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RESUMEN 

Debido a la pandemia COVID-19, los estudiantes de enfermería se han visto 

afectados obligándose a tener que modificar algunas conductas para poder adaptarse a 

los cambios dados por el confinamiento, por tal motivo el objetivo de esta 

investigación cuantitativa, transversal y correlacional, fue determinar la relación entre 

los factores biosocioculturales y el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia 

COVID-19 en estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto 

del 2021, en una población de 269 estudiantes, una muestra de 163 y con un muestreo 

probabilístico estratificado; se recolectaron los datos a través de la encuesta, utilizando 

como instrumento un cuestionario con una confiabilidad de 0.899 (Alfa de Cronbach), 

validado por juicio de expertos, respetando los principios éticos. Los resultados 

demuestran la relación entre los factores biosocioculturales: edad, religión y relaciones 

intrafamiliares, con el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19; 

asimismo se demuestra la relación entre los factores edad, ciclo académico y relaciones 

intrafamiliares con la resiliencia en los aspectos educativos; la relación entre los 

factores edad, situación laboral y relaciones intrafamiliares con la resiliencia en cuanto 

a la convivencia familiar; y la relación de los factores ciclo académico, situación 

laboral, religión y relaciones intrafamiliares con la resiliencia en las relaciones 

interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social. Concluyéndose que, a mayor 

experiencia estudiantil, mayor edad, mejor relación familiar y el profesar una religión, 

existe mayor resiliencia.  

 

Palabras clave: Resiliencia, factores biológicos, factores culturales, factores 

sociales, estudiantes de enfermería.  
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ABSTRACT 

Due to the COVID-19 pandemic, nursing students have been affected, forcing 

themselves to have to modify some behaviors in order to adapt to the changes brought 

about by confinement, for this reason the objective of this quantitative, cross-sectional 

and correlational research was to determine the relationship between biosociocultural 

factors and the level of resilience in times of the COVID-19 pandemic in nursing 

students from a university in Lambayeque in August 2021, in a population of 269 

students, a sample of 163, and with a stratified probabilistic sampling; The data was 

collected through the survey, using as an instrument a questionnaire with a reliability 

of 0.899 (Cronbach's Alpha), validated by expert judgment, respecting ethical 

principles. The results demonstrate the relationship between biosociocultural factors: 

age, religion and intrafamily relationships, with the level of resilience in times of the 

COVID-19 pandemic; Likewise, the relationship between the factors age, academic 

cycle and intra-family relationships with resilience in educational aspects is 

demonstrated; the relationship between the factors age, employment status and family 

relationships with resilience in terms of family life; and the relationship of the factors 

academic cycle, employment status, religion and family relationships with resilience 

in interpersonal relationships or search for support and social support. Concluding that, 

the greater student experience, older age, better family relationship and professing a 

religion, there is greater resilience. 

Keywords: Resilience, biological factors, cultural factors, social factors, nursing 

students. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2020, la pandemia por COVID-19 ha propiciado una alta incidencia 

en la morbimortalidad a nivel mundial, situación que afectó todos los ámbitos del 

funcionamiento de la sociedad, obligando a que los países fortalezcan medidas 

estrictas de prevención, control y atención, para evitar la propagación de este virus 

emergente (1), es así como se resalta que este es el evento más extremo que se ha 

enfrentado en lo que va del siglo XXI, generando cambios drásticos a nivel social, 

sanitario, económico, familiar y educativo (2). 

En el Perú, al igual que en otros países, como medida preventiva obligatoria, se 

declaró el Estado de Emergencia Nacional, significando que la población peruana 

entraba a confinamiento obligatorio en sus viviendas, lo cual conllevó a que las 

instituciones cerraran y adoptaran nuevas estrategias para evitar las aglomeraciones y 

el contagio, generando cambios en las rutinas individuales, familiares, laborales, 

educativas y sociales; haciendo que la respuesta adaptativa frente a ello se vea afectado 

en las personas (3,4). 

Los estudiantes universitarios no son la excepción a ello, ya que la educación 

superior también se declaró en emergencia, emitiendo el Ministerio de Educación, un 

Decreto de Urgencia N° 026-2020 (5), originando incertidumbre ante la nueva 

modalidad, debido a los distintos estratos socioeconómicos a los que pertenecen, ya 

que algunos no cuentan con acceso a internet o a dispositivos electrónicos, que les 

permita conectarse a las clases remotas, conllevando a que no se cumplan con las 

competencias que se exigen; no obstante, esta situación puso a prueba las capacidades, 

expectativas y habilidades emocionales, cognoscitivas y socio afectivas de los 

estudiantes (2,4,6). 

A ello se suma la responsabilidad de estudiar una carrera de ciencias de la salud 

que por su naturaleza requiere de experiencias prácticas en escenarios clínicos y 

comunitarios, las que tuvieron que ser suspendidas, ocasionando en los estudiantes 

temor, incertidumbre, ansiedad, estrés, tristeza, frustración; afectando el afrontamiento 

ante a esta situación (7). 
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Por ende, toda esta crisis es también una oportunidad para entender la capacidad 

de respuesta de los estudiantes ante una situación imprevista, ya que, si la persona es 

resiliente, esta característica se convierte en una posibilidad de construcción y 

reconstrucción ante los problemas que emerjan por la pandemia COVID-19 (7). 

Es así, que se han observado en los(as) estudiantes de enfermería, preocupación, 

estrés, frustración, temor y miedo ante las múltiples situaciones, como en el aspecto 

socioeconómico, familiar y religioso, influyendo en el cumplimiento de sus 

actividades académicas, situaciones que se han reafirmado con discursos como: “toda 

la situación de la pandemia me ha generado miedo, estrés y preocupación, no sé cómo 

se llevarán las clases, qué pasa si no me va bien en una asignatura, mi situación es 

difícil, a veces no tengo internet…”, “…me siento frustrada, yo debí terminar mi 

décimo ciclo el 2020, sin embargo por la pandemia, todo se atrasó, ahora no sé cuánto 

más tenemos que esperar”.  

Las investigadoras observaron además, que son más las estudiantes mujeres y de 

los primeros ciclos académicos quienes refieren que ha sido difícil adaptarse a los 

nuevos cambios académicos, corroborándose con la siguiente expresión: “Adaptarme 

a la nueva modalidad, no ha sido fácil, porque tengo muchas dificultades, no cuento 

con internet, a mí me pasa internet un familiar, la señal no es buena y no me permite 

estar mucho tiempo en mis clases, lo que me genera miedo a que las docentes no 

puedan entender mi situación”.  

Así también, otros manifestaron que las relaciones familiares durante el 

confinamiento no se han fortalecido, debido a circunstancias que han afectado el clima 

familiar, un ejemplo de ello es la pérdida de seres queridos cercanos, el contraer la 

enfermedad por la COVID-19, siendo esto constatado por la expresión: “He perdido 

un familiar muy cercano por la  infección de la COVID-19, y eso ha generado un 

desequilibrio total en mi familia, sobre todo emocional y económico, afrontarlo no es 

fácil, porque ha repercutido en mis clases, ya que no me concentro bien, me siento 

frustrada y triste por mi familia”. 

Por otro lado, otros estudiantes manifestaron mayor organización y optimismo 

al enfrentarse a la nueva modalidad educativa y social, ya que cuentan con el apoyo de 
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ambos padres y cuya estabilidad económica es estable o incluso refieren que han 

retomado actividades laborales vía virtual, lo que les permite solventar el costo de los 

recursos necesarios. Escuchándose expresiones como: “Me siento tranquila, siento 

que no me ha afectó mucho lo de la pandemia, mis padres me han apoyado siempre, 

económica y emocionalmente, lo que me ha permitido autorrealizarme, ya que incluso 

estoy trabajando y puedo satisfacer mis necesidades”. 

Frente a esta situación se formuló el problema científico ¿Cuál es la  relación 

entre los factores biosocioculturales y el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia 

de COVID-19 en estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en 

agosto del 2021?, cuyo objeto de estudio es la relación de los factores 

biosocioculturales y la resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en los (as) 

estudiantes de enfermería, siendo definido como la influencia de los factores 

biológicos, sociales y culturales en la capacidad de adaptación y recuperación que 

tienen los (as) estudiantes de enfermería en el ámbito educativo, convivencia 

habitacional y relaciones interpersonales, búsqueda de soporte y apoyo social, frente 

al confinamiento dado por la pandemia COVID-19.  

El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre los 

factores biosocioculturales y el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto del 

2021, teniendo en cuenta los objetivos específicos: (a) Identificar los factores 

biosocioculturales de los estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque 

en agosto del 2021; (b) determinar los niveles de resiliencia en tiempos de pandemia 

COVID-19 en estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto 

del 2021; (c) determinar la relación entre los factores biosocioculturales y el nivel de 

resiliencia en los aspectos educativos en estudiantes de enfermería de una universidad 

de Lambayeque en agosto del 2021; (d) determinar la relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional en 

estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto del 2021; (e) 

determinar la relación entre los factores biosocioculturales y el nivel de resiliencia en 

las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social en estudiantes de 

enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto del 2021. 
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Asimismo, en la hipótesis general, se tiene como nula (H0), no existe relación 

significativa entre los factores biosocioculturales y el nivel de resiliencia en tiempos 

de pandemia COVID-19 en los estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque en agosto del 2021; y como alterna (Ha), existe relación significativa 

entre los factores biosocioculturales y el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia 

COVID-19 en los estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en 

agosto del 2021. 

En relación a los objetivos específicos, las hipótesis planteadas son, existe 

relación significativa entre los factores biosocioculturales y el nivel de resiliencia en 

los aspectos educativos, convivencia habitacional, relaciones interpersonales o 

búsqueda de soporte y apoyo social en estudiantes de enfermería de una universidad 

de Lambayeque en agosto del 2021.  

Ahora bien, este estudio se justifica en razón a los cambios generados durante la 

pandemia COVID-19, influyendo en la capacidad de adaptación de los estudiantes a 

nivel educativo, familiar y apoyo social, lo cual depende de sus factores biológicos, 

sociales y culturales para afrontarlas resilientemente. Por tanto, la actuación autónoma 

y en colaboración con el profesional de enfermería en el escenario educativo, a partir 

de los resultados obtenidos, permitirá adoptar estrategias necesarias para intervenir 

sobre aquellos factores que se influyen en su resiliencia en contextos de incertidumbre, 

como el que se vive en la actualidad, dado que la COVID-19, amenaza la salud y el 

bienestar de la población.  

Además, cabe rescatar que a nivel internacional, nacional y local existen escasos 

estudios dirigidos a establecer la relación entre los factores biosocioculturales y el 

nivel de resiliencia de los estudiantes de enfermería, por ende la importancia de 

investigar, ya que los resultados serán base para que las autoridades de la Dirección de 

Escuela Profesional de Enfermería, de la universidad participante en el estudio,  

desarrollen estrategias de fortalecimiento en el desarrollo personal de las(os) 

estudiantes apoyando así su capacidad de resiliencia, asimismo servirá como 

antecedente para otras investigaciones.  
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El presente informe consta de resumen y dos capítulos, siendo el capítulo I: 

métodos y materiales; y el capítulo II: resultados y discusión; por último, conclusiones 

y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

MÉTODOS Y MATERIALES 

1.1. Tipo y diseño de investigación. 

La investigación fue de tipo cuantitativo, ya que midió el nivel de resiliencia en 

tiempos de pandemia COVID 19 y su relación con los factores biosocioculturales de 

los(as) estudiantes de enfermería (8). 

El diseño fue correlacional, porque se determinó la relación de las variables: 

factores biosocioculturales y resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19  de los(as) 

estudiantes de enfermería. Asimismo, fue transversal, porque los datos se recolectaron 

en un solo momento (8). 

