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FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONADO AL RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERIA DE LA UNAP. !QUITOS- 2012 

RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Jos factores 

psicosociales (autoestima, ansiedad, funcionalidad familiar) y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNAP; 

!quitos, 2012. El método empleado fue cuantitativo, el diseño no experimental 

de tipo descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 150 

estudiantes del ll al V nivel y la muestra por 108 estudiantes del ll al V nivel. 

Para la recolección de datos se empleó los instrumentos: Escala 

semiestructurada de valoración de autoestima de Guttman, escala de evaluación 

de ansiedad de Zung, test de percepción del funcionamiento familiar.l!-os datos 

obtenidos fueron procesados con el paquete estadístico de PASW versión 18.0, 

y la prueba no paramétrica del chi cuadrada (chi cuadrada =X2
). Los resultados 

más relevantes fueron los siguientes: de los 108 estudiantes el 45.4% 

reportaron autoestima baja y rendimiento académico regular, mientras que un 

7.4% autoestima baja y un rendimiento académico bueno, el 53.7% ansiedad 

mínima o leve y rendimiento académico regular, el 0.9% reportaron ansiedad 

moderada y rendimiento académico bueno, mientras que el 55.6% perciben el 

seno de su familia como funcional y reportan rendimiento académico regular, 

mientras que el 0.9% describen a sus familia como disfuncional y tienen 

rendimiento académico bueno. Al asociar las variables Autoestima con 

rendimiento académico se encontró asociación estadísticamente significativa 

con un valor·de X2=0.357 y p=0.837, mientras que al relacionar las variables 

ansiedad y funcionalidad familiar con el rendimiento académico no se encontró 

asociación estadísticamente significativa. Con un valor de chi cuadrado X2 = 
0.364 y p = 0.307. 
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CAPÍTULO! 

l. INTRODUCCIÓN 

La educación superior en América Latina, experimentó en la década de 1990, 

un marcado interés por la calidad educativa, al reconocer en ella la principal 

herramienta para responder las exigencias y demandas educativas, en un 

contexto marcado por desafios propios del proceso de globalización, siendo esta 

una tendencia en el aumento de la demanda por educación superior teniendo en 

cuenta al rendimiento académico del estudiante universitario, el cual se 

restablece como un factor imprescindible en la calidad de la educación superior 

y ha despertado en las autoridades universitarias un interés en particular por los 

resultados académicos de los estudiantes, cuyo estudio y análisis, constituye 

herramientas para construir indicadores que orienten la toma de decisiones en 

educación superior y permite una aproximación de la realidad educativa. 

Es así, que el rendimiento académico en educación superior, es la coyuntura 

actual, y es de gran importancia, debido al dinamismo que experimenta el sector 

universitario, en el marco de una sociedad caracterizada por un rápido avance de 

conocimiento, la fluidez en la transmisión de la información y los cambios 

acelerados en las estructuras sociales. ·En ese contexto adquiere valor 

significativo la calificación del capital humano. (I) 

Bicerra. !quitos (2011), en un estudio sobre consumo de sustancias nocivas y el 

rendimiento académico en estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Salud, 

determinaron que el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana en un 8.0% corresponden al nivel bueno, el 

86.1% regular y el5.9% al nivel deficiente. (2) 

Hemández. Colombia (2008), en un estudio sobre el desempeño académico, 

subrayando la necesidad de diseñar programas para reducir los efectos adversos 

que puede tener la ansiedad sobre el desempeño escolar a nivel universitario y 

atender oportunamente a los estudiantes en riesgo. Se explora la relación entre 
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rendimiento académico y ansiedad escolar, medida conductualmente, los 

resultados señalan que los alumnos con promedio más bajo presentaron el 

indicador más alto de ansiedad conductual. Concluyendo que el empleo de 

indicadores conductuales y fisiológicos corroboran las tendencias reportadas en 

las literaturas sobre la relación entre ansiedad y rendimiento académico. (3) 

Espinoza. México (2006), Reportó que la autoestima y confianza que los 

estudiantes tienen en sí mismos, para las relaciones con su familia, amigos y su 

capacidad de desempeño en los estudios, ha sido asociada desde siempre con el 

rendimiento académico, demostrando que mientras mayor sea la autoestima y 

confianza de los estudiantes, mejor será su rendimiento. <4> 

Vásquez. Perú (2002), Indica que el medio familiar puede jugar un rol 

importante para que el estudiante termine su carrera o la abandone; pero, 

también puede ser el mismo medio universitario. Igualmente, un hogar pobre 

donde el nivel educativo de los padres es bajo, tendría poca influencia para que 

el estudiante se mantenga en sus estudios. Este fenómeno es preocupante en 

estudiantes de las ciencias de la salud, particularmente en facultades o escuelas 

de enfermería del Perú. En relación al rendimiento académico y ansiedad, los 

resultados señalan que los estudiantes con promedio más bajo presentaron el 

indicador más alto de ansiedad. (S) 

Considerando la profesión de enfermería como parte importante del equipo de 

salud, para brindar atención integral a la persona, familia y comunidad teniendo 

encueta lo antes mencionado, pretendemos dar respuesta al siguiente problema 

de investigación ¿Existe relación entre los factores psicosociales (autoestima, 

ansiedad, funcionalidad familiar) relacionados al rendimiento académico en los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana Iquitos -2012?. Los hallazgos de la presente investigación 

nos proporcionarán resultados que servirán a los estudiantes de Enfermería 

como motivación para futuras investigaciones de intervención a través de los 

cuales participe la familia, así mismo constituye un aporte al conocimiento 
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científico y tecnológicos mediante la incorporación del instrumento como es la 

lista de chequeo que contiene las notas del PPS por niveles de los estudiantes. 

Estos resultados serán entregados a la Dirección de la Oficina de Consejería, 

Orientación y Bienestar del Estudiante (OCOBE) de la Facultad de Enfermería 

y serán utilizados como base para incrementar, incorporar y reestructurar las 

estrategias que fortalezcan la vida psicosocial del estudiante al aumentar la 

autoestima, disminuir la ansiedad, mejorar la funcionalidad familiar y de esta 

manera contribuir a elevar el rendimiento académico. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe relación entre los factores psicosociales (autoestima, ansiedad, 

funcionalidad familiar) y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP); Iquitos 2012? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL: 

Determinar la relación entre los factores psicosociales (autoestima, 

ansiedad, funcionalidad familiar) y el rendimiento académico de los 

'-. estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana; Iquitos, 2012. 

3.2 ESPECÍFICOS: 

l. Identificar los factores psicosociales, tales como: autoestima, ansiedad, 

funcionalidad familiar, de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

UNAP; Iquitos, 2012. 

2. Conocer el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP; Iquitos, 2012. 

3. Establecer la relación entre los factores psicosociales (autoestima, ansiedad, 

funcionalidad familiar) y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNAP; Iquitos, 2012. 
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CAPÍTULO U 

l. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

Bitran. Guatemala (2004), en su estudio retrospectivo, sobre las características 

psicológicas y los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico en 

estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde 

utilizaron un instrumento de autoreporte, válido y confiable; no mide rasgos de 

la personalidad si no preferencias; donde se define como la inclinación natural 

de una persona a actuar según uno u otro polo de 4 dimensiones psicológicas 

independientes: 1) la fuente de motivación, 2) el modo de percibir la 

información, 3) el modo de discernir, 4) la actitud frente al mundo, dando como 

resultado que las preferencias psicológicas puede incidir en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios, haciendo referencia que, los 

docentes y autoridades involucradas en la formación de los nuevos médicos 

conozcan a sus alumnos desde la perspectiva de sus preferencias psicológicas. (6) 

~ 

Ramírez. México (2005). Considera en sú investigación referente a la ansiedad 

en situaciones de evaluación o exámenes en estudiantes. En la presente 

investigación la ansiedad que experimentan los estudiantes universitarios antes 

del periodo de exámenes, fue que efectivamente, un mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios experimentan mayor ansiedad en la semana de 

exámenes, considerando, que esto se debe a que en la semana de exámenes los 

jóvenes tienen una mayor preocupación por estudiar y por entregar trabajos en 

fechas asignadas, al igual que tiene la preocupación de sacar buenas 

calificaciones y tener un buen aprovechamiento escolar. Mientras que antes del 

periodo de exámenes su ansiedad es menor debido a que tienen la sensación de 

que tienen tiempo para realizar la tareas asignadas por sus profesores. Por lo 

cual la ansiedad que experimentan los estudiantes universitarios puede 

controlarse por medio de técnicas de relajación, ya que si se relajan pueden 

tener mayor concentración en su trabajo y lo pueden realizar de una manera más 
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adecuada que cuando están estresados no tienen un buen aprovechamiento 

escolar, por lo que es importante tener técnicas de relajación· (1) 

Espinoza. México (2006), Realizo un estudio sobre el impacto del maltrato y el 

rendimiento académico, se mostró que la autoestima y confianza que los 

estudiantes tienen en sí mismos para sus relaciones con su familia y amigos y en 

su capacidad de desempeño en los estudios, ha sido asociada desde siempre con 

el rendimiento académico, en la población sujetos de la investigación se 

encontró similares resultados; la autoestima y autoconfianza; dentro del modelo 

de regresión aportando a la explicación una varianza total de 1% y 0.5% 

respectivamente demostrando que mientras mayor sea la autoestima y confianza 

de los estudiantes mejor será su rendimiento.<4
> 

Fuentes. Guatemala (2006). Al referirse al rendimiento academico, se esta 

hablando de los resultados obtenidos a través de un proceso evaluativo que 

puede variar respecto al tiempo pero que cumple con la función de constatar el 

grado de aprendizaje de los educandos. Tambien se refiere a los resultados 

obtenidos, producto de la tarea docente, al aprovechamiento real efectuado por 

el alumno en el grado con que se ha alcanzado los objetivos. (&) 

