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RESUMEN: 

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables 

(edad, sexo, nivel de estudio, ocupación, nivel de autoestima, nivel de estrés, 

grado de instrucción de los padres e ingreso económico familiar) y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. El método 

empleado fue el cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo, 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 162 estudiantes del 1° al 5° 

nivel de estudio II-2016. Los datos se recolectaron aplicando los instrumentos: 

el Cuestionario de caracterización de los estudiantes, el Test de Estrés de Barraza 

con validez 87% y confiabilidad 90%, el Test de Autoestima de Rosemberg con 

validez 87% y confiabilidad 80% y la ficha de registro de rendimiento 

académico. Los datos fueron analizados con el SPSS Versión 24,0 en español, 

obteniendo los siguientes resultados con respecto a las variables. Edad: el 63.5% 

tienen mayor edad, el 88.3% de estudiantes son del sexo femenino, 53.17% 

fueron estudiantes del primer nivel, el 82.1% fueron estudiantes que tienen 

ocupación sin remuneración, 64.2% presentaron nivel alto de autoestima, el 

71.0% de estudiantes presentaron nivel medio de estrés, 63.0% de los padres de 

los estudiantes tienen mayor grado de instrucción, 45.1% de estudiantes 

presentaron un bajo ingreso económico familiar. La prueba estadística 

inferencial fue el Chi cuadrado y el Tau-b de Kendall, con α=0,05. Los resultados 

en donde se encontraron asociación estadística fueron los siguientes: Edad y 

rendimiento académico (p=0.000), Nivel de estudio y rendimiento académico 

(p=0.000), Ingreso económico y rendimiento académico (p=0.002), Grado de 

instrucción de los padres y rendimiento académico (p=0.009). 

 

Palabras claves: Edad, nivel de estudio, grado de instrucción de los padres y 

Rendimiento académico.  

Bach. Enf. Jökel Panduro Cindy Aliss 

Bach. Enf. Magno Montesinos Fiorella Ximena 

Bach. Enf. Ríos Quinteros Roxana Grosvi 



TESIS APROBADA EN SUSTENTACIÓN PÚBLICA EN LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONÍA PERUANA EL DÍA 09 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 

2017, ANTE EL JURADO CALIFICADOR, CONFORMADO POR: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Lic. Enf. Matilde Rojas García Dra. 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Lic. Enf. Josefa Cárdenas Urbina Mgr. 

Miembro 

 

 

 

 

 

     

 

_____________________________ 

Lic. Enf. Elba Flores Torres Mgr. 

Miembro – Asesora  

 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios quien guío mis días de 

formación profesional y permitirme 

llegar hasta este momento. A mis 

padres por su apoyo incondicional, 

palabras de aliento, por su cariño y 

confiar en mí, también a mis amigos 

que estuvieron en esos días de 

angustia y alegrías.  Aliss Jökel 

A mis padres, tíos y hermana por el 

apoyo en todo el camino de mi 

formación profesional, a mi pareja e 

hijita por la paciencia y el amor 

brindado día a día y a todas las 

personas que estuvieron ahí 

alentándome a seguir adelante. 

Roxana Ríos 

A Dios todopoderoso por conducir 

mi camino y protegerme durante 

todos estos años, a mis padres por 

su apoyo moral durante el 

transcurso de mis años de estudio y 

a mis amigos que estuvieron 

conduciéndome.  Ximena Magno 



RECONOCIMIENTO 

- Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestra estimada 

asesora Lic. Enf. Elba Flores Torres Mgr. por dedicar su valioso tiempo, así 

como su gran aporte durante toda la elaboración y ejecución de la 

investigación. 

 

- Al jurado calificador Lic. Enf. Matilde Rojas García Dra. y Lic. Enf. Josefa 

Cárdenas Urbina Mgr. por sus valiosos aportes y sugerencias para la 

elaboración de la tesis. 

 

- Al Mgr. Saúl Flores Nunta por su orientación y apoyo estadístico brindado 

para la elaboración de nuestra tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE

CAPÍTULO l "" .." ' ' " "" " """ " 1
1. INlRODUCCIÓN 1

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .3

3. OBJETIVOS 4

CAPÍTULO 11. 5

l. MARCO T'EÓRICO 5

3. HIPÓTESIS 22

CAPÍTULo III 23

1. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .23

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 24

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 25

4. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 27

5. ANÁLISIS DE DATOS 28

6. LIMITACIONES 28

7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 29

CAPÍTULO IV 31

1. RESULTADOS 31

2. DISCUSIÓN 42

3. CONCLUSIONES 48

4. RECOMENDACIONES .49
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .50

ANEXO .



ÍNDICE DE TABLAS 

 

N°01 Caracterización de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Iquitos 2016 

Pág.33 

N°02 Rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la 

Amazonía peruana, Iquitos 2016 

Pág. 36 

N°03 Edad y rendimiento académico en  estudiantes de la 

Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2016 

Pág. 37 

N°04 Sexo y rendimiento académico en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2016 

Pág. 38 

N°05 Nivel de estudio y rendimiento académico en 

Estudiantes de la Facultad de Enfermería - 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos 2016 

Pág. 39 

N°06 Ocupación y rendimiento académico en Estudiantes 

de la Facultad de Enfermería - Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016 

Pág. 40 

N°07 Nivel de estrés y rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad de Enfermería - Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016 

Pág. 41 

N°08 Nivel de autoestima y rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad de Enfermería - Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

Pág. 42 

N°09 Grado de instrucción de los padres y rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería 

Pág. 43 



- Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos 2016 

N°10 Ingreso económico y rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad de Enfermería - Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016 

Pág. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación es un elemento indispensable para el desarrollo socioeconómico 

de cualquier nación, porque a través de ella, los individuos tienen la posibilidad 

de obtener una mejor calidad de vida. Sin embargo, para acelerar el proceso de 

desarrollo socioeconómico del país, es necesario solucionar una serie de 

problemas que lo limitan, tales como el analfabetismo, bajo nivel académico, 

escasa o mínima actualización de los maestros, deserción y reprobación, entre 

otros. Es así que, al adquirir una educación superior universitaria de calidad nos 

brindará profesionales competitivos, los cuales son pieza clave para todo proceso 

de desarrollo social y económico, ello permitirá contar con ciudadanos con 

capacidad de tomar acertadas y adecuadas decisiones, para construir una 

sociedad democrática a través de sus conocimientos científicos y tecnológicos 

para ponerlos al servicio del país. (1) 

En todo el mundo hay unos 153 millones de estudiantes matriculados en la 

enseñanza superior. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) predice que la demanda de la 

enseñanza superior seguirá en aumento, considera que el número de estudiantes 

en este nivel de enseñanza pasará a más de 262 millones en el 2025. A su vez, 

nos informa que desde el año 2003, a nivel mundial, el número de mujeres 

matriculadas en la enseñanza superior sobrepasa al de los hombres.(2) Por otro 

lado, en el Perú durante el 2013 se registraron a nivel nacional 345 422 

estudiantes de las universidades públicas, de las cuales solo lograron graduarse 

48 875 estudiantes en donde el 56,6% son mujeres y 43,4% son varones, esto 

nos muestra que las mujeres tienden a culminar con responsabilidad la carrera 

en inicio como lo menciona la UNESCO “las niñas tienen más probabilidades 

de llegar a los grados superiores”.(3) 

Así mismo, a nivel local la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP), el cual está ubicado en el puesto 13 de las 94 universidades reconocidas 
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según la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), 

reportó que en el año 2015 existieron 7 708 estudiantes matriculados, de los 

cuales 4 068 eran varones representando el 53% de la población total y 3 640 

eran mujeres representando al 47% restante, donde además se puede apreciar 

claramente que existe mayor población (45%) entre las edades de 19 a 22 años, 

mostrando un alto indicador de juventud que se están formando para ser 

profesionales, líderes en Ciencias Humanas, Ingeniería, Ciencias de la Salud y 

Ciencias Económicas.(3) 

Sin embargo, desde su ingreso a la universidad hasta el egreso de esta, el 

estudiante se expone a un sin número de desafíos, decisiones, problemas y 

exigencias propias del contexto educativo, siendo factores influyentes en el 

rendimiento académico, llevando muchas veces a la deserción o reprobación de 

asignaturas, además de ello para obtener un rendimiento académico excelente 

influye un sistema de factores externos e internos. 

Los estudiantes de la Facultad de Enfermería se forman para incluirse en un 

equipo de salud, es por ello la importancia de poder conocer los factores que 

obstaculizan un buen rendimiento académico. Frente a esta realidad se planteó 

el presente problema, ¿Cuáles son las variables asociadas (edad, sexo, nivel de 

estudio, ocupación, nivel de estrés, nivel de autoestima, grado de instrucción de 

los padres e ingreso económico familiar) relacionado al rendimiento académico 

en los estudiantes de la Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2016?, los resultados de la presente investigación 

permitirán obtener información estadística valiosa y confiable, las cuales serán 

entregadas a las autoridades de dicha facultad en estudio, para que en forma 

oportuna puedan implementar estrategias educativas y programas de promoción 

y prevención para que a través de ello mejore el rendimiento académico y 

consecuentemente la calidad de vida; además servirá a los estudiantes de 

enfermería como motivación para futuras investigaciones de intervención. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las variables asociadas (edad, sexo, nivel de estudio, ocupación, 

nivel de estrés, nivel de autoestima, grado de instrucción de los padres e ingreso 

económico familiar) relacionado al rendimiento académico en los estudiantes de 

la Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos  2016? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar la relación existente entre las variables asociadas (edad, sexo, 

nivel de estudio, ocupación, nivel de estrés, nivel de autoestima, grado de 

instrucción de los padres e ingreso económico familiar) relacionado al 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Caracterizar al estudiante de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana según: edad, sexo, 

nivel de estudio, ocupación, nivel de autoestima, nivel de estrés, 

grado de instrucción de los padres e ingreso económico familiar. 

