensidad. Por ejemplo, la crisis cardíaca del afortunado jugador de quinielas o 

de lotería. 25 

Niveles de estrés: 

La escala consta de 43 acontecimientos o sucesos vitales acaecidos en el último 

año, a los cuales se les asigna valores denominados Unidad de Cambio Vital 

(UCV) relacionados con la cantidad de estrés, de tal manera que relaciona la 

acumulación de los cambios de vida que totaliza el estrés con la probabilidad de 

presentar manifestaciones psicosomáticas. De acuerdo a los puntajes obtenidos 

se presenta los siguientes niveles de estrés.26 

Estrés normal: estrés dentro de los límites normales, cuando existe el 0% de 

posibilidad de presentar manifestaciones psicosomáticas. Va de 0 a 149 UCV. 

Estrés bajo: cuando existe el 33% de posibilidad de presentar manifestaciones 

psicosomáticas. Va de 150 a 199 UCV. 

Estrés medio: cuando existe el 50% de posibilidad de presentar 

manifestaciones psicosomáticas. Va de 200 a 299 UCV. 

 Estrés alto: cuando existe el 80% de posibilidad de presentar manifestaciones 

psicosomáticas. Va de 300 a más UCV.26 
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2.2.2 Estrés académico 

El estrés académico, se puede definir como aquel que se produce en el ámbito 

educativo aquel que padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias 

endógenas o exógenas que impactan su desempeño en el ámbito académico. 

Los estudios superiores representan el punto culminante de estrés académico, 

en él existen una serie de factores estresantes por la carga académica, pero 

también, porque coinciden con una etapa de vida en la que la persona debe 

enfrentarse además a muchos cambios. Desde los grados preescolares hasta la 

educación universitaria de postgrado, cuando una persona está en período de 

aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y 

ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar.27 

2.2.3 Estresores académicos 

Entiende por estresores académicos a todos aquellos factores o estímulos del 

ámbito educativo (eventos, demandas, etc.) que presionan o sobrecargan de 

diferente modo al estudiante. Existen tres clases de estresores: físicos, sociales 

y psicológicos. Entre los físicos están el ruido, las toxinas y todas las demás 

substancias concretas que pueden ejercer algún impacto en nuestro organismo. 

A menos que sean muy severos, con el tiempo tendemos a adaptarnos a la 

mayoría de ellos. Los estresores sociales provienen de nuestra interacción con 

las demás personas. Algunos acontecimientos, como la pérdida de un ser 

humano o los conflictos con los demás, constituyen otra fuente de estrés. Estos 

estresores sociales son externos y, por lo regular, están al menos parcialmente 

bajo nuestro control. En cambio, los estresores psicológicos tienen lugar en el 

interior de nuestra psique y comprenden todas las emociones como frustración, 

ira, odio, celos, miedo, tristeza y sentimientos de inferioridad.28 

2.2.4 Rendimiento académico  

Evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 
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capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 29 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y capacidad de trabajo del 

estudiante, de horas de estudio, competencias y entrenamiento para la 

concentración, todo esto es verdad, sin embargo, también hay otras muchas 

variables como el entorno relacional, medio interno que inciden en el rendimiento 

académico.30 

El rendimiento es el resultado del aprendizaje, expresado en términos de 

conducta, en función de las metas educacionales (normas), y de los factores 

psicosociales condicionantes (hechos), para cumplir con este proceso es 

necesario que el estudiante este motivado para aprender, que sea capaz de 

aprender que este en un entorno social y académico que favorezca el 

aprendizaje y que la enseñanza resulta asequible, comprensible y efectiva. 31 

La evaluación del rendimiento académico se realiza no solo para conocer lo que 

los alumnos han asimilado en determinado periodo de aprendizaje, sino y 

también para apreciar la capacidad de los alumnos, la bondad de las actividades, 

de los métodos, programas, materiales de enseñanza, preparación e interés de 

los profesores la organización de la escuela; con el objeto de mejorar y remediar 

las deficiencias que pudieran existir. 32 

Factores que inciden el rendimiento académico: 

 Dificultad propia de algunas asignaturas.  

 La gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha. 

 Amplia extensión de ciertos programas educativos. 

 Factor psicológico como la poca motivación.  

 El desinterés o las distracciones en clase que dificultan la comprensión de 

los conocimientos impartidos por el docente.  

 Subjetividad del docente cuando corrige.33 
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Criterios para asignar una calificación: 

Para poder determinar una calificación al alumno, el profesor toma en cuenta 

varios criterios como: tareas, participaciones, asistencia, exámenes, reúne los 

tres y otorga un porcentaje a cada uno, la suma y se obtiene un promedio final, 

el cual se le asigna al joven y por medio de este se evalúa su aprendizaje. La 

calificación es el proceso de juzgar la calidad de un desempeño en el proceso 

mediante los resultados y la información descriptiva del desempeño se visualiza 

en números o letras que refieren la calidad del aprendizaje o el desempeño de 

cada alumno. Para asignar una calificación señala que son necesarios los 

siguientes pasos:   

 La formación se va formando poco a poco dentro del ciclo escolar esto no 

depende de un solo examen.  