1.2. Población y muestra. 

La población estuvo constituida por todos los (as) estudiantes de enfermería de 

una universidad de Lambayeque matriculadas en el ciclo académico 2020-II, 

compuesta por 269 personas, teniendo en cuenta como criterios de inclusión a los 

estudiantes mayores de 17  años, de ambos sexos, matriculado en el ciclo académico 

2020- II regulares y que otorgaron su consentimiento para participar voluntariamente, 

y como  criterios de exclusión  a los estudiantes que no contaron con un computador o 

celular con acceso a internet y aquellos que al momento de aplicar el instrumento no 

se encontraron dispuestos a participar.  

La muestra se obtuvo utilizando la fórmula para poblaciones conocidas, 

quedando 192 estudiantes. Sin embargo, en la recolección de datos, se tuvo en cuenta 

el respeto a la autonomía de los encuestados, al momento de consentir su respuesta al 

cuestionario, por ende, solo se obtuvieron 163 cuestionarios correctamente 

respondidos, quedando el referido número de estudiantes como muestra.   

El muestreo fue probabilístico estratificado (8), quedando distribuido una 

muestra por cada ciclo académico:  
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CICLO ACADÉMICO POBLACIÓN MUESTRA 

Tercer ciclo (3°) 29 estudiantes 20 estudiantes 

Cuarto ciclo (4°) 27 estudiantes 21 estudiantes 

Quinto ciclo (5°) 35 estudiantes 22 estudiantes 

Sexto ciclo (6°) 32 estudiantes 18 estudiantes 

Sétimo ciclo (7°) 19 estudiantes 10 estudiantes 

Octavo ciclo (8°) 37 estudiantes 25 estudiantes 

Noveno ciclo (9°) 60 estudiantes 28 estudiantes 

Décimo ciclo (10°) 30 estudiantes 19 estudiantes 

TOTAL N=269 estudiantes n =163 estudiantes 

 

1.3. Recolección de datos. 

La fase de recolección de datos, se realizó a través de la técnica de encuesta 

dirigida a los(as) estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque. El 

instrumento fue un cuestionario (Anexo 1), ejecutado de manera virtual, a través de 

Formulario Google.  

Al iniciar la ejecución del cuestionario se explicó por mensaje de WhatsApp o 

por llamada telefónica a los participantes, el objetivo de la investigación, el tiempo 

que dura el cuestionario, la necesidad de ser sinceros al momento de responder las 

preguntas, y se les solicitó el consentimiento informado. 

El cuestionario estuvo compuesto por 2 secciones, la primera por los factores 

biosocioculturales tomándose en cuenta 8 preguntas relacionadas a la edad, sexo, 

estado civil, situación laboral, ingreso económico, relaciones intrafamiliares, ciclo 

académico y religión del(a) estudiante de enfermería.  

La segunda sección estuvo orientada a medir el nivel de resiliencia, teniéndose 

en cuenta la Escala de Resiliencia en Estudiantes Universitarios en la Época del 

COVID-19 (EREUEC), elaborada por estudiantes y un docente de Psicología de la 

Universidad de Iberoamérica (UNIBE) de Costa Rica (9), la cual nos otorgaron el 

consentimiento para su utilización.  
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Este instrumento estuvo compuesto por tres dimensiones: resiliencia en los 

aspectos educativos, resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional y resiliencia 

en las relaciones interpersonales o la búsqueda de soporte y de apoyo social.  

  Frente a la recomendación de los autores de la Escala, se agregó una pregunta 

referida a la fijación de metas académicas durante el confinamiento en la dimensión 

de resiliencia en aspectos educativos, quedando así compuesto por 24 ítems, que 

puntúan en una escala tipo Likert, desde 1 “nunca” hasta 5 “siempre”. 

Como sustento para su aplicación en el presente estudio, las investigadoras 

elaboraron una ficha técnica del cuestionario (Anexo 2), la cual permitió evaluar la 

coherencia interna en la elaboración del instrumento. 

Se reformularon las preguntas en relación a su claridad, de acuerdo al informe 

de validación realizada por juicio de expertos (Anexo 3), siendo cuatro profesionales 

de enfermería especialistas en investigación; además, a través de la prueba piloto se 

reevaluó la confiabilidad, obteniéndose una puntuación de Alfa de Cronbach 0.899 

(Anexo 4). 

Para establecer las categorías de la variable, resiliencia en tiempos de pandemia 

COVID-19, se utilizó la escala de Estanones, estableciéndose puntajes al nivel alto, 

moderado y bajo. Se tuvo en cuenta que el intervalo de puntuación para la variable 

resiliencia es de 24 a 120 puntos.  

Mediante la escala de Estanones, se obtuvo la media aritmética (x): 95.22, y la 

desviación estándar (s): 11.24, de la cual permitió calcular los puntos de corte, a través 

de la siguiente fórmula: 

A = x ± 0,75(s) 

De este modo, quedaron las categorías de la siguiente forma: 

Resiliencia alta 105-120 puntos 

Resiliencia moderada 87-104 puntos 

Resiliencia baja 24-86 puntos 
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En cuanto a la categorización por cada dimensión de la Resiliencia en tiempos 

de pandemia COVID-19, se ha considerado lo siguiente:  

 

                                                                                            

Nivel 

      Dimensión                                  

Alta Moderada Baja Número de preguntas 

Resiliencia en los 

aspectos educativos 

51-55 

puntos 

41-50 

puntos 

11-40 

puntos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Resiliencia en 

cuanto a la 

convivencia 

habitacional 

36-40 

puntos 

31-35 

puntos 

8-31 

puntos 

12,13,14,15,16,17,18,22 

Resiliencia en las 

relaciones 

interpersonales o 

búsqueda de soporte 

y apoyo social 

23-25 

puntos 

18 a 22 

puntos 

5-18 

puntos 

19,20,21,23,24 

 

1.4. Procesamiento de datos. 

La información fue procesada en la base de datos MO Excel 2016 y el software 

IBM SPSS versión 25, como medio de organización y clasificación. Para medir la 

relación se empleó la prueba Chi cuadrado, porque es una prueba que mide la 

significancia de variables cualitativas, se consideró un valor p < 0,05 como 

significativo; y para efecto de discusión, los resultados se presentan en tablas y gráficos 

de barra. 

1.5. Aspectos éticos 

De acuerdo a los Lineamientos para garantizar el ejercicio de la Bioética desde 

el reconocimiento de los Derechos Humanos, dado por el Decreto Supremo N°011-

2011-JUS (10) de acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación se consideraron las 

siguientes: Principio de respeto de la dignidad humana, a través de la participación 
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voluntaria de los (as) estudiantes; principio de autonomía y responsabilidad personal, 

respetando el consentimiento previo, libre, expreso e informado de la persona 

interesada, asimismo, las autoras respetan los derechos de autor, citando textualmente 

de acuerdo a las normas Vancouver; principio de beneficencia y ausencia de daño, en 

el que se informó al encuestado sus derechos como el de no continuar respondiendo, 

si es que le genera incomodidad, además se informó que lo brindado no será utilizados 

en contra, sino únicamente para fines de estudio, manteniendo el anonimato y 

confidencialidad de cada respuesta dada; principio de igualdad, justicia y equidad, 

donde los participantes no fueron discriminados, recibiendo un trato justo.  
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, se dan a conocer los siguientes 

resultados:  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar los factores biosocioculturales de 

los estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto del 2021. 

Tabla 1. Factores biológicos de los estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque en agosto 2021. 

Factores biológicos   TOTAL 

Sexo del estudiante 

Femenino 95% 

Masculino 5% 

Total 100% 

Edad del estudiante 

< 20 años 12% 

20 - 25 años 83% 

> 25 años 5% 

Total 100% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

Se observa en los factores biológicos, al sexo y edad; dentro del sexo, se ha 

identificado que los estudiantes de enfermería son más mujeres (95%), que varones. 

Y, dentro de la edad, mayor es la proporción dentro de las edades de 20 a 25 años 

(83%).  
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Tabla 2.  Factores sociales de los estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque en agosto 2021. 

Factores sociales   TOTAL 

Estado civil del estudiante 

Soltero (a) 99% 

Casado (a) 0% 

  
Conviviente 1% 

  

Total 100% 

Situación laboral del estudiante 

Solo estudia 67% 

Trabaja y estudia 33% 

Total 100% 

Ingreso Económico del estudiante 

< s/930 mensual 49% 

>= s/930 mensual 37% 

No tiene 14% 

Total 100% 

Relaciones intrafamiliares del estudiante 

Conflictiva 15% 

Armónica 85% 

Total 100% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

En los factores sociales, están el estado civil, donde se ha identificado que 

existe una mayor proporción en los estudiantes solteros (99%); en la situación laboral, 

el 67% solo estudia y el 33% estudia y trabaja; de acuerdo al ingreso económico, el 

49% tiene un ingreso menor al mínimo vital; y en las relaciones intrafamiliares, 

prevalece la relación armónica (85%).  
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Tabla 3. Factores culturales de los estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque en agosto 2021. 

Factores culturales   TOTAL 

Religión del estudiante 

Católico (a) 75% 

Evangélico (a) 13% 

  
Otro 12% 

  

Total 100% 

Ciclo académico 

3°ciclo 12% 

4° ciclo 13% 

5° ciclo 14% 

6° ciclo 11% 

7° ciclo 6% 

8° ciclo 15% 

9° ciclo 17% 

10° ciclo 12% 

Total 100% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

Dentro de los factores culturales, están la religión y el ciclo académico; donde 

se ha identificado que son más los estudiantes católicos (75%), seguido de los 

evangélicos y de otra religión (13% y 12% respectivamente). Y dentro del ciclo 

académico, son menos las estudiantes que participaron en el 7° ciclo (6%).  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Determinar los niveles de resiliencia en 

tiempos de pandemia COVID-19 en estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque en agosto 2021 

Tabla 4. Niveles de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en los estudiantes 

de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Baja 25 15,3 

Moderada 97 59,5 

Alta 41 25,2 

Total 163 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

En cuanto a la resiliencia total en tiempos de pandemia COVID-19, los 

estudiantes precisan en su mayoría el nivel moderado 59.51%. 

Y en torno a las dimensiones de la resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19, se precisa en las tablas, lo siguiente: 

Tabla 5. Niveles de resiliencia en los aspectos educativos en los estudiantes de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Baja 29 17,8 

Moderada 112 68,7 

Alta 22 13,5 

Total 163 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Con respecto a la resiliencia en los aspectos educativos, el nivel sobresaliente 

en los estudiantes es el moderado, con 68.71%. 
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Tabla 6. Niveles de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional en estudiantes 

de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Baja 120 73,6 

Moderada 39 23,9 

Alta 4 2,5 

   

Total 163 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Analizando la resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional, el nivel de 

más resaltante es bajo con un 73.62%. 

 

Tabla 7. Niveles de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte 

y apoyo social en los estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque, 

agosto 2021.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Baja 37 22,7 

Moderada 93 57,1 

Alta 33 20,2 

Total 163 100,0 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

Evaluando la resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social de los estudiantes precisan el nivel moderado en su mayoría 

con un 57.1 %.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Determinar la relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en los aspectos educativos en estudiantes de 

enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto del 2021 

El presente objetivo, se presenta en 2 forma estadísticas; a nivel descriptivo, la 

cual precisa la distribución de los factores biosocioculturales en relación a la resiliencia 

en los aspectos educativos; y a nivel inferencial, donde se corrobora las hipótesis 

planteadas.  

De este modo, estadísticamente inferencial, se precisa el siguiente análisis:  

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Ho: No existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el 

nivel de resiliencia en los aspectos educativos en estudiantes de enfermería de una 

universidad de Lambayeque en agosto del 2021. 

Ha: Existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el nivel 

de resiliencia en los aspectos educativos en estudiantes de enfermería de una 

universidad de Lambayeque en agosto del 2021. 

