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RESUMEN 

La investigación de naturaleza cualitativa - abordaje estudio de caso, se llevó a cabo 

teniendo en cuenta que los estudiantes de enfermería se enfrentan cada vez más a 

exigencias, desafios y retos que les demandan una gran cantidad de recursos fisicos y 

psicológicos de diferente índole, más aun por encontrarse ante una experiencia 

nueva, como son las prácticas hospitalarias. El objetivo que guío fue: Caracterizar, 

analizar y comprender las manifestaciones de estrés de las estudiantes de enfermería 

de una universidad de Lambayeque al iniciar las prácticas hospitalarias. El marco 

teórico se respaldó en la teoría de: Selye (1973), Lazarus y Folkman (1986) y las 

teóricas de enfermería: Callista Roy, Florence Nightingale, Dorothea E. Orem, 

Hildegard E. Peplau, Jean Watson. Los datos se obtuvieron a través de una entrevista 

semiestructurada abierta a profundidad aplicada a dieciséis estudiantes del segundo 

ciclo, previa firma del consentimiento informado, delimitándose la muestra por 

criterios de saturación y redundancia. El análisis de los datos fue temático surgiendo 

las categorías: Experimentando manifestaciones al brindar cuidados en el paciente, 

enfrentando manifestaciones frente al familiar de la persona cuidada y enfrentando 

las exigencias de la vida estudiantil. Se concluyó que el estudiante de enfermería 

suele experimentar diferentes manifestaciones de estrés en sus diferentes esferas y 

que al no tener una preparación en base a estrategias o herramientas, puede provocar 

una alteración en su desarrollo personal y profesional. 

Palabras claves: manifestaciones, estrés, prácticas hospitalarias 
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SUMMARY 

The research of a qualitative nature - present the case study, it was carried out taking 

into account that students of nursing face increasingly exigencies, dare and challenges 

that require large quantity of physical and psychological resources of different types, 

even when faced with a new experience such as hospital practices. The objective was 

to characterize, analyze and understand the manifestations of stress in nursing 

students from a university in Lambayeque to begin hospital practices. The theorical 

framework is supported in theory of Selye (1973), Lazarus y Folkman (1986) and the 

theoriticians of nursing Callista Roy, Florence Nightingale, Dorothea E. Orem, 

Hildegard E. Peplau, and Jean Watson.The information was obtained through a semi

structured interview applied to 16 students of the second cycle, previous signing the 

informed consent, limited the sample by criterion of saturation and redundancy. The 

analysis of the information was thematic which allows the development of the 

following categories: Manifestations of physiological changes, manifestations of 

changes of the psychological sphere,.lt was concluded that nursing students often 

experience different manifestations of stress in their different spheres and having no 

preparation based on strategies and tools to manage stress and cope. with this new 

experience.It may cause an alteration in their personal development and professional. 

Key Words: manifestation, stress, hospital pracfices. 

9 



, 
CAPITULO! 

10 



INTRODUCCIÓN 

El mundo actual en que vivimos, trae consigo una época de enormes 

cambios, con un ritmo enormemente acelerado, mayor demanda de competencias y 

especializaciones. Este entorno exige en las personas mayor grado de autonomía, 

capacidad, seguridad en sí mismo, contar con conocimientos y habilidades 

actualizados. La universidad como unidad formadora de futuros profesionales, trata 

de preparar al estudiante de pregrado a enfrentarse a una sociedad competitiva, por lo 

que el estudiante busca adaptarse constantemente, poder sobresalir y lograr marcar 

una diferencia personal y profesional, llegando a ocupar una plaza en el mercado 

laboral. Sin embargo esta competitividad desarrolla en los estudiantes 

manifestaciones de estrés, lo cual es una realidad que afrontan los estudiantes de 

diferentes universidades l. 

Existen carreras universitarias que generan mayores exigencias 

académicas y el desarrollo de nuevas habilidades en el futuro profesional, por lo que 

el estudiante tiene que esforzarse aún más; así tenemos que: dentro de las carreras de 

la salud, la carreta de Enfermería es la que refleja el grado de estrés más alto. Esto 

debido a la malla curricular que es teórico y práctico, en donde el estudiante se debe 

adaptar.a un ambiente nuevo, con exigencias y competencias nuevas2
• 

,.\ 

11 



Cuando hablamos de estrés nos referimos a una reacción de alerta que 

el organismo ha mantenido evolutivamente por millones de años , es una respuesta 

de adaptación frente a situaciones adversas , esporádicas o continuas causadas por 

elementos ambientales o interacciones con otras personas y que pueden conducir a 

desequilibrios tanto físicos como emocionales, lo que perjudicaría en su rendimiento 

académico3
. 

En la facultad de enfermería de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la 

formación de los estudiantes incluye el desarrollo de prácticas hospitalarias, las 

cuales se forman parte del plan educativo desde el primer año, teniendo como 

objetivo el aprendizaje progresivo y complementario a lo largo de la profesión, lo 

que permite que el estudiante tenga contacto con la realidad asistencial y a su vez 

poner en práctica sus conocimientos teóricos prácticos. Esto demanda de ellas 

muchas responsabilidades y enfrentarse por primera vez al cuidado integral de la 

persona, a un ambiente distinto, a equipos desconocidos, por lo que exige de ellas 

una preparación cognitiva suficiente que le permita desenvolverse en este nuevo 

espac10. 

Como estudiantes de la Facultad de Enfermería las investigadoras han 

tenido la oportunidad de conversar con estudiantes respecto a experiencias de sus 

prácticas hospitalarias quienes manifestaron: "Tengo miedo de lo que pueda pasar en 

mi primer día de práctica, ya que es un lugar desconocido y no sé qué me tocará 

hacer" "siento que las cosas me pueden salir mal, porque es la primera vez que lo 
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haré en una persona y no en un maniquí" "no quisiera cometer errores durante mis 

prácticas y que mi profesora se moleste conmigo" 

Esta situación llevó a las investigadoras a plantearse las siguientes 

interrogantes: ¿Es posible reconocer ciertas respuestas en el estudiante cuando 

presenta estrés en el desarrollo de sus prácticas hospitalarias? ¿Está preparado el 

estudiante para afrontar esta nueva experiencia? ¿El miedo de dañar al paciente 

puede desarrollar en el estudiante manifestaciones de estrés? 

La problemática descrita genera el siguiente problema.: ¿Cómo son 

las manifestaciones de estrés en los estudiantes de enfermería de una universidad de 

Lambayeque al iniciar sus prácticas hospitalarias? 

El objeto de estudio fue las manifestaciones de estrés en estudiantes de 

enfermería al iniciar prácticas hospitalarias. 

Los objetivos que guiaron la investigación fueron: Caracterizar, analizar 

y comprender las manifestaciones de estrés en estudiantes de enfermería de una 

Universidad de Lambayeque al iniciar prácticas hospitalarias. 

Se considera importante esta investigación porque aportará los 

fundamentos que justifiquen la preparación integral, asistencial y humanizada que 

deben tener los estudiantes de enfermería, y no solo centrar todos los esfuerzos en 

una preparación cognitiva y práctica, siendo necesario por las características y 
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exigencias propias de la profesión , ya que estamos en contacto directo con el 

sufrimiento, dolor, invalidez o incluso la muerte , es la llamada a plantear soluciones, 

necesitando para ello contar con una sólida preparación en las diferentes dimensiones 

de la persona, que lo diferencian de otras profesiones. Es este el momento en el cual 

las estudiantes necesitan un mayor apoyo, para que este periodo formativo se 

convierta en un factor de crecimiento personal y profesional y no en una experiencia 

negativa. 

Esta temática es poco estudiada a nivel nacional y local por lo que se 

justifica el presente estudio. Así como los resultados de este trabajo de investigación 

servirán como antecedente para otras investigaciones, además de las instituciones 

formadoras de estudiantes de enfermería que incluyan en su curricula temas 

asignados a la salud emocional del estudiante. 

Este informe de investigación está organizado en: 

Capítulo 1: incluye la introducción que contiene la problemática que da 

lugar al planteamiento del problema y se tiene en cuenta el objeto, justificación e 

importancia, al igual que estudios anteriores y la descripción del informe organizado 

en capítulos. 

Capitulo TI: contiene el marco teórico conceptual; que contiene los 

antecedentes de la investigación y la base teórica conceptual. 

14 



Capitulo TII: contiene el marco metodológico de la investigación en 

donde explica la forma como fue realizada la investigación 

Capitulo IV: se presentan los resultados y discusión de las entrevistas, en 

donde se obtuvieron 4 categorías, con sus respectivas subcategorías. 

Capítulo V: se presentan las respectivas consideraciones finales y 

recomendaciones a las que se llegaron en la presente investigación. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALES 

López F.; López MJ (2011) Realizaron la investigación denominada 

"Situaciones generadoras de estrés. en los estudiantes de enfermería en las prácticas 

clínicas" realizada en Murcia - España, con el objetivo de conocer que situaciones 

les resultan más estresantes a los alumnos de enfermería durante las prácticas clínicas, 

por curso y de forma global. Las conclusiones fueron: Los/as estudiantes presentan 

niveles de estrés altos durante sus prácticas clínicas, siendo los más afectados los 

estudiantes de segundo. Los estresores que más les afectan son los relacionados con 

desconocimiento, impotencia e incertidumbre ante una situación clínica. Además se 

ha comprobado que los factores sociodemográficos están asociados a los niveles de 

estrés4
. 

Ticona S.; Siqueira AL (2011) Realizaron la investigación denominada 

"Respuestas fisiológicas y emocionales al estrés en Estudiantes de enfermería" 

realizada en Brasil, con el objetivo de analizar la producción científica relacionada 

con las respuestas fisiológicas y emocionales de los estudiantes de enfermería, 
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registrada en revistas nacionales e internacionales de enfermería. Las conclusiones 

fueron: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se observó que el tema debe ser 

estudiado y desarrollado más en la enseñanza y el aprendizaje del proceso de 

enfermería, ya que se encontró que el estrés es frecuente, con importantes 

consecuencias para estos estudiantes ocurrencia5
. 

Laredo M.; Álvarez C.; Lizalde A.; Anguiano A.; Lemus B (2013) Realizaron 

la investigación denominada "Estrés académico en estudiantes en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Michoacana" realizada México, con el objetivo de 

Evaluar el nivel de estrés académico y sus variables determinant~s (síntomas y 

estrategias de afrontamiento) en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Michoacana. Las conclusiones fueron: Seis de cada diez estudiantes 

presentan estrés académico cuando son evaluados por los profesores. Un tercio de los 

estudiantes objeto de estudio presentan estrés durante las estancias clínicas. Los 

síntomas más frecuentes que manifiestan algunos estudiantes cuando están estresados 

son dolores de cabeza o migraña con énfasis en el ,género femenino. Se presenta 

mayor estrés académico en los estudiantes que cursan el cuarto año de la carrera ya 

que en este ciclo escolar los estudiantes tienen mayor carga académica teórica y 

práctica debido a que acuden a clases y prácticas hospitalarias o de campo 

simultáneamente, además tienen que cumplir con tareas, exposiciones frente a grupo, 
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trabajos de investigación y exámenes entre otros. La forma de disminuir el estrés es 

platicando su problemática, bebiendo y fumando{). 

NACIONALES 

TICONA SB.; (2013) realizó la investigación denominada "Factores de riesgo 

de estrés en estudiantes de enfermería durante las prácticas clínicas en el hospital 

regional Manuel Núñez Butron". realizado en Puno - Perú, con el objetivo de 

determinar la relación entre el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento. Las 

conclusiones fueron: El nivel de estrés se encontró severo (29.91 %). Las estrategias 

más utilizadas orientadas al problema fueron: "planificación" y "afrontamiento 

activo"; orientadas a la emoción: "reinterpretación positiva y crecimiento" y 

"negación" y orientadas a la percepción: "desentendimiento mental" y "enfocar y 

liberar emociones"7
• 
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2.2.2 BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

El estrés, ha sido un tema de interés y preocupación para diversos científicos 

de la conducta humana, por cuanto sus efectos inciden en la salud, así como en el 

rendimiento laboral y académico del estudiante en su vida universitaria. 

Los estudiantes en su vida universitaria pueden manifestar estar, en 

determinados momentos, como en épocas de pruebas, exámenes, prácticas 

hospitalarias y frente a ciertas situaciones, como por ejemplo, ser observado y 

evaluado en las instancias prácticas por un profesor que posea determinadas 

características que lleven al estudiante a sentirse presionado , nervioso y ·en 

momentos estresado. 

La palabra estrés, tiene diferentes defmiciones, según el autor que lo 

mencione. Hoy en día se interesan este término y sus consecuencias posteriores en la 

conducta del estudiante. 

Desde que Selye (Selye, 1973) introdujo el concepto de estrés en el ámbito de 

la salud, para este autor era la causa común de muchas enfermedades, este término ha 

sido muy utilizado tanto por los profesionales de ciencias de la salud como de otros 

ámbitos, así como también en el lenguaje coloquial. Sin embargo aún existe una gran 

controversia sobre su definición8
• 
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Para un mejor estudio del estrés ha sido conceptualizado de tres formas: 

Como un conjunto de estímulos (Cannon, 1932; Holmes y Rahe, 1967), 

donde existen ciertas condiciones ambientales que nos producen sentimientos de 

tensión y/o se perciben como amenazantes o peligrosas. Se denominan estresores. 

Así pues, el estrés se defme como una característica del ambiente (estímulo), 

hablándose de estrés laboral, estrés de los estudios. Esta idea de estrés como 

estimulación nociva que recibe un organismo se relaciona fácilmente con la 

enfermedad, la salud y el bienestar. Tiene la ventaja de la medida objetiva de ese 

estrés y en este caso el estrés se considera variable independientes. 

Como una respuesta, se centra en cómo reaccionan las personas ante los 

estresores (Selye, 1960), esta respuesta se entiende como un estado de tensión que 

tiene dos componentes: el psicológico (conducta, pensamientos y emociones 

emitidos por el sujeto) y el fisiológico (activación corporal). En este caso el estrés 

actúa como variable dependientes. 

Como un proceso, que incorpora tanto los estresores como las respuestas 

a los mismos y además añade la interacción entre la persona y el ambiente 

(Lazarus y Folkman, (1986), esta transacción supone una influencia recíproca entre 

la persona y el medio. El determinante crítico del estrés es cómo la persona percibe y 

responde a diferentes acontecimientoss. 
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Entre otras definiciones la OMS se refirió al estrés, como un conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción, en otras palabras, es 

una respuesta a demandas que vienen desde afuera o desde adentro de la persona. 

Todos estamos predispuestos a distintos factores internos o externos que pueden 

provocar estrés, el cual puede tener diferentes síntomas9
• 

La organización internacional del trabajo (OIT) desde una perspectiva 

integradora, definió al estrés laboral como "la respuesta fisiológica, psicológica y de 

comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones 

internas y externas", por lo tanto "el estrés aparece cuando se presenta un desajuste 

entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización"10
• 

Para la Real Academia de la Le~gua Española, el estrés fue definido como la 

tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas 

o trastornos psicológicos a veces graves11
• 

Lázarus y Folkman definieron el estrés como: "aquella relación particular 

entre la persona y el ambiente, que es valorada por parte del individuo, como un 

esfuerzo excesivo o que va más allá de sus recursos, haciendo peligrar su 

bienestar"12
• 
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Beare y Myers, definieron al estrés como: una amplia gama de experiencias en 

las que se produce tensión cuando las situaciones exigen un esfuerzo, un 

afrontamiento y un nivel de adaptación por parte del individuo13
. 

Según Sarafmo, es la consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del 

ambiente y los recursos disponibles del sujeto, pudiendo ser defmido como el 

proceso que se genera ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el 

individuo a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus 

recursos de afrontamiento. Cuando esta demanda es excesiva frente a los recursos de 

afrontamiento que se poseen se va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas 

de movilización de recursos que implican activación fisiológica14
• 

Callista Roy lo define, como un proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuales debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda 

del ambiente ·es excesiva frente a los recursos de afrontamientos que se poseen, se 

van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, 

que implican una activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de 

reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuales las más importantes 

son: la ansiedad, la ira y la depresión 15
• 

Una de las defmiciones más recientes de estrés fue planteada por Bruce 

McEwen: "El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la 
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integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta 

fisiológica y/o conductual 16
• 

En medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de 

glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan, siendo estas hormonas las 

precursoras de distintas enfermedades principalmente fisiologicas" 17
• 

Aplicando las defmiciones expuestas , se podría considerar que el estrés de 

los estudiantes de enfermería al iniciar las practicas hospitalarias es una reacción 

emocional que los adapta a las situaciones adversas, pero que si sobrepasa sus 

recursos para poder afrontarlos , se convierte en un factor de riesgo que les puede 

afectar a nivel cognitivo, emocional y fisiológico 

Existen modelos teóricos, basados en investigaciones a principios del siglo 

pasado que tratan de conceptualizar de manera fisiológica el proceso del estrés así 

tenemos: 

La teoría de Cannon, fue un modelo fisiológico del estrés, descrita por el 

fisiólogo Walter Cannon que observó la respuesta de ataque-huida, respuestas 

automáticas que emiten los organismos en defensa de estímulos amenazantes 

externos o internos, la cual conlleva una serie de sucesos que activan el sistema 

nervioso simpático y el sistema endocrino. Como consecuencia ocurre una elevación 

en los niveles de adrenalina y noradrenalina en la sangre, junto a un incremento de la 
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tasa cardiaca, la presión sanguínea, el azúcar en sangre, la tasa respiratoria y ·el 

movimiento de la sangre desde la piel hacia los músculos8
• 

La teoría de Selye: el Síndrome General de Adaptación, es la forma en que 

un organismo se moviliza a sí mismo cuando se enfrenta a un estresor, siendo este no 

solamente un estímulo fisico, sino también psicológico, cognitivo o emocional. Se 

considera al estrés como un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante 

cualquier forma de estímulo nocivo, reacción que se. denomina SGA. Sea cual sea la 

causa, el individuo responde con el mismo patrón de reacciones, es decir, la 

respuesta es inespecífica a la situación pero específica en sus manifestaciones. Para 

afrontar cualquier aumento de las demandas realizadas sobre él, el organismo 

responde de forma estereotipada, que implica una activación del eje hipotálamo

hipófiso-suprarrenal y del sistema nervioso. autónomo. Este proceso ocurre en tres 

fases8
: 

La fase de alarma se presenta ante la aparición de un peligro o estresor, 

generando tina reacción en donde baja la resistencia por debajo de lo normal; 

asimismo supone la activación de una serie de glándulas , especialmente en el 

hipotálamo y en la hipófisis ubicadas en la parte inferior del cerebro, y por las 

glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la 

cavidad abdominal, liberando cortisol; existe una reacción instantánea y automática 

25 



que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor 

intensidad: aumenta la frecuencia cardiaca, se contrae el bazo, liberándose gran 

cantidad de glóbulos rojos, se produce una redistribución de la sangre, que abandona 

los puntos menos importantes, como es la piel (aparición de palidez) .Es una fase de 

corta duración y no es perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para 

recuperarse8
. 

En la fase de resistencia o adaptación el organismo intenta superar, 

adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del 

agente nocivo y se producen las siguientes reacciones: los niveles de cortico 

esteroides se normalizan y tiene lugar una desaparición de la sintomatología 

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostático entre el 

medio ambiente externo e interno del individuo. Si el' organismo tiene la capacidad 

de resistir mucho tiempo, no hay problema alguno, en caso contrario cuando el 

organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente 

a la situación sin duda avanzará a la siguiente fase. 

La fase de agotamiento, ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o 

es de larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de 

adaptación no son suficientes; se entra en la fase de agotamiento que conlleva a lo 

siguiente: se produce primero una alteración de organismo para luego y aparecer la 

patología psicosomática 8. 
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Por otro lado existen tipos de estrés, que permiten contar con un manejo 

apropiado del mismo, y que pueden ser experimentados por nuestros estudiantes, 

entre ellos tenemos: 

Según su duración, que a su vez se clasifica en: 

Estrés Agudo: El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las 

exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas 

del futuro cercano. Los síntomas más comunes son: deterioro emocional; una 

combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión (las tres emociones del 

estrés) y se manifiesta con problemas musculares que incluyen cefaleas, dolor 

lumbar, tensiones musculares, problemas estomacales e intestinales como diarrea, 

estreñimiento dolor en el pecho, cefalea, desesperación: etc. 

