
25Recien, Revista Científica de Enfermería
(pp. 25-39) I.S.S.N.: 1989-6409

Nº 18 diciembre 2019

Artículo original Recien

ARTÍCULO ORIGINAL

Estrés académico en estudiantes de Licenciatura 
en Enfermería

Academic stress in Nursing students 
 

Autores:
Silva Ramos, María Fernanda1

López Cocotle, José Juan1 *
Sánchez de la Cruz, Omar2

González Angulo, Pedro1

1 Licenciatura en Enfermería. División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Univer-

sidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

2 Facultad de Enfermería, Campus Xalapa, Universidad Veracruzana. 

Correspondencia: j.juanlopez@hotmail.com, juan.lopezc@ujat.mx 

 Nº 18 diciembre 2019

Puede citar este artículo como: Silva Ramos, M. F.; López Cocotle, J. J.; Sánchez de la Cruz, O.; 

González Angulo, P. Estrés académico en estudiantes de Licenciatura en Enfermería. RECIEN. 

2019; 18. https://doi.org/10.14198/recien.2019.18.03 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 

Internacional (CC BY 4.0) 



26 Recien, Revista Científica de Enfermería
(pp. 25-39) I.S.S.N.: 1989-6409

Nº 18 diciembre 2019

Artículo originalRecien

RESUMEN

Objetivo: Determinar el nivel de estrés y su relación con las variables sexo y 

semestre en estudiantes de Licenciatura en Enfermería. 

Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional en una muestra con-

formada por 180 estudiantes mismos que fueron seleccionadas mediante muestreo 

probabilístico aleatorio estratificado. Se utilizó una cédula de datos sociodemográ-

ficos, así como el inventario SISCO. Para el análisis de los datos se empleó el pro-

grama SPSS versión 22, mediante frecuencias, proporciones, medidas de tendencia 

central y variabilidad, se utilizó también la prueba Chi-cuadrada. Este estudio se 

realizó conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investi-

gación para la Salud y la Norma Oficial Mexicana 012. 

Resultados: Los hallazgos muestran que los estudiantes presentan un nivel de 

estrés moderado (87.8%). No se encontró asociación significativa entre el nivel 

de estrés, semestre (p=.678) y sexo (p=.476). 

Conclusiones: Los estudiantes que cursan la Licenciatura en Enfermería pre-

sentan un nivel de estrés moderado debido a los diversos acontecimientos es-

tresantes a los que se enfrentan durante su estancia académica. Asimismo, es 

importante enfatizar que el estrés provoca reacciones tanto físicas, psicológicas y 

comportamentales que tienen impacto en la salud de los estudiantes.

Palabras claves: Estrés fisiológico; Estrés psicológico; Estudiantes de enfer-

mería; Educación superior. 

ABSTRACT

Objective: To determine the level of stress and its relationship with the sex 

and semester variables in Nursing students.
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Method: Quantitative, descriptive and correlational study in a sample of 180 

students selected by stratified random probability sampling. A sociodemographic 

data card was used, as well as the SISCO inventory. The SPSS version 22 was 

used for the analysis of the data, using frequencies, proportions, measures of 

central tendency and variability; the Chi-square test was also used. This study 

was carried out in accordance with the Regulations of the General Health Law 

on Health Research and Official Mexican Standard 012.

Results: The findings show that students have a moderate level of stress 

(87.8%). No significant association was found between stress level, semester 

(p=.678) and sex (p=.476). 

Conclusions: Nursing students have a moderate level of stress due to the various 

stressful events that they face during their academic stay. It is also important to 

emphasize that stress causes both physical, psychological and behavioral reactions 

having an impact on students’ health.

