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RESUMEN

La presente investigación es de tipo cuantitativo de corte transversal, diseño 

descriptivo, se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el Stress y 

las habilidades Comunicativas de los estudiantes de Enfermería de la UNJBG 
2016. La muestra estuvo constituida por estudiantes de la carrera profesional 
de enfermería desde el 2do año de estudios.

Se aplicó el instrumento sobre Cuestionario de caracterización de ia muestra, 
factores estresores (KEZKAK) y cuestionario sobre habilidades de la 

comunicación. Para el procesamiento de datos se utilizó el software SPSS 
versión 19, para realizar el análisis estadístico descriptivo y para establecer ía 

relación entre las variables se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado con un 
nivel de confianza de 95% y significancia sintética de <0,05.

Se obtuvo como resultado que la población de estudio estuvo constituida por el 
mayor porcentaje con el 56,4% tienen de 20 a 22 años; el 85,9% son de sexo 
femenino y el 43,6% son del 4to año de estudios, asimismo el 71,8% no es !a 

primera vez que tiene práctica clínica; el 67,9% ha tenido más de 5 veces, el 
94,9% refieren momentos de preocupación durante su práctica clínica 

refiriendo en un grado moderado 57,7%.
El 82,1% de los estudiantes de enfermería presentan Stress ante la práctica 

clínica en un nivel moderado e identifican en un mayor porcentaje con el 43,6% 
Casi Siempre al factor estresante “Resultados de la evaluación de práctica”.

Se encuentra que el 59% de estudiantes presentan un nivel moderado de 
Stress ante la práctica clínica y una buena habilidad comunicativa. Al aplicar la 
prueba Chi cuadrado no se halla relación significativa

Palabras claves: Stress, Práctica Clínica, Habilidad Comunicativa
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ABSTRACT

The present research is a quantitative cross-sectional, descriptive design, with 
the objective of determining the relationship between Stress and 

Communicative skills of Nursing students of the UNJBG, 2016. The sample 

consisted of students of the nursing professionai career from the 2nd year of 
studies.

The instrument was applied on Questionnaire of characterization of the sample, 

stress factors (KEZKAK) and questionnaire on communication skills. For the 

data Processing SPSS software versión 19 was used to perform the descriptive 
statistical analysis and to establish the relationship between the variables the 

Chi square statistical test was used with a confidence level of 95% and a 
synthetic significance of <0.05

As a result, the study population consisted of the highest percentage, with 
56.4% being between 20 and 22 years oíd; 85.9% are female and 43.6% are 

from the 4th year of studies, and 71.8% are not the first time they have clinical 
practice; 67.9% had more than 5 times, 94.9% reported moments of concern 

during their clinical practice, with a modérate rate of 57.7%.

82.1% of nursing students present Stress before clinical practice at a modérate 

level and identify in a higher percentage with 43.6% Almost Always stressful 
factor "Results of the practice evaluation".

It is found that 59% of students present a modérate level of Stress before 
clinical practice and a good communicative ability. When applying Chi square 
test there is no significant relationship

Keywords: Stress, Clinical Practice, Communicative Skills
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INTRODUCCIÓN

El Stress es un término que en la literatura se encuentra una multitud de 

definiciones, algunas de las cuales lo abordan indistintamente desde la 

perspectiva del estrés como estímulo, como respuesta o como consecuencia. 

Sin entrar a polemizar se considera al stress como: la respuesta adaptativa de! 
organismo ante los diversos estresores, (Hans Selye, 1936).

La Organización Mundial de la Salud define estrés como "conjunto de 
reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción".(1) 

Alternativamente para precisar conceptos, se utiliza el término "respuesta de 
estrés" al referirse a la respuesta inespecífica del organismo a cualquier 

demanda, y el término de "estresor" o "situación estresante" referida al estímulo 
o situación que provoca una respuesta de estrés (1)

En la publicación de Psicología Universidad Miguel de Cervantes en el 2008 

(1) precisa que el estrés académico es un fenómeno que tiene como 

finalidad poder adaptar al organismo ante algunos hechos que suceden durante 
la vida académica, los cuales puede actuar en un alumno universitario en forma 

positiva (dándoles mayor capacidad de concentración para realizar las 

demandas académicas) o negativa (cuando el periodo de alarma sobrepasa 

los límites, trayendo problemas de concentración, que aumente la ansiedad 
provocando que el rendimiento baje).

“Aunque un significativo porcentaje de la población universitaria sufre de estrés, 

algunos estudiantes manejan sus preocupaciones a través del ejercicio y la 
conversación con amigos y familia, de acuerdo con Experience, una compañía 

de apoyo para servicios de carrera universitaria. ’’

En estados Unidos en una publicación de "Stress and the College Student” (el 
estrés y el estudiante universitario) describe un estudio de 1999 de la 
Universidad de California, Los Ángeles, que involucraba una muestra de 
364.546 estudiantes asistiendo a 462 instituciones seleccionadas para 

representar estadísticamente los 1,6 millones de estudiantes en el primer 

semestre en el colegio durante ese año. De los estudiantes encuestados, el 

30% reportó frecuentes sentimientos de estar abrumado. Las estudiantes 

femeninas reportaron sentirse abrumadas con mayor frecuencia, siendo el 38%
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el que reportó estrés en comparación cor; el 20% de los estudiantes 
masculinos. Casi el 70% de las mujeres encuestadas dijeron que se 
preocupaban por cómo pagarían la escuela, mientras que el 57% de los 

hombres compartieron esa preocupación (2)

Asimismo en el sitio web Campus Calm dice que el estrés puede afectar el 

desempeño académico, citando la encuesta de Salud Mental y Estrés 

Universitario de 2009 administrada por Associated Press y MTV. La encuesta 
involucró a 2.200 estudiantes universitarios elegidos al azar de 40 colegios y 

universidades de cuatro años a lo largo de! país. Entre los elegidos, el 85% de 
los estudiantes reportó sentir estrés diariamente. La preocupación por el trabajo 

escolar y las calificaciones estaban en la parte superior de la lista de los 
estresantes, con las preocupaciones por el trabajo escolar teniendo 77% y las 

calificaciones el 74%. El 60% de los estudiantes reportó sentirse tan estresado 
que era incapaz de completar su trabajo en una o más ocasiones.

En conformidad a lo expresado todas las personas han experimentado en 

algún momento de su vida las consecuencias negativas que produce el stress y 
específicamente en su vida académica, en concreto los alumnos de pregrado 
de formación en carreras de la salud se enfrentan a situaciones de escenarios 

de práctica que demandan en ellos respuestas inmediatas, toma de decisiones 

basadas en sus habilidades cognitivas actítudinales y psicomotoras cuando 
acuden a los diferentes centros hospitalarios. Específicamente los estudiantes 

de la carrera profesional de enfermería presentan dentro de su plan de estudios 
la práctica clínica que representa un número considerado de horas donde 
acuden para su formación a diferentes escenarios de atención de salud, les 

permiten aplicar los conocimientos teóricos y desarrollar habilidades para la 
prestación de cuidados a los pacientes encontrándose expuestos a la 
sintomatología propia del stress. Las prácticas hospitalarias tienen un gran 

impacto educativo ya que los conocimientos que se adquieren en ellas 

permiten el desarrollo de las habilidades y actitudes propias de cada estudiante 

que les son necesarias para la adquisición de competencias y les permiten 

incorporarse como profesionales en el ámbito sanitario (3)
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También cabe resaltar la premisa de que “lo que es considerado estresante 

para unos no lo es para otros”, por lo que cada estudiante afronta con sus 
propias estrategias en el intento de adaptarse a estas situaciones.