 Los profesores llegan a calificar con tareas trabajos en equipo o individuales.  

 Se califica según la magnitud del trabajo actividad solicitada.  

 Para construir la calificación final es conveniente emplear procedimientos de 

diversos tipos.  

El autor expresa que el manejo de los criterios dichos ayudará al profesor a evitar 

errores, para esto, toma ciertos criterios de acuerdo con la normatividad de la 

escuela. 34 

Valores del rendimiento académico: 

Mediante la tabla para la valoración del aprendizaje en base a las calificaciones 

obtenidas que se muestran en la siguiente tabla: 35 
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Rendimiento académico 

 

Notas Valoración del aprendizaje esperado 

15-20 Alto 

13-14 Medio 

11-12 Bajo 

< 10 Deficiente 

Fuente: Reyes Murillo, Edith. Influencia del programa curricular y 
del trabajo docente escolar en historia del Perú del tercer grado 
de educación secundaria. Lima 1988. 

 

Se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 

logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve 

dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de 

que el objetivo central de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya 

alcanzado. 35 

2.3  Marco Conceptual: 

Nivel de estrés: Estado de cansancio mental y/o tensión provocado por la 

exigencia de un rendimiento muy superior al límite normal; suele provocar 

diversos trastornos físicos y mentales. 36 

Rendimiento académico: Según la Real Academia Española es la 

proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados por 

un estudiante. 36 

Estudiante de enfermería: El estudiante de enfermería es una persona que 

como estudiante de la carrera presenta ciertas características en su perfil como, 

por ejemplo, vocación de servicio, alto sentido de la responsabilidad y respeto 

por la vida, con pensamiento crítico, estable emocionalmente, con facilidad para 

las relaciones interpersonales. Con gran compromiso ético ante la profesión en 

la que se está formando.3 
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2.4  Hipótesis: 

Hipótesis general: 

Hi: Existe relación significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento 

académico en los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

Ho: No existe relación significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento 

académico en los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad 

Peruana de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

Hipótesis específicas: 

Hi1: El nivel de estrés de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la 

universidad privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 es alto. 

Ho1: El nivel de estrés de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la 

universidad privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 es normal. 

Hi2: El rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII semestre 

en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 es bajo. 

Ho2: El rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII 

semestre en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 es 

alto. 

2.5. VARIABLES: 

2.5.1. Tipos de variables: 

Variable 1: Nivel de estrés 

Variable 2: Rendimiento académico 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Método de la investigación: 

Para el método general de la investigación se utilizó el método científico el cual 

representa a la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia 

de otros tipos de conocimientos. Seguidamente en el método especifico se utilizó 

el descriptivo porque su orientación se centra en responder a la pregunta ¿Cómo 

es? una determinada parte de la realidad, considerado como el objeto de 

estudio.37 

3.2 Tipo y nivel de investigación: 

La presente investigación es de tipo básico porque explica una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva con la finalidad de formular 

nuevas teorías o modificar las existentes e incrementar los conocimientos 

cientificos.38 

El nivel es descriptivo correlacional porque se pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables y seguidamente evaluar el grado de asociación entre las variables.38 

3.3 Diseño de investigación: 

 La presente investigación es de tipo no experimental y de estudio retrospectivo 

porque no se construyeron situaciones actuales, sino que se observaron 

situaciones y se recolectaron datos ya existentes en el tiempo.39 

Esquemáticamente es expresada de esta forma 

                   Dónde: 

M= Muestra:  

OV1 = Observación de la variable 1: Nivel de estrés 

OV2=Observación de la variable 2: Rendimiento académico 

    r  = Correlación entre la variable 1 y la variable 2 

 

 

 

 

OV1

M r

OV2



 
  

30 
 

3.4 Población de estudio: 

La población estuvo conformada por 21 estudiantes matriculados en el VII 

semestre de la facultad de enfermería de la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt” 2016. 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de enfermería del VII semestre del 2016 que aceptan participar 

en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes de enfermería del VII semestre del 2016 que no desean 

participar de la investigación. 

 Estudiantes de enfermería que no se matricularon en el 2016 

 Estudiantes de enfermería del VII semestre del 2016 que no asisten a las 

clases regularmente. 