3.2.2 Identificar el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

3.2.3 Establecer la relación entre las variables asociadas (edad, sexo, nivel 

de estudio, ocupación, nivel de estrés, nivel de autoestima, grado de 

instrucción de los padres e ingreso económico familiar) y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos  2016. 
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CAPÍTULO II 

 

1. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Acuña J, Huacho (2015), en su trabajo realizado sobre “Autoestima y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios” donde su muestra estuvo 

compuesta por 24 estudiantes de ambos sexo, obteniendo una edad media de 22 

años y además tuvo como resultados que el 67% de la población fue de sexo 

femenino y solo el 33% masculino, en cuanto a la variable nivel de autoestima 

según sexo, obtuvo que el 69% del sexo femenino presentaron una autoestima 

media, mientras que el 63%  de los varones obtuvieron autoestima media, es 

decir menor al de las mujeres, finalmente en la variable rendimiento académico 

el 8% poseen un nivel académico excelente, el 67% mantenían un nivel 

académico aceptable y finalmente el 25% de ellos mantenían un nivel de 

autoestima aceptable, por lo tanto concluyó que el nivel de autoestima posee 

relación estadísticamente significativa con el rendimiento académico.(4) 

Del Risco M, Gómez D, Hurtado F, Iquitos (2015), en su estudio titulado “Estrés 

y rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos-2015”, en donde la 

muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de ambos sexos de 18 años a 

más, se obtuvo que del 100% (120) de estudiantes, el 57,5% (69) tuvo 

rendimiento académico bueno, del cual el mayor porcentaje 53,3% (64) tuvo 

estrés medio, finalmente la conclusión fue la siguiente al realizar el análisis 

inferencial se obtuvo resultados estadísticos significativos (p=0.003).(5) 

Iglesias L, Velia C, Perú (2015), en su investigación titulada “Factores 

psicológicos, sociales y demográficos asociados al rendimiento académico”, 

tuvo como objetivo establecer los factores psicológicos, sociales y demográficos 

en una muestra de 226 universitarios, donde se obtuvo como resultado una edad 

de 17 a 19 años y el 68,6% una edad de 20 a 24 años, el 74,3% son varones, el 
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40,7% tiene por lo menos un hermano y el 52,2% tiene ingresos económicos 

bajos (menores de 1000 soles) y el 26,5% de los alumnos trabajan. Al relacionar 

edad con rendimiento académico obtuvo resultado un p=0.014. (6) 

 

Barahona P, Atacama (2014) en su estudio titulado “Factores determinantes del 

rendimiento  académico de los estudiantes de la universidad de Atacama” donde 

la muestra estuvo conformada por 258 alumnos, además se obtuvo una edad 

media de 19,2 años con una deviación estándar de (S)=1,43 años, en cuanto al 

sexo concluye que las mujeres asumen un mayor compromiso en los estudios, 

por otro lado la variable ocupación resulto ser estadísticamente significativa 

(p=0.028) también mencionan que el grado de instrucción de los padres no 

guarda relación estadística con el rendimiento académico.(7) 

Da cuña I, Gutiérrez M, Barón F, Labajos M, España (2014), en su estudio 

titulado “Influencia del nivel educativo de los padres en el rendimiento 

académico, las estrategias de Aprendizaje y los estilos de aprendizaje, desde la 

perspectiva de género” tuvo como objetivo conocer la influencia del nivel 

educativo de los progenitores en el rendimiento académico donde su muestra 

estuvo compuesta por 151 estudiantes, obteniendo como resultados que el 

género predominante fue el femenino (69,5 %).(8) 

Garbanzo G, Costa Rica (2014), en su investigación realizada sobre “Factores 

asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios”, tuvo como 

objetivo identificar si existe asociación entre la variable nivel socioeconómico y 

el rendimiento universitario en una muestra de 120 estudiantes; donde encontró 

que la edad promedio es 23 años, además que el nivel socioeconómico guarda 

relación estadística con un p=0.02 la variable ocupación tenía una relación 

estadísticamente significativa con un valor de p=0.04 al igual que la variable 

grado de instrucción del padre, también mostró tener relación estadísticamente 

significativa con un valor de p=0.08, mientras que la variable ingreso familiar, 

sexo y edad no se encontró relación estadísticamente significativa.(9) 
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Vicente J, Miquel T, Expósito M, Sempere S, Valencia (2014), en su 

investigación titulada “Determinantes del rendimiento académico en los 

estudiantes de administración y dirección de empresas” tuvo como objetivo 

analizar la influencia de un rango de factores sobre el rendimiento académico en 

una muestra conformada por 90 estudiantes, en donde obtuvo como resultado 

que el 73% presento rendimiento académico medio a bajo, con respecto al 

ingreso económico obtuvieron un Lambda de wilks 1,00 y un p=0.002; 

finalmente concluye que las variables personales (ingreso económico, ocupación 

laboral previa, miembros de la familia con instrucción universitaria), no 

aseguran el éxito académico.(10) 

Marín M, Álvarez C, Lizalde A, Anguiano A, Lemus B, Michoacana (2014), 

realizó una investigación sobre el “Estrés académico en estudiantes de 

enfermería” con el objetivo de evaluar el nivel de estrés académico y sus 

variables determinantes en una muestra de 324 estudiantes, donde encontró con 

respecto a la edad que el 58,3% fue del grupo de mayor edad (21-23 años), el 

sexo que predomino fue el femenino (76,85%) y la población que más estrés 

manifestaba fueron los estudiantes de cuarto año representando el 41.67% 

finalmente el 79,01% de estudiantes no realizaban ningún tipo de actividad 

remunerada.(11) 

Nicho A, Huacho (2014), en su investigación titulado “Relación entre la 

autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes”, donde tuvo como 

objetivo medir el grado de relación entre la variable autoestima y rendimiento 

académico en una muestra de 50 estudiantes, encontró que el 60% presentó una 

baja autoestima, con respecto al rendimiento académico, se obtuvo que más de 

la mitad de la muestra presenta un rendimiento regular o menos, lo que refleja la 

influencia de la baja autoestima de los estudiantes. Habiéndose encontrado un 

valor de p= 0,000 concluyendo que existe una dependencia, además de una 

asociación fuerte y directa entre las variables autoestima y el rendimiento 

académico. (12) 
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Celis R, Flores C, Reyes M, Venegas H, Chile (2013) realizó un estudio de 

“Factores de riesgo de deserción presentes en alumnos repitentes de la carrera 

de enfermería y kinesiología”, con el objetivo de ver como se presentan los 

factores de riesgo en los alumnos repitentes, su muestra estuvo compuesta por 

83 estudiantes, donde el 74% de la población fue del sexo femenino, en la 

variable ingreso económico el 46% pertenecen al grupo de ingresos económicos 

más bajos y en cuanto al nivel educativo de la madre el 41% de ellas ha 

completado la educación secundaria y solo un 9% logro alcanzar el nivel 

universitario, finalmente con respecto al sostenimiento económico del 

estudiantes el 90% es solventado por padres, becas o créditos estudiantiles, es 

decir no tienen ocupación remunerada.(13) 

Carrillo S, Ríos J, Guadalajara (2013), en su investigación sobre el “Trabajo y 

rendimiento de los estudiantes universitarios”, con el objetivo de determinar si a 

mayor horas laborales menor rendimiento tendrían los estudiantes, donde 

obtuvieron como resultado que el 68% trabajan y perciben efecto negativo en su 

rendimiento académico y solo el 32% de los estudiantes que trabajan no perciben 

efecto negativo alguno en sus calificaciones, finalmente se concluye que a mayor 

horas laborales menor calificación obtendrán.(14) 

Bahamon M, Reyes L, Colombia (2012), en su investigación titulado 

“Caracterización de la capacidad intelectual, factores sociodemográficos y 

académicos de estudiantes universitarios” tuvo como objetivo caracterizar la 

capacidad intelectual, factores sociodemográficos, donde se realizó el estudio 

con 68 participantes encontrando que las edades comprendidas fue de 22 a 26 

años, mencionó que las condiciones sociodemográficas y económicas positivas 

pueden favorecer el desempeño académico, advirtiendo que su influencia no es 

igual en todos los estudiantes, por otro lado también encontró que los estudiantes 

en su mayoría obtuvieron buen rendimiento académico (68,7%).(15) 

Núñez F, Quinones A, México (2012), en su investigación de “Autoestima y 

rendimiento académico en estudiantes de enfermería de Poza Rica”, tuvo como 
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objetivo asociar estas dos variables teniendo una muestra compuesta por 

377alumnos, como resultados obtuvieron que el género predominante fue el 

femenino (85%) comprendidas por edades de 18 a 21 años que es representada 

por un 82% por otro lado, el 14% ha obtenido un rendimiento académico 

excelente, donde el 21 % de los estudiantes es bueno y solo el 13% regular, 47% 

de los estudiantes tiene un nivel de autoestima alto finalmente al analizar 

estadísticamente las variables obtuvieron un p= 0,01 afirmando que existe 

relación entre las variables de estudio.(16) 

Gómez D, Oviedo R, Martínez E México (2012) en su estudio titulado “Factores 

que influyen en el rendimiento académico del estudiante universitario” con el 

objetivo de conocer si existe relación entre el sexo y semestre con el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios, tuvo una muestra de 238 estudiantes 

y finalmente se obtuvo que la variable sexo guarda relación con el rendimiento 

académico, detallando que las mujeres poseen mejor rendimiento académico que 

los varones con 2.834 y los hombres con 2.54, por otro lado también se obtuvo 

que los alumnos del segundo semestre mostraban mayor rendimiento académico 

con 2.92 puntos y los de octavo semestre obtuvieron el más bajo puntaje con 

2.264.(17) 

Díaz, Iquitos (2012), en su investigación titulado “Factores psicosociales 

relacionados al rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP”, tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

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

rendimiento académico, en una muestra de 108 estudiantes. Los resultados 

muestran que el 45,4% reportaron autoestima baja y rendimiento académico 

regular, mientras que un 7,4% autoestima baja y un rendimiento académico 

bueno. Al asociar las variables con rendimiento académico se encontró 

asociación estadísticamente significativa con un p=0.837. (18) 

Izar J, Ynzunza C, López H, Landeta J, México (2011), en su estudio titulado 

“Factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes de nivel 
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superior”, la muestra estuvo conformada por 365 alumnos, donde se obtuvo 

como resultado que el grupo de 17 y 21 años fueron de mayor porcentaje, 

teniendo como edad promedio 19.3 años; y además que las mejores 

calificaciones fueron de estudiantes del género femenino. No hubo asociación 

estadística entre el promedio de calificaciones con el nivel socioeconómico y el 

nivel educativo de sus padres. (19) 
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BASE TEÓRICA 

En la presente investigación se empleó las variables asociadas para caracterizar 

a los sujetos de estudio en lo referente a: 

 

Edad: 

La edad es entendida como la suma de los años que han transcurrido desde 

nuestro nacimiento. La población universitaria está conformada por las edades 

de 15 y 29 años, en nuestro país, asciende a 8 millones 377 mil estudiantes, que 

representa el 27% del total de la población. En investigaciones realizadas por 

Del Risco C. (2015), Marín M. (2014), Acuña J. (2015), Núñez F. (2012), 

encontraron como edad promedio datos similares (21-23 años) y al momento de 

asociar la variable rendimiento académico de los universitarios en relación a su 

edad encontraron asociación  estadística. (4, 5,16) 

 

Sexo: 

Son las características orgánicas que distinguen a los hombres de las mujeres o 

conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie; 

según datos científicos afirman que las niñas maduran más rápido que los niños 

y estas aprenden a leer más rápido, también se afirma que las mujeres alcanzan 

la pubertad más o menos un año y medio antes que los varones, trayendo consigo 

a las mujeres una mentalidad madura ante los varones, la cual se traduciría a 

madurez por lo tanto, mientras mayor madurez posea el estudiante mayor será 

su habilidad en clasificar que es lo ideal al momento de estudiar. Según 

estadísticas de la UNESCO son las mujeres las que culminan la carrera 

universitaria exitosamente mencionando que “las niñas tienen más 

probabilidades de llegar a los grados superiores”. Por otro lado, Rodríguez S. 