Por consiguiente desde ya el estudiante universitario presenta diversas fuentes 
de stress que van a influir directamente en su salud y su desempeño 

académico y se agrega a las fuentes comunes las que debe afrontar el 

universitario de enfermería en su actuar directo del cuidado de los pacientes, 
“e/ entorno sanitario suele proporcionar muchos estímulos generadores de 

estrés debido al contacto con las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la 

invalidez, la muerte de los pacientes, la necesidad de establecer relaciones con 
diversos profesionales sanitarios y pacientes, así como el hecho de tener que 

desempeñar un nuevo rol para el que aún no están completamente preparados 

(4).

En diversos estudios se han descrito las principales fuentes de estrés en los 

estudiantes de enfermería, asociándolos con ei área clínica y académica, sin 

olvidar otras áreas presentes como son lo social e interpersonal (5). Zryewsky y 

Davis comprobaron que las áreas, académica y clínica generaban el 78,4% de 

los acontecimientos estresantes, siendo el área social el 8% y el área personal 
el 13,6%( 4)

Entre las situaciones vividas con más intensidad por los estudiantes de 

enfermería durante las prácticas asistenciales se encuentran: la muerte del 

paciente, el sufrimiento, el contacto con enfermos terminales y el afrontamiento 

de la muerte, las situaciones de patología crítica, el paro cardiorrespiratorio, la 
relación con el enfermo y su familia y la diferencia entre la teoría y la práctica 
No obstante, las relaciones con los profesionales, los sentimientos de 

impotencia y la falta de conocimientos y destreza en las técnicas son los 
aspectos que más preocupan a los alumnos de enfermería (6). Timmins y 

Kaliszer han observado que las principales fuentes de estrés en el último curso 

de enfermería son: el estrés académico, la relación con los profesores, las 

relaciones en las prácticas clínicas, las finanzas y la muerte de los pacientes (7, 

8).
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Es así que va demandar en él estudiante de enfermería el uso de diferentes 
estrategias de afrontamiento, teniendo el stress un alcance distinto según el 
estudiante, ya que dependerá de él de esa gama de estrategias y una de las 

consideradas importantes las habilidades con las que cuentan entre ellas la 

de Comunicación que corresponde una de las más importantes competencias 

del ser enfermero (1) así como también acerca de la valorización asignada a la 

comunicación enfermera(o) paciente por las personas que requieren de 
cuidados en el contexto hospitalario.”La comunicación es el acto por el cual un 

individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una 

información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden 
facilitar o dificultar el proceso ” (9)

La comunicación interpersonal es considerada como un acto de humanidad 

que congrega al profesional de enfermería y a quienes éste atiende en un 

ambiente de confianza y afectividad mutua. El profesional de enfermería, 

cuando interactúa con el otro, se constituye en un importante instrumento 

terapéutico, relevando su manera de atender y animar a los pacientes para su 
recuperación (10).

Considera la comunicación con el paciente las dimensiones de proactividad, 

actitud profesional .comunicación verbal, comunicación no 

verbal y apoyo emocional, así mismo se consdieran tres elementos 

fundamentales en la comunicación para podernos relacionar: la escucha 
activa, la empatia y el refuerzo. Nos sirven para mejorar las relaciones 

sociales con los demás. Relacionarnos, es algo imprescindible, el contacto con 
los humanos es algo del día a día, ello implica que para que se de esta relación 
es necesaria la comunicación.

Asi mismo la comunicación hace sentirse mejor al cuidador y el familiar, 

Fomenta el sentido de autonomía del enfermo, Ayuda a que la persona cuidada 

nos entienda, Reduce la agresividad y potencia los vínculos familiares.

Por lo que representa una gran destreza para lidiar con asuntos difíciles, 

saben escuchar y aceptar las malas noticias a! igual que las buenas. Crear una 

atmósfera de apertura no es una tarea fácil por lo que representa fundamental

7



conocer como es el maneje de esta habilidad de los estudiantes de enfermería 
los cuales deben desarrollar esta competencia que le servirá por el resto de su 
vida profesional. (11)

Es importante investigar el stress, las fuentes de stress y las habilidades de 

comunicación de las Estudiantes de enfermería de la Universidad Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, con el objeto de orientar la formación y fortalecer 

las competencias de las estudiantes.

Formulación del problema.
¿Qué relación existe entre el estrés ante la práctica clínica y las habilidades 

comunicativas en los Estudiantes de enfermería de la UNJBG, 2016?

Objetivos de investigación.

Objetivo General
Determinar la relación entre el Stress y las habilidades Comunicativas de ios 
estudiantes de Enfermería de la UNJBG,2016

Objetivos específicos.

• Caracterizar la muestra

• Identificar el Stress de los estudiantes de Enfermería frente a la práctica 
clínica

• Establecer las habilidades Comunicativas de los estudiantes de 
Enfermería.

Hipótesis de la investigación.
Hipótesis general.

Existe relación entre el Stress y las habilidades Comunicativas de los 

estudiantes de Enfermería de la UNJBG,2016
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Hipótesis específica.

• Existe un alto nivel de stress frente a la práctica en los estudiantes de 
Enfermería de la UNJBG,2C16.

• Los estudiantes de Enfermería de la UNJBG.2016 tienen adecuadas 
habilidades Comunicativas

Justificación e importancia de la investigación

A lo largo de nuestra vida todos hemos experimentado alguna vez las 

consecuencias negativas que produce el estrés. Del mismo modo, durante la 

vida académica, los estudiantes específicamente de enfermería llevan a cabo 
prácticas en los centros hospitalarios, lo cuai da origen a estar expuestos a los 

efectos propios de una sintomatología del denominado estrés. Esto cabe 
resaltar que es experimentado de diferente manera, el alcance va depender 

según el estudiante. Por lo tanto los estudiantes en el intento de adaptarse a 

estas situaciones pone de manifiesto una serie de estrategias de afrontamiento 

para superar con éxito las exigencias que se les demanda, buscando el alivio 

de su estado tensional. Sin embargo, una gran parte de estudiantes 

universitarios carecen de estrategias o adoptan estrategias inadecuadas. Pero 
en esta diferenciación de afrontar a estas situaciones es importante considerar 

las habilidades de comunicación que presenta el alumno que le va permitir 

tener seguridad en relacionarse y poder comunicarse lo que da lugar a afrontar 
los escenarios de práctica por lo que es importante determinar como se 

encuentran los estudiantes frente a su práctica, ya que si se enfrentan 

positivamente va contribuir al desarrollo de las habilidades y actitudes propias 
de cada estudiante que les son necesarias para la adquisición de competencias 
y les permiten incorporarse como profesionales en el ámbito de la salud.
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FUNDAMENTOS

Antecedentes del problema.