3.5  Muestra: 

Al ser la población de estudio conocida en su totalidad se optó por utilizar el 

muestreo censal debido a que se seleccionó el 100% de la población total 

conformada por los 21 estudiantes. La muestra censal es aquella donde todas 

las unidades de investigación son consideradas como muestra.39 

De esta forma la muestra, el objeto de estudio estuvo formada por todos 

aquellos estudiantes del VII semestre de la de la facultad de enfermería de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

 

3.5.1 Tipo de muestreo: 

 El presente estudio posee un tipo de muestreo no probabilístico y censal 

porque la elección de los elementos depende de causas relacionadas con el 

investigador o del que hace la muestra menciona que en estos casos es 

preferible realizar un censo donde se deberá incluir en el estudio a todos los 

casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la población39. Por 

lo mencionado anteriormente se decidió que el estudio abarcara a todos los 
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estudiantes del VII semestre de la facultad de enfermería de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 para evitar la escasa cantidad 

de datos debido a que nuestra población es finita. 

3.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

En el presente trabajo la técnica que se utilizó fue la encuesta ya que es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación y el instrumento fue 

el cuestionario “Test de Holmes y Rahe” ( ver anexo 3)  que constó de una 

presentación,  datos generales y los datos específicos contaron de 43 

preguntas cerradas, con el objetivo de conocer si el sujeto, en los últimos años, 

ha pasado por una etapa donde se han producido cambios estresantes en su 

vida y que pueden predecir el inicio clínico de una variedad de enfermedades. 

Así mismo se aplicó la ficha de recolección de datos del rendimiento académico 

(ver anexo 4) con el fin de sintetizar en si toda la labor previa de la investigación, 

resumiendo los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables. 

Validez  

El instrumento demostró efectividad cuando fue sometido para su validez a 

través de 5 juicios de expertos (Mg.  Belinda Olga Garcia Inga, Psicóloga Fiorela 

A. Maldonado Arana, Dr. Arnaldo V. Capcha Huamani, Dra. Norma D. Jurado 

Ruiz y la Psicóloga Felicita Perez Sullcaray), profesionales designados en 

razón de su excelencia académica, reconocidos por su amplia trayectoria 

profesional y porque tienen plena autonomía docente e investigadora. 

Posteriormente con los puntajes obtenidos se determinó la validez del 

instrumento mediante la prueba binomial que dio como resultado 0.3, siendo 

válido porque se encuentra debajo de 0.5 (ver anexo 5). 

Confiabilidad 

La confiabilidad estadística se determinó con la aplicación de la prueba piloto 

que se realizó a 21 estudiantes de farmacia del VII semestre académico de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016, los cuales no 

formaron parte de la muestra. Seguidamente con los resultados que se 

obtuvieron se aplicó la prueba del Alfa de Crombach que dio como respuesta 
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0.850 considerado como un buen resultado al encontrarse por encima de 0.72 

(ver anexo 6). 

 

3.7 Técnica de procesamiento de la investigación: 

Primero se obtuvo la autorización para la aplicación del instrumento de la 

Directora de la Escuela Profesional de Enfermería, luego se procedió a entregar 

el  permiso al profesor del aula a cargo, previa aprobación del docente se 

explica a los alumnos el motivo de nuestra presencia solicitando su 

participación voluntaria, con el consentimiento verbal de cada estudiante  se 

dio las indicaciones necesarias para rellenar el cuestionario (test de Holmes y 

Rahe) de forma correcta.  

Para la elaboración de los datos se hizo una revisión examinando el 

instrumento de recolección de datos que se utilizó. Seguidamente se realizó la 

codificación de datos transformando los códigos numéricos de acuerdo a las 

respuestas de cada instrumento respectivamente. 

Para el procesamiento de datos se hizo uso del programa Excel con el fin de 

hacer un registro digitalmente para luego realizar la presentación de datos se 

hizo uso de tablas académicas y figuras según las variables en estudio. 

Finalmente, para el análisis e interpretación de datos, se hizo uso del paquete 

estadístico SPSS versión 23. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Resultados del objetivo general: determinar la relación existente entre el 

nivel de estrés y rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII 

semestre en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

Tabla 1 

Relación entre el nivel de estrés y rendimiento académico en los 

estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: coeficiente de correlación de Spearman [ ρ (rho)] 

En la Tabla 1: se observa que existe una relación entre el nivel de estrés y el 

rendimiento académico (r=0.632, p=0.000<0.05). El valor de Roho de Spearman 

nos indica la relación directa y el p valor <0.05 que esta relación es significativa. 

 

 
4.2 Resultados del objetivo específico 1: identificar el nivel de estrés de los 

estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

Correlaciones 

Rho de Spearman 
Nivel de 
Estrés 

Rendimiento 
Académico 

Nivel de Estrés 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,632** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 21 21 

Rendimiento 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

,632** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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                                                      Tabla 2 

Nivel de estrés de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Valido   Alto 

         Medio 

           Bajo 

           Total 

14 

7 

0 

21 

66.7 

33.3 

0 

100.0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos (test de Holmes y Rahe). 

Gráfico 2 

Nivel de estrés de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente:   tabla 2.   