Fita S. Torrado M. (2004), González, F. (1996) mencionan que no se puede 

afirmar del todo una relación directa con el rendimiento académico y el sexo; sin 

embargo, se le puede dar ligera ventaja a la mujer. (20)(21) 
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Nivel de estudio: 

Es el grado de estudios realizados, sin tener en cuenta si se han terminado, están 

provisionales o en proceso. Los estudiantes presentan diversas características 

según el grado de instrucción; así tenemos, que los universitarios se vuelven más 

crítico, aspiran por obtener más habilidades cognitivas, se ve obligado a competir 

con los demás, que son tan capaces como él, exploran más sus capacidades 

personales, considerando que están en la necesidad de mantener un rendimiento 

adecuado, a pesar de las diversas exigencias como el cumplimiento de los 

objetivos, metas y logros establecidos en la asignatura que cursan, además de 

sustentar trabajos grupales, presentar informes, entre otros, todos estos 

elementos constituyen situaciones de evaluación los cuales deben ser exitosos, 

pues facilitan el paso al siguiente semestre, mientras el estudiante va alcanzado 

una mayor madurez en lo académico y una visión positiva hacia el futuro. Por 

otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, hasta mediados 

del mes de Junio del año 2016 se contaban que el  3,0% de los jóvenes peruanos 

entre las edades de 15 a 24 años tienen estudios universitarios completos y que 

el 18,3% presentaban estudios universitarios incompletos; mientras que entre el 

rango de edades de  25 a 29 años, el 15,7% de la población adulto joven cuenta 

con estudios universitarios completos y el 13,3% presenta estudios universitarios 

incompletos. Sumando así, un total de 26,5% de jóvenes entre las edades de 15 

a 29 años que están trabajando y que además cuentan con educación superior 

universitaria. (22) 

Ocupación: 

Se define como el conjunto de funciones, obligaciones y tareas que desempeña 

un individuo en su trabajo u oficio independiente de la rama de actividad. Por 

otro lado, en nuestro país contamos con una población de 8 millones 412 mil 

jóvenes que trabajan, de los cuales el 32% pertenece a la actividad de Servicios 

y el 22,7% a Agricultura, Pesca y Minería, seguido de Comercio 19,2%, 

Manufactura 10,9%, Transportes y Comunicaciones 9,5% y Construcción 
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5,8%.(23) Del mismo modo, en nuestra universidad (UNAP) los jóvenes no son 

la excepción, pues según los datos del censo estudiantil universitario realizado 

por última vez el 2010, nos muestra que son 1 596 estudiantes unapenses que 

estudian y simultáneamente ejercen un trabajo para sustentar sus gastos, 

mientras que una población mayor (5 620 estudiantes) indican que no trabajan, 

solo se dedican al estudio de sus carrera profesional. Además, podemos 

mencionar que muchos estudios de investigación como la de Garbanzo G, afirma 

que los estudiantes que laboraban presentaban bajo rendimiento académico.(3) 

 

Estrés: 

Es el mecanismo general con que el organismo se adapta a todos los cambios, 

influencias, exigencias y tensiones al que pueda estar expuesto. Se trata, por lo 

tanto, de un proceso de adecuación de los seres humanos a su entorno, que no 

tiene por qué ser negativo: la motivación para realizar una tarea irá siempre 

acompañada de una dosis “positiva” de estrés. Los síntomas por el cual se 

manifiesta el estrés a nivel físico son: la opresión en el pecho, hormigueo o 

mariposas en el estómago, sudor en las palmas de las manos, palpitaciones, 

dificultad para deglutir o respirar, sequedad en la boca, temblor corporal, manos 

y pies fríos, tensión muscular, falta o aumento de apetito, diarrea o estreñimiento, 

fatiga, caída de cabello, tensión en el cuello, dolor de espalda; por otro lado a 

nivel emocional o Psicológico: se manifiesta inquietud, nerviosismo, angustia; 

deseos de llorar y/o nudo en la garganta; irritabilidad, enojo o furia constante o 

descontrolada, deseos de gritar, golpear o insultar, miedo o pánico, preocupación 

excesiva; la necesidad de que “algo” suceda, para que se acabe la “espera”; 

dificultad para tomar decisiones, dificultad para concentrarse; lentitud de 

pensamientos, cambios de humor constante, disminución de la memoria. 

Finalmente en lo conductual se manifiesta por los movimientos constantemente, 

risa nerviosa, rechinar los dientes, tics nerviosos, problemas sexuales, comer en 

exceso o dejar de hacerlo, beber o fumar con mayor frecuencia, dormir en exceso 

o sufrir insomnio. (5)(24) 
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El cuerpo puede responder en distintos niveles como el conductual donde el 

estudiante pasa más tiempo pensando en sus problemas disminuyendo energía 

para los procesos cognitivos. Y a nivel fisiológico Jensen, menciona que, cuando 

nos sentimos estresados nuestra glándula suprarrenal libera un péptido 

denominado crisol además de otras sustancias tales como los glucocorticoides y 

catecolaminas se elevan en circulación. En las personas los niveles altos de 

cortisol provocan la muerte de células cerebrales del hipocampo, que participa 

activamente en la formación de recuerdos.(24) Vincent, menciona que además de 

las sustancias que se elevan deprimen el sistema inmunitario por lo que el sujeto 

es más susceptible, según Jermott y Maglorie esto puede explicar el círculo 

vicioso académico que dice mientras más estrés en exámenes significa más 

enfermedad, lo que significa mala salud y pérdida de clases, lo cual contribuye 

a obtener puntuaciones inferiores en los exámenes. 

 

Clasificación del estrés: 

- El estrés bajo: Es cuando el estudiante presenta con frecuencia manifestaciones 

físicas como dolor de cabeza, tensión muscular, fatiga. 
 

- Estrés medio: Es cuando el estudiante presenta con frecuencia manifestaciones 

físicas como dolor de cabeza, tensión muscular, fatiga, cansancio y reacciones 

conductuales como mal carácter, cambios de estados de ánimo e irritabilidad. 
 

- Estrés alto: Es cuando el estudiante presenta con frecuencia manifestaciones 

físicas como dolor de cabeza, tensión muscular, fatiga, cansancio, reacciones 

conductuales y reacciones psicológicas, como nerviosismo, falta de 

concentración, ansiedad.(5)(25) 

 

Autoestima: 

La autoestima crea un conjunto de expectativas acerca de lo que es posible y 

apropiado para cada persona. Estas expectativas tienden a generar acciones que 

se convierten en realidades y tales realidades confirman y refuerzan las creencias 

originales.(26) Stanley considera a la autoestima como la parte evaluativa y 
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valorativa de nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y 

actitudes de una persona sobre sí mismo, por otro lado Coopersmith corrobora 

sus definiciones afirmando que la autoestima es como la evaluación que una 

persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, que se expresa a través 

de sus actitudes de aprobación y desaprobación, indicando el grado en que cada 

persona se considere capaz, significativa, competente y exitosa.(27) 

La autoestima se clasifica en: 

- Autoestima alta: Es un estado en que la persona se sienta 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 embargo, esto no quiere decir que una persona con 

alta autoestima sea una persona perfecta o que todo le salga bien.  
 

- Autoestima media: El individuo que presenta una autoestima media se 

caracteriza por disponer de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin 

embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como producto de 

la opinión del resto. Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente 

a los demás aunque internamente no lo son; de esta manera, su actitud oscila 

entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) 

períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica). 

- 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 hacia 

los demás. 
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Grado de instrucción de los padres: 

Es el grado más alto de estudios realizados por los padres de familia, antes o 

durante la formación de su familia. Según las estadísticas del INEI, en nuestro 

país la población que presenta analfabetismo representa al 7,6% además que 

6´724,300 trabajadores (es decir, 42,5%) cuentan con educación secundaria, 

mientras que el 30,5% tienen educación superior y el 26,9% tiene educación 

primaria. (22) Según el informe, el perfil educativo de los padres, de manera 

fundamental, y los recursos culturales - educativos disponibles en el hogar, son 

las dos claves principales que determinan los logros educativos. Así, el 73% de 

las personas entre 25 y 39 años cuyo padre tenía un título universitario también 

lo tiene, mientras que sólo un 20% de aquellos cuyo padre no tenía titulación 

alguna se ha convertido en universitario.(20)(23) 

Ingreso Económico familiar: 

Es la designación a todos aquellos ingresos económicos con que cuenta la 

familia, incluye el sueldo de todos aquellos miembros que trabajan y que por ello 

perciben un sueldo y todos los otros ingresos extras dentro de un periodo de un 

mes. Por otro lado, según la INEI afirma que a mayor nivel educativo 

corresponde un mayor ingreso promedio mensual. Así, los que tienen educación 

universitaria perciben un ingreso promedio de S/.2,278.3 nuevos soles, superior 

no universitaria, S/.1,439.9 nuevos soles, educación secundaria S/.1, 063 nuevos 

soles y primaria o menor grado de instrucción perciben un sueldo promedio de 

S/.636.7 nuevos soles. Es así que, se considera que sí hay influencia entre los 

factores socioeconómicos y el rendimiento académico, pues en los alumnos de 

escasos recursos económicos se da un rendimiento académico bajo, que en 

algunos casos, origina el abandono de los estudios. (20) 

Rendimiento académico: 

Son los datos obtenidos a través de un proceso evaluativo que puede variar 

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

aprendizaje, también se refiere al resultado del aprendizaje suscitado por la 
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actividad educativa del docente y producido en el estudiante en el dominio 

cognitivo, psicomotor y afectivo, y que es expresado en una calificación 

cualitativa y cuantitativa, una nota que si es consciente y valida será el reflejo de 

un determinado aprendizaje registrados en el record académico. 

Factores que influyen en el rendimiento académico: 

- Factores Endógenos: Álvarez (citado por Núñez, 2015) manifiesta que los 

factores endógenos que influyen en el rendimiento son: “Factores biológicos 

como, el estado de salud, el estado nutricional; los factores psicológicos como 

por ejemplo, la salud mental del estudiante, las características intelectuales, 

las características afectivas, nivel de estrés, nivel de autoestima, entre otros”. 