Moya N( Larrosa M. López R , López C. y otros (12) en su estudio “Percepción del 

estrés en los estudiantes de Enfermería ante sus prácticas clínicas”. El 

desconocimiento ante una determinada situación clínica y el riesgo de dañar al 

paciente son las dos principales fuentes estresoras para los estudiantes de 

enfermería. Los hombres suelen sufrir un mayor estrés que sus compañeras; no 

obstante, a medida que aumenta la edad y se avanza de curso el grado de estrés 
es cada vez menor.

Entre las conclusión resalta que el estrés de los estudiantes de enfermería marca 
su formación durante el período de prácticas clínicas. Por tanto, se hace necesario 

que el aprendizaje teórico que sustenta a las prácticas atienda a estas necesidades 
que ios propios estudiantes de enfermería demandan.

López V Francisca, López M María José (13 ) Situaciones Generadoras de Estrés 

en los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas. Presenta entre sus 
conclusiones Las puntuaciones medias obtenidas para los 12 ítemes por curso, así 
como el nivel medio global de estrés que presentan los diferentes cursos de 

enfermería en relación a cada una de las situaciones ponen de manifestó que el 

100% de las situaciones analizadas presentan puntuaciones medias mayores de 2, 

y se presenta una media de estrés para la totalidad de la muestra de 2,52.

Landman M., García E. , Pérez P. y otros (14) en su estudio “Satisfacción de la 

Usuaria respecto a Competencia de Comunicación de! profesional de 
enfermería”, dentro de sus resultados resalta el Alto grado de satisfacción 
global respecto de competencia de comunicación, las mujeres perciben una 
mayor insatisfacción que los hombres.

Aumenta grado de satisfacción con mayor estadía; los jóvenes y quienes tienen 

mayor nivel de instrucción, mayor insatisfacción. La comunicación no verbal 

refleja menor nivel de satisfacción, en comparación con el 

resto de variables. La actitud profesional y proactividad se perciben en menor 

nivel que las otras dimensiones, siendo el apoyo emocional mejor valorado.

10



Concluyen que la comunicación y la visualización del otro como un ser único, 
autónomo, que tiene derecho a ser informado, tomar decisiones respecto a su 
salud, son dimensiones que deben ser respetadas. El centro del quehacer de la 

enfermera(o) como generador de cuidados a través de la comunicación, 
resaltando la relación persona a persona

Coelha M. Sequeira C. (15 ) en su estudio de “Comunicación Terapéutica en 

enfermería: Como Caracterizan los enfermeros”, presenta en sus resultados 

que más del 90% de los encuestados afirman que es necesaria la 

comunicación terapéutica es más que simples intervenciones
psicoterapéuticas, y 54% acuerdan que toda la comunicación utilizada en 

enfermería es comunicación terapéutica. Casi todos los enfermeros 

encuestados están de acuerdo con la mayoría de los aspectos caracterizadores 
de la comunicación terapéutica, siendo relevante que, respectivamente, 23,5% 
y 35,6% no acuerdan con el uso previsto y el valor clínico independiente de 

ella. En sus Conclusiones refieren que los resultados obtenidos permiten 

identificar una tendencia de mayor acuerdo entre los inquiridos titulares de la 

experta de la OE, con más tiempo de práctica profesional y más alto grado 
académico

Fundamentos Teóricos

Estrés

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al estrés como el conjunto 

de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción Otro autor 
lo define como un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que 

experimenta el organismo cuando es sometido a fuertes demandas.(16)

También puede ser considerado como los esfuerzos cognoscitivos y 

conductuales, constantemente cambiantes que se desarrollan para las 

demandas específicas externas e internas, que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de ios recursos del individuo, es decir, a los
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esfuerzos que realiza una persona para anticiparse, desafiar o cambiar las 
condiciones para alterar una situación estresante (17)(18)

Fuentes de estrés más frecuentes.

Domínguez et al.(17), clasifica a las fuentes de estrés de la siguiente manera:

a. Ambientales: Ruido, transito intenso, contaminación ambiental, tiempo 
restringido, espacio reducido, falta de privacía, distancias, inseguridad pública y 

desastres naturales.

b. Familiares: hijos con problemas, esposo (a) ausente, padres (presión, 

peleas), enfermedades propias de parientes, muerte de un familiar.
c. Personales: inseguridad para el logro de metas, planteamiento de 

numerosas metas, tareas, exámenes, pensamientos negativos.
d. Laborales: dinero limitado, jefe exigente, mala comunicación, fricciones 

personales, cargas excesivas de trabajo, evaluación del desempeño 
profesional.

e. Interpersonales: comunicarse, impuntualidad en las citas, hablar en público, 
hablar con una autoridad e interactuar con familiares o conocidos.

Teorías del Estrés

Las orientaciones sobre el estrés focalizado en la respuesta, centrado en el 

estímulo y basado en la valoración cognitiva, han marcado el desarrollo de la 

teoría general del estrés, por lo cual, se abordan estas, para su mayor 
comprensión.

Teorías basadas en la respuesta. La teoría del estrés que expuso Selye, 
concibe el estrés como una respuesta no específica del organismo, ante las 
demandas que se le hacen. Esto implica que el estrés no tiene una causa 
particular. El estresor, es decir, el agente desencadenante 

del estrés, es un factor que afecta la homeostasis del organismo, y puede ser 

un estímulo físico, psicológico, cognitivo o emocional. El estrés es una reacción 

adaptativa, mientras no exceda sus niveles, y afecte de modo negativo al 

organismo Selye acentúa que la respuesta de estrés está compuesta por un
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mecanismo tripartito, denominado síndrome general de adaptación, el cual 
tiene tres etapas: reacción de alarma, resistencia y agotamiento.

Teorías basadas en el estímulo: Esta teoría lo interpreta y comprende de 

acuerdo con las características que se asocian con los estímulos ambientales, 
pues consideran que éstos pueden desorganizar o alterar las funciones de! 

organismo. Los autores que más han desarrollado esta orientación son Holmes 

y Rahe. Además localiza el estrés en el exterior, por lo cual no tiene el mismo 
efecto estresor en todas las personas.

Teorías basadas en la interacción: El máximo exponente de este enfoque es 

Richard Lazarus, quien enfatiza ia relevancia de los factores psicológicos 
(principalmente cognitivos) que median entre los estímulos estresantes y las 

respuestas de estrés, dando al individuo un rol activo en ia génesis dei estrés. 
Para Lazarus y Folkman (19 ) el estrés tiene su origen en las relaciones entre 

el individuo y el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil 
afrontamiento. Por consiguiente, el concepto fundamental de la teoría 

interaccional es el de evaluación cognitiva. “La evaluación cognitiva es un 
proceso evaluativo que determina por qué y hasta qué punto una relación 

determinada o una serie de relaciones entre el individuo y el entorno es 
estresante. (18)(20)

LA COMUNICACIÓN

Según Marcuello A.(21) Somos primordialmente seres "sociales”, en el sentido 

de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por 
consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar 

adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación 
nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonaies.

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 

contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación 

intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso.
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TIPOS DE COMUNICACIÓN

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 

categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal:
La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las 
inflexiones de nuestra voz (tono de voz).

La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre 
los que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos 

faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia 
corporal.