Estrés Agudo Episódico: Dentro de éste tipo encontramos a aquellas personas 

que asumen muchas responsabilidades, y no pueden organizar la cantidad de 

exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Las 

manifestaciones de éste tipo de estrés son: sobre agitación prolongada; cefaleas, 

tensión , cambios de humor , irritabilidad, ,ansiedad, preocupación constante ; etc de 

pecho que puede predisponer a una enfermedad cardíaca, irritabilidad, ansiedad y 

tensión. Las relaciones interpersonales se pueden deteriorar con rapidez ya que 

muestran hostilidad e irritabilidad. 
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Estrés Crónico: Surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación 

deprimente, ocasionando el deterioro del cuerpo, la memoria y la vida a largo plazo. 

Algunas de las enfermedades que causa el estrés crónico son: esquizofrenia, 

hipertensión arterial diabetes y cáncer. 

Surge la raíz de problemas económicos, familiares, conyugales o 

vocacionales. Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas 

de la niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 

constantemente, afectando la personalidad 18
• 

Según su Utilidad; se clasifica en: 

Estrés positivo: Es el generado ante un reto o desafio, que genera una 

sensación de logro y control. Por tanto es adaptativo y estimulante, siendo necesario 

para el desarrollo de la vida en bienestar. 

Estrés negativo: Es la inadecuada activación psicofisiológica que conduce al 

fracaso, generado por una sensación de frustración ante un esfuerzo a realizar; es 

dañina y desmoralizante que produce sufrimiento y desgaste personal. 

Por tanto un poco de estrés positivo es bueno; hace que el cerebro se ponga en 

guardia, prepara el cuerpo para la acción defensiva, el sistema nervioso se activa y 

las hormonas se liberan para poner en alerta los sentidos, acelera el pulso, profundiza 

la respiración, y tensa los músculos. Estas respuestas nos ayudan a defendemos 
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contra situaciones amenazantes, el problema surge cuando las situaciones estresantes 

no se resuelven, el cuerpo se queda en un estado constante de activación, lo que 

aumenta la tasa del desgaste a los sistemas biológicos. Como resultado, disminuye la 

productividad y aumentan el riesgo de sufrir un accidente o una enfermedad18
• 

Cuando inician los estudiantes sus prácticas hospitalarias tienen una gran 

ilusión, pero a su vez tienen miedo, de "no estar preparados", "de cometer fallas con 

los pacientes "," miedo a contagiarse de alguna enfermedad", desencadenando en 

ellos diferentes manifestaciones tanto fisiológicas, psicológicas, conductuales y 

sociales19
• 

Para un mejor estudio en el aspecto individual de las personas, existe una 

descripción mucho más detallada de las diferentes manifestaciones que puede 

presentar un individuo cuando atraviesa por una situación de estrés así tenemos: 

Manifestaciones fisiológicas: 

Sistema nervioso: Se produce la liberación de ciertas sustancias 

(catecolaminas y hormonas) que desencadenan respuestas emocionales y fisicas. 

Trastornos de la circulación cerebral: El estrés prolongado puede producir el 

engrosamiento de las arterias carotideas, que llevan sangre a la mitad frontal del 

cerebro. Su alteración son una causa importante de accidentes cerebrovasculares. 
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Sistema Cardiovascular: El estrés constituye un factor de riesgo importante en 

el desarrollo de ataques cardíacos, predisponiendo a muertes inesperadas debido al 

cierre de las arterias coronarias, reduciendo la cantidad de sangre que el músculo 

cardíaco recibe. La frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan 

instantáneamente. La sangre se espesa, aumentando la posibilidad de formación de 

coá_gulos, se liberan grasas a la circulación, incrementando transitoriamente los 

niveles de colesterol. El estrés continuado puede alterar el revestimiento interior de 

los vasos, favoreciendo la aparición de aterosclerosis. 

Sistema Gastrointestinal: El estrés suspende transitoriamente las funciones 

digestivas, ya que estas constituyen actividades no esenciales en períodos de crisis, 

irritando el intestino grueso, causando diarreas, constipación, cólicos y distensión 

abdominal. La producción excesiva de ácido clorhídrico en el estómago puede causar 

acidez. 

Sistema Endocrino: El estrés se ha asociado al desarrollo de resistencia a la 

insulina, un factor primordial en la diabetes. 

Sistema Inmunitario: Los glóbulos blancos, que normalmente reaccionan 

frente a las agresiones, son enviados a lugares críticos, como la médula ósea y los 

ganglios linfáticos, en prevención a lesiones o infecciones potenciales; siendo más 

susceptibles a resfríos. 
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Sistema Tegumentario: Los fluidos corporales son desviados desde sitios no 

esenciales (como la boca) generando sequedad y dificultad para comer. 

La piel se enfría (porque la sangre es desviada a sitios más importantes) y el 

cuero cabelludo se tensa. Así como también predispone a la persona a presentar 

problemas de acné, psoriasis y eccemas. 

Sistema músculo esquelético: El estrés agrava el dolor crónico causado por la 

artritis y otras enfermedades. También contribuye a las cefaleas tensionales o por 

contracturas musculares, que generan dolores en la frente, la nuca o el cuello. Las 

cefaleas tensionales pueden durar minutos o días y pueden aparecer diariamente. Los 

dolores de espalda también son comunes en las personas estresadas. 

Sistema Reproductor: El estrés puede conllevar a una disminución en el deseo 

sexual o en la incapacidad de obtener orgasmos, además pueden desarrollar 

irregularidades menstruales e incluso puede alterar la fertilidad. Los hombres pueden 

tener dificultad en las erecciones e interferir en su vida sexual. 

Alteraciones del Apetito: Algunos personas sufren pérdida del apetito y 

pierden peso, otras sufren necesidad compulsiva de comer con sal, grasas o azúcar 

para contrarrestar la tensión y, de esa forma, ganar peso. 
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Manifestaciones psicológicas: 

El estrés puede producir diversas manifestaciones o problemas en las 

funciones psicológicas, entre ellos se puede mencionar los siguientes: Ansiedad, 

depresión, tensión, irritabilidad, fatiga, aburrimiento, apatía, dificultad para tomar 

decisiones, olvidos frecuentes, insatisfacción. 

Manifestaciones conductuales 

Las manifestaciones de estrés pueden darse mediante diversas reacciones de 

conducta o comportamiento, los más frecuentes son: 

Memoria, concentración y aprendizaje: La persona puede sufrir pérdida de la 

concentración, tanto en la parte académica como en su casa, y se vuelve ineficiente. 

Si el estrés es suficientemente severo y prolongado, la pérdida de memoria puede ser 

permanente. 

Trastornos del sueño: Algunas personas suelen tener problemas para conciliar 

el sueño debido a las preocupaciones frecuentes que viven en el día a día, trayendo 

como consecuencias: el insomnio y tendencia a sufrir pesadillas. 

Entre otras conductas que se pueden manifestar en una persona estresada son: 

mayor consumo de alcohol y tabaco o drogas, alteraciones en el habla como el hablar 
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rápido, variaciones en el rendimiento, risas nerviosas, conducta impulsiva, intento de 

suicidio 

Manifestaciones sociales: 

En este sentido se definirá el funcionamiento social en dos planos: 

La forma en que el individuo lleva a cabo sus distintos roles sociales. 

La satisfacción obtenida a partir de las relaciones interpersonales19
• 

Cuando una persona se halla en estado de estrés de manera prolongada, su 

eficacia social puede verse perturbada tanto a corto como a largo plazo básicamente 

a través de dos mecanismos; cuando las personas comienzan a percibir sus recursos 

como insuficientes y suelen volverse dependientes, ello quiere decir que comienzan a 

abandonar ciertas actividades o roles que les gustaría desempeñar, o comienzan a 

requerir mayor apoyo para continuar desempeñándolos o bien comienzan a evaluar 

sus recursos como súper suficientes y suelen volverse sobre adaptados. Así también 

cuando comienzan a abarcar mayor número de demandas de las que pueden manejar 

eficazmente, conduce a un desempeño inadecuado en uno o más roles19
• 

Las manifestaciones anteriormente expuestas pueden ser experimentados en 

cualquier etapa que atraviesa la persona, así tenemos en la etapa académica, los 
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estudiantes universitarios, cambian su ritmo de vida acostumbrada, aumentando sus 

responsabilidades, demandándoles mayor esfuerzo y adaptación, sin embargo la 

presión, exigencias y recarga académica difieren de las carreras profesionales. 

La carrera de enfermería es una profesión de servicio humano, íntimamente 

relacionada con el proceso de Salud-Enfermedad, el cual tiene como objeto de 

trabajo "El cuidado humano", basándose en un concepto de salud holística ~n el que 

se interrelacionan en un todo, elementos fisiológicos, psicológicos, sociales, 

culturales y espirituales20
• 

Florence Nightingale, en su juramento realizado en la segunda mitad del siglo 

XIX, planteó: Juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta Asamblea, llevar 

una vida pura; y ejercer mi profesión con devoción y fidelidad. Me abstendré de todo 

lo que sea perjudicial o maligno o de tomar o administrar a sabiendas, ninguna droga 

que pueda ser nociva a la salud. Haré cuanto esté en mi poder por elevar el buen 

nombre de mi profesión y guardar inviolable el secreto de todas las cuestiones 

personales que se me confíen, y asuntos de familia de que me entere en el desempeño 

de mi cometido. Con lealtad procuraré auxiliar al facultativo en su obra y me 

dedicaré al bienestar de todos los que estén encomendados a mi cuidado15
• 

Como se puede apreciar en este juramento o voto, Nightingale esclareció los 

aspectos éticos que caracterizarían su actuar profesional, quedando como legado para 

la posterior creación del Código ético de los enfermeros; además de los legados 
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éticos, mostró claramente la responsabilidad que asumía con el cuidado de la salud 

de las personas a ella confiadas y como aspecto relevante el cuidado que tendría con 

su propia salud. 

Casi un siglo después de los postulados de Nightingale, una de las principales 

teóricas de la escuela de las necesidades, Dorothea E. Orem , estructuró dentro de su 

teoría del Déficit de Autocuidado, tres sub-teorías relacionadas entre sí, que 

provocaron un gran impacto en la práctica de enfermería, estas son: Teoría del 

autocuidado, teoría del déficit de autocuidado, teoría de los sistemas de enfermería, 

en ella plantea que: "El arte de la Enfermería es actuar por la persona incapacitada, 

ayudarla a actuar por sí misma y/o ayudarla a aprender a actuar por sí misma" 15
• 

Dorothea E. Orem, definió el objetivo de la enfermería como: "Ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las 

consecuencias de dicha enfermedad"15
• 

El concepto de autocuidado de Dorothea Orem, refuerza la participación 

activa de las personas en el cuidado de su salud, como responsables de decisiones 

que condicionan su situación, coincidiendo de lleno con la fmalidad de la promoción 

de la salud. Hace necesaria la individualización de los cuidados y la implicación de 

los usuarios en el propio plan de cuidados, y otorga protagonismo al sistema de 

preferencias del sujeto15
• 
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Los elementos planteados en esta teoría sustentan la responsabilidad que cada 

persona tiene con su salud, de fortalecer sus propios recursos para afrontar de manera 

adecuada las crecientes demandas de salud15
• 

Hildegard E. Peplau, defmio a la enfermería como un proceso significativo, 

terapéutico e interpersonal. Funciona en cooperación con otros procesos humanos 

que hacen posible la salud de los individuos en las comunidades. Cuando los equipos 

de profesionales de salud ofrecen servicios sanitarios, los enfermeros participan en la 

organización de las condiciones que facilitan la marcha natural de las tendencias del 

organismo humano15
• 

Joyce Travelbee, planteó que el enfermero también es un ser humano. Este 

posee un bagaje de conocimiento especializado y la capacidad para aplicarlos con el 

propósito de ayudar a otros seres humanos a prevenir la enfermedad, recuperar la 

salud, encontrar un sentido a la enfermedad o mantener el máximo nivel posible de 

salud. La Enfermería es un proceso interpersonal que ocurre entre la enfermera y un 

individuo o un grupo de individuos 15
• 

Como se puede apreciar, estas teorías trajeron un cambio de paradigma para 

enfermería, pues el enfermero en su relación de ayuda profesional debe reconocerse 

también como persona, que no sólo actúa, sino que también piensa y siente, que debe 

desarrollar una personalidad terapéutica en el proceso del cuidado, esta personalidad 

terapéutica es imprescindible que desarrolle el personal de enfermería y en este caso 
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los estudiantes de enfermería , continuamente en su formación académica que les 

permita cuidar a sus pacientes , sin descuidarse ellos mismos , ser gestores de la 

salud de las personas a su cuidado y de su propia salud15
• 

Este cambio de paradigma, aporto que la ayuda profesional de enfermería está 

sustentada por el brindar-recibir cuidados, donde interactúan sentimientos, 

emociones, creencias, valores, conocimientos, experiencias, vivencias de salud 

anteriores y mecanismos de afrontamiento a situaciones de salud en particular15
• 

La salud de los enfermeros es un factor indispensable para mantener el 

equilibrio en su actividad, condición a través de la cual las acciones, actitudes, 

comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que debiliten o 

interfieran los cuidados específicos de enfermería. 

La enfermería, por sus características específicas es una profesión cuyos 

componentes corren altísimo riesgo de padecer estrés. Dadas las características del 

trabajo y el entorno en el que lo desarrolla, se ha observado que el profesional de 

enfermería es uno de los trabajadores que corren mayor riesgo de desarrollar 

trastornos relacionados con el estrés19
• 

Son tantos los estresores diarios que pueden sufrir las estudiante de 

enfermería, durante sus prácticas hospitalarias, todos ellos inherentes al desarrollo de 

su actividad, que pueden provocar en ellos la de deserción académica o incluso 

poner a duda su vocación profesional 20
. 
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Hallugan , define a los estresores denominados también estresores 

psicosociales como cualquier suceso, situación, persona u objeto, es decir eventos 

vitales o hechos de la vida diaria, que se percibe como estímulo o situación a las que 

se enfrenta la persona y que provoca un impacto o impresión en el organismo 

humano, generando o desencadenando una respuesta de estrés en la persona 

afectada21
• 

Los estresores se clasifican de diversas maneras, pero se distinguen tres 

fuentes diferentes de estrés en el ámbito natural, que son: 

Estresores Vitales Intensos: son sucesos importantes en la vida, a 

veces altamente traumáticos influidos por la propia persona, que causan un efecto 

fisico y/o psicológico porque se mantienen de forma prolongada y exigen al 

organismo un proceso intenso de adaptación, . desencadenando respuestas de 

estrés. Según el entorno que afectan tenemos: 

Del entorno interno: casarse, tener un hijo, someterse a un examen 

importante, mala relación de pareja mantenida por muchos años, pérdidas familiares, 

el frío, calor, ruido, dolor, hambre, sed, entre otros. Al repetirse, el organismo tendrá 

que sobre esforzarse de forma reiterada, lo cual puede dificultar la recuperación 

y facilitar la aparición de efectos negativos a corto, mediano y largo plazo. 

Del entorno externo: son acontecimientos que se presentan fuera del 

control de la persona, como la muerte de un ser querido o amigo íntimo, tener un 
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accidente, una amenaza a la propia vida, víctima de violencia, violencia del 

ambiente. Son los responsables del estrés crónico y si no son afrontados de forma 

eficaz, conllevan a reacciones de estrés agudo. 

Estresores Cotidianos: son estresantes de menor intensidad causados 

por pequeñas situaciones o alteraciones de la rutina o vida diaria, que púeden ser 

causal de perturbación o irritación en un momento determinado. Están 

relacionados con roles de representación social o laboral, con asuntos 

familiares, de relaciones interpersonales y aspectos económicos, como: tener 

cefalea, alto volumen de la televisión de los vecinos, sufrir un atasco, 

dificultades diarias para trasladarse a las labores, no poder comer de forma relajada, 

perder un objeto o quedarse sin dinero. Pueden provocar respuestas de estrés y 

efectos negativos, psicofisiológicos, más importantes que los acontecimientos 

estresantes extraordinarios. 

Estresores Mentales: relacionados con la situación individual o personal, en 

especial con las exigencias de rendimiento a las que cada uno está sometido y 

pueden desencadenar estrés mental, como los exámenes, la premura, la 

sensación de exigencia excesiva o la de tener una gran responsabilidad21
. 

Según López Medina, Isabel M, los alumnos de primer y segundo curso de 

Enfermería son sujetos expuestos con frecuencia a estresores porque, además de 

enfrentarse a situaciones similares a otros grupos de estudiantes, tales como 
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exámenes, exceso de información o dificultades fmancieras, entre otras, tienen un 

estrés añadido al estar inmersos en situaciones potencialmente estresantes durante las 

prácticas clínicas. El entorno sanitario suele proporcionar muchos estímulos 

generadores de estrés debido al contacto con las enfermedades, el dolor, el 

sufrimiento y muerte de los pacientes, la necesidad de establecer relaciones 

interpersonales (diversos profesionales sanitarios, compafieros de prácticas y 

pacientes), así como el hecho de tener que desempefiar un nuevo rol para el que aún 

no están completamente preparados22
• 

Existiendo diferentes tipos de estresores en el personal de enfermería que 

tienen experiencias con un ambiente hospitalario ,que cuentan con los 

conocimientos teóricos prácticos y tienen desarrollada su capacidad resolutiva ante 

posibles dificultades , a comparación de los estudiantes de enfermería en formación , 

que por primera vez están en contacto con los ambientes hospitalarios , pacientes , 

responsabilidades y que aplican por primera vez sus conocimientos teóricos -

prácticos , pueden presentar manifestaciones de estrés en esta primera experiencia, 

siendo estas prácticas clínicas un elemento fundamental en su formación que les 

permita en un futuro brindar un cuidado integral a las personas. 

Es justo en este momento cuando los alumnos necesitan un mayor apoyo, para 

que este período formativo se convierta en un factor de crecimiento personal y no en 

nfr 
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un e entamtento traumatlco . 
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Además que el docente no solo debe de buscar el desarrollo profesional del 

estudiante, si no debe englobar todas las dimensiones del estudiante y tomarlo como 

una persona que necesita una formación un cuidado holístico. Es necesario darle al 

estudiante todas las herramientas necesarias para que pueda enfrentar de manera 

positiva esta etapa que es necesaria para su formación profesional. 

Esta investigación tuvo como sustento teórico aJean Watson con su teoría del 

"Cuidado Humano", donde afirma que la enfermera debe reconocer las necesidades 

biofísicas, psicofisicas, psicosociales e interpersonales de sí misma para satisfacer las 

necesidades demandadas de la persona cuidada. Además refiere en uno de sus 

supuestos que el cuidado de uno mismo es un requisito previo imprescindible para 

prestar asistencia a los demás, asimismo enfatiza que el cuidado de las personas debe 

empezar por uno mismo, reconociendo la influencia que tienen los factores tanto 

externos como internos (bienestar mental, físico y espiritual), logrando así un mayor 

grado de armonía entre mente, cuerpo y alma, engendrando procesos de 

autoconocimiento y respeto a sí mismo15
• 

Si trasladamos este sustento teórico en la formación del estudiante , que 

aparte de tener los conocimientos teóricos prácticos , también sea necesario alimentar 

su lado emocional , su salud mental que le permita sentirse seguro , capaz de poder 

brindar un cuidado humano , lo cual se forma desde los inicios , los primeros 

cimientos de su formación , que le permita desenvolverse en su primer día , en su 

primer contacto con el paciente , para que no se le sea extraño e imposible brindar 
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un cuidado , un cuidado humano , cálido , esto no sería dificil si lo tiene interiorizado 

expresado con un equilibrio mental , físico y espiritual , este equilibrio y armonía . 

Esto se lograría, si antes de que el estudiante desarrolle conflictos internos y 

presente manifestaciones de estrés y sentirse poco preparado para poder adaptarse a 

este nuevo ambiente, se aplicara esta teoría en el proceso de formación, y logre 

desarrollar una capacidad resolutiva que le permitan sobrellevar y lograr su 

adaptación positiva. 