Keywords: Physiological stress; Psychological stress; Nursing students; higher 

education.

contribuye a su desarrollo; no es necesa-

riamente nocivo, ya que a menudo ayuda 

a alcanzar los objetivos deseados de los 

estudiantes como terminar su profesión 

y trabajar en el mercado laboral sien-

do competitivos2. Puede clasificarse, se-

gún su fuente, en estrés laboral y estrés 

académico, hablando de este último, se 

puede entender como una reacción de 

activación fisiológica, emocional, cogni-

tiva y conductual ante estímulos y even-

tos académicos3.

INTRODUCCIÓN

El estrés es una expresión que se ha 

vuelto habitual en los estudiantes de 

educación superior ya que puede influir 

en el bienestar físico, psicológico y emo-

cional. El estrés afecta la salud a largo 

plazo aunado a determinadas situacio-

nes que pueden deteriorarla1.

El estrés es el comienzo de una serie 

de enfermedades y aunque no es la cau-

sa directa de las mismas, con frecuencia 
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El estrés académico es un proceso 

sistémico, adaptativo y principalmente 

psicológico que se presenta de manera 

descriptiva en tres momentos: primero, 

el estudiante se ve sometido a situaciones 

académicas, una series de demandas que 

bajo estimación de éste son consideradas 

como estresores; segundo, esos estresores 

provocan un desequilibrio sistémico que 

se manifiesta en una serie de síntomas (in-

dicadores del desequilibrio) y tercero, ese 

desequilibrio sistémico obliga al alumno a 

realizar estrategias de afrontamiento para 

rehabilitar el equilibrio sistémico4.

Desde este punto de vista, existen 

dos formas de presentación del estrés, 

el más normativo o de respuesta adap-

tativa al medio y aquel que genera una 

real sensación de pérdida de control y 

que interfiere negativamente en la vida 

física, psicológica, cognitiva, emocional, 

relacional y escolar de las personas5.

Las respuestas psicológicas asociadas 

al estrés involucran principalmente as-

pectos emocionales, somáticos, cogniti-

vos y conductuales, a nivel escolar se 

pueden observar cambios repentinos en 

los estudiantes que involucran las áreas 

mencionadas6.

Las personas que cursan la educación 

superior se enfrentan cada vez a mayores 

exigencias, lo que implica un gran des-

pliegue de recursos físicos y cognitivos 

que, en ocasiones, pueden llevar al aban-

dono de los estudios, su prolongación 

durante varios años o incluso a proble-

mas psicológicos. Algunas investigacio-

nes identifican, por ejemplo, estos pro-

blemas psicológicos en los estudiantes 

universitarios con ansiedad o depresión7.

Bajo este escenario, la educación su-

perior representa el punto más alto de 

estrés académico debido a múltiples ra-

zones, desde las grandes cargas de traba-

jo hasta la adaptación a los cambios de la 

vida universitaria, pasando por alteracio-

nes significativas del entorno familiar y 

social, lo que representa una mayor vul-

nerabilidad de los estudiantes universita-

rios a sufrir periodo de estrés sostenido8.

Los programas de estudios que se 

relacionan con las ciencias son recono-

cidos como rigurosas, complejas y ex-

tensas, en especial aquellos que tienen 

que manejar directamente la salud de 

las personas, uno de estos programas es 

el de Enfermería que se distingue como 

una profesión altamente competitiva, 

debido a que en la actualidad se han 

incrementado los programas de enfer-

mería y la existencia de saturación de 

este profesional en el campo laboral9.
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Además del estrés generado por el 

tránsito en la vida universitaria, los estu-

diantes de enfermería se encuentran ex-

puestos al estrés que generan las prácti-

cas clínicas y comunitarias en la que se 

deben enfrentar a exigencias prácticas 

y teóricas y a situaciones como la en-

fermedad, el dolor, el sufrimiento y la 

muerte. Los profesionales de enferme-

ría en el campo laboral reportan los ín-

dices más altos de estrés además varios 

estudios revelan que los estudiantes de 

enfermería experimentan mayor estrés, 

ansiedad y trastornos del sueño que 

otros universitarios8, 10.