Torres. México (2006), en su estudio sobre "rendimiento académico y contexto 

familiar en estudiantes universitarios"; el rendimiento escolar también depende 

del contexto en el que se desarrolle la familia y el estudiante, porque es 

importante la percepción que los jóvenes tengan acerca de la valoración positiva 

o negativa de su familia hacia ellos, su percepción del apoyo que aquella les 

presta, sus expectativas futuras, la comunicación con los estudiantes determina 

los aspectos económicos, sociales y culturales que llegan a limitar o favorecer 

su desarrollo personal y educativo.<9
> 

Garbanzo. Costa Rica (2007); en su estudio sobre "factores asociados al 

rendimiento académico en estudiantes universitarios, una reflexión desde la 

calidad de la educación pública", el rendimiento académico es la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende y que a su 
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vez es un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. En el 

entorno familiar ocupa un lugar importante, ya que los comportamientos de los 

padres median en los resultados académicos de los estudiantes. En entornos 

familiares marcados por la violencia familiar han indicado su relación con 

resultados académicos insuficientes. (lO) 

Caso. México (2007), encontraron que la organización, concentración en el 

estudio, la capacidad para relacionar nuevos conocimientos con los existentes, 

la comprensión lectora y la capacidad para autoregular el aprendizaje, son 

habilidades que correlacionan con el rendimiento académico de los estudiantes, 

siendo la influencia del entorno social, particularmente de la familia, que juegan 

un papel central en el proceso evaluativo que subyace a la autoestima. (lt) 

Hernández. Colombia (2008), en su estudio sobre el desempeño académico, 

subrayando la necesidad de diseñar programas para reducir los efectos adversos 

que puede tener la ansiedad sobre el desempeño escolar a nivel universitario y 

atender oportunamente a los estudiantes en nesgo. Donde se explora la 

relación entre rendimiento académico y ansiedad escolar medida 

conductualmente, donde los resultados señalan que los alumnos con promedio 

más bajo presentaron indicadores más alto de ansiedad conductual. 

Concluyendo que el empleo de indicadores conductuales y fisiológicos 

corroboran las tendencias reportadas en las literaturas sobre la relación entre 

ansiedad y rendimiento académico. (J) 

Peralta. España (20 1 0), en su investigación sobre relaciones entre el auto 

concepto y el rendimiento académico, detectan que existe una estrecha relación 

entre el autoconcepto (autoestima) y las medidas de rendimiento académico. Al 

examinar la relación entre clima escolar, autoconcepto académico y rendimiento 

académico, afirma que los análisis de regresión múltiple arrojaban índices en el 

que las variables predictoras llegaban a explicar el 18% de la varianza en el 

logro académico; aunque solamente la varianza explicada por el autoconcepto 
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era estadísticamente significativa. Los resultados alcanzados, apoyan la idea de 

que el autoconcepto total predice el rendimiento académico. (l
2
) 

Esparza. México (2010), sin duda el rendimiento académico que muestran los 

alumnos no es solo calificación obtenida en un examen, sino resultado de 

diversas etapas del proceso educativo, en el cual desembocan todos los 

esfuerzos de los alumnos, maestros y padres de familia. Cabe señalar 

explícitamente que no se debe confundir, pues no se trata de la cantidad de 

conocimientos que los alumnos han memorizado, sino de los conocimientos que 

han incorporado abiertamente a su propia conducta. 03> 

Hemández. México (2010), en su investigación sobre un modelo explicativo del 

bajo rendimiento escolar, da como resultado que la autoestima vinculado 

principalmente a las variables de naturaleza personal y escolar, y se ha 

estudiado como variable moderadora o mediadora del rendimiento académico. 

Sugieren que la configuración propuesta presenta un nivel aceptable de ajuste 

(X2=3.382, gl=2, p=O.l84), un nivel de varianza explicada para el promedio 

de calificaciones del orden 9.8%. Se registran medidas de ajuste aceptables 

para el modelo (GFI = 0.999, AGFI = 0.994 y RMSEA = 0.021), dando como 

discusión que la inclusión de la autoestima como variable mediadora en el 

modelo, con efectos directos sobre el rendimiento académico, es decir la 

autoestima juega un papel moderador en el rendimiento académico, con efecto 

directo sobre las actividades de estudio, el consumo de sustancias y el 

establecimiento de metas. 04> 

Guadarrama. México (2011). El estudio fue realizado a los estudiantes de una 

universidad pública, integrada por 291 sujetos de los cuales los resultados 

permitieron observar que un gran número de alumnos percibe a su familia como 

disfuncional, siendo estos aspectos los que más reportan los alumnos, 

independientemente de la licenciatura que se estudia. Sin embargo, también 

señalan aspectos que hacen a su familia funcional como es el sentirse parte de 

su familia, la enfermedad y el sufrimiento de algún familiar. (IS) 
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Cardozo. Venezuela (2002), realizó un estudio cuyo objetivo fue la creación y 

ejecución de un taller cognitivo y afectivo, dicho taller estuvo dirigido a un 

grupo de estudiantes universitarios que habían reprobado distintos niveles (I al 

IV) de la asignatura de matemática y presentaban un bajo rendimiento 

académico, también se considero un grupo de control. Estuvo constituida por 

alumnos de 18 y 20 años. Se aplico un pre test y post test y un pre y post prueba 

de autoeficacia para las matemáticas. Los resultados obtenidos demostraron que 

un 85% de los alumnos que desarrollaron el taller aprobaron su respectivo curso 

de matemática. Así los investigadores plantearon la siguiente conclusión: es 

probable que los altos niveles de aprobación fueran en buena parte el resultado 

del componente afectivo, puesto que es probable que existiera un bloque 

emocional en los alumnos. Puesto que en el taller contribuyeron al desbloqueo 

emocional. (t6) 

Feldman. Venezuela (2008), refiere en cuanto al rendimiento académico, se 

encontró que para ambos sexos el número de trimestres cursados en la 

universidad estuvo asociado al rendimiento, lo que indica que a medida que 

avanza la formación profesional también aumenta el índice académico de los 

estudiantes de acuerdo a Misra y Mckean (2000), los estudiantes de más edad 

tienen mayor tiempo percibido, menos ansiedad y emplean su tiempo libre en 

aprender, por lo tanto, mientras mayor avance la formación disminuye la 

ansiedad y por ende el estrés académico·<t7) 

Ayala. Chile (2010), en su estudio de trastornos menores de salud como factores 

asociados al desempeño académico de estudiantes de enfermería los años de 

vida universitaria son a menudo un periodo formativo de personas jóvenes, que 

envuelve una transición desde el núcleo familiar hacia una vida privada 

independiente, y el desplazamiento del (a) joven entre diferentes círculos de 

compañeros y nuevas redes sociales; esto demanda que las personas defman 

más estrechamente sus intereses profesionales propios, demostrar rendimiento, 

y presentarse como atractivas competitivamente, en contexto de un mercado de 

trabajo individualista. Entonces, muchos de los estudiantes se enfrentan a una 
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pesada carga de trabajo, tienen un bajo grado de control sobre su tiempo 

personal, y posibilidades limitadas de recibir reconocimiento. 

El rendimiento académico en adolescentes es el resultado de la conjunción de 

muchos factores y "no sólo el reflejo de la capacidad intelectual", para el autor, 

existe una relación entre el rendimiento académico y síntomas de ansiedad y 

depresión, con lo cual nos invita a reflexionar sobre el desempeño como un 

indicador de alerta de la sintomatología descrita. Así también, en su estudio 

reportó relación significativa con el consumo de cigarrillos y el patrón de 

consumo alcohólico. (IS) 

Gutiérrez. Perú (2007), relaciona el funcionamiento familiar con rendimiento 

académico y autoestima , dos factores importantes para el periodo de desarrollo 

del adolescente, que están estrechamente relacionados con la característica del 

estilo de paternidad y que contribuyen de manera significativa e independiente a 

construir el comportamiento de los adolescentes; en este sentido, la relación del 

adolescente con sus padres se considera una variable de gran peso en el 

desarrollo de su identidad personal y social, pues encontraron que 68% de 

escolares con alto rendimiento académico presento autoestima alta; en el caso 

de escolares con bajo rendimiento académico 78% presentó una autoestima 

baja; al relacionar rendimiento académico con dinámica familiar se encontró 

que la disfuncionalidad familiar era un factor de riesgo.<19
> 

Gonzales. Perú (2003), La dimensión académica de la autoestima es la 

autoperpercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la 

vida académica y especialmente la capacidad de rendir y ajustarse a 

consiguiente una baja autoestima, causa una falta de interés hacia los trabajos 

académicos, por ende el estudiante alcanza un rendimiento muy bajo de lo 

esperado· <20> 

Vi1lacorta. Perú (2003), Indica que en su muestra sólo la octava parte de los 

estudiantes alcanzó un rendimiento académico satisfactorio de los contenidos de 

primer año, y la mitad posee un nivel bajo de asertividad. El rendimiento 
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académico del grupo estudiado correlaciona positivamente con las modalidades 

de autoconcepto académico y familiar, encontrándose además una correlación 

negativa con los rasgos de personalidad, sumisión y dominancia. <21
> 

García. Perú (2005), investiga la relación entre las habilidades sociales y el 

clima social familiar con el rendimiento académico en estudiantes universitarios 

de Lima metropolitana de las Universidades San Martín de Porres y San 

Marcos, en base a la lista de chequeo de habilidades sociales de goldstein y la 

escala de clima social en la familia de moos y trickett. Los resultados arrojaron 