Significancia: < 0.05 

Estadística de prueba: Chi cuadrado 

Tabla 8. Prueba Chi cuadrado para establecer relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en los aspectos educativos en estudiantes de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

Factor Valor Significancia Decisión 

Sexo 2,37 0,306 No rechazar Ho 

Edad 66,438 0,000 Rechazar Ho 

Ciclo académico 34,426 0,002 Rechazar Ho 

Estado civil 0,458 0,795 No rechazar Ho 

Situación laboral 0,538 0,764 No rechazar Ho 

Ingreso económico 1,191 0,880 No rechazar Ho 

Religión 5,444 0,245 No rechazar Ho 

Relaciones intrafamiliares 68,813 0,000 Rechazar Ho 
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Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Se evidencia la relación entre los factores biosocioculturales: edad, ciclo 

académico y relaciones intrafamiliares respecto a los niveles de resiliencia en los 

aspectos educativos; precisando que a mayor edad mayor nivel de resiliencia en los 

aspectos educativos, de igual manera a mayor ciclo académico mejor nivel de 

resiliencia en los aspectos educativos y finalmente, cuanto mejores son las relaciones 

intrafamiliares hay implicancia en el nivel de resiliencia en los aspectos educativos.  

Esto significa que durante el transcurrir del tiempo y sumado a ello la 

interrelación entre los jóvenes y su entorno, en este caso la familia, puedan fomentarse 

una relación armónica y de esta manera se vayan desarrollando los factores protectores 

de la resiliencia los cuales ayudan a una mejor administración del potencial de la 

persona y así puedan cumplir con las tareas propias de la etapa en la que se encuentran. 

Por otro lado, se precisan a continuación los resultados a nivel descriptivo, 

demostrándose la asociación de los factores biosocioculturales como la edad, ciclo 

académico y relaciones intrafamiliares con la resiliencia en los aspectos educativos:  

Tabla 9. Niveles de resiliencia en los aspectos educativos según la edad del 

estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Edad del estudiante 

Total 
< 20 años 20 - 25 años 

> 25 

años 

% %  % n % 

Resiliencia en los 

aspectos educativos 

Baja 47,4% 14,7%  0,0% 29 17,8% 

Moderada 52,6% 75,0%  0,0% 112 68,7% 

Alta 0,0% 10,3%  100,0% 22 13,5% 

Total 19 100,0% 136 100,0%  100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

En la presente tabla se muestra que, el 47.4% de los estudiantes menores de 20 

años tienen nivel bajo de resiliencia, aquellos entre 20 y 25 años tienen nivel moderado 

(75%) y finalmente, el 100% de los mayores de 25 años, presentan una resiliencia alta.  
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Tabla 10. Niveles de resiliencia en los aspectos educativos según el ciclo 

académico del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 

2021.  

  

Ciclo académico           Total 

3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°  

% % % % % % % %  N       %  

Resiliencia 

en los 

aspectos 

educativos 

Baja 
35,0

% 

38,1

% 

18,2

% 

27,8

% 

20,0

% 

12,0

% 

0,0

% 

0,0

% 
29 17,8% 

Mode

rada 

65,0

% 

61,9

% 

63,6

% 

66,7

% 

80,0

% 

60,0

% 

75,0

% 

84,2

% 
112 68,7% 

Alta 
0,0

% 

0,0

% 

18,2

% 

5,6

% 

0,0

% 

28,0

% 

25,0

% 

15,8

% 
22 13,5% 

Total 20 21 22 18 10 25 28 19 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Con respecto al ciclo académico se observa que, el 98% de los estudiantes del  

8° ciclo con una resiliencia de moderada a alta en los aspectos educativos, y el 100% 

de los estudiantes del 9° y 10° demuestran una resiliencia de moderada a alta en los 

aspectos educativos. Sin embargo, los estudiantes de menores ciclos, es decir del 3° al 

7° ciclo demuestran una resiliencia baja en los aspectos educativos.  
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Tabla 11. Nivel de resiliencia en los aspectos educativos según las relaciones 

interfamiliares del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, 

agosto 2021. 

  

Relaciones intrafamiliares del 

estudiante Total 

Conflictiva Armónica 

 %  % n % 

Resiliencia en los 

aspectos educativos 

Baja  76,0%  7,2% 29 17,8% 

Moderada  24,0%  76,8% 112 68,7% 

Alta  0,0%  15,9% 22 13,5% 

Total 25 100,0%  100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

Analizando las relaciones intrafamiliares, el 76% que precisa una postura 

conflictiva tiene resiliencia baja, y aquellos con postura armónica el 15.9% precisan 

resiliencia alta. 

De este modo, los factores biosocioculturales: sexo, estado civil, situación 

laboral, ingreso económico, religión del(a) estudiante de enfermería que no tienen 

relación significativa entre el nivel de resiliencia en cuanto los aspectos educativos, 

fueron analizados estadísticamente a nivel descriptivo en el Anexo 5. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Determinar la relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional en 

estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto del 2021.  

A nivel inferencial, se precisa el siguiente análisis: 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Ho: No existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el 

nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional en estudiantes de 

enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto 2021. 

Ha: Existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el nivel 

de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional en estudiantes de enfermería de 

una universidad de Lambayeque en agosto 2021. 

Significancia: < 0.05 

Estadística de prueba: Chi cuadrado 

Tabla 12. Prueba Chi cuadrado para establecer relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional en 

estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

Factor Valor Significancia Decisión 

Sexo 4,745 0,093 No rechazar Ho 

Edad 20,505 0,000 Rechazar Ho 

Ciclo académico 9,243 0,815 No rechazar Ho 

Estado civil 3,199 0,202 No rechazar Ho 

Situación laboral 9,425 0,009 Rechazar Ho 

Ingreso económico 1,763 0,779 No rechazar Ho 

Religión 3,833 0,429 No rechazar Ho 

Relaciones intrafamiliares 7,634 0,022 Rechazar Ho 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 



21 
 

 

En los resultados se determina la relación entre los factores edad, situación 

laboral y las relaciones intrafamiliares con el nivel de resiliencia en cuanto a la 

convivencia habitacional, ya que se encontró una significancia menor al 0.05. 

A nivel descriptivo, se precisan la relación entre los factores biosocioculturales: 

edad, situación laboral y relaciones intrafamiliares con el nivel de resiliencia en cuanto 

a la convivencia habitacional, en las siguientes tablas: 

Tabla 13. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según la 

edad del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Edad del estudiante 
Total 

< 20 años 20 - 25 años > 25 años 

 %  %  %  % 

Resiliencia en 

cuanto a la 

convivencia 

habitacional 

Baja  94,7%  74,3%  12,5% 120 73,6% 

Moderada  5,3%  23,5%  75,0% 39 23,9% 

Alta  0,0%  2,2%  12,5% 4 2,5% 

Total 19 100,0% 136 100,0% 8 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

De aquellos estudiantes con menos de 20 años, el 94.7% precisa nivel bajo; 

entre 20 a 25 años tienen nivel moderado; mientras que, el 12.5% precisa nivel alto en 

mayores de 25 años.  

Tabla 14. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según la 

situación laboral del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, 

agosto 2021.  

  

Situación laboral del estudiante 
Total 

Solo estudia Trabaja y estudia 

 %  % n % 

Resiliencia en cuanto 

a la convivencia 

habitacional 

Baja  78,0%  64,8% 120 73,6% 

Moderada  22,0%  27,8% 39 23,9% 

Alta  0,0%  7,4% 4 2,5% 

Total 109 100,0% 54 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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En relación a la situación laboral, se precisa que de aquellos estudiantes que 

solo estudian, el 78.0% tiene baja resiliencia baja, el 27.8% de aquellos que trabajan 

tienen nivel moderado, y el 7.4% de ellos, tiene alta resiliencia en cuanto a la 

convivencia habitacional. 

Tabla 15. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según 

las relaciones intrafamiliares del estudiante de enfermería de una universidad de 

Lambayeque, agosto 2021.  

  

Relaciones intrafamiliares del 

estudiante Total 

Conflictiva Armónica 

 %  % n % 

Resiliencia en cuanto a la 

convivencia habitacional 

Baja  96,0%  69,6% 120 73,6% 

Moderada  4,0%  27,5% 39 23,9% 

Alta  0,0%  2,9% 4 2,5% 

Total 25 100,0% 138 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Especificando las relaciones intrafamiliares, con actitud conflictiva el 96% 

tienen resiliencia baja; mientras que, con una actitud armónica, el 27.5% tienen 

resiliencia moderada. 

Del mismo modo, los factores biosocioculturales: sexo, estado civil, ciclo 

académico, ingreso económico, religión del(a) estudiante de enfermería que no tienen 

relación significativa entre el nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia 

habitacional, fueron analizados estadísticamente a nivel descriptivo en el Anexo 6. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Determinar la relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda 

de soporte y apoyo social en estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque en agosto del 2021. 

El análisis estadístico a nivel inferencial, es el siguiente:  

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Ho: No existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el 

nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo 

social en estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto 2021. 

Ha: Existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el nivel 

de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social 

en estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto 2021. 

Significancia: < 0.05 

Estadística de prueba: Chi cuadrado 

Tabla 16. Prueba Chi cuadrado para establecer relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda 

de soporte y apoyo social en estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque, agosto 2021.  

Factor Valor Significancia Decisión 

Sexo 1,696 0,428 No rechazar Ho 

Edad 8,809 0,066 No rechazar Ho 

Ciclo académico 25,14 0,033 Rechazar Ho 

Estado civil 3,964 0,138 No rechazar Ho 

Situación laboral 6,362 0,042 Rechazar Ho 

Ingreso económico 1,703 0,790 No rechazar Ho 

Religión 11,203 0,024 Rechazar Ho 

Relaciones intrafamiliares 47,913 0,000 Rechazar Ho 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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En los resultados, se encuentra relación entre el nivel de resiliencia en las 

relaciones interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social con los factores 

biosocioculturales: ciclo académico, situación laboral, religión y las relaciones 

intrafamiliares, ya que resultó una significancia menor al 0.05 en la Prueba Chi 

cuadrado. Esto precisa, que los factores indicados, son incidentes en el nivel de 

resiliencia del estudiante.  

 

A nivel descriptivo, los factores con el nivel de la resiliencia en las relaciones 

interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social, en las siguientes tablas: 

Tabla 17. Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social según el ciclo académico del estudiante de enfermería de una 

universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Ciclo académico Total 

3° 

ciclo 

4° 

ciclo 

5° 

ciclo 

6° 

ciclo 

7° 

ciclo 

8° 

ciclo 

9° 

ciclo 

10° 

ciclo 
 

% % % % % % % % n % 

Resiliencia 

en las 

relaciones 

interperson

ales o 

búsqueda 

de soporte 

y apoyo 

social 

Baja 
35,0

% 

14,3

% 
9,1% 

44,4

% 

30,0

% 

32,0

% 

17,9

% 
5,3% 37 

22,7

% 

 

Mod

erada 

 

 

50,0

% 

 

 

81,0

% 

 

 

59,1

% 

 

 

22,2

% 

 

 

60,0

% 

 

 

52,0

% 

 

 

60,7

% 

 

 

68,4

% 

 

93 

 

57,1

% 

Alta 
15,0

% 
4,8% 

31,8

% 

33,3

% 

10,0

% 

16,0

% 

21,4

% 

26,3

% 
33 

20,2

% 

Total 20 21 22 18 10 25 28 19 
16

3 

100,

0% 
Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

Evaluando por ciclo académico y la resiliencia en esta dimensión, el 44.4% de 

los que se encuentran en el 6° ciclo, precisan una baja resiliencia en las relaciones 

interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social; el 81% del 4° ciclo precisan 

resiliencia moderada, mientras que, el 31.8% del 5 ciclo tiene resiliencia alta en esta 

dimensión. 
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Tabla 18. Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social según la situación laboral del estudiante de enfermería de una 

universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Situación laboral del 

estudiante 
Total 

Solo estudia 
Trabaja y 

estudia 

 %  % n % 

Resiliencia en las 

relaciones 

interpersonales o 

búsqueda de soporte y 

apoyo social 

Baja  24,8%  18,5% 37 22,7% 

Moderada  60,6%  50,0% 93 57,1% 

Alta  14,7%  31,5% 33 20,2% 

Total 109 100,0% 54 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

De los que solo estudian, el 60.6% tiene resiliencia moderada en esta 

dimensión, de aquellos que trabajan el 31.5% tienen resiliencia alta en esta dimensión. 