Esto se puede corroborar con lo expuesto por Martín M., la anticipación del 

estímulo determina en cierta medida la percepción del grado de control sobre las 

adaptaciones necesarias para el mantenimiento de las relaciones con el medio, por 

lo que las expectativas (predictibilidad) determinarán en cierta medida la 

percepción del grado de control sobre la adaptación necesaria para el 

mantenimiento de las relaciones con el medio24. 

Lo antes mencionado se podría lograr con una formación integral lo que 

aseguraría futuros profesionales defensores de la salud con sentido humano, que 

brinden un cuidado cálido e integral y fomenten en su propia persona un adecuado 

autocuidado logrando un bienestar bio- psico-social, que les permita desarrollar una 

personalidad terapéutica transmitiendo e inspirando salud, añadiendo como ultima 

conclusión "que uno no puede ofrecer lo que no tiene" 
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CAPITULO 111 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio fue una investigación fue de tipo cualitativa: porque el 

investigador buscó profundizar en el conocimiento, la comprensión la interpretación 

de situaciones y fenómenos sociales y tuvo como propósito desarrollar una teoría 

sustantiva, basada en datos empíricos aplicada en áreas específicas25
. 

Según el período de recolección de datos, fue transversal: Implicando la 

recolección de datos en un solo periodo de tiempo25
• 

3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

El abordaje metodológico, que se utilizó fue el estudio de casos por ser una 

metodología ideal cuando se requiere de un estudio holístico dentro de una 

investigación. 

Según Polit D, el estudio de caso es una investigación a fondo que se realizó a 

un grupo, una institución u otra unidad social individual, donde se trata de analizar y 

comprender los aspectos importantes para la historia, desarrollo y atención de los 

problemas de él o los sujetos. Brindo al investigador la oportunidad de tener 

conocimiento íntimo del estudio con los acontecimientos pasados y presentes, las 

intenciones y el entorno del sujeto. El estudio de casos, es una técnica o método de 

investigación que tuvo por objeto vislumbrar las conductas sociales por medio de la 

44 



observación a profundidad ya sea de agrupaciones, de individuos concretos o de 

parte de una organización26
• 

Por otro lado Ludke, M. y André, refirió que el estudio de caso se caracteriza 

por su simplicidad, delimitación y por tener en su desarrollo contornos claramente 

definidos. Es por esta razón, que se eligió el estudio de caso, con la fmalidad de 

caracterizar , analizar y comprender a profundidad las manifestaciones de estrés en 

estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque al iniciar prácticas 

hospitalarias, en un periodo de tiempo y en un espacio geográfico27
• 

Stake, R, identificó tres tipos de estudio de estudio de caso: intrínsecos, 

instrumentales y colectivos. Los intrínsecos cuyo propósito no es construir una 

teoría, sino que el caso mismo resulten de interés. Otro tipo de caso son los 

Instrumentales: se examina para proveer de insumos, de conocimiento de algún tema 

o problema de investigación, refmar una teoría o aprender a trabajar como otros 

casos similares y los Colectivos que sirven para ir construyendo un cuerpo teórico25
• 

Según la clasificación antes mencionada, la presente investigación es un tipo 

de caso instrumental ya que este estudio significa un instrumento para para 

comprender una problemática existente en un contexto. 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta las características o principios 

del estudio de caso citado por Menga Ludke y André. 

Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento: 
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A pesar que el investigador partió de algunos supuestos teóricos iniciales, trató de 

mantenerse constantemente atento a nuevos elementos que puedan surgir como 

importantes durante el estudio. Así el marco teórico sirvió como base referencial y a 

partir de él se puede detectar nuevos aspectos, nuevos elementos o dimensiones los 

que pueden agregarse a medida que el estudio avance 

. En la presente investigación se tuvo en cuenta este principio , cuando las 

investigadoras se mantuvieron atentas y con apertura a los nuevos elementos que 

surgieron y se consideraron relevantes en el transcurso del estudio; convirtiéndose la 

revisión bibliográfica y el marco teórico inicial en la base o estructura sobre la que se 

fundamentó y descubrió nuevas dimensiones que se fueron sumando a medida que 

la investigación avanzo en tomo a las manifestaciones de estrés en estudiantes de 

enfermería al iniciar practicas hospitalarias. 

Los estudios de caso enfatizan la interpretación en el contexto: 

Para comprender mejor la. manifestación general de un problema, las acciones, las 

percepciones, los comportamientos y las interacciones de las personas deben estar 

relacionados a una situación específica donde ocurre la problemática determinada a 

la que están ligadas. 

En la presente investigación se tuvo en cuenta como contexto los diferentes 

ambientes hospitalarios donde ocurre y se originan las manifestaciones de estrés en 

las estudiantes de enfermería que cursan el segundo ciclo académico, ya que son 

ellos específicamente los que inician sus prácticas hospitalarias. 
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Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y 

profunda: 

El investigador procuró revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en 

una determinada situación o problema, enfocándolo como un todo. 

En la presente investigación no solo se trató de ver las manifestaciones de 

estrés en los estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque al iniciar 

prácticas hospitalarias sino también sus pensamientos, sentimientos, emociones y los 

cambios que se manifestaron desde el punto de vista psicosomático, social y 

espiritual; de tal forma que no fue solo la suma de sus partes si no un todo visto de 

forma holística. 

Los estudios de caso usan una variedad de fuentes de información: 

El investigador recurrió a una variedad de datos recolectados en diferentes 

momentos en situaciones variadas y con una variedad de tipos de informantes. Con 

esa variedad de informaciones, él pudo cruzar información, conftrmo o rechazo 

conclusiones, descubrió nuevos datos, separo suposiciones. 

En el presente estudio las investigadoras realizaron la recolección de la 

información a través de la fuente principal de estudio: que fueron estudiantes de 

enfermería que iniciaron sus prácticas hospitalarias, cuya información brindada fue 

muy valiosa para la investigación, a través de técnicas directas como la entrevista 
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semiestructurada abierta a profundidad. Además de las fuentes bibliográficas y 

páginas electrónicas que permitió mejorar la comprensión del tema investigado. 

Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes 

que permiten generalizaciones naturales. 

Las investigadoras debieron procurar relatar sus experiencias durante el 

estudio, de tal modo que establecieran generalizaciones naturales, ocurrido esto en 

función del conocimiento experimentado del sujeto en el momento en que se intentó 

asociar datos encontrados en el estudio, con los datos de sus experiencias personales. 

En la presente investigación se procuró que los estudiantes de enfermería, 

dieran a conocer sus manifestaciones de estrés; frente al desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje durante el inicio de sus prácticas hospitalarias, lo cual sirvió 

para asociar con los datos obtenidos en la investigación, en el momento de realizar la 

profundidad de la realidad. 

Los estudios de caso procuran presentar los diferentes y a veces 

conflictivos puntos de vista presentes en una situación social: 

Cuando el objeto o situación suscito opiniones diferentes, el investigador 

procuró traer para el estudio divergentes opiniones, reveló incluso su propio punto 

de vista sobre la situación, permitió a los usuarios sacar sus propias conclusiones 

sobre estos aspectos contradictorios. 
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Las investigadoras analizaron las respuestas de cada una de los entrevistados 

y encontraron distintas opiniones, proceso del cual surgió el conocimiento de la 

realidad lo cual permitió elaborar conclusiones las cuales fueron usadas por los 

investigadores. 

Los relatos del estudio de caso utilizando un lenguaje y una forma más 

accesible en relación a otras investigaciones: 

Los datos del estudio de caso pudieron estar presentados en una variedad de 

formas tales como dramatizaciones, diseños, fotografias, discusiones, mesas 

redondas. Los relatos escritos presentaron generalmente estilo informal, narrativo, 

ilustrado por figuras de lenguaje, citaciones, ejemplos y descripciones. También es 

posible que en un mismo caso existan diferentes formas de relato dependiendo del 

estilo del investigador7
• 

Durante la investigación se utilizó un lenguaje claro, sencillo y comprensible 

de la realidad observada, se presentaron en forma narrativa, con ejemplos de la 

realidad vivida de las investigadoras, lo que permitió que los participantes en el 

estudio pudieron plasmar con facilidad las manifestaciones de estrés de estudiantes 

de enfermería de una Universidad de Lambayeque, se cuidado que las expresiones 

personales sean entendibles. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la presente investigación, estuvo conformada por treinta y 

dos estudiantes del segundo ciclo de enfermería de una Universidad de Lambayeque 

que iniciaron sus prácticas hospitalarias.La muestra de la presente investigación fue 

delimitada a través de la utilización de la técnica de saturación y redundancia, 

siendo dieciséis estudiantes de enfermería que participaron en la presente 

investigación. 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

• Estudiantes regulares del segundo ciclo, que iniciaron prácticas hospitalarias. 

• Estudiantes de enfermería que acepten participar en la investigación. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

• Estudiantes de enfermería que no aceptaron participar en el estudio. 

• Estudiantes de enfermería que estuvieron ausentes o de permiso. 
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3.4 BASE CONTEXTUAL 

El sujeto de estudio de la presente investigación fueron estudiantes del 

segundo ciclo de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, que iniciaron prácticas hospitalarias según la curricula, lo que 

significó para ellas el primer contacto en el campo hospitalario y con el paciente 

quienes en su mayoría fueron personas adultos mayores, en estado crítico, lo 

que significa un gran reto y responsabilidad. 

Las estudiantes que participaron en esta investigación, oscilan entre 17 y 19 

años de edad, que comprende la etapa adolescente, son en la mayoría 

provenientes de instituciones nacionales donde solo recibieron procesos 

académicos simples, además algunas de ellas provienen de diferentes lugares de 

origen cuyas costumbres e ideologías son distintas, siendo para algunas su primer 

contacto en un centro hospitalario. 

Algunas de las estudiantes se encuentran lejos de sus familiares, alquilan 

cuarto y son ellas misma las que se atienden, tienen un nivel económico de medio 

a bajo, obligándolas muchas veces a ajustar presupuestos, sacrificar su descanso, 

cambiar sus conductas alimentarias y quedarse de largo para a cumplir horarios 

académicos posteriores a sus rotaciones. 
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Por otro lado algunas de estas estudiantes no cuentan con medios 

bibliográficos, laptop o computadora con internet, que les facilite realizar sus 

trabajos, quedándose muchas veces tarde en biblioteca o en sala de cómputo. 

Las estudiantes en estudio fueron pocas las que tuvieron un contacto previo 

con un paciente o un familiar que necesitó de su cuidado, ayudándolas a 

sobrellevar mejor esta nueva etapa, en su carrera profesional. Por otro lado cabe 

mencionar que algunas estudiantes provienen de familias disfuncionales 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como técnica cualitativa, la entrevista es una de las vías más comunes para 

investigar la realidad social, ya que permitió recoger información sobre actitudes, 

conocimientos y aspectos subjetivos de la persona como creencias, valores, 

actitudes que de otra manera no estarían al alcance del investigado~8 • 

La técnica utilizada en la presente. investigación fue la entrevista 

semiestructurada, que permitió identificar las manifestaciones de estrés en 

estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque al iniciar prácticas 

hospitalarias. Se determinó de ante mano cuál es la información relevante que se 

quería conseguir, se hicieron preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más 

matices de la respuesta, las investigadoras motivaron a los estudiantes de 
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enfermería a expresar sus ideas, opiniones y sentimientos sobre el tema de 

investigación. 

Hemández, explica que la entrevista semiestructurada a profundidad es la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. La entrevista semiestructurada es más flexible, aunque los 

objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, profundidad y 

formulación se encuentra en manos de la investigadora25 

Es importante mencionar que se aplicó una prueba piloto para validar el 

instrumento, esta fue aplicada tres estudiantes, quienes luego no participaron en 

la investigación. Esta validación fue importante porque permitió a las 

investigadoras replantear cuatro preguntas que no fueron comprendidas por las 

estudiantes. 

Polit, refiere: aplicar el instrumento a dos o tres participantes del estudio para 

evidenciar si las preguntas son comprensibles y las respuestas fueron pertinentes 

al objeto de estudio, en caso de no comprenderse, será oportuno reestructurarlas o 

por el contrario validarla para su uso26
• 
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3.6 PROCEDIMIENTO 

La aplicación de esta investigación se desarrolló en 3 fases: 

FASE DE COORDINACION 

Se coordinó la posibilidad de la participación de las personas que apoyaron 

voluntariamente al estudio, coordinando la hora y el día disponible que no interfiriera 

con sus horas académicas. Se escogieron los ambientes de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

Se hizo firmar a los participantes el consentimiento informado, luego de 

haberles dado una explicación detallada del mismo. 

FASE DE ENTREVISTA 

En la presente investigación se aplicó la entrevista semiestructurada abierta a 

profundidad. El registro de datos en las entrevistas se realizó a través de una 

grabación, siempre con el consentimiento de las personas entrevistadas para 

formalizar la participación. Ello permitió captar una información más detallada que 

si solamente utilizamos la memoria, y además recuperar las palabras exactas del 

sujeto, sin ningún tipo de valoración. 
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En la mayoría de casos de entrevistas fue con un promedio de 25 a 30 

minutos, las cuales de preferencia se realizaron de manera continua, programado por 

las investigadoras, además de buscar un ambiente adecuado libre de interferencias. 

FASE DE CONTRASTACIÓN 

Se le da este nombre porque al final una vez obtenidos los resultados de la 

investigación deben confrontarse por una parte con la teoría existente y poder sacar 

conclusiones en la investigación. Es entonces cuando el investigador pudo sacar sus 

propias conclusiones, el diagnóstico de la situación actual lograda en la construcción 

del marco teórico o referencial junto con el análisis de todos los detalles prácticos del 

proceso realizado. 

Los datos analizados se transformaron en nuevo conocimiento que enriquece 

no solo al investigador sino que ya forma parte del estado actual para futuras 

investigaciones. De ahí la gran responsabilidad del investigador para adoptar 

información confiable que pueda ser comprobada por otros y como resultado de ello 

convalidada o refutada. Es necesario socializar su conocimiento mediante informes 

concretos, sencillos y completos respecto al nuevo conocimiento y a la forma como 

lo obtuvo29
. 
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3.7. ANALISIS DE DATOS 

Iñique, nos dice que la recolección de datos permite el análisis temático que 

trata de descomponer el cuerpo de las entrevistas en unidades, proceder ai agrupamiento 

en categoría, de tal manera que es una estrategia de análisis ampliamente que se utiliza 

en. dh;eñ,o!l C\lalitativos, la cual consistió en analizar cada una de las entrevistas con un 

todo, para realizar la codificaéion del contenido. 

Se tuvo en cuenta el siguiente proceso el cual se resumió en los siguientes 

pasos o fases. 

l. OBTENER LA INFORMACIÓN~ 

Los datos obtenidos de las entrevistas fueron sometidos a un análisis 

temático. 

Burns refiere, que este tipo de análisis consiste en confeccionar una lista con las 

frecuencias de aparición de todas las palabras de un texto. 

Este método busco profundizar en el mensaje de los entrevistados sin suponer nada, 

para lograr cuantificar las expresiones, en categorías claras y precisas, como 

codificar el significado de la respuesta. 

2. TRANSCRIBIR Y ORDENAR LA INFORMACIÓN: 

Esta actividad se inició a través del uso de técnicas de estudio como el 

subrayado, que dieron una amplia visión del problema, posteriormente se procedió a 
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dividir los discursos en unidades de análisis, que al agruparse formaron subcategorías 

y categorías, donde el primero no es más que un segmento de los mensajes 

codificados dentro de una categoría, y el segundo es la noción general que representa 

un conjunto de una clase de significados. 

3. CODIFICAR LA INFORMACIÓN: 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida 

en categorias que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por 

el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso. 

Los códigos fueron etiquetas que permitieron asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencia} compilada durante esta 

investigación. 

Los códigos usualmente fueron "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Estos códigos fueron clasificados por 

colores, siendo para las investigadoras mucho más fácil de recordar y de aplicar. 

Los códigos se utilizaron para recuperar y organizar dichos trozos de texto. 

A nivel de organización, fue necesario algún sistema para categorizar esos diferentes 

trozos de texto, de manera que el investigador pudo encontrar rápidamente, extraer y 

agrupar los segmentos relacionados a una pregunta de investigación, constructo o 

tema particular. El agrupar y desplegar los trozos condensados, sentaron las bases 

para elaborar conclusiones. 
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4. INTEGRAR LA INFORMACIÓN: 

Se relacionaron las categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí y con 

los fundamentos teóricos de la investigación. 

El proceso de codificación fragmentó las transcripciones en categorías 

separadas de temas, conceptos, eventos o estados. 

La codificación forzó al investigador a ver cada detalle, cada cita textual, 

para determinar qué aporta al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos 

y temas individuales, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación 

integrada. 

Al pensar en los datos se siguió un proceso en dos fases. Primero, el 

material se analizó, examinó y comparó dentro de cada categoría. Luego, el material 

se comparó entre las diferentes categorías, buscando los vínculos que puedan existir 

entre ellas. Por consiguiente Se efectuó la recategorizacion de los discursos, y luego 

se reagrupara las subcategorías y en categorías., procediéndose al análisis y discusión 

de los resultados, teniendo en cuenta la literatura existente-'3°. 

3.8. RIGOR CIENTÍFICO 

Desde el paradigma interpretativo se pudo asumir que el enfoque científico o 

rigor científico de la investigación cualitativa se garantiza a través de diferentes 

aspectos que de una forma u otra se complementó con los que se utilizaron en la 
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investigación cualitativa.. La investigación a realizar se rigió a los siguientes 

principios según Guba y Lincoln: 

Confidencialidad 

"Esta se garantiza con el acceso a la información solo · a las personas 

autorizadas", en este caso el investigador debió mantener en reserva la información 

que fue brindada por los estudiantes de enfermería. 

Credibilidad 

La credibilidad se logró cuando el investigador, a través de la entrevista a 

profundidad a los participantes del estudio, recolecto la información que produjo 

hallazgos y luego éstos son reconocidos por los informantes como una verdadera 

aproximación sobre lo que ellos manifestaron. En la presente investigación la 

información recogida no fue modificada, ni los resultados fueron alterados, se tuvo 

en cuenta el valor de la verdad que se consideró desde el momento de la 

problematización hasta la confianza de la información que se obtuvo de la 

realización de las entrevistas a las estudiantes de enfermería. 
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Con fiabilidad 

Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, 

congruente, sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. La 

confiabilidad de la investigación estuvo dada por medio de los sujetos de estudio, las 

técnicas de investigación y las investigadoras. Para realizar esta investigación se 

consideró y analizo los datos del grupo de estudiantes de enfermería; haciendo un 

análisis de manera individual. 

Auilitaóiiidád 

Se refiere a la forma en la cual un investigador puede seguir la pista, o ruta, 

de lo que hizo otro. Para ello es necesario un registro y documentación completa de 

las decisiones e ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio. Esta 

estrategia permitió examinar los datos . y llegar a conclusiones iguales o similares, 

siempre y cuando se tengan perspectivas análogas. En la investigación se consiguió 

con el análisis de los discursos que se obtuvieron de las entrevistas realizadas a los 

estudiantes y con la descripción de las características del sujeto y su proceso de 

selección. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron similares a los 

obtenidos en investigaciones que se realizaron bajo las mismas circunstancias. 
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Transferibilidad o aplicabilidad: 

La transferibilidad o aplicabilidad se debe tener en cuenta para juzgar el rigor 

metodológico en la investigación cualitativa. Este criterio se refiere a la posibilidad 

de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. 

Su importancia reside en la posibilidad de transferir los resultados a otros 

grupos o contextos, se le conoce tatJ?bién, como generalización naturalista. Al 

realizar la investigación con rigor científico, los datos obtenidos fueron utilizados 
< 

para la generalización a nivel de toda la población y en otros contextos parecidos al 

escenario donde se realizó el presente estudio de caso31
• 

Para ello se describió el escenario y características de los sujetos de estudio, 

en este caso las estudiantes de enfermería. , para que de esta manera la problemática 

que estamos tratando en este trabajo de investigación pueda desarrollarse en otro 

contexto y generen nuevas propuestas y soluciones. 

3.9. ASPECTOS ÉTICOS. 

La expresión "principios éticos" se refiere a aquellos conceptos generales que 

sirvieron como justificación básica para los diversos principios éticos y evaluaciones 

de las acciones humanas. 
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En toda investigación, aplicación científica y tecnológica en tomo a la vida 

humana se consideraron los siguientes principios según el decreto supremo N°0 11-

201132. 