una correlación positiva y significativa entre habilidades sociales y el clima 

social en la familia, y no existe estadísticamente una correlación significativa 

entre habilidades sociales y clima social en la familia con el rendimiento 

académico. 08> 

Palacio. Perú (2007), realizó un estudio correlaciona!, en estudiantes de 

Psicología de la Universidad Simón Bolívar; indicando que el rendimiento 

académico correlaciona negativamente en relación a la salud mental (depresión, 

ansiedad, agresividad, altruismo y planificación). Se encontraron promedios 

académicos significativamente más altos en los estudiantes que no han perdido 

semestre alguno y que cursan todas las asignaturas del semestre que les 

corresponde, a diferencia de aquellos alumnos que están atrasados en alguna 

materia o algún semestre. <22> 

Reyes. Perú (2007), realizó un estudio en estudiantes del primer año de 

psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en el que el 

62.9% de los estudiantes que conformaban la muestra se ubican en el nivel 

medio, en lo que respecta a su rendimiento académico; seguido por un 17.7% 

que se encuentra en un nivel bajo, y que sumando al 6.5% de nivel deficiente, 

representa un 24.2% (casi la cuarta parte de la muestra ) cuyo rendimiento 

académico esta por debajo de lo esperado; observándose solo a un 12.9% con un 

alto nivel de rendimiento académico, lo que en términos educativos implica un 

aprendizaje bien logrado·<23> 
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Reyes. Perú (2007), refiere que el rendimiento académico es un indicador del 

nivel alcanzado por el alumno, el sistema educativo brinda también importancia 

a dicho indicador, se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación, sin embargo, en el rendimiento académico intervienen muchas otras 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto y la autonomía del estudiante524> 

Alvarado. Perú (2009), realizó un estudio con la finalidad de determinar los 

factores que influyen en el rendimiento académico en los estudiantes de 

enfermería, lo cual dieron como resultados que el factor clima emocional 

familiar ocupa el primer lugar con un 93% y la ansiedad con un 81.9%. Por lo 

que se debe conocer la realidad en que vive el estudiante universitario y la 

relación que lleva con su familia para poder afianzar los aspectos positivos y así 

fortalecer su capacidad de resilencia. <25> 
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1.2 BASE TEÓRICA 

Teoría Psicológica Relacionada al Rendimiento Académico. 

Teoría de los campos conceptuales de vergnaud. La construcción teórica de 

vergnaud es una teoría psicológica que atiende a la complejidad cognitiva~ se 

ocupa de los mecanismos que conducen a la conceptualización de lo real. El 

objetivo que persigue vergnaud es entender cuáles son los problemas de 

desarrollo específicos de un campo de conocimiento, lo aprende el sujeto 

formando parte de sus estructuras cognitivas por un proceso de integración 

adaptativa con las situaciones que vive, proceso que se desarrolla a lo largo del 

tiempo. Se trata de una teoría psicológica cognitiva que se ocupa del estudio del 

desarrollo y del aprendizaje de conceptos y competencias complejas, lo que 

permite explicar el modo en el que se genera el conocimiento, entendiendo 

como tal los saberes que se expresan como los procedimientos~ o sea, el saber 

decir y el saber hacer. <26
) 

El rendimiento es la conducta que se mide para ver si se ha dado aprendizaje o 

no .Es el resultado de lo que los estudiantes demuestran luego de realizar la 

evaluación y evaluar su rendimiento. 

Rendimiento academico: Constituye la variable dependiente como los 

resultados obtenidos a través de un proceso evaluativo que puede variar respecto 

al tiempo, pero que cumple con la función de constatar el grado de aprendizaje 

de los educandos. Tambien se refiere a los resultados obtenidos, producto de la 

tarea docente al aprovechamiento real efectuado por el alumno en el grado con 

el que se ha alcanzado los objetivos.<2
7) 

, Según el artículo 99 del reglamento académico de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, el rendimiento académico del estudiante se determina a 

través del promedio ponderado semestral (PPS) y el promedio ponderado 

acumulado (PP A)~ siendo el PPS el indicador que permite obtener una 

información más directa del actuar académico del estudiante que se basan en el 
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sistema vigesimal, es decir de 00 a 20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se 

traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar, desde 

excelente hasta deficiente, para fines de estudio nos basaremos en la siguiente 

escala: Excelente: Cuando el alumno evidencia notas de 17-20; Bueno: Cuando 
1 

el alumno evidencia notas de 14-16; Regular: Cuando el alumno evidencia notas 

de 11-13; Deficiente: Cuando el alumno evidencia notas de 00-1 o· <28
) 

Factores psicológicos: 

Para hablar de un buen rendimiento académico, es necesario tener en cuenta que 

existe muchos factores que potencializan u obstaculizan al rendimiento de los 

estudiantes. Uno de esos factores importantes es el psicológico, ya que son 

problemas vinculados de forma personal con el estudiante, esto son la 

autoestima y la ansiedad. Así mismo existen factores sociales que influyen 

directamente en el rendimiento académico uno de ellos es la funcionalidad 

familiar. 

A continuación enunciaremos una serie de conceptos de autoestima, ansiedad y 

funcionalidad familiar que darán un mayor entendimiento a la investigación. 

La autoestima es una necesidad psicológica básica que tenemos de cubrir para 

alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad. 

La autoestima nos ayuda a seguir adelante con nuestros planes y proyectos, 

porque hace crecer nuestra imagen interna, nos da fuerza, mantiene la 

motivación ante fracasos y fallos, nos ayuda a fijar metas y aspiraciones 

posteriores. 

La autoestima es aquel juicio de la persona sobre el sentimiento de bienestar y 

auto aceptación que procede de la valoración de sí mismo. Es el resultado de 

problemas y maneras de enfocar la vida, frente al concepto del producto 

durante la infancia, siendo como un rasgo de personalidad a consecuencia de los 

acontecimientos diarios que tendrán una determinada influencia. <29
) 
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Dentro de la autoestima se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 

Autoestima alta. Es un estado en que la persona se siente segura de sí misma, 

se valora y tiene amor propio. Se fundamenta en la habilidad de autoevaluarse 

objetivamente, conocerse realmente así mismo y ser capaz de aceptarse y 

valorarse incondicionalmente; es decir reconocer de manera real las fortalezas y 

limitaciones propias y al mismo tiempo aceptarse como un ser valioso sin 

condiciones o reservas. Sin embrago, esto no quiere decir que una persona con 

alta autoestima sea una persona perfecta, o que todo le salga bien. <
30> 

Autoestima baja. En ella se encuentran numerosos problemas psicológicos, 

estos se encuentran asociados con: dependencia, excesiva necesidad de 

aprobación, sentimientos de desesperanza, hostilidad marcada, depresión, 

ansiedad, salud mental alterados, aislamiento, que conlleva a que estas personas 

tiendan a desvalorizarse y a proyectar sus propios sentimientos a los demás. 

Ansiedad. Es un sentimiento general de aprehensión caracterizado por síntomas 

en el comportamiento cognitivo o fisiológico. La ansiedad se reconoce por el 

comportamiento (temblores y tartamudeo), fisiológico (ritmo cardiaco 

acelerado), cognitivo (dificultad para concentrarse y pensamiento o creencias 

que alimentan la ansiedad). <31
) 

Muchas veces la ansiedad es uno de los factores que van a influenciar en el 

rendimiento académico, porque impide que el estudiante tenga la concentración 

necesaria para estabilizar el proceso enseñanza aprendizaje. Se empleará la 

siguiente clasificación: 

Ansiedad leve. Aumento del nivel de alerta asociado con la expectativa de una 

amenaza (no definida) para el yo o relaciones significativas cuyas características 

son: Manifiesta sentimientos de alerta, preocupación o vigilancia crecientes, 

aumento de las preguntas, aumento de la toma de conciencia, aumento de la 

atención, agitación ligera. <32> 
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Ansiedad moderada. Aumento del grado de alerta con atención selectiva y 

asociado con expectativas de una amenaza (interdeterminada) para el yo o 

relaciones significativas. Sus características son : Expresión de sentimientos de 

opresión, nerviosismo o preocupación de origen indeterminado, manifiesta 

estar a la expectativa de un peligro, voz temblorosa, cambios de tono, temblor 

de manos, estrechamiento del foco de atención, aumento de la frecuencia de 

verbalización, agitación, caminar de un lado a otro, tensión muscular creciente, 

diaforesis. <26) 

Ansiedad grave. Se caracteriza por la incapacidad de la persona para 

concentrarse y por una percepción muy reducida de la realidad. Toda conducta 

se dirige a aliviar la ansiedad. Sus características son: informa de sentimientos 

de ansiedad, depresión, agitación, tensión o temor; informa una sensación de 

vaga incertidumbre sobre un futuro inespecífico o un acontecimiento inminente 

que se percibe como una amenaza para el yo o relaciones significativas, 

incapacidad para relajarse, aumento de la tensión muscular, agitación, arrastrar 

los pies, movimiento de manos o brazos, temblores, taquicardia, taquipnea, 

dilatación pupilar, dolor de cabeza, náuseas. <33
) 

Factor social: 

A lo largo de la historia la familia sufre constantes cambios sociales, a pesar de 

ello mantienen su objetivo de proteger a sus miembros, buscan la acomodación 

y transmisión de su cultura, siendo la familia la agrupación humana mas 

elemental que conecta a los individuos con la sociedad y· es ahí donde nace la 

identidad individual y social de las personas, el aprendizaje social y ecológico 

de la persona.<20
) Sin embargo la funcionalidad familiar es el factor social que 

influye directamente en el rendimiento académico ya que promueve el 

desarrollo integral de sus miembros, para lo cual es imprescindible que tenga 

jerarquías claras, limites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta, 

explicita y capacidad de adaptación al cambio. Para la presente investigación 

emplearemos la siguiente clasificación: 
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Familia funcional. Es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente 

con los objetivos y funciones. Las principales funciones de la familia pueden 

sintetizarse en: l. función biosocial, 2. función económica, 3. función cultural y 

efectiva, 4. función educativa. (S) 

Familia disfuncional. Es aquella que a pesar de estar formada con lazos 

afectivos en común, conviven con conflictos, mal comportamiento y frecuentes 

abusos por parte de cada miembro de la familia, los cuales hacen sufrir a otros 

de la misma. Los niños criados en este tipo de ambiente crecen pensando que 

este tipo de comportamiento puede ser normal. 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

A. Factores psicosociales. Constituye la variable independiente del estudio que 

involucra un conjunto de características que definen la personalidad y 

reflejan la forma en que una persona responde a su medio ambiente. Estos 

factores se miden a través de 3 indicadores: 

1. Autoestima. Definida como la actitud evaluativo que el sujeto de estudio 

mantiene con respecto a si mismo, que lo construye por creencias y 

conocimientos. La autoestima se evaluará mediante las opiniones obtenidas 

al aplicar la escala semi estructurada de valoración de autoestima de Guttman. 