Comunicación verbal 

Palabras (lo que decimos)

Tono de nuestra voz

Comunicación no verbal 
Contacto visual

Gestos faciales (expresión de la cara)

Movimientos de brazos y manos 

Postura y distancia corporal

Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre 
un 65 % y un 80 % del total de nuestra comunicación con los demás la 

realizamos a través de canales no verbales. Para comunicarse eficazmente, los 
mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ

Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios básicos 

para lograr una correcta comunicación, pero, tal vez por sonar a perogrullo, 

frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estrategias que 

podemos emplear son tan sencillas como las siguientes:
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La escucha activa
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 
comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy 

día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está 

más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad propia de 

comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, 

compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de 

forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al 

que se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo 

que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa?
La escucha activa significa escuchar y entender ia comunicación desde el 
punto de vista del que habla ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el 
escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir 
vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o dar 
sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente 

activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está 
diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatia, 
es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona.
Elementos que facilitan la escucha activa:
Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar. Observar al 

otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos.

Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm, uh, 
etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc ).

Elementos a evitar en la escucha activa:
No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La curva 
de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que el 

mensaje continúa y vuelve a ascender hacia el final del mensaje. Hay que tratar 

de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del 

mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga.
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No interrumpir al que habla.

No juzgar.

No ofrecer ayuda o soluciones prematuras

No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, eso no 

es nada".

No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte.

No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tú respondes 
"y yo también".

Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de la otra 
persona, antes incluso de que te haya contado la mitad.
Habilidades para la escucha activa:
Mostrar empatia: Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar 

de "meternos en su pellejo" y entender sus motivos. Es escuchar sus 
sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", intentar entender lo 

que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, ni siquiera de ser 
simpáticos. Simplemente, que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin 
embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para 

demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiendo io que sientes”, “noto 
que...”.

Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras 
lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso 
de escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y permite 

verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando io que se dice. 
Un ejemplo de parafrasear puede ser: "Entonces, según veo, lo que pasaba era 
que...”, “¿Quieres decir que te sentiste...?”.

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como 

verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su 

discurso ai transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se 

acaba de decir. Algunos ejemplos serían "Esto es muy divertido"; "Me encanta 

hablar contigo" o "Debes ser muy bueno jugando al tenis". Otro tipo de frases
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menos directas sirven también para transmitir el interés por la conversación: 

"Bien", "umm" o "¡Estupendo!".
Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro 

grado de comprensión o de la necesidad do mayor aclaración. Expresiones de 

resumen serían:

"Si no te he entendido mal..."

"O sea, que lo que me estás diciendo es..."

"A ver si te he entendido bien...."

Expresiones de aclaración serían:

"¿Es correcto?"

"¿Estoy en lo cierto?"

Marco conceptual.

Stress
El vocablo estrés fue acuñado por el fisiólogo Hans Selye, quien en 1950 

publicó su investigación: “Estrés, un estudio sobre la ansiedad” y lo define 

como “una reacción del organismo frente a las demandas del entorno” (22).

Habilidades Comunicativas
Las Habilidades o Competencias Comunicativas se entienden como un conjunt 

o de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de partí 
cipar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la s 

ociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del le 
nguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en ia cultura y la sociedad, y a tr 

avés de su desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente(23)
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO

El enfoque metodológico de la investigación es cuantitativo, descriptivo correlac 

ional de corte transversal.

Variables de Estudio

Variable Independiente

STRESS
Definición Conceptual

El estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico,
Definición Operacional
-  STRESORES el alumno se ve sometido, en contextos 

académicos una serie de demandas que, bajo la valoración del 

propio alumno, son consideradas estresores (input).

VARIABLE DEPENDIENTE
HABILIDAD DE COMUNICACIÓN 

Definición Conceptual
La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con 

otro un contacto que le permite transmitir una información. En la 
comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o 

dificultar el proceso 
Definición Operacional 
Se considera:

• Proactividad 

Indicadores:

-Identificación 

-Tiempo de respuesta 

-Educación
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• Actitud profesional 
-Empatia 
-Interes 

-Respeto 
-Disposición

-Capacidad de Resonancia

• Comunicación Verbal 

-Preguntas directas 

-Información Oportuna y clara

• Comunicación No verbal 
-Tono de voz 

.Lenguaje Coprporal 

.Contacto Físico 

-Escucha activa

• Apoyo Emocional 
-Compañía 
-Confianza

Variables de Caracterización de la Muestra

• Edad
Definición Conceptual.

Número de años cumplidos del estudiante de enfermería en 
el momento del estudio.

Definición Qperacional 
Se establecerá en base a los hallazgos

• Sexo

Definición Conceptual

Características físicas que diferencian a una mujer de un 
hombre. (

Definición Qperacional 

Se utilizó la escala nominal:

-Masculino

-Femenino
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• Año de estudios
Definición Conceptúa!

Es el grado en que se encuentra cursando el estudiante de 

enfermería

Definición Qperacionai

♦ año

♦ año

♦ ,5 año

Población y Muestra de Estudio
Población

La Población de estudio son todos los alumnos de enfermería que presentan 
prácticas clínicas en el último semetsre académico, alumnos desde 2do año de 
estudios.

Muestra:

Se tomara en cuenta la población total de estudiantes desde el 2do año 

Criterio de Inclusión

- Estudiantes que acudieron a práctica en el último semestre.
- Estudiantes que acepten contestar el cuestionario.

Técnica e instrumentos de Datos.

El procedimiento de recolección de información en el presente estudio de 
investigación, consideró en primer lugar el contar con el consentimiento 
informado de los estudiantes de enfermería

Se aplicaran dos (2) Cuestionarios que considera Datos de caracterización de 
la muestra representado por ítems relacionados con la edad, sexo, año de 

estudios, asi mismo ítems para determinar el relacionados a stresores 

utilizando como herramienta el cuestionario KEZKAK (24), que mide factores 

causantes de estrés en las prácticas clínicas de alumnos de enfermería, 

presentando un alto nivel de validez y fiabilidad (22). Consta de 12 ítems a
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contestar mediante una escala tipo Likert de 5 valores que comprende desde 
(1) “nunca” hasta (5) “siempre”.
El segundo Cuestionario, se determina las habilidades de comunicación de los 

estudiantes donde se tomo el cuestionario elaborado por Peña A. Casanova A. 
considera ítems para Proactividad, Actitud profesional, Comunicación Verbal, 

Comunicación No verbal y Apoyo Emocional.

Procedimiento y Análisis de datos

La información obtenida del Instrumento serán procesados a mediante el 

paquete estadístico SPSS y se presentará en tablas de frecuencia de una o 
dos entradas y presentación de cuadros resúmenes de la muestra, también 

se procesarán a través de gráficos estadísticos .para poder realizar el análisis 
de los resultados
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RESULTADOS

TABLA 01

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN 2016

CARACTERISTICAS N° %

EDAD
17-19 17 21,8
20-22 44 56,4
23 A MÁS 17 21,8
SEXO

FEMENINO 67 85,9

MASCULINO 11 14,1
ANO DE ESTUDIOS

2DO AÑO 26 33,3
3DO AÑO 18 23,1
4TOAÑO 34 43,6
TOTAL 78 100

Fuente: Encuesta sobre Stress ante ía Práctica Clínicas KEZKAK y 

Habilidades comunicativas de A. Peña , A. casanova

DESCRIPCIÓN.