Principio de respeto de la dignidad humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyeron 

fin supremo de la sociedad y del Estado y fundamento para el ejercicio de los 

derechos que le son propios. 

En la presente investigación, se respetó los derechos que tiene cada estudiante de 

enfermería, respetando su dignidad humana, considerando siempre como sujeto y no 

como objeto. 

Principio de autonomía y responsaiJiiiáañ personai 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y 

nunca puede ir en contra de su dignidad. En este entendido viene integrada a la 

responsabilidad personal. 

Toda investigación, aplicación científica y tecnológica se desarrolló 

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

interesada, basado en información adecuada. El consentimiento en tales términos 

supone el reconocimiento del derecho del paciente a ser tratado como persona libre y 

capaz de tomar sus decisiones. 
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Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de 

las personas autónomas, y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones a no 

ser que éstas sean claramente perjudiciales para los demás. 

En base a este principio, se pidió el consentimiento de los estudiantes de 

enfermería que participaron en la presente investigación, respetando su autonomía. 

Principio de beneficencia y ausencia de dafio 

Ese bien abarca el bien total de la persona humana en su integridad y en su 

concreta situación familiar y social. 

Existe la obligación de no producir daño intencionadamente. Aunque los 

estudiantes de enfermería tuvieron la posibilidad de decidir si querían participar en la 

investigación. La investigación y aplicación científica y tecnológica no debe 

comportar. Para e1 ser humano riesgos y eÍectos nocivos desproporcionados a sus 

beneficios. Implico no sólo respetar sus decisiones y protegerlos de daños, sino 

también procuro su bienestar. Este trato cae bajo el principio de beneficencia, "no 

hacer daño" ha sido un principio fundamental de la ética por muchos años. 

Por ello, en el presente trabajo de investigación, no se les expuso a los 

estudiantes voluntarios en la presente investigación a ningún daño, procurando en 

todo momento su bienestar. 
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Principio de igualdad, justicia y equidad 

Toda investigación y aplicación científica .y tecnológica en tomo a la vida 

humana considerará la igualdad ontológica de todos los seres humanos, 

indistintamente de la etapa de vida por la que éstos atraviesen32
. 

Estos principios éticos exigen que haya equidad en la distribución de los beneficios y 

de los esfuerzos en la investigación. Es decir, los estudiantes de enfermería con las 

que se trabajó fueron tratados por igual. Para ello se utilizó procedimientos 

razonables, no explotadores; que ayudaron tanto al estudiante (participante) como al 

investigador. 

3.10 PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 

Según Bracke, existen 5 principios en la investigación cualitativa que son: 

La franqueza 

Este principio nos dice que la investigación cualitativa está abierta para todos 

'íos datos, inclusive los no esperados, para lograr informaciones instructivas. Para eiio 

debe haber franqueza por parte del investigado, el investigador y ·los métodos que se 

utilizan. 

La presente investigación estuvo abierta e nuevos datos que no fueron esperado, pero 

que el investigador considero importantes, y de esta manera enriquecer el presente 

trabajo de investigación. 
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Flexibilidad 

La exploración exige un quehacer flexible, en que el científico cambia de un 

método a otro, agrega nuevos puntos observados durante el proceso, se mueve en 

nuevas direcciones , inclusive sin haber pensado en ellas anteriormente y cambia su 

definición de lo que son datos relevantes para alcanzar nuevas cogniciones y 

comprensión. 

La presente investigación fue sujeta a constantes cambios y mejoras del trabajo, esto 

no significa que la investigación no haya tenido u orientación sino que se empezó con 

una mirada amplia desde el comienzo y durante el proceso de investigación, que nos 

permita corregir y mejorar el presente trabajo. 

Comunicabilidad: investigación es comunicación 

La interacción entre investigador e investigado es una comunicación verbal y 

no verbal, elemento constitutivo del proceso de investigación. Fritz Schütze, señala al 

ser social como miembro de la sociedad con capacidades para orientar, interpretar y 

desarrollar teorías. El proceso de la búsqueda de la verdad es un "negocio" entre 

investigador e investigado. 

La presente ínvestigacíón este principio siempre estuvo presente puesto que se 

tuvo que interactuar a través de la comunicación verbal y no verbal con el investigado 

, generando una comunicación asertiva , fomentando un ambiente de confianza para 

que el investigado se profundice en el tema investigado. 
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El carácter procesal del objeto y del desarrollo de la investigación 

El objetivo central de la investigación social cualitativa es la documentación 

de dicho proceso de constituir la realidad, su reconstrucción analítica y su 

explicación. El interés de la investigación entonces es: el proceso de constitución de 

la realidad y el proceso de la constitución de modelos de acción y su interpretación. 

Para explicar los fenómenos de la realidad, también las teorías deben tener carácter 

procesal, deben ser derivados dinámicamente. 

En la investigación se respetó este principio, cuando se siguió las etapas estipuladas 

en una investigación cualitativa, sin superponer ni obviar ninguna, de esta manera se 

logró la explicación del problema de investigación 

Reflexividad de objeto y análisis 

Se supone que el objeto y el proceso de la investigación son reflexivos. En la 

etapa del análisis, la reflexividad no es un hecho, sino una exigencia. Se aplicó este 

principio al momento de realizar el análisis e interpretación de los datos, con ayuda 

del marco teórico, y así fundamentar una realidad existente, a través del paradigma 

interpretativo. 

La explicación 

El principio de la explicación es más una exigencia que realidad de la práctica 

de la investigación cualitativa31
• 
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Se aplicó este principio al explicar de qué manera concisa el proceso que se siguió al 

inicio, durante el proceso de la investigación. Además que se siguieron la reglas o 

fases pata teaiizat ei aniilisis interpretación O.e datos. 
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CAPITULO IV 
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4. DISCUSION Y RESULTADOS 

Las estudiantes que participaron en esta investigación, se encuentran en su 

mayoría en la etapa adolescente, provenientes de instituciones nacionales, y de 

diferentes lugares de origen (Ferreñafe, Picsi, Mochumi, Cajamarca, Chota, Jaén, 

etc.), siendo para algunas su primer contacto en un centro hospitalario, y fueron 

pocas ias que tuvieron un contacto previo con un paciente o un famiiiar que 

necesitó de su cuidado. Encontrándose lejos de sus familiares, alquilando cuartos 

y con un nivel económico de medio a bajo. Por otro lado algunas de estas 

estudiantes no cuentan con medios bibliográficos, laptop o computadora con 

intemet, que les facilite realizar sus trabajos. Por otro lado cabe mencionar que 

algunas estudiantes provienen de familias disfuncionales 

La presente investigación tuvo como objetivo :Caracterizar las 

manifestaciones de estrés , así como analizar y comprender las manifestaciones 

halladas en estudiantes de enfermería de una universidad de Lambayeque al 

iniciar practicas hospitalarias, por tal motivo después de analizar los discursos las 

diferentes entrevistas obtenidas en la presente investigación se agruparon en las 

siguientes categorías y subcategorías: 
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l. EXPERIMENTANDO MANIFESTACIONES AL BRINDAR 

CUIDADOS EN EL PACIENTE 

1.1 Vivenciando manifestaciones psicológicas 

1.2 Vivenciando manifestaciones fisiológicas 

11. ENFRENTANDO MANIFESTACIONES FRENTE AL FAMILIAR DE 

LA PERSONA CUIDADA 

ll!. lrNFY..ENT~~~DO LAS, EXIGENCIAS DE LA VIDA ESTUDIANTIL 
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l. EXPERIMENTANDO MANIFESTACIONES BRINDANDO 

CUIDADO AL PACIENTE 

Las manifestaciones normales permiten que nuestro organismo responda a 

diferentes estímulos que se dan procedentes del medio tanto interno como del medio 

exterior es decir del medio ambiente. Cuando estos estímulos se toman excesivos ya 

se convierten en algo anormal haciendo que nuestro organismo responda de manera 

diferente. 

Esto se verifico en este estudio cuando emerge la subcategoría: 

1.1 Vivenciando manifestaciones psicológicas 

Las prácticas son una experiencia fundamental en la formación ya que permite 

aplicar los conocimientos teóricos en la práctica y desarrollar habilidades y 

competencias propias de la profesión, que luego serán necesarias en el cuidado que 

ofrecerán. A diferencia de otras carreras, Enfermería incluye la práctica clínica desde 

el primer año por ser un componente esencial en el proceso. Al primer contacto con el 

ambiente hospitalario, el paciente, y el personal de salud, las estudiantes pueden 

manifestar estrésJJ. 
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El estrés puede producir diversas mariifestaciones o problemas en las 

funciones psicológicas en el estudiante, entre ellos está la preocupación que 

desencadena sentimientos como la ansiedad, miedo, tensión, irritabilidad, fatiga, 

aburrimiento, apatía, dificultad para tomar decisiones, olvidos frecuentes e 

insatisfacción21
• 

En un estudio realizado por Gutiérrez y colaboradores, los estudiantes desean 

comenzar las prácticas clínicas, pero a su vez tienen temor de no estar preparados, de 

"cometer fallos con los pacientes" y "miedo de contagiarme una enfermedad"1
• 

En el estudio se presentó el miedo, que es una emoción que se produce o 

se activa cuando percibimos daño o peligro que pueden ser fisicos o psíquicos o 

cualquier estímulo que el individuo considere amenazante o que proporcionen 

. .d d35 msegun a . 

Barbería, L. Al referirse al miedo afirma ser una reacción a un peligro real 

o amenazante; así mismo; el miedo por los estudiantes que están iniciando su 

carrera profesional de enfermería puede contemplarse desde una doble 

perspectiva. Por un lado como una reacción fóbica aprendida y condicionada por 

una experiencia negativa previa; por la otra, como respuesta adicional a otros 

miedos35
. 
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Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

" ... tenía miedo decirle que soy estudiante a mi paciente y que sea más dificil ganar 

su confianza además hasta podía rechazar mi presencia porque sentía que no podía 

ayudarlo. " 

Celeste 

" ... sentí que no podía hacerlo bien, eso me dio miedo ya que no quería causar daño 

a mi paciente ... " 

Verde 

" ... allí estaba la profesora tenía miedo ya t¡ue no quería cometer algún errory 

mucho menos causarle algún daño al paciente" 

Anaranjado 

Los discursos de las participantes deja en evidencia que al inicio de las 

pnicticas hospitalarias experimentaron miedo al estar por primera vez en contacto 

directo con el paciente , además que las estudiantes sienten que se encuentran poco 

preparadas para brindar un cuidado, lo que las limita para acercarse más al paciente, 

aseguran sentir miedo , porque no desean deteriorar la salud del paciente frente a 
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algún error , por otro lado la figura áei docente tiene mucho que ver, ya que ias 

mismas lo pueden considerar como un estresor o como un facilitador que puede 

apoyarlos en su desarrollo profesional . 

El temor siendo esta la percepción que tiene hacia algún peligro, o es la 

percepción que asumimos frente a algo desconocido y que tenemos miedo a 

enfrentarlo, pero, el temor es algo que creemos que nos está pasando, es sentir 

tanto miedo que es difícil de enfrentar ese hecho porque emocionalmente no 

nos sentimos capaces de enfrentarlo y estar en contacto directo con pacientes que 

. d 'd d 36 necesitan e sus cut a os . 

Así se evidenciaron en los siguientes discursos: 

"Sentí un po<;o de temor,. porque era mi primer día, no sabía lo que tenía que hacer, 

todo era nuevo para mí, estar en un lugar que no conoces, es difícil porque no sabes 

dónde están las cosas. " 

Esmeralda 

''En ese momento te invade et temor, porque no sabta si estaba bien lo que hablaba, 

sientes un nudo en la garganta ... " 

Ámbar 

74 



"Era muchos los nervios encima las manos me sudaban y el temor a que el paciente 

se diera cuenta como me sentía era peor" 

Morado 

Al inicio de ias prácticas hospitaiarias, ias estudiantes experimentaron temor 

ante el primer contacto con el paciente, porque algunas de ellas refirieron sentirse en 

un lugar desconocido y no sabían dónde se encontraban las cosas, además de que no 

contaban con las herramientas suficientes para poder interactuar y entablar un 

ambiente de confianza, que permita brindar un cuidado a favor del paciente. 

Clínicamente se ha demostrado que el temor puede ser saludable hasta 

cierto punto, puesto que, a veces pavimenta el camino del propio progreso, ayuda 

a preservar la vida o actúa como estímulo en el cumplimiento del deber, pero cuando 

esta manifestación es constante y sobrepasa nuestros propios recursos para afrontarlo 

, puede desencadenar en las personas reacciones psicopatológicas que afectan su 

integridad emocional. 

Ambas manifestaciones como son el miedo y el temor van a provocar en el 

estudiante una incomodidad frente a este nuevo ambiente perjudicando su 

desenvolvimiento frente al cuidado del paciente. 

Desde el punto de vista psicológico el temor, es necesario para la correcta 

adaptación del organismo al medio, pero este cuando supera el umbral del control de 
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ia persona, puede provocar un deterioro en ia saiud emocionai, éi temor a su vez 

puede provocar grados de ansiedad en la persona. 

La ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y 

suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano. 

Una definición de ansiedad que se mantiene vigente la propuso Tobal, refiere 

que "la ansiedad es una respuesta emocional o patrón de respuestas que engloba 

aspectos cognitivos, aprensión y tensión, caracterizados por un alto grado de 

activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores que suelen implicar 

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos37
• 

La ansiedad es un proceso que lleva consigo diversas manifestaciones que 

pueden afectar al ser humano y en los estudiantes de enfermería esto no es ajeno ya 

que durante su primera experiencia prácticas clínicas pueden presentar ansiedad, esto 

debido a la demanda que les exige un entorno nuevo. Estas manifestaciones pueden 

lograr incomodidad e influir negativamente en el desenvolvimiento normal en este 

importante periodo de formación. 
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Así lo manifiestan los estudiantes en sus discursos: 

" ... empiezas a sentir sin querer ansiedad, vergüenza, falta de capacidad para dejar 

de sentir eso y aprovechar ese momento ... " 

Marrón 

"sentí ansiedad, presión, porque la cara de la profesora era muy seria, sentía que no 

me daba confianza para preguntar, sentí también la desconfianza del paciente y eso 

me puso más tensa. " 

Anaranjado 

" sabes que esa persona depende de ti, su cuidado su bienestar y eso te da 

ansiedad, de saber si estás haciendo bien o que luego te vayan a llamar la 

atención ... " 

Esmeralda 

Las estudiantes experimentaron ansiedad al estar en contacto por primera vez 

con el paciente, esto debido a que sentían poca capacidad y seguridad para poder 

aprovechar esa oportunidad de aprendizaje, además de no saber qué hacer para dejar 

de sentir ansiedad lo que no les permitía mejorar su actitud frente al paciente y 

puedan brindar un cuidado oportuno y humano. 
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La demanda excesiva de ansiedad puede generar en las estudiantes ciertos 

grados de tensión al iniciar sus prácticas clínicas, está definida como, un aumento en 

el tono muscular que se presenta cuando el individuo está ansioso. Al mantenerse 

durante un tiempo prolongado el musculo duele debido al acumulo de ácido láctico en 

el mismo lo que genera dolores en distintas regiones del cuerpo. Puede existir tensión 

sin experimentar ansiedad38
• 

Esto se pudo evidenciar en las estudiantes cuando refieren: 

" durante la entrevista, frente al paciente uno se pone tensa y empiezas a 

preocuparte de cómo te ve el paciente, si empieza a confiar en ti un poco ... ,. 

Turquesa 

"Cuando ingrese al hospital me sentía tensa no sabía que actividades haríamos, con 

mi paciente ese día ... ,, 

Azulino 

A través de los discursos podemos afirmar que algunas estudiantes 

experimentaron situaciones de tensión, esto debido a la preocupación de generar en 

el paciente sentimiento de desconfianza que no les permita brindar actividades 

enfocadas al cuidado del paciente, además· que también sintieron tensión al momento 

de ingresar al hospital. 
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Frente a las manifestaciones de ansiedad y tensión las estudiantes de 

enfermería puedan utilizar herramientas como los ejercicios de relajación, técnicas 

de masajes y sesiones de aprendizaje donde se traten temas que fortalezcan la 

personalidad del estudiante y lo ayuden afrontar esta nueva experiencia. 

Al estar inmersos en un ambiente donde existen estresores, se puede 

experimentar nerviosismo, siendo esto la alteración de nuestros nervios ante 

algún estimulo externo que se escapa de nuestra capacidad de afrontamiento. La 

causa más frecuente del nerviosismo suele ser inofensiva. El nerviosismo se 

presenta cuando hay que enfrentarse a situaciones poco frecuentes, desconocidas 

y en las que se genera una extremada tensión, miedo y estrés39
• 

Evidenciado por los siguientes discursos: 

"Ese día me sentí demasiado nerviosa, nunca antes me había sentido así, era mi 

primer día, además sentía que sabía tenía que ayudar a mi paciente de alguna 

fi 
, 

orma ... 
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"Si me sentía nerviosa ya que no sabía ni que decir, ni que hacer, eran más fuerte 

los nervios, que yo, solo me quedaba mirando al paciente sin saber qué hacer ... " 

Turquesa 

'y aunque uno desees estarlo los nervios te ganan y empezar a sentir que otros y 

la profesora ven tus nervios es feo, sentirse observada ... " 

Azul 

Las estudiantes experimentaron situaciones de nerviosismo durante sus 

prácticas hospitalarias, pero también se evidencio que algunas lograron 

sobrellevar este momento, esto depende en su mayoría a la preparación 

anticipada cognitiva y psicológica que tuvo el estudiante para poder afrontarlo. 

Las estudiantes pueden presentar incomodidad e influir negativamente en su 

autoestima, además que afectaría notablemente en el desenvolvimiento de sus 

acciones, lo que significa un punto en contra para su desarrollo personal y 

profesional. 

Ei nerviosismo puede ocasionar en él estudiante momentos de timidez, que 

no permitirán que el estudiante se relacione con naturalidad, siendo esta una emoción 

que afecta el comportamiento de la persona cuando está con otros. También puede ir 
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acompañada de . sensaciones corporales, temblar o quedarse sin habla o sm 

respiración 40
• 

Lo cual se puede reflejar en los siguientes discursos: 

" ... empecé tímida al principio, pero al mismo tiempo también deseaba saber más de 

mi paciente ... " 

Azul 

" ... temía que se den cuenta de mis nervios y me ponía mucho más tímida ... " 

Marrón 

" ... Al estar con una persona que no conoces y entrevistar me puse un poco tímida 

ya que no sabía por dónde empezar a preguntar ... " 

Celeste 

Las estudiantes de enfermería experimentaron timidez, ai IIDClO de sus 

prácticas cuando estuvieron brindando un cuidado al paciente, esto debido a la poca 

seguridad en sus conocimientos, lo que género que el estudiante no logre sus 

objetivos. 
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Cuando una persona siente timidez es posible que dude en decir o hacer algo 

porque se siente insegura y no está preparada para que los demás noten su presencia. 

Las situaciones nuevas o que no nos resultan familiares pueden provocarnos 

. . . d . "d 41 sentmuentos e tum ez 

Las estudiantes de enfermería si constantemente experimentan este tipo de 

manifestación psicológica pueden perjudicar su desempeño académico. Además que 

pueden generar otras manifestaciones como la vergüenza. 

La vergüenza es una emoción negativa que cuando es muy intenso, que puede 

llegar a ser muy peligrosa. Produce un sufrimiento profundo porque esta emoción está 

ligada a las relaciones que tenemos con las demás personas y con la sociedad en 

general, ya que la vergüenza se genera del temor de un juicio negativo de los otros 

sobre uno mismo. Es decir, nos impiica a nosotros mismos e implica a ios demás. La 

vergüenza, al igual que ocurre con la culpa o el orgullo son emociones sociales. Es 

decir, requieren de un periodo de "abastecimiento" comunicativo con otras 

personas 42
• 

Las estudiantes de enfermería pudieron experimentar esta manifestación al 

inicio de sus prácticas hospitalarias, lo cual se pudo evidenciar en sus discursos: 
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" ... te da vergüenza que algo te salga mal y que la profesora te llame la atención 

frente al paciente y deseas que todo termine rápido. " 

Azul 

" ... hasta tartamudeaba por momentos, era algo vergonzoso porque no podía 

controlarlo, y eso no me ayudaba para hablar con mi paciente es feo sentirse así ... "" 

Rojo 

Con este estudio, podemos identificar que las estudiantes experimentaron 

vergüenza, porque no pudieron controlar sus nervios, lo que conllevo a tener 

problemas para hablar con el paciente, además por temor a que la profesora las 

avergüence se limitaban a realizar sus actividades , para evitar cometer algún error, 

deseando que la práctica termine rápido. 