Está medido con dos categorías: 

Autoestima alta. Se considera valiosa y productiva cuando el estudiante a la 

aplicación de la escala semiestructurada de valoración de autoestima obtiene 

una puntuación mayor igual a 65 puntos. 

Autoestima baja. Una persona no logra ser auténtica, cuando el estudiante a 

la aplicación de la escala semiestructurada de valoración de autoestima 

obtiene una puntuación menor igual a 64 puntos. 

2. Ansiedad. Es un estado de desosiego y apariencia psicológica. La fuente de 

este desosiego, no siempre se sabe o se reconoce, lo cual puede aumentar la 

angustia que uno siente. la ansiedad se evalúa mediante la escala de ansiedad 

de Zung, elaborado en el año 1965. Se mide con tres categorías. 

Ansiedad leve. Asociada con la tensión de la vida diaria. Durante esta fase la 

persona está alerta y su campo de percepción aumenta. Se considera ansiedad 

leve cuando el estudiante al ser evaluado con la escala de ansiedad de Zung, 

obtiene una puntuación de 15-25. 

Ansiedad moderada. La persona se centra solo en las preocupaciones 

inmediatas, lo que implica una disminución del campo de percepción. Se 
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considera ansiedad moderada cuando el estudiante al ser evaluado con la 

escala de ansiedad de Zung, obtiene una puntuación de 26-35. 

Ansiedad grave. Se caracteriza por una reducción significativa del campo 

perceptivo. La persona tiende a centrarse en un detalle específico sin 

pensar en nada más. Se considera ansiedad grave cuando el estudiante al 

ser evaluado con la escala de ansiedad de Zung obtiene una puntuación 

de 36-45. 

3. Funcionalidad familiar. Es un concepto básico para acercarse al 

conocimiento de la familia, toda vez que permite confrontar las necesidades 

de especie, económicas, de protección, de socialización, culturales y de 

prestigio a las que responde esta institución en diferentes sociedades y en los 

diferentes tiempos. Se evalúa mediante el Test de percepción del 

funcionamiento familiar. Se mide con dos categorias: 

Familia funcional. Familia que tiene la capacidad de satisfacer las 

necesidades. Cuando el estudiante a la aplicación del Test de percepción del 

funcionamiento familiar alcanza un puntaje de 43 -70 Puntos. 

Familia disfuncional. Una familia que no satisface las necesidades. Cuando 

el estudiante a la aplicación del Test de percepción del funcionamiento 

familiar esclarezca un puntaje de 14-42 Puntos. 

B. Rendimiento Académico. Constituye la variable dependiente se refleja 

como resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y 

al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, 

padres de familia y alumnos. El cual será evaluado para efectos del estudio 

del estudiante teniendo en cuenta el promedio ponderado semestral (PPS) y 

la escala de la escuela de formación profesional a nivel de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. Se emplea 4 categorias; Excelente: 

cuando el alumno evidencia notas de 17-20. Bueno: cuando el alumno 
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evidencia notas de 14-16. Regular: cuando el alumno evidencia notas de 11-

13. Deficiente: cuando el alumno evidencia notas de 00-10. 
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3. HIPÓTESIS 

3.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

• Existe relación estadísticamente significativa entre los factores 

psicosociales (autoestima, ansiedad, funcionalidad familiar) y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

laUNAP. 

3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

• Existe relación estadísticamente significativa entre autoestíma y 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

la UNAP. 

• Existe relación estadísticamente significativa entre ansiedad y rendimiento 

académico de los estudiantes de la F acuitad de Enfermería de la UNAP. 

• Existe relación estadísticamente significativa entre funcionalidad familiar y 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

la UNAP. 
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CAPÍTULO ID 

C. METODOWGÍA 

l. MÉTODO. En el presente estudio se empleo el método cuantitativo, porque 

se inicia con ideas preconcebidas acerca del rendimiento académico, lo cual 

permite conocer como se interrelacionan las variables autoestima, ansiedad, 

funcionalidad familiar. 

1.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. El diseño que se empleo es el no 

experimental de tipo descriptivo, correlacional. 

No experimental. Por que se estudia una situación dada, sin incorporar 

elementos que varíen el comportamiento de las variables de estudio. 

Descriptivo. Por que permite describir cada una de las variables del estudio: 

Factores Psicológicos y Sociales (Autoestima, Ansiedad, Funcionalidad 

Familiar) y con la variable dependiente (Rendimiento Académico). 

Correlacional. Porque permite establecer relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Diagrama del diseño 

Ox 

~ 
Mr 

---- Oy 

Especificaciones: 

M =Muestra 

O = Observación 

Xy =Sub índice (observaciones obtenidas en cada una de las variables) 

rl =Indica la relación entre las variables. 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN: 

La Población del presente estudio está conformada por todos los estudiantes de 

ambos sexos del 2do al Sto nivel de estudio de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, que se encuentran matriculados 

en el presente año académico, haciendo un total de: 150 (100 %) estudiantes. 

Tamaño de la muestra: 

El tamaño de la muestra se determinó aplicando la fórmula para población finita 

con proporciones error absoluto, la fórmula es la siguiente: 

N *Z2 * p * q 
n=~-,----,----:----

E2 * (N - 1) + Z2 * p * q 

n Muestra que está sujeto a estudio. 

z,~. 1.96 (punto crítico normal para un nivel de confianza del 

95%) 

p 0.5, proporción de la muestra. 

q 0.5, complemento de p. 

E:z Nivel de precisión. 

N Tamaño de la población accesible. 

150 * (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 
n= ---------------~--------~-----

(0.05)2 * (150- 1) + (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 

n = 108 Estudiantes 
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a. AFIJACIÓN PROPORCIONAL: 

W
. Ni 
l=

N 
ni =Wi*n 

Distribución de la muestra por nivel: 

N 

Ni 

Wi 

n 

m 

Nivel 

II 

m 

IV 

V 

Total 

= 

= 

Ni Wi 

37 0.247 

41 0.273 

38 0.253 

34 0.227 

150 1.00 

Población total. 

Sub división población total. 

Proporción de la población total. 

Tamaño de la muestra. 

Sub división de la muestra por nivel. 

ni 

27 

30 

27 

24 

108 

Para determinar el tamaño muestral, se empleó la fórmula afijación proporcional 

considerando la cantidad de estudiantes del 2do al Sto nivel de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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CRITERIOS DE INCLUSION: 

• Ser estudiante de la Facultad de Enfermería del2do al Sto nivel de estudios. 

• Que se encuentre matriculado en el I semestre- 2012. 

• Estudiantes de ambos sexos. 

• Deseo de participar libre y voluntariamente en la investigación. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas. La técnica que se utilizó en el estudio de investigación fueron: 

L La lista de chequeo: Da información sobre rendimiento académico obtenido 

del archivo de la Dirección de Escuela, lo cual será codificado en una técnica 

dirigida a una muestra representativa en estudiantes de enfermería del 2° al so 
nivel de la UNAP; con el fin de conocer hechos específicos que nos permitió 

aplicar las escalas de autoestima, ansiedad y funcionalidad familiar, que se 

aplico de manera individualizada y confidencial a cada estudiante de la Facultad 

de Enfermería, a través de la técnica de encuesta. 

IL Técnica de encuesta: Se entregó los cuestionarios a los estudiantes 

seleccionados explicándoles el correcto llenado de la misma, donde escribieron 

sus respuestas de forma individual y anónima. 

Instrumentos: Los instrumentos que se utilizaron son estandarizados, ya que 

cuentan con su validez y confiabilidad, la cual detallamos a continuación: 

l. Registro de estudiantes por niveles (2° al so nivel). 

2. Escala semiestructurada de valoración de autoestima de Guttman. 

3. Escala de evaluación de ansiedad de Zung, modificado según requerimiento de 

las tesistas, cantidad de ítems. 

4. Test de percepción del funcionamiento familiar. 
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Registro de estudiantes. Es 1~.m instrumento no estandarizado que consigna el 

PPS de los estudiantes por niveles solicitados y es brindado por la oficina de 

asuntos académicos. 

Escala Semiestructurada de Valoración de Autoestima de Guttman. 

La presente escala contiene un conjunto de apreciaciones respecto a la 

autoestima, que se contestan en forma individual según su criterio, y se 

codifican en muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, 

este instrumento estandarizado consta de 20 ítems, el 50% con direccionalidad 

positiva y el otro 50% con direccionalidad negativa. Esta escala tiene una 

validez de 85% y una corrfiabilidad de 83% (LAMAS, H: 2003). 