En la tabla 2 y grafico 2: se observa que el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados es el 66.67%(14) quienes tienen un nivel de estrés alto, mientras 

que el 33.33%(07) tienen un nivel medio y que no hay presencia de algún 

estudiante con un nivel de estrés bajo. 

 

4.3 Resultados del objetivo específico 2: identificar el rendimiento académico 

en los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 
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Tabla 3 

Rendimiento académico de los estudiantes de enfermería del VII semestre 

en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Ficha de recolección de datos (Reyes Murillo).     

Gráfico 3 

Rendimiento académico de los estudiantes de enfermería del VII semestre 

en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 

 

 

 

 

 

 

            Fuente:   Tabla 3.     

En la tabla 3 y grafico 3: se observa que el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados es el 66.67%(14) quienes tienen rendimiento académico bajo, 

seguidamente tenemos el 19.05%(04)  que tienen rendimiento académico medio 

y mientras que solo el 14.29%(03) tienen un nivel alto. 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Valido   Alto 

         Medio 

           Bajo 

           Total 

3 

4 

14 

21 

14.3 

19.0 

66.7 

100.0 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Rendimiento academico

66.67%

19.05% 14%

Alto

Medio
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5. DISCUSIÓN: 

Para la discusión de los resultados se tuvo en cuenta la formulación de objetivo 

general el cual fue: determinar la relación existente entre el nivel de estrés y 

rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII semestre en la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. El valor de Roho 

de Spearman nos indicó la relación directa y el p valor <0.05 que esta relación 

es significativa; lo contrario al estudio de Córdova D, Irigoyen E. quienes 

concluyen: que la mayoría de los estudiantes presentan un rendimiento 

académico muy bueno(78.3%) con niveles medios de estrés(83.3%) y 

obteniendo como resultado que no existe relación 12; en otro estudio se tiene a 

Barzallo J, Moscoso C. quienes concluyen: que la prevalencia de estrés 

académico en los alumnos de medicina de la universidad de Cuenca es del 

91,58% y se asocian de forma significa con un rendimiento académico bajo, de 

estos el 46,7% se ubicó en un grado de moderada intensidad, seguido del 

36,48% quienes se ubicaron en una intensidad alta.14 Según la Sociedad 

Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés(SEAS) considera los 

acontecimientos vitales, catastróficos, incontrolables e impredecibles son 

situaciones de origen externo al propio individuo y no se atiende a la 

interpretación o valoración subjetiva que pueda hacer el sujeto de las mismas 

que producen cambios fundamentales en la vida de una persona que pueden 

llegar a producir niveles altos de estrés. Los niveles de altos estrés pueden 

afectar negativamente a la memoria y a la atención de los individuos durante 

actividades cognitivas que alteraran significativamente en su rendimiento 

académico. 40 

Para la discusión del objetivo específico 1: identificar el nivel de estrés de los 

estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016, se obtuvo el 66,67%(14) que tienen un 

nivel de estrés alto, mientras que el 33,33%(07) tienen un nivel medio y que no 

hay presencia de algún estudiante con un nivel de estrés bajo; en un estudio 

similar de López J. obtiene como resultado que los alumnos presentan estrés de 

nivel medio (43,9%) y alto (43,9%). El rendimiento académico es regular (47,4%), 
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con promedios entre once a quince17 ; en otro estudio de Galdos-Tanguis  A. 

concluye: que no se puede asegurar que los estudiantes de los primeros ciclos 

experimentan mayor sintomatología de estrés académico que los alumnos de 

ciclos mayores, cada ciclo representa responsabilidades y demandas 

académicas diferentes, luego, no se podría asegurar que los alumnos de ciclos 

mayores cuenten con más destrezas de afrontamiento que los estudiantes de 

ciclos menores.15  Para la Organización Panamericana de Salud(OPS) los 

niveles de estrés son demandas frustrantes e irritantes que acarrea la interacción 

diaria con el medio ambiente. Se trata de sucesos, problemas, preocupaciones 

y contrariedades de alta frecuencia, baja intensidad y alta predictibilidad que 

pueden alterar el bienestar emocional y físico del individuo, pero una cantidad 

tolerable de estrés es considerada beneficioso, porque producen un impulso que 

proporciona la energía que hace posible a la gente el superar situaciones y/o 

realizar gestiones que debe realizar en su vida diaria.41 

Los resultados del objetivo específico 2: identificar el rendimiento académico en 

los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016, se obtuvo que el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestados es el 66,67%(14) quienes tienen rendimiento 

académico bajo, seguidamente tenemos el 19,05%(04) quienes tienen 

rendimiento académico medio y mientras que solo el 14,29%(03) tienen un nivel 

alto; por el contrario, en un estudio similar de Bedoya S, Perea M, Ormeño R. se 

obtuvo como resultado: que del total de alumnos encuestados, 87 fueron mujeres 

(73.7%) y 31 varones (26.3%), con edades entre 18 y 25 años, siendo el 

promedio de edad de 20.47 + 1.29 años, de los 118 alumnos encuestados el 

96.6% reconocieron la presencia de estrés de tipo académico16; por el contrario 

tenemos a Del Risco M, Gómez  D, Hurtado F. quienes concluyeron que del 

100% (120 estudiantes), 57.5% (69) tuvo rendimiento académico bueno, del cual 

el mayor porcentaje 53.3% (64) tuvo estrés medio.19 El Programa Nacional de 

Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) en coincidencia con lo anterior define 