En la presente tabla se puede observar sobre la caracterización de la muestra 
se tiene que en relación a la edad el mayor porcentaje de estudiantes con el 

56.4% tienen la edad entre 20 a 22 años y en su mayoría con el 85.9% son 

de sexo femenino y el 43.6% son del 4to año.
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GRÁFICO N’ 01

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 2016

Fuente: Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y

Habilidades comunicativas de A. Peña , A. casanova
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TABLA N* 02

ASPECTOS RELACIONADOS A LA PRACTICA CLÍNICA EN LOS

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

JORGE BASADRE GROHMANN 2016

CARACTERISTICAS
L

%

PRIMERA VEZ LA PRACTICA
SI 22 28,2
NO 56 71,8
NUMERO DE VECES DE PRACTICA
3-5 veces 26 33,4
5 a más veces 52 67,9
TUVO MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN”
SI 74 94,9
NO 4 5,1
GRADO DE PREOCUPACIÓN PÓR~ SU 
PRÁCTICA
CASI NADA 6 7,7
UN POCO 13 16,7
MODERADAMENTE 45 57,7
PREOCUPADO 11 14,1
MUY PREOCUPADO 3 3,8
TOTAL 78 100

Fuente: Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y

Habilidades comunicativas de A. Peña , A. casanova
DESCRIPCIÓN

En la presente tabla se puede evidenciar que el 71.8% de los estudiantes 
no es primera vez que acudieron a la práctica clínica, de los cuales en su 

mayoría el 67.9% han acudido más de 5 veces a realizar práctica clínica. 

Los estudiantes en un 94.9% refieren haber presentado momentos de 

preocupación, siendo según su percepción el grado de medianmente el de 
preocupación.
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GRÁFICO ^"02

ASPECTOS RELACIONADOS A LA PRACTICA CLÍNICA EN LOS

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

JORGE BASADRE GROHMANN.2016

Aspectos Relacionados a ¡a ~ VEZW™  
Práctica

«NUMERO DE VECES DE 
PRÁCTICA

■ 5 a más veces

AÑO DE ESTUDIOS 

«4TOAÑO

■ TUVO MOMENTOS DE 
PREOCUPACIÓN

«SI

GRADO DE PREOCUPACIÓN 
PÓR SU PRÁCTICA 

« MEDIANAMENTE

Fuente: Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y 

Habilidades comunicativas de A. Peña , A. casanova
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TABL A íM° 03
NIVEL DE STRESS ANTE LA PRACTICA CLÍNICA EN ESTUDIANTES 

DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GRQHMANN2016

NIVEL DE STRESS N° %

NIVEL DE STRESS
ALTO NIVEL 12 15,4
NIVEL MODERADO 64 82,1
BAJO NIVEL 2 2,6
TOTAL 78 100,0

Fuente
Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y Habilidades
comunicativas de A. Peña , A. casanova
Descripción
En la presente tabla podemos observar que en relación al stress ante las 

prácticas clínicas se tiene que el 82,1% de estudiantes de enfermería 
presentan un nivel Medio.
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GRÁFICO N° 03

NIVEL DE STRESS ANTE LA PRACTICA CLÍNICA EN ESTUDIANTES

DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN 2016

Fuente:
Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y Habilidades 
comunicativas de A. Peña , A. casanova
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TABLA N° 04
FACTORES STRESANTES EN LA PRACTICA CLÍNICA EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JORGE BASADRE GROHMANN 2016

FACTORES ESTRESANTES Nunca Rara Vez Alguna
Vez

Casi
Siempre

Siempre TOTAL

N° % N° % N° % N° % N° %
N
o %

Resultados de ia evaluación de 
prácticas

1 1,3 10 12,8 27 34,6 34 43,6 6 7,7 78 100

Relaciones con familiares del 
Trabajo

8 10,3 28 35,9 32 41,0 9 11,5 1 1,3 78 100

Riesgo a dañar al paciente 9 11,5 20 25,6 30 38,5 13 16,7 6 7,7 78 100

Riesgo a Sufrir contagio, daños 
o lesiones en la relación con el 
paciente

8 10,3 30 38,5 21 26,9 17 21,8 2 2,6 78 100

Implicaciones emocionales con 
el enfermo

11 14,1 29 37,2 31 39,7 5 6,4 2 2,6 78 100

No saber controlar las 
relaciones con le paciente

14 17,9 38 48,7 19 24,4 | 6 7,7 1,3 78 100

Impotencia e incertidumbre ante 
situaciones determinadas

5 6,4 26 33,3 33 42,3 12 15,4 2 2,6 78 100

Relaciones con los 
profesionales en las prácticas

7 9,0 23 29,5 33 42,3 14 17,9 1 1,3 78 100

Contacto con el sufrimiento 
ajeno

6 7,7
27 34,6 33 42,3 12 15,4 0 0 78 100

Desconocimiento ante una 
situación clínica

5 6,4
22 28,2 33 42,3 16 20,5 2 2,6 78 100

Manejo de nuevas tecnologías 6 7,7 14 17,9 42 53,8 15 19,2
1 .

1,3 78 100

Fuente:

Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y Habilidades 

comunicativas de A. Peña , A. casanova
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DESCRIPCIÓN
En la presente tabla se puede evidenciar el mayor porcentaje recae como factor 
estresante los resultados de la evaluación de prácticas Casi Siempre el 43.6%

El factor estresante Relaciones con familiares del Trabajo el mayor porcentaje 
con el 41% refieren Alguna vez

El factor estresante Riesgo a dañar al paciente el mayor porcentaje con el 38.5% 
refieren Alguna vez

El factor estresante Riesgo a Sufrir contagio, daños o lesiones en la relación con 
el paciente, el mayor porcentaje con el 38.5% refieren Rara vez .

El factor estresante Implicaciones emocionaies con el enfermo, el mayor 
porcentaje con el 39.7% refieren Alguna vez

El factor estresante No saber controlar las relaciones con le paciente, el mayor 
porcentaje con el 48.7% refieren Rara vez.

Impotencia e incertidumbre ante situaciones determinadas, Relaciones con los 
profesionales en las prácticas, Contacto con el sufrimiento ajeno, 

Desconocimiento ante una situación clínica, han representado el 42,3% 
respectivamente en los estudiantes que refieren que alguna vez han sido 
factores estresantes.

Para el factor estresante de Manejo de nuevas tecnologías los estudiantes 
presentan en su mayoría haber presentado alguna vez con el 53.8%
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TABLA NP 05

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN 2016

NIVEL DE STRESS N°

BUENA HABILIDAD COMUNICATIVA
58 74,4

REGULAR HABILIDAD COMUNICATIVA
20 25,6

TOTAL 78 100
Fuente:
Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y Habilidades 
comunicativas de A. Peña , A. casanova

Descripción

En la presente tabla podemos observar que en relación a la presencia de 

Habilidades Comunicativas en estudiantes de enfermería se tiene que el 
mayor porcentaje con el 74.4% presentan buena habilidad comunicativa
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GRÁFICO N° 05

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN2016

Fuente:

Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y Habilidades 
comunicativas de A. Peña , A. casanova
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TABLA N° 06

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN 2016

N ivel de B uena R egular TO TA L P R U E B A

S tres H ab ilid a H ab ilidad CHI

ci C om unic C U A D R A D O

C o m u n i ativa

cativa

N° % N° % N
o

%

ALTO NIVEL 11 14 1 1 12 15,38 p = 0 .26>0,05

MODERADO 46 59 19 25 65 83,33 N o exis te

re lación

estad ís ticam
BAJO NIVEL

1 1 0 0 1

1,28 s ig n ifica tiva

TOTAL 58 74 20 26 78 100

Fuente:

Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas KEZKAK y Habilidades
comunicativas de A. Peña , A. casanova
D E S C R IP T IV O

En la presente tabla se puede evidenciar que la mayoría con el 59% de 

estudiantes presentan un nivel moderado de Stress ante la práctica clínica y 
una buena habilidad comunicativa, así mismos se tiene el 25% de estudiantes 

que presentan un nivel medio de stress ante la práctica clínica y tienen una 

habilidad comunicativa medianamente.