Como alternativa las estudiantes de enfermería pueden aplicar estrategias para 

controlar estos episodios, siendo este un factor que afectaría su salud, su estado 

emocional, debilitando su autoestima repercutiendo su labor académica. 
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Ingresar a un ambiente hospitalario te puede generar diferentes sentimientos 

como, la tristeza, que es un estado anímico o afectivo,. de contenido negativo, donde 

la persona siente abatimiento, este sentimiento nos quita la alegría por un período de 

tiempo, más o menos prolongado. 

Según Castilla la tristeza se expresa normalmente a través de gestos faciales 

en los que la persona toma una expresión de desmoronamiento, falta de energía; 

el llanto también es uno de los elementos más característicos de la tristeza ya que 

surge como una reacción casi instantánea ante una situación de pérdida, dolor 

o insatisfacción; es un estado de ánimo que puede ser momentánea o esporádica de 

acuerdo al tipo de situaciones que se vivan. Por lo general la tristeza aparece cuando 

ocurren determinadas circunstancias pero dependiendo de cada caso, ia persona 

puede con el tiempo recuperarse y seguir adelante con su vida 43 

Esta manifestación se experimentó por las estudiantes evidenciándose en los 

siguientes discursos: 

·· ... sientes tristeza, porque tu paciente esia mal ylos demás pacientes estlin en el 
mismo estado, deseas que lo que haces por él lo ayude" 

"Recuerdo que mi paciente fue un adulto mayor, cuando lo vi, me dio un poco te 

tristeza, verlo en ese estado, estaba delicado, débil, sin familiares ... " 

Celeste 
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A través de los discursos podemos deducir que algunas estudiantes 

manifestaron sentir tristeza de acurdo al servicio en que se encontraban, en este caso 

las estudiantes experimentaron su primera experiencia en los ambientes de 

hospitalización, donde los pacientes en su mayoría son adultos mayores, que se 

encuentran en un estado delicado de salud. 

Las manifestaciones negativas suelen presentarse cuando el estudiante no 

tiene la capacidad de poder controlar sus emociones, originando su inseguridad, falta 

de confianza, inquietud, incluso hasta incomodidad en el lugar donde se encuentra, en 

este caso se habla del ambiente hospitalario; y son ese tipo de manifestaciones las que 

muchas veces marcan de forma negativa, lo que debería ser una experiencia que 

fi 
. , 38 rea rrme su vocac10n . 

Cuando la sensación de tristeza es prolongada, puede impedir que el 

estudiante vaya motivado a sus demás días de práctica con la idea que solo le 

generará ideas tristes, además mantendrá un recuerdo negativo sobre su primer día de 

práctica, cuando debe significar un lindo recuerdo 43
• 

En enfermería, la enseñanza es teórico - práctica: el estudiantado debe 

aprender las bases fundamentales que sustentan su quehacer; e involucra una serie de 

valores, que traen consigo desde el seno familiar, modelados así como principios 
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éticos para el cumplimiento de sus tareas durante su formación. Para garantizar un 

buen papel del estudiante en los espacios clínicos, es necesario· que los sentimientos 

de éste estén dirigidos hacia la seguridad de lo que se hace y conoce 44
• 

Lo que se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

"En ese momento, me sentí insegura porque tenía ideas que me saldría mal, 

nerviosa ... 

Morado 

" ... mis pensamientos no eran positivos, sentía miedo, inseguridad de realizarlo y 

equivocarme, además el paciente no se deja realizar procedimientos con 

estudiantes, no se deja tocar ... " 

Ceíeste 

Las estudiantes de enfermería no están ajenas a esta realidad, ya que 

algunas de ellas refirieron en sus discursos presentar inseguridad al realizar una 

actividad de enfermería, por el temor a equivocarse, además que la actitud del 

paciente también puede afectar la seguridad de las estudiantes. 
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Ronen, y Baldwin refieren que las personas que se sienten más inseguras en 

su trabajo tienden a experimentar más estrés. La inseguridad tiene efectos negativos 

en las estudiantes que pueden perjudicar sus relaciones sociales además de la 

preparación psicológica que se necesita para poder interactuar con todo tipo 
' 

paciente45
• 

Si el estudiante experimenta constantemente sentirse inseguro, puede afectar 

de manera significativa sus relaciones personales, llevándolo a más adelante a un 

cuadro de depresión además de provocar la deserción académica. 

Según Morales, la persona que sufre de inseguridad tiende a aislarse de sus 

seres queridos y se convierten personas solitarias, lo que termina arruinando todas sus 

relaciones y esto puede ser la raíz de otros muchos problemas46
• 

La inseguridad también tiene mucho que ver con la falta de confianza en sí 

mismo ya que el mismo hecho de no estar segura, no nos permite tener confianza en 

nuestras propias acciones. La confianza en sí mismo , es la capacidad de realizar en 

base a su propio criterio o iniciativa de elegir una opción entre las disponibles , para 

resolver diferentes situaciones, un problema actual o uno potencial , haciendo uso del 

razonamiento y pensamiento para evaluar las diversas alternativas y elegir una 

solución específica según el motivo 45
. 
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Esta manifestación de falta de ·Confianza se pudo evidenciar en el siguiente 

discurso: 

" .... .. siento que me falto confianza en mí misma, y brindarle en ese momento un 

buen cuidado a mi paciente, ese día no realice ni la entrevista. me sentía mal... " 

Azulino 

El estrés produce una sobre estimulación, que se presenta por las exigencias 

psicosensoriales violentas, simultáneas, numerosas, persistentes y variables. Lo que 

puede generar en las estudiantes tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, crisis de 

decisión, falta de confianza, ansiedad, confusión, embotamiento, desconcentración47
• 

Las estudiantes deben lograr desarrollar la confianza en sí mismas, de lo 

contrario no les permitirá el empoderamiento al realizar sus actividades, esto se 

puede lograr si el estudiante se siente suficientemente seguro y capacitado de aplicar 

sus conocimientos teóricos y prácticos en el cuidado del paciente. 

Pérez, nos dice que resulta muy importante que exista una buena cohesión 

entre la "educación teórica" y la "educación práctica", no debe haber fisuras. Cuando 

existe un vacío entre la teoría y la práctica nos encontramos con el "vacío real-ideal" 

descrito por Bárbara Vangham, se provoca el "Shock de realidad" definido. Para 
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evitar este vacío, surge el concepto de "Adquisición de competencias del estudiante" 

de enfermería, estas competencias determinan aquello que el estudiante debe 

aprender lo mismo que debe ser evaluado, para constituir el eje de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje De esta cohesión permita el éxito del estudiante47
• 

Fisher y Hood, demuestran en un estudio longitudinal realizado con 

estudiantes universitarios escoceses, que diversas situaciones estresantes académicas, 

incrementaron significativamente los niveles de depresión, síntomas obsesivos y 

pérdidas de concentración. La concentración y la memoria también son perjudicados 

por estímulos estresores, cuando el estudiante se encuentra en la práctica desea 

recordar la teoría y confrontarlo con la realidad, para ello hace un esfuerzo por 

recordar48
• 

Recordar, es traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido o 

retener algo. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo 

codificar, almacenar y recuperar información. Surge como resultado de las 

conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas49
• 

Cuando el estudiante se encuentra inmerso en estímulos estresores puede 

provocar una pérdida de memoria y se encuentra en un estado de no saber que 

responder en ese momento; Stake, nos explica que existen breves periodos de estrés, 

que duran tan solo unas pocos horas, y que pueden afectar la comunicación entre las 
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células cerebrales en áreas asociadas con el aprendizaje y la memoria. Se descubrió 

que más que implicar al cortisol, la ampliamente conocida hormona del estrés, es 

perjudicial para el cerebro, pues los niveles elevados de cortisol pueden causar daños 

en el hipocampo, que desempeña un papel decisivo en la memoria, afectando al 

recuerdo de actividades recientes50
• 

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

"Se siente feo, tienes el miedo de equivocarte, muchas ideas de realizar algo malo 

para el paciente, en ese momento deseas recordar toda la teoría, los fundamentos, 

pero con la presión se es imposible" 

Verde 

"Ese día sentí que no pude aplicar lo que aprendí, como hubiera querido, sentí que 

era dificil, que tu cabeza no responde ... " 

Lila 

Las estudiantes de enfermería experimentaron diversos estresores al realizar 

una acción de enfermería, frente a este escenario percibieron la presión y el miedo de 

no dañar al paciente, además que sintieron que es necesario la parte teórica al inicio 

de las practicas, manifestando que fue imposible recordar por el miedo y el temor que 

sentían. 
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Desde el punto de vista académico constituyen, por tanto, el resultado de un 

proceso de aprendizaje que deberá garantizar que el estudiante sea capaz de integrar 

los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desarrollar el juicio crítico 

que te ayudara a afrontar con éxito las situaciones que se presenten 5° 

Es necesario que las estudiante se adapten a esta nueva experiencia sin 

considerar que el ambiente hospitalario es una amenaza~ difícil de adaptarse y 

generando en ellas problemas para recordar el fundamento teórico practico, siendo 

esto necesario para actuar frente al paciente mediante un juicio crítico y reflexivo .. 

El no poder recordar lo teórico practico y tener una actitud positiva puede 

causar una limitación en el desenvolvimiento. La limitación puede ser cualquier tipo 

de restricción que el mundo externo y nosotros mismos nos ponemos Cuando el 

estudiante se restringe o se limita en hacer algo, muchas veces ya no logra alcanzar lo 

que tenía pensado y solo queda en un simple pensamiento más que una acción 51
• 

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

" ... pero te sientes limitada porque no sabes cómo empezar a dirigirte al 

paciente, te frustra" 

Azul 
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" .... estar frente a alguien que nunca viste, no sabía ni que hacer en esos 

momentos, me sentía limitada " 

Negro 

" ... estaba un poco limitada porque temía causarle daño o cometer algún error, no 

pude terminar de hacer la entrevista ... " 

Ámbar 

A través de los discursos las estudiantes manifestaron sentir limitación para 

sacar el máximo provecho a esta nueva experiencia,, ellas sintieron limitación en sus 

actividades porque pensaron que es incorrecto, manifestando que albergaron 

sentimientos negativos que no les permitió afrontar esta situación y demostrar sin 

miedo lo aprendido. 

El estudiante con falta de competencias y habilidad tiene la idea de que va a 

dañar o que no puede ayudar al enfermo en la situación en que se encuentra, siente 

temor por la idea de resultar dañado él mismo por dicha situación, porque considera 

que no está preparado porque no tiene los conocimientos suficientes, que puede 

cometer fallas o porque tiene miedo de contagiarse con alguna enfermedad50
• 

Si las estudiantes experimentan limitación constantemente puede ahondar en 

ellas sentimiento de incapacidad limitándolas a poner en práctica sus competencias y 
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habilidades por el temor de cometer algún error dificultando su enseñanza y 

aprendizaje, elemento esencial en su desarrollo profesional. 

Otra manifestación psicológica que se presentó en el estudiante es la 

incanacidad. Sei!Ún la real academia esnañola es la carencia de antitud nara eiecutar 
~ ..... ,&. ... ..... ~· 

válidamente determinados actos, o para ejercer determinadas acciones en donde 

tienen que demostrar sus habilidades. 

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

"Me sentía poco capaz para realizar algo, porque mi paciente se quejaba de dolor y 

no sabía cómo ayudarlo., sentía las horas interminables, te sientes poco útil ... " 

Lila 

"No me sentí capaz, en ese momento y pensaba que no quería equivocarme y 

quedar mcil ante el paciente o hacerle algún dáño ... " 

Turquesa 

"No te sientes capaz es dificil, pero en mi caso la docente que me acompañaba me 

apoyo, pero igual sientes los nervios por cometer algún error " 

Plomo 
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Ante el estudio de los discursos algunas estudiantes experimentaron 

incapacidad al brindar cuidado al paciente , sienten que no están lo suficientemente 

preparadas y tienen miedo de cometer algún error además necesitan de la figura del 

docente para sentirse apoyadas , acompañadas . 

El ser humano al encontrarse en una situación de estrés, tiende a sentirse 

incapaz por más que tenga el conocimiento, ya que no se siente con la preparación 

para afrontar diversas situaciones, esto no es ajeno en las estudiantes de enfermería 

porque algunas veces deja de demostrar sus conocimientos52 

Experimentar una experiencia nueva a la que no fuiste preparado de manera 

integral puede afectar tu concentración, sintiendo que no puedes ordenar tus ideas 

tienes la mente nublada o bloqueada. 

·según Melosa, h persona que está constantemente expuesta al estrés tiene 

dificultad para permanecer concentrada en una actividad y presenta una frecuente 

pérdida de atención. La retención memorística se reduce, tanto en la memoria a 

corto plazo como a largo plazo. Los problemas que exigen una reacción inmediata y 

espontánea se resuelven de una manera impredecible 53
• 
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Esto se pudo evidenciar en los siguientes discursos: 

" ... cuando el paciente me preguntaba sentía que mente se blo_queaba o se nublada; 

en ese momento no sabía para donde ponerme ... " 

" ... pero es feo sentirse nublada mucho más cuando me preguntaba, la profesora, 

solo sentía que quería terminar ese día rápido ... " 

Turquesa 

" ... a pesar de que lo había leído antes no me acordaba de nada, me sentía muy mal 

de no poder ordenar mis ideas para responder" 

Azul 

Algunos estudiantes de enfermería a través de sus discursos pusieron en 

evidencia que experimentaron manifestaciones negativas ante la presencia de 

estresores, en este caso el paciente y la docente, y que a pesar de su preparación del 

día anterior a la práctica, sintieron que su mente se bloqueó y que no pudieron 

ordenar sus ideas. 

Fleming indicó que piensa en una mente nublada "como una sensación de 

confusión leve al no estar tan receptivo como lo estaría en otro momento". Quizás 
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esté soñando despierto o tenga problemas de concentración, esto puede deberse a 

diferentes estímulos que. la p(!rsona ~onsidera amenazantes49
• 

Es importante que las estudiantes tengan una preparación anticipada al 

iniciar sus prácticas , que les permita encontrarse seguras, aptas para afrontar las 

exigencias y la responsabilidad al brindar un cuidado y evitar la pérdida de 

concentración. 

Otro sentimiento negativo que experimento el estudiante es la frustración, 

este se produce cuando la actividad realizada no logra la satisfacción, eso puede 

suceder por la aparición de barreras u obstáculos que impiden que el individuo logre 

su objetivo. 

Dollard, sostiene que la frustración se defme como el bloqueo de algún 

comportamiento dirigido a alcanzar una meta, por lo tanto todas aquellas situaciones 

en nuestra vida que donde se nos vea bloqueado algún comportamiento, meta, 

necesidad que no sea satisfecha o una situación donde nos veamos coartados, será un 

factor que nos llevara en más de alguna medida a sufrir de frustración47
• 
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Evidenciado en los siguientes discursos: 

"... te sientes limitada porque no sabes que hacer en ese momento, el paciente, te 
frustra" 

Azul 

" ... mi paciente no se dejó realizar procedimientos conmigo, me sentí frustrada en 
ese momento ... " 

Celeste 

"No porque mis nervios no aproveche las oportunidades que habían, el relacionarme 

más con el personal, mi paciente, me ganaron los nervios y eso quieras o no te causa 

frustración 

Ámbar 

Estos sentimientos de frustración en las estudiante surgieron porque sintieron 

que no aprovecharon las oportunidades que se les presentaban por no saber controlar 

sus nervios, además que su paciente no era muy colaborador y este contacto no fue 

positivo. 

Lo que sucede muchas veces en los estudiantes de enfermería es que son 

influenciados por una serie de pensamientos negativos, muchas entran con muchas 

ganas de aprender, de brindar un cuidado oportuno y humano, otras con entusiasmo 
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de interactuar con el paciente pero cuándo cuando llega el momento sienten que no 

pueden controlar las manifestaciones psicológicas que pueden presentarse como el 

temor el miedo , la ansiedad , la frustración , la limitación , la incapacidad y mente 

nublada y bloqueada 12
• 

El estudiante experimente constantemente estas manifestaciones puede 

acarrear otros sentimientos negativos , como de inferioridad , depresión , negatividad 

afectando a su entorno próximo , para ello es necesario preparar al estudiante a poder 

sobrellevar una experiencia negativa , sin que las desmotive a plantear soluciones , de 

esta manera , podrá sacar provecho de esta nueva experiencia , permitiéndole 

reafirmar su vocación . 

Por otro lado a través de este estudio podemos afirmar que existen estudiantes 

que de manera innata pueden sobrellevar los estímulos que se pueden identificar 

como dañinos para otros y generar otro tipo de manifestaciones. 

La responsabilidad es un valor o cualidad que dignifica a una persona o 

entidad. Es asumir las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las 

decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no intencionados, de tal modo 

que los demás queden beneficiados lo más posible o, por lo menos, no perjudicados; 
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preocupándose a la vez de que las otras personas en quienes puede influir hagan lo 

mismo 54. 

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

" ... empiezas a sentir responsabilidad, entonces tienes que dejar tus nervios nomas y 

realizar tus actividades ... " 

Azulino 

"en ese momento me sentí capaz porque puedo aplicar mis conocimientos y actuar 

con mucha responsabilidad a pesar de que igual el temor estaba presente porque es 

algo nuevo " 

Esmeralda 

"en ese momento sentí responsabilidad de recordar, ponerme más tranquila y aplicar 

lo que aprendí en las clases" 

Negro 

Los estudiantes sintieron responsabilidad al realizar cualquier actividad y por 

lo tanto se centraban en que les salga bien, dejando de lado sus nervios e ideas 

negativas. 



Ciertas personas pueden tener recursos innatos que permiten que tengan un 

afrontamiento positivo ante un estresor que pueden .calificarlo como amenazante., 

pero luego desencadena manifestaciones positivas que lo apoyaran durante este 

proceso19
• 

Algunas estudiantes tienen recursos innatos que necesitan ser fortalecidos a 

través de diferentes sesiones educativas en donde exista el compromiso del docente 

para brindar estrategias que complementen su aprendizaje yendo de la mano con la 

práctica de valores. 

Otra manifestación positiva que lograron experimentar las estudiantes fue 

encontrar la confianza en sí mismas de sentir que si podían hacerlo, a pesar de las 

circunstancias negativas que encontraban. 

La confianza es una actitud que concierne al futuro, en la medida en que este 

futuro depende de la acción de un otro o de nosotros mismos 55
• 

Mostrando evidenciándose en el siguiente discurso: 

'~ ... antes de iniciar cualquier actividad la profesora nos dio la confianza de 

preguntar, eso me hizo sentir mejor y, me ayudo realizar las actividades ese día, 

aunque igual tienes nervios. " 

Anaranj~do 
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" ... el paciente que me toco ese día fue muy colaborador, sentí que me ayudaba a 

tener más confianza en mí misma ... " 

Verde 

En este caso las estudiantes encontraron confianza en la docente, en el 

personal, en el mismo paciente y eso les permitió dejar sus nervios y otras 

manifestaciones negativas para enfocarse por completo en realizar actividades al 

inicio de sus prácticas hospitalarias. 

El docente como ente facilitador debe brindarle anticipadamente toda la 

confianza al estudiante, para que no se sienta solo y le permita tener un buen 

desenvolvimiento de tal forma que confie en sus conocimientos y de esa manera le 

brinde el campo para que este pueda desarrollarse académicamente; así mismo el 

estudiante va a transmitir dicha confianza a la persona que está cuidando para que 

este se deje realizar los procedimientos correspondientes. 