El estrés vivido por estudiantes uni-

versitarios trae consecuencias físicas, fre-

cuentes e incómodas, dentro de ellas se 

encuentran el aumento de la frecuencia 

cardíaca y la tensión arterial, dificultad 

para concentrarse, así como dolores de 

espalda y problemas gastrointestinales8.

La importancia de este estudio resi-

de en el análisis del impacto del estrés 

académico en la educación superior y 

específicamente en la disciplina de en-

fermería, los hallazgos se suman a otros 

estudios realizados sobre esta temática 

para fortalecer las estrategias que me-

joren el proceso formativo de los estu-

diantes universitarios.

En consecuencia, en el presente estu-

dio se plantaron los siguientes objetivos: 

•	 Identificar	el	nivel	de	estrés	académi-

co en estudiantes de Licenciatura en 

Enfermería.

•	 Conocer	 los	 estresores,	 síntomas	 y	

estrategias de afrontamiento más fre-

cuentes en los estudiantes de Licen-

ciatura en Enfermería. 

•	 Conocer	 la	relación	entre	el	nivel	de	

estrés académico y las variables se-

mestres y sexo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se realizó bajo un en-

foque cuantitativo de tipo descriptivo, 

transversal. La población de estudio 

fueron 337 estudiantes de Licenciatu-

ra en Enfermería de una institución de 

educación superior del sureste de Méxi-

co, para el cálculo de la muestra se uti-

lizó la fórmula para poblaciones finitas 

y conocidas11 (Figura 1):

Figura 1. Fórmula para el cálculo de muestra 

en poblaciones finitas y conocidas

La muestra estuvo conformada por 

180 estudiantes matriculados durante el 

ciclo escolar agosto 2017 - enero 2018. Se 

Además del estrés generado por el tránsito en la vida universitaria, los estudiantes de 
enfermería se encuentran expuestos al estrés que generan las prácticas clínicas y 
comunitarias en la que se deben enfrentar a exigencias prácticas y teóricas y a situaciones 
como la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Los profesionales de enfermería en 
el campo laboral reportan los índices más altos de estrés además varios estudios revelan 
que los estudiantes de enfermería experimentan mayor estrés, ansiedad y trastornos del 
sueño que otros universitarios8, 10.

El estrés vivido por estudiantes universitarios trae consecuencias físicas, frecuentes e 
incómodas, dentro de ellas se encuentran el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión
arterial, dificultad para concentrarse, así como dolores de espalda y problemas 
gastrointestinales8.

La importancia de este estudio reside en el análisis del impacto del estrés académico en la 
educación superior yespecíficamente en la disciplina de enfermería, los hallazgos se suman 
a otros estudios realizados sobre esta temática para fortalecer las estrategias que mejoren el 
proceso formativo de los estudiantes universitarios.

En consecuencia,en el presente estudio se plantaron los siguientes objetivos: 

• Identificar el nivel de estrés académico en estudiantes de Licenciatura en Enfermería.
• Conocer los estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento más frecuentes en 

los estudiantes de Licenciatura en Enfermería. 
• Conocer la relación entre el nivel de estrés académico y las variables semestres y 

sexo. 

Material y métodos

Este estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, transversal. La
población de estudio fueron 337 estudiantes de Licenciatura en Enfermería de una institución 
de educación superior del sureste de México, para el cálculo de la muestra se utilizó la 
fórmula para poblaciones finitas y conocidas11 (Figura 1):

Figura 1. Fórmula para el cálculo de muestra en poblaciones finitas y conocidas

La muestra estuvo conformada por 180 estudiantes matriculados durante el ciclo escolar
agosto 2017- enero 2018. Se utilizó muestreo probabilístico aleatorio estratificado con el fin 
de que todos los participantes tuvieran la oportunidad de participar en el estudio12.Para la 
selección de los participantes se consideró aquellos estudiantes que se encontraban activos 
y con más de un semestre cursado.