Tabla 19. Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social según las relaciones intrafamiliares del estudiante de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Relaciones intrafamiliares del 

estudiante Total 

Conflictiva Armónica 

 %  % n % 

Resiliencia en las 

relaciones 

interpersonales o 

búsqueda de soporte 

y apoyo social 

Baja  76,0%  13,0% 37 22,7% 

Moderada  20,0%  63,8% 93 57,1% 

Alta  4,0%  23,2% 33 20,2% 

Total 25 100,0% 138 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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Desde las relaciones intrafamiliares, el 76% de con postura conflictiva tiene 

resiliencia baja; mientras que, el 23.2% de aquellos con postura armónica tienen 

resiliencia alta. 

Tabla 20. Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social según la religión del estudiante de enfermería de una 

universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Religión del estudiante 
Total 

Católico Evangélico Otro 

 %  %  % n % 

Resiliencia en las 

relaciones 

interpersonales o 

búsqueda de 

soporte y apoyo 

social 

Baja  21,3%  9,1%  47,4% 37 22,7% 

Moderada  60,7%  59,1%  31,6% 93 57,1% 

Alta  18,0%  31,8%  21,1% 33 20,2% 

Total 122 100,0% 22 100,0% 19 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Respecto a la religión, el 21.3% de los católicos, tienen baja resiliencia; el 

59.1% de los evangélicos tienen resiliencia moderada y de aquellos que tienen otra 

religión el 21.1% precisa alta resiliencia.  

Por otro lado, en el Anexo 7, se demuestra descriptivamente a los factores 

biosocioculturales: sexo, edad, estado civil, ingreso económico del(a) estudiante de 

enfermería en relación con el nivel de resiliencia en cuanto a las relaciones 

interpersonales o búsqueda de soporte.  
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OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en 

estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque en agosto del 2021. 

A nivel inferencial, se precisa el siguiente análisis: 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Ho: No existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el 

nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en los estudiantes de 

enfermería de universidad de Lambayeque en agosto del 2021. 

Ha: Existe relación significativa entre los factores biosocioculturales y el nivel 

de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en los estudiantes de enfermería de 

universidad de Lambayeque en agosto del 2021. 

Significancia: < 0.05 

Estadística de prueba: Chi cuadrado 

Tabla 21. Prueba Chi cuadrado para establecer relación entre los factores 

biosocioculturales y el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en los 

estudiantes de enfermería de universidad de Lambayeque en agosto 2021. 

Factor Valor Significancia Decisión 

Sexo 1,183 0,404 No rechazar Ho 

Edad 28,834 0,000 Rechazar Ho 

Ciclo académico 17,283 0,241 No rechazar Ho 

Estado civil 2,994 0,224 No rechazar Ho 

Situación laboral 1,795 0,408 No rechazar Ho 

Ingreso económico 0,662 0,956 No rechazar Ho 

Religión 9,883 0,042 Rechazar Ho 

Relaciones intrafamiliares 163 0,000 Rechazar Ho 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Analizando los resultados obtenidos, se determina que existe relación 

significativa entre el nivel de resiliencia y los factores biosocioculturales: edad, 
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religión y las relaciones intrafamiliares, pues la significancia resultante está por debajo 

del 0.05, estos factores en conjunto y en forma individual son determinantes del nivel 

de resiliencia de los estudiantes de enfermería.  

Por otro lado, se ha encontrado factores biosocioculturales que no demuestran 

relación con el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19, siendo estos 

factores, el sexo, estado civil, situación laboral, ingreso económico, ciclo académico 

del(a) estudiante de enfermería, los cuales a nivel descriptivo también fueron 

analizados estadísticamente en el Anexo 8. 

A nivel descriptivo, se precisa el siguiente análisis estadístico, la cual aportará 

al análisis inferencial, demostrándose la relación de los factores biosocioculturales, 

edad, relaciones intrafamiliares y religión, con el nivel de resiliencia en tiempos de 

pandemia COVID-19 de los estudiantes de enfermería: 

Tabla 22. Resiliencia total en tiempos de pandemia COVID-19 según la edad 

del estudiante de enfermería. 

  

Edad del estudiante 
Total 

< 20 años 20 - 25 años > 25 años 

 %  %  % n % 

Resiliencia total 

en tiempos de 

pandemia 

COVID-19 

Baja  26,3%  14,7%  0,0% 25 15,3% 

Moderada  68,4%  61,8%  0,0% 97 59,5% 

Alta  5,3%  23,5%  100,0% 41 25,2% 

Total 19 100,0% 136 100,0% 8 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

En la presente Tabla, se muestra que el 100% de los estudiantes mayores de 25 

años, presentan una resiliencia alta en tiempos de pandemia COVID-19; y los menores 

de 20 años son más los que presentan una resiliencia de moderada a baja (94,7%). De 

igual manera, se observa que los de 20 a 25 años, el 61,8% presentan una resiliencia 

moderada en tiempos de pandemia COVID-19. 
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Tabla 23. Resiliencia total en tiempo de pandemia COVID-19 según las 

relaciones intrafamiliares del estudiante de enfermería. 

  

Relaciones intrafamiliares del 

estudiante Total 

Conflictiva Armónica 

 %  % n % 

Resiliencia total en 

tiempos de pandemia 

COVID-19 

Baja  100,0%  0,0% 25 15,3% 

Moderada  0,0%  70,3% 97 59,5% 

Alta  0,0%  29,7% 41 25,2% 

Total 25 100,0% 138 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

En relación a la tabla, se observa que el 100% de los estudiantes con relación 

intrafamiliar conflictiva tiene nivel bajo de resiliencia total en tiempos de pandemia 

COVID-19; y el 29.7% de los que tiene una relación intrafamiliar armónica precisan 

nivel alto de resiliencia total.  

Tabla 24. Resiliencia total en tiempos de pandemia COVID-19 según la religión del 

estudiante de enfermería.  

  

Religión del estudiante 
Total 

Católico Evangélico Otro 

 %  %  % n % 

Resiliencia total 

en tiempos de 

pandemia 

COVID-19 

Baja  13,9%  4,5%  36,8% 25 15,3% 

Moderada  61,5%  59,1%  47,4% 97 59,5% 

Alta  24,6%  36,4%  15,8% 41 25,2% 

Total 122 100,0% 22 100,0% 19 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

De acuerdo con la religión, se precisa que son más los estudiantes que 

profetizan una religión como la católica y evangélica, que presentan una resiliencia 

moderada a alta, siendo el 61.5% de los católicos con nivel moderado de resiliencia en 

tiempos de pandemia COVID-19, el 36.4% de aquellos evangélicos tienen resiliencia 

alta; sin embargo, aquellos con otra religión el 36.8% tienen resiliencia baja. 
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DISCUSIÓN 

La resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 implica conocer a 

profundidad si las personas son capaces de adaptarse y recuperarse frente a las 

adversidades que ha generado la emergencia sanitaria, ya que está característica puede 

ser influenciada por factores biológicos (sexo, edad), sociales (estado civil, situación 

laboral, ingreso económico y relaciones intrafamiliares) y culturales (ciclo académico 

y religión) (9,11,12). 

Moreira D., Parra J., Pérez A., Pawlowski J., (9), considera que es oportuno 

conocer la manera en cómo los estudiantes están afrontando el confinamiento,  por 

ende da importancia a medir a la resiliencia teniendo en cuenta a los siguientes 

componentes: “resiliencia en los aspectos educativos”, “resiliencia en cuanto a la 

convivencia habitacional” y “resiliencia en las relaciones interpersonales o la 

búsqueda de soporte y de apoyo social”, ya que permiten potenciar la capacidad de 

resiliencia y favorecen tomar un papel activo ante las situaciones adversas. 

La resiliencia en los aspectos educativos durante la pandemia COVID-19 

considera en cómo el estudiante ha tenido la capacidad de poder concentrarse, tener la 

perseverancia, interés, disciplina, confianza en sí mismo, fijarse metas y adaptarse a la 

nueva modalidad de aprendizaje con el fin de cumplir las competencias exigidas por 

la universidad. 

La resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional está dirigida a la familia, 

enfocándose en la relación, clima, búsqueda de soluciones, comunicación asertiva y el 

fortalecimiento de un entorno saludable durante el confinamiento. 

La resiliencia en su dimensión relaciones interpersonales o la búsqueda de 

soporte y de apoyo social hace referencia a cómo el estudiante busca mantener el 

contacto con las personas de su entorno con la finalidad de compartir sus necesidades, 

sintiéndose comprendidos y respetados durante la pandemia dada por la COVID-19. 

Es también importante resaltar que los cambios generados por la pandemia de la 

COVID-19 ha generado estrés, haciendo que los estudiantes modifiquen sus conductas 

para tener una buena capacidad de adaptación, es de ahí de donde parte la importancia 

de considerar como marco orientador de cuidado enfermero al modelo del sistema 
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conductual de Dorothy Johnson, que refleja en cómo la persona se adapta al estrés y 

cómo este puede afectar en la capacidad de adaptación, concibiendo a la persona como 

un sistema conductual con formas de comportamiento que se vinculan con el entorno 

(13).  

En enfermería, promover la resiliencia implica como la naturaleza de nuestro 

cuidado una visión holística, es decir, considera que, para desarrollar conductas de 

adaptación positiva, hay que considerar los recursos propios de la persona, su entorno 

y redes de apoyo (13).  

Ahora bien, al considerar a los factores biosocioculturales como aquellas 

características influyentes en la resiliencia, que pueden o no ser modificados, teniendo 

en cuenta los biológicos, sociales y culturales (14), los cuales se demuestran en 

respuesta al primer objetivo específico. 

Dentro de los factores biológicos, los cuales son definidos como las 

características y rasgos hereditarios físicos (15), se ha identificado en la tabla 1, que 

en el sexo o género hay una mayor población estudiantil femenina, evidenciándose 

que históricamente enfermería es una profesión que tiene más estudiantes mujeres; y 

en cuanto a la edad, se destaca que son más los estudiantes entre las edades de 20 a 25 

años, encontrándose en la etapa de la juventud. 

 Los factores sociales consideradas como las características que permiten 

identificar el riesgo social y vulnerabilidad (14), se han identificado en la tabla 2, al 

estado civil donde son más los estudiantes solteros, indicando que estos probablemente 

tienen mayor dedicación al estudio ya que al tener menos responsabilidades y mayor 

tiempo para organizarse cumplirían con las actividades académicas (16); relacionado 

a lo encontrado en la situación laboral; ya que se identificó que hay mayor proporción 

en los que solo estudian; ligado también al ingreso económico, donde casi la mitad de 

la muestra tiene un ingreso menor al mínimo vital; ya que muchas veces los estudiantes 

dependen económicamente de sus padres; y por último, en torno a las relaciones 

intrafamiliares prevalece la armónica, siendo un indicador positivo ya que demuestra 

que durante el confinamiento se han fortalecido los lazos familiares.   

Los factores culturales definidos como las formas de vida y expresiones de una 

sociedad determinada (17), considerando dentro de la tabla 3, al ciclo académico 
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ligado al grado de instrucción donde la muestra participante fue 163 estudiantes, 

observándose que el séptimo ciclo tuvo menos participación; en referencia a la religión 

se identificó que todos profesan una religión, observándose una mayor proporción en 

los católicos, siendo un indicador de que tienen en cuenta sus principios morales 

basados en tener fe en un ser supremo como Dios. 

Ahora bien, centrándonos en la resiliencia, se presenta la tabla 4 donde se ha 

determinado que los estudiantes de enfermería en su mayoría tienen una resiliencia 

moderada en tiempos de pandemia COVID-19, siendo este un indicador promedio que 

refleja que los estudiantes tienen habilidades resilientes, pero necesitan ser reforzadas 

para adaptarse frente a las situaciones emergentes que ha contraído la COVID-19. 