Es necesario que exista una relación de confianza entre docente, estudiante y 

paciente, que nos permita estar motivados y adquirir una iniciativa en el proceso 

enseñanza aprendizaje, demostrando siempre el deseo de aprender 

El deseo de aprender, es el compromiso que asume el estudiante con sus metas 

o sus aspiraciones, para que este logre con sus objetivos y expectativas. Estar 
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motivados, significa, dar fuerza moral a una persona, estimularla, motivarla, para que 

pueda realizar o hacer una cosa. 

La motivación consiste en el intento de proporcionar a las estudiantes una 

situación que los induzca a un esfuerzo intencional, a una actividad orientada hacia 

determinado resultados queridos, esta motivación está a cargo del docente quien se 

encarga de motivar al estudiante 5°. 

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

"Primero me encomendé a Dios para que me ayude porque tenía miedo de cometer 

errores ya que no tengo habilidad todavía y puede suceder algo, pero también tenía 

deseo de aprender pero sin causar daño , 

Marrón 

"Me anime, ser voluntaria para realizar un procedimiento, sentí que empezaron las 

dudas, pero mi profesora me ayudo en ese momento ... , 

Amarillo 

En los discursos podemos apreciar que las estudiantes presentaron deseo de aprender, 

a pesar de que tenían un poco de miedo de cometer errores ya que no estaban muy 

seguras de sus habilidades, pero con ayuda de las docentes pudieron lograr sus 

objetivos. 
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El docente cumple el rol de facilitador del aprendizaje, para ello debe tener de 

cualidades personales (físicamente sana, equilibrio emocional, capacidad de escucha 

activa, actitud positiva, capacidad de trascendencia, de solucionar problemas, 

habilidades sociales) y profesionales (especialización o capacitación en el área de 

enseñanza, metodología pedagógica, experiencia, criterio profesional); por otro lado, 

el estudiante de enfermería debe mostrar responsabilidad, respeto, deseos de 

superación, conocer sus derechos y deberes, tener capacidad y conocimientos 

necesarios para trabajar de forma segura, adaptarse a los cambios en la demanda de 

conocimientos en su campo y buen rendimiento académico56
• 

Algunas estudiantes pueden ver al docente como alguien experto y de quien 

necesitan su apoyo para cumplir con sus objetivos, deseando en todo momento que su 

primera experiencias sea agradable y positiva y tengan mayores posibilidades para 

convertirse en futuros profesionales de calidad. 

Presentar manifestaciones positivas, te da mucho más facilidad para 

interactuar con el paciente. Interactuar es ejercer una interacción o relación 

recíproca, especialmente entre un ordenador y el usuario47
. 

El cuidado del estudiante de enfermería al paciente, se realiza en el marco de 

la relación terapéutica enfermero-paciente, que consiste en una serie de interacciones 

planeadas con un propósito o fm de enfermería, donde se establece una unión 
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y comunicación humana entre dos personas, una de ellas la enfermera que 

tiene conocimientos, habilidades y está capacitada científicamente y 

tecnológicamente para brindar un servicio profesional, y el otro que es el paciente, 

quien está sufriendo y necesita ser ayudado. La interacción del estudiante de 

enfermería con el paciente, tiene como base los principios éticos y una de sus 

mayores preocupaciones es no causar daño en la interrelación con el paciente 47
• 

Pudiéndose evidenciar en los siguientes discursos; 

u ... mayormente aquí recién interactuamos con él paciente y aplicamos 

conocimientos básicos ... " 

Negro 

u... pude interactuar con mi paciente y brindar el cuidado que merece, me sentía 

muy contenta y satisfecha aunque al inicio me daba nervios." 

Azul 

En los discursos anteriores las estudiantes manifestaron que al interactuar con 

el paciente aplicaron conocimientos básicos y que se sentían satisfechas aunque al 

principio presentaban nervios y se les dificultaba un poco entablar una relación. 

La forma de interaccionar con los demás puede convertirse en una fuente 

considerable de estrés en la vida. El entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, 

enseñando a defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 
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Según Selye, el proceso del estrés presenta tres fases como son: la fase de 

alarma, fase de resistencia y agotamiento. 

Las estudiantes se encuentran en la fase de alarma, esto se evidencia cuando 

presentan una reacción ante un estímulo estresor en el ambiente hospitalario, se 

encuentran también en una fase de resistencia, ellas intentan superar, adaptarse o 

afrontar la presencia de algunos factores que lo perciben como amenazante. 

Al iniciar las practicas hospitalarias, las estudiantes también experimentaron 

otro tipo de sentimientos como la ilusión y emoción , en este caso el primer 

sentimiento , tiene un sentido futurista, se proyecta hacia adelante y trata de 

aprisionar al futuro desde ahora por medio de esa anticipación. 

Así se evidencio en los siguientes discursos: 

"Sentía en mi caso mucha ilusión, estar con la expectativa de cómo te va a ir ese 

día, pero también no dejaba de sentir nervios, porque sabía que en algún momento 

estaría sola ... " 

Azulino 

" ... tenía algo de nervios, pero si los podía controlar ya que tenía la ilusión de 

aprender. 

"Rosado 
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" ... Me fui emocionada ese día porque era mi primer día con mi paciente, quería que 

todo salga perfecto, pero no dejaba de sentir temor por las preguntas que podría 

hacer mi profesora ese día ... " 

Amarillo 

A través de los discursos algunas estudiantes manifestaron presentar 

sentimientos de ilusión y emoción ante una experiencia nueva, pero sin dejar de 

sentir otros sentimientos como son la duda, la preocupación, la ansiedad, nervios, por 

el temor de quedarse sola en algún momento de la práctica, sin embargo estos 

sentimientos se general). por el deseo de aprender, a pesar que sientes nervios o te 

encuentras con miedo. 

Los estresores inciden fuertemente en los estudiantes de enfermería durante 

las prácticas clínicas debido a las características cognitivas-afectivas de su entorno y 

porque mantienen contacto más directo con los pacientes, pues al vivir su sufrimiento 

y muerte, su situación de vulnerabilidad, el gran sufrimiento emocional, los eventos 

fisicos que afectan al paciente a veces muy traumáticos, ante los cuales las estudiante 

necesita tener el conocimiento científico, destrezas y la seguridad emocional 

necesaria para ayudarlos, estableciendo una relación terapéutica con el paciente y 

familia, que complementado con el tipo de interrelación que establece con el docente, 

compañeros y miembros del equipo de salud, lo llevará a lograr o no las competencias 

propias del ejercicio profesional como un agente de cambio47
• 

106 



Es necesario que se incluya en la preparación del estudiante, la asesoría 

psicológica que fortalezca su seguridad emocional, permitiéndole realizar sus 

actividades con total naturalidad y comodidad, y evitar que desarrollen 

manifestaciones de estrés que suelen ponerlos incomodos y obstaculizar su formación 

profesional 

Por lo que se puede concluir con esta subcategoría: 

El estudiante al enfrentarse ante un ambiente nuevo necesita sentirse capaz, 

seguro, permitiéndole interactuar de forma positiva y no negativa en su contexto 

profesional, resolviendo con calidad profesional, ética y científica, los problemas que 

le competen, movilizando y seleccionando sus recursos personales, asumiendo la 

responsabilidad de las decisiones que adopta y de sus resultados. 

En las prácticas hospitalarias las estudiantes se enfrenta a una situación 

estresante, donde el organismo responde incrementando la producción de ciertas 

hormonas, como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas dan lugar a 

modificaciones en la frecuencia cardiaca, la presión arterial, el metabolismo y la 

actividad física; todo ello orientado a incrementar el rendimiento general. No 

obstante, a partir de un cierto nivel, el estrés supera la capacidad de adaptación del 

individuo35
• 
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Emergiendo la sub categoría: 

1.2 Vivenciando manifestaciones fisiológicas 

Según Sarafino, las personas generan manifestaciones fisiológicas de estrés a 

consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos 

disponibles del sujeto, pudiendo ser definido como el proceso que se genera ante un 

conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo a las cuales debe dar una 

respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando esta 

demanda es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen se va a 

desarrollar una serie de reacciones adaptativas de movilización de recursos que 

implican activación fisiológica16 

Nogareda, refiere que la respuesta fisiológica es la reacción que se produce en 

el organismo ante los estímulos estresores. Ante úna situación de estrés, el organismo 

tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje 

hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso vegetativo 57
• 

El sistema nervioso vegetativo, es el conjunto de estructuras nerviosas que se 

encarga de regular el funcionamiento de los órganos internos y controla algunas de 

sus funciones de manera involuntaria e inconsciente. Ambos sistemas producen la 

liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas, que transportadas a 
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través de la sangre, excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos. Las 

catecolaminas son secretadas en la sangre cuando una persona está bajo estrés fisico o 

emocional. Uno de los aspectos que puede influir en el ámbito actitudinal, es el estrés 

de los estudiantes de enfermería, cuando se enfrentan por primera vez al paciente y a 

procedimientos clínicos, situación que es necesario que el profesor sepa valorar y 

posea estrategias de intervención que faciliten al estudiante a manejar el estrés y tener 

éxito en su aprendizaje 57
• 

Alguna de las activaciones fisiológicas frente a algún mecanismo de estrés es 

el aumento de las respiraciones, así también el aumento de los latidos del 

corazón. 

La respiración es el conjunto de mecanismos por los cuales las células toman 

oxígeno y eliminan el dióxido de carbono que producen. Considerándose normal en 

reposo una frecuencia respiratoria de entre 16 y 20 ventilaciones por minuto. 

La manera en que respiramos tiene un poderoso efecto en la forma en que nos 

sentimos estresados. Uno de los cambios fisiológicos que se produce es la activación 

del sistema nervioso simpático, aumentando de inmediato el ritmo de nuestra 

respiración, que pasa a ser mucho más rápida y mucho menos profunda, consolidando 
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un patrón muy habitual de respiración cercana a la hiperventilación y además, 

respiración torácica. 

Esto puede ser algo normal si se produce de manera proporcionada y a corto 

plazo .. El problema aparece cuando estamos provocando constantemente la activación 

del sistema nervioso simpático, manteniendo en todo momento respiraciones cortas y 

poco profundas; con la parte superior del pecho, lo que impide una correcta captura 

del oxígeno del medio, dando como consecuencia una mala oxigenación del 

organismo, específicamente de las células. 58
• 

Esto se evidencio en el discurso: 

"Si ese día sentí que empecé a respirar mucho más rápido, porque sentía que no iba 

a poder a sobrellevar la situación ... " 

Verde 

"Sentí que mi respiración se hizo más rápida, empecé a sudar en ese momento 

cuando me asignaron mi paciente ... " 

Lila 

Por otro lado las palpitaciones también fueron experimentadas por las 

estudiantes, esto se produce cuando el corazón empieza a tener una frecuencia que no 

es normal a 60 y 1'00 veces por minuto. 
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Las reacciones cardiovasculares, como palpitaciones aceleradas, son un 

síntoma muy común en quienes padecen estrés prolongado. Sin embargo, por el 

mismo estrés estos síntomas causan mucho temor y son muy dificiles de ignorar59
. 

Así se evidencian en los siguientes discursos: 

" ... Pero al estar en contacto con el paciente y realizar con él la entrevista sentía que 

latía fuerte mi corazón, no podía sobrellevar la situación ... " 

Amarillo 

"Bueno si sentía mi corazón latía más rápido, estar frente a alguien que nunca viste, 

no sabía ni que hacer en esos momentos ... " 

Negro 

"En ese momento sientes que el corazón se te quiere salir, palpita a mil es dificil 

controlarse y poder uno relajarse" ... 

Azul 

Los discursos antes mencionados nos revelan que las estudiantes 

experimentaron palpitaciones y respiraciones rápidas, cuando estaban realizando 

actividades enfocadas al cuidado de su paciente. Esta situación les causa miedo y se 

sienten incapaces para controlarse, además refieren que se sintieron así porque era 

una persona desconocida, no se sentían capaces de sobrellevar esta situación. 
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Por otro lado, para algunas estudiantes puede ser su primera experiencia de 

estar en contacto directo con una persona enferma, y les puede generar una mayor 

preocupación causarle algún daño. 

El Instituto Nacional Cardiovascular, advirtió que el estrés puede provocar 

taquicardias y desmayos en personas que no sufren males cardiacos; las 

consecuencias pueden ser más graves para quienes tienen problemas en el corazón60
• 

Las estudiantes ante este tipo de manifestaciones necesitan reconocer sus 

recursos y desarrollar estrategias de afrontamiento que les permita controlar estas 

manifestaciones además de practicar ejercicios de meditación, respiración, para que 

no perjudique su desenvolvimiento. 

Entre los signos fisicos que también se pueden evidenciar como resultado de 

esta descarga hormonal, se encuentran el temblor de manos y temblor de rodillas. 

La teoría de Cannon fue un modelo fisiológico del estrés descrita por el 

fisiólogo, observando la respuesta de ataque - huida, repuestas que emite el 

organismo en defensa de estímulos externos e internos, la cual conlleva una serie de 

sucesos que activan el sistema nervioso simpático10
• 
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Teniendo en cuenta la teoría de Cannon, las estudiantes experimentaron 

respuestas fisiológicas como el temblor de manos y rodillas evidenciándose en los 

siguientes discursos: 

" ... me temblaban las rodillas, porque sabes que esa persona depende de ti y de su 

cuidado, además que no deseas que te llamen la atención ... " 

Esmeralda 

" ... no me acordaba muy bien los pasos, la sensación de que tu profesora te mira 

atenta, sin oportunidad de preguntar, mis manos empezaron a temblar en un 

momento y la profesora me interrumpió y mejor lo hizo ella ... " 

Morado 

De acuerdo a los discursos expuestos las estudiantes aseguran haber 

manifestado sentir de temblor en sus manos y rodillas porque tenían temor a que la 

docente les llame la atención, la profesora las está mirando, y tienen miedo de 

equivocarse. 

Estos temblores en el cuerpo , de manos y rodillas , es producido por el estrés 

que provoca una activación antihomeostatico, superior a la que el organismo puede 

reducir con sus recursos., afectando directamente el sistema nervioso y algunos 
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músculos, lo cual se refleja con movimientos en ciertas partes del cuerpo como en la 

cara, manos, pies, boca y hasta la lengua61 

Si estas respuestas son demasiado evidentes y continuas ante el estímulo 

pueden provocar en las estudiantes vergüenza, afectando su autoestima. Debemos 

tener en cuenta que el exceso de estrés puede causar graves daños emocionales. La 

gente puede superar bien episodios leves de estrés sirviéndose de las defensas 

naturales del cuerpo para adaptarse a los cambios. Pero el estrés crónico excesivo, es 

decir, aquél que es constante y persiste por un largo período de tiempo, puede ser 

extenuante tanto en lo fisico como en lo psicológico, y contribuir a la aparición de 

diversas enfermedades. 

El sistema fono respiratorio también es afectado ante un evento de estrés, 

puedes sentir que la voz se te apaga o empiezas a tartamudear. 

La voz se puede definir como todo sonido originado por la vibración de los 

dos repliegues o "cuerdas" vocales existentes en la laringe. Según este enfoque, la 

emisión de voz es un fenómeno fisiológico cuyo resultado es de naturaleza acústica. 

La voz apagada es consecuencia de una alteración de la frecuencia y fuerza de la 

Esto fue experimentado por las estudiantes de enfermería, al percibir algún 

tipo de estímulo que altero su estabilidad, evidenciando en-los siguientes discursos: 
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"Si sentía que la voz se me apagaba, cuando mi paciente me pregunto algo, no sabía 

qué hacer, ni que decirle ... " 

Anaranjado 

" ... fue dificil sentir que tu voz se entrecorta o no te sale bien, me sentía observada 

por mi profesora ... " 

Plomo 

Ante los discursos expuestos las estudiantes manifestaron sentir la voz 

apagada cuando el paciente les pregunto algo, así también al sentirse observadas por 

el docente 

Cualquier interacción en la vida laboral que se asocien con los conflictos 

psicológicos puede alterar el uso de la voz, generando disemia o que la voz se 

apague, esto debido precisamente a las demandas existentes en el medio y que son 

superadas por los recursos del sujeto, generando un desequilibrio o una alteración 

psicosomática 62
• 

Las estudiantes deben poseer las herramientas necesarias que fortalezcan su 

actuar y sientan que son capaces de sobrellevar situaciones en las que puedan aflorar 

sus nervios, sintiéndose amenazadas por la presencia del docente, por el contrario la 

presencia de este debe darles más seguridad y confianza. 
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Así también La disemia o tartamudez, se manifiesta por la interrupción de la 

fluidez del habla con una frecuencia inusual. Estas alteraciones consisten en: 

repeticiones de sonidos, palabras o frases, en prolongaciones de sonidos, bloqueos o 

pausas inadecuadas en el discurso. En ocasiones aparecen signos de esfuerzo o 

movimientos asociados al habla62
• 

Esta manifestación fue experimentada por las estudiantes, evidenciándose en 

los siguientes discursos: 

" hasta tartamudeaba por momentos, era algo vergonzoso porque no podía 

controlar mis nervios, era feo toda esa situación. " 

Rojo 

"Si me confundía al hablar empezaba a tartamudear, al hablar con mi paciente no 

lo hacía de manera clara, todo era un poco confuso, sentía muchos nervios" 

Ámbar 

Las estudiantes presentaron una alteración en el sistema fono respiratorio, 

debido a diferentes circunstancias, que para ellas las calificaron de estresantes, 

originando el tartamudeo a la hora de responder al paciente o al docente , lo cual no 

debe suceder muy a menudo porque ,puede generar una alteración psicosomática . 
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Según House, en una situación estresante, aparte de presentar numerosos 

efectos fisiológicos y psicológicos, provoca una tensión generalizada que repercute 

sobre el sistema fono respiratorio a través de la musculatura de cuello y hombros. 

Sobre esta base, se hace evidente que cualquier interacción profesional en la que se 

asocien los conflictos psicológicos y el uso de la voz, puede conducir a la fatiga vocal 

o incluso a la disfonía, siendo esta una alteración de la emisión de la voz35
• 

Las estudiantes de enfermería necesitan cultivar la confianza en sí mismas,.ya 

que ese es el pilar para mejorar nuestras relaciones y entorno, de ello dependerá el 

éxito personal y profesional de las estudiantes, capaces de superar cualquier evento 

que las incomode. 

Otras de las manifestaciones fisiológicas que puede experimentar el estudiante 

son el sudor de las manos y en el cuerpo. 

Según Biehle, sudar es una reacción natural y necesaria del organismo que 

strve para regular la temperatura corporal. Existen situaciones que aumentan la 

producción de sudor como una patología, el estrés o hábitos de vida inadecuados.El 

sudor inducido por el estrés, puede ocurrir inesperadamente en cualquier momento 

del día y a menudo inicia un círculo vicioso", hay tres causas del sudor: el ejercicio 

fisico, el calor ambiental y el estrés .El sudor causado por la actividad fisica resulta de 
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secreciones de las glándulas sudoríparas ecrinas, en tanto que el causado por el estrés 

lo producen las glándulas ecrinas y apocrinas". Las Glándula ecrinas se encuentra en 

la mayor parte del cuerpo63
• 

Algunas de las estudiantes manifestaron que sintieron que sudaban y que no 

podían controlarlo, además refieren que eso las ponía incomodas y trataban de 

ocultarlo, explicando que esta fue la primera vez que sentían eso. 

Esto se puede corroborar con los siguientes discursos: 

"Sentía que me sudaban mis manos, me temblaban las rodillas, porque sabes que esa 

persona depende de ti, de su cuidado su bienestar ... " 

Lila 

" ... me sudaban las manos, era algo que nunca me había pasado no quería que el 

paciente me viera porque quizá ya no iba a querer que le brinde mi cuidado ... " 

Turquesa 

"Era muchos los nervios encima la sentía que empezaba a sudad además que el 

temor a que el paciente se diera cuenta hacia que sentía peor" 

Morado 
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Estas manifestaciones fisiológicas hacen que la estudiante se sienta muy 

incómoda y que muchas veces se sienta avergonzada ante eso, además que no solo 

afecta su desenvolvimiento, sino también puede dañar las de manera psicosomática. 

Es necesario que se implementen estrategias de ayuda al estudiante a sobrellevar a 

través de diferentes sesiones de autoayuda, sesiones de relajación y concentración que 

permitan fortalecer su autoestima y amor a la carreara. 