Se empleó una cédula de datos personales con los siguientes rubros: edad, sexo, semestre 
que cursa y a que se dedicaban. Para la variable estrés académico se aplicó el inventario 
SISCO elaborado por Barraza13, que tiene como objetivo reconocer las características que 
pueden acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y posgrado 
durante su tránsito académico, dicho instrumento cuenta con un Alfa de Cronbach de .90.
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utilizó muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado con el fin de que todos los 

participantes tuvieran la oportunidad de 

participar en el estudio12. Para la selección 

de los participantes se consideró aquellos 

estudiantes que se encontraban activos y 

con más de un semestre cursado.

Se empleó una cédula de datos per-

sonales con los siguientes rubros: edad, 

sexo, semestre que cursa y a que se dedi-

caban. Para la variable estrés académico 

se aplicó el inventario SISCO elaborado 

por Barraza13, que tiene como objetivo 

reconocer las características que pueden 

acompañar a los estudiantes de educa-

ción media superior, superior y posgra-

do durante su tránsito académico, di-

cho instrumento cuenta con un Alfa de 

Cronbach de .90.

El SISCO es un cuestionario autoad-

ministrado compuesto por 31 ítems en 

el que inicia con un ítem de filtro en 

término dicotómico (sí-no) permitiendo 

determinar si el encuestado es candida-

to o no a contestar el inventario, un ítem 

en escala tipo Likert del 1 al 5 donde 1 

es poco, 2 medianamente poco, 3 me-

dio, 4 medianamente mucho y 5 mucho, 

en el que se reconoce el nivel autoper-

cibido de estrés académico, ocho ítems 

de 5 valores categóricos (1 nunca, 2 rara 

vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 

5 siempre) que permite identificar la 

frecuencia de los estímulos estresantes 

presentes en el entorno, 15 ítems de 5 

puntos (1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas 

veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que 

identifican la frecuencia de síntomas 

que provoca el estímulo estresante y 6 

ítems (1, nunca; 2, rara vez; 3, algunas 

veces; 4, casi siempre y 5, siempre) que 

visualiza las estrategias de afrontamien-

to que llevan a cabo los estudiantes.

Después de obtener la autorización 

de la institución educativa, se solicitó 

el número total de estudiantes matricu-

lados durante el ciclo escolar, posterior 

a esto y considerando los criterios de 

selección, se determinó el número de 

participantes de cada grupo (estrato) 

para completar el tamaño de la mues-

tra. A todos los que aceptaron partici-

par se les dio a conocer el propósito y 

objetivos del estudio e hicieron valida 

su participación mediante la firma del 

consentimiento informado.

Los datos se procesaron en el paquete 

estadístico SPSS versión 22 para Win-

dows. Para las variables cuantitativas 

se utilizaron frecuencias, proporciones 

y medias de tendencia central y varia-

bilidad. Para las variables categóricas se 
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utilizó la prueba X2- de Pearson, se con-

sideró una significancia estadística <0,05.

Este estudio se realizó conforme a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Inves-

tigación para la Salud14 y la Norma Ofi-

cial Mexicana NOM-012-SSA3-201215 

que establece los criterios para la ejecu-

ción de proyectos de investigación para 

la salud en seres humanos. Se respetó 

la dignidad y los derechos de los par-

ticipantes protegiendo la privacidad y 

anonimato de estos, se enfatizó que el 

participante no sería expuesto a reper-

cusiones por parte de los profesores. Se 

consideró una investigación “sin riesgo” 

ya que se emplearon técnicas y métodos 

de investigación que no requirieron la 

intervención o modificación en las va-

riables psicológicas, fisiológicas y socia-

les del participante.