el rendimiento académico como una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica 
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dentro del percentil superior al promedio al finalizar una etapa de sus estudios 

secundarios, es decir es una medida del nivel de conocimiento que ha adquirido 

un alumno como consecuencia de la enseñanza que ha recibido. Actualmente el 

rendimiento académico es bajo, considerado como  un problema a nivel mundial 

donde influyen diversos factores como son: el origen familiar (crisis familiar, 

disfunción familiar, nivel socio económico etc.), origen escolar (presión de grupo, 

relaciones conflictivas, condiciones físicas del aula etc.), u origen personal 

(trastornos de aprendizaje problema en el lenguaje etc.), es en este sentido que 

numerosas instituciones nacionales e internacionales realizan esfuerzos en 

investigaciones por medir el nivel de rendimiento de los estudiantes con la 

finalidad de elaborar políticas de desarrollo académico, que tienda a mejorar la 

calidad educativa en nuestro país.42 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe relación significativa entre el nivel de estrés y el 

rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII semestre en 

la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. (r=0.632, 

p=0.000<0.05). (tabla1). 

2. Se identificó que el 66,67%(14) tienen un nivel de estrés alto, mientras que el 

33,33%(07) tienen un nivel medio y que no hay presencia de algún estudiante 

con un nivel de estrés bajo (tabla 2). 

3. Se identificó que el 66,67%(14) tienen rendimiento académico bajo, 

seguidamente tenemos el 19,05%(04) quienes tienen rendimiento académico 

medio y mientras que solo el 14,29%(03) tienen un nivel alto (tabla 3). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que se realice una programación con la Unidad de Servicio Social 

Universitario conjuntamente con psicología para que los alumnos sean 

evaluados mediante un test psicológico antes de iniciar el año académico. 

2. Se sugiere que el área de psicología realice charlas dirigidas a los profesores 

y a los padres de familia, para poder dar conocer la importancia del empleo 

de medidas estratégicas para mejorar y elevar la autoeficacia para el 

afrontamiento del estrés, dado que influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes, de esta manera podrán ser identificadas y reforzadas, tanto 

en la universidad como en el hogar.  

3. Se sugiere que la universidad con el apoyo de la Unidad de Servicio Social 

Universitario implementen el sistema de consejería y tutoría permanente con 

el fin de brindar apoyo oportuno al estudiante en situaciones que lo 

requieran.
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 

Problema General 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el nivel de 
estrés y rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 
del VII semestre en la 
Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin 
Roosevelt” 2016? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel de estrés 
en los estudiantes de 
enfermería del VII 
semestre en la 
Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin 
Roosevelt” 2016? 
¿Cuál es el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 
del VII semestre en la 
Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin 
Roosevelt” 2016? 
 
 

. Objetivo General 
Determinar la relación 
existente entre el nivel de 
estrés y rendimiento 
académico en los 
estudiantes de 
enfermería del VII 
semestre en la 
Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin 
Roosevelt” 2016. 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de 
estrés de los estudiantes 
de enfermería del VII 
semestre en la 
Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin 
Roosevelt” 2016. 
Identificar el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de 
enfermería del VII 
semestre en la 
Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin 
Roosevelt” 2016. 
 

Hipótesis General: 
Hi: Existe relación significativa entre 
el nivel de estrés y rendimiento 
académico en los estudiantes de 
enfermería del VII semestre en la 
Universidad Privada de Huancayo 
“Franklin Roosevelt” 2016. 
Ho: No existe relación significativa 
entre el nivel de estrés y rendimiento 
académico en los estudiantes de 
enfermería del VII semestre en la 
Universidad Privada de Huancayo 
“Franklin Roosevelt” 2016.  
Hipótesis específicas: 
Hi1: El nivel de estrés de los 
estudiantes de enfermería del VII 
semestre en la universidad privada 
de Huancayo “Franklin Roosevelt” 
2016 es alto. 
Ho1: El nivel de estrés de los 
estudiantes de enfermería del VII 
semestre en la universidad privada 
de Huancayo “Franklin Roosevelt” 
2016 es normal. 
Hi2: El rendimiento académico en 
los estudiantes de enfermería del VII 
semestre en la Universidad Privada 
de Huancayo “Franklin Roosevelt” 
2016 es bajo. 
Ho2: El rendimiento académico en 
los estudiantes de enfermería del VII 
semestre en la Universidad Privada 
de Huancayo “Franklin Roosevelt” 
2016 es alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 1:  
Nivel de 
estrés 
 