Escala de Evaluación de Ansiedad de Zung. 

La presente escala, consta de 15 ítems, que se codifican en; igual que antes que 

equivale a 1 punto, más que antes que equivale a 2 puntos, mucho más que antes 

que equivale a 3 puntos; que serán marcados según el criterio del estudiante; 

donde se va a valorar y detectar el grado de ansiedad, de acuerdo a la 

puntuación obtenida se determinará el tipo de ansiedad, que puede ser ansiedad 

mínima o leve; ansiedad moderada y ansiedad grave. Este instrumento 

estandarizado tiene los índices de corrfiabilidad de 800/o, con una validez del 

80%. Tiene una sensibilidad del85% Y. especificidad del 75%Y4> 

Test de percepción del funcionamiento familiar 

Instrumento estandarizado elaborado por magíster en psicología en salud Teresa 

Ortega y Dolores de la Cuesta Freijomil para evaluar cuanti-cualitativamente la 

funcionalidad familiar y entender mejor su salud integral, consta de 14 ítems, y 

mide las variables de cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles y adaptabilidad, el instrumento se aplica a todos (as) los (as) 

estudiantes de enfermería sujetos de estudio. El instrumento fue sometido en el 

año 1999 y 2000 en cuba a varios procedimientos que evidenciaron su validez 

mediante juicio de expertos. En Loreto este instrumento fue sometido al método 
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de criterios de evaluación para determinar su validez a través del método Delphi 

Guicio de expertos) donde se consultó a profesionales expertos en el tema 

enfermeras docentes y psicólogos; tuvo una validez de 94.3 %. Además, el 

instrumento fue sometido en cuba a varias pruebas de confiabilidad con un total 

de 94 %. También se aplicó el test ert el año 2007 en Iquitos a 23 mujeres para 

medir la confiabilidad a través del método Alpho de Crombach con resultado de 

0.88 (88%), se evaluó mediante indicadores de familia funcional y familia 

disfuncional. 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

l. Se solicitó autorización a la Decana de la Facultad de Enfermería, para la 

coordinación con las docentes responsables de las asignaturas profesionales, 

para la aplicación del instrumento. 

2. Se solicitó permiso al docente que en ese momento se encontró en clase con los 

estudiantes del segundo al quinto nivel de estudios. 

3. Para la aplicación del instrumento, las investigadoras se presentaron a la 

Facultad de Enfermería correctamente uniformadas en la hora previamente 

coordinada con el docente. 

4. Para la selección de las estudiantes que participaron como muestra se utilizó el 

registro de estudiantes por nivel, con previo sorteo por balotas. 

5. El horario de aplicación de los instrumentos estuvo sujeto a la hora de teoría de 

las asignaturas profesionales. 

6. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de la Escala de 

autoestima de Guttman, instrumento de Ansiedad y el Test de percepción del 

funcionamiento familiar, previa explicación se solicitó la colaboración de los 

estudiantes, para lograr el propósito del estudio de investigación. 

7. Al recoger los instrumentos, los investigadores verificaron st están 

correctamente llenados. 
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8. Posteriormente se realizó el vaciado de la información para realizar el 

procesamiento respectivo de los datos encontrados. 

9. Finalmente se procede a realizar el análisis e interpretación de la información 

procesada. 

5. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el proceso de análisis e interpretación de datos se utiliza la estadística 

descriptiva y se realiza de la siguiente manera: 

Análisis Univariado: Se realiza la estadística descriptiva a través de 

porcentajes y medidas de tendencia central, en tablas unidimensionales y 

bidimensionales. 

Análisis Bivariado: se utiliza el análisis para relacionar las variables de 

psicosociales con el rendimiento académico, para lo cual se emplea la prueba 

no paramétrica chi cuadrado ( X2
) 

La presentación se da mediante el método tabular y gráficos de acuerdo a la 

naturaleza de estudios a través del paquete estadístico PASW Stadistics v.18.0, 

para un entorno de Windows Xp. 
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6. LIMITACIONES. 

Se tuvo limitación al momento de aplicar los instrumentos, ya que el 1 semestre 

académico estaba culminando, por ello los estudiantes que forman parte de la 

muestra de estudio, fueron diflciles de ubicar, para lo cual se reunió esfuerzos, y 

se cumplió con el 100% de la muestra. 
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7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La participación de los estudiantes es voluntaria, anónima y confidencial, 

informándoles sobre el objetivo de estudio con anticipación. Los datos se 

analizan de forma agrupada y con la ayuda de códigos, en ningún caso se 

manejaron de forma individualizada. 

Los datos recolectados son empleados sólo para fines de la investigación, luego 

serán eliminados, pues de esta manera se esta protegiendo la confidencialidad 

de los participantes en el estudio. 

A demás se distribuyo a cada estudiante el instrumento del consentimiento 

informado, con lo que se pretende determinar la libre participación de cada uno 

de ellos. 

Con todas estas consideraciones aseguramos la ética y confidencialidad de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

D. RESULTADOS 

a. ANALISIS UNIV ARIADO 

TABLAN°01 

FACTORES PSICOSOCIALES EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERIA UNAP, IQUITOS 2012. 

Ni o/o 

Funcionalidad Familiar 

Funcionales 99 91.7 

Disfuncionales 9 8.3 
.. 

Total . 108 100.0 .. -... 

Ansiedad 

Mínima o leve 95 88.0 

Moderada 13 12.0 

Grave o 0.0 

Total 108 10o~o-

Autoestima 

Alta 40 37.0 

Baja 68 63.0 

: Total ÍOS 100.0 
. ·- . 

En la tabla n° 01, se observa que del 100%, el 91.7% es decir 9 de cada 10 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNAP perciben a su familia 

como funcional; el mismo grupo de estudiantes presenta ansiedad mínima o leve 

en un 88.0%, y 63.0% de ellos reportan autoestima baja. 
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TABLAN°02 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNAP, 

IQUITOS 2012. 

Rendimiento 

Académico 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

ni 

20 

22 

66 

108·· 

% Media (X) 
Desviación 

estándar 

14.558 2.501 

18.5 

20.4 

61.1 

.too.o 

Según la tabla n° 02, del100% de estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

la UNAP, el 18.5% tienen rendimiento académico muy bueno, el 20.4% de 

ellos reportan rendimiento académico bueno y la gran mayoría que representan 

al 61.1% presentan rendimiento académico regular. Asimismo el rendimiento 

promedio de todos los estudiantes del estudio es de 14.558 puntos con una 

desviación estándar de 2.501 puntos. 
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b. ANALISIS BIV ARIADO 

TABLAN°03 

AUTOESTIMA RELACIONADO AL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DE LA UNAP, IQUITOS 2012. 

Rendimiento Académico 
Total 

Autoestima Muy bueno Bueno Regular 

o % o % o % ni % 

Baja 8 7.4 11 10.2 49 45.4 68 63.0 

Alta 12 11.1 ll 10.2 17 15.7 40 37.0 

Total 20 18.5 22 20.4 66 61.1 108 100.0 

a-=0.05 

En la tabla o0 03, se observa que del100% de estudiantes del estudio, el45.4% 

de ellos reportaron autoestima baja y rendimiento académico regular, mientras 

que un 7.4% de estudiantes tienen autoestima baja y muy buen rendimiento 

académico. 

Con un valor de chi cuadrado X2 = 9. 708 y p = 0.008, se acepta la hipótesis 

planteada, es decir, existe relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima como factor psicosocial y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNAP, Iquitos 2012 
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TABLAN°04 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR RELACIONADO AL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

DE LA UNAP, !QUITOS 2012. 

Rendimiento Académico 

Funcionalidad Muy Total 
Bueno Regular 

Familiar bueno 

n % n % n 0/o ni % 

Funcional 19 17.6 20 18.5 60 55.6 99 91.7 

Disfuncional 1 0.9 2 1.9 6 5.6 9 8.3 

Total 20 18.5 22 20.4 66 61.1 108 100.0 

2 X =0.357 .. ·. P-;::0.837 
·. 

a=; 0.05 

En la tabla n° 04, se observa que del 100% de estudiantes participantes del 

estudio, el 55.6% que representan a la mayoría perciben a su familia como 

funcional y reportan rendimiento académico regular, mientras que sólo el 0.9o/o 

describe a su familia como disfuncional y tiene un rendimiento académico muy 

bueno. 

Con un valor de chi cuadrado X2 = 0.357 y p = 0.837, se rechaza la hipótesis 

planteada, por lo tanto no existe relación estadísticamente significativa entre la 

funcionalidad familiar como factor psicosocial y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNAP, !quitos 2012. 

36 



Ansiedad 

TABLAN°05 

ANSIEDAD RELACIONADO AL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE ENFERMERIA 

DE LA UNAP, !QUITOS 2012 

Rendimiento Académico 

Muy bueno Bueno Regular 

n % n % n % ni 

Total 

% 

Mínima o 
16 14.8 21 19.4 58 53.7 95 88.0 

leve 

Moderada 4 3.7 1 0.9 8 7.4 13 12.0 

Total 20 18.5 22 20.4 66 61.1 108 100.0 

.P=0.307 a=o.o5 

En la tabla n° 05, se observa que del100% de estudiantes del estudio, el53.7% 

presentan ansiedad mínima o leve y rendimiento académico regular, mientras 

que sólo el 0.9% de estudiantes reportan ansiedad moderada y rendimiento 

académico bueno. 