RESULTADOS

De acuerdo con los datos obtenidos, 

el 80% de los participantes pertenecen 

al sexo femenino y el 20% al masculino, 

el 55.6% tiene entre 17-20 años, segui-

do por un 39.4% de 21-24 años, solo el 

5% pertenece a un rango de edad entre 

25-28 años. Se puede apreciar que el 

51.1% pertenece al quinto semestre el 

24.4% al tercer semestre y el 24.4% al 

séptimo semestre. El 76.7% estudia y el 

23.3% estudia y trabaja (Tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas

Variable n %

Sexo
Masculino 
Femenino

36
144

20.0
80.0

Edad
17-20
21-24
25-28

100
71
9

55.6
39.4
5.0

Semestre
Tercero
Quinto
Séptimo

44
92
44

24.4
51.1
24.4

Ocupación
Solo estudio
Estudio y trabajo

138
42

76.7
23.3

Nota. Elaboración propia. n = frecuencia. %= porcentaje. N= 180.
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En la tabla 2, se muestra las Medias 

y Desviaciones Estándar de los com-

ponentes del inventario SISCO, se 

puede observar que de manera gene-

ral todos se encuentran alrededor del 

punto medio de la escala (base 5), lo 

que demuestra que hay presencia de 

estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento por parte de los estu-

diantes. Con respecto a los estresores, 

el más frecuente son las Evaluaciones 

de los profesores (M=3.55). En reac-

ciones físicas predomina la Somno-

lencia o mayor necesidad de dormir 

(M=2.88), la reacción psicológica más 

frecuente son los Problemas de con-

centración (M=2.56) y en las reaccio-

nes comportamentales el Aumento o 

reducción del consumo de alimentos 

(M=2.45). En cuanto a las estrategias 

de afrontamiento, la más utilizada es 

la Elaboración de un plan y ejecución 

de tareas (M=3.16).

Los hallazgos muestran que los es-

tudiantes presentan un nivel de estrés 

académico moderado (87.8%), seguido 

de un nivel profundo (9.4%), solo el 

2.8% de los participantes presentaron 

un nivel de estrés leve (Figura 1).

En la tabla 3, se observa que no existe 

una asociación significativa entre el nivel 

de estrés y el semestre (x2=2.31, p=.678) 

por lo que se puede decir que el estrés 

está presente durante todo el transito es-

colar de los universitarios de enfermería. 

Asimismo, no se encontró asociación con 

la variable sexo (Tabla 4).

Tabla 2. Medias y Desviaciones Estándar de los componentes del Inventario SISCO

Componentes M DE Mínimo Máximo

Estresores 2.9 .70 1.3 4.8

Reacciones Físicas 2.4 .83 1.0 5.0

Reacciones Psicológicas 2.3 .79 1.0 5.0

Reacciones comportamentales 2.0 .76 1.0 4.7

Estrategias de Afrontamiento 2.9 .80 1.0 4.8

Nota. Elaboración propia. M = Media. DE = Desviación Estándar. N = 180.
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Figura 2. Nivel de estrés académico
Nota. Elaboración propia.N = 180.

En la tabla 3, se observa que no existe una asociación significativa entre el nivel de estrés y 
el semestre (x2=2.31, p=.678) por lo que se puede decir que el estrés está presente durante 
todo el transito escolar de los universitarios de enfermería. Asimismo, no se encontró 
asociación con la variable sexo(Tabla 4).

Tabla 3
Relación entre el nivel de estrés y semestre (N=180).

Nivel de estrés
Tercer 

semestre
Quinto 

semestre
Séptimo 
semestre X2 p

n % n % n %
Leve 2 40 3 60 0 0

2.31 .678Moderado 39 24.7 80 50.6 39 24.7
Profundo 3 17.6 9 52.9 5 29.4
Nota. Elaboración propia.n= frecuencia. % = porcentaje.X2. Chi-cuadrada de Pearson. p=
Significancia estadística <0.05.

Tabla 4
Relación entre el nivel de estrés y sexo (N= 180).