 
 
Variable 2: 
Rendimiento 
académico 
 

Método de la investigación: 

El método de esta investigación será el científico  
Tipo y Nivel de Investigación: 

La presente investigación es de tipo básico. El 
nivel es descriptivo correlacional 
Esquemáticamente es expresada de esta forma 
Dónde: 

M= Muestra:  
OV1 = Observación de la 
variable 1: Nivel de estrés 
OV2 = Observación de la 
Variable 2: Rendimiento 

académico 
r  = Correlación entre la variable 1 y la variable 2 
Población de Estudio 

La población está conformada por 21 estudiantes 
matriculados en el VII semestre de la facultad de 
enfermería de la Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 
Muestra: se consideró igual a la población, es 

decir de 21 estudiantes del VII semestre de la 
facultad de enfermería de la Universidad Privada 
de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 
Tipo de Muestreo: el presente estudio posee un 

tipo de muestreo No Probabilístico y censal  
Técnica: en el presente trabajo la técnica será la 

encuesta  
Instrumento: el instrumento será el Cuestionario 

“Test de Holmes y Rahe”, Así mismo se aplicó la 

Ficha de Recolección de Datos del Rendimiento 
Académico 

OV1

M r

OV2
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable  

Nivel de estrés 

Tipo de 
variable 

Independiente 
Numérica 
Discreta 

Definición 
conceptual 

Estimación de la cantidad de estrés acumulada por los 
sucesos vitales asociados, según Holmes y Rahe 
puede ser medido en un determinado tiempo 

Definición 
operacional 

Dentro de los niveles de estrés del VII semestre de la 
Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 
tenemos estrés normal, estrés leve, estrés moderado y 
estrés severo. 

Dimensiones 

Estrés normal (0 a 149 UCV) 
Estrés bajo (150 a 199 UCV) 
Estrés medio (200 a 299 UCV) 
Estrés alto (300 a más) 

Indicadores 

 Valor 
final 

1. Muerte de la pareja, padre o novio(a) 100 si No 

2. Divorcio (propio o de los padres) 65 si No 

3. Pubertad 65 si No 

4. Embarazo (o causar embarazo) 65 si No 

5. Separación marital o terminación de noviazgo 60 si No 

6. Prisión 60 si No 

7. Muerte de algún miembro familia  que no sea 
esposo(a), padre o novio(a).) 60 

si No 

8. Ruptura de compromiso marital 55 si No 

9. Compromiso de matrimonio 50 si No 

10. Grave herida o enfermedad personal 45 si No 

11. Matrimonio 45 si No 

12. Cambio de independencia o responsabilidad 45 si No 

13. Uso de drogas o alcohol 45 si No 

14. Cambio en el uso de drogas o alcohol 45 si No 

15. Reconciliación con la pareja, familia o novio(a) 40 si No 

16. Problema serio de salud personal o de algún 
miembro de la familia 40 

si No 

17. Trabajar y estudiar al mismo tiempo 35 si No 

18. Trabajar más de 40 horas a la semana 35 si No 

19. Cambio de carrera 35 si No 

20. Cambio en la frecuencia de salidas sociales con 
miembros del sexo contrario 35 

si No 

21. Problemas de ajuste sexual (confusión en la 
identidad sexual) 35 

si No 

22. Nuevo miembro de la familia (nace un hermano(a) o 
algún padre vuelve a casarse) 35 

si no 

23. Cambio en las responsabilidades del trabajo 35 si no 

24. Cambio en el estado financiero 30 si no 

25. Muerte de un amigo cercano (no miembro de la 
familia) 30 

si no 

26. Cambio del tipo de trabajo 30 si no 
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27. Cambio en el número de discusiones con la pareja, 
padres o amigos 30 

si no 

28. Dormir menos de 8 horas al día 25 si no 

29. Problemas con la familia política o familia de la 
novia(o) 25 

si no 

30. Logro sobresaliente personal (premios etc..) 25 si no 

31. La pareja o padres comienzan o dejan de trabajar 20 si no 

32. Cambios en condiciones de vida (visitas, 
remodelación,etc..) 20 

si no 

33. Cambios en hábitos personales (empezar o dejar 
una  dieta, fumar etc..) 20 

si no 

34. Alergias crónicas 20 si no 

35. Problemas con el jefe 20 si no 

36. Cambio de horas de trabajo 15 si no 

37. Cambio de residencia 15 si no 

38. Periodo premenstrual 15 si no 

39. Cambio de actividad religiosa 15 si no 

40. Deuda personal o de la familia 10 si no 

41. Cambio en la frecuencia de reuniones familiares 10 si no 

42. Vacaciones 10 si no 

43. Violación menor de la ley 5 si no 

Escala de 
medición 

Ordinal Dicotónica 
 

Rendimiento 
académico 

 

