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RESUMEN 

 

El ingreso a la universidad implica varios cambios en los hábitos de estudio, los cuales 

pueden influir de manera positiva o negativa en el proceso de adaptación a la nueva 

vida académica universitaria. Esta situación nos motivó a investigar, ¿Cómo es el 

proceso de adaptación académica del estudiante de enfermería de una Universidad 

Nacional de Lambayeque - 2019?, cuyo objetivo fue analizar y comprender el proceso 

de adaptación académica del estudiante de enfermería de una universidad nacional de 

Lambayeque – 2019. Es una investigación cualitativa con abordaje historia de vida, la 

población estuvo conformada por 38 estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo” pertenecientes al quinto ciclo de estudios y la muestra 

constituida por 10 estudiantes, se determinó por saturación y redundancia. Los datos 

se recolectaron mediante una pregunta principal que conllevaba a una entrevista 

abierta a profundidad. El instrumento se validó por prueba piloto cuyo resultado indicó 

la conveniencia de su estructura para la recolección de información. Se utilizó el 

análisis de contenido cualitativo, emergiendo cuatro categorías: Experimentado 

cambios físicos y de estilo de vida,  Aprendiendo a superar mis diferencias y temores 

ante un nuevo grupo, Enfrentando nuevos roles académicos y Aceptando la 

contribución de familiares e institución. Finalmente, se concluyó que el proceso de 

adaptación académica de los estudiantes de enfermería es un tránsito dinámico que se 

caracteriza por profundos cambios en el estilo de vida de los jóvenes como respuesta 

al difícil proceso de adaptación académica vívido, especialmente, al iniciar los 

estudios.  

 

 

Palabras clave: adaptación académica, estudiante de enfermería.  
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ABSTRACT 

 

The entrance to the university implies several changes in the study habits, which can 

influence in a positive or negative way in the process of adaptation to the new 

university academic life. This situation motivated us to investigate, How is the process 

of academic adaptation of the nursing student of a National University of Lambayeque 

- 2019 ?, whose objective was to analyze and understand the process of academic 

adaptation of the nursing student of a national university of Lambayeque - 2019. It is 

a qualitative research with a life history approach, the population was made up of 38 

nursing students from the National University "Pedro Ruiz Gallo" belonging to the 

fifth cycle of studies and the sample consisting of 10 students, was determined by 

saturation and redundancy. Data were collected through a main question that led to an 

in-depth open interview. The instrument was validated by pilot test, the result of which 

indicated the suitability of its structure for the collection of information. Qualitative 

content analysis was used, emerging four categories: Experienced physical and 

lifestyle changes, Learning to overcome my differences and fears before a new group, 

Facing new academic roles and Accepting the contribution of family and institution. 

Finally, it was concluded that the academic adaptation process of nursing students is a 

dynamic transit that is characterized by profound changes in the lifestyle of young 

people as a response to the difficult process of vivid academic adaptation, especially 

at the beginning of studies. 

 

 

Keywords: academic adaptation, nursing student.
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INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciar la formación universitaria los estudiantes en general, entre ellos el estudiante 

de enfermería, experimentan un nuevo mundo. El ingreso a este periodo formativo 

significa  un proceso de adaptación académica, el cual es un proceso complejo que 

implica enfrentar  múltiples desafíos y diversas dificultades, especialmente  durante 

los primeros años ya que, a diferencia de la educación secundaria, en la universidad 

los padres pierden el control de los nuevos estudiantes universitarios, ganando una 

independencia y autonomía que puede direccionarse hacia actividades sociales y de 

ocio  contraproducentes para el óptimo proceso de adaptación académica (1).  

   

Los estudiantes universitarios, durante su proceso de adaptación académica, 

necesariamente experimentan diversos cambios: del escenario académico, de horarios 

y de actividades que demandan un mayor nivel de responsabilidad y autonomía. Esta 

nueva realidad los obliga a modificar su rutina diaria en los aspectos académicos, 

social, personal, institucional y vocacional (2). Muchas veces las tareas académicas son 

enfrentadas sacrificando la dimensión personal y social modificando sus hábitos 

alimentarios, de descanso, sueño, encuentros familiares y amicales.    

 

Sousa R. et al.(3), en su investigación realizada en una universidad de Portugal, 

reconoce que el ingreso a la universidad es un periodo de transición en la vida del 

estudiante, de tal forma que, si establece una inadecuada relación con las atareadas 

dinámicas de la institución universitaria superior, se pone en riesgo la buena 

adaptación y éxito educativo. 

 

Por su parte, Tessa R.(4), en su estudio realizado con estudiantes de enfermería 

de una universidad del Uruguay, señalan al estado civil, la necesidad laboral, la 

problemática familiar, como aspectos que logran influir o aumentar los niveles de 

ansiedad y disminuir el rendimiento académico. Así mismo refiere que las estudiantes 

que trabajan cuentan con menos horas para participar en los trabajos grupales y 

estudiar y el 36 % de estudiantes de enfermería manifiestan síntomas de ansiedad, 

especialmente cuando inician las prácticas en los hospitales y clínicas, por el miedo de 

cometer equivocaciones durante su desenvolvimiento.  
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En nuestro país los estudiantes universitarios de enfermería, generalmente, 

inician la carrera profesional entre los 17 y 19 años, siendo este rango de edad un 

indicador de encontrarse, culminando la etapa de la adolescencia, es decir, terminando 

aquella etapa de los grandes cambios físicos, así como del  desarrollo de su propia 

identidad, asumiendo una serie de cambios en sus gustos y preferencias, sus relaciones 

íntimas, sus amistades; donde continuamente se preguntaban de manera inconsciente: 

“¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo encajo en esta sociedad?”. En conjunto, 

estos cambios coinciden con el ingreso a la universidad y el proceso de adaptación 

académica del estudiante de enfermería que focaliza el actual estilo de vida.  

 

De esta manera, al enfrentar este proceso, surgen diferentes factores que 

intervienen, como los personales, los socioculturales, los socioeconómicos, entre 

otros; además, la expectativa de conocer cómo es la universidad y la carrera que 

estudiarán provoca emociones múltiples, siendo críticos los primeros días de clases en 

la universidad (2).  

 

Se debe considerar la situación donde más de un factor interviene, pues al 

comenzar las clases universitarias el estudiante puede fracasar al afrontar uno y/o 

varios de estos, dándose casos de deserción universitaria. Se expresa que en carreras 

ligadas a las ciencias de la salud ocurre en gran medida, ya que el trabajo es arduo y 

agotador; en el caso de la carrera de enfermería se da hasta en 9.9 %. Respecto, al 

principal factor causal, el 50 % indicó el tema vocacional; el 40 %, motivos 

económicos y solo el 10 %, otros tipos de factores (5). 

 

Así, en el contexto local, se puede observar esta situación en la mayoría de los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de una universidad nacional en Lambayeque; 

ya que, en su mayoría, son adolescentes que recién terminaron la escuela de educación 

secundaria, por lo que enfrentar estas situaciones les causa conflictos; pues son ellos 

quienes tomaron la decisión de estudiar enfermería de manera autónoma. Sin embargo, 

no siempre esta decisión fue sencilla y fácil. Algunos decidieron estudiar enfermería 

como segunda opción de ingreso, por satisfacer a sus padres o porque no tienen 

recursos para estudiar la profesión en otra universidad. Es probable que, frente a estas 

circunstancias, los estudiantes se sientan inseguros e insatisfechos afectando su 

adaptación académica.  
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El departamento de Lambayeque tiene dentro de su territorio a la Universidad 

Nacional “Pedro Ruíz Gallo” que está constituida por 14 facultades de formación 

profesional, siendo la Facultad de Enfermería una de las más preferidas, con alta 

demanda de postulantes a las vacantes ofrecidas en los procesos de admisión. Además, 

esta facultad debido a los constantes cambios administrativos y académicos se ha 

adecuado a las exigencias de calidad educativa universitaria del país. Por ello, el 

proceso de admisión para los estudiantes implica mayor preparación, siendo esta una 

causa de estrés desde antes de iniciar la carrera profesional, situación que en algunos 

estudiantes de enfermería, afectaría el proceso de adaptación académica.  

 

Además, los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Lambayeque; tienen su residencia en otros lugares, incluso son de diferentes 

departamentos del Perú, como Cajamarca, Chachapoyas, etc. y de lugares alejados de 

Lambayeque como Tumán, Mocupe, Motupe, Illimo, Mochumí, Ferreñafe, Eten.  

 

Por ello, aquellos estudiantes procedentes de lugares muy alejados optan por 

vivir solos en cuartos alquilados, con el fin de estar más cerca de la universidad, 

evitando mayores gastos de pasajes y economizando el dinero que sus padres les 

envían para solventar los gastos que demandan los estudios universitarios. Esta nueva 

experiencia de separación de sus padres, de su ambiente familiar y amistades, conlleva 

a que sientan nostalgia y tensiones emocionales que si no son atendidas es probable 

que puedan derivar en dificultades durante su adaptación académica. 

 

Asimismo, estos estudiantes traen consigo su propia cultura, creencias, 

costumbres, maneras de vestir y, en algunos casos, se ven obligados a cambiarlo; ya 

sea por motivos climáticos o para ser aceptados en el nuevo entorno sociocultural. A 

esto se suma el dialecto o también denominado coloquialmente “acento”, que es la 

manera particular que cada individuo tiene al hablar, generando en este grupo de 

estudiantes inseguridad y timidez para expresarse durante las clases en la universidad. 

 

En la experiencia como estudiantes de enfermería, también se observó muchas 

situaciones académicas que dificultan el proceso de adaptación, destacando la 

sobrecarga académica con asignación de múltiples tareas que demandan revisión 
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constante de información multivariada que es necesaria para participar de manera 

activa en las distintas sesiones de aprendizaje.  

 

Las horas de clases de las estudiantes de enfermería de una universidad nacional 

en Lambayeque varían según el número de créditos de las asignaturas y a veces con 

extensiones extras según necesidad de culminar con la programación. Generalmente, 

las clases abarcan gran parte del día, en consecuencia, el agotamiento físico e 

intelectual es mayor, provocando disminución en las fuerzas y el tiempo para el 

desarrollo de tareas académicas; ya que muchas veces estas tareas son diarias y de 

todas las asignaturas del ciclo. Entonces, como consecuencia los estudiantes tienen 

poco tiempo para interactuar con sus padres, otros familiares y amigos.  

 

También se ha observado a varios estudiantes en la necesidad de buscar un 

trabajo, especialmente aquellos que migran de otros lugares, quienes al no contar con 

suficientes recursos económicos se ven obligados a buscar actividades laborales que 

les permita solventar sus gastos académicos y personales. Estas actividades 

generalmente no están asociadas a la carrera de enfermería y son desempeñadas 

durante el desarrollo del ciclo académico en fines de semana o durante las vacaciones, 

realidad que dificulta aún más el proceso de adaptación académica al tener que 

compartir el tiempo y energía de su actividad académica con el dedicado a la actividad 

laboral.  

 

Otra situación que podría afectar la adaptación académica del estudiante de 

enfermería es la falta de acceso a material bibliográfico propio y la carencia del 

servicio de internet domiciliario, obligándolos a recurrir al alquiler de cabinas de 

internet que muchas veces se encuentran alejadas de los domicilios y en horarios 

nocturnos, arriesgándose a sufrir ataques delincuenciales frecuentes en las zonas 

aledañas.  