- Factores Exógenos: Oré (2012) indica que los factores exógenos influyen en 

el rendimiento académico desde el exterior. Y es que la influencia externa en 

el rendimiento académico es preponderante para el éxito o fracaso del 

mismo.(28) Álvarez (citado por Núñez, 2015) desarrolla los factores como: 

Factores sociales, tales como el hogar del que proviene, el nivel 

socioeconómico del estudiante, el estilo de vida habitual, la forma de trabajo 

que desempeña, etc. Factores pedagógicos, como la jurisdicción educativa, el 

docente, la metodología, empleada para la enseñanza, la infraestructura de la 

institución, el mobiliario con el que cuenta cada ambiente, el horario 

académico, los hábitos de estudio, etc. Factores ambientales, como “la clase 

de suelo, el tipo de clima, la existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la 

existencia de sustancias toxicas que contamina el agua, el suelo y la 

atmosfera, entre otros”.(28) 

Clasificación del rendimiento académico: 

El rendimiento académico del estudiante en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana se establece mediante el Promedio Ponderado Semestral 

(PPS) y el Promedio Ponderado Acumulativo (PPA). La calificación de las 

evaluaciones de los estudiantes en la UNAP, es vigesimal de cero a veinte (00-

20). Se considera la siguiente escala: Excelente (AD) con un índice de 19-20, 

Muy bueno (A) con un índice de 17-18, Bueno (B) con un índice de 14-16, 
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Regular (C) con un índice de 11-13 y deficiente (D) con un índice de 00-10. Las 

fracciones cualesquiera que sean, obtenidas por el estudiante en cada evaluación, 

deberán ser consignadas por el docente en los registro de evaluación y tomadas 

en cuenta para determinar los promedios de cada uno de los procedimientos de 

los procesos empleados. Para la determinación de la nota final de la asignatura, 

toda fracción igual o mayor de 0.5 será redondeada al entero inmediato superior. 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Variables Independientes: 

Variables asociadas, es la variable independiente del estudio, son las que nos 

permitió caracterizar a los estudiantes que participaron en el presente estudio, se 

medió con los siguientes indicadores: 

1. Edad: Definida como la edad cronológica de los estudiantes en el momento 

de la recolección de la información, se clasificó en dos niveles: 

- Menor edad: 17 a 19 años. 

- Mayor edad: De 20 a más años. 

 

2. Sexo: Definida como la característica biológica, física, anatómicas y 

fisiológicas que diferencia al varón de la mujer. Se clasificó en dos niveles: 

- Masculino: Cuando el sujeto de estudio fue varón. 

- Femenino: Cuando el sujeto de estudio fue mujer. 

 

3. Nivel de estudio: Definida como el grado de estudio alcanzado, cada nivel 

de estudio comprende de dos ciclos académico, estos se distribuyen en los 

siguientes niveles: 

- Primer nivel: cuando el estudiante está cursando el 1° nivel. 

- Segundo nivel: cuando el estudiante está cursando el 2° nivel. 

- Tercer nivel: cuando el estudiante está cursando el 3° nivel. 

- Cuarto nivel: cuando el estudiante está cursando el 4° nivel. 

- Quinto nivel: cuando el estudiante está cursando el 5° nivel. 

 

4. Ocupación: Definida como todas las actividades u ocupación que realizan 

el estudiante; es decir, en que ocupan su tiempo. Se clasificó en dos grupos: 

- Ocupación remunerada: Cuando el estudiante refirió tener actividad 

(prestador de servicios a instituciones) y percibir remuneración por ello. 

- Ocupación no remunerada: Cuando el estudiante refirió tener actividad 

(ser estudiante, colaborador del hogar) y no percibir remuneración por ello. 
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5. Nivel de Estrés: Considerada para el presente estudio como el proceso que 

se pone en marcha cuando el estudiante percibe una situación o 

acontecimiento como amenazante o desbordante que perturban el equilibrio 

emocional de los estudiantes. Se midió con el test de estrés de Barraza (2010). 

El cual se categorizó en tres niveles:  

- Estrés bajo : 10 a 39 puntos. 

- Estrés medio : 40 a 79 puntos. 

- Estrés alto : 80 a 115 puntos 

 

6. Nivel de Autoestima: Definida como conjunto de creencias y actitudes de 

una persona que mantiene con respecto asimismo. Se evaluó mediante el test 

de autoestima de Rosemberg. Se clasificó en tres niveles. 

- Autoestima alta  : 30 a más puntos. 

- Autoestima media : 26 a 29 puntos. 

- Autoestima baja : Menor de 25 puntos. 

 

7. Grado instrucción de los padres: Definida como el máximo grado de 

estudio alcanzado por el padre, madre. Se clasificó en dos niveles: 

- Mayor grado de instrucción de los padres: cuando los padres de familia 

alcanzaron un grado superior de estudios, como universitario y/o Técnica, 

completa e incompleta. 

- Menor grado de instrucción de los padres: cuando los padres de familia 

alcanzaron tan solo un grado mínimo de estudios, como estudios Primarios 

y/o Secundarios completa e incompleta. 

 

8. Ingreso económico familiar: Definida como la suma de ingresos que tiene 

un hogar en el periodo de un mes. Se clasificó en tres grupos: 

- Ingreso económico Bajo: Definida como el ingreso económico menor o 

igual de un sueldo mínimo (≤850 nuevos soles). 

- Ingreso económico medio: Definida como el ingreso económico mayor de 

851 nuevos soles, hasta los 2000 nuevos soles. 
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- Ingreso económico alto: Definida como el ingreso económico  mayor de 

2000 nuevos soles. 

Variable dependiente: 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: Es la variable dependiente del estudio, 

considerada como el nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes que 

participaron en el estudio, el cual se midió con los siguientes indicadores: 

- Excelente  : 19 a 20.  

- Muy Bueno  : 17 a 18.  

- Bueno  : 14 a 16. 

- Regular  : 11 a 13. 

- Deficiente  : 00 a 10.  
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3. HIPÓTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre las variables asociadas (edad, 

sexo, nivel de estudio, ocupación, nivel de estrés, nivel de autoestima, grado de 

instrucción de los padres e ingreso económico familiar) y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 
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CAPÍTULO III 

1. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se utilizó el método Cuantitativo, porque el procesamiento 

y análisis de los datos investigados son expresados cuantitativamente y se utilizó 

pruebas estadísticas para probar la hipótesis planteada, además conocer cómo se 

relacionan las variables (edad, sexo, nivel de estudio, ocupación, nivel de 

autoestima, nivel de estrés, grado instrucción de los padres, ingreso económico 

familiar) y dar respuesta al problema de investigación. 

El diseño que se empleó fue no experimental, de tipo descriptivo, correlacional. 

- No experimental: porque no se realizó manipulación de las variables durante 

el desarrollo del estudio, solo se analizó posteriormente a la recolección de 

datos. 

- Descriptivo: porque permitió describir cada una de las variables en estudio 

(edad, sexo, nivel de estudio, ocupación, nivel de autoestima, nivel de estrés, 

grado instrucción de los padres, ingreso económico familiar) y la variable 

dependiente (Rendimiento académico). 

- Correlacional, porque se describió la relación que existe entre variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Diagrama del diseño 
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Especificaciones: 

M = Muestra 

O = Observación 

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

R l = Indica a relación entre las variables.  

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. Población: 

La población del presente estudio estuvo conformada por todos los 

estudiantes de ambos sexos del 1° al 5° nivel de estudios de la Facultad de 

Enfermería, que se encontraban matriculados en el semestre académico 

2016 – II, haciendo un total de 278 (100%) alumnos. 

b. Muestra: 

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 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝐸2∗(𝑁−1)+ 𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

En donde: 

n = Muestra que está sujeto a estudio 

Z2= 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 

E2= 0,05 Nivel de precisión 

N= Tamaño de la población accesible 

n = 
278∗1.962∗0,5∗0,5

𝑜,𝑜52∗(278−1)+ 1,962∗0,5 ∗ 0,5
 

n =161.46 estudiantes 

n= 162 estudiantes 



 25   

  

- Tipo de muestreo: En el presente trabajo de investigación se empleó el 

muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, es decir todos los 

elementos de la población tuvieron la misma probabilidad de participar en 

el estudio. La muestra quedó conformada por 162 estudiantes. 
 

La afijación proporcional se determinó mediante la siguiente fórmula:  

Wi = 
𝑁𝑖

𝑁
  ni = Wi * n 

Distribución de la muestra por grados: 

NIVEL Ni Wi ni 

1° 88 0.31 50 

2° 63 0.23 37 

3° 31 0.11 18 

4° 49 0.18 29 

5° 47 0.17 28 

Total 278 1,00 162 

 

- Criterios de inclusión: Se incluyó en el estudio todos los estudiantes que 

reúnan los siguientes criterios de inclusión:  

- Ser estudiante de la Facultad de Enfermería de la UNAP. 

- Que se encuentre matriculado en el semestre académico 2016 -II. 

- Deseos de participar libre y voluntariamente en la investigación. 

 
 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizó en el estudio fueron las 

siguientes: 

- Encuesta: Técnica que permitió aplicar el cuestionario de caracterización 

de los estudiantes, el test de autoestima y el test de estrés. 

- Análisis documental: Técnica que permitió recolectar información 

académica de los estudiantes de enfermería que participaron en el estudio 

(ficha de registro del rendimiento académico). 
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Los instrumentos que se emplearon en el presente estudio fueron los siguientes: 

- Cuestionario: el cuestionario fue elaborado por las investigadoras, consta de 

06 preguntas cerradas con sus respectivas alternativas para recaudar 

información sobre: edad, sexo, nivel educativo, ocupación, nivel educativo de 

los padres e ingreso económico familiar. 

- Escala de Rosemberg: instrumento elaborado y estandarizado por el 

Psicólogo Rosemberg, cuyo objetivo es evaluar el nivel de satisfacción que la 

persona tiene por sí misma, consta de diez ítems. La escala ha sido traducida 

y validada en castellano. La consistencia interna de la escalas se encuentra 

entre 0,76 y 0,87 y su confiabilidad es de 0,80.  

Su evaluación se clasificó en:  

- Autoestima alta= 30 – 40 puntos. Considerada como autoestima normal. 

- Autoestima media = 26 – 29 puntos. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla. 

- Autoestima baja = menos de 25puntos. Existen problemas significativos de 

autoestima. 

- Escala de estrés de Barraza: instrumento estandarizado y elaborado por 

Barraza cuyo objetivo es evaluar el nivel de estrés del estudiante, consta de 

21 ítems. La escala ha sido validada, la consistencia interna de las escalas se 

encuentran en 0.87 y su confiabilidad es de 0.90. 

Su evaluación se clasificó en: 

- Nivel de estrés bajo = 10 a 39 puntos según escala, el estudiante presenta 

con frecuencia manifestaciones físicas. 

- Nivel de estrés medio = 40 a 79 puntos según escala, el estudiante presenta 

con frecuencia manifestaciones físicas y conductuales. 

- Nivel de estrés alto = 80 a 115 puntos según escala el estudiante presenta 

con frecuencia manifestaciones físicas, conductuales y reacciones 

psicológicas. 