Tipo de 
variable 

Dependiente 
Numérica 
Continua 

Definición 
conceptual 

Valoración del aprendizaje en base a las calificaciones 
obtenidas de la persona a consecuencia de un 
proceso de instrucción y formación (Reyes Murillo) 

Definición 
operacional 

Dentro del rendimiento académico en el VII semestre 
de enfermería de la universidad privada de Huancayo 
Franklin Roosevelt encontramos la valoración del 
aprendizaje logrado en alto, medio, bajo y deficiente 

Dimensiones 

Alto 
Medio 
Bajo 
Deficiente 

Indicadores 

 
 

Valor 
final 

Nota de 15-20 si no 

Nota de 13-14 si no 

Nota de 11-12 si no 

Nota < 10 si no 

Escala de 
medición 

Ordinal Dicotónica 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

“test de Holmes y Rahe (sucesos vitales acaecidos)” 
 para jóvenes y/o adolescentes 

título: “Relación entre el nivel de estrés y rendimiento académico en los 
estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016” 

Objetivo: identificar el nivel de estrés de los estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 
Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 
Responsables: Castro Maldonado Stephany Lheya y Quiñones Zambrano Lenka Zulema. 
Instrucciones: Lee atentamente cada pregunta y marca con una X la opción de consideres oportuna.  

INDICADORES SI NO Puntaje 

1. Muerte de la pareja, padre o novio(a) 100    

2. Divorcio (propio o de los padres) 65    

3. Pubertad 65    

4. Embarazo (o causar embarazo) 65    

5. Separación marital o terminación de noviazgo 60    

6. Prisión 60    

7. Muerte de algún miembro familia  que no sea esposo(a), 
padre o novio(a).) 60 

   

8. Ruptura de compromiso marital 55    

9. Compromiso de matrimonio 50    

10. Grave herida o enfermedad personal 45    

11. Matrimonio 45    

12. Cambio de independencia o responsabilidad 45    

13. Uso de drogas o alcohol 45    

14. Cambio en el uso de drogas o alcohol 45    

15. Reconciliación con la pareja, familia o novio(a) 40    

16. Problema serio de salud personal o de algún miembro 
de la familia 40 

   

17. Trabajar y estudiar al mismo tiempo 35    

18. Trabajar más de 40 horas a la semana 35    

19. Cambio de carrera 35    

20. Cambio en la frecuencia de salidas sociales con 
miembros del sexo contrario 35 

   

21. Problemas de ajuste sexual (confusión en la identidad 
sexual) 35 

   

22. Nuevo miembro de la familia (nace un hermano(a) o 
algún padre vuelve a casarse) 35 

   

23. Cambio en las responsabilidades del trabajo 35    

24. Cambio en el estado financiero 30    
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25. Muerte de un amigo cercano (no miembro de la 
familia) 30 

   

26. Cambio del tipo de trabajo 30    

27. Cambio en el número de discusiones con la pareja, 
padres o amigos 30 

   

28. Dormir menos de 8 horas al día 25    

29. Problemas con la familia política o familia de la 
novia(o) 25 

   

30. Logro sobresaliente personal (premios etc..) 25    

31. La pareja o padres comienzan o dejan de trabajar 20    

32. Cambios en condiciones de vida (visitas, 
remodelación,etc..) 20 

   

33. Cambios en hábitos personales (empezar o dejar una  
dieta, fumar etc..) 20 

   

34. Alergias crónicas 20    

35. Problemas con el jefe 20    

36. Cambio de horas de trabajo 15    

37. Cambio de residencia 15    

38. Periodo premenstrual 15    

39. Cambio de actividad religiosa 15    

40. Deuda personal o de la familia 10    

41. Cambio en la frecuencia de reuniones familiares 10    

42. Vacaciones 10    

43. Violación menor de la ley 5    

TOTAL  

 

 

Leyenda: 

 

Estrés normal Va de 0 a 149 UCV 

Estrés bajo Va de 150 a 199 UCV 

Estrés medio Va de 200 a 299 UCV 

Estrés alto Va de 300 a más UCV 
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ANEXO 4 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Rendimiento académico 

título: “Relación entre el nivel de estrés y rendimiento académico en los 
estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016 
Objetivo: identificar el rendimiento académico en los estudiantes de enfermería del VII semestre en la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” 2016. 
Responsables: Castro Maldonado Stephany Lheya y Quiñones Zambrano Lenka Zulema. 

El presente instrumento fue llenado con información verídica, extraída del registro académico de los 
estudiantes de enfermería del VII semestre en la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt -
2016. 