 

Asimismo, la carrera profesional de enfermería no solo incluye aprendizaje 

teórico, sino consecutivas prácticas clínicas y comunitarias donde los estudiantes están 

en constante proceso de adaptación académica; ya que estas prácticas se realizan en 

hospitales, centros de salud e incluso instituciones educativas. Las prácticas suelen 

tener una duración de 7 a 15 días por cada rotación, teniendo que rotar por 4 a 6 
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instituciones distintas y, por ello, se van relacionando con diferentes docentes y 

profesionales de la salud generando emociones en los estudiantes tales como temor, 

ansiedad y estrés ante dificultades y errores que pueden cometer en su condición de 

estudiantes, por tanto, el proceso de adaptación académica es un proceso continuo en 

el estudiante de enfermería. 

 

Así mismo, algunos estudiantes de enfermería manifiestan que el cambio 

continuo de rotación, escenario de enseñanza y docente puede dificultar la adaptación 

académica del estudiante especialmente cuando la metodología de enseñanza y 

relación con ellos no es empática, imponiendo una barrera en la relación docente-

alumno, actitud que obstaculiza su adaptación académica. También refieren que los 

docentes de práctica tienen distintas formas de abordar cada procedimiento creando 

indecisión, inseguridad y dudas sobre cómo será la docente, o como deseará que se 

haga el procedimiento.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué 

hacen los estudiantes para enfrentar los cursos de carrera? ¿Qué actividades de 

aprendizaje estarán utilizando los estudiantes? ¿Cuál es la contribución de las docentes 

en el proceso de adaptación académica del estudiante de enfermería? ¿Cuáles son los 

factores que participan en el proceso de adaptación del estudiante de enfermería? 

¿Cuáles son los factores familiares, sociales e institucionales que intervienen en el 

proceso de adaptación académica del estudiante de enfermería? 

 

Por tanto, mediante la problemática señalada, las investigadoras formulan el 

siguiente problema de investigación: ¿Cómo es el proceso de adaptación académica 

del estudiante de enfermería de una universidad nacional de Lambayeque - 2019?  El 

objeto de estudio fue el proceso de adaptación académica del estudiante de enfermería, 

siendo el objetivo general de la investigación analizar y comprender el proceso de 

adaptación académica del estudiante de enfermería de una universidad nacional de 

Lambayeque – 2019.  

La presente investigación se justifica ante la necesidad de detectar a tiempo, en 

los estudiantes de enfermería, ciertas situaciones que puedan repercutir negativamente 

en su adaptación académica universitaria. Muchos estudiantes ingresantes a la 

Facultad de Enfermería de la universidad nacional de Lambayeque, califican a este 
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momento como una etapa de bienestar por la meta cumplida de ingreso, pero también 

la califican como una etapa de transición, difícil de enfrentar, ante las nuevas 

experiencias, relaciones con personas desconocidas, cambios en su estilo de vida, 

aspectos cuyo manejo inadecuado, aumentaría la probabilidad de desadaptación 

académica conllevando a otros problemas de salud, de repitencia prolongando su 

estancia en el sistema universitaria y hasta la deserción estudiantil.  Requiere de gran 

dedicación y preparación académica preuniversitaria por la alta demanda de 

postulantes. Este esfuerzo no culmina con el ingreso, ya que continúa con los estudios 

universitarios hasta obtener el grado y título profesional en el tiempo previsto. Por eso, 

el proceso de adaptación es inherente dentro del desarrollo de cada uno de los 

estudiantes; debido a que lograrán expresar mediante sus actitudes estados de 

confrontación o calma, según sea la situación en la que se encuentren dentro del ámbito 

social.  

 

Uno de los aspectos a considerar para alcanzar esta meta, es el proceso de 

adaptación académica del estudiante de enfermería, el cual depende de múltiples 

factores físicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales que pueden influir 

positiva o negativamente en este proceso. Si es inadecuado o deficiente podría 

observarse bajas calificaciones, retraso por repitencia y en algunos casos deserción 

estudiantil, retrasando o truncando todo su proyecto de vida.  

 

Por otro lado, Báez et al.(6) indica que el proceso de adaptación académica es 

más difícil, cuando vienen de entornos donde les facilitaban la información o los 

recursos para realizar las tareas; sin embargo, el cambio a la universidad provoca la 

búsqueda constante de recursos académicos, resultando este proceso positivo o 

negativo en los estudiantes.  

 

Ante esta realidad, el presente trabajo de investigación es importante porque los 

resultados permitirán conocer el proceso de adaptación académica del estudiante de 

enfermería, y conociendo la realidad, la institución formadora reformulara los 

programas de inducción, acompañamiento y tutoría al estudiante de enfermería, 

tendiente a proponer medidas que favorezcan este proceso cotidiano de los estudiantes 

de enfermería. Siendo también relevante para las estudiantes de enfermería, puesto que 

les permitirá contextualizar un mejor proceso de adaptación académica y proveer 
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medidas de afrontamiento. Asimismo, la investigación es importante, porque servirá 

como fuente de información de futuras investigaciones relacionadas al tema.  

 

Este informe está estructurado de la siguiente manera: 

 

Introducción: Se presenta la realidad problemática, es decir, el contexto donde 

se desarrolla la investigación, en consecuencia, se formula la pregunta de investigación 

y objetivo general, así como la justificación e importancia del trabajo de investigación.  

 

Capítulo I: Métodos y Materiales que se usaron para la realización de la 

investigación, abarca, el tipo de investigación, la población con la que se trabajó, la 

muestra que se seleccionó mediante los criterios de inclusión y exclusión. Además, la 

técnica e instrumento de recolección de datos y el método de procesamiento de la 

información. 

 

Capítulo II: Resultados y Discusión donde se incluye las categorías y 

subcategorías el análisis temático de las historias de vida relatadas por los 

entrevistados.  

 

El presente informe también incluye las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó luego de la descripción y análisis de las historias de vida.  
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CAPÍTULO I: MÉTODOS Y 

MATERIALES 
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I. METODOS Y MATERIALES  

 

1.1Tipo de Investigación.  

 

El tipo de investigación es cualitativa, la cual permitió analizar y comprender el 

proceso de adaptación académica de los estudiantes de enfermería. Este tipo de 

investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos 

que son difíciles de cuantificar, además de generar ideas y suposiciones que pueden 

ayudar a entender cómo es percibido un problema por la población objetivo y 

ayuda a definir o identificar opciones relacionadas con el problema (7).  

 

1.2 Abordaje metodológico 

 

La presente investigación se desarrolló con abordaje historia de vida, que es una 

técnica de investigación de tipo cualitativa, ubicada en el marco del denominado 

método biográfico, cuyo objeto general es el análisis y transcripción que el 

investigador realiza en base a los relatos de una persona sobre su vida o de 

momentos concretos (8). 

 

Así, la principal finalidad de esta técnica se centró en el relato que se extrae de las 

personas, siempre dentro de un contexto (lugar y tiempo determinado), que 

permitan revivir, analizar e incluso situarse ante tales circunstancias y razonar el 

comportamiento expresado en ese determinado momento o situación (9). La técnica 

con la que se recoge esta información es la entrevista (10).  

 

Así, Ruiz J, citado por Amezcua M, et al(11) señala que la historia de vida se 

compone de 4 fines principales:  

 

● Captar la totalidad de una experiencia biográfica que hace referencia a la 

totalidad de tiempo y espacio, desde que contactamos y establecemos una 

relación en la vida de la persona (12). En este estudio se consideró la Historia de 

Vida desde el momento en el que la persona accede a una vacante en la 

universidad hasta culminar el quinto ciclo de enfermería. 
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● Captar la ambigüedad y cambio, pues la Historia de Vida en esta investigación 

intentó conocer cada detalle del proceso de adaptación que atraviesa el 

estudiante de enfermería en su nueva vida académica universitaria; que pueda 

ser caracterizada por vacilaciones, tergiversaciones e incoherencias (11). 

  

● Captar la visión subjetiva, conocer la forma en que los estudiantes de 

enfermería se perciben a sí mismos y a su entorno, la manera en que se entiende 

su accionar, la forma en que asumen e invalidan las responsabilidades entre el 

mismo y con los otros. Así, esta visión subjetiva reveló el proceso de 

adaptación académica de la estudiante de enfermería; con exigencias y 

pretensiones de coherencia, con el objetivo de adaptarse al mundo con el que 

convive a diario, en este caso a la nueva vida académica universitaria (11). 

 

● Descubrir las claves de la interpretación, ya que no es poca la problemática 

social (generales e históricos) que solo encuentran explicación por medio de 

los sucesos vividos (11). 

 

Asimismo, la historia de vida, según Chárriez M. (13) se puede clasificar en: Historia 

de vida total o completa e Historia de vida parcial o local. 

En esta investigación se utilizó una Historia de Vida parcial de los estudiantes de 

enfermería, porque solo se consideró la etapa de vida desde el ingreso a la universidad 

hasta el quinto ciclo de la carrera de Enfermería.  

 

Además, la elaboración de la historia de vida, según Amezcua M, et al(11) consta de 2 

etapas: 

 

● Etapa inicial donde se definieron los objetivos y el tema de la investigación, la 

justificación del método, la delimitación de la unidad de análisis y se realizó 

una minuciosa búsqueda de referentes bibliográficos, es decir, sustento teórico 

y epistemológico sobre el proceso de adaptación académica de estudiantes de 

enfermería.   

 

● La segunda etapa se hizo con el objetivo de especificar la recolección y registro 

de información, respetando la confidencialidad del trabajo. En esta etapa se 
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realizaron las entrevistas, previamente explicando el objetivo de la 

investigación y contando con la aceptación de las unidades de análisis firmaron 

el consentimiento informado. En todo momento los participantes mostraron 

iniciativa, buena actitud y, sobre todo, disposición para participar en la 

investigación. Además, se realizó de forma anónima para mantener la 

privacidad de los participantes. 

 

1.2 Población y Muestra 

 

1.2.1 Población 

En la presente investigación, la población estuvo constituida por 38 estudiantes 

que cursaban el quinto ciclo académico del año 2019-II de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, por 

considerar que los estudiantes de este ciclo han experimentado una parte 

significativa del proceso de adaptación académica, con experiencias teóricas y 

prácticas en los diferentes escenarios, como; servicios hospitalarios y 

comunitarios.  

 

1.2.2 Muestra  

Estuvo conformada por 10 estudiantes y fue determinada por saturación y 

redundancia es decir    que después de escuchar varias entrevistas, los discursos 

no aportaron temas o elementos nuevos. Además, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios: 

De inclusión  

-  Estudiantes de enfermería regulares del quinto ciclo matriculado durante el 

2019-II. 

-  Estudiantes que aceptaron de forma voluntaria ser parte de la investigación.  

 

De exclusión 

-  Estudiantes que no asistieron durante las fechas programadas para la entrevista. 

 

El Muestreo, fue no probabilístico; cuidando que cada unidad de análisis fuese 

seleccionada por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada 

sobre el objeto de estudio. 
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1.3 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

1.3.1 Técnica 

            La técnica empleada fue la entrevista a profundidad, la cual se desarrolló 

de la siguiente manera: 

 

En un primer momento se explicó a cada estudiante de enfermería el objetivo 

de la investigación y se solicitó su participación voluntaria en el estudio, dando a 

conocer aspectos generales, es aquí donde el sujeto de estudio autorizó su 

participación.  