Situación que difiere con los resultados de la investigación de Medina G, et al (18), en 

Puno, donde muestra que durante el contexto de la COVID-19, el 74.29% de 

estudiantes universitarios tienen un nivel alto de resiliencia, demostrando que la 

relación docente-estudiante, familia-estudiante y virtualidad-clases presenciales están 

siendo superadas con fortaleza.  

La vida universitaria es un proceso lleno de múltiples cambios, en donde el 

estudiante se reorganiza a nivel personal, familiar y social, además es susceptible de 

percibir situaciones de presión derivadas de los estudios, más aún con la situación 

actual, dada por la crisis sanitaria mundial, lo que ha generado incertidumbre en los 

estudiantes, exigiendo a que estos se adapten a los cambios significativos en los 

aspectos educativos, convivencia familiar y el mantener buenas relaciones 

interpersonales con otras personas (9,18,19).  

En las Tablas 5 y 7, se observan que son más los estudiantes con un nivel 

moderado en las dimensiones aspectos educativos y relaciones interpersonales, 

búsqueda de soporte y apoyo social, lo que indica, que frente a la situación de la 

COVID-19, en el contexto educativo y social, existen recursos que ayudan a que los 

estudiantes puedan tener niveles moderados o altos de resiliencia, y que la experiencia 

ayuda a que los estudiantes incrementen su capacidad resiliente para afrontar de 

manera positiva las vicisitudes en estos contextos.  
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En la dimensión convivencia habitacional de la resiliencia, la Tabla 6 evidencia 

que son más los estudiantes con un nivel bajo, siendo un indicador negativo 

significativo, ya que se presume que la situación en torno al contexto familiar, está 

siendo difícil de superar con fortaleza, debido a que los cambios en los estilos de vida, 

están siendo demandantes, generando estrés y preocupación, predisponiendo las 

relaciones conflictivas e incrementando las discusiones familiares.  

Por lo expuesto, las investigadoras afirman que existen factores personales, 

sociales y familiares, que necesitan ser reforzados, dado su relación con la capacidad 

de resiliencia de los estudiantes de enfermería en el contexto de la pandemia COVID-

19.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la relación de los factores biosocioculturales 

con la resiliencia en referencia a sus dimensiones; la Tabla 8, demuestra la existencia 

de la relación entre los factores biosocioculturales: edad, ciclo académico y las 

relaciones intrafamiliares respecto a los niveles de resiliencia en los aspectos 

educativos, siendo esta la primera dimensión; rechazándose la hipótesis nula (Ho) 

especifica. 

La resiliencia en aspectos educativos, implica tener la capacidad de resistencia 

para afrontar las dificultades que se presentan en la etapa universitaria ya que es un 

proceso lleno de múltiples cambios, donde el estudiante debe adaptarse, 

reorganizándose a nivel personal, familiar y social influyentes en el desempeño 

académico (19,20). 

De acuerdo a la edad y esta dimensión de la resiliencia, se muestra la Tabla 9, 

evidenciándose que, a más edad, mayor resiliencia, precisando nivel moderado entre 

las edades de 20 y 25, y alto en mayores de 25; lo cual indica que conforme pasa el 

tiempo los estudiantes responden mejor a las adversidades que se les presentan, 

corroborándose con lo mencionado por Jiménez D (21), que los jóvenes tienden a ser 

más autónomos y más sólidos en sus decisiones, ya que tienen mayor autoconfianza y 

más experiencia en el ámbito universitario; sin embargo, los adolescentes son más 

susceptibles en tener conductas de riesgo como la deserción  estudiantil. 

En cuanto al ciclo académico y a la resiliencia en los aspectos educativos, se 

muestra la Tabla 10, lo cual detalla que al igual que la edad, a mayor ciclo académico 
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mejor nivel de resiliencia tienen los estudiantes de enfermería en esta dimensión, 

ratificándose que son más los del octavo, noveno y décimo ciclo con una resiliencia 

de moderada a alta; y los del tercer al sétimo ciclo, presentan una resiliencia de 

moderada a baja; significando que la formación académica, influye y permite adquirir 

actitudes y comportamientos asertivos en el crecimiento personal y profesional, por 

ende, se crea a una persona con una buena resiliencia.  

Las relaciones familiares también influyen en los niveles de resiliencia en los 

aspectos educativos de los estudiantes de enfermería; mostrándose en la Tabla 11, de 

los cuales son más los estudiantes con relaciones armónicas precisando resiliencia 

moderada y alta, de lo contrario en cuanto a la postura conflictiva más del 50% tiene 

resiliencia baja, por ende se recalca a la familia como un factor de riesgo o de 

protección, ya que el involucramiento de la familia en la educación en tiempos de 

pandemia COVID-19, se ha vuelto crucial para mitigar el efecto en la salud mental de 

los estudiantes, además el tener una relación armónica familiar, ha permitido que haya 

expresión de pensamientos, sentimientos y necesidades, se creen vínculos afectivos, 

seguros y estados de sintonía emocional entre los miembros del hogar (22).  

              La Tabla 12, demuestra la existencia de la relación entre los factores 

biosocioculturales: edad, situación laboral y relaciones intrafamiliares con la segunda 

dimensión, resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional, evidenciándose que a 

más edad; a mejor situación laboral y ante una relación intrafamiliar armónica, se 

mejora el nivel de resiliencia; rechazándose la hipótesis nula (Ho) especifica. 

La convivencia habitacional comprende aspectos como la relación, clima y la 

solución de problemas en familia durante el confinamiento dada por la pandemia 

COVID-19; es decir, esta dimensión hace referencia a la familia, siendo el espacio 

donde se forma la habilidad de enfrentar y adaptarse a los desafíos disruptivos (23).  

De acuerdo a la edad y esta dimensión de la resiliencia, se muestra la Tabla 13, 

que los estudiantes con menos de 20 años, más del 50% precisa nivel bajo, indicando 

la susceptibilidad que tienen los menores en el logro de sus labores usuales, desarrollo 

de habilidades sociales y adaptación de nuevos roles, conllevándolos a la frustración, 

depresión y estrés, donde Alarcón et al, citado por Quinde K (23) señala que es 

fundamental que los estudiantes se desenvuelvan en un clima familiar positivo y 
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constructivo ya que propicia el desarrollo adecuado y feliz de sus miembros, de lo 

contrario, un clima negativo con modelos inadecuados favorece conductas 

desadaptadas que muestran carencias afectivas importantes.  

Por otro lado, entre 20 a 25 años tienen nivel moderado de resiliencia en la 

dimensión de convivencia habitacional; mientras que, solo el 12.5% precisa nivel alto 

en mayores de 25 años, lo cual puede deberse a los nuevos cambios dados por la 

pandemia COVID-19, como el confinamiento, el paso a clases virtuales, o tal vez el 

tener problemas familiares, les esté afectando y se esté tornando difícil superar esta 

situación de manera positiva. 

En cuanto a la situación laboral del estudiante y la resiliencia en la convivencia 

habitacional, tiene implicancia ya que Tabla 14, demuestra que durante la pandemia 

COVID-19, entre los que solo estudian, y los que trabajan y estudian, ambos presentan 

mayor proporción en una resiliencia baja, indicando que durante el contexto de 

pandemia ha sido difícil el afrontamiento y la adaptación de los estudiantes, esto 

debido a que durante la pandemia hay un desequilibrio familiar, es decir la convivencia 

no ha sido fácil, ya que se ha tenido que desenvolver nuevos roles y experimentar 

cambios, los cuales han generado estrés y disconfort.  

En la tabla 15, se muestra que los estudiantes de enfermería con una relación 

conflictiva intrafamiliar, el 96% tiene una resiliencia baja en cuanto a la dimensión 

convivencia habitacional; mientras que, con una relación armónica, el 27.5% tienen 

una resiliencia moderada. Según Rivera y Andrade, citado por Moscoso M (24) las 

relaciones intrafamiliares son la vinculación que mantienen los miembros de una 

familia para sostenerse ante problemas, enunciar emociones, manejar nuestras 

conductas y adaptarse a contextos de cambio. Es por ello que, entre mejores sean las 

relaciones intrafamiliares, esto influirá en la calidad de la autoestima, favoreciendo la 

autonomía, aceptación y satisfacción de los estudiantes. 

En la Tabla 16, se evidencia relación entre los factores: ciclo académico, 

situación laboral, religión y relaciones intrafamiliares con la tercera dimensión: 

resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social, 

demostrándose aparentemente que, a mayor ciclo académico, situación laboral estable, 

profesar una religión y tener una relación armónica familiar, son más los estudiantes, 
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que tienen una resiliencia de moderada a alta; rechazándose la hipótesis nula (Ho) 

especifica. 

Las relaciones interpersonales o la búsqueda de soporte y de apoyo social, es 

considerada como un factor de influencia causal en el bienestar subjetivo de la persona 

(25), es por ello que, Feldman citado por Fernández, et al (26) menciona que “ayuda 

a incrementar la resistencia de las personas ante los cambios vitales, situaciones 

estresantes, crisis personales y afrontamiento de enfermedades” (p. 117).  

El ciclo académico, va relacionado a la experiencia universitaria que va 

obteniendo el estudiante a medida que trascurre el tiempo, ya que este se va 

convirtiendo en autónomo y busca con facilidad soluciones a sus problemas, situación 

que se observa en la Tabla 17, ya que quienes cursan del noveno y décimo ciclo 

académico tienen una proporción mayor en una resiliencia alta y moderada en la 

dimensión de búsqueda de soporte y apoyo social.  

De acuerdo a la situación laboral y esta dimensión de la resiliencia, se muestra 

la Tabla 18, que tanto los que solo estudian, y los que estudian y trabajan, ambos tienen 

mayor proporción en una resiliencia de moderada a alta en la dimensión de relaciones 

interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social; demostrándose que el tener una 

situación laboral estable o estudiar, repercute en la capacidad de adaptación de los 

estudiantes frente a la crisis dada por la COVID-19, además de considerar a la 

situación laboral como un factor de riesgo o protección, ya que este es como una fuente 

de apoyo y equilibrio para solventar las necesidades que han demandado durante la 

pandemia (26).  

En la relación intrafamiliar y la resiliencia como búsqueda de soporte y apoyo 

social, se evidencia la Tabla 19, que son más los estudiantes con una relación 

intrafamiliar armónica, de la cual presentan un mayor porcentaje en la resiliencia 

moderada y alta; siendo este resultado en viceversa, en la relación intrafamiliar 

conflictiva, ya que son más los que presentan una resiliencia baja en esta dimensión, 

corroborándose con Caldera J, Aceves B., Reynoso Ó. (27), quien afirma que las 

relaciones familiares son un factor de riesgo o protección con gran influencia en la 

capacidad de adaptación de los estudiantes de enfermería, porque la familia es un 

espacio de apoyo, en donde el estudiante se sostiene para lograr sus objetivos, sin 
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embargo también pueden experimentarse en la familia crisis situacionales, que ponen 

a prueba la capacidad de resiliencia de sus miembros.  

La religión es un factor que repercute en la capacidad de adaptación en torno a 

la búsqueda de soporte y apoyo social de los estudiantes de enfermería, ratificándose 

en la Tabla 20, que son más los estudiantes que profesan una religión, ya sea católica 

o evangélica, y de ellos destaca la resiliencia moderada y alta. Al mencionar religión, 

indica el significado y la importancia que le da la persona al manifestar su religiosidad, 

Rodriguez H y Vara H. (28) menciona que la religión brinda resultados positivos en 

torno al afrontamiento de las adversidades, ya que el estudiante tiende a incrementar 

su fe, convirtiéndose en un apoyo espiritual.  