- Ficha de Registro de Evaluación de los estudiantes: instrumento elaborado 

por las investigadoras, cuyo objetivo fue facilitar la recolección de los datos 
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académicos (Código universitario, Nivel de estudio y Promedio Ponderado 

Semestral) de cada estudiante de enfermería. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

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

a. Después de aprobado el proyecto, se solicitó a la decana de la Facultad de 

Enfermería la carta de presentación de las tesistas, para autorizar la 

ejecución de la investigación. 

b. Se solicitó autorización dirigida a cada coordinadora de asignatura para 

aplicar los instrumentos: Cuestionario, Escala de Autoestima, de Estrés y 

recolectar información sobre rendimiento académico de la muestra en 

selección. 

c. Se coordinó con el/la docente responsable la fecha y hora para la aplicación 

de los instrumentos. 

d. Para la selección de los estudiantes que participaron como muestra se 

utilizó el registro de estudiantes por cursos profesionales, para realizar el 

sorteo de balotas. 

e. El horario de la aplicación de los instrumentos dependió de la coordinación 

previa con el docente responsable. 

f. La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación del 

Cuestionario de caracterización, Test de estrés Barraza y Test de 

autoestima de Rosemberg, previa explicación se solicitó la colaboración de 

los estudiantes, para lograr el propósito del estudio. 

g. Al recoger los instrumentos, las investigadoras verificaron si están 

completamente llenados. 

h. Posteriormente se realizó el vaciado de la información para realizar el 

procesamiento respectivo de los datos encontrados. 

i. Finalmente se procedió a realizar el análisis e interpretación de la 

información procesada. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

– El procesamiento de la información se realizó mediante la base de datos 

del paquete estadístico SPSS Versión 24,0 en español. La información 

fue organizada según los objetivos de la tesis.  

– En la primera fase se desarrolló el análisis univariado, los resultados se 

presentan a través de estadística descriptiva y analítica, mediante tablas 

univariadas de frecuencia relativa y gráficos, en la que se presentan los 

resultados de las variables: Edad, Sexo, Nivel de estudio, Ocupación, 

Nivel de Autoestima, Nivel de Estrés, Grado de instrucción de los padres 

e Ingreso económico familiar y Rendimiento Académico (Tabla 01, 

Tabla 02). 

– Para el análisis bivariado o prueba de contrastación de hipótesis de 

investigación (H1), se empleó la prueba estadística inferencial no 

paramétrica o de distribución libre denominada Chi cuadrado (x2) y el 

Tau-b de Kendall, con gl=2 y con α= 0,05 determinados para el análisis 

e interpretación de los datos estadísticos. El resultado se presenta en las 

tablas bidimensionales o de doble entrada, en la que se presentan 

resultados de las variables: Edad según Rendimiento académico, Sexo 

según Rendimiento académico, Nivel de estudio según Rendimiento 

académico, Ocupación según Rendimiento académico, Nivel de 

Autoestima según Rendimiento académico, Nivel de Estrés según 

Rendimiento académico, Grado de instrucción de los padres según 

Rendimiento académico y Ingreso económico familiar según 

Rendimiento académico (Tabla 03, Tabla 04, Tabla 05, Tabla 06, Tabla 

07, Tabla 08, Tabla 09, Tabla 10), respectivamente. 

6. LIMITACIONES 

Para la recolección de datos, las limitaciones que se tuvieron fueron las 

siguientes: 

- Término de las clases en la Facultad de Enfermería de la UNAP. 
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- Dificultad geográfica para ubicar a los estudiantes seleccionados para la 

muestra de estudio. 

- Las inclemencias del tiempo.  

7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El comité de ética de la unidad de investigación de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, revisó el proyecto de tesis, 

conforme al reglamento y normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación. Luego de su revisión el comité aprobó el proyecto, cuando 

comprobó que clasifica como una investigación de riesgo mínimo (porque no 

se realizarán procedimientos invasivos, se garantizarán los derechos humanos y 

la aplicación de los principios bioéticos durante todo el desarrollo de la 

investigación). Durante toda la ejecución de la investigación, se aplicará los 

principios bioéticos de la siguiente manera:  

Beneficencia: 

Se evidenció mediante tres aspectos fundamentales: 1. Según la necesidad o 

solicitud de la Facultad de Enfermería, se brindó información valiosa sobre 

factores que intervienen en el nivel de rendimiento académico de sus estudiantes 

con relación a Edad, Sexo, Nivel de estudio, Ocupación, Nivel de estrés y 

autoestima que presentan los estudiantes además del Grado de instrucción de 

los padres e Ingreso económico familiar. 2. Los resultados fueron transferidos 

para implementar estrategias que cultiven un ambiente libre de estresores y 

desarrolle la autoestima. 3. Por último, los resultados estuvieron orientados al 

bien o beneficio común de la comunidad estudiantil. 

No Maleficencia 

Los estudiantes de la Facultad de Enfermería no fueron afectados en su 

integridad física, psicológica, social, ni moral, durante su participación en la 

investigación para la cual, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: Los 

instrumentos que se aplicaron a los estudiantes garantizó que su desarrollo sea 
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en forma anónima, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información y 

esta fuera procesada y analizada en forma agrupada, sin singularizar a ningún 

estudiante que participó en la investigación, y los datos obtenidos en la 

recolección de la información solo sirvió para fines de la investigación, los 

cuales posteriormente fueron eliminados. 

Justicia 

Todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, tuvieron la misma probabilidad de participar en la 

investigación. Así mismo, a todos se les brindó las mismas garantías de 

protección física y dignidad humana. 

Autonomía 

La población del presente estudio estuvo conformada por todos los estudiantes 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, matriculados en el semestre 2016-II, la participación de los estudiantes 

fue en forma voluntaria con explicación previa de los objetivos del estudio, el 

cual se evidenció con la aceptación voluntaria del consentimiento informado. 
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CAPÍTULO IV 

1. RESULTADOS 

a) ANÁLISIS UNIVARIADO 

Tabla N° 01 

Caracterización de los estudiantes de la Facultad de Enfermería - 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

Indicadores Ni % 

Edad   (𝑿̅̅ ̅̅ = 𝟐𝟎. 𝟖𝟓𝟎      𝒔 = 𝟐. 𝟔𝟔𝟓) 

Menor edad 60 37.0 

Mayor edad 102 63.0 

Total 162 100.0 

Sexo 

Masculino 19 11.7 

Femenino 143 88.3 

Total 162 100.0 

Nivel de estudio 

Quinto nivel 28 17.3 

Cuarto nivel 29 17.9 

Tercer nivel 18 11.1 

Segundo nivel 37 22.8 

Primer nivel 50 30.9 

Total 162 100.0 

Ocupación 

Con remuneración 29 17.9 

Sin remuneración 133 82.1 

Total 162 100.0 

Nivel de estrés 

Alto 13 8.0 

Medio 115 71.0 
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Bajo 34 21.0 

Total 162 100.0 

Nivel de autoestima  

Alto 104 64.2 

Medio 38 23.5 

Bajo 20 12.3 

Total 162 100.0 

Grado de instrucción Padres 

Mayor grado 102 63.0 

Menor grado 60 37.0 

Total 162 100.0 

Ingreso económico familiar  (𝑿̅̅̅̅ = 𝟏, 𝟑𝟒𝟔. 𝟎      𝒔 = 𝟕𝟕𝟏. 𝟗) 

Alto 30 18.5 

Medio 59 36.4 

Bajo 73 45.1 

Total 162 100.0 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

Según la tabla N° 01, del 100.0% de estudiantes de la Facultad de Enfermería 

de la UNAP, el 63.0% tienen mayor edad y el 37% presentan menor edad, con 

un promedio de 20.9 años y desviación estándar de 2.7 años. Predomina el sexo 

femenino con el 88.3%. El 30.9% de los estudiantes pertenecen al primer nivel 

de estudio. Un mayor porcentaje, el 82.1% tienen ocupación sin remuneración. 

El 71.0% de estudiantes presentaron nivel medio de estrés. Con respecto al 

autoestima el 64.2% presentan nivel alto. El 63.0% de los padres de los 

estudiantes tienen mayor grado de instrucción. Asimismo el 45.1% presentaron 

bajo ingreso económico familiar. 
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Tabla N° 02 

Rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Enfermería - 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

 

Variable Ni % 

Rendimiento Académico  (𝑿̅̅̅̅ = 𝟏𝟑. 𝟕𝟎𝟒      𝒔 = 𝟏. 𝟔𝟎𝟗) 

Muy bueno 8 4.9 

Bueno 56 34.6 

Regular 98 60.5 

Total 162 100.00 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 02, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de UNAP, el 60.5% presentan rendimiento académico regular y un 

porcentaje menor que es el 4.9% son estudiantes con rendimiento académico 

muy bueno, encontrándose un promedio de 13.704 y desviación estándar de 

1.609 puntos. 
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B) ANÁLISIS BIVARIADO 

Tabla N° 03 

Edad y Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

Edad 

Rendimiento Académico 
Total 

Muy Bueno Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Mayor edad 7 4.3 47 29.0 48 29.6 102 63.0 

Menor edad 1 0.6 9 5.6 50 30.9 60 37.0 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

X2c = 20.838           gl = 2           p = 0.000           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 03, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 30.9% tienen menor edad. 

Al realizar el análisis estadístico de chi cuadrado a los datos se observa un 

X2c=20.838 y p = 0.000 < α = 0.05, por lo que se acepta la hipótesis planteada, 

es decir, existe relación estadísticamente significativa entre la edad y el 

rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería. 
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Tabla N° 04 

Sexo y Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería 

- Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

Sexo 

Rendimiento Académico 
Total 

Muy Bueno Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Masculino 1 0.6 8 4.9 10 6.2 19 11.7 

Femenino 7 4.3 48 29.6 88 54.3 143 88.3 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

X2c = 0.578           gl = 2           p = 0.749           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 04, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 54.3% son de sexo femenino. 

Al realizar el análisis estadístico de chi cuadrado a los datos se observa un 

X2c=0.578 y p = 0.749 ˃ α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, 

es decir, no existe relación estadísticamente significativa entre el sexo y el 

rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería. 
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Tabla N° 05 

Nivel de estudio y Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

 

Nivel de 

estudio 

Rendimiento Académico 
Total 

Muy Bueno Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Quinto nivel 7 4.3 13 8.0 8 4.9 28 17.3 

Cuarto nivel 1 0.6 17 10.5 11 6.8 29 17.9 

Tercer nivel 0 0.0 15 9.3 3 1.9 18 11.1 

Segundo nivel 0 0.0 5 3.1 32 19.8 37 22.8 

Primer nivel 0 0.0 6 3.7 44 27.2 50 30.9 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

Tau-b de Kendall = 0.487           p = 0.000           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 05, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 27.2% son alumnos del primer nivel. 

El cálculo del estadístico Tau-b de kendall = 0.487 y p = 0.000 < α = 0.05, con 

estos resultados se acepta la hipótesis planteada, es decir, existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de estudio y el rendimiento 

académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería. 
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Tabla N° 06 

 

Ocupación y Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

Ocupación 

Rendimiento Académico 

Total Muy 

Bueno 
Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Con remuneración 2 1.2 11 6.8 16 9.9 29 17.9 

Sin remuneración 6 3.7 45 27.8 82 50.6 133 82.1 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

X2c = 0.555          gl = 2           p = 0.758           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 06, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 50.6%  tienen ocupación no remunerada. 

Al realizar el análisis estadístico de chi cuadrado a los datos se observa un 

X2c=0.555 y p = 0.758 ˃ α = 0.05, por lo que rechaza la hipótesis planteada, es 

decir, no existe relación estadísticamente significativa entre la ocupación y el 

rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería. 
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Tabla N° 07 

 

Nivel de estrés y Rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

 

Nivel de estrés 

Rendimiento Académico 
Total 

Muy Bueno Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Alto 1 0.6 4 2.5 8 4.9 13 8.0 

Medio 7 4.3 41 25.3 67 41.4 115 71.0 

Bajo 0 0.0 11 6.8 23 14.2 34 21.0 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

X2c = 2.712          gl = 4           p = 0.607           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 07, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 41.4% califican con nivel medio de estrés. 