 

El segundo momento, correspondió a la aplicación de la guía de entrevista, 

para lo cual, se coordinó el tiempo disponible de los participantes. Fue aplicada 

en un ambiente de las instalaciones de descanso estudiantil de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, se entabló confianza 

con las unidades de estudio para que se logren expresar con comodidad y de tal 

manera conocer cómo es el proceso de adaptación académica del estudiante de 

enfermería.  

 

Se realizaron las entrevistas decidiendo desarrollar una estrategia mixta, 

alternando preguntas estructuradas con preguntas espontáneas, lo que permitió 

una menor resistencia y mayor libertad en la obtención de los datos (14). 

 

En este caso las investigadoras orientaron la entrevista con una pregunta 

norteadora, que recogió la información necesaria acerca del objeto de 

investigación pues se buscaba un primer relato no sesgado que sirvió de base para 

la profundización de argumentos. Esta forma de conducir la entrevista concedió 

amplia libertad tanto al entrevistado como al entrevistador, y garantizó la inclusión 

de todos los temas relevantes e informaciones (14). 

 

Cada entrevista duró de 30 a 40 minutos, utilizando una grabadora de mano 

con la finalidad de captar la información detallada y recuperar las palabras exactas 
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del participante, a fin de no generar ningún tipo de juicio propio y que en 

consecuencia no corresponda con lo relatado por el estudiante. 

 

La información obtenida fue transcrita tal y como narró el estudiante 

entrevistado con fines de la investigación. Además, se realizó la post entrevista 

con el fin de confirmar la información recogida y/o de profundizar, donde se invitó 

a la estudiante, a que exprese su opinión sobre la entrevista del cual ha sido 

partícipe y a su vez corrobore lo que ha dicho. 

 Las entrevistadoras decidieron el orden, la formulación de las preguntas, la 

profundización en algún tema y no abordaron temas no previstos por el 

instrumento. 

 

1.3.2 Instrumento 

 

El instrumento usado fue la guía de entrevista elaborada por las investigadoras 

utilizando la base teórica pertinente y la definición del objeto de estudio.  Estuvo 

estructurada en tres partes: la primera, consto de la introducción y el objetivo de 

la investigación; la segunda, de los datos generales y, finalmente, los datos 

específicos que incluían la pregunta principal o norteadora que constituyo diversas 

respuestas y repreguntas (ver Anexo N.º 01).  

 

Además, las autoras siempre fueron promotoras del involucramiento 

constante de las estudiantes de enfermería participantes realizando repreguntas 

sobre el tema, con la finalidad que sean quienes provean la información necesaria 

para que puedan ser interpretadas en sus enunciados y narraciones, que hagan 

posible el análisis de datos importantes. 

 

Se hizo validación del instrumento mediante la prueba piloto con los 

estudiantes de enfermería del sexto ciclo matriculados durante el semestre 

académico 2019-II, quienes pudieron responder a las preguntas del instrumento; 

cuyo resultado nos indicó la conveniencia de su estructura para la recolección de 

información por lo tanto no se modificó el instrumento. Además, en el momento 

de la entrevista se pidió su consentimiento para participar en la prueba piloto, 

accediendo a ella y con ánimos de colaboración.  
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1.4 Método de procesamiento de la información 

 

En el presente estudio para sistematizar la información se utilizó un enfoque 

cualitativo y el método empleado fue el método biográfico que constituye la 

construcción de la historia de vida (10). 

 

Por medio de este procedimiento, se busca desagregar información o 

narraciones en unidades para luego ser ordenadas antes de su análisis e 

interpretación. Organizando la información de acuerdo con los núcleos temáticos 

que toca, o bien de acuerdo con la ordenación cronológica de los eventos que 

relata: el inicio, el desarrollo y el final (15).  En este caso por tratarse de una Historia 

de Vida, permitió ordenar la información de los estudiantes de enfermería desde 

su ingreso a la vida académica, el proceso de adaptación que vivieron en los 

primeros ciclos y su total adaptación en el quinto ciclo de la carrera de enfermería 

de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”.  

 

Siguiendo a Villarroel G. (15), luego de recogidas y grabadas las historias de 

vida se cumplieron con los siguientes pasos:  

 

● La transcripción de la entrevista (15) 

En esta fase, se realizó es la transcripción de cada historia tal cual se escuchó 

en la grabación, ya que a través de ello se logró reconocer mejor a la persona 

entrevistada y captar aquellas peculiaridades de su discurso que fueron útiles 

para el análisis e interpretación de la información recolectada y luego se hizo 

una relectura inicial de los relatos para así tener una visión global del mismo, 

completar las frases o palabras que no se pudo entender a la primera, y colocar 

los signos de puntuación necesarios. 

 

● Aumentar la legibilidad (15)       

En este momento se realizó una nueva lectura con el propósito de eliminar 

aquellas palabras redundantes, repetidas y aquellas expresiones propias del 

lenguaje oral que, sin embargo, dificultan la lectura de un texto escrito, pero 
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que no interfieren con la comprensión del texto o al menos no añaden nada, y 

cuya supresión no altera radicalmente las características del discurso de la 

persona entrevistada. 

 

● Organizar la historia de vida (15) 

En esta etapa se identificó y agrupó los segmentos que contienen aspectos del 

mismo nodo temático de la narración que respondieron claramente a los 

objetivos que se propusieron en la investigación. El procedimiento que se 

utilizó fue subrayar con resaltadores de distintos colores los segmentos del 

relato biográfico que contuvieron eventos pertinentes que luego fueron 

agrupados de acuerdo con la ordenación cronológica de los eventos que se 

relataron: el inicio, el desarrollo y el final. 

 

● Presentación final de la historia de vida (15) 

Cumplidos los pasos anteriores la historia de vida quedó casi lista para su 

presentación, resultando como una reconstrucción reflexiva que hace una 

persona de su experiencia y de su saber en forma de relato de vida global.  

 

En la presentación, el entrevistador sólo apareció como presentador de la 

narración biográfica de cada estudiante.  

 

1.5 Principios éticos 

Los principios éticos se refieren a aquellos conceptos generales que sirven para 

justificar mucho de los preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones 

humanas (16). 

 

Se consideró aquellos principios que se adecuaban convenientemente para las 

investigadoras. Además, estos fueron seleccionados debido a su primacía moral.  

  

Respeto a la dignidad de las personas: El respeto a las personas incorpora por 

lo menos dos convicciones éticas: primero, que los individuos deben ser tratados 

como agentes autónomos, y segundo, que las personas con menos autonomía 

tienen derecho a protección (16). 
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Para cumplir con este principio, se les informó a los participantes lo que se 

buscaba con el trabajo de investigación, entablando una charla amena para que la 

persona no se sienta vulnerada en su dignidad ni juzgada por su historia narrada. 

Los participantes accedieron de manera voluntaria a intervenir y facilitar la 

información, pues se dejó en claro que sus historias se mantendrían en total 

reserva, siendo usado el material solo para la presente investigación.  

 

Beneficencia: Las personas son tratadas de una manera ética no sólo respetando 

sus decisiones y protegiéndolas de algún daño, sino también haciendo esfuerzos 

para asegurar su bienestar. Tal tratamiento está contenido dentro del principio de 

beneficencia (16). 

 

En este principio se consideró, primordialmente, generar en los participantes 

satisfacción personal; ya que estos resultados ayudarán a otros investigadores del 

tema a desarrollar y abordar desde los primeros años planes estratégicos que 

permitan beneficiar a los ingresantes para dosificar los problemas que se generen 

durante su adaptación. En consecuencia, las investigadoras explicaron 

detalladamente a los participantes el objetivo del presente estudio y los beneficios 

de su colaboración, resultando provechoso y de interés para el grupo de estudio. 

  

Justicia: este principio significa ser equitativo de acuerdo con la necesidad 

individual de cada persona sin presentar ningún tipo de discriminación y 

desigualdad (16). 

 

De acuerdo con este principio, los entrevistados recibieron un trato justo y 

equitativo; ya que a todos se les dio las mismas indicaciones y se les trato por 

igual, es decir, sin prejuicios preconcebidos. Asimismo, aquellos que se rehusaron 

a participar en la investigación no fueron forzados a hacerlo ni mucho menos se 

ejerció presión pues ellos no deben sufrir daños físicos o psicológicos, y ninguna 

de sus narraciones puedan usarse como burla o chantaje; ya que estas son de índole 

académico, debido a que la investigación busco en todo momento ser imparcial. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

         El ingresar a una universidad nacional del Perú, en este caso, a una Facultad de 

Enfermería se considera un logro inmenso en las personas, sobre todo, en los jóvenes 

que sienten la emoción de una meta cumplida, pero también con expectativa sobre la 

manera de conducirse en esta nueva etapa.  

 

Así, este ingreso a la universidad significa la aparición de constantes estrategias 

y modos de actuar del estudiante, pues el ambiente es novedoso y le tocará adaptarse 

y acomodarse a las nuevas situaciones significativas, es decir, a los cambios en los 

espacios institucionales, a las prácticas pedagógicas, a las tareas académicas, quizá con 

mayor nivel de responsabilidad, decisión y autonomía. 

 

Durante este proceso de adaptación, las estudiantes atraviesan situaciones que 

serán analizadas considerando el Modelo de Adaptación propuesto por Callista Roy 

(17) (18) (19) quien afirma que la adaptación está integrada por múltiples condicionantes, 

siendo complejo internamente; sin embargo, se consideran primordiales cuatro 

categorías de vida. Todas estas categorías son fundamentales porque guiarán el análisis 

del “Proceso de Adaptación Académica” de los estudiantes de la carrera profesional 

de enfermería, quienes manifestaron situaciones de riesgo de adaptación académica, 

siendo en muchos casos, complicados y muy particular, por lo que cada uno de ellos 

tiene una manera de afrontar distinta; ya que los contextos sociales de procedencia son 

diferentes.  

 

Además, todos los discursos recopilados de las entrevistas se codificaron 

utilizando pseudónimos; en este caso, se emplearon los nombres de flores, sin 

embargo, se conservó la edad, el sexo, la fecha de entrevista; garantizando por este 

proceso el anonimato de quienes fueron entrevistados para la presente investigación. 

 

Bajo este enfoque de análisis del objeto de estudio, se obtuvo los resultados que 

se presentan a continuación:  
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I. EXPERIMENTANDO CAMBIOS FÍSICOS Y DE ESTILO DE VIDA 

DURANTE LOS PRIMEROS CICLOS. 

 

El proceso de adaptación académica implica diversos cambios en muchas áreas de la 

vida. Una de las áreas que se pueden afectar es la de índole biológica que involucran 

a ciertas necesidades básicas del ser humano. Entre estas se encuentran la nutrición, el 

sueño que permite la recuperación de energía y la actividad física diaria. 

 

Así lo considera Roy C. (19) este modo implica las necesidades básicas del organismo 

y las formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, nutrición, 

eliminación, actividad y reposo y protección que se basan en el subsistema regulador, 

que son los sentidos, fluidos y electrolitos, las funciones neurológicas, y endocrinas. 

 

Al respecto, los estudiantes de enfermería expresan que desde el inicio de su 

formación académica y durante ella, reaccionan y responden ante su nuevo entorno; 

como la disminución las horas de sueño, el consumir una dieta insalubre y el desgaste 

físico que incurren en el organismo para cubrir sus necesidades básicas. Frente a esta 

situación que presentan las estudiantes de enfermería durante su proceso de adaptación 

académica, podemos evidenciar que hay cambios están relacionados con la 

alimentación, el descanso y la actividad fisca los cuales se mencionan en las siguientes 

categorías.  