Diversos estudios apuntan que existe una relación entre el estrés y 

enfermedades somáticas como hipertensión arterial, dolor de cabeza, úlcera péptica, 

colon irritable, alergias, artritis, colitis, diarrea, asma, enfermedades respiratorias, 

diabetes mellitus, arritmias cardiacas, trastornos circulatorios, enfermedades 

cardiovasculares, aterosclerosis, infecciones, enfermedad de Graves, alteraciones del 

sistema inmune e incluso cáncer35
• 

Por otro lado la enseñanza clínica no consiste en ir a una sede hospitalaria y 

dejar a los estudiantes para que realicen lo que se les ha enseñado en aulas. El 

hospital, es una unidad formadora porque en ellas se van a adquirir habilidades y 

destrezas. La docente debe comprometerse a dar seguimiento y tutorías a cada una de 

sus estudiantes para que afronten las actividades ante el paciente y la familia donde es 

necesario demostrar sus habilidades, sin presentar manifestaciones que interrumpan 

su desarrollo profesional y personal12
• 
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Emergiendo la categoría: 

2 ENFRENTANDO MANIFESTACIONES ANTE LA FAMILIA DE LA 

PERSONA CUIDADA 

La familia o núcleo familiar es el grupo de personas unidas por lazos 

consanguíneos, es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno 

natural ,cuando uno de los miembros familiares atraviesa el proceso de recuperación 

de alguna enfermedad, la familia es el pilar básico en la provisión de cuidados del 

paciente, ya que son ellos los que siempre estarán pendientes de su evolución, además 

velan que las actividades que se realizan en la práctica hospitalaria no perjudiquen la 

salud de su paciente, y siempre están alerta pues desean que la persona encargada del 

cuidado de su familiar les trasmita confianza al realizar el cuidado. 

Las estudiantes que inician las practicas hospitalarias se encuentra con 

múltiples y nuevas manifestaciones ya que sienten una gran responsabilidad de 

brindar un buen cuidado, pero no dejan de sentir en todo momento nervios, 

llevándolas a la preocupación por el afán de que hacer las cosas bien. 

La preocupación según Breznitz, se refiere a un proceso que se inicia cuando 

la posibilidad de un suceso negativo es detectada, es construida por el sistema 
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cognitivo, este permite iniciar este proceso incluso ante posibilidades remotas y no 

dependientes de situaciones presentes. . Pero esta se puede convertir en un problema 

permanente cuando se repite continuamente sin lograr encontrar una solución al 

problema64
• 

En el estudio, esto fue experimentado por las estudiantes al tratar de ganar la 

confianza de los familiares del paciente, además de sentir la responsabilidad de 

aplicar sus conocimientos frente a ellos, con el fin de obtener un buen resultado al 

final, generando en ellas preocupación lo que no permitió que busquen alternativas 

de solución para sobrellevar este momento, generando una interferencia en su 

desenvolvimiento al brindar un cuidado. 

Esto se evidencio en los discursos de los estudiantes: 

" ... empiezas a preocuparte de cómo te ve la familia del paciente, si empieza a 

confiar en ti un poco o que tanto estas ganándote su confianza, es dificil" 

Turquesa 

" ... cada una tenía que entrevistar a su paciente, y sientes preocupación por que sus 

familiares están ahí con él, no sabía ni como desenvolverme, me preocupaba mucho 

pensar que me podía equivocar ... " 

Ámbar 
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Cuando alguien tiende a preocuparse constantemente, sin buscar una 

solución, provoca que en su persona se presenten picos de subida en la hormona del 

estrés cortisol, reduciendo la capacidad de reaccionar con eficacia; ocasionando que 

no se pueda desarrollar una buena relación entre estudiante y familiar, generando una 

pérdida de control de sus emociones62
• 

Es necesario que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico, que lo 

favorecerá en buscar soluciones y actuar de manera asertiva permitiéndole 

interactuar en un ambiente de armonía favoreciendo su recuperación. 

Para Santa cruz, la falta de control en los estudiantes universitarios se debe a 

que carecen de estrategias o presentan unas conductas académicas que no son 

adecuadas para las nuevas demandas35
• 

En las estudiantes de enfermería esto no es ajeno ya que el encontrarse frente 

a personas que nunca antes había visto, desde ahí ya le está generando estrés y 

pérdida de control al no saber que decir o actuar delante del paciente y sus familiares. 

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 
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"Sentí que perdí el control, empecé a sentir nervios por miedo y hacer algo mal o 

incomodar con mi trato al paciente, la familia me tenía un poco de desconfianza, es 

una sensación rara. 

Verde 

" ... sentí que no podía controlarme, sentía nervios de saber que tenía que realizar mi 

entrevista, no deseaba incomodar ... " 

Amarillo 

Durante el encuentro con el paciente, el estudiante se enfrenta con muchas 

demandas, emociones y expectativas. Los pacientes representan una fuente de ayuda, 

conflicto, miedo, intimidación y conocimiento., esto influye notablemente en el 

desenvolvimiento del estudiante22
• 

Es necesano que el estudiante mantenga un control adecuado de sus 

emociones y actué de manera asertiva, lo que le permitirá relacionarse de manera 

natural con el paciente y familiares, ya que esto le permitirá estimular sus 

conocimientos y conocer el entorno del paciente y reconocer sus necesidades 

afectadas para poder ayudar a recuperarse. 
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El estudiante que inicia las prácticas hospitalarias se encuentra con múltiples y 

nuevas exigencias a los que se debe de enfrentar, algunas de gran responsabilidad 

para su profesión y para las personas sujetas a su cuidado, pero algunas estudiantes no 

están suficientemente preparadas para afrontar estas situaciones, experimentando 

estrés durante su vida estudiantil. 

Emergiendo la categoría: 

3 ENFRENTANDO LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA ESTUDIANTIL 

Según Gómez la desorganización es la incorrecta estructuración técnica de las 

tareas y funciones, con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes 

y objetivos señalados con anterioridad58
. 

Al integrarse al mundo hospitalario el estudiante tiene que enfrentar a una serie 

de cambios que lo ayudaran afrontar la nueva etapa como es la vida estudiantil, esta 

nueva etapa va requerir de una organización, Pero algunos estudiantes no conocen 

los métodos de una buena organización y esta nueva experiencia genera estrés en 

ellos. 
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Evidenciándose en los siguientes discursos: 

" ... ahora tengo que tratar de organizarme y que no se me olvide nada para eso tengo 
. , 

que preparar mzs cosas ... 

Marrón 

"... justo el primer día de las practicas llegue tarde, la profesora me llamo la 

atención me dijo que tenía que organizar bien mi tiempo ... " 

Celeste 

Los discursos de las participantes deja en evidencia que el inicio de las 

prácticas hospitalarias requiere de una preparación y organización anticipada de todas 

las cosas que se necesitaran en la práctica, asimismo organizarse con el tiempo, ya 

que si no lo hacen reflejaría ante la docente una irresponsabilidad y eso repercutirá en 

su futura vida profesional. 

Al mantener una desorganización conllevaría a que la estudiante presente 

cansancio el cual se suele presentar en situaciones normales de la vida por causa de 

aburrimiento, infelicidad, desilusión, carencia de sueño, o trabajo duro. López defme 

cansancio como la incapacidad de mantener una fuerza inicial durante un esfuerzo 
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continuo, es una situación fisiológica normal, siempre y cuando sea consecuencia de 

un esfuerzo intenso o prolongado 65
• 

La estudiantes deben realizar estrategias de aprendizaje para organizar sus 

actividades, con la fmalidad de no interrumpir otras actividades y afectar el 

rendimiento diario en sus actividades, es así que sentirán que sus metas no son 

trazadas, sintiéndose desmotivadas y cansadas. 

Los estudiantes sufren cansancio considerado normal, ya que es una respuesta 

importante y normal tras un esfuerzo fisico, tensión emocional, o carencia de sueño; y 

desaparece después de un periodo adecuado de descanso59
• 

Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos: 

" ... tienes que acostumbrarte a ir temprano en la mañana a clases en la tarde con el 

uniforme, a veces te sientes cansada para continuar y a veces mejor faltas ... " 

Esmeralda 

" ... a veces tienes que quedarte más tarde haciendo otras tareas que te dejaron de un 

para el otro, amaneces cansada ... " 

Lila 
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Ante los discursos, podemos identificar que algunas estudiantes presentaron 

cansancio al término de la práctica por las diversas tareas asignadas, sintiendo falta de 

energía para asistir a las demás asignaturas. Es allí cuando el estudiante debe 

afianzarse de algunas técnicas que puedan minimizar su estado, logrando poder 

continuar con las responsabilidades de las demás asignaturas complementarias. 

Es necesario que las estudiantes de enfermería mantenga un horario de sueño 

que les permita mantener su salud y recuperar sus energías, de lo contrario 

perjudicaran su aprendizaje, concentración, estado de ánimo su desarrollo y 

crecimiento, ya que muchas están en la etapa de la adolescencia 65
• 

Los estudiantes universitarios asumen responsabilidades que implican cumplir 

con determinadas tareas, que asumen con mayor o menor involucramiento de 

acuerdo con la motivación la cual representa el proceso que despierta, activa, dirige y 

sostiene el comportamiento y el rendimiento. Puede verse también como el proceso 

de estimulación de las personas a la acción para lograr una tarea deseada. 

Según Bacete, la motivación en términos generales es la palanca que mueve 

toda conducta lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la 

vida en general .así también es el conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta 65
• 
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Esto se ·evidencia en los discursos antes mencionados: 

" ... pero es cierto que se tienen que sacrificar a veces algunas cosas que te gustan, 

pues estar todo el día en la facultad cansa y te falta motivación " 

Amarillo 

" ... a veces cuando te levantas, sientes poca motivación de ir a las practicas, porque 

luego tienes que quedarte de largo en la universidad, con el mismo uniforme" 

·Marrón 

En los discursos antes mencionados se evidencia la falta de motivación en las 

estudiantes, ya que al estar en el ambiente hospitalario y luego ir a la universidad a 

cumplir con sus demás responsabilidades académicas, implica estar lejos de su 

familia, estando la mayor parte del día en la universidad, dejando de cumplir 

actividades esenciales como: bañarse y alimentarse. 

Según González, si se habla de la motivación desde la parte meramente 

académica, se pueden establecer componentes esenciales que influyen en los 

estudiantes como las percepciones de sí mismo y de las tareas que va a realizar, las 

actitudes, intereses, expectativas, y las diferentes representaciones mentales sobre el 

tipo de metas que desea lograr. Dichas variables generan en el estudiante un tipo de 

guía y logra que éste tenga una conducta determinada. Sin embargo, existen otros 
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factores que también afectan esta conducta en el proceso educativo como: el profesor, 

los mensajes que transmite, otras actividades, el tipo de interacción, el sistema de 

1 . , 65 eva uac10n, etc . 

Es necesario que las estudiantes se encuentren motivadas, ya que todas las 

personas poseemos potencialidades innatas, que necesitan ser estimuladas y sacarles 

el máximo partido, de esta manera se desenvolverán y fortalecerán su autoestima y 

confianza en sí mismas durante este periodo formativo. 

La mayoría de las estudiantes que participaron en este estudio , se encuentran 

atravesando en la etapa de la adolescencia en la que no cuentan con una madurez 

emocional que les permitan enfrentar algunas exigencias académicas demandando de 

ellas mayor responsabilidad y adaptación, por lo que a veces esto afecta su estado de 

animo 

Para Thayer , el estado de ánimo, es una relación entre dos variables: energía 

y tensión. Según esta teoría, el estado de ánimo diverge entre un estado energético y 

un estado referido al grado de nerviosismo, y se considera que el "mejor" es un estado 

calmado-energético y el "peor", un estado tenso-cansado68
• 
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Además el estado de ánimo es un estado emocional que permanece durante un 

período relativamente largo. Se diferencian de las emociones en que son menos 

específicos, menos intensos, más duraderos 

Nuestro estado de ánimo está influido por muchas variables con las que 

estamos en contacto, como las personas que nos rodean, nuestras obligaciones, 

nuestra situación personal, laboral y el clima, es una de esas variables con la que 

estamos en constante contacto. Obviamente a todos no nos afecta por igual, hay gente 

que es más vulnerables y les afecta más. El ser humano está preparado para buscar 

un confort climático y cuando se producen cambios de humor, sobre todo si estos son 

bruscos, provocan una desestabilización del organismo 67
• 

El estrés, en sus múltiples formas, es uno de los agentes inductores más 

importantes del cambio de humor. Un esfuerzo súbito, un exceso de trabajo, una 

estimulación violenta proveniente del exterior y de diversa naturaleza, pueden llevar a 

Y.l}. ~ª'mbio ostensible en el humor básico del individuo. El mal humor, o los diversos 

cambios de humor relacionados con el estrés, se expresan en el individuo a través del 

lenguaje del cuerpo67
• 
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Esto se observa en los siguientes discursos: 

"Cuando inicie mis prácticas hospitalarias, me preguntaba qué es lo que haríamos, 

en el hospital pero a veces esa tensión me hacía sentir que iba a explotar ... " 

Amarillo 

" ... influye y cambia hasta tu estado de ánimo por tener que estar en casa 

preparándote para el otro día y sin querer empiezas a enclaustrar/e y encerrarte ya 

no te relacionas con tu entorno " 

Plomo 

Los discursos de las participantes deja en evidencia que los cambios de humor 

se manifiesto en un momento de tensión que los estudiantes de enfermería tenían en 

las diversas acciones que realizaban en su primera experiencia de práctica hospitalaria 

Los cambios de humor afectan a los estudiantes sobre todo en los primeros 

años de su carrera, debido a la sobrecarga de actividades a las que no se encuentran 

preparados, exigiendo más de ellas, lo que genera cambios de ánimo conllevando a la 

deserción académica, sin embargo con el apoyo profesional, estas circunstancias 

pueden mejorar68
• 
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Es necesario que las estudiantes desarrollen un estado anímico positivo, que 

le permita fortalecer su salud mental y no desarrollen enfermedades más adelante 

como la depresión, perjudicando su entorno social, alejándola de los seres que ella 

considera importantes. 

Por otro lado debido a la carga académica el estudiante de enfermería tiene 

· que cumplir con todas las asignaturas, ya que no solo implica el desempeño en el 

hospital sino también la de los demás cursos que forman parte del plan de estudio, 

teniendo que cumplir dobles horarios por lo que el tiempo les es insuficiente y en 

algunos casos para que el estudiante no tenga una adecuada conducta en su 

alimentación. 

Las conductas de la alimentación que están reguladas por mecanismos 

autónomos en el sistema nervioso central. El hipotálamo es el lugar donde radican 

los centros del hambre y la saciedad, pero es a través de la corteza cerebral donde se 

establecen mecanismos mucho más complejos relacionados con la alimentación. 

Según Hamilton el estrés puede ser el desencadenante para que existe una 

pérdida del apetito; que es la sensación de no tener hambre, ni deseo de comer o 

probar alimento y esto se debe a muchos factores, siendo uno de ellos las exigencias 

académicas que pueden interrumpir con la satisfacción de esta necesidad69
• 
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Pero al haber cambios en la conducta alimentaria condicionan la salud y 

modifican el cuerpo de forma anómala. Esto podría suceder por cambios súbitos o por 

no saber manejar el estrés. Según Turón, concibe el estrés como un estímulo, que es 

cualquier acontecimiento vital que exige al individuo cambiar su modo de vida 

habitual y realizar conductas de ajuste para afrontar la situación 71
• 

Los estudiantes refieren que su apetito o hábitos alimenticios se han alterado 

Esto puede apreciarse a través de los discursos: 

" ... ahora tengo que levantarme más temprano y a esa hora no tengo ganas y no me 

alcanza el tiempo para desayunar ... " 

Amarillo 

" ... la misma responsabilidad o el estrés de llegar temprano y cumplir con los 

trabajos ... te acostumbra a no comer a tus horas y se te pasa el hambre... " 

Verde 

Los discursos de las participantes dejan en evidencia que no manejan 

estrategias para organizar su tiempo, desplazando las horas de las comidas por hacer 

sus actividades, o dejando de alimentarse para no llegar tarde a sus prácticas. 
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Es . por ello que las estudiantes de enfermería el no tener una preparación en 

base a estrategias o herramientas para manejar el estrés y hacer frente a esta nueva 

experiencia, puede condicionar una alteración en su vida cotidiana y llevarla a alterar 

su apetito, la mayoría de ellas está en la etapa de adolescencia y es en donde aparecen 

los cambios más importantes: se consigue más del 25% de la estatura, el 50% del 

peso total y de la masa esquelética. El proceso de crecimiento es el más afectado por 

los problemas de nutrición69
• 

Internalizar que el cuidado de la salud es primordial para después cumplir 

con las demás actividades además que eso les impediría brindar un cuidado, el cual 

ellas no practican en su propia persona. Siendo esto muy importante ya que ellas 

serán las próximas gestoras de la salud. 

Es por ello que utilizamos como sustento teórico aJean Watson con su teoría 

del "Cuidado Humano", donde afirma que la enfermera debe reconocer las 

necesidades biofisicas, psicofisicas, psicosociales e interpersonales de sí misma para 

satisfacer las necesidades demandadas de la.persona cuidada15
• 

Además refiere en uno de sus supuestos que el cuidado de uno mismo es un 

requisito previo imprescindible para prestar asistencia a los demás, asimismo enfatiza 

que el cuidado de las personas debe empezar por uno mismo, reconociendo la 

influencia que tienen los factores tanto externos como internos (bienestar mental, 
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fisico y espiritual), logrando así un mayor grado de armonía entre mente, cuerpo y 

alma, engendrando procesos de autoconocimiento y respeto a sí mismo. 
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CAPITULOV. 
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CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

1.1. CONSIDERACIONES FINALES 

Luego de un exhaustivo análisis en el cual se pretendió comprender 

de manera profunda todas y cada una de las manifestaciones de estrés 

de las estudiantes de enfermería al iniciar practicas hospitalarias de 

una universidad de Lambayeque, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• A través del presente trabajo de investigación podemos considerar que 

algunas estudiantes de enfermería que iniciaron sus prácticas 

hospitalarias , generaron manifestaciones de estrés ; a nivel 

psicológico, fisiológico , frente al familiar de la persona que 

brindaban cuidado y a las exigencias estudiantiles , entre ellas las de 

mayor incidencia fueron las manifestaciones de carácter psicológico . 

• Otro hallazgo que se logró con la presente investigación, según la 

Teoría de Selye es que las participantes, se encuentran entre la fase 

de alarma y la fase de resistencia, en donde perciben la amenaza, 

pero al no tener recursos de afrontamiento eficaz aparece una 

alteración en el organismo, y si no se da la atención necesaria pueden 
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llegar a presentar una enfermedad psicosomática llegando a la fase de 

agotamiento. 

• A través del presente estudio podemos puntualizar que algunas 

estudiantes que participaron desarrollaron estrés agudo episódico al 

iniciar sus prácticas hospitalarias, debido a que no lograron 

organizarse y atender a las exigencias, presiones que se presentaban, 

si esto persiste las estudiantes pueden desarrollar estrés crónico, 

perjudicando su salud y crecimiento profesional. 

• Este estudio también nos ayudó a develar que las estudiantes están 

originando estrés negativo frente a esta experiencia nueva, generando 

en ellas sentimientos de frustración, limitación, incapacidad, 

inseguridad y falta de confianza en sí mismas, lo que perjudicaría más 

adelante con su éxito personal y profesional. 

• Podemos rescatar también que las estudiantes que participaron se 

encontraban en la etapa de la adolescencia, etapa formativa y de 

maduración de la personalidad del futuro profesional, sin embargo 

algunas estudiantes están adoptando malas conductas en su vida 

diaria, perjudicando su salud, esto no debería de suceder ya que ellas 

formaran parte de las futuras gestoras de la salud. 

138 



4.2. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados encontrados en la presente investigación se 

recomienda: 

• A la facultad de enfermería de la UNPRG: 

Esta investigación busca que las autoridades de la facultan sientan la 

necesidad de considerar un departamento de psicología, que evalué la salud 

mental y madurez emocional de los estudiantes, así también que se realicen 

los Test para detectar manifestaciones de estrés y manejarlas 

oportunamente., involucrando a las redes de apoyo del estudiante como 

docente, familia, y compañeros. 