Nivel de estrés
Masculino Femenino

X2 Pn % n %
Leve 2 40.0 3 60.0

1.48 .476Moderado 30 19.0 128 81.1
Profundo 4 23.5 13 76.5
Nota. Elaboración propia.n = frecuencia. % = porcentaje.X2. Chi-cuadrada de Pearson. p=
Significancia estadística <0.05.
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Tabla 3. Relación entre el nivel de estrés y semestre (N=180)

Nivel de estrés
Tercer semestre Quinto semestre Séptimo semestre

X2 p
n % n % n %

Leve 2 40 3 60 0 0

2.31 .678
Moderado 39 24.7 80 50.6 39 24.7

Profundo 3 17.6 9 52.9 5 29.4

Nota. Elaboración propia. n = frecuencia. % = porcentaje. X2. Chi-cuadrada de Pearson. p= Signi-

ficancia estadística <0.05.

Figura 2. Nivel de estrés académico

Nota. Elaboración propia. N = 180.
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Tabla 4. Relación entre el nivel de estrés y sexo (N= 180)

Nivel de estrés
Masculino Femenino

X2 P
n % n %

Leve 2 40.0 3 60.0
1.48 .476Moderado 30 19.0 128 81.1

Profundo 4 23.5 13 76.5

Nota. Elaboración propia. n = frecuencia. % = porcentaje. X2. Chi-cuadrada de Pearson. p= Signi-

ficancia estadística <0.05.

En relación con el nivel de estrés que 

presentan los estudiantes de enfermería 

observamos que en la institución elegi-

da para el desarrollo del estudio, existe 

un nivel de estrés profundo en el 9.4% 

de los participantes, predomina el estrés 

moderado con el 87.8%, estos hallazgos 

difieren con lo reportado por Condoy-

que et al17 quienes encontraron un nivel 

de estrés profundo con el 2% y un nivel 

de estrés moderado en el 58% de sus 

participantes. Pese a que existen dife-

rencias en el nivel de estrés, se puede 

afirmar que los estudiantes de enferme-

ría están sometidos a procesos estresan-

tes durante su formación profesional.

En el presente estudio, las principa-

les fuentes de estímulos estresores fue-

ron las evaluaciones de los profesores 

(M=3.55), contrario a los hallazgos en 

el estudio realizado por Del Risco et al18 

en estudiantes de Perú, donde su prin-

cipal estresor es la sobrecarga de tareas 

DISCUSIÓN

Según los resultados de esta investi-

gación la población que más demanda 

el estudio de la enfermería es el sexo 

femenino con relación al masculino, de 

acuerdo a los estudios presentados tene-

mos un 93% mujeres y un 7% hombres; 

en relación a la exclusividad al estudio 

se encontró que el mayor porcentaje de 

la población solo se dedica al estudio 

(76.7%) y el 23.3% lo combina con ac-

tividades laborales, contrario a lo repor-

tado por Ríos16, donde el 31% de los 

estudiantes eran trabajadores, aunque 

la diferencia de universitarios que estu-

dian y trabajan en ambos reportes no es 

significativa, es importante recalcar que 

el no dedicarse exclusivamente al ámbi-

to educativo puede significar un factor 

que eleva los niveles de estrés académi-

co, sin embargo, trabajar es para mu-

chos estudiantes una manera de poder 

culminar sus estudios profesionales. 
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y trabajos (15.4%), esto puede deberse 

a la didáctica que los docentes ejercen 

durante el periodo escolar, donde el én-

fasis puede estar en las evaluaciones y 

no en los aprendizajes significativos o en 

el desarrollo de competencias. 