 

1.1  Iniciando mis estudios con nuevos hábitos alimenticios que afectaban mi salud 

 

La incorporación a una carrera profesional es una etapa novedosa en todos los 

jóvenes, en este caso singular, ingresar a la carrera profesional de enfermería, 

resulta un mundo lleno de posibilidades para el estudiante; pues pasa de ser joven 

a adulto de manera audaz, además de seguir desarrollándose en el aspecto físico y 

psicológico.  

 

Por lo general, los jóvenes siguen pensando como adolescente y mantienen, 

en gran medida, esas actitudes dentro de la universidad. Además, el crecimiento 

es generativo por lo que la nutrición, que es uno de los pilares fundamentales en 

el tipo de vida de todos los seres humanos.  
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Esto se puede evidenciar en los siguientes enunciados de los relatos de las 

estudiantes de enfermería: 

 

“Al inicio, por tantos trabajos y evaluaciones que nos dejaban las 

profesoras, no tenía ganas de comer, me sentía llena, no llegaba a comer lo 

necesario y eso me hizo adelgazar; poco a poco me fui acostumbrando a esta 

nueva vida académica, recuperé mi peso”.  

– Margarita 

 

“En el primer ciclo me afecto porque como yo vivo sola me tenía que 

levantar temprano a cocinar para llevar mi almuerzo porque en la tarde tenemos 

cursos y todo eso me generó un aumento de peso. Luego encontré un lugar de 

mi agrado donde comprar mi comida y eso me ayudó”.  

– Violeta 

 

“Durante mis primeros ciclos vivía sola y tenía que comer fuera de mi 

casa y la comida le caía mal a mi estómago, pero logré encontrar un lugar donde 

se preparaba comida de mi agrado, con menos grasas y condimentos lo que me 

ayudó a no tener malestares estomacales posteriores”. 

– Tulipán 

 

“Bueno, no tuve problemas con la comida, pero mis compañeros sí; he 

escuchado que era bastante incómodo comer en la calle porque tenían otro tipo 

de comida. Lo que sí me afectó fue el horario, porque a veces salíamos a la 1:20 

p.m., pero el trabajo era para el día siguiente y mis demás compañeras vivían 

lejos, no tenían internet por lo que nos teníamos que quedar un poco más tarde 

y almorzar como a las 4:00 p.m. o 5:00 p.m. o entrábamos a la siguiente clase 

sin comer. Eso sí me costó porque tuve un problema de gastritis”. 

– Azucena   

 

“Bueno al inicio del ciclo lo primero a lo que tuve que adaptarme fue a 

los horarios de la comida porque ya no eran los mismos, en mi casa yo 

almorzaba de 12:00 p.m. a 12:30 p.m. acá yo tenía que almorzar 2 de la tarde, 
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2:30 p.m.,3:00 p.m. o a la hora que salga. Y eso fue realmente difícil, porque yo 

padecía de gastritis y esta nueva rutina agravó mi estado de salud; ya que en mi 

casa yo llevaba una dieta especial, es decir, una comida baja en grasa que no 

tenga muchos condimentos, etc. 

Veía muy complicado elegir dónde voy a comer, ya que todos los 

restaurantes sí o sí van a tener una comida muy distinta a la que se prepara en 

casa y a veces es muy grasosa, muy condimentada y, definitivamente, al 

principio me afectó, comía, pero muy poco o a veces solo optaba por comer la 

sopa y pues eso no me llenaba; luego sentía cansancio, estar con dolor de cabeza 

o tenía sueño en las clases. Con el paso de los días y los ciclos me tuve que 

adaptar y con la misma necesidad de tener que alimentarme pues me 

acostumbré, decidí comer siempre en un mismo lugar”. 

– Clavel 

 

Tal cual se narra en los discursos, el desayuno como primer alimento de la 

mañana, está ausente en varios estudiantes de enfermería, pues el desarrollo de 

tareas y estudiar para las clases y exámenes los obliga a acostarse tarde y al día 

siguiente levantase temprano para asistir a la práctica, por lo tanto, no están 

suficientemente activos para que el apetito pueda manifestarse en el desayuno. Por 

otro lado, el poco tiempo de descanso entre las prácticas de la mañana y las clases 

vespertinas conllevan a que el almuerzo no resulte atractivo, generando falta de 

apetito o la tendencia a ingerir comidas rápidas y de manera rauda o simplemente 

no almuerzan.  

 

En este contexto el proceso de adaptación académica cursa con hábitos 

alimenticios deficientes, y con precaria vigilancia familiar e institucional. Esta 

situación responde a un proceso de adaptación en el que el estudiante no consigue 

organizar un horario nuevo en el que incluya actividades como cocinar o encontrar 

el lugar adecuado con una dieta acorde con la forma en la que siempre se alimentó. 

Durante su proceso de adaptación académica los estudiantes de enfermería buscan 

un lugar para comer de acorde a sus necesidades o deciden llevar comidas 

preparadas en casa.  El contraste entre la comida preparada en el hogar y la que se 

compra en “pensiones” o “restaurantes”, podría parecer un aspecto irrelevante, 

pero se ha identificado que es un factor que contribuye con la mala alimentación 
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de las estudiantes de enfermería, quedando rezagada la dieta alta en proteínas y 

vitaminas para que el sistema funcione de manera correcta. 

 

Por otro lado, es de gran importancia resaltar que, durante el primer ciclo, el 

proceso de adaptación académica del estudiante universitario de enfermería, 

enfrenta nuevos cambios en su vida diaria, afectando su alimentación, lo que 

puede derivar en problemas fisiológicos (20) como: anemia, desnutrición, 

estreñimiento, infecciones, ganancia o pérdida de peso y gastritis que a largo plazo 

son factores de riesgo para provocar mayores problemas de salud. Tal como lo 

refieren las estudiantes Margarita y Azucena en sus historias de vida:  

“no llegaba a comer lo necesario y eso me hizo adelgazar; poco a poco me 

fui acostumbrando a esta nueva vida académica, recuperé mi peso”. 

“Eso sí me costó porque tuve un problema de gastritis”. 

Por ello, tal como se refiere en las narraciones, adaptarse a los nuevos horarios 

de comida, comer fuera de casa, el poco tiempo para alimentarse o levantarse muy 

temprano para preparar los alimentos, suelen afectar el estado fisiológico de las 

estudiantes; ya que esta comida no está siendo ingerida correctamente 

perjudicando su recuperación de energía, su capacidad de concentración y 

atención. Así, pueden presentarse otros tipos de enfermedades; siendo el mayor 

problema en que algunas de estas enfermedades son silenciosas y se evidencian 

en un estado tardío, cuando ya son profesionales titulados (21). 

 

De acuerdo a los discursos anteriores, el proceso de adaptación académica 

cursa con una recargada carga académica, con horarios variados, tareas grupales, 

domicilios alejados de la ciudad universitaria, y de las sedes de prácticas o la 

insolvencia económica, ocasionando un efecto negativo en los hábitos 

alimenticios aspectos que influyen en las decisiones sobre dónde, cuándo y qué 

comer. Los malos hábitos que se generan a partir de estas decisiones conllevan a 
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problemas de salud, pues el abuso constante de comidas inadecuadas, ricas en 

macronutrientes y pobres en micronutrientes ocasiona daños en el organismo. 

Además, comer a deshoras provoca trastornos alimenticios que pueden terminar 

en gastritis, una de las enfermedades más frecuentes en los estudiantes 

universitarios (22).  

 

 Se puede observar que esta situación no es ajena a estudiantes de enfermería 

de otras universidades. León L. y Mallqui J. en su investigación determinó que los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca presentan hábitos alimenticios 

inadecuados, la omisión de los principales platos de comida como el desayuno, el 

consumo excesivo de carbohidratos, también prefiriendo comidas rápidas y/o 

productos ultra-procesados durante el día (23). 

 

En base a la teoría de Sor Calixta Roy, quien se refiere en su modelo 

enfermero a la adaptación como el proceso por el cual un individuo adquiere la 

capacidad de reaccionar de un modo positivo a los cambios que se producen en su 

entorno de acuerdo a los estímulos que recibe de este y los factores que lo 

conforman. De acuerdo con la teorista los procesos de afrontamiento son modos 

de actuar ante los cambios que se producen alrededor de la persona, la cual ocurre 

por mecanismos innatos, que ocurren sin pensar como un sistema de defensa o 

adquiridos los que se crean a partir de un bagaje de experiencias pasadas y traídas 

al presente para enfrentar estos cambios (24).  

 

Según Roy (19), el Modo fisiológico tiene relación con las respuestas del 

organismo ante los estímulos y contempla cinco necesidades básicas; dentro de 

ellas la función de nutrición, la cual tiene que ver con los procesos de 

alimentación, digestión y metabolismo de los alimentos. 

 

 Cuando los estudiantes de enfermería inician sus estudios en la universidad 

construyen una representación acerca de su papel en la sociedad, su expresión 

altruista y humanista hacia el prójimo, las expectativas de sus padres y su propia 

vocación, esto es lo que los impulsa a afrontar las diferentes situaciones que se les 

presenta durante el primer ciclo y durante toda su carrera. Tal como lo indica el 

modelo propuesto por Roy, quien afirma que la persona busca constantemente 
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estímulos en su entorno que generan una reacción, finalmente la adaptación que 

puede ser eficaz o ineficaz. Las respuestas eficaces son aquellas que ayudan a la 

persona a adaptarse mientras que las ineficaces amenazan los objetivos de 

adaptación. De acuerdo con los discursos anteriormente señalados durante su 

proceso de adaptación la mayoría de los estudiantes de enfermería logra tener 

respuestas eficaces a estos cambios en sus hábitos alimenticios pues muchos de 

ellos refieren haber encontrado una alternativa como un lugar donde preparen 

comida de su preferencia o llevar comida preparada de acuerdo a sus necesidades. 

 

Concluyendo consideramos finalmente  que, al inicio de la vida universitaria, 

como parte del proceso de adaptación académica, los estudiantes de enfermería 

enfrentaron dificultades para alimentarse mejor, las que fueron superadas poco a 

poco con alterativas tales como llevar dinero extra, o llevar alimentos preparados 

desde casa y muchos encontrar un lugar donde ofrecían comida acorde a sus 

necesidades y preferencias.  

 

1.2  Prescindiendo del ejercicio físico. 

 

La práctica diaria de deportes contribuye a mantener un buen estado de salud, sin 

embargo, los jóvenes estudiantes de enfermería no han podido incorporar en sus 

rutinas, un tiempo para realizar ejercicios. Esta incapacidad para modificar hábitos 

responde a diversos factores como; la inexperiencia en la administración del 

tiempo para distribuirlo adecuadamente, la excesiva carga académica, la ausencia 

de redes de apoyo, la condición de migrantes, etc.   

 

En este aspecto también existe un desencuentro entre la realidad y los planes. 

En sus relatos, las participantes reflejan sus ideas sobre el ejercicio físico cuando 

ingresaron a la universidad. Nuevamente el proceso de adaptación académica 

incipiente del estudiante de enfermería, demanda dar prioridad a las actividades 

académicas tales como revisión de información científica con la consecuente 

visita a bibliotecas o centros de cómputos para la realización de trabajos o estudio.   