Al realizar el análisis estadístico de chi cuadrado a los datos se observa un 

X2c=2.712 y p= 0.607 ˃ α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, 

es decir, no existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de estrés 

y el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería. 
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Tabla N° 08 

Nivel de autoestima y Rendimiento académico en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos 2016. 

 

Nivel de 

autoestima 

Rendimiento Académico 
Total 

Muy Bueno Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Alto 7 4.3 31 19.1 66 40.7 104 64.2 

Medio 1 0.6 14 8.6 23 14.2 38 23.5 

Bajo 0 0.0 11 6.8 9 5.6 20 12.3 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

X2c = 6.173         gl = 4           p = 0.187           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 08, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 40.7% presentan alto nivel de autoestima. 

Al realizar el análisis estadístico de chi cuadrado a los datos se observa un 

X2c=6.173 y p = 0.187 ˃ α = 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis planteada, 

es decir, no existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

autoestima y el rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería. 
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Tabla N° 09 

Grado de instrucción de los padres y Rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos 2016. 

Grado de 

instrucción de 

los padres 

Rendimiento Académico 
Total 

Muy Bueno Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Menor grado 7 4.3 18 11.1 35 21.6 60 37.0 

Mayor grado 1 0.6 38 23.5 63 38.9 102 63.0 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

X2c = 9.385        gl = 2           p = 0.009           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 

En la tabla N° 09, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 38.9% de los padres presentan menor grado de instrucción. 

Al realizar el análisis estadístico de chi cuadrado a los datos se observa un 

X2c=9.385 y p = 0.009 ˃ α = 0.05, por lo que se acepta la hipótesis planteada, 

es decir, existe relación estadísticamente significativa entre el grado de 

instrucción de los padres y el rendimiento académico en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería. 
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Tabla N° 10 

Ingreso económico familiar y Rendimiento académico en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Iquitos 2016. 

 

Ingreso 

económico 

familiar 

Rendimiento Académico 
Total 

Muy Bueno Bueno Regular 

N % N % N % N % 

Alto 4 2.5 16 9.9 10 6.2 30 18.5 

Medio 4 2.5 17 10.5 38 23.5 59 36.4 

Bajo 0 0.0 23 14.2 50 30.9 73 45.1 

Total 8 4.9 56 34.6 98 60.5 162 100.0 

Tau-b de Kendall = 0.226           p = 0.002           α = 0.05 

Fuente: Jökel A. Magno X. Ríos R. 
 

En la tabla N° 10, se observa que del 100.0% de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNAP, el 60.5% tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales el 30.9% reportan ingreso económico familiar bajo. 

El cálculo del estadístico Tau-b de kendall = 0.226 y p= 0.002 ˃ α = 0.05, con 

estos resultados se acepta la hipótesis planteada, es decir, existe relación 

estadísticamente significativa entre el ingreso económico familiar y el 

rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería. 
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2. DISCUSIÓN 

La educación es un elemento indispensable para el desarrollo socioeconómico 

de cualquier nación, porque a través de ella, los individuos tienen la posibilidad 

de obtener una mejor calidad de vida. En carreras de salud como enfermería es 

indispensable contar con altos conocimientos para brindar una atención de 

calidad. En este sentido la presente investigación tiene como objetivo determinar 

las variables asociadas (edad, sexo, nivel de estudio, ocupación, nivel de estrés, 

nivel de autoestima, grado de instrucción de los padres e ingreso económico 

familiar) al rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos -2016.  

Respecto a la edad, se encontró una edad promedio de 20,85 años y una 

desviación estándar de (S)=2,665 años, al realizar la inferencia entre edad y 

rendimiento académico se obtuvo una p= 0,000. Estos resultados son similares 

con los encontrados por Marín M. (2014), donde el 58,3% fueron de mayor edad 

y presentaron una edad promedio de 21,79 años y una desviación estándar (S)= 

1,09 años, asimismo determina que a mayor edad, mayor será el compromiso 

con sus estudios; por otro lado, Iglesias L. (2015), quien realizó su estudio con 

226 estudiantes encontró con respecto a la edad un p=0,014 también afirma que, 

los estudiantes con mejores rendimientos académicos son aquellos que están 

entrando a la etapa de la juventud; contrariamente, aquellos estudiantes con bajo 

desempeño académico, se hallan en su mayoría, en la etapa de la adolescencia. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados, podemos decir que contamos con una 

población relativamente joven eso muestra que los estudiantes están culminando 

sus estudios básicos e ingresando a la vida universitaria a temprana edad, esto 

puede ser debido a que la familia está más interesada por que sus hijos alcancen 

mayor grado de instrucción para que tengan una solvencia económica estable, 

también a que consideran que mientras más jóvenes sean, mayor facilidad 

tendrán para la vida académica debido a que no presentan mayores compromisos 
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como: el trabajo, el embarazo, ser madres solteras, entre otros; de esta manera 

puedan culminar sus estudios universitarios en el tiempo previsto (cinco años). 

En cuanto al sexo, se encontró que el 88,3% de estudiantes son del sexo 

femenino, hallazgos que se asemejan con la investigación de Da Cuña I. (2014), 

quien también obtuvo mayor porcentaje (69,5%) de participantes del mismo 

sexo, en donde podemos reconocer que actualmente hay mayor población del 

sexo femenino en plena formación profesional. Al realizar la inferencia entre 

sexo y rendimiento académico se tuvo una p=0.749 resultados que difieren con 

Bahamon M. (2012) quien obtuvo una p= 0,002 concluyendo que el 

rendimiento académico es superior en las mujeres en comparación con los 

hombres, puesto que ellas adoptan comportamientos más adecuados a las normas 

universitarias, que trabajan más que los hombres y se preparan para los exámenes 

todo el tiempo. 

Consideramos que nuestra investigación limita a estudiar esta variable como 

predictor del rendimiento académico, ya que contamos con una mayor población 

del sexo femenino, pues enfermería tuvo sus inicios en una época patriarcal en 

donde las mujeres de acuerdo a su rol tradicional ha sido la dadora  de vida, 

amorosa, servicial que cuida de su familia, y dedicada a ofrecer bienestar en el 

hogar y fuera de ella, al margen de las diferencias psicosociales, no encontramos 

relación entre sexo y rendimiento académico, debido que consideramos a la 

motivación, el impulso y las ganas de salir adelante factores importantes para 

que el estudiante obtenga una carrera profesional. 

Referente al nivel de estudio, se encontró que el 30,9% de estudiantes está 

cursando el I Nivel de estudios, resultados que se asemejan al estudio de Izar J. 

(2011) quien obtuvo que el 76% de su población cursaba el primer año de 

educación superior. Al realizar la inferencia entre nivel de estudios y 

rendimiento académico se encontró una p=0.000 estos hallazgos son similares 

con lo reportado por Gómez D. (2012) quien entrevistó a 238 estudiantes y 

obtuvo que los estudiantes de II semestre mostraban mayor rendimiento 
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académico con una p=0.009 y menciona que los estudiantes a partir del segundo 

nivel muestran una actitud positiva hacia el estudio, adecuación del lugar de 

estudio, capacidad para formular planes de trabajo y uso eficiente de técnicas 

estudio. 

Pensamos que los estudiantes una vez que empiezan a cursar asignaturas 

específicas de la carrera de enfermería adquieren mayor conocimiento, 

compromiso y comienzan a sentir que la carrera de enfermería es lo que quieren 

ejercer como profesión. 

Al analizar la ocupación de los estudiantes se encontró que el 82,1% tuvo 

ocupación sin remuneración y al realizar la inferencia entre ocupación y 

rendimiento académico se tuvo como resultado un p = 0.758 coincidiendo con 

la investigación de Iglesias L. (2015), quien obtuvo una p=0.312 considerando 

que la remuneración no tiene por qué ser determinante en el rendimiento 

académico, será tan solo cuando los ingresos económicos del hogar son muy 

bajos colocando al estudiante en una situación de carencia; de esta manera 

contradicen los resultados hallados por Barahona P. (2012), que encontró una 

p= 0.028 y menciona que el tiempo dedicado al trabajo merma el tiempo 

dedicado al estudio, apoyado así por Garbanzo M. (2014), que encontró un 

p=0.04 al asociar estas dos variables, asimismo, afirma que las horas que dedica 

un estudiante universitario para laborar podrían no tener relación con su contexto 

socioeconómico. 

Consideramos que la ocupación no remunerada son todas las actividades que el 

estudiante realiza en apoyo a la familia (actividades del hogar o apoyo en 

negocios familiares o actividades independientes, etc.) es decir, son actividades 

donde el estudiante ocupa su tiempo; sin embargo, estos horarios son flexibles, 

debido a que no trabajan en instituciones públicas o privadas donde se requiere 

una dedicación completa, de esta manera cuentan con espacios para realizar sus 

actividades académicas con total normalidad. 
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Respecto al nivel del estrés se encontró que el 67,0% presentaron un nivel de 

estrés medio, al realizar la inferencia entre estrés y rendimiento académico se 

obtuvo como resultado p=0.607 discrepando con Del Risco (2015) quien 

menciona que las variables guardan relación estadística con una p=0.003 

afirmando que los estudiantes de enfermería evidencian situaciones de estrés y con 

mayor frecuencia durante las asignaturas básicas y especializadas, al realizar sus 

prácticas hospitalarias bajo la supervisión de un profesional de enfermería. 

De acuerdo a los resultados obtenidos creemos que, el rendimiento académico 

así como la vida cotidiana va acompañado de niveles saludables de estrés, esto 

obliga al estudiante a presionarse y dar lo máximo de su capacidad; por tanto, 

cierta cantidad de estrés es necesario para que el organismo responda 

adecuadamente a los retos y los cambios de la vida. Sin embargo, estos niveles 

se incrementan de una manera considerable durante nuestros compromisos 

académicos, originado por la falta de organización y distribución de horarios 

para la realización de sus tareas académicas, sobrecargándose en los últimos 

momentos, por eso es importante que tengan en cuenta, que la carga de trabajos 

finales generan altos niveles de estrés, por lo tanto, se deben planificar 

equitativamente las actividades a realizar a lo largo del semestre. 

Con respecto al nivel de autoestima, se encontró que el 64,2% presento 

autoestima alta, al realizar la interferencia entre autoestima y el rendimiento 

académico se obtuvo un p=0.187 estos resultados difiere con Nicho A. (2013) 

quien obtuvo un p=0.000 donde existe relación entre las variables autoestima y 

el rendimiento académico, afirmando que, un estudiante que confía en sí mismo 

tiene más posibilidades de aprender, ya que se siente capaz de hacerlo, por el 

contrario un estudiante con baja autoestima se siente incapaz de aprender, 

muchas veces ni siquiera lo intenta. 