Frente a ello se demuestra que, en el ámbito académico, el apoyo social es un 

factor que facilita la resiliencia de los estudiantes; pues le permite utilizar sus recursos 

personales, familiares y sociales para obtener una ayuda emocional segura, generar 

oportunidades para que compartan sus intereses y se sientan comprendidos y 

respetados (29). 

Frente a lo analizado, nos conlleva a dar respuesta al objetivo general de la 

presente investigación, evidenciándose en la tabla 21 la existencia de una relación 

significativa entre los factores biosocioculturales: edad, religión y relaciones 

intrafamiliares con el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en los y 

las estudiantes de enfermería, demostrando que, a mayor edad, profesar una religión y 

el tener una relación intrafamiliar armónica repercute en una mayor resiliencia; 

aceptándose la hipótesis alterna general (Ha). 

En torno, a la edad se ha demostrado que conforme pasa el tiempo la persona va 

adaptándose frente a las adversidades que se le presentan (30), justificación para los 

resultados en la presente investigación, ya que se evidencia que existe relación entre 

la edad y la resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19, demostrándose en la Tabla 

22 que, todos los estudiantes mayores 25 años tienen una resiliencia alta (100%), y el 

porcentaje en relación a la resiliencia moderada a baja es mayor en los menores de 20 

años (94,7%), además, tenemos en cuenta que la población se encuentra en la etapa de 

la adolescencia y juventud, caracterizadas por la búsqueda de la identidad y el 

fortalecimiento de la autonomía, respectivamente. 
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Pérez et al., citado por Gonzales N, López A y Valdez J (31) , señala que a 

medida que la persona se va desarrollando posee un objetivo o meta y un conflicto 

básico que superar, es decir, que en cada etapa del ciclo vital tienden a tener retos 

diferentes con criterios distintos, por tanto, la persona experimenta, aprende, cambia y 

da soluciones con la finalidad de resolver los problemas, ya que la resiliencia o la 

capacidad de enfrentar las adversidades, dependen de las condiciones personales y 

contextuales en las que se encuentra inmersa.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la población se encuentra en la etapa 

de la adolescencia y juventud.  En los adolescentes, en este caso en la etapa tardía, es 

decir entre las edades de 15 a 19 años, tienen dificultades en el desarrollo de la 

resiliencia, ya que generalmente requieren de un apoyo integral de confianza, respeto 

y amor, con el fin de que se adapten de manera adecuada al contexto en el que se 

encuentra, no solo en el campo educativo, sino en el familiar y social, y al mencionar 

a la población de la presente investigación, generalmente los estudiantes en estas 

edades se encuentran en los primeros ciclos académicos, en donde empiezan a 

experimentar un nuevo reto, como lo es la adaptación a la rutina que les exige el ámbito 

universitario, aunado a ello, la crisis sanitaria mundial, que ha generado cambios en 

los hábitos de vida de los estudiantes, provocando que estos se adapten no solo a la 

nueva modalidad educativa, sino también a la convivencia familiar y a las condiciones 

sociales que se han exigido en los últimos tiempos (31,32).  

En los jóvenes, la resiliencia está estrecha con el fortalecimiento de la 

autonomía, es decir, con la capacidad de gestionar sus propios planes de forma 

responsable, de afrontar los problemas teniendo confianza en sí mismos, en este caso, 

los estudiantes de enfermería al ya tener mayor experiencia, tienen mayor confianza, 

son más sólidos en sus decisiones y tienen mejor adaptación frente a los conflictos que 

se les presente durante la pandemia COVID-19, ya que algunos de los estudiantes están 

integrados en el ambiente laboral, lo que les permite ser más visionarios (31,32).  

Frente a ello, se encuentra una necesidad en torno a la edad y la resiliencia, ya 

que se demuestra estadísticamente que los estudiantes menores, sobre todo los 

adolescentes, presentan un nivel bajo de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19, haciendo a estos vulnerables frente al afrontamiento y adaptación a los cambios 

que ha generado esta crisis sanitaria mundial, asimismo se resalta que los estudiantes 
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jóvenes manifiestan una resiliencia moderada a alta, ligándolo a la experiencia 

estudiantil.  

Es por ello que, se recomienda que las instituciones educativas superiores tomen 

en cuenta medidas preventivas y de fortalecimiento en la capacidad de adaptación 

frente a este tipo de situaciones de crisis, dentro de ellas, promover las conexiones 

sociales, a través de los trabajos grupales vía virtual, trasmitir emociones positivas en 

las sesiones de estudios, haciendo que estas sean dinámicas fomentando la 

participación de los estudiantes y brindar tutorías personales para conocer a 

profundidad la situación en la que se encuentran los estudiantes.  

Por otro lado, el factor biosociocultural: relación intrafamiliar, demuestra 

relación significativa con el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19, 

ya que en la Tabla 23, se evidencia descriptivamente, que los estudiantes de enfermería 

con una relación intrafamiliar conflictiva, presenta un nivel bajo de resiliencia (100%), 

y los que tienen una relación armónica, presentan mayor porcentaje en los niveles de 

moderado (70,3%) y alto (29,7%) en la capacidad de resiliencia total.  

La familia es considerada como un factor de riesgo o de protección que tiene 

relevancia con la resiliencia, ya que es el entorno vital donde la persona se desenvuelve 

enfrentando desafíos de manera positiva o negativa, adaptándose y luchando frente a 

las adversidades con el fin de vivir plenamente (30). 

Según Howard, Dryden y Johnson, citado por Athié D y Gallegos P (33), 

muestran que el ámbito familiar, es importante porque es ahí en donde se establecen 

las relaciones intrafamiliares ya que, si estas son armónicas, se fomenta el cariño, 

respeto, autoestima y la persona desarrolla el poder de resolver problemas 

adecuadamente, es decir, este tipo de relación intrafamiliar permite adquirir conductas 

resilientes positivas.  

En la pandemia COVID-19, se establecieron normas preventivas obligatorias 

como el confinamiento social, provocando en las familias cambios en la convivencia, 

estableciendo nuevo roles y fortaleciendo más las relaciones familiares, al compartir 

más tiempo en familia (34), todo esto brinda justificación a los resultados obtenidos 

en la presente investigación ya que, se encontraron que son más los estudiantes de 
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enfermería con una relación armónica intrafamiliar, favoreciendo así este factor 

protector a la capacidad de resiliencia.  

Por otro lado, también se considera a los que presentan una relación intrafamiliar 

conflictiva durante la pandemia COVID-19, lo cual indica que no hubo adquisición 

activa de la comunicación y cohesión familiar, ya sea por el afrontamiento frente a la 

crisis sanitaria, provocando más estrés y depresión, razones por la cual no es factible 

para tener una buena capacidad de adaptación frente a los obstáculos que se presentan 

(34).  

El factor religión mostró relación con el nivel de resiliencia en tiempos de 

pandemia COVID-19, resultados similares a la investigación de López E,  Guevara V, 

Quinteros D (35); y Rodriguez H y Vara J (28), significando que a medida que aumenta 

las prácticas religiosas, o son católicos o evangélicos, incrementa la capacidad de 

resiliencia en los estudiantes de enfermería, o de modo inverso, situación que se 

observa en la Tabla 24, ya que los católicos y evangélicos, presentan mayor porcentaje 

en la resiliencia moderada y alta (86,1% y 95,5% respectivamente).  

Referirse a la religión es tener en cuenta a la influencia de factores directa o 

indirectamente en el comportamiento espiritual-religioso, el tener mayor conocimiento 

y tener fe en un ser supremo espiritual, en este caso, Dios. Grotberg, citado por López 

E. et al (35), hace referencia que, para enfrentar las adversidades, ya sea superarlas o 

transformarlas, se toma en cuenta a las redes de apoyo, dentro ellas el apoyo social 

como los grupos religiosos. Referirse a la religión, es tener en cuenta la influencia en 

la espiritualidad de la persona, es decir conocer la fe en un ser supremo espiritual, 

además ayuda en la búsqueda del sentido de la vida con fin de luchar contra las 

adversidades. 

Es por ello, la importancia del sentido de religiosidad en enfermería tanto a nivel 

personal y profesional, ya que permite adquirir aspectos positivos y ayuda a fomentar 

bienestar espiritual (36). 

En la actualidad, el confinamiento por la COVID-19 consistió en no asistir a 

reuniones, con el fin de evitar las aglomeraciones, por ende, las asistencias 

presenciales a las iglesias, tuvieron que pasar a ser virtuales, y de acuerdo a Barrera P 
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(37), las familias se aferraron a Dios, incrementando su fe y espiritualidad, situación 

que repercutió en la capacidad de resiliencia de los estudiantes de enfermería.  

De este modo, se rescata la importancia de la relación entre los factores 

biosocioculturales como edad, religión y relaciones intrafamiliares en torno a la 

resiliencia de los estudiantes de enfermería en tiempos de pandemia COVID-19. 

Las investigadoras hacen referencia también a aquello factores 

biosocioculturales que no presentaron relación en el nivel de resiliencia en tiempos de 

pandemia COVID-19, los cuales fueron sexo, ciclo académico, estado civil, situación 

laboral e ingreso económico. Resultados similares a Martínez R, González L, Navarro 

N, de la Roca J, Reynoso O (38), en torno al estado civil, donde no se encontró 

relación; Lozano et al (2), no encontró relación con la situación laboral e ingreso 

económico y la resiliencia; y en torno, al sexo no hubo estudios en donde no 

demuestren la relación con la resiliencia, sin embargo, resaltamos la razón de esta, ya 

que la desproporcionalización de la población, es decir que hay más mujeres que 

hombres,  no permiten el encuentro de la relación entre las variables.  
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CONCLUSIONES 

1. Dentro de los factores biosocioculturales se encontró: en cuanto al sexo, los 

estudiantes de enfermería son más mujeres (95%). Y, dentro de la edad, mayor 

población en las edades de 20 a 25 años (83%). En cuanto al estado civil, son 

más los estudiantes solteros (99%); en la situación laboral, el 67% solo estudia; 

de acuerdo al ingreso económico, el 49% tiene un ingreso menor al mínimo 

vital; y en las relaciones intrafamiliares, prevalece la relación armónica (85%). 

En torno a la religión son más los estudiantes católicos (75%). Y dentro del 

ciclo académico, son menos las estudiantes que participaron en el 7° ciclo 

(6%). 

2. El 59.5% de los estudiantes de enfermería presentan un nivel de resiliencia 

moderada en tiempos de pandemia COVID-19, siendo las dimensiones aspecto 

educativo y relaciones interpersonales, donde los estudiantes alcanzan niveles 

moderados de resiliencia, 68.7% y 57.1% respectivamente.  Sin embargo, en 

la dimensión de convivencia habitacional, el 73.6% presentan un nivel bajo de 

resiliencia. 

3. Existe relación entre los factores biosocioculturales: edad, ciclo académico y 

relaciones intrafamiliares con el nivel de resiliencia en los aspectos educativos 

en los estudiantes de enfermería, ya que resultó una significancia por debajo al 

0.05; demostrándose descriptivamente que, a mayor edad, mayor ciclo 

académico y el tener relaciones intrafamiliares armónicas, repercute en un 

nivel de moderado a alto de resiliencia en los aspectos educativos.  

4. Existe relación entre los factores: edad, situación laboral y relaciones 

intrafamiliares con los niveles de resiliencia en cuanto a la convivencia 

habitacional en los estudiantes de enfermería, ya resultó una significancia 

menor al 0.05. Descriptivamente se demuestra que, a mayor edad, situación 

laboral estable y el tener relaciones intrafamiliares estables, repercute en un 

nivel de moderado a alto de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional  

5. Existe relación significativa entre los factores ciclo académico, situación 

laboral, religión y relaciones intrafamiliares con los niveles de resiliencia en 

las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social en los 

estudiantes de enfermería ya resultó una significancia menor al 0.05 en la 
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Prueba Chi cuadrado. Demostrándose descriptivamente que, a mayor ciclo 

académico, situación laboral estable, profesar alguna religión y el tener 

relaciones intrafamiliares armónicas, influye en que el estudiante tenga una 

resiliencia en un nivel de moderado a alto en esta dimensión. 