 

Esto se comprueba con los siguientes relatos: 
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“Durante el primer ciclo salía a correr, pero ahora ya no salgo pues llego 

tarde a mi casa y me dedico a mis trabajos de universidad. 

Siempre que inicia el ciclo académico me trazo una meta de hacer 

ejercicio físico, pero después se me hace difícil, ya que llego cansada y me pongo 

a dormir”. 

– Margarita 

 

“Yo tenía en mis planes hacer ejercicios físicos, ir a correr o ir al gimnasio 

al ingresar a la universidad, pero se me hacía imposible por los trabajos y 

también porque estamos prácticamente todo el día aquí en la universidad”.  

 

– Tulipán 

 

“Anteriormente yo practicaba el vóley y la danza en el mismo colegio, 

cuando acabé el colegio continúe por mi parte con la danza que por motivos de 

mi enfermedad tuve que dejarlo por un tiempo. Luego volví a retomar la danza 

y como en el primer ciclo era pura teoría me daba un tiempo para poder 

practicarlo; una vez que empezó el segundo ciclo e iniciamos la práctica clínica 

vi la realidad de las cosas y pues ya no me quedaba tiempo para casi nada así 

que tuve que abandonar la danza y sí me afecto porque era algo que me gustaba 

hacer”.        

                                                                                                    – Azucena      

 

“Antes realizaba actividad física en mi casa, ponía vídeos en YouTube y 

comenzaba a practicar. Eran ejercicios fáciles de realizan y que me ayudaban 

a mantenerme activa, pero al ingresar acá fue muy difícil tratar de seguir 

realizándolos porque llegaba súper cansada, y me dije: “Voy a levantarme más 

temprano”; sin embargo, me ganaba el sueño, pues me acostaba tarde haciendo 

algunos trabajos y ya no tenía forma de sacarme el estrés que me producía la 

sobrecarga académica”.  

– Clavel  

 

El aspecto físico es preponderante en la vida de las estudiantes aun 

adolescentes al momento de iniciar sus estudios universitarios. Tanto sus 
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actividades como sus pensamientos se rigen en cierta medida por la idea del 

“cuerpo perfecto”. Esta situación no es ajena a las estudiantes de enfermería, por 

tanto, la necesidad de practicar algún deporte está motivada por la necesidad de 

encajar en estándares de belleza convencionales.  

 

Así, los estudiantes de enfermería han visto sus planes y su actividad 

deportiva frustrada. En el mejor de los casos, se tuvieron que conformar con 

realizar pequeñas actividades en sus casas y habitaciones. Aeróbicos con videos 

de YouTube y pasos de baile que se han convertido en alternativas ante la falta de 

tiempo para mantenerse en buena forma. 

 

El sedentarismo genera problemas de salud tales como la obesidad, colesterol, 

problemas cardíacos, etc. La población en formación académica es muy 

vulnerable a estos problemas, puesto que los estudiantes están sentados durante 

períodos prolongados y pasan de estados activos a sedentarios, 

independientemente del nivel de actividad física que realicen los estudiantes. En 

este punto, hay que considerar dos factores que coinciden y que condicionan la 

salud de las estudiantes de enfermería; la mala alimentación y la ausencia de 

actividad física. Mucho de lo manifestado se relaciona con niveles bajos de 

satisfacción producto de la escasez de tiempo para la recreación (21). 

 

Los seres humanos actúan de acuerdo con la interpretación que hacen del 

ambiente y con base en ella formulan unas metas y unas etapas para cumplirlas. 

Los comportamientos se expresan a través de las respuestas motoras en los cuatro 

modos de adaptación. 

 En su modelo, Roy (19) relaciona estas etapas con el estímulo focal, el cual 

adquiere un significado especial a la luz de los estímulos contextuales y residuales 

relacionados con la experiencia y la educación. Cuando hay problemas, el modelo 

de procesamiento de la información es fundamental, con base en éste la persona 

construye nuevos conocimientos a través de los recuerdos y las experiencias 

nuevas, lo cual le permite desarrollar nuevas capacidades o destrezas para la 

solución de los mismos.  
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El modelo muestra que los procesos cognitivos básicos se producen dentro de 

un campo de la conciencia. El ambiente para el proceso cognitivo incluye 

estímulos focales como de serie y entrada, contextual y residual. Las líneas 

discontinuas indican la permeabilidad entre los campos de estímulos. Es así como 

Callista Roy desarrolla la teoría del procesamiento de afrontamiento y adaptación 

donde analiza la importancia del subsistema cognitivo de la información a través 

del cual el ser humano da respuesta a variedad de estímulos que se encentran en 

el ambiente. También considera que las personas tienen 4 modos o métodos de 

adaptación, entre los cuales encontramos a las necesidades fisiológicas básicas y 

dentro de esta se hace referencia a la actividad.  

 

Analizando las expresiones de las estudiantes se devela la indisponibilidad de 

tiempo para actividades deportivas o extracurriculares como el vóley o la danza, 

que eran frecuentes en la vida previa a la universidad, generando frustración y 

decepción por no cumplir con sus metas trazadas a inicio de cada ciclo. Además, 

la falta de ejercicio provoca estrés que se ha acumulado con las tareas y 

asignaciones académicas que el docente aplica a las estudiantes. Por ello, el 

proceso de adaptación académica se complica cuando el tiempo queda corto y la 

actividad física es dejada de lado, resultando en problemas de salud emocional y 

desgaste físico que no puede ser compensado con otro tipo de actividades. 

Situación que a medida que transcurren los ciclos académicos no cambia, sino que 

permanece en el tiempo. 

        

Finalmente se puede afirmar que muy a su pesar, la formación académica 

universitaria puesta en la balanza de la futura vida profesional tiene su valía y su 

peso, por lo que al percatarse que el tiempo no les alcanza, no dudan en priorizar 

las responsabilidades académicas universitarias dejando en segundo plano los 

ejercicios físicos, motivo por el cual el estudiante se estaría privando de algunos 

beneficios del ejercicio como la segregación de endorfinas, que los harían sentirse 

mejor y revitalizar su organismo.    

 

1.3 Sobrellevando la actividad académica con pocas horas de sueño.   
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        El sueño es el descanso que todo organismo vivo requiere para su 

recuperación, pues no solo recobra energías; sino que beneficia en los aspectos 

mentales; es decir, la tranquilidad del cerebro humano. Por eso, es indispensable 

para todos los seres vivos, garantizando las energías renovadas y el buen humor 

(21). 

 

Los estudiantes de la Facultad de Enfermería expresan que este es un 

problema común entre ellos, aludiendo que el cansancio con el que conviven 

dificulta su atención en clases y su sistema de respuestas se hace lento. El cambio 

en sus horas de sueño se ve alterado y, en parte, modifica sus estilos de vida. Esto 

se debe a las demandas académicas con horarios que van desde las 8:00 a.m. hasta 

las 7:00 p.m., provocando desajustes en los horarios y la calidad del sueño, 

sintiéndose siempre fatigados y somnolientos, lo que es perjudicial para la salud 

del estudiante. 

 

Todo lo descrito puede verse reflejado en los siguientes discursos:  

 

“Cuando iniciaron mis primeras clases me madrugaba y no dormía a mis 

horas, me desvelaba, me quedaba hasta las tres o cuatro, eso fue en el primer 

ciclo, ya después me quedaba hasta la dos o una y así… y como que el cuerpo 

se acostumbra”.  

– Violeta  

 

“Al principio si me generó estrés para realizar los procesos enfermeros 

porque no dormía, tenía sueño cortado, 10 minutos dormía y luego me levantaba 

a continuar con el trabajo, creo que era por la preocupación de acabar con el 

trabajo el motivo de no poder dormir bien”.  

–  Lirio  

 

“En el primer ciclo tener que  adaptarme a los nuevos horarios sí que me 

costó muchísimo, yo venía de la secundaria y aunque estudia en la mañana y 

por la tarde iba a clases de inglés me sobraba tiempo para hacer los trabajos y 

dormir mis 8 horas o 7 horas; pero cuando empezaron mis clases en la 

universidad y tenía que levantarme muy temprano, llegaba tarde, tenía que 
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hacer trabajos, me acostaba súper tarde y volvía a despertarme temprano; por 

lo general lograba dormir 2 o 3 horas seguidas, todo esto afectaba, ya que al 

siguiente día me sentía cansada, a veces hasta irritable, todo me molestaba…era 

horrible. A pesar de todo esto, logré adaptarme, en los siguientes ciclos ya sabía 

cómo iba a ser mi rutina así que lo acepté”.  

– Clavel   

  

El sueño tiene distintos grados de profundidad y se presentan modificaciones 

fisiológicas concretas en cada una de sus etapas, siendo de vital importancia que 

la estudiante alcance niveles de sueño profundo, es decir, la IV etapa de la fase no 

rem y tenga por lo menos cinco ciclos en el transcurso de una noche para la 

regeneración celular, la recuperación de energía y el mayor rendimiento 

académico (25)(26). 

 

El sueño es una necesidad fisiológica vital en todos los organismos vivos, ya 

que la ausencia de este genera problemas en todo el sistema nervioso, provocando 

daños internos que desde una perspectiva a largo plazo puede ocasionar hasta 

trastornos mentales. El cansancio que se genera producto de la falta de sueño es 

peor que el desgaste físico, pues fatiga la mente del joven y hasta puede ocasionar 

delirios. La principal preocupación por la falta de sueño es que afecta a la 

memoria, siendo el aprendizaje nada significativo para el estudiante, por lo que se 

ve reflejado en sus bajas notas académicas y escasas aportaciones en las clases 

presenciales (27). 

 

Así, se indica que los distintos estudiantes que asisten a la Facultad de 

Enfermería son expuestos a grandes cargas laborales no remuneradas, es decir, 

trabajo académico que implica y demanda energías (físicas y psicológicas) para 

obtener un destacado desempeño, debido a que los diversos cursos que conllevan 

horas y horas de trabajo, la necesidad de descansar impera entre ellos. Siendo 

muchas veces el cansancio y ansiedad componentes que obstaculizan su 

desempeño. Por eso, el proceso de adaptación resulta tedioso y complicado, 

debido a los factores mencionados en los discursos. Así, este proceso implica 

sobreesfuerzo para cumplir con todas las asignaciones del docente, generando en 

la estudiante la creación de una rutina que ayude a organizar sus tiempos. Esto se 
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logra con el transcurso del tiempo, pues en el inicio es complicado, pero como 

detalla el último discurso se puede lograr mediante el esfuerzo y cotidianidad. 

 

Según Arellano I. (28), las principales evidencias de permanecer en un entorno 

con demasiada carga académica es la presencia de afecciones fisiológicas, tales 

como la alteración del sueño, el metabolismo, sistema muscular, sistema 

respiratorio, etc. Así también la repercusión de estos aspectos produce en las 

habilidades de los estudiantes, la disminución en el almacenamiento de memoria, 

compresión y razonamiento, de modo que serán causantes de un desorden en el 

estado anímico, colocándolo en un estado de vulnerabilidad.  