En cuanto a los signos y síntomas, 

los hallazgos coinciden con el estudio 

de Rivas et al19 donde la reacción física 

más frecuente fue la somnolencia o ma-

yor necesidad de dormir (M=2.88) y la 

reacción comportamental más frecuente 

es el aumento o reducción en el con-

sumo de alimentos (M=2.45). Respecto 

a las reacciones psicológicas, se encon-

tró que los problemas de concentración 

son los más frecuentes contrario a lo 

reportado por este mismo autor, donde 

la inquietud es la de mayor predominio 

(21.4%). Lo anterior, se respalda con 

lo encontrado en la literatura donde se 

hace mención que un nivel elevado de 

estrés genera la presencia de reacciones 

orgánicas que si no son atendidas de 

manera adecuada y oportuna pueden 

provocar alteraciones graves en la salud 

de los estudiantes.  

La estrategia de afrontamiento más 

utilizada por los estudiantes de este es-

tudio es la elaboración de un plan y eje-

cución de tareas (M=3.16), hallazgo que 

difiere con lo encontrado en estudiantes 

de Chile, quienes utilizan la religiosidad 

(34.48%), oraciones o asistencia a misa, 

para afrontar los procesos estresantes 

a los que se ven sometidos20. Indepen-

dientemente del tipo de estrategia que 

se utilice, es recomendable que los es-

tudiantes de enfermería cuenten con re-

cursos para afrontar el estrés al que se 

ven sometidos.

No se encontró asociación signifi-

cativa entre el nivel de estrés, semestre 

(p=678) y sexo (p=.476) de los partici-

pantes, lo que sugiere que el estudiante 

universitario de enfermería está someti-

do a estrés académico durante todo su 

tránsito escolar sin importar el semestre 

que curse o el sexo al que pertenezca. 

En la literatura no se encontraron estu-

dios que relacionen dichas variables.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió visua-

lizar que la mayor parte de estudiantes 

que cursan la Licenciatura en Enferme-

ría presentan un nivel de estrés modera-

do debido a los diversos estresores a los 

que se enfrentan durante su formación 

profesional. Esto es una situación que 

se debe tomar muy en cuenta, ya que 

como se ha mencionado anteriormente, 
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el estudiante que presenta altos niveles 

de estrés por un periodo prolongado 

puede verse afectado en su rendimien-

to académico, además de sufrir un des-

equilibrio sistémico.

Las reacciones físicas, psicológicas 

y comportamentales que presentan los 

estudiantes de enfermería son indicado-

res de la presencia de estrés académico 

y del impacto que pueden tener sobre 

la salud de los mismos. Es importante 

que el estudiante pueda reconocer di-

chas reacciones para su pronta atención 

y que le permitan transitar de manera 

satisfactoria sus estudios profesionales, 

si estos signos y síntomas se atienden 

de manera oportuna, es probable que 

los estudiantes mejoren su rendimiento 

escolar y/o disminuyan los índices de 

reprobación o deserción académica. 

Los estudiantes de enfermería de-

ben contar con herramientas que con-

tribuyan para el afrontamiento del es-

trés académico, sin importar su sexo 

y/o semestre, ya que se demostró que 

éste se presenta de manera general. Las 

instituciones están obligadas entonces a 

proveer a los estudiantes capacitación 

continua sobre esta temática para que 

puedan afrontar las exigencias y cam-

bios de una manera positiva para su de-

sarrollo y desempeño durante su forma-

ción académica.

Se recomienda realizar estudios de 

tipo comparativo en estudiantes de di-

versas áreas de conocimiento y estudios 

de tipo cualitativo para contar con una 

perspectiva más amplia de la problemá-

tica. Además de estudios de tipo corre-

lacional para identificar las variables que 

puedan contribuir a reducir los niveles 

de estrés académico.

Una de las limitaciones para la rea-

lización de este estudio fue el tamaño 

de la muestra, se recomienda considerar 

una muestra más amplia para que los 

resultados sean más representativos. El 

contar con estudios sobre esta temática 

permitirá a las instituciones educativas 

priorizar sus estrategias para la imple-

mentación de programas destinados al 

manejo y afrontamiento del estrés, no 

solo en estudiantes sino también en do-

centes, todo esto con el fin de mejorar y 

lograr que la formación profesional sea 

eficiente.
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