No se encuentra relación significativa al aplicar la prueba estadística Chi 

cuadrado
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GRÁFICO H* 06

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANM.2016

HABILIDAD COMUNICATIVA

1% 0%

Buena
Habilidad

Comunica

tlva

Regular

Habilidad

Comunica

tiva

ALTO NIVEL NIVEL MEDIO BAJO NIVEL

________ STRESS ANTE PRÁCTICACiiNICA______

Fuente: Encuesta sobre Stress ante la Práctica Clínicas y Habilidades

comunicativas
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la Tabla N° 01, se puede observar sobre la caracterización de la muestra 

se tiene que en relación a la edad el mayor porcentaje de estudiantes con el 

56.4% tienen la edad entre 20 a 22 años y en su mayoría con el 85.9% son 

de sexo femenino y el 43.6% son del 4to año.

Estos resultados presentan semejanza a los de la investigación de Rivas A. 

Jimenéz H. y otros (25). En su estudios sobre frecuencia e Intensidad del 
Estrés en Estudiantes de Licenciatura de Enfermería donde su población de 

137 estudiantes, la edad promedio fue de 21.6 años (DE= 2.79; 18-37), el 
78.1% femenino y el 21.9% masculino. El 44.5% son dei 6 ciclo.

Por otro lado estos resultados se aproximan con los obtenidos por López V 
(13) en su estudio “Generadoras de estrés en los estudiantes de enfermería 
en las Prácticas Clínicas ”, donde reporta La media de edad global es de 

22,96 años, siendo la media de edad para los de primero de 21,49 años, con 
un rango de 18-40 años, para los segundo la media es de 24,04 años, con un 
rango de 19-

Se encuentra también similitud con el estudio de Giménez J. denominado 

“Estrés en estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas en unidad 
de hospitalización a domicilio” cuya población tiene la media de edad global 
de 22,96 añosde edad y En lo que respecta al género de los participantes, la 

muestra analizada fue heterogénea formada por 12 mujeres (el 80%) y 3 
hombres (el 20%).( 26 )

En general en nuestro país el predominio del uno u otro sexo ha ido 

igualándose donde el sexo femenino no dista del sexo masculino, de las cifras 

citadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) quien 

informó que al año 2015,1a población joven asciende a 8 millones 377 mil, 

que representa el 27% del total de la población de los cuales 4 millones 136 

mil son mujeres y 4 millones 241 mil son hombres. Así mismo se encuentra en
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datos estadísticos citados por el INEI en e¡ 2012 el porcentaje con respecto a 
la población universitaria el 6 8% de jóvenes que estudian enfermería son 
mujeres frente al 0,9% que son hombres

La edad y sexo son variables importantes a tomarse en cuenta en este etapa 

de vida ya que es justamente la edad la que determinan en la persona la 

expectativa de comportamiento adaptabilidad ante su contexto. Asi mismo en 

la población en estudio, la profesión de enfermería a través de la historia se 
ha caracterizado por tener en su mayoría estudiantes del sexo femenino, asi 

mismo predomina el ingreso a la universidad a los 17 o 18 años, por lo que se 
encuentra que en el cuarto año el promedio es de 22 años

Tabla  N° 02 se puede evidenciar que el 71.8% de los estudiantes no es 

primera vez que acudieron a la práctica clínica, de los cuales en su mayoría 
el 67.9% han acudido más de 5 veces a realizar práctica clínica y son del 4to 
año de estudios el 43.6%.

Los estudiantes en un 94.9% refieren haber presentado momentos de 
preocupación, siendo según su percepción el grado moderado de 
preocupación.

Estos resultados se asemejan a los derivados del estudio cualitativo de Rivera 

L.(27) en su estudio “Saber y experiencia de el/la estudiante de enfermería en 
sus prácticas de cuidado”, quien presenta entre sus resultados que “el mundo 

hospitalario es un terreno desconocido e incierto para el/la estudiante de 
enfermería, en él se arriesga a perder el sentido de su competencia, su 

control y su propia confianza, de ahi que considere que se encuentra en un 
estado de vulnerabilidad . Las vivencias que allí experimenta serán el pilar 

para su formación humanística.técnico, científico y para la ¡ntemacionalización 
de la cultura enfermera. La práctica clínica del/de la estudiante es un proceso 
social, en el que interactúa con el medio y con los participantes de este"

Cónsul (27) refiere “ la práctica clínica se configura como un espacio abierto, 

dinámico y cambiante caracterizado por la ambigüedad y complejidad de las 

situaciones clínicas; situaciones que llevan al estudiantes a procesos de
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reflexión , deliberación, planteamiento de tentativas de acción, razonamiento 
clínico y toma de decisiones. Por tanto, contíiuye un escenario propicio para 
desvelar la diversa amalgama de saberes de tipo cognitivo, ético, personal, 

estético, relacional, cultural, sociopolítico, entre otros, que trae el/la estudiante 
de enfermería"

Dentro de la currículo las actividades teórico-prácticas en los campos de 

práctica clínica proporciona las bases necesarias para el desarrollo del futuro 
profesional de enfermería donde el cúmulo de competencias a lograr una muy 

buena parte se basa en teoría y práctica, además de desarrollarse en 
instituciones prestadoras de servicios de salud que actúan como campos de 

práctica clínica. La cognición de! estudiante, aunque real, no tiene esencia 
palpable, al final se traducen en su quehacer práctico que no va separado del 

el conocimiento teórico y práctico.(28) por lo que experimentan ante este 

escenario una preocupación por el logro de los objetivos o alcances de las 
competencias en su formación.

T ab la  N° 03 En la presente tabla podemos observar que en relación al stress 

ante las prácticas clínicas se tiene que el 82,1% de estudiantes de 
enfermería presentan un nivel Moderado.
Estos resultados se asemejan al estudio de Giménez J.(26) denominado 

"Estrés en estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas en unidad 
de hospitalización a domicilio” donde obtienen como resultado el nivel medio 

global de estrés que presentan en relación a cada una de las situaciones 
ponen de manifiesto que el 100% de las situaciones analizadas presentan 
puntuaciones medias.