 

Capacidad de adaptación es la habilidad de la persona basada en sus patrones 

para responder a los cambios del ambiente, en donde usa sus estilos de 

afrontamiento y estrategias adaptación para adaptarse efectivamente a los cambios 

que son un reto. Las estrategias de adaptación las define Calixta Roy (19) como los 

comportamientos mediante el cual se lleva a cabo el proceso de adaptación y la 

adaptación se define como el proceso y resultado por el que piensan y sienten las 

personas como individuos o grupos utilizando la conciencia y la elección para la 

creación humana y la integración ambiental. La meta de la adaptación es la 

supervivencia, el crecimiento, la reproducción y la transformación humana y 

ambiental. Las personas utilizan tres tipos de estrategias de adaptación 

(comportamentales, afectivas y cognitivas), e intentan mantener el control de las 

situaciones percibidas como difíciles mediante la utilización de respuestas 

racionales, que permiten dar solución a la situación.  

 

Con las narraciones obtenidas dentro de esta investigación se evidencia que 

la manera en que los estudiantes tratan de lidiar con la sobrecarga académica es 

restringiendo su sueño. Desde los primeros ciclos de estudio, anteponen la 

necesidad de conseguir buenos resultados en sus promedios, progresivamente 

logran acostumbrarse, aceptando el hecho de acostarse tarde y levantarse 

temprano, dormir menos horas, con interrupciones por la ansiedad de cumplir con 

las distintas tareas y sentir cansancio o sueño durante el día.  
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Para comprender el proceso de adaptación academica del estudiante de 

enfermería, surge la segunda categoría denominada: 

 

II APRENDIENDO A SUPERAR MIS DIFERENCIAS Y TEMORES ANTE UN 

NUEVO GRUPO DURANTE LOS PRIMEROS CICLOS.  

 

En un salón de clases los estudiantes de enfermería, presentan diferencias de 

género, de procedencia geográfica, formas de hablar, cultura, religión, valores y 

pensamientos que, en circunstancias comparativas, podrían originar en ellos ciertas 

emociones como vergüenza y temor frente a los demás. 

Por otro lado, el ingreso a la universidad implica el cierre de una etapa que 

coincide con la transición hacia la vida adulta, lo que podría dificultar más la 

adaptación académica de los estudiantes de enfermería, quienes deberán 

acostumbrarse a un nuevo método de enseñanza, otra residencia, compañeros que no 

conocen, administrar sus finanzas, etc. Afrontar tantos cambios en paralelo provoca 

vergüenza, incertidumbre y temor, tal como se precisa en los siguientes discursos 

manifestados por los estudiantes: 

 

“Yo he vivido y estudiado en Cajamarca, por eso, al inicio me sentía 

diferente que los demás, decía en mí y si hago o hablo algo que para ellos está 

mal; yo veía que ellos eran más expresivos y yo me cohibía un poco porque tenía 

vergüenza; pero después ya participaba en las clases me llegué a desenvolver 

más gracias a las profesoras que nos ayudan en eso”.       

– Margarita  

 

“Yo pertenezco a otra religión por lo tanto me visto diferente y cuando 

ingrese y mis amigas que había hecho preguntaban por qué me pongo faldas y 

por qué no me visto como ellas, entonces me sentía un poco diferente, y comencé 

a ponerme jeans, pero no era porque yo quería si no porque no quería verme 

diferente a las demás, pero después comprendí que no es eso, que uno si tiene 

bien definido su persona no hay incomodidad de cambiar de ropa, las costumbre 

de la iglesia son así y yo me siento bien llevándolo, pues ahora ya no me da 

vergüenza porque soy cristiana evangélica”.  

                                                                                                – Tulipán 
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“Como yo soy de Monsefú hay muchas costumbres qué aún se conservan 

y cuando llegué a estudiar acá era muy distinto, yo entré saludando a todos y 

como que todas me miraban raro y era como que yo me sentía mal, pero entonces 

hubo un momento en que ya no llegué a saludar a nadie y eso lo adopté de las 

costumbres de mis compañeras llegas, las ves y te sientas en la carpeta”. 

– Jazmín 

          

      Al iniciar los estudios universitarios, los estudiantes se enfrentan a nuevas 

actividades de aprendizaje, considerando a la exposición de sus ideas y conocimientos 

a los demás compañeros y profesores, como una de las más retadoras. Esto genera en 

ellos ansiedad, angustia y temor a equivocarse o a decir alguna palabra mal expresada 

y que los demás compañeros objeten sobre ello. Estudiantes de Cajamarca, Bagua y 

Monsefú, son quienes manifiestan haberse sentido diferentes a los demás por su 

manera de pensar, hablar e incluso vestirse.  

         Este variado contexto cultural en el que se desarrolla el proceso de adaptación 

académica del estudiante de enfermería, dificulta aún más esta adaptación, 

especialmente cuando el modo de auto concepto en la identidad de grupo, se refleja y 

se percibe según las reacciones de sus compañeros. Por lo general la identidad que se 

construye dentro de un grupo viene de la sumaria de opiniones externas (familia, 

amigos, compañeros, profesores); resultando el autoconcepto básico en la propia 

identidad. Además, los contextos donde se generaron estas valoraciones influyeron en 

la maduración, al pasar los años, por eso, todo converge en la identificación personal, 

característica que prima en los seres humanos (29). 

 

En este panorama, la mayoría de jóvenes al ingresar a la Facultad de Enfermería 

son adolescentes que aún no tienen bien definido su propia identidad por la misma 

situación o etapa en la que están atravesando, pues esta etapa es crucial en su vida; ya 

que a medida que van creciendo en este contexto universitario también van madurando 

sobre la capacidad de decidir para afrontar los desafíos académicos, personales y 

sociales, a la vez de ir reconociendo sus limitaciones y sus fortalezas, permitiendo al 

estudiante alcanzar su identidad personal o autoconcepto en el aspecto social, 

intelectual, espiritual y moral. Además de razonar y pensar en buscar soluciones ante 

los problemas dados (30). 
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Considerando a Roy C. (19) explica que los sentimientos de una persona deben 

guiar a esta, es decir, funcionar dentro de ella misma, reforzando lo que se conoce 

como “identidad”, esto se asocia con el denominado “autoconcepto” que ayuda a las 

personas a alcanzar una identidad dentro de un grupo para superar posteriores 

problemas y tensiones que surgen durante la adaptación hacia un nuevo grupo, en el 

ámbito sociocultural. 

 

Por otro lado, las metodologías activas de enseñanza orientan a  los docentes de 

la facultad de enfermería a emplear diferentes actividades educativas que promueven 

el desenvolvimiento de los estudiantes frente a los demás, dentro de estas estrategias 

está la formación de grupos aleatorios ya sea por orden alfabético o por sorteo, 

generando, al inicio en los estudiantes, cierto rechazo, prefiriendo la formación de 

grupos por afinidad, aspecto que a medida que pasa el tiempo aprenden a trabajar en 

equipo, respetar las opiniones, la forma de ser de los demás y mejorar la relación entre 

los compañeros. 

 

Esto se puede evidenciar en el siguiente discurso:  

 

“En un primer momento el temor de exponer y dar mi opinión frente a un 

grupo de personas que no conocía todavía y que no eran mis amigos cercanos, 

sí me costó un poco, ya que sientes que todas las miradas están sobre ti, el hecho 

de que quizá los demás compañeros del salón te miran raro o porque te estas 

equivocando al hablar y tienes miedo al que te corrijan. Pero, he aprendido que 

eso es de humanos; estamos aquí para aprender entre todos mis compañeros y 

si me tienen que corregir pues lo harán, todos nos equivocamos. Ya en el quinto 

ciclo puedo decir que he mejorado con mis temores, me siento más capaz, con 

mucha seguridad y con la confianza de poder dar una buena exposición. 

Además, siento que tener el cargo de delegada me ha ayudado un montón, me 

volví una persona más puntual y responsable”. 

                                                                                                                        – Azucena 

 

        Existen conductas que pueden afectar el desempeño o rendimiento académico, 

así como la vida personal y social de los estudiantes universitarios. Algunas de estas 
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conductas son: dificultad en el manejo del tiempo, carencia de hábitos de estudios, baja 

autoestima y la timidez. Esta última, muchas veces pasa desapercibida, viéndose como 

algo “normal” o cotidiano. La realidad es que la persona tímida manifiesta un tipo de 

conducta que afecta tanto su desarrollo académico como personal.  

 La timidez, es una característica que casi todos tenemos y de alguna manera 

disimulamos, es una reacción que consiste en la sensación de impotencia para 

interactuar en presencia de otras personas, es un temor casi permanente a hacer o decir 

algo, relacionado con la falta de confianza en sí mismo y también en los demás (31).  

 

        Estos sentimientos pueden ser percibidos por estudiantes que aún no han 

desarrollado su identidad personal. Al respecto Huaire I. et al.(32), refieren que el 

autoconcepto se caracteriza por los rasgos de honradez, autonomía, autorrealización y 

emociones; siendo la autonomía el aspecto más resaltante respecto a la adaptación 

académica, pues esta característica promueve la motivación en el desarrollo personal 

del estudiante, quien busca y establece relaciones de confianza para poder 

desenvolverse correctamente en su ambiente académico. Así, se coincide con estos 

autores quienes sostienen que los jóvenes manifiestan mayor grado de desarrollo en su 

autoconcepto personal, razón que lo impulsa de forma sencilla hacia un 

desenvolmiento sin temores frente a quienes comparte en su entorno académico; es 

decir, no presenta problemas en realizar interacciones con los agentes que lo rodean, 

tanto con sus compañeros como con sus profesores.  

 

Analizando a la teórica Roy C. nos dice que una persona en este caso el estudiante de 

enfermería debe manejar sus sentimientos conforme se va adecuando a su vida 

universitaria como el saber interactuar de manera positiva con el nuevo ambiente que 

lo rodea, pues de esta manera el estudiante alcanzará su identidad el cual lo ayudará a 

afrontar sus problemas ya sean académicos o personales.   

 

Ciertamente el estudiante al identificarse tal y como es hacia los demás, se espera 

que sea de manera positiva reflejando la óptima autoestima. Además, se sabe que los 

estudiantes de enfermería provienen de diferentes ámbitos culturales, es decir que 

proceden de diferentes grupos sociales, familiares, e incluso de otras regiones, por lo 

tanto, las características de todos los estudiantes no son homogéneas. A pesar de ello 

los estudiantes logran adaptase al nuevo ambiente sociocultural de una manera óptima 
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pues manifiestan la superación de sus diferencias y temores al relacionarse con su 

grupo.  

 

III.  ADAPTANDOME A MI NUEVO ROL COMO ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO DURANTE LOS PRIMEROS CICLOS.  

 

         Roy C. nos menciona que la adaptación social se centra en el papel que tiene la 

persona en la sociedad. Así, los roles son funciones y tareas asignada a mujeres y 

hombres, niñas y niños, que rigen las relaciones; por eso, atribuyen y determinan 

comportamientos, conductas, responsabilidades y obligaciones distintas (12). 

 

Cada persona asume una conducta en la sociedad según su situación: padre, 

madre, hijo, enfermo, trabajador, jubilado, estudiante; en el caso del estudiante 

universitario de enfermería esta etapa es esencial; pues las exigencias son altas en 

comparación a la secundaria. Por ello, deben adaptarse al nuevo contexto situacional 

donde los factores ambientales y conductuales modifican los pensamientos; ya sean de 

diferentes estudiantes o profesores (12).  

 

 

Así, al iniciar la vida universitaria los estudiantes se ven enfrentados a las nuevas 

exigencias académicas como grandes cantidades de tareas, evaluaciones complejas, 

exposiciones frecuentes, además de problemas personales, que muchas veces genera 

estrés, ansiedad, angustia o desesperación por no saber manejar esta nueva situación, 

pues es aquí donde se deben tomar las decisiones con autonomía que muchas veces lo 

hacen sin apoyo. Por ello, en este contexto se requiere de estar activos, con una buena 

autorregulación de las emociones, para así afrontar las clases de manera óptima (33). 