Con un valor de chi cuadrado X2 = 0.364 y p = 0.307, se rechaza la hipótesis 

planteada, y se concluye que no existe relación estadísticamente significativa 

entre la ansiedad como factor psicosocial y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNAP, Iquitos 2012. 
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E. DISCUSIÓN 

En la adolescencia nos relacionamos con otras personas, podemos sentirnos 

apoyados en mayor o menor grado, recibimos palabras de aliento o desaliento, 

directa o indirectamente de los padres y de otras personas. De las experiencias y 

comunicaciones con esas personas comenzamos a formamos una imagen de 

nosotros mismos, adquirimos una especie de "balanza'' en la que comparamos 

nuestro propio valer con el que nos ha dado el mundo. 

La presente investigación se realizó con la participación de 108 estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNAP - Iquitos 2012, donde se obtuvo como 

resultado lo siguiente. 

Al relacionar autoestima y rendimiento académico de los estudiantes de la 

facultad de enfermería de la UNAP, se obtuvo p=0.008 (a=0.05) indicando que 

existe una relación significativa; el 63% tienen autoestima baja y 61.1% tienen 

rendimiento académico regular, estos resultados tienen similitud con el reporte 

de Espinoza. México (2006), en su estudio sobre el impacto del maltrato y el 

rendimiento académico, se mostró que la autoestima y confianza que los 

estudiantes tienen en sí mismos para sus relaciones con su familia, amigos y en 

su capacidad de desempeño en los estudios, ha sido asociada desde siempre con 

el rendimiento académico, en la población sujetos de la investigación se 

encontró similares resultados; la autoestima y autoconfianza; dentro del modelo 

de regresión aportando a la explicación una varianza total de 1% y 0.5% 

respectivamente demostrando que mientras mayor sea la autoestima y confianza 

de los estudiantes mejor será su rendimiento académico. Así mismo Gonzales. 

Perú (2003) refiere que la dimensión académica de la autoestima es la 

autoperpercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la 

vida académica y especialmente la capacidad de rendir y ajustarse por 

consiguiente una baja autoestima causa una falta de interés hacia los trabajos 

académicos, por ende el estudiante alcanza un rendimiento muy bajo de lo 

esperado; Creemos que al inferir los resultados se tiene una asociación 

significativa, debido a que los estudiantes cada día van empoderando sus 
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decisiones de continuar con la carrera de enfermería, lo cual hace que los 

estudios lo realicen con mucha responsabilidad y metas definidas, en la cual se 

evidencia que a pesar de que el mayor porcentaje de estudiantes obtuvieron 

autoestima baja, refleja que al inmiscuirse en los grupos estudiantiles se 

contagien entre ellos para obtener buenos resultados ya que muchos de los 

estudiantes inician la carrera universitaria desconociendo lo que implica ser un 

profesional, por tanto al entrar en este mundo se ve reflejado la personalidad de 

cada estudiante que muchas veces compiten entre otras personalidades; por 

tanto si el estudiante tiene una baja autoestima a consecuencia del maltrato 

familiar y social como refiere Espinoza, será un factor potencial para un bajo 

rendimiento, es por ello que aquellos estudiantes que están con autoestima baja 

presentan un rendimiento académico regular ya que la autoestima nos ayuda a 

seguir adelante con nuestros proyectos y hace crecer nuestra imagen interna, nos 

da fuerza y mantiene la motivación ante los obstáculos. 

A si mismo al relacionar ansiedad y rendimiento académico de los estudiantes 

de la facultad de enfermería se obtuvo p=0.307 (a.=0.05) indicando que no hay 

relación significativa, el 88% tienen ansiedad mínima y el 61.1% tienen 

rendimiento académico regular, estos resultados se contraponen a los 

encontrados por Hernández. Colombia (2008), en su estudio sobre el 

desempeño académico, subrayando la necesidad de diseñar programas para 

reducir los efectos adversos que puede tener la ansiedad sobre el desempeño 

escolar a nivel universitario y atender oportunamente a los estudiantes en riesgo. 

Donde se explora la relación entre rendimiento académico y ansiedad escolar 

medida conductualmente, los resultados señalan que los alumnos con promedio 

más bajos presentaron los indicadores más altos de ansiedad conductual. 

Concluyendo que el empleo de indicadores conductuales y fisiológicos 

corroboran las tendencias reportadas en las literaturas sobre la relación entre 

ansiedad y rendimiento académico, también, por tanto Ayala. Chile (2010), en 

su estudio de trastornos menores de salud como factores asociados al 

desempeño académico de estudiantes de enfermería los años de vida 
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universitaria son a menudo un periodo formativo de personas jóvenes, que 

envuelve una transición desde el núcleo familiar hacia una vida privada 

independiente. El rendimiento académico en adolescentes es el resultado de la 

conjunción de muchos factores y "no sólo el reflejo de la capacidad intelectual"; 

para el autor, existe una relación entre el rendimiento académico y síntomas de 

ansiedad y depresión, con lo cual nos invita a reflexionar sobre el desempeño 

como un indicador de alerta de la sintomatología descrita. Así también, en su 

estudio reportó relación significativa con el consumo de cigarrillos y alcohol. 

También Ramírez. México (2005) Considera en su investigación referente a la 

ansiedad en situaciones de evaluación o exámenes en estudiantes. En la presente 

investigación la ansiedad que experimentan los estudiantes universitarios antes 

del periodo de exámenes, efectivamente es mayor el porcentaje de ansiedad en 

la semana de exámenes, considerando, que esto se debe a que en la semana de 

exámenes los jóvenes tienen una mayor preocupación por estudiar y por 

entregar trabajos en fechas asignadas, al igual que tiene la preocupación de 

sacar buenas calificaciones y tener un buen rendimiento académico. 

Creemos que el rendimiento académico no solamente influye en el logro de 

conocimiento y la preparación para afrontar los retos de la vida, si no que 

también va a influenciar en el estado emocional de cada estudiante, pues cuanto 

menor calificación obtiene, mayor es la probabilidad que presente ansiedad al 

encontrarse con una realidad distinta al que él se había propuesto (aprobar todas 

sus asignaturas con buenas calificaciones) en consecuencias estará sujeto a 

constante desequilibrio emocional hasta obtener buenos resultados al final del 

semestre , entendiendo que no todo es íacil en la vida y que debemos 

esforzarnos por lo que queremos lograr para después disfrutar de nuestros 

logros. Mientras que antes del periodo de exámenes su ansiedad es menor 

debido a que los estudiantes esperan el último momento para la ejecución y 

presentación de trabajos, y preparación para los exámenes, este proceso 

estudiantil se viene arrastrando desde los inicios de vida académica y al termino 

del semestre el estudiante se preocupa por presentar trabajos y más la demanda 
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de exámenes para aprobar las asignaturas hace que el estudiante adopte un 

mayor grado de ansiedad por obtener una nota aprobatoria del momento. Por lo 

cual la ansiedad que experimentan los estudiantes universitarios puede 

· controlarse por medio de técnicas de relajación, ya que si se relajan pueden 

tener mayor concentración en su trabajo y lo pueden realizar de una manera más 

a adecuada que cuando están estresados. 

Al relacionar funcionalidad familiar con rendimiento académico los estudiantes 

de la Facultad de enfermería de la UNAP se obtuvo p=0.837 (a.=O.OOS) 

indicando que no existe una relación significativa, el 91.7% pertenecen a una 

familia funcional y 61.1 % tienen rendimiento académico regular, estos 

resultados se contraponen con la investigación de Torres. México (2006), en su 

estudio sobre "rendimiento académico y contexto familiar en estudiantes 

universitarios"; el rendimiento escolar también depende del contexto en el que 

se desarrolle la familia y el estudiante, porque es importante la percepción que 

los jóvenes tengan acerca de valoración positiva o negativa de su familia hacia 

ellos, su percepción del apoyo que ella les presta, sus expectativas futuras, la 

comunicación con los estudiantes determina los aspectos económicos, sociales y 

culturales que llegan a limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo. 

Gutiérrez. Perú (2007), relaciona el funcionamiento familiar con rendimiento 

académico y autoestima , dos factores importantes para el periodo de desarrollo 

del adolescente, que están estrechamente relacionados con la característica del 

estilo de paternidad y que contribuyen de manera significativa e independiente a 

construir el comportamiento de los adolescentes; en este sentido, la relación del 

adolescente con sus padres se considera una variable de gran peso en el 

desarrollo de su identidad personal y social, pues encontraron que 68 % de 

escolares con alto rendimiento académico presento autoestima alta; en el caso 

de escolares con bajo rendimiento académico 78% presentó una autoestima 

baja; al relacionar rendimiento académico con dinámica familiar se encontró 

que la disfuncionalidad familiar era un factor de riesgo. 
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Como investigadoras suponemos que ha pesar de percibir a la familia como 

funcional es un factor importante para obtener buenas calificaciones y un buen 

rendimiento académico, por lo cual explicamos que no solo la familia influye en 

los resultados, sino también el ingreso económico insuficiente, el bajo nivel 

educativo de los padres y un ambiente inapropiado para las actividades 

académicas y de aprendizaje; la sociedad también influye en que exista un 

déficit en el rendimiento académico, por las influencias negativas de la misma. 

Por referencia de los estudiantes que reconocieron como positiva los ítems que 

dicen: Se toman decisiones en conjunto para cosas importantes de la familia; En 

mi familia cada uno cumple con sus responsabilidades; Se distribuye las tareas 

de forma que nadie este sobrecargado; Los intereses y necesidad de cada cual 

son respetados por el núcleo familiar. Estos ítems fueron evidenciados por los 

resultados estadísticos (moda) que son los que llevaron a obtener el mayor 

porcentaje de familias funcionales de los estudiantes. 

Por otro lado pensamos que los estudiantes evaluaron con el mayor porcentaje 

como familia funciona~ por que a pesar de todos los inconvenientes que sucede 

en cada familia ellos evaluaron de forma positiva por que son el único sustento 

que tienen para lograr culminar su carrera profesional. 
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F. CONCLUSION 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación se 

concluye con lo siguiente: 

l. Se identificó el total de la población en los estudiantes del 2° al 5° nivel de la 

Facultad de Enfermería de la UNAP, la población fue de !50-estudiantes de los 

cuales, 108 constituyeron la muestra para la ejecución de la investigación. 