Nosotras como investigadoras nos da mucho gusto haber obtenido gran 

porcentaje de estudiantes con autoestima alta, a pesar de eso consideramos que, 

si un estudiante presenta autoestima alta no asegura que tendrá el éxito 
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académico, puesto que ello está determinado por el desempeño y compromiso a 

sus actividades académicas. Por otro lado, el estudiante que presenta autoestima 

baja por diversas razones como por ejemplo, sentirse inferior al prototipo de 

estudiante que quisiera ser, eso origina que considera sus logros inválidos, 

disminuyendo así su auto concepto y así mismo su autoestima, por lo que se 

exige más académicamente para poder alcanzar su ideal. 

Con respecto al grado de instrucción de los padres se obtuvo que el 63% tienen 

padres con mayor grado de instrucción, al realizar la inferencia entre estas dos 

variables se obtuvo un p= 0.009 coincidiendo así con el estudio de Garbanzo 

G, (2014) en su investigación obtuvo una p=0.008 concluyendo que en general 

a mayor cantidad de años de educación de los padres, mayor es el tiempo 

dedicado al estudiante y además mayor la calidad de la supervisión al mismo. 
 

Consideramos que a mayor nivel educativo de los padres el estudiante tendrá 

mayor percepción de apoyo hacia sus estudios, pues los padres tendrán en cuenta 

su experiencia el cual servirá como guía para los estudiantes, lo que se puede 

reflejar en su rendimiento académico y mayor será la probabilidad de su éxito 

para su futuro profesional. 

Referente al ingreso económico, se encontró un promedio de ingreso económico 

mensual entre las familias de los estudiantes de la Facultad de Enfermería fue 

1,346.0 nuevos soles y una desviación estándar (𝑠) = 771.9  nuevos soles, 

resultados que se asemejan con el informe del INEI el cual afirma que los 

peruanos perciben 1,063.00 nuevos soles como promedio mensualmente. Al 

realizar la inferencia entre ingreso económico y rendimiento académico se 

obtuvo un p=0.002 resultado que coincide con el estudio de Vicente J. (2014) 

quien obteniendo un p=0.002 concluye que a mayor nivel económico de los 

padres, mejor es el rendimiento académico de los hijos. 

Pensamos que las familias de los estudiantes de enfermería viven con un ingreso 

de S/.1346.00 nuevos soles como promedio, lo cual solo le alcanza para cubrir 
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en parte las necesidades básicas del hogar, por tal motivo el estudiante debe 

buscar estrategias que le permitan solventar los gastos que generan el hecho de 

estudiar una carrera profesional y la asistencia a clases, como son: pago de 

pasajes, copias, impresiones, materiales para uso en las prácticas profesionales, 

entre otras. Sumado a esto podemos agregar la carga familiar y nos referimos 

sobre todo al número de hermanos que puede tener el estudiante ya que el padre 

deberá distribuir sus ingresos económicos para tratar de brindarle educación a 

cada uno de ellos. 
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3. CONCLUSIONES 

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

se concluye con lo siguiente: 

 Del 100.0% de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNAP, en 

cuanto a: 

- Edad: el 63.5% tienen mayor edad, con un promedio de 20.9 años y una 

desviación estándar de (S)= 2.675 años. 

- Sexo: el 88.3% de estudiantes son del sexo femenino. 

- Nivel de estudios: el 53.17% fueron estudiantes del primer. 

- Ocupación: el 82.1% fueron estudiantes que tienen ocupación sin 

remuneración. 

- Autoestima: el 64.2% presentaron nivel alto de autoestima. 

- Nivel de estrés: el 71.0% de estudiantes presentaron nivel medio de estrés. 

- Grado de instrucción de los padres: el 63.0% de los padres de los estudiantes 

tienen mayor grado de instrucción. 

- Ingreso económico: el 45.1% de estudiantes presentaron un bajo ingreso 

económico familiar. 

 Del 100.0% de los estudiantes de la Facultad de Enfermería de UNAP, se 

observó que predominó el rendimiento académico regular con 60.5% de 

estudiantes. 

Se logró demostrar la relación estadísticamente significativa entre: 

- Edad y rendimiento académico: p=0.000 

- Nivel de estudio y rendimiento académico: p=0.000 

- Ingreso económico y rendimiento académico: p=0.002 

- Grado de instrucción de los padres y rendimiento académico: p=0.009  

No se encontró la relación estadísticamente significativa entre: 

- Sexo y rendimiento académico: p=0.749 

- Ocupación y rendimiento académico: p=0.758 

- Nivel estrés y rendimiento académico: p=0.607 

- Nivel de autoestima y rendimiento académico: p=0.187 
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4. RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana y particularmente a las de la Oficina de tutoría:  

- Realizar círculos de estudios dirigido a los ingresantes de la carrera de 

enfermería, para reforzar sus conocimientos adquiridos en clase. 

- Crear talleres que cultiven la resiliencia para obtener estudiantes que 

puedan sobreponerse a situaciones adversas y puedan sacar provecho de 

ellas y así que les  permita continuar apropiadamente sus estudios  

2. A los investigadores de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana  

- Realizar estudios de investigación aplicando otros diseños que permitan 

profundizar en el conocimiento del comportamiento de las variables 

estudiadas.  

3. A los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana  

- Que pongan en práctica las estrategias aprendidas sobre manejo de 

resiliencia. 
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ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Presentación  

Autores y Asesora:  

Autores: 

Bach. Enf. Jökel Panduro Cindy Aliss 

Bach. Enf. Magno Montesinos Fiorella Ximena 

Bach. Enf. Ríos Quinteros Roxana Grosvi 

Asesora: 

Lic. Enf. Elba Flores Torres Mgr. 

Institución: 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

Introducción: 

Buenos días somos un equipo de bachiller de enfermería egresados de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana integrados por: Jökel Panduro 

Cindy Aliss, Magno Montesinos Fiorella Ximena, Ríos Quinteros Roxana 

Grosvi nos encontramos realizando la tesis para obtener el título profesional de 

licenciada en enfermería, titulada Variables Asociadas al Rendimiento 

Académico en Estudiantes de la Facultad  de Enfermería- Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, Iquitos 2016 , por lo cual les invito a participar 

voluntariamente en el presente estudio. Antes de que se decida a participar, es 

importante que comprenda los contenidos de este formato de consentimiento, los 

riesgos y beneficios para tomar una decisión informada, y que haga cualquier 

pregunta si hay algo que usted no entiende. Por favor, lea este documento y 

tómese el tiempo para que tome una decisión. A continuación, le daré a conocer 

los objetivos de la investigación y otros aspectos que usted debe conocer. Luego, 

si decide participar, procederá a firmar este documento de consentimiento 

informado. 

 

Objetivo general de la investigación: 

Determinar la relación existente entre las variables asociadas (Edad, sexo, nivel 

de estudio, ocupación, nivel de estrés, nivel de autoestima, grado instrucción de 

los padres e ingreso económico familiar) relacionado al rendimiento académico. 
 

Procedimiento del estudio: Si acepta participar, le pido su autorización para 

aplicar los instrumentos de recolección de datos que será llenados por ustedes, 

si no desea participar en el estudio después de haber firmado el consentimiento 



 

  

no acarrea ningún problema, ustedes pueden retirarse si lo desean, la aplicación 

del instrumento será por única vez y tendrá una duración de 15 a 20 minutos.  

 

Asuntos de ética: Quiero asegurarle que esta investigación ha sido revisada y 

aprobada en tres instancias: Primero: Por el Comité de ética de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. Segundo: Por parte de un jurado dictaminador y evaluador 

asignado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos durante el presente año 2017.En todo 

momento del estudio seremos respetuosos con usted y toda la información que 

se obtenga de esta investigación será manejada con mucha discreción y 

confidencialidad. 

Riesgos: No hay riesgos asociados con su participación en la investigación, solo 

se necesita que usted conteste un cuestionario para lo cual se le entregará un 

instrumento impreso y un lápiz; en ningún momento se aplicará procedimientos 

que no se indique o no sea necesario para esta investigación. 

Beneficios potenciales: En el estudio de investigación se utilizará el método 

Cuantitativo  y el diseño será no experimental, de tipo descriptivo, correlacional 

–causal. La información que se recopile permitirá mejorar muchos aspectos 

importantes: Primero, se brindará información valiosa sobre factores que 

intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes relacionado con el 

nivel de estrés y autoestima. Segundo, los resultados serán transferidos para 

implementar estrategias que cultiven un ambiente libre de estresores y desarrolle 

la autoestima. Tercero, los resultados estarán orientados al bien o beneficio 

común de la comunidad estudiantil. 

Confidencialidad: Toda la información obtenida durante esta investigación será 

mantenida estrictamente en forma confidencial. Su participación será anónima y 

se pondrá toda la información en un lugar seguro con acceso solo para las 

investigadoras y la asesora de tesis. Por otro lado su identidad no será revelada 

en la elaboración del informe final de la tesis, ni en la difusión de la información, 

porque toda la información procedente de los resultados será presentados en 

cuadros y gráficos en forma agrupada. 

Participación voluntaria y retirada de la investigación: Su participación será 

estrictamente voluntaria, para lo cual usted está revisando este documento de 

consentimiento informado. Debo indicarle que usted puede negarse a participar 

en la investigación ya que le asiste ese derecho. 

 



 

  

Costos y compensación: No le ofrezco compensación, ni pago alguno por 

participar en la investigación.  
 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

He comprendido los contenidos de este documento de consentimiento, y estoy 

de acuerdo en PARTICIPAR LIBREMENTE EN LA INVESTIGACIÓN. He 

tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido 

respondidas a mi satisfacción. He tenido tiempo suficiente para conocer la 

información antes mencionada y pedir consejos si fuera necesario por lo que 

expreso MI CONFORMIDAD CON LA INVESTIGACIÓN. 

Firmando este documento de consentimiento, estoy segura(o) que no correré 

ningún riesgo para mi salud física, psicológica, social, ni mental. 

Al firmar este documento de consentimiento, no estoy renunciando a mis 

derechos legales. 

 

Fecha:…………………………….. 

Hora:……………………………… 

Código universitario:…………….. 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella digital 



 

  

ANEXO N°02 

CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNAP, IQUITOS - 2016 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee detenidamente las preguntas del cuestionario y Marque con una “X” la 

respuesta que considere conveniente. No tengas en cuenta los códigos que 

aparecen en el lado derecho del cuestionario. 

PREGUNTAS CODIGO 
 

1. ¿Cuántos años tienes?............. 

a. Entre 17 a 19 años de edad. 

b. Entre 20 a más años de edad. 

2. ¿Cuál es tu sexo? 
 

c. Masculino 

d. Femenino. 