Es necesario que se realice un proceso de inducción en las estudiantes, que 

conste de una semana de preparación tanto cognitivo, emocional y 

actitudinal; previo al inicio de las prácticas hospitalarias que les permita un 

mejor desenvolvimiento y cultivar la confianza en sí mismo. 

139 



Los docentes: 

Esta investigación busca incentivar las docentes de la facultad de ·enfermería 

de la UNPRG, en la formación de valores formación emocional, técnicas 

afrontamiento y adaptación que les permita hacer frente de forma asertiva 

ante algún estimulo que consideran amenazante, sin dejar que alteren sus 

diferentes esferas psicosociales y afecten esta primera experiencia 

enriquecedora en su vida profesional. 

Es necesario que las docentes o tutoras encargas de los diferentes grupos de 

práctica, brinden al estudiante toda la confianza necesaria y se anticipen y lo 

preparen a situaciones que estará expuesto en su primera práctica, como la 

muerte, la enfermedad, abandono del familiar, o malas caras del mismo 

personal que labora, para que de esta manera el estudiante maneje y haga 

frente ante cualquier acto incomodo, sin que se sienta solo 

Como fomentadoras de la salud, se deberían realizar talleres con los 

estudiantes para saber sobrellevar el estrés como : talleres de relajación, 

correcta respiración, concentración, autoestima, de resiliencia, 

musicoterapia, fortalecimiento espiritual, así también métodos para una 

buena organización académica, de esta manera el estudiante contara con los 
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recursos necesarios para lograr un mejor desempeño en las diferentes áreas de 

su vida. 

• Padres de familia de las estudiantes de enfermería 

La familia constituye un pilar fundamental en la formación de la estudiante 

por lo tanto las docentes y los padres de familia no deberían estar 

desvinculados en la formación de los futuros profesionales, ellos también 

deberían saber reconocer alguna manifestaciones de estrés, para que actúen 

de manera oportuna y no esperar a que el estudiante se encuentre refugiado 

en algún problema social actual, y sea dificil ayudarlo. 

141 



BIBLIOGRAFIA 

142 



1. Ramiro J. La formación integral como objetivo básico la universidad.2012. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/afvsv/la-formacin-integral-como-

objetivo-bsico-de-la-universidad. Recuperado el16/04/20 14 

2. Torres l. Calidad de vida y estrés en los universitarios. México. 2007. 

Disponible en:http:/ /www .elsiglodetorreon.com.mx/noticia/256395 .afecta-el

estres-a-los universitarios.html. Recuperado el 16/04/2014 

3. Cruz C, Vargas L. Estrés, entenderlo es manejarlo. Santiago de Chile: 

Ediciones Universidad Católica de Chile, 1998. 

4. López. F. Situaciones generadoras de estrés en los estudiantes de enfermería 

en las prácticas clínicas. España. 2011. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071795532011000200006&script=sci_a 

rttext Recuperado el 20/04/2014 

5. Ticona S. Respuestas fisiológicas y erp.ocionales al estrés en estudiantes de 

enfermería: revisión integrativa de la literatura científica. 2011. Disponible en: 

http://www.scielo.br/pdf/ape/v24n4/a19v24n4.pdf. Recuperado elll/10/2014 

143 



6. Laredo M.; Álvarez C.; Lizalde A.; Anguiano A.; Lemus B (2013) "Estrés 

académico en estudiantes en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Michoacana. Disponible en: 

file:// /C:/Users/CARLOS%20SERGIO/Downloads/126-559-l-PB%20( 1 ).pdf 

Recuperado el11/10/2014 

7. Ticona SB. Factores de riesgo de estrés en estudiantes de enfermería durante 

las prácticas clínicas en el hospital regional Manuel Núñez Butron. .2013. 

Disponible 

en:www .academia.edu/51 073 71/factores _de_ riesgo_ de_ es tres_ en_ estudiantes 

_de_enfermeria_durante_las_practicas_clincas. Recuperado el20/10/2015 

8. Cosenza G. Teoría del estrés de Hans Selye. 2010. Disponible en: 

http:/ /psicosenza.blogspot.com/20 10/01 /la-teoria-del-estres-de-hans

selye.html Recuperado el12/10/2015. 

9. Estrés universitario, OMS. Disponible en: 

http:/ /saludymedicinapecucn.bligoo.com/ content/view/65607 4/ estres

universitario. html#.U2Fai_mSxPk. Recuperado el12/10/2015. Recuperado el 

12/10/2015. 

144 



10. Trabajo de la revista OIT. 2001. Disponible en: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publicationldwcms _ 080699 .pdf. Recuperado el 

12/10/2015. 

11. Real academia española, definición de gestión .Disponible en: 

http://www.rae.es/. Recuperado el12/ll/2015 

12. López F. Situaciones generadoras de estrés en los estudiantes de enfermería en 

las prácticas clínicas. 2011. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n2/art_06.pdf. Recuperado el16/04/2014 

13. Beare, P. y Myers, J. (1998). Tratado de enfermería. Volumen l. Horcouth 1 

Brace. España. 

14. Silvana K. Investigación en estrés y síndrome de desgaste profesional en 

profesionales de la salud. Disponible en: 

http://www.saber.ula. ve/bitstream/123456789/1489111/capitulo 17 .pdf. 

Recuperado el16/05/2014 

15. Marriner T. "Modelos y Teorías de Enfermería". Cuarta edición. Madrid 

1999. 

145 



16. Daneri F. Psicobiología del Estrés. Argentina. 2012. Disponible en: 

http://www.psi.uba.ar/academica!carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/el 

ectivas/090 _ comportamiento/material/tp _ estres.pdf. Recuperado el 

26/07/2015. 

17. Herrera, H. Factores y conductas de riesgo en el carrete universitario. 

Disponible en:http:/ /www .plataforma. uchile.cl/fg.semestre2/2003 .drogas. 

doccarrete.doc. Recuperado el26/07/2015. 

18. Femández G. Manual de prevención de riesgos laborales para no iniciados. 

2da edición. España: Editorial Club Universitario.2006 

19. Bedoya SA, Perea M, Ormeño R. Evaluación de niveles, situaciones 

generadoras y manifestaciones de estrés académico en alumnos de tercer y 

cuarto año de una Facultad 

de.Estomatología.Disponibleen:http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/rehlv16n1/ 

a04v16nl.pdf. Recuperado el17/04/2015 

146 



20. Morales C. Nivel de estrés laboral de las enfermeras que laboran en las en 

áreas críticas del Instituto Nacional de Salud de Niño. Lima 2006 En tesis para 

optar licenciatura. 

21. Hallugan F. Estrés y estresores. Disponible en: http://www.inteligencia

emocional.org/articulos/estresyestresores.htm. Recuperado el: 30/ 11/2015 

22. López Medina, Isabel M. Sánchez Criado, Vicente. "Percepción del estrés en 

estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas". Publicado en Enfermería 

Clínica. 2005 

23. Méndez A, Crecimiento personal y práctico de Enfermería; afrontarlas sin 

miedos. Enfermería Científi~. 199,8 

24. Martín M. Estresores. [Internet]. Instituto Superior de Ciencias Médicas 

de la Habana, 2007 .Disponible en: 

http://www.ecured.cu/index.php/Estresores. Recuperado 30/ 11/2015 

25. Hemández M; Femández C Y Baptista P. metodología de la investigación 

científica. 3er edición. Editorial Me Graw Hill. Buenos Aires-Argentina.2006. 

147 



26. Polit, D. Investigación científica en Ciencias de la Salud: Principios y 

Métodos. México: Me Graw Hill; 2001. 

27. Ludke, E. Marly, A. El estudio de caso, su potencial en educación. En 

Pesquisa em Educacao. Abordagens Qualitativas. 3° ed. Sao Paulo - Brasil; 

1986. 

28. Arias , Técnicas e instrumentos de recolección de datos. (1997). Disponible 

en:http:/ /tesis. usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/79/1/TM _ Puican _ Ching 

uel_Silvia.pdf. Recuperado el17/04/2015 

29. Díaz A. Procedimientos, fase de coordinación, entrevista y contrastación en 

investigación cualitativa Disponible en: 

http://guajiros.udea.edu.co/descriptiva/inv _ contrastacion.htm. Recuperado el 

17/04/2014. Recuperado el 06/10/2015 

30. Álvarez, Miles. H, Rubín. R, (1995).Análisis de datos. Disponible en: 

http:/ /www .ub.edulice/recerca/fitxes/fitxa7 -cast.htm. 

17/04/2014. Recuperado el 06/10/2015 

Recuperado el 

148 



31. Lincon, Y. Guba, E. Criterios de rigor metodológico en Investigación 

Cualitativa. disponible en: http:/ /www.slideshare.net/ Adan400/investigacin

cualitativa-435010 (consultado ell5/8/2013) 

32. Normas legales. 2011. Disponible en: 

http:/ /blog.pucp.edu.pe/media/267 /2011 0905-DS-N-0 11-20 11-JUS-EL

PERUANO.pdf. Recuperado el17/04/2014. 

33. Silvana K. Investigación en estrés y síndrome de desgaste profesional en 

profesionales de la salud. Disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/1256789/14891/1/capitulo17.pdf. 

Recuperado el16/05/2015 

34. Gutierres, A Huaquín, M; Loaiza, H.- Exigencias académicas y estrés en 

alumnos que desean iniciar prácticas clínicas de la Universidad Austral de 

Chile. Estudios Pedagógicos. Disponible en : www.scielo.cl/scielo.php . 

Recuperado 16/05/2015 

35. Reyes JF, García JJ, Femández C, Amat J. Experiencias negativas de 

aprendizaje en estudiantes de enfermería durante las prácticas clínicas. 

Enfermería Docente 2012. 

149 



36. El temor. Disponible en: http://www.proyectopv.org/1-verdad/temor.htm 

Recuperado el 26/01/2016 

37. Clínica de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y por qué se produce? Disponible 

en: http://www.clinicadeansiedad.com/02/168/Que-es-la-ansiedad-y-por-que

se-produce--.htm. Recuperado el31/0l/2016. 

38. l. lruarrizaga, J. Gómez-Segura, T. Criado, M. Zuazo y E. Sastre. Reducción 

de la tension a través del entrenamiento en habilidades sociales. España 

.1997 .Disponible en: http:/ /reme.uji.es/articulos/airuai462031198/texto.html. 

Recuperado e_l31/01/2016. 

39. Monreal. Nerviosismo. 2005. Disponible en: 

http:/ /www. violetamonreal.com/portal/Portals/0/Pdf/ guia_ que_ sientes_ nervios 

.pdf. Recuperado el 30/0112016 

40. Vindel C. Aspectos cognitivos, emocionales, genéticos y diferenciales de la 

timidez. 

en: http://reme.uji.es/articulos/acanoa561 08021 00/texto.html. 

30/01/2016. 

Disponible 

Recuperado 

150 



41. Timidez. Disponible en: 

http://www.ponce.inter.edu/empleo/OPUSCULOS/ACADEMICOS%20Y%20 

ESTUDIOS%20GRADUADOS/La%20Timidez%20y'l/o20Como%20Superarl 

a.pdf. Recuperado el28/01/2016 

42. Tener vergüenza. Disponible en. 

http:/ /estheticworld.es/psicologia _ ficha.php?id=0000003 8. Recuperado el 

01/02/2016 

43. Concepto de tristeza. Disponible en: http://deconceptos.com/ciencias

naturales/tristeza#ixzz3ypGTcQNE. Recuperado el 01/02/2016 

44. Barraza A. Características del estrés académico en los alumnos de enfermería . 

Psicología Científica 2005. Disponible en: http://www.ull.es/publicaciones 

/latina/ psicolo~a científica/2004/septiembre. 

45. seguridad en uno mtsmo. Disponible 

https://www.elsiglodetorreon.eom.mx/sup/siglon/02/52/12siglon06.pdf 

Recuperado el31/0l/16 

en: 

151 



46. concepto de si mismo e inseguridad. Disponible en: http://crecimiento

personal.innatia.com/c-superar-la-inseguridad/a-concepto-de-inseguridad.htm. 

Recuperado el31/01/16 

47. Morales A, Vendramin M, Femández S. Vivencias de los estudiantes de 

enfermería ante los primeros contactos con las personas hospitalizadas. 

Universidad Nacional de San Luis. Escuela de Enfermería. 2007. Disponible 

en: http:/ /tesis.usat.edu.pe/jspuilbitstream/123456789/165/1/TM _Morales

Vendramin.pdf. Recuperado el30/01/2016 

48. Fisher A, Hood Situaciones estresantes académicas en estudiantes 

universitarios. 2009. Disponible en: 

http:/ /tesis.esc/jspui./bitstream/123456789/165/1/TM _ Fisher.Hood.pdf. 

Recuperado el 30/0112016 

49. La concentración y la memoria. Real academia española, definición de gestión 

.Disponible en: http://www.rae.es/. Recuperado el30/01/2016 

50. Martín Al. Estrés académico en estudiantes universitarios.España. 2007. 

Disponible en: http://www.Cop.es/delegaci/audocciNOL.%2025_1_7_ 

2007.pdf. Recuperado el30/0l/2016 

152 



51. Definición de limitación. Disponible en: 

http://definicion.de/limitacion/#ixzz3ywikNobl. Recuperado el31/01/16 

52. La incapacidad de las personas. Disponible en: http://www.am

abogados.com/bloglla-incapacidad-de-las-personas/3 500/. Recuperado el 

31101/16 

53. Melosa A. Estresores en la vida diaria, afectando nuestra actividad laboral. 

2007. Disponible en: http:/ /www.Cop.es/delegaci/audocciNOL. %2025 _1_7 _ 

2007.pdf. Recuperado el30/01/2016 

54. Responsabilidad. Disponible en:http://www.fundacioncanfranc.org/wp-

content/uploads/20 12/03/PDF-tema-1 0-RESPONSABILIDAD.pdf. 

Recuperado el30/0112016 

55. Confianza y percepción en SI mismo. Disponible 

http://www.topconsultores.cVimg/Confianza%20y«'lo20Desarrollo.pdf. 

Recuperado e130/0l/2016 

en: 

56. Martín Al. Estrés académico en estudiantes universitarios. España. 2007. 

Disponible en: http://www. Cop.es/delegaci/audocciNOL.%2025_1_7_ 

2007.pdf. Recuperado 30/0112016 

153 



57. Nogareda S. Fisiología del estrés. 2003. Disponible en: 

http://www.avancesveterinaria.uchile.cl/index.php/ACV/article/viewFile/9080 

/9053.Recuperado el30/01/2016. 

58. Cobo Al; Carbonell R, Rodríguez C, Vivo I, Castellanos RM, Sánchez 

A.Estresores y ansiedad de los estudiantes de enfermería en sus primeras 

prácticas clínicas. NURE Inv]. Nov Dic. 2010. 

Disponibleen:http:/ /www.fuden.es/FICHEROS _ ADMINISTRADORIINV _N 

UREINURE49_p royecto_estresoresp.pdf. Recuperado el30/0l/2016 

59. Mario Montoya Tomo. Fundamentos de Medicina. Cardiología. 6a ed. 

Cmporación para Investigaciones Biológicas, 2004.Disponible en: 

bttp://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/advierten-que-estres-puede-provocar

taquicardias-y-desmayos-noticia-416234. Recuperado el30/01/2016. 

60. Instituto Nacional Cardiovascular. "Fallos cardiacos producto del estrés" 

disponible: Cop.es/delegac.inc NO L. %2025 _1_7 _ 2007 .pdf. Recuperado 

30/0112016 

61. García G. Efectos del estrés percibido y las estrategias de aprendizaje 

cognitivas en el rendimiento académico de estudiantes universitarios noveles 

154 



de ciencias de la salud. España. 2011. Disponible en: 

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4905/TDR%20GARCIA% 

20GUERRERO.pdf?sequence=l. Recuperado el Recuperado el30/01/2016 

62. Sangorrín J. Disfemia o tartamudez. España. 2005. Disponible en: 

http://www.disfas.es/files/Wiki-Tartamudez.pdf.Recuperado el 30/01/2016 

63. Biehle .S. El estrés y el riesgo para la salud. 2003. Disponible en: 

http://www.uma.es/publicadores/prevencion/wwwumalestres.pdf. Recuperado 

el 05/10/2015 

64. Breznitz M. Profesión docente y estrés laboral: una aproximación a los 

conceptos de estrés laboral y bumout 2001. Disponible 

enhttp://www.rieoei.org/deloslectores/1341Ayuso.pdf.Recuperado el29/01/16 

65. Mayoral C. Voluntad para estudiar, regulación del esfuerzo, gestión eficaz del 

tiempo y rendimiento académico en alumnos universitarios 2011. Disponible 

en: http://revistas.um.es/rie/article/view/110731. Recuperado el12/ll/2015 

66. Lopez V. El cansancio en estudiantes universitarios 2009. Disponible en : 

http:/ /unprc.edu/Consejeria/Cansancio-Estudiantes

Universitarios.pdf.Recuperado el12/11/2015 

155 



67. Ferreira D. Situaciones generadoras de estrés vivenciadas por alumnos de 

enfermería de la Universidad Federal del Piauí 2010 .. Disponible en: 

http:/ /www.rhttp:/ /tesis. usat.edu.pe/j spui/bitstream/123456789/165/1/TM _ 

Zamalloa_Garcia_Zoila.pdfRecuperado el30/01/2016 

68. El humor y el estres una intima relacion. Disponible en: 

http://www.compendiodenfermeria.com/el-humor-y-el-estres-una-intima

relacion/2623/. Recuperado el18/10/2015. 

69. Clima y el estado ánimo. Disponible en: 

https :/ /psicotip. wordpress.com/20 13/04/24/clima-y-estado-de-animo/. 

Recuperado el16/ 10/2015. 

70. Alimentación sana en adolescente. Disponible 

en:http:/ /alimentacionsanaenlaadolescencia. bligoo.com.mx/alimentacion

sana-en-la-adolescencia#.Vkplk9Ivdkg. Recuperado el 05/10/2015 

71. Turon J. Trastornos de la conducta alimentaria. 2005. Disponible 

en:https://es.scribd.com/doc/236982409/11/Consecuencias-del-Estres. 

Recuperado el 05/10/2014 

156 



, 
APENDICES 

157 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Y o .......................................................... , acepto participar de 

forma voluntaria en la presente investigación titulada: "Manifestaciones de 

estrés en estudiantes de enfermería de una Universidad de Lambayeque al 

iniciar prácticas hospitalarias - 2015 , realizada por las estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo : Chachapoyas 

Ventura María ,Silva Velásquez Yeny, Vargas Montoya Luz Gabriela; cuyo 

objetivo es, caracterizar ,analizar y comprender las manifestaciones de estrés 

en estudiantes de enfermería de una Universidad de Lambayeque al iniciar 

prácticas hospitalarias. 

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

l. Mi participación será espontánea y que concordamos con la utilización de 

datos de nuestra entrevista para fmes de la investigación. 

2. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto secreto, anonimato y 

fielmente relatadas por las investigadoras 

3. Las investigadoras estarán disponibles para cualquier aclaración que sea 

necesario respecto al asunto abordado. 

4. La información brindada será utilizada sólo para fines de trabajo científico. 

5. Que tendré derecho de retirar el consentimiento para mi participación cuando 

lo desee. 

Lambayeque, ................................ Del2016 

Entrevistador Entrevistado 

158 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACUL TAO DE ENFERMERIA 

Guía para entrevista 

l. DATOS GENERALES: 
• Edad: 
• Sexo: 

l. PREGUNTAORIENTADORA 

¿Podrías explicarme como fue tu primer contacto en el ambiente 
hospitalario? 

11. PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

l. ¿Cuándo estuviste frente al paciente por pnmera vez que 
sentiste? 

2. ¿Has sentido que tu cuerpo se comporta de alguna manera que 

no quisieras, cuando estas frente al paciente? 

3. ¿Qué ideas o pensamientos tuviste un día antes de iniciar tus 

prácticas hospitalarias? 

4. ¿Puedes explicarme que pasaba por tu mente y como te sentías 

cuando realizar una actividad de enfermería iniciar prácticas 

hospitalarias? 

5. ¿Tuviste satisfacción al término del turno de tus prácticas 

hospitalarias? 

6. ¿Cómo ha influido en tu vida personal tu primera experiencia 

en el campo hospitalario 

7. ¿si existiera alguna emergencia en tu primer día de prácticas 

como te sentirías? 
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