2. Se observa que del 100% del tamaño muestra}, el 91.7% de los estudiantes de la 

facultad de Enfermería perciben a su familia como funcional, así mismo un 88% 

de los estudiantes presenta ansiedad mínima o leve y un 63% de ellos reportan 

autoestima baja. 

3. En relación al rendimiento académico el 18.5% de estudiantes tienen 

rendimiento académico muy bueno, el 20.4% reportan rendimiento académico 

bueno y un 61.1% presentan rendimiento académico regular. 

4. Se encontró relación estadísticamente significativa entre rendimiento académico 

y autoestima: el chi cuadrado X2 = 9.708 y p = 0.008, se acepta la hipótesis 

planteada. 

5. Al relacionar la variable ansiedad con el rendimiento académico; no se encontró 

relación estadísticamente significativa ya que se obtuvo un X2=0.364 para 

p=0.307, por lo que no se acepta la hipótesis planteada. 

6. Al relacionar la variable funcionalidad familiar con el rendimiento académico; 

no se encontró relación estadísticamente significativa ya que se obtuvo un 

X2=0.357 para p=0.837, por lo que no se acepta la hipótesis planteada. 
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G. RECOMENDACIÓN 

~ A la Dirección Regional de Salud de Loreto, orientar políticas y programas 

educativos sobre autoestima en los estudiantes universitarios relacionados 

con la ciencia de la salud. 

}> A la Decana de la Facultad de Enfermería 

• En coordinación con su personal docente y administrativo incorporar en 

los programas curriculares actividades específicas orientadas a las 

habilidades sociales. 

• Coordinar con la Escuela de Educación Profesional e incorporar en los 

planes curriculares temas de orientación y consejería sobre aspectos 

relacionados a los factores psicosociales en los estudiantes para su 

desarrollo y aporte adecuado a favor de la sociedad. 

• Realizar estudios comparativos en otras poblaciones con diferentes 

características utilizando las variables de la investigación. 

• Implementar espacios educativos, enfocados al desarrollo psicosocial, que 

permitan al estudiante universitario mejorar su personalidad por 

consecuente lograr una salud mental saludable. 

• Programar talleres que sean trabajados con los padres de familia, para su 

empoderamiento sobre los problemas psicosociales, que afectan en su 

mayoría al rendimiento académico de los estudiantes y encaminar hacia 

familias funcionales. 

• Desarrollar a través de los cursos de salud comunitaria programas de 

bienestar familiar, que sean trabajados de manera continua en las 

viviendas. 
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)' A los estudiantes 

• Que adopten técnicas de estudios completos para que no se les 

acumulen los temarios al momento de rendir los exámenes. 

• Desarrollar técnicas de relajación para evitar la ansiedad ante los estudios. 

• Hacer participe a los padres sobre el avance en su vida universitaria. 

• Continuar con investigaciones similares con este tema en otros 

poblaciones o considerando mayor ámbito geográfico u otras variables. 
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ANEXON°0l 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES INDICE DEFINICION PREGUNTAS 

CONCEPTUAL OPERACIONAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: Es un conjunto de 

FACTORES características que 

PSICOLOGICOS definen la 

personalidad y 

reflejan la forma en 

que una persona 

responde a su medio 

ambiente. Son un 

conjunto de 

características que 

definen la 

personalidad y 

so 



reflejan la forma en 

que una persona 

responde a su medio 

ambiente. 

AUTOESTIMA Definida como la Autoestima Autoestima Se considera valiosa y 1.- ¿Sientes que eres 

actitud evaluativo Alta productiva. Cuando el una persona que 

que el sujeto de estudiante a la merece aprecio? 

estudio hace y aplicación de la escala 2. ¿Eres capaz de 

mantiene con semi estructurada de realizar cosas buenas 

respecto así mismo> valoración de con la mayoría de las 

que lo construye por auto estima obtiene personas? 

creencias y una puntuación mayor 3. ¿Sientes que tienes 

conocimientos. o igual a 65 puntos. muchas cualidades 

buenas? 

4. ¿A veces piensas 

Autoestima Cuando una persona que no sirves para 

Baja no logra ser autentica. nada? 
'---------- ~----

L__ ______ - ----- ---- -~-
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ANSIEDAD 

52 

La ansiedad es un 

sentimiento de 

recelo, nerviosismo 

o miedo. La fuente 

de este desasosiego 

no siempre se sale o 

se reconoce, lo cual 

puede aumentar la 

Ansiedad 

Cuando el estudiante 

a la aplicación de la 

escala 

semi estructurada de 

valoración de 

autoestima obtiene 

una puntuación 

menor igual a 64 

puntos. 

5.- ¿Sientes que no 

tienes muchos 

motivos de estar 

orgulloso? 

Ansiedad 1 Se considera ansiedad 1 l. ¿Te sientes 

mínima o lleve cuando el 1 preocupado(a)? 

leve estudiante al ser 1 2. ¿Te tiemblan los 

evaluado con la escala 1 brazos y las piernas? 

obtiene una 1 3. ¿Te sientes con 

puntuación de 15-25. 1 miedo y/o temor? 

4. ¿Sientes que nada 

malo te puede 



angustia que uno 

siente. 

FUNCIONALIDAD 1 La familia es una 1 

FAMILIAR 1 institución que 

cumple una 

importantísima 

función social como 
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Funcionalidad 1 

Familiar 

suceder? 

Ansiedad 1 Cuando el estudiante 1 S. ¿Te sientes 

Moderada 1 al ser evaluado con la 1 tranquilo y puedes 

escala obtiene una 1 permanecer en calma 

puntuación de 26-3 S fácilmente? 

6. ¿Sientes que te 

Ansiedad 1 Cuando el estudiante 1 mortifica el dolor de 

Grave ! al ser evaluado con la cabeza? 

escala obtiene una 7. ¿Tienes pesadilla o 

puntuación de 36-4S pánico? 

Familia 1 Familia que tiene la l. ¿Se toman 

Funcional capacidad de decisiones en 

satisfacer las conjunto para cosas 

necesidades. importantes de la 

familia? 
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transmisora 

valores 

de 

éticos-

culturales e 

igualmente, juega 

un decisivo papel en 

el desarrollo psico-

social de sus 

integrantes. 

2. ¿En mt casa 

Familia Cuando el estudiante 1 predomina la 

Disfuncional 1 a la aplicación del test armonía? 

de percepción familiar 3. ¿En mi familia 

su promedio es de 43 cada uno cumple con 

a 70 puntos. 

Familia que no 

satisface las 

necesidades. 

sus 

responsabilidades? 

4. ¿Las 

manifestaciones de 

cariño forman parte 

de nuestra vida 

Cuando el estudiante cotidiana? 

a la aplicación del 5. ¿En mi familia 

Test de percepción del cuando discutimos lo 

funcionamiento hacemos sm 

familiar cuando su 1 presencia de los 

promedio es de 14 a 1 niños? 

42 puntos. 
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VARIABLE 1 Refleja el resultado 

DEPENDIENTE 1 de las diferentes y 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

complejas 

del 

educativo 

etapas 

proceso 

y al 

mismo tiempo, una 

de las metas hacia 

las que convergen 

todos los esfuerzos 

y todas las 

iniciativas de las 

autoridades 

educacionales, 

maestros, padres de 

familia y alumnos. 

Rendimiento 

Académico 

Muy Bueno j Cuando su promedio 

es de 18 a 20 puntos. 

Bueno 

Regular 

Malo 

Cuando su promedio 

es de 15 a 17 puntos. 

Cuando el promedio 

esta entre 11 a 14 

puntos. 

Cuando el promedio 

es menor de 10.5 

puntos. 



ANEXON°02 

CONSENTIMJENTO INFORMADO 

TITULO DEL PROYECTO: FACTORES PSICOSOCIALES 

RELACIONADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, 

IQUITOS 2012. 

PRESENTACIÓN: 

Sr. (a) tenga usted muy buenos días. Nuestros nombres son DÍAZ MORÍ 

ZOILA, MAGALLANES ROJAS CAROL, SIFUENTES FLORES CORINA 

, somos egresadas de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana: el motivo de este acercamiento a su persona es para 

solicitarle su valiosa información y evidencias necesarias para materializar la 

investigación sobre: FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONADOS 

AL RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LA AMAZONIA PERUANA, !QUITOS 2012. Si Usted Acepta 

colaborar, y si por cualquier razón decida retirarse tiene la libertad de hacerlo 

sin ningún inconveniente. Todos los datos que se obtengan de ustedes se 

utilizara solo en la investigación y será manejado para este estudio y al 

finalizar el mismo será destruidos. 

Si usted tiene alguna pregunta o duda serán absueltas, le agradecemos su 

atención. Por favor coloque su código de estudiante y DNI al final de este 

formato. 

CODIGO 
DNI: 
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ANEXON°03 

TEST DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

NOMBRE: ............................................................................. . 

PRESENTACIÓN: 

Este instrumento permite evaluar la función familiar y entender mejor su 

salud integral. 

Para cada pregunta marcar solo una (x). El instrumento consta de 14 ítems y 

parámetros de medición: Nunca (1), Pocas Veces (2), A Veces (3), Muchas 

Veces (4), Casi Siempre (5). 

CONTENIDO: 

Nunca Pocas A veces Muchas Casi 

SITUACIONES Veces Veces Siempre 

1 2 3 4 5 

l. Se toman 

decisiones en 

conjunto para cosas 

importantes de la 

familia. 