Asumir un nuevo rol conlleva para algunos tener cambios por las nuevas 

exigencias como: mejorar sus participaciones activas durante las clases impartidas por 

los docentes universitarios o tener que aprender las reglas de presentación de trabajo.     

Esto se reafirma con los siguientes relatos:   

 

“Lo que sí me costó adaptarme fueron a las participaciones orales, el salir 

a participar por mi propia cuenta era algo nuevo para mí, esto no se practica 

en el colegio y aquí si uno sale a participar de manera voluntaria te dan más 
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puntaje; entonces, es así como por el temor a que no me califiquen comencé a 

participar ahora ya le perdí el miedo a eso”.                          

 – Tulipán 

 

“Al principio lo que me chocó fue cuando nos empezaron a decir que cada 

trabajo que teníamos que presentar era citado en la norma de Vancouver y eso 

nunca había hecho y en cada curso nos daban trabajos y todo, pero poco a poco 

fui aprendiendo con las correcciones que nos daban las profesoras y ahora ya 

sé cómo se hacen e incluso les enseño a los del primer ciclo”.  

– Margarita 

 

Asimismo, el estudiante se ve impulsado a cambiar el rol y buscar ser más 

dinámico en la construcción del proceso de aprendizaje, sobre todo, en épocas donde 

las tecnologías de información y comunicación se han fortalecido; ya que se considera 

incompetente al estudiante que se limita a asimilar la información, pues este debe ser 

capaz de adquirir la capacidad de ser crítico, indagador, reflexivo, investigador, 

creativo, como aprender las nuevas normas académicas de redacción, por mencionar 

un ejemplo(34). 

 

Así, Roy C. (19) indica que los nuevos roles que se asumen durante el proceso de 

adaptación subyacen la necesidad de integración para las personas; así, esta necesidad 

complementa la interacción con otras personas. Por eso, esta interacción implica que 

se desempeñen nuevos roles en los distintos contextos sociales. Además, implica 

conductas que las personas desarrollan durante su proceso de complementación con la 

sociedad, donde también depende de la posición de la persona en la sociedad.  

 

El proceso de adaptación académica del estudiante de enfermería implica asumir 

nuevos roles, los cuales serán difíciles de adoptar cuando cursa con temor a lo 

desconocido, dudas sobre la relación docente-estudiante, funciones a asumir, 

competencias a demostrar en la evaluación, etc.   

 

Se ha evidenciado que al iniciar el ciclo académico los estudiantes tienen muchas 

expectativas con respecto al trato que el docente les proporcionará ya que al brindar 

sus enseñanzas, cada docente es diferente de otro, puesto que los estudiantes valoran 
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a aquel buen docente que además de ser capaz de enseñar eficientemente también 

posee un buen trato que favorezca en todo momento el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Así lo manifiestan los estudiantes en los siguientes discursos: 

 

“En los inicios sí me chocó porque no sabía cómo nos iban a tratar los 

profesores, como nos calificarían, si eran asequibles a nosotros, no sabía cómo 

desenvolverme como participar estaba un poco nervioso; pero hasta el momento 

ahora ya estoy más adaptado ya puedo comprender a los profesores en su 

método de evaluación”.  

– Lirio  

 

“Yo no sabía cómo iba a ser el trato de los profesores hacia nosotros, 

tenía un poco de temor hablar frente a ellas, hay algunas que te generan más 

confianza que otras y me generaba seguridad y gracias a ella estoy superando 

mi temor al expresarme hacia los demás”.  

– Begonia 

 

En definitiva, los estudiantes expresaron sus temores y dificultades el cual 

tuvieron para adaptarse en la vida académica; ya que tienen que cumplir con las 

exigencias académicas y profesionales que los docentes asignan a cada estudiante. 

Además, durante este proceso se debe actuar de forma independiente sin la aprobación 

o ayuda de las personas más cercanas provocando periodos críticos en la adaptación; 

siendo muchas veces situaciones frustrantes, pues no se logra alcanzar resultados 

académicos óptimos, en consecuencia, los estudiantes desarrollan estrategias y 

habilidades con la finalidad obtener mejores soluciones y resultados a los problemas 

académicos y lograr un óptimo aprendizaje universitario. 

 

Estos hallazgos, coinciden con los resultados que obtuvo Corzo J. (35) quien 

demostró la importancia de implementar un plan de adaptación para los alumnos, pues 

muchas relaciones que establecen con sus compañeros y profesores no son las mejores, 

complicando su rendimiento académico. Asimismo, se asevera que el estudiante puede 

estar expuesto, en un contexto académico, a la incomprensión, expresándose en la poca 

interactividad con otros alumnos y con los profesores (26). Así mismo, la indiferencia 
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a estos problemas generará un fuerte fracaso en el rendimiento académico, pues 

muchos estudiantes prefieren retirarse y reconsiderar la carrera que escogieron 

 

Frente a esta situación, la facultad de enfermería realiza el curso de inducción 

con la finalidad de que los ingresantes interactúen con los docentes y sus nuevos 

compañeros, además de enseñar los ambientes de la facultad y el método de enseñanza 

que se utilizará. A través de este curso de inducción el nuevo estudiante tendrá una 

perspectiva de cómo será su nuevo rol como estudiante de enfermería y a la vez se 

sentirá en más confianza con sus nuevos compañeros y docentes. 

 

Sumado a ello los docentes desarrollan la actividad de tutoría donde el estudiante 

puede pedir al docente ayuda para dar solución o guiar sus problemas ya sean de tipo 

académico o personal, es así que el docente conoce un poco más sobre lo que le pasa 

al estudiante y por ende se genera más confianza entre docente y estudiante.  

 

 

Entonces, se concluye que en el proceso de adaptación académica del estudiante 

de enfermería surge la necesidad de asumir el rol de estudiante universitario el cual en 

los primeros ciclos tuvieron que superar algunas dificultades para su participación 

activa con intervenciones orales, para la presentación de trabajos respetando las 

normas académicas y su relación tutorial con los docentes, dificultades que fueron 

superados conforme avanzaban los ciclos de estudios. 

 

Además para comprender el proceso de adaptación academica del estudiante de 

enfermería, es necesario analizar las redes de apoyo que se presentan desde el inicio 

de este proceso, lo que se verifica en la siguiente categoría: 

 

IV. ACEPTANDO LA CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DE FAMILIARES Y 

OTRAS FUENTES DE APOYO DURANTE LA VIDA UNIVERSITARIA. 

 

El apoyo familiar y social se debe entender como los recursos del entorno 

favorecedores del mantenimiento de las relaciones sociales, la adaptación y el 

bienestar del individuo dentro de un contexto. Las fuentes de apoyo social más básicas 
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y tradicionales están conformadas por la familia, los amigos y los compañeros de 

trabajo (36). 

             Es necesario valorar la importancia que le conceden los estudiantes 

universitarios a sus redes de apoyo durante el proceso de adaptación. Por eso, el apoyo 

familiar y social se manifiesta como uno de los principales elementos protectores de 

la adaptación académica del estudiante de enfermería repercutiendo desde la 

adaptabilidad hasta el rendimiento académico que es el pilar fundamental para 

entender el desarrollo integral en los estudiantes. 

 

Así, Roy C. (19) fundamenta que las relaciones de las personas se vinculan 

siempre con su entorno, pues cada persona busca un equilibrio interno y con la 

sociedad, ya que se busca ayuda y afecto; así como el reforzamiento de las conductas. 

Por eso, las personas cuando alcanzan la interdependencia refuerzan sus relaciones 

significativas y el sistema de apoyo. Asimismo, estos estímulos incluyen en los 

factores externos como los económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos que 

ayudan a aumentar el nivel de adaptación. En consecuencia, las personas aceptan el 

apoyo externo, pero debe ser aceptado primero el propio sistema de apoyo para que 

durante el proceso de adaptación las personas logren un balance sin provocar 

alteraciones en las situaciones socioculturales.  

 

El factor económico prima en los estudiantes de enfermería ya que, el paso por 

las aulas de la universidad, crea nuevas necesidades, sobre todo, económicas, 

resultando en una serie de gastos. Entre las personas que se entrevistó, nos indicaron 

que el dinero que invierten lo gastan en hospedaje, comida, vestimenta, transporte, 

tareas y, en pocos casos, recreación; ya que las tareas con las que conviven en el día a 

día generan altos niveles de estrés y ansiedad que deben salir a pasear por la zona 

aledaña e intentar mantenerse despejados. A esto se suma que los gastos son 

proporcionales, es decir, aquellas personas que viven en zonas más alejadas gastan 

más en comparación a los que quien vive en la ciudad. Por esto, evidenciamos que el 

factor dinero resulta ser esencial en la carrera universitaria, siendo; en el mejor de los 

casos, solventada por los padres y, en casos drásticos, financiada por el mismo 

estudiante, complicando la situación académica ya que debe dedicar tiempo a trabajar 

por lo que afecta su vida profesional y laboral (38). 

 



   
 

41 
 

Esto se ve reflejado en los discursos proporcionados por las participantes: 

 

“En la parte económica doy gracias porque desde un inicio mis padres 

siempre me apoyaron al igual que mis hermanos, siento que a donde yo vaya mi 

familia siempre va a estar ahí para brindarme su apoyo. 

Por la parte educativa quien más me ha apoyado es mi hermano mayor, 

quien es médico, él me orienta. Aunque solo estuvo conmigo hasta el tercer ciclo, 

ya que después tuvo que viajar sin embargo gracias a las redes sociales siempre 

nos mantenemos en contacto y me sigue apoyando; pero yo por mi parte he 

tomado mis medidas y he podido adaptarme a todo esto”. 

– Azucena 

No siempre los padres o familiares pueden mantener en el tiempo, la ayuda para 

financiar las necesidades económicas de sus hijos, en algunos casos los estudiantes de 

enfermería deben buscar otras fuentes de ayuda económica, como el trabajar los fines 

de semana, durante las vacaciones, o competir por una beca, tal como lo manifiestan 

en los siguientes discursos: 

  

“Mis fuentes de apoyo económico desde que ingresé han sido mis padres, 

ellos tratan en lo posible de darme las facilidades para poder cumplir con los 

gastos de comida, transporte, materiales de trabajo, uniformes entre otras 

cosas. Inclusive algunas veces se han visto en la necesidad de hacer un préstamo 

con tal de poder apoyarme a seguir con mis estudios.  

Sin embargo, gracias a Dios, en este ciclo he recibido el apoyo que es de 

PRONABEC, lo cual es una beca que consiste en una subvención económica 

mensual para un estudiante universitario. Esto me ha ayudado muchísimo, ya 

que puedo solventar mis gatos por mí misma y ya no causo esa preocupación en 

mis padres. Y es que ellos no solo me dan apoyo económico, sino también 

emocional, cuando llego a casa siempre me preguntan cómo voy en la 

universidad, si tengo alguna dificultad o si necesito algún material de trabajo”.  