  PROMEDIO PONDERADO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 15-20 13-14 11-12 <10 

01 ARROYO RAVICHAGUA Deysi Aneth   11  

03 CASTRO PEREZ Libia Catalina 15    

02 CCAMASCA ANTESANA Yessenia   12  

04 DIAZ VELASQUEZ Evelin    12  

05 GARCIA GONZALES Christian Yamil   14   

16 GOYTIA CASAS Nataly 15    

06 LEANDRO CALDERON Gerson Moises   12  

07 MANUELO ORIHUELA Sonia Yazmin    11  

08 MATAMOROS PAITAN Elva    11  

09 MENDOZA ROBLES Karen    11  

10 NUÑEZ NUÑEZ Anyela    12  

11 PACHECO CRISPIN Rosa Angelica    12  

12 PALOMINO HINOJOSA Sara    11  

13 PEREZ BORROMEO Gabriela   13   

14 PURIS ESPINOZA Yaquelin    12  

15 QUINCHO RIVERA Viviana    12  

17 RAMOS PAUCAR Marleny    12  

18 SOLIS AGUILAR Esteffany Ninfa   13   

19 SUAZO BERROCAL Megumi Steysi   14   

20 TARAZONA HUAMAN Sherly   11  

21 TOSCANO DORREGARAY Delsy 15    
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ANEXO 5 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO Y APRECIACIÓN DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Prueba binomial 

 

Jueces expertos: 

1. Mg.  Belinda Olga Garcia Inga  

2. Psicóloga Fiorela A. Maldonado Arana 

3. Dr. Arnaldo V. Capcha Huamani 

4. Dra. Norma D. Jurado Ruiz 

5. Psicóloga Felicita Perez Sullcaray 

 
 

Categoría N 
Prop. 

observada 
Prop. de 
prueba 

Significa
ción 

exacta 
(bilateral) 

Pregunta1 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta2 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta3 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta4 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta5 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta6 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta7 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta8 Grupo 1 si 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta9 Grupo 1 no 5 1,00 ,50 ,241 

Total 
 

5 1,00 
  

Pregunta10 Grupo 1 no 5 1,00 ,50 ,063 

Total 
 

5 1,00 
  

(0.063 x 9) +0.241/10 = 0.1 

P = 0.1 <= 0.5, por lo tanto, el instrumento es válido.    
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ANEXO 6 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
“Test de Holmes y Rahe” 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N° % 

Casos    valido 

Excluidoa 

Total 

43 

0 

43 

100.0 

.0 

100.0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 

 

Estadísticas de confiabilidad  

Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,711 ,850 43 

 

Estadísticas de total de elementos 

 Medidas 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Crombach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

ID 
Item1 
Item2 
Item3 
Item4 
Item5 
Item6 
Item7 
Item8 
Item9 
Item10 
Item11 
Item12 

28,80 
34,10 
34,00 
34,20 
33,90 
34,00 
33,90 
33,60 
33,70 
34,00 
33,80 
33,70 
34,00 

156,622 
179,656 
181,333 
190,767 
192,222 
175,656 
176,711 
185,067 
181,269 
183,122 
188,222 
180,767 
180,757 

,270 
,566 
,359 
,236 
,366 
,346 
,753 
,564 
,415 
,320 
,204 
,168 
,466 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

,712 
,701 
,704 
,715 
,720 
,722 
,694 
,700 
,710 
,704 
,721 
,704 
,708 
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Item13 
Item14 
Item15 
Item16 
Item17 
Item18 
Item19 
Item20 
Item21 
Item22 
Item23 
Item24 
Item25 
Item26 
Item27 
Item28 
Item29 
Item30 
Item31 
Item32 
Item33 
Item34 
Item35 
Item36 
Item37 
Item38 
Item39 
Item40 
Item41 
Item42 
Item43 

34,15 
34,10 
34,20 
34,10 
33,80 
33,00 
34,20 
33,80 
33,70 
33,90 
34,10 
33,90 
33,60 
34,20 
33,70 
34,00 
33,80 
33,70 
34,00 
34,10 
34,10 
34,00 
34,20 
33,90 
33,70 
33,90 
34,10 
33,90 
33,60 
34,00 
33,80 

182,767 
189,511 
177,764 
185,511 
180,222 
157,600 
181,956 
176,400 
155,211 
177,289 
176,544 
177,433 
176,222 
185,122 
182,322 
150,622 
180,022 
182,707 
184,733 
157,600 
181,956 
176,400 
155,211 
177,289 
176,544 
177,433 
175,656 
176,711 
185,067 
181,269 
183,122 

,490 
,288 
,245 
,594 
,031 
,445 
,169 
,490 
,683 
,074 
,671 
,660 
,053 
,732 
,466 
,535 
,765 
,762 
,060 
,328 
,069 
,328 
,093 
,516 
,915 
,169 
,490 
,683 
,074 
,671 
,660 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

,716 
,703 
,705 
,707 
,718 
,698 
,712 
,702 
,714 
,705 
,690 
,711 
,697 
,696 
,671 
,694 
,703 
,690 
,697 
,695 
,711 
,706 
,713 
,703 
,707 
,710 
,704 
,713 
707 

,718 
,698 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 
estándar 

N° de elementos 

34,30 156,233 13,047 43 
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