Se encuentra similitud con el estudio de López F.(13 ) quien en su estudio 

' Situaciones Generadoras de Estrés en los estudiantes de enfermería en las 
prácticas clínicas” obtiene que las puntuaciones medias obtenidas para los 12 
ítemes por curso, así como el nivel medio global de estrés que presentan los 

diferentes cursos de enfermería en relación a cada una de las situaciones 

ponen de manifiesto que el 100% de las situaciones analizadas presentan 

puntuaciones medias mayores de 2, y se presenta una media de estrés para 
la totalidad de la muestra de 2,52.
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Se halla también similitud con el estudio de Rivas V (18) denominado 
“Frecuencia e intensidad del estrés en Estudiantes de Licenciatura en 

Enfermería de la DACS”, donde sus resultados respecto a la frecuencia e 

intensidad del estrés académico en los estudiantes de enfermería en general, 

son de una intensidad moderada en el 55%

De acuerdo a los hallazgos de este estudio podemos confirmar que los 
estudiantes de enfermería presentan stress ante sus prácticas clínicas de una 

forma moderada en su gran mayoría coincidiendo con los estudios citados, 

esta experiencia de formación práctica que esta incluida en todos los 

currículos de formación en estudiantes de enfermería a nivel nacional e 
internacional, constituye por su propia naturaleza y demanda de 

demostración y ejercicios de sus conocimientos teóricos constituyen una 
fuente de inseguridad sobre todo a los estudiantes que por primera vez 
acuden a la práctica , tal como lo menciona R'vas V. (25) . quien refiere que 
“ debido a que por primera vez ingresan a una institución universitaria, la 

complejidad del proceso de adaptación y la falta de control sobre el nuevo 

ambiente, establece un cambio en el comportamiento para adaptarse al nuevo 

entorno", asi mismo esta precisado en la literatura que los niveles de estrés 

percibidos por los estudiantes de enfermería son mayores que los de otras 

titulaciones.

Tabla  N° 04 Se puede evidenciar que en relación a factores stresores el 
mayor porcentaje recae como factor estresante “Los resultados de la 

evaluación de prácticas" con un alto porcentaje en Casi Siempre el 43.6%.
El factor estresante “Relaciones con familiares” el mayor porcentaje con el 
41% refieren Alguna vez

El factor estresante “Riesgo a dañar ai paciente" el mayor porcentaje con el 

38.5% refieren Alguna vez

El factor estresante “Riesgo a Sufrir contagio, daños o lesiones en la relación 

con el paciente”, el mayor porcentaje con el 38.5% refieren Rara vez .

El factor estresante “Implicaciones emocionales con el enfermo”, el mayor 
porcentaje con el 39.7% refieren Alguna vez
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El factor estresante "No saber controlar las relaciones con el paciente, el 
mayor porcentaje” con el 48.7% refieren Rara vez.
"Impotencia e incertidumbre ante situaciones determinadas”, “Relaciones con 

los profesionales en las prácticas”, “Contacto con el sufrimiento ajeno” y 

“Desconocimiento ante una situación clínica”, han representado el 42,3% 

respectivamente en los estudiantes que refieren que alguna vez han 

constituido fuentes de stress.

Para el “factor estresante de Manejo de nuevas tecnologías” los estudiantes 

presentan en su mayoría haber presentado alguna vez con el 53.8%
Estos resultados se asemejan a los resultados del estudio difieren del estudio 

de López V.(13) quien en su estudio "Situaciones Generadoras de Estrés en 

los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas” observó que los 
estudiantes de 1er curso destacan con una mayor frecuencia los factores 
"resultado de la evaluación de las prácticas"

Se encuentra también similitud con el estudio de Giménez J.(26) denominado 

“Estrés en estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas en unidad 

de hospitalización a domicilio” refiere en su análisis se destaca que las 

situaciones más estresantes dentro de la práctica clínica son: 
"desconocimiento ante una situación clínica", "impotencia e incertidumbre 

ante una situación determinada" y "riesgo a dañar al paciente".

De manera global en nuestro estudio se puede analizar recae en un factor 
stresante casi siempre es la preocupación por la evaluación de sus prácticas 

es decir el puntaje de notas que pueden obtener al finalizar. Se encuentra que 
el rara vez es referido como estresante es el de “Riesgo a sufrir contagio, 

daños o lesiones en la relación con el paciente” y el factor enfocado a las 
relaciones interpersonales son la fuente de estrés que menos preocupa a los 

estudiantes de la muestra. También se encuentra los otros estresores 

asociados y referidos como alguna vez son fuente de stress. Estos factores 

que tienen relación con la atención directa al paciente y manejo de emociones 

se considera que con la experiencia y el quehacer en la práctica representan 

los mejores aliados para que vayan desapareciendo como fuentes de estrés.
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Tabla  N °05 podemos observar que en relación a la presencia de Habilidades 

Comunicativas en estudiantes de enfermería se tiene que el mayor porcentaje 

con el 74.4% presentan buena habilidad comunicativa.

Robles M (29) en su "Estudio piloto sobre habilidades de comunicación y 

counseling en estudiantes universitarios” entre sus resultados refiere que los 

estudiantes de Enfermería perciben sus habilidades de la empatia y de 

reflexión como más importantes que los estudiantes de Psicología.

La comunicación como herramienta para el profesional de enfermería queda 

patente ya en las primeras teorías y modelos. Destacan pensadoras como H. 

Peplau y, posteriormente, junto con el desarrollo de la salud mental y el 
surgimiento de la bioética, cobra verdadero sentido la relación interpersonal y 

los conceptos que de ella se derivan. El objetivo de la comunicación es la 
transmisión de un mensaje entre emisor y receptor y en que ambos 
compartan el mismo significado. (30)

El cuidado al paciente implica establecer una interacción donde es primordial 

la relación de ayuda y por supuesto que ello implica el tener que 

comunicarnos, poder desarrollar esta habilidad comunicativa es preocupación 

de las instituciones formadoras de enfermeras toda vez que muchas veces no 

se pone en práctica, donde intervienen factores como son las características 

personales, la predisposición o las variables socioculturales.

En el estudio las estudiantes tiene un alto procentaje de habilidad de 

comunicación, esto representa no solamente desde ya beneficioso para el 
paciente si no que para el o ella misma le va permitir unas relación terapéutica 
con el paciente lo que va conducir a una relación reciproca donde también se 

benéficia el estudiante. Ello representa muy valioso desde la formación 

porque durante la experiencia profesional el aspecto técnico como las 

comodidades proporcionadas son importantes y en muchas ocasiones estará 

condicionada a su disponibilidad, mientras que !a habilidad de comunicación 

además de ser una responsabilidad nuestra se convierte en imprescindible y 

necesaria para una adecuada relación terapéutica entre el sistema sanitario,
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el profesional y el paciente. La comunicación es un aspecto muy poco 
material y muy asequible, que debe establecerse de forma eficaz en toda 
práctica sanitaria, condicionando nuestro saber hacer.(30,31)

Tabla  N °06 se puede evidenciar que la mayoría con el 59% de estudiantes 

presentan un nivel medie de Stress ante la práctica clínica y una buena 

habilidad comunicativa, así mismos se tiene el 25% de estudiantes que 

presentan un nivel medio de stress ante la práctica clínica y tienen una 

habilidad comunicativa medianamente
Al realizar la prueba de la Chi cuadrado no se halla significancia estadística

Estos resultados se asemejan a los referidos por Leal Costa en su estudio 
“Las habilidades de comunicación como factor preventivo del síndrome de 