6. A nivel general, se demuestra que si existe relación entre los factores 

biosocioculturales: edad, religión y relaciones intrafamiliares con el nivel de 

resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 de los estudiantes de 

enfermería, ya que se obtuvo una significancia menor al 0.05 en la Prueba Chi 

cuadrado, lo cual rechaza la hipótesis nula (Ho). Demostrándose 

descriptivamente que, a mayor edad, profesar alguna religión, el tener 

relaciones intrafamiliares armónicas, influye en un mejor nivel de resiliencia 

en tiempos de pandemia COVID-19.  
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RECOMENDACIONES 

 

• A las autoridades de las Escuelas Profesionales de Enfermería, fomentar 

estrategias de fortalecimiento en el curso de desarrollo personal, a través 

de dinámicas activas que incluyan la participación de todos los estudiantes 

y de esta manera fortalezcan sus habilidades sociales, también incluir el 

proyecto de vida considerando la misión y visión a corto, mediano y largo 

plazo, dedicar tiempo y/o tener espacios donde se incluya la espiritualidad 

en el estudiante. 

• A las docentes de Enfermería, fortalecer las intervenciones de tutoría 

académica y personal social, orientado al acompañamiento y a la detección 

oportuna de riesgos académico, familiares, socioafectivos o del trabajo con 

otros en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

• Desarrollar investigaciones dirigidas a la salud mental en estudiantes de 

enfermería o universitarios en general, para que de acuerdo a ello se 

implementen programas de promoción de la salud accesibles a la población 

y de esta manera que las personas sean más resilientes.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

LAMBAYEQUE 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO: Recoger información que nos permita determinar el grado de relación entre la resiliencia 

durante la pandemia del COVID-19 y los factores biosocioculturales en estudiantes de enfermería de 

una universidad de Lambayeque, 2021. 

INSTRUCCIONES: Se le solicita que conteste a cada una de las siguientes preguntas marcando en la 

casilla la respuesta que mejor represente su proceder en cada oración. Recuerde que su sinceridad es 

muy importante, asegúrese de contestar todos los ítems. 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 

1. SEXO:  

 Femenino  

a. Masculino 

2. EDAD:  

a. < 20años  

b.  20 - 25 años   

c.  > 25años  

3. CICLO ACADÉMICO:  

a. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° 

4. ESTADO CIVIL:  

a.  Soltero (a)   

b.  Casado (a)  

c.  Conviviente  

5. SITUACIÓN LABORAL:  

a.  Solo estudia   

b.  Trabaja y estudia   

6. INGRESO ECONÓMICO:  

a.  < s/930 mensual  

b.  > = s/930 mensual 

c.  No tiene  

7. RELIGIÓN:  

a. Católico (a)  

b. Evangélico (a)  

c. Otro  

8. RELACIONES INTRAFAMILIARES:  

a.  Armónica  Conflictiva 
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ESCALA DE RESILIENCIA 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con algunos aspectos relevantes a 

su experiencia de vida durante la pandemia COVID-19. Por favor, lea cada frase y conteste todas las 

preguntas marcando de acuerdo a su criterio, con respecto a cómo se ha sentido durante el tiempo de 

pandemia por COVID-19; teniendo en cuenta la escala siguiente:  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas 

veces 

Casi siempre Siempre 

 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

l. Durante el confinamiento, mantengo la disciplina en cuanto a mis 

responsabilidades académicas. 

     

2. Mantengo el interés en el aprendizaje aún en esta situación actual del 

confinamiento 

     

3. Mantengo la concentración en mis actividades académicas aun en 

confinamiento 

     

4. He logrado adaptarme a los métodos educativos virtuales de manera efectiva.      

5. He afrontado las obligaciones académicas durante el confinamiento.      

6. Durante el confinamiento, he logrado mejorar mi rendimiento académico.      

7. Persevero en mis estudios aún en confinamiento      

8. Mi aprendizaje se ha mantenido, aunque mis estudios se realicen de manera 

virtual. 

     

9. Desde que inició el confinamiento he logrado organizar mi tiempo con las 

tareas del hogar y mis trabajos académicos. 

     

10. Confío en mi capacidad para continuar estudiando durante la crisis.      

11. Fijarme metas para el cumplimiento de mis actividades académica me ha 

ayudado durante el confinamiento. 

     

12. Durante el confinamiento, mantengo una buena relación con mi familia.           

13. Un clima de apoyo en mi núcleo familiar me ayuda durante el confinamiento      
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14. Durante el confinamiento, cuando hay conflicto con las personas que 

convivo, encuentro soluciones. 

     

15. Durante el confinamiento, considero que las discusiones han aumentado en 

mi núcleo familiar. 

     

16. Desde que empezó el confinamiento, el clima familiar me afecta tanto que 

no puedo adaptarme. 

     

17. He encontrado formas de expresar mis desacuerdos en mi núcleo familiar, 

durante el confinamiento. 

     

18. Durante el confinamiento, busco apoyo de otras personas en caso de tener 

algún problema de salud, económico, etc. 

     

19. He logrado mantener mis relaciones interpersonales con mis amigos/as y 

familiares que se encuentran distanciados utilizando recursos virtuales. 

     

20. Mantenerme en contacto por medios virtuales con mis amigos/as me ayuda 

a sobrellevar el confinamiento. 

     

21. Si me siento desanimado/a durante el confinamiento, sé que puedo contar 

con el apoyo de mis amigos/as. 

     

22. Siento que el confinamiento puede fortalecer la relación que tengo con mi 

familia. 

     

23. Durante el confinamiento, busco alternativas para mantenerme en contacto 

con mis familiares y amigos. 

     

24. Durante el confinamiento, busco adoptar una actitud positiva para resolver 

situaciones difíciles en mis relaciones interpersonales con mi familia. 

     

FUENTE: Escala de Resiliencia en Estudiantes Universitarios en la Época del COVID-19 (EREUEC), modificado 

por las autoras del presente estudio.  
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ANEXO 2 

 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO ESCALA DE RESILIENCIA EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS EN LA ÉPOCA DEL COVID-19 (EREUEC) 

 

Nombre del 

Instrumento de 

Recolección de datos 

Escala de Resiliencia en Estudiantes Universitarios en la 

Época del COVID-19 (EREUEC) 

Autor 
Daniela Moreira Retana, Jessica Parra Atancuri, 

Anthony Pérez Morales, Josiane Pawlowski 

Lugar Costa Rica 

Muestra 255 estudiantes universitarios de 18 a 32 años 

Objetivo 
Evaluar la resiliencia aplicada por estudiantes 

universitarios en la época del COVID-19 

Dimensiones 

Resiliencia en los aspectos educativos. 

Resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional. 

Resiliencia en las relaciones interpersonales o la 

búsqueda de soporte y de apoyo social. 

N° de ítems 23 ítems 

Escala de medición 
Escala tipo Likert de 5 categorías, desde 1 “nunca” hasta 

5 “siempre” 

Validación 

Validez relacionada al contenido: Juicio de expertos y 

análisis de componentes principales con rotación 

Varimax 

Validez de relación con otra prueba que mide el 

constructo: Análisis de correlación de Pearson entre la 

EREUEC y la CD-RISC10 fue de .57 (p < .01). 

Confiabilidad Alfa de Cronbach de .89 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO 4 

Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 

 

Escala: Resiliencia 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 36 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,899 24 
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ANEXO 5 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: Factores biosocioculturales y el nivel de 

resiliencia en los aspectos educativos de los estudiantes de enfermería. 

En respuesta al Objetivo Especifico 1, se presentan los factores 

biosocioculturales que no se relacionan con el nivel de resiliencia, los cuales fueron 

analizados descriptivamente: 

Tabla 1. Niveles de resiliencia en los aspectos educativos según el sexo del 

estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Sexo del estudiante 
Total 

Femenino Masculino 

 %  % n % 

Resiliencia en los aspectos 

educativos 

Baja  18,7%  0,0% 29 17,8% 

Moderada  68,4%  75,0% 112 68,7% 

Alta  12,9%  25,0% 22 13,5% 

Total 155 100,0% 8 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

De acuerdo a los resultados, el 68.4% de las estudiantes femeninos precisan 

una resiliencia moderada; mientras que, el 75% de los estudiantes masculinos precian 

resiliencia moderada.  

Tabla 2. Niveles de resiliencia en los aspectos educativos según el estado civil 

del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Estado civil del estudiante 
Total 

Soltero Conviviente 

 %  % n % 

Resiliencia en los 

aspectos educativos 

Baja  17,9%  0,0% 29 17,8% 

Moderada  68,5%  100,0% 112 68,7% 

Alta  13,6%  0,0% 22 13,5% 

Total 162 100,0% 1 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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Con respecto a los estudiantes solteros, el 68.5% tienen resiliencia moderada y 

el 17.9% precisa baja resiliencia; mientras que el estudiante conviviente, precisa 

resiliencia moderada. 

Tabla 3. Niveles de resiliencia en los aspectos educativos según la situación 

laboral del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Situación laboral del 

estudiante 
Total 

Solo estudia 
Trabaja y 

estudia 

 %  % n % 

Resiliencia en los 

aspectos educativos 

Baja  19,3%  14,8% 29 17,8% 

Moderada  67,9%  70,4% 112 68,7% 

Alta  12,8%  14,8% 22 13,5% 

Total 109 100,0% 54 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

De los estudiantes que solo estudian, el 67.9% precisa resiliencia moderada, 

mientras que de aquellos que trabajan el 14.8% precisan alta resiliencia. 

Tabla 4. Niveles de resiliencia en los aspectos educativos según el ingreso 

económico del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 

2021.  

  

Ingreso económico del estudiante 

Total 
No tiene 

< S/. 930 

mensual 

>= S/. 930 

mensual 

 %  %  % n % 

Resiliencia en 

los aspectos 

educativos 

Baja  17,8%  16,4%  25,0% 29 17,8% 

Moderada  70,0%  67,2%  66,7% 112 68,7% 

Alta  12,2%  16,4%  8,3% 22 13,5% 

Total 90 100,0% 61 100,0% 12 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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Con respecto a aquellos estudiantes sin ingreso económico el 17.8% tiene baja 

resiliencia, con un ingreso menor a 930 soles el 67.2% tiene resiliencia moderada y el 

8.3% de aquellos con ingresos de 930 soles a más tiene resiliencia alta. 

Tabla 5. Nivel de resiliencia en los aspectos educativos según la religión del 

estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

 
Resiliencia en los aspectos educativos 

Total 
Baja Moderada Alta 

Religión del 

estudiante 

Católico 
    122 

% 16,4% 68,9% 14,8% 100,0% 

Evangélico 
    22 

% 13,6% 68,2% 18,2% 100,0% 

Otro 
    19 

% 31,6% 68,4% 0,0% 100,0% 

Total 

n 29 112 22 163 

% 17,8% 68,7% 13,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

De acuerdo a la religión, el 16.4% católico tienen baja resiliencia, el 68.2% de 

estudiantes evangélicos precisa nivel moderado; mientras que, 31.6% de aquellos con 

otra religión tienen resiliencia baja.  
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ANEXO 6 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: Factores biosocioculturales 

y resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional de los estudiantes de 

enfermería. 

En respuesta al Objetivo Especifico 2, se presentan los factores 

biosocioculturales que no se relacionan con el nivel de resiliencia en cuanto a la 

convivencia habitacional, los cuales fueron analizados descriptivamente: 

Tabla 6. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según el 

sexo del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Sexo del estudiante 
Total 

Femenino Masculino 

 %  % n % 

Resiliencia en cuanto a la 

convivencia habitacional 

Baja  74,8%  50,0% 120 73,6% 

Moderada  23,2%  37,5% 39 23,9% 

Alta  1,9%  12,5% 4 2,5% 

Total 155 100,0% 8 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

El 74.8% de las estudiantes tienen baja resiliencia, el 37.5% de los estudiantes 

tiene nivel moderado, en conjunto el 2.5% precisa nivel alto. 