2. En ID1 casa 

predomina la 

armonía. 

3. En mi familia 

cada uno cumple 

con sus 

responsabilidades. 

4. Las 

manifestaciones de 
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cariño forman parte 

de nuestra vida 

cotidiana. 

5. En mi familia 

cuando discutimos 

lo hacemos sm 

presencta de los 

hijos. 

6. Podemos aceptar, 

los defectos de los 

demás 

sobrellevarlos. 

y 

7. Tomamos en 

consideración las 

expenenctas de 

otras familias ante 

situaciones 

diferentes. 

8. Cuando alguien 

de la familia tiene 

un problema los 

demás ayudan. 

9. Se distribuye las 

tareas de forma que 

nadie este 

sobrecargado. 

1 O. Las costumbres 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas 
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situaciones. 

11. Podemos 

conversar diversos 

temas sin temor. 

12. Ante una 

situación familiar 

dificil somos 

capaces de buscar 

ayuda en otras 

personas. 

13. Los intereses y 

necesidad de cada 

cual son respetados 

por el núcleo 

familiar. 

14. Nos 

demostramos el 

cariño que tenemos. 

EVALUACIÓN: 

Familias Funcionales 

Familias Disfuncionales 

: 43 -70 Puntos. 

: 14-42 Puntos. 

OBSERVACIONES: ................................................................. . 

Muchas Gracias por su Colaboración 
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ANEXON°04 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD 

Escala de Grado de Ansiedad 

Zung (Modificado) 

INDICE Igual que Masque 

antes Antes 

(1) (2) 

l.Me siento preocupado( a) 

2. Me siento con miedo y/o temor. 

3. Siento que nada malo me puede 

suceder. 

4. Me tiemblan los brazos y piernas. 

5. Me mortifica el dolor de cabeza. 

6. Me mortifica el dolor de cuello. 

7. Me mortifica el dolor de cintura 

8. Me siento tranquilo(a) y puedo 

permanecer en calma fácilmente. 

9. Puedo sentir que me late muy 

fuerte el corazón 

10. Sufre de dolor de estomago y 

diarrea. 

11. Orino con mucha frecuencia 

12. Generalmente mis manos están 

frías y húmedas. 

13. Siento calor en todo el cuerpo. 

14. Duermo con facilidad, descanso 

bien en la noche. 

15. Tengo pesadilla y me da pánico. 

Mucho mas 

que antes 

(3) 
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EVALUACIÓN: 

Se clasifica como: 

l. Ansiedad Mínima o Leve : de 15 a 25 puntos 

2. Ansiedad Moderada : de 26 a 3 5 puntos 

3. Ansiedad Grave : de 36 a 45 puntos 
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ANEXON°05 

ESCALA SENU ESTRUCTURADA DE VALORACIÓN DE 

AUTO ESTIMA 

La autoestima es el reflejo entre la autoimagen real y la autoimagen idea. Este 

test tiene por objetivo evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona 

tiene de sí misma. 

Por favor, marca con una (x) la respuesta que considere apropiada. 

RESPUESTA: 

a) Muy de acuerdo (1) e) En desacuerdo (3) 

b) De acuerdo (2) d) Muy en desacuerdo ( 4) 

No PREGUNTAS A B e D 

01 Siento que soy una persona que merezco aprecio 

02 Me inclino a pensar que soy fracasado 

03 Siento que tengo muchas cualidades buenas 

04 Soy capaz de hacer las cosas buenas con la mayoría de 

la gente 

05 Siento que no tengo muchos motivos de estar 

orgulloso 

06 Me siento contento respecto a mi imagen fisica 

07 A veces me siento verdaderamente inútil 

08 En general estoy satisfecho( a) conmigo mismo( a) 

09 Me gustaría ser respetado( a) a un mas por las personas 

10 A veces pienso que no sirvo para nada 

11 Me culpo incluso hasta cuando no soy yo el que tengo 

la culpa 

12 Me cuesta mucho hablar ante un grupo 
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13 No tengo muy buena opinión de mí mismo 

14 Si tengo algo que decir normalmente lo digo 

15 Mas de una vez he deseado ser otra persona 

16 En casa se respetan mis opiniones 

17 Siento que la gente que conozco es mejor que yo 

18 Me adapto fácilmente a los cambios de la vida 

19 pn realidad muchas veces prefiero estar solo( a) 

20 Pienso que el arreglo personal es lo principal 

EVALUACIÓN: 

Autoestima Alta 

Autoestima Baja 

: Mayor igual a 65 puntos 

: Menor igual a 64 puntos 
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ANEXON°06 

LISTA DE CHEQUEO 

Instructivo: para la obtención de las notas, del semestre, se empleara la 

siguiente categorización para obtener el rendimiento académico y será como 

sigue: Excelente de 17-20 (E), Bueno de 14-16 (B), Regular de 11-13 (R), 

Deficiente de 00-1 O (D). 

NIVEL DE ESTUDIO: 11 

No Código de estudiante NOTA E B R D 

l. 2093617 
13.6087 

X 

2. 2113644 13.9167 
X 

3. 2113606 
12.4286 

X 

4. 2113607 
11.6786 

X 

5. 2093606 12.7826 
X 

6. 2123630 
11.1154 

X 

7. 2113620 
12.9286 

X 

8. 2113639 10.8571 
X 

9. 2093663 
13.4583 

X 

10. 2113638 
14.4167 

X -
11. 2113628 12.6429 X 

12. 2113624 
13.2083 

X 

13. 2113633 
12.5000 

X 

14. 2103615 
12.1333 

X 

15. 2113622 
14.4167 

X 

16. 2113618 
13.4167 

X 

17. 2113614 12.6667 X 

18. 2113619 
12.9286 

X 

19. 2113646 
12.6250 

X 
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20. 2113640 12.4583 X 

21. 
2113605 13.5833 

X 

22. 
2113608 13.9583 

X 

23. 2113613 13.4167 X 

24. 
2113610 13.1786 

X 

25. 
2113647 14.5217 

X 

26. 2113602 14.0417 X 

27. 
2113603 14.6250 

X 
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NIVEL DE ESTUDIO: ID 

No Código de estudiante NOTA E B R D 

l. 
2103625 14.9600 

X 

2. 
2103603 13.0000 

X 

3. 
2103624 12.6667 

X 

4. 
2103638 13.6552 

X 

S. 
2103639 13.0800 

X 

6. 
2103631 12.6400 

X 

7. 
2103632 13.7600 

X 

8. 
2083616 11.2667 

X 

9. 
2103643 11.7200 

X 

10. 
2103633 13.2000 

X 

11. 
2103612 12.7600 

X 

12. 
2103614 13.24000 

X 

13. 
2103604 11.0000 

X 

14. 
2083606 12.5000 

X 

15. 
2103601 14.7600 

X 

16. 
2103627 13.8000 X 

17. 
2103629 13.7200 

X 

18. 
2103607 13.8400 

X 

19. 
2093603 14.1429 

X 

20. 
2103623 13.8000 

X 

21. 
2103610 14.68000 

X 

22. 
2103622 14.76000 X 

23. 
2103613 12.92000 

X 

24. 
2103630 13.76000 

X 

25. 
2103642 14.04000 

X 
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26. 
2103644 13.96000 

X 

27. 2103617 13.28000 
X 

28. 
2103611 13.68000 

X 

29. 2103640 14.16000 
X 

30. 
2103609 

13.96000 X 
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NIVEL DE ESTUDIO: IV 

No Código de estudiante NOTA E B R D 

l. 
2043636 13.1818 

X 

2. 
2093644 13.9231 

X 

3. 
2023624 13.3636 

X 

4. 
2093642 14.6154 

X 

5. 
2093641 14.3077 

X 

6. 
2093652 15.3846 

X 

7. 
2083627 14.6364 

X 

8. 
2093636 13.4615 

X 

9. 
2093646 15.3077 

X 

10. 
2093607 13.6154 

X 

11. 
2093631 15.5385 

X 

12. 
2093637 14.3846 

X 

13. 
2093658 12.8333 

X 

14. 
2093635 15.2308 

X 

15. 
2093605 14.0769 

X 

16. 
2063629 12.5556 

X 

17. 
2093615. 15.2308 

X 

18. 
2083641 13.0000 

X 

19. 
2083639 14.2500 

X 

20. 
2093647 14.0833 

X 

21. 
2093650 14.8462 

X 

22. 
2093664 14.5385 

X 

23. 
2093640 11.5000 

X 

24. 
2083625 14.0833 

X 

25. 
2093657 14.9291 

X 

26. 
2093602 15.0769 

X 

27. 
2093611 14.0769 

X 
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NIVEL DE ESTUDIO: V 

No Código de estudiante NOTA E B R D 

l. 
1983634 17.0000 

X 

2. 
2083631 20.0000 

X 

3. 
2083632 18.0000 

X 

4. 
2073611 18.0000 

X 

5. 
2073616 14.1818 

X 

6. 
2073613 18.0000 X 

7. 
2083648 18.0000 

X 

8. 
2053604 16.0000 

X 

9. 2083622 18.0000 
X 

10. 
2083609 19.0000 

X 

11. 
2083601 19.0000 

X 

12. 
2073621 18.0000 

X 

13. 
2083638 20.0000 

X 

14. 
2073601 18.0000 

X 

15. 
2083602 18.0000 

X / ' .. 
1 

16. X ' 
2083620 19.0000 1 . 

17. 
2083618 18.0000 

X 

18. 
2083607 20.0000 

X 

19. 
2063649 20.0000 

X 

20. 
2073607 20.0000 

X 

21. 
2073610 20.0000 

X 

22. 
2083633 19.0000 

X 

23. 
2083603 20.0000 

X 

24. 
2083640 17.0000 

X 
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