3. ¿Qué nivel de estudio estas cursando? 

a. Primer nivel 

b. Segundo nivel 

c. Tercer nivel 

d. Cuarto nivel 

e. Quinto nivel 

 

4. ¿Tiene ocupación actualmente? 

a. Con remuneración  

b. Sin remuneración  
 

5. ¿Cuál es el grado de instrucción de tu padre, madre o 

persona adulta con quien vives actualmente? 

a. Menor grado: Primaria y secundaria. 

b. Mayor grado: Técnico (completa e 

incompleta), Universitario  

 
a = 1 

b =2 

 

a = 1 

b =2 

 

 
 

a = 1 

b = 2 

c = 3 

d = 4 

e = 5 

 

 

 

a = 1 

b = 2 

 

a = 1 

b = 2 

 
 



 

  

 

6. ¿Cuánto es el ingreso económico en tu familia? …...... 

a. Menor de S/. 850 nuevos soles. 

b. De S/ 850 nuevos soles a S/. 2000  nuevos 

soles 

c. Mayor de S/. 2000 nuevos soles 

 

a = 1 

b = 2 

 

c = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO N°03 

TEST DE ESTRÉS DE BARRAZA 

INSTRUCCIONES 

A continuación se les presenta un conjunto de preguntas, marque un aspa (X) la 

respuesta que cree conveniente, con responsabilidad y atendiendo a la 

indicaciones específicas. El propósito de este trabajo es recoger información 

sobre la influencia del  estrés. 

Nunca: 0 puntos  

Casi nunca: 2 puntos   

Algunas veces: 3 puntos        

 Casi siempre: 4 puntos  

Siempre: 5 puntos 

Mencione con qué frecuencia le 

preocupo estos eventos N
u

n
ca

 

C
a
si

 

n
u

n
ca

 

 
A

lg
u

n
a
s 

v
ec

es
 

C
a
si

 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

0 2 3 4 5 

1. La competencia con los compañeros 

de grupo. 

     

2. Sobrecarga de tareas y trabajos.      

3. El carácter del docente.      

4. Las evaluaciones de los docentes  

(exámenes, tareas) 

     

5. No entender los temas que se 

abordan a clases. 

     

6. Participación a  clases (responder 

preguntas, exposiciones) 

     

7. Trastorno en el sueño (insomnio o 

pesadilla) 

     

8. Fatiga crónica (cansancio 

permanente) 

     

9. Dolores de cabeza o migrañas.      

10. Problemas de digestión, dolor 

abdominal o diarrea. 

     

11. Morderse las uñas.      

12. Somnolencia o mayor necesidad de 

dormir. 

     

13. Inquietud (incapacidad de estar 

intranquilo)  

     



 

  

14. Sentimientos de tristeza.       

15. Angustia o desesperación.       

16. Problemas de concentración.      

17. Sentimientos de agresividad o 

aumento de irritabilidad. 

     

18. Conflicto o tendencia a discutir.       

19. Aislamiento a los demás.       

20. Desgano para realizar las 

actividades académicas.  

     

21. Aumento o reducción de consumos 

de alimentos. 

     

 

EVALUACIÓN: 

- 10 a 39 puntos según escala  : nivel de estrés bajo  

- 40 a 79 puntos según escala  : nivel de estrés medio 

- 80 a 115 puntos según escala : nivel de estrés alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO N° 04 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente las siguientes frases y responde con la mayor honestidad 

posible. 

 

EVALUACIÓN: 

- De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima 

normal. 

- De 26 a 29puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla. 

- Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima. 

 

ITEMS 

M
u

y
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

E
n

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás 

    

2. Creo que tengo varias cualidades buenas      

3. Puedo hacer cosas tan bien como la mayoría de la 

gente 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí persona.     

5. En general estoy satisfecha (o) de mi misma (o)     

6. Creo que no tengo muchos motivos para sentirme 

orgullosa (o) de mí. 

    

7. Me inclino a pensar que, en conjunto soy un 

fracaso. 

    

8. Desearía valorarme más     

9. A veces me siento verdaderamente inútil     

10. A veces pienso que no sirvo para nada     



 

  

ANEXO N°5 

FICHA DE REGISTRO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

PRESENTACIÓN: 

Buenos días, estimado compañero, estoy realizando un estudio de investigación 

con el propósito de proporcionar a la institución formador profesional 

información que sugiera cambios adecuaos al mejor aprendizaje del estudiante 

de educación de la universidad nacional de la amazonia peruana. La información 

que obtenga será confidencial, agradezco por anticipado su participación. 

La técnica que se utilizara para recolectar el promedio ponderado semestral será 

el análisis documental, el cual se solicitara a la oficina de asuntos académicos 

los datos de promedio ponderado del semestre 2016-II de los estudiantes del 1° 

al 5° nivel de estudios 

DATOS GENERALES: 

- Nivel de estudios:  

 

CÓDIGO UNIVERSITARIO PROMEDIO PONDERADO DEL 

SEMESTRE 

(PPS) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

 

 



 

  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN OPERACIONAL ESCALA  PREGUNTAS 

VARIABLES 

ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye la variable 

independiente del estudio  

que comprende de un 

conjunto de aspectos que  

caracterizan   o definen  la 

condición de los sujetos 

de estudio, que 

participaran en  la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

 

Es la suma de los años que han 

transcurrido desde nuestro 

nacimiento, hasta el momento de la 

recolección de datos, estas serán 

medidas en: 

MENOR EDAD: Cuando el 

estudiante refiere tener entre 17 y 19 

años de edad. 

 

MAYOR EDAD: Cuando el 

estudiante refiere tener de 20 a más 

años de edad. 

 

Es el conjunto de características 

biológicas, físicas, anatómicas y 

fisiológicas que diferencia al varón de 

la mujer. 

 

- MASCULINO: Cuando el sujeto de 

estudio fue varón. 

 

- FEMENINO: Cuando el sujeto de 

estudio fue mujer. 

 

-  

Es el grado de estudio alcanzado, cada 

nivel de estudio comprende  de dos 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Edad: 

Entre 17 y 19 años de edad (   ) 

Desde 20 a más años de edad (   ) 

 

 

 

 

Sexo: 

 

Masculino (   ) 

 

Femenino   (   ) 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios: 

 

Primer nivel    (   ) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ciclos académico, estos se clasifican en 

los siguientes niveles: 

-PRIMER NIVEL: cuando el 

estudiante está cursando el 1° y 2° 

ciclo. 

-SEGUNDO NIVEL: cuando el 

estudiante está cursando el 3° y 4° 

ciclo 

-TERCER NIVEL: cuando el 

estudiante está cursando el 5° y 6° 

ciclo 

-CUARTO NIVEL: cuando el 

estudiante está cursando el 7° y 8° 

ciclo 

-QUINTO NIVEL: cuando el 

estudiante está cursando el 9° y 10° 

ciclo. 

 

Es la actividad u ocupación que 

realizan los estudiantes para su 

autosostenimiento o apoyo al 

sostenimiento familiar, Se clasificará 

en dos grupos: 

- OCUPACIÓN REMUNERADA: 
Cuando el estudiante refirió tener 

actividad y percibir remuneración 

por ello. 

 

- OCUPACIÓN NO 

REMUNERADA: Cuando el 

estudiante refirió tener actividad y 
no percibir remuneración por ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominal  

 

 

Segundo nivel (   ) 

Tercer nivel     (   ) 

Cuarto nivel    (   ) 

Quinto nivel    (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación: 

 

Ocupación remunerada (   ) 

Ocupación no remunerada(   ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grado de instrucción de los padres 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO 

ECONÓMICO 

FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado instrucción de los padres:  

Definida como el máximo grado de 

estudio alcanzado por el padre, madre, 

Se clasifico en tres niveles: 

- MENOR GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LOS 

PADRES: cuando alcanzaron tan 

solo un grado mínimo de estudios. 

Primarios y/o Secundarios completa 

e incompleta. 

- MAYOR GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LOS 

PADRES: cuando alcanzaron un 

grado superior de estudios: Estudios  

Universitario y/o Técnica, completa 
e incompleta.  

 

Suma de ingresos que tiene un hogar 

en un periodo de un mes; estas serán 

medidas en: 

INGRESO ECONÓMICO BAJO: 

Cuando el estudiante  refiere que sus 

padres tienen un ingreso económico 

inferior de 850 soles mensuales 

(sueldo mínimo). 

INGRESO ECONÓMICO  

MEDIO: Cuando el estudiante  refiere 

que sus padres tienen un ingreso 

económico entre los 850 y 2000 soles 

mensuales. 

INGRESO ECONÓMICO ALTO: 
Cuando el estudiante  refiere que sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor grado de instrucción: Primaria 

y/o secundaria (  ) 

 

Mayor grado de instrucción: técnico 

completa e incompleta y/o Universitario 

completa e incompleta  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso mensual: 

Menor de 850 nuevos soles mensuales 

(   ) 

Entre 850 y 2000 nuevos soles 

mensuales (   ) 

Más de 2000 nuevos soles mensuales (   

) 

 

 

 

 

 
 

Test de Estrés de Barraza: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AUTOESTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

padres tienen un ingreso económico 

superior a los 2000 soles mensuales 

Es el proceso que se pone en marcha 

cuando el estudiante percibe una 

situación o acontecimiento como 

amenazante o desbordante que 

perturban el equilibrio emocional de 

los estudiantes, se categorizará en tres 
niveles: 

- ESTRÉS BAJO : 10 a 39 puntos. 

- ESTRÉS MEDIO: 40 a 79 puntos. 

- ESTRÉS ALTO : 80 a 115 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es definida como conjunto de 

creencias y actitudes de una persona 

que mantiene con respecto asimismo. 

Se clasificará en tres niveles: 

 

- AUTOESTIMA ALTA: Cuando al 

aplicar la escala de valoración, el 

estudiante alcanzo un puntaje igual o 

más de 30. 

 

- AUTOESTIMA MEDIA: Cuando al 

aplicar la escala de valoración, el 

Interválica 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interválica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El test de estrés consta de 21 ITEMS de 

tipos de reacciones tales como físicas, 

psicológicas y comportamentales que 

pueden presentar los estudiantes, 

además presenta 5 niveles de frecuencia 

con sus respectivos valores, los cuales 

están clasificados en: 

Nunca: 0 puntos  

Casi nunca: 2 puntos 

Algunas veces: 3 puntos          

Casi siempre: 4 puntos  

Siempre: 5 puntos 

 

 

 

 

Test de Autoestima de Rosemberg: 

El test de autoestima consta de 10 

ITEMS y presenta 4 niveles de 

aceptación que ayudará a la 

clasificación del nivel de autoestima. 

Muy de acuerdo: 4 

De acuerdo: 3 

En desacuerdo: 2 

Muy en desacuerdo: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

Es la variable asociada a 

las variables 

independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

estudiante alcanzo un puntaje igual o 

más 26. 

 

- AUTOESTIMA BAJA: Cuando al 

aplicar la escala de valoración, el 

estudiante alcanzo un puntaje menor 

de 25. 
 

 

Rendimiento académico: es la variable 

dependiente del estudio, considerada 

como el nivel de aprendizaje logrado 

por los/las estudiantes del 1° al 5° 

nivel, el cual se medirá con los 

siguientes indicadores: 

- Excelente:13 a 20 

- Regular:11 a 12.99 

- Bajo: Menor de 10.99. 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Promedio ponderado semestral PPS. 

 

 