Tabla 7. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según el 

ciclo académico del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, 

agosto 2021.  

  

Ciclo académico 
Total 

3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

 %  %  %  %  %  %  %  % n % 

Resilie

ncia en 

cuanto 

a la 

Baja  
85,0

% 
 

81,0

% 
 

63,6

% 
 

77,8

% 
 

90,0

% 
 

72,0

% 
 

67,9

% 
 

63,

2% 
120 

73,6

% 

Mode

rada 
 

10,0

% 
 

19,0

% 
 

31,8

% 
 

22,2

% 
 

10,0

% 
 

28,0

% 
 

28,6

% 
 

31,

6% 
39 

23,9

% 
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conviv

encia 

habita

cional 

Alta  
5,0

% 
 

0,0

% 
 

4,5

% 
 

0,0

% 
 

0,0

% 
 

0,0

% 
 

3,6

% 
 

5,3

% 
4 

2,5

% 

Total 
2

0 

100,

0% 

2

1 

100,

0% 

2

2 

100,

0% 

1

8 

100,

0% 

1

0 

100,

0% 

2

5 

100,

0% 

2

8 

100,

0% 

1

9 

10

0,0

% 

163 
100,

0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

El 90% de estudiantes del 7° ciclo precisan nivel bajo de resiliencia, el 31.8% 

de aquello del 5° ciclo tienen nivel moderado, mientras que, el 5.3% de aquello del 

10° ciclo tienen nivel alto de resiliencia. 

Tabla 8. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según el 

estado civil del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 

2021.  

  

Estado civil del estudiante 
Total 

Soltero Conviviente 

 %  % n % 

Resiliencia en cuanto a la 

convivencia habitacional 

Baja  74,1%  0,0% 120 73,6% 

Moderada  23,5%  100,0% 39 23,9% 

Alta  2,5%  0,0% 4 2,5% 

Total 162 100,0% 1 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Analizando el estado civil, el 74.1% de los solteros tienen nivel bajo de 

resiliencia y el 2.5% tienen resiliencia alta; mientras que, el estudiante conviviente 

tiene nivel moderado. 

Tabla 9. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según el 

ingreso económico del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, 

agosto 2021.  

  Ingreso económico del estudiante Total 
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No tiene 
< S/. 930 

mensual 

>= S/. 930 

mensual 

 %  %  % n % 

Resiliencia en 

cuanto a la 

convivencia 

habitacional 

Baja  75,6%  72,1%  66,7% 120 73,6% 

Moderada  21,1%  26,2%  33,3% 39 23,9% 

Alta  3,3%  1,6%  0,0% 4 2,5% 

Total 90 100,0% 61 100,0% 12 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Evaluando a nivel de ingresos económicos, el 75.6% de los que no tienen 

ingresos precisan resiliencia baja, el 26.2% de aquello con ingresos menores a 930 

soles con nivel moderado; mientras que, el 66.7% de aquellos que tiene ingresos 

superiores a 930 mensual establecen resiliencia baja. 

Tabla 10. Nivel de resiliencia en cuanto a la convivencia habitacional según la 

religión del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Religión del estudiante 
Total 

Católico Evangélico Otro 

 %  %  % n % 

Resiliencia en 

cuanto a la 

convivencia 

habitacional 

Baja  73,0%  63,6%  89,5% 120 73,6% 

Moderada  24,6%  31,8%  10,5% 39 23,9% 

Alta  2,5%  4,5%  0,0% 4 2,5% 

Total 122 100,0% 22 100,0% 19 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Comparando los estudiantes por religión, de aquello católicos el 73% tiene baja 

resiliencia, el 31.8% de evangélicos tienen resiliencia moderada y el 89.5% de otra 

religión tienen resiliencia baja.  
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ANEXO 7 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: Factores biosocioculturales 

y nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte y 

apoyo social en estudiantes de enfermería.  

En respuesta al Objetivo Especifico 3, se presentan los factores 

biosocioculturales que no se relacionan con el nivel de resiliencia en las relaciones 

interpersonales o búsqueda de soporte y apoyo social, los cuales fueron analizados 

descriptivamente: 

Tabla 11. Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social según el sexo del estudiante de enfermería de una universidad 

de Lambayeque, agosto 2021.  

  

Sexo del estudiante 
Total 

Femenino Masculino 

 %  % n % 

Resiliencia en las relaciones 

interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social 

Baja  23,2%  12,5% 37 22,7% 

Moderada  57,4%  50,0% 93 57,1% 

Alta  19,4%  37,5% 33 20,2% 

Total 155 100,0% 8 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Respecto al género y a la resiliencia en esta dimensión, el 23.2% de las mujeres 

tienen baja resiliencia y el 50% de los hombres tienen resiliencia moderada. 
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Tabla 12. Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de 

soporte y apoyo social según la edad del estudiante de enfermería de una universidad 

de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Edad del estudiante 
Total 

< 20 años 20 - 25 años > 25 años 

 %  %  % N % 

Resiliencia en las 

relaciones 

interpersonales o 

búsqueda de 

soporte y apoyo 

social 

Baja  21,1%  24,3%  0,0% 37 22,7% 

Moderada  78,9%  52,9%  75,0% 93 57,1% 

Alta  0,0%  22,8%  25,0% 33 20,2% 

Total 19 100,0% 136 100,0% 8 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Con respecto a la edad y la resiliencia en esta dimensión, el 21.1% de aquellos 

con menos de 20 años tienen resiliencia baja, el 52.9% de aquello entre 20-25 años 

tienen resiliencia moderada y el 25% de los mayores a 25 tienen resiliencia alta. 

Tabla 13.  Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte 

y apoyo social según el estado civil del estudiante de enfermería de una universidad 

de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Estado civil del estudiante 
Total 

Soltero Conviviente 

 %  % n % 

Resiliencia en las relaciones 

interpersonales o búsqueda 

de soporte y apoyo social 

Baja  22,8%  0,0% 37 22,7% 

Moderada  57,4%  0,0% 93 57,1% 

Alta  19,8%  100,0% 33 20,2% 

Total 162 100,0% 1 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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De aquellos solteros, el 57.4% precisa nivel moderado de resiliencia y el 

estudiante conviviente precisa resiliencia alta respecto al aspecto social. 

Tabla 14. Nivel de resiliencia en las relaciones interpersonales o búsqueda de soporte 

y apoyo social según la situación laboral del estudiante de enfermería de una 

universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Situación laboral del 

estudiante 
Total 

Solo estudia 
Trabaja y 

estudia 

 %  % n % 

Resiliencia en las relaciones 

interpersonales o búsqueda 

de soporte y apoyo social 

Baja  24,8%  18,5% 37 22,7% 

Moderada  60,6%  50,0% 93 57,1% 

Alta  14,7%  31,5% 33 20,2% 

Total 109 100,0% 54 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

De los que solo estudian, el 60.6% tiene resiliencia moderada en esta 

dimensión, de aquellos que trabajan el 31.5% tienen resiliencia alta en esta dimensión. 
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ANEXO 8 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: Factores biosocioculturales 

y resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19 en estudiantes de enfermería. 

En respuesta al Objetivo general, se presentan los factores biosocioculturales 

(sexo, estado civil, situación laboral, ingreso económico y ciclo académico) que no se 

relacionan con el nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-19, los cuales 

fueron analizados descriptivamente: 

Tabla 16. Resiliencia total en tiempos de pandemia según el sexo del 

estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Sexo del estudiante 
Total 

Femenino Masculino 

 %  % n % 

Resiliencia total en 

tiempos de pandemia 

COVID-19 

Baja  16,1%  0,0% 25 15,3% 

Moderada  59,4%  62,5% 97 59,5% 

Alta  24,5%  37,5% 41 25,2% 

Total 155 100,0% 8 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

Según los resultados, el 16.1% de las mujeres tienen resiliencia baja, el 37.5% 

de los hombres tienen resiliencia alta. 

Tabla 17. Resiliencia total en tiempos de pandemia COVID-19 según el estado 

civil del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 2021. 

  

Estado civil del estudiante 
Total 

Soltero Conviviente 

 %  % n % 

Resiliencia total en tiempos 

de pandemia COVID-19 

Baja  15,4%  0,0% 25 15,3% 

Moderada  59,9%  0,0% 97 59,5% 

Alta  24,7%  100,0% 41 25,2% 

Total 162 100,0% 1 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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El 59.9% de los solteros tiene resiliencia moderada y el estudiante conviviente 

tiene resiliencia alta. 

Tabla 18. Resiliencia total en tiempos de pandemia COVID-19 según la 

situación laboral del estudiante de enfermería.  

  

Situación laboral del 

estudiante 
Total 

Solo estudia 
Trabaja y 

estudia 

 %  % n % 

Resiliencia total en 

tiempos de pandemia 

COVID-19 

Baja  16,5%  13,0% 25 15,3% 

Moderada  61,5%  55,6% 97 59,5% 

Alta  22,0%  31,5% 41 25,2% 

Total 109 100,0% 54 100,0% 163 100,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

De aquello estudiantes que solo estudian, el 22% tiene resiliencia alta, el 55.6% 

de aquellos con trabajo tienen resiliencia moderada   

Tabla 19. Resiliencia total en tiempos de pandemia COVID-19 según el 

ingreso económico del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, 

agosto 2021. 

  

Ingreso económico del estudiante 

Total 
No tiene 

< S/. 930 

mensual 

>= S/. 930 

mensual 

 %  %  % n % 

Resiliencia total 

en tiempos de 

pandemia 

COVID-19 

Baja  14,4%  16,4%  16,7% 25 15,3% 

Moderada  62,2%  55,7%  58,3% 97 59,5% 

Alta  23,3%  27,9%  25,0% 41 25,2% 

Total 90 100,0% 61 100,0% 12 100,0% 163 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  
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Con respecto a lo económico, aquellos que no tienen el 14.4% tienen resiliencia 

baja, de aquellos con menos de 930 mensual el 55.7% tienen resiliencia moderada y 

de aquellos con más de 930 soles, el 25% tienen resiliencia alta. 

Tabla 20. Resiliencia total en tiempos de pandemia COVID-19 según el ciclo 

académico del estudiante de enfermería de una universidad de Lambayeque, agosto 

2021. 

  

Ciclo académico 

Total 3° 

ciclo 

4° 

ciclo 

5° 

ciclo 

6° 

ciclo 

7° 

ciclo 

8° 

ciclo 

9° 

ciclo 

10° 

ciclo 

 %  %  %  %  %  %  %  % n % 

Resili

encia 

total 

Baja  
25,

0% 
 

23,

8% 
 

13,

6% 
 

27,

8% 
 

30,

0% 
 

12,

0% 
 

0,0

% 
 

5,3

% 

2

5 

15,

3% 

Mod

erada 
 

55,

0% 
 

61,

9% 
 

59,

1% 
 

50,

0% 
 

60,

0% 
 

56,

0% 
 

60,

7% 
 

73,

7% 

9

7 

59,

5% 

Alta  
20,

0% 
 

14,

3% 
 

27,

3% 
 

22,

2% 
 

10,

0% 
 

32,

0% 
 

39,

3% 
 

21,

1% 

4

1 

25,

2% 

Total 
2

0 

100

,0% 

2

1 

100

,0% 

2

2 

100

,0% 

1

8 

100

,0% 

1

0 

100

,0% 

2

5 

100

,0% 

2

8 

100

,0% 

1

9 

100

,0% 

1

6

3 

100

,0% 

Fuente: Cuestionario sobre los factores biosocioculturales y nivel de resiliencia en tiempos de pandemia COVID-

19 en estudiantes de enfermería, Lambayeque 2021.  

 

Del 8° ciclo el 32% tienen resiliencia alta, el 60.7% del 9° ciclo tiene nivel 

moderado y el 5.3% del 10° ciclo tiene nivel bajo. 

 