– Clavel 

 

“Con mi ingreso a la universidad se vio afectada la parte económica de 

mis padres ya que eran nuevos gastos sumados a los de mi hermano. Entonces 

decidí trabajar en el período de vacaciones debido a la dificultad de los horarios 
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es difícil trabajar y estudiar durante el ciclo. Me convertí como una ayuda para 

ellos porque ya no me compraban ropa y me sobraba para solventar gastos 

como de la matrícula y materiales de estudio; pero claro que no me alcanzaba 

para todo el ciclo y tenía que recurrir a ellos otra vez; ya que yo trabajaba, pero 

no en algo relacionado a la carrera y el pago no era muy bueno.  

A pesar de todo esto, siempre he notado que mis padres se preocupan por 

mí, siempre están preguntando por mis notas o si necesito algo para la 

universidad. A veces cuando mi mamá me ve agotada cuando estoy haciendo los 

trabajos se acerca y me abraza, me dice: “Tú puedes, sigues adelante, no te 

rindas”, y eso es para mí uf súper reconfortante. Me ayuda muchísimo” 

– Rosa  

 

El apoyo familiar y social se debe entender como los recursos del entorno 

favorecedores del mantenimiento de las relaciones sociales, la adaptación y el 

bienestar del individuo dentro de un contexto. Las fuentes de apoyo social más básicas 

y tradicionales están conformadas por la familia, los amigos y los compañeros de 

trabajo (36). 

             Es necesario valorar la importancia que le conceden los estudiantes 

universitarios a sus redes de apoyo durante el proceso de adaptación. Por eso, el apoyo 

familiar y social se manifiesta como uno de los principales elementos protectores de 

la adaptación académica del estudiante de enfermería repercutiendo desde la 

adaptabilidad hasta el rendimiento académico que es el pilar fundamental para 

entender el desarrollo integral en los estudiantes. 

 

Así, Roy C. (19) fundamenta que las relaciones de las personas se vinculan 

siempre con su entorno, pues cada persona busca un equilibrio interno y con la 

sociedad, ya que se busca ayuda y afecto; así como el reforzamiento de las conductas. 

Por eso, las personas cuando alcanzan la interdependencia refuerzan sus relaciones 

significativas y el sistema de apoyo. Asimismo, estos estímulos incluyen en los 

factores externos como los económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos que 

ayudan a aumentar el nivel de adaptación. En consecuencia, las personas aceptan el 

apoyo externo, pero debe ser aceptado primero el propio sistema de apoyo para que 

durante el proceso de adaptación las personas logren un balance sin provocar 

alteraciones en las situaciones socioculturales.  



   
 

43 
 

El estudiante que recién ingresa a la universidad debe crear una red de relaciones 

de apoyo, en un contexto que no siempre favorece el proceso de adaptación. Si bien el 

ingresar a temprana edad a una carrera logrará que se pueda egresar antes, también 

implica retos personales. El estudiante que no tiene la madurez necesaria ni el apoyo 

adecuado puede verse inmerso en problemas de formación académica, por eso, el joven 

debe acomodarse a las nuevas estructuras institucionales hasta lograr la culminación 

de sus estudios. Además, se debe considerar que para los jóvenes actualmente es muy 

importante el desarrollo personal, pues de eso depende el éxito futuro (37). 

 

En los últimos años, ingresar a una universidad nacional desde temprana edad 

ha sido tratado en diversos estudios, pues se considera que las capacidades físicas y 

mentales no han logrado la maduración suficiente para afrontar situaciones adversas. 

Son varios los países de Latinoamérica y de habla anglosajona que han abordado el 

tema. Considerando como aspectos esenciales los recursos económicos y el nivel 

educativo del que provienen estos jóvenes (38). 

 

Por su parte Fernández T. (33), señala que el factor económico es el causante de 

la inestabilidad emocional de los estudiantes, pues ocasiona la inseguridad de sus 

propias capacidades para distribuir adecuadamente su tiempo en el ámbito académico 

y en el laboral de tal forma que puedan mantener una posición positiva en ambos 

entornos.  

 

Este autor afirma que la inestabilidad emocional que pueden presentar estos 

alumnos pueden ser la depresión, el estrés, la impotencia y la preocupación por no 

cumplir con los objetivos previamente planteados respecto a su carrera, así como poder 

satisfacer el esfuerzo invertido por sus parientes en un determinado momento.  

 

Esta afirmación nos hace reflexionar acerca de las diversas características 

socioculturales, económicas y personales del estudiante universitario que influyen en 

el proceso de adaptación académica. En la carrera profesional de enfermería también 

hay estudiantes que, de acuerdo a sus historias de vida, la falta de dinero afecta su 

proceso de adaptación académica, pese a estas adversidades la mayoría de estudiantes 

logran superar estos obstáculos con el permanente apoyo económico de sus padres, el 

trabajo eventual y la ayuda de becas universitarias. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El proceso de adaptación académica de los estudiantes de enfermería es un 

tránsito dinámico que compromete esfuerzos individuales y colectivos para alcanzar 

los cambios que exige el nuevo estilo de vida académica universitaria y que van 

menguando en el tiempo a medida que enfrentan diversas experiencias académicas. 

 

● Inicialmente el proceso de adaptación académica incluye diversos cambios en 

los estilos de vida del estudiante de enfermería, como adoptar nuevos hábitos 

alimenticios respecto a horario de alimentación, tipo de alimentos y lugar de 

alimentación, obligándolos, durante los primeros ciclos, a identificar lugares 

donde se prepare comida de su preferencia, a llevar alimentos preparados en 

casa, o agenciarse de dinero extra. Además, este proceso de adaptación implica 

abandonar la práctica de ejercicio físico y restringir las horas de sueño, acostarse 

más tarde, levantarse más temprano y dormir menos horas, porque consideran 

más importante dedicar su tiempo a su formación académica. 

 

● Así mismo este proceso incluye aprender  a superar las diferencias y temores con 

un nuevo grupo, se evidenció que el estudiante de enfermería durante los 

primeros ciclos, enfrentan la convivencia académica con muchas limitaciones, 

temores e inseguridades; luego van identificando en ellos aspectos positivos, 

demostrando una buena autoestima y habilidades que van descubriendo y 

fortaleciendo conforme avanzan los ciclos académicos, y finalmente logran 

adaptarse completamente al nuevo ambiente sociocultural en el quinto ciclo, 

manifestando la superación de sus diferencias y temores al relacionarse con su 

grupo. 

 

● Además, el proceso de adaptación académica cursa con el reto de adoptar el 

nuevo rol de estudiante universitario de enfermería, el cual implica, desde el 

primer ciclo de estudios, asumir con responsabilidad y dedicación la 

participación activa y constante en todas las sesiones de aprendizaje, con 

actividades que van desde la lectura previa de bibliografía recomendada, el 

cumplimiento de tareas grupales e individuales, la exposición de temas 
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asignados, intervenciones orales en las sesiones, hasta ser evaluado por varios 

docentes en las asignaturas propias de la profesión. Al inicio este nuevo rol 

genera incertidumbre y dudas sobre las capacidades y desempeños estudiantiles, 

sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los estudiantes logran su adaptación 

luego de participar en el curso de inducción, en el programa de tutoría, 

implementando estrategias de organización e investigación y estableciendo 

relaciones empáticas con sus compañeras y docentes.  

 

● El proceso de adaptación académica del estudiante de enfermería también 

transcurre con la adaptación a nuevas necesidades económicas, observando 

mayor necesidad en estudiantes migrantes. La mayoría de estudiantes aceptan 

durante todo el periodo formativo, valiosas contribuciones de su red de apoyo 

familiar especialmente de padres y hermanos, y otros optan por trabajar durante 

los fines de semana, las vacaciones u obtener una beca; permitiéndoles continuar 

estudiando su profesión.  
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RECOMENDACIONES 

 

● Al responsable del Departamento de Psicopedagogía de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, realizar a los 

estudiantes la evaluación de los factores de riesgo y protectores del proceso de 

adaptación académica universitaria, identificando a aquellos estudiantes que 

requieren apoyo académico, familiar o de sus pares de tal forma que actúen como 

soporte en situaciones críticas.  

 

● A la Unidad De Bienestar Estudiantil, unifique para que se establezca como 

política universitaria la promoción de alimentación saludable, ofreciendo centros 

de expendio de alimentos naturales y saludables en ambientes de preparación 

segura. 

 

● A la directora de Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz 

Gallo” que se continúe con la evaluación curricular para determinar la necesidad 

de implementar o reforzar programas que favorecen el proceso de adaptación 

académica tales como: talleres de desarrollo personal, presentación de docentes, 

técnicas de estudio, administración del tiempo, estilo de vida saludable, etc.  

 

● A la persona encargada de realizar los cronogramas de cada asignatura; formular 

horarios considerando el descanso, recreación, planificación y buen uso del 

tiempo libre.  

 

● A las docentes, considerar estrategias metodológicas que motiven la 

participación activa, identificando a aquellos estudiantes con limitaciones para 

la expresión verbal, el cumplimiento de tareas aprendizaje, la expresión de dudas 

o interrogantes, etc.   
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● A los docentes al momento de la asignación de trabajos, especialmente en los 

primeros ciclos, mayor coordinación con el equipo docente del ciclo académico 

para racionar los trabajos evitando saturar el tiempo del estudiante.  

 

● A las docentes, brindar tutorías personalizadas identificando problemas del 

estudiante que dificulten el proceso de adaptación académica universitaria tales 

como: dificultad para el trabajo en equipo, para integrarse en el grupo de pares, 

falta de recursos económicos o problemas de salud.  

 

● A las estudiantes de enfermería frente al proceso de adaptación académica, 

identifiquen a tiempo los factores protectores y de riesgo de este proceso y 

busquen sistemas de ayuda en sus familiares, en sus pares y docentes. 
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ANEXO N.º 1 

 

               UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………. 

acepto participar en la investigación “PROCESO DE ADAPTACIÓN ACADÉMICA 

DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL - 

LAMBAYEQUE 2019”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo recolectar información y datos sobre el proceso 

de adaptación académica del estudiante de enfermería de una universidad nacional de 

Lambayeque en el año 2019.  

 

Declaro que fui informado de los siguientes puntos:  

 

1. La información obtenida será tratada con discreción, en el anonimato y relata tal 

cual son expuestas.  

2.  La información brindada será utilizada para fines de la investigación.  

3.  Las investigadoras participarán de manera empática y sin perjuicios.  

4. Las investigadoras no podrán obligarlo(a) a responder preguntas que le sean 

incomodas.  

5.  Las investigadoras estarán dispuestas a responder cualquier duda que tengan.  

 

Chiclayo..…de…….de 2019 

 

 

_________________________                                 ____________________________ 

FIRMA DEL INFORMANTE                                        FIRMA DE LA INVESTIGADORA 
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ANEXO N.º 2 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información acerca del proceso 

de adaptación académica de los estudiantes de enfermería de una universidad nacional 

de Lambayeque en el año 2019.  

 

La información que usted nos proporcione será utilizada con fines investigativos por 

lo que se le pide la mayor franqueza posible, ya que de ello dependerá que esta 

investigación sea seria y fiable; así mismo le garantizamos el anonimato y la 

privacidad de esta. Agradezco anticipadamente su colaboración y participación 

voluntaria.  

 

2. DATOS GENERALES: 

Seudónimo:                                                  Ciclo académico:  

Edad:                                                            Fecha de la entrevista:  

Sexo:                                                            Fecha de ingreso:         

                                   

3. DATOS ESPECÍFICOS:  

PREGUNTA:  

¿Cómo fue tu proceso de adaptación académica desde que ingresaste a la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” hasta este momento? 

 