Burnout en los profesionales de la salud" donde refiere que Epstein R. 
(32) afirma que unas adecuadas habilidades de comunicación por parte de los 
profesionales de la salud incidirían en un menor padecimiento del síndrome 
de Burnout y por tanto, en la prevención de éste sin llegar a demostrarlo 

empíricamente. Aduce que su trabajo contribuye a aportar evidencias 
empíricas de que las habilidades de comunicación en los profesionales de la 

salud son un factor preventivo de padecer Burnout en consonancia con lo que 

otros autores defendían de forma teórica

La importancia que tiene el entrenar a los profesionales en la adquisición de 

habilidades de comunicación, aumenta el peso que la calidad de las 
relaciones interpersonales (interacción humana) y las características 

individuales tienen en el cuidado de enfermería. Como lo mencionas Leal 
refiere que de ese modo se contribuiría a mejorar la salud de los trabajadores 
en el ámbito clínico. Por otro no debemos olvidar que, como ponen de 

manifiesto algunos estudios (33), unas adecuadas habilidades de 

comunicación del profesional sanitario tienen su impronta en la satisfacción, 

reducción del estrés, adherencia al tratamiento y el sufrimiento de los paciente 

Adecuadas habilidades de comunicación ayudan a proteger y amortiguar el 

síndrome de Burnout en los profesionales sanitarios.
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CONCLUSIONES

• Entre las características de !a muestra de estudio se tiene que el mayor 

porcentaje 56,4% son estudiantes entre las edades de 20 a 22 años, el 
85,9% son de sexo femenino y ei 43,6% son del 4to año de estudios.

• De la muestra de estudio se tiene que en relación a la práctica clínica 
el 71,8% no es la primera vez que tuvieron práctica clínica en el último 

semestre, asi mismo el 67,9% de estudiantes han ido más de 5 veces, 
el 94,9% que es un porcentaje considerable refieren que tuvieron 

momentos de preocupación durante su práctica clínica refiriendo en un 
grado moderado 57,7%.

• El 82,1 % de los estudiantes de enfermería presentan Stress ante la 
práctica clínica en un nivel moderado.

Entre los factores generadores de stress, la población de estudio 
presentan en mayor porcentaje Casi siempre el 43,6% a los 
“Resultados de la evaluación de práctica” y como Factores se 
presentan rara vez “Riesgo a Sufrir contagio, daños o lesiones en la 

relación con el paciente” y “No saber controlar las relaciones con le 
paciente” en un 38,5% y 48,7% respectivamente.

• Se presenta el 74,4% de estudiantes presentan Buena Habilidad 

Comunicativa.

• Se encuentra que el 59% de estudiantes presentan un nivel moderado 

de Stress ante la práctica clínica y una buena habilidad comunicativa, 
así mismo se presenta que el 25% de estudiantes tienen un nivel 
moderado de stress ante la práctica clínica y una moderada habilidad 
comunicativa. No se encuentra relación significativa al aplicar la 
prueba estadística Chi cuadrado .
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RECOMENDACIONES

1. Establecer programas de formación en estrategias para reducir el 
estrés.

2. Desarrollar Talleres que favorezcan su autoestima y seguridad personal
3. Impulsar Talleres de Habilidades de comunicación

4. Planificar las intervenciones educativas con mayor exactitud basados en 
aspectos vividos en las prácticas clínicas lo que les afectan más y los 

que son percibidos con menor intensidad.
5. Fortalecer en el proceso de enseñanza aprendizaje de procedimientos 

prácticos dentro de modelos reales a fin de acercarse a la realidad y no 
se desvirtué cuando van a la práctica

6. Sensibilizar al personal de salud a fin de que apoyen a los estudiantes y 
comprendan que se encuentran en periodo de aprendizaje.
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INSTRUMENTO

Señores estudiantes el presente instrumento es anónimo y confidencial, tiene
por objeto obtener información sobre el stress y habilidades de comunicación

para fines de investigación, por lo que agradezco su colaboración y sinceridad
en sus respuestas. Gracias.
1. Edad.............................................

2. Año de Estudio.........................
3. Sexo F .......M .......

4. P rim era  vez  que has h echo  p rácticas  hosp ita larias: SI.......No

Con este  sem estre , cu an tas  veces has a c u d id o  al hosp ita l a hacer 

p rá c tic as ..........................

5. ¿Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 
preocupación o nerviosismo por tu práctica clínica?

I I Si
□  No (concluye tu encuesta)

6. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 

señala tu nivel de preocupación o nerviosismo que te provoca o ha 

provocado enfrentar en este semestre tu practica clínica donde (1) es poco 
y (5) mucho.

1 2 3 4 5

7. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es 

algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué 
frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones relacionadas a tu 
práctica:

SITUACIONES (1)

N unc

a

(2)

Rara

vez

(3)

A lg ú n

as

veces

(4)

Casi

s iem p

re

(5)

S iem p

re

1. Resultados de la evaluación de las 

prácticas

2. Exceso - sobrecarga de trabajo
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3. Relaciones con familiares del 
paciente

... .. . .

4. Riesgo a dañar al paciente

5. Riesgo a sufrir contagio, daños o 

lesiones en la relación con el 

paciente

6. Implicaciones emocionales con el 

enfermo

7. No saber controlar las relaciones 
con el paciente

8. Impotencia e incertidumbre ante 

situaciones determinadas

9. Relaciones con los profesionales 
en las prácticas

10. Contacto con el sufrimiento ajeno

11. Desconocimiento ante una 
situación clínica

12. Manejo de nuevas tecnologías
.

En tu práctica, cuando interactúas con los pacien 

estos:
:es, y los familiares de

Acciones d )
Nunc

a

(2)
Rara
vez

(3)
Algún

as
veces

(4)
Casi
siem
pre

(5)
Siem
pre

Pones atención a lo que te dicen.

Respondes de forma apropiada y sincera a las 

preguntas y requerimientos de estos.

Miras a los ojos de ellos mientras conversan

Tratas de entender cómo se siente la 

persona que te habla.

Respetas los criterios y creencias del otro.

Tratas de propiciar la armonía en las relaciones a 

pesar de los desacuerdos.
.
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Eres tolerante y comprensivo(a)

Expresas calor humano.

Evitas dañar, herir u ofender a la otra persona

Participas activamente en el intercambio con la 

otra persona.

Te retractas cuando cometes un error, evitando 

justificarte o defenderte.

Hablas en primera persona y evitas dar rodeos 

cuando comunicas malas noticias.

Llamas a los enfermos por su nombre y no por el 
número de la cama o la dolencia.

Aceptas que te hagan sugerencias y actúas en 
consecuencia.

Tratas de regular la conducta de estos pero 
evitando manipularlos.

Animas el diálogo, la polémica, e incluso la 

confrontación sin temer a que tu imagen decrezca 
por ello.

Evitas la ironía.

Consideras importante los criterios de las otras 
personas aunque disten mucho de los propios.

Destacas más los logros que las deficiencias y 

cuando criticas lo haces de forma constructiva

Evitas trasladar tus descontentos, disgustos y 
resentimientos en el trato con los pacientes.

Te sientes satisfecho (a) cuando aprendes de les 
otros, aunque ello suponga aceptar que te 
equivocaste

Perdonas y olvidas con facilidad el error de los 

otros hacia tu persona.

Evitas expresar impaciencia al comunicarte.
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