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Resumen 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de estrés académico y la funcionalidad 

familiar en los estudiantes, de Obstetricia de la Universidad, Nacional Mayor de San 

Marcos, 2022. 

Material y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, correlacional, 

de corte transversal y retrospectivo, con una muestra de tipo probabilística 

estratificada de 228 estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. La técnica utilizada fue la encuesta, para medir las variables se usó dos 

instrumentos: El cuestionario Inventario SISCO SV-21 y APGAR familiar. Para el 

análisis estadístico se aplicó la prueba de Chi Cuadrado de Pearson, con un nivel de 

significancia de 0,05, en el programa estadístico SPSS versión 26. 

Resultados: El 44,7% de los estudiantes padecieron de estrés académico severo, el 

53,9% moderado y el 1,3% leve. En cuanto al funcionamiento familiar se halló que el 

25,4% de los estudiantes presentaron disfunción familiar severa, el 28,9% disfunción 

moderada, el 28,1% disfunción leve y el 17,5% función normal. Con un intervalo de 

confianza al 95% las variables estrés académico y funcionalidad familiar fueron 

asociadas estadísticamente (p-valor = 0,008). 

Conclusión: Se determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre 

el estrés académico y la funcionalidad familiar en los estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022. 

 

Palabras clave: Estrés fisiológico, estrés psicológico, estudiantes, familia, salud de la 

familia. 
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Abstract 

 

Objective: Determine the relationship between the level of academic stress and family 

functionality in Obstetrics students of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2022.  

Methodology: A quantitative, non-experimental, correlational, cross-sectional, and 

retrospective study with a stratified probabilistic sample of 228 Obstetrics students 

from the Universidad Nacional Mayor de San Mayor. The technique used was the 

survey, to measure the variables two instruments were used: The SISCO SV-21 

Inventory questionnaire and family APGAR. For the statistical analysis, the Pearson 

Chi-Square test was applied, with a significance level of 0,05, in the statistical program 

SPSS version 26. 

Results: 44,7% of students suffer from severe academic stress, 53,9% from moderate, 

and 1,3% from mild. Regarding family functioning, it was found that 25,4% of the 

students had severe family dysfunction, 28,9% moderate dysfunction, 28,1% mild 

dysfunction, and 17,5% normal function. With a 95% confidence interval, the academic 

stress and family functionality variables were statistically associated (p-value = 0,008). 

Conclusion: It was determined that there is a statistically significant relationship 

between academic stress and family functionality in Obstetrics students of the 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022. 

Keywords: Physiological stress, psychological stress, students, family, family health. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

I.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estrés es el conjunto de procesos y respuestas inmunológicas, neuroendocrinas, 

conductuales y emocionales que se presentan en situaciones que demandan 

exigencias superiores a lo que uno suele estar1. A nivel mundial, se estima que 8 de 

cada 10 personas padecen de estrés; por lo que, debido a estos niveles altos, la salud 

física, psicológica y emocional de las personas podrían verse afectadas2. 

Nuevas demandas en la vida pueden conllevar a un estrés, por ejemplo, el inicio de 

una vida universitaria. Según hallazgos en una revista de la Asociación 

Estadounidense de Psicología (APA), 7 de cada 10 universitarios padecen de estrés3. 

Al intensificar el periodo académico el estrés en los estudiantes aumenta, producto de 

las exigencias y presiones a los que están expuestos, siendo este un estrés 

académico4,5.  Los estudiantes con mayor estrés académico son los de ciencias de la 

salud, principalmente, por el tipo de prácticas a los que estarán expuestos; donde el 

64,5% de estos estudiantes padecen de estrés6. Esto es sumamente preocupante 

debido a que el estrés puede afectar su salud ya que está relacionado con diversas 

patologías de tipo cardiovasculares; asimismo, con la diabetes, obesidad, problemas 

de la piel, caída del cabello, etc7.  

Por otro lado, cabe resaltar que el estrés es una enfermedad mental, considerado un 

detonante de la depresión e inclusive del suicidio, según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS)8, pues el estrés desencadena situaciones que afectan el estado de 

ánimo, comportamiento y pensamiento de los que lo padecen9. Asimismo, agrava 

cualquier problema emocional pasado10. Un estudio realizado mediante las Encuestas 

de Salud Mental Mundial de la Organización Mundial de la Salud nos informa que la 

quinta parte de los estudiantes universitarios tienen un diagnóstico de trastorno 

mental, de los cuales el 83,1% de estos casos inició al comienzo de la universidad, 

aquellos estudiantes tienen el doble de probabilidad de renunciar a sus estudios; tanto 

la vida personal y académica de aquellos estudiantes se verán negativamente 

afectadas11.  
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En el Perú, los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos están expuestos a grandes exigencias académicas debido a que esta carrera 

profesional busca formar obstetras con excelencia académica, integral, competente y 

competitiva; además, el de fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes 

debido a que la labor de estos profesionales está directamente relacionado al contacto 

y compromiso humano12. A medida que el periodo académico avanza el estudiante de 

Obstetricia desarrollará un mayor estrés por las exigencias y presiones a que se les 

expone, siendo el 48,3% de estos estudiantes que padecen niveles altos de estrés13. 

Entre los principales factores que podrían conllevar a un estrés académico son la 

carga académica que se les impone como las tareas, exposiciones, proyectos y 

exámenes. Asimismo, la falta de conocimientos teóricos y prácticos, la falta de 

habilidades blandas y el alojamiento de los estudiantes. Por otro lado, un factor de 

mayor importancia, y poco estudiado, son las relaciones intrafamiliares debido a que 

la familia es una herramienta eficaz contra el estrés, pues una buena respuesta al 

estrés conlleva a una correcta y rápida adaptación a la vida universitaria, de esa forma 

la salud física y mental de los estudiantes no se verían afectadas14,15.  

Entonces, la familia es considerada una estrategia de afrontamiento ante el estrés, 

esta es expresada como la capacidad de motivarse entre sí y hacer frente a estímulos 

o factores estresantes con ayuda de los integrantes que los componen16,17. Sin 

embargo, si el núcleo familiar no está bien constituido este no será una buena 

herramienta de afrontamiento, más bien agravará la salud física y mental del 

estudiante e inclusive su situación académica, se conoce que solo el 11,1% de los 

estudiantes de Obstetricia presentan un buen rendimiento académico; a pesar de ello, 

el 26,7% estos estudiantes presentan disfuncionalidad familiar entre moderada y 

severa18. 
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I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el nivel de estrés académico y la funcionalidad familiar en 

los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

durante Abril-Mayo del año 2022?  

 

I.3. OBJETIVOS 

I.3.1. Objetivo general: 

Determinar la relación entre el nivel de estrés académico y la funcionalidad familiar en 

los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022. 

 

I.3.2. Objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de estrés académico de los estudiantes de Obstetricia. 

- Identificar la funcionalidad familiar de los estudiantes de Obstetricia. 

 

 

I.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el Perú, existen escasos estudios que determinen la relación entre el estrés 

académico y la funcionalidad familiar, mediante esta investigación se ampliará la 

literatura para futuros estudios y el conocimiento sobre estos temas que pudiesen 

afectar a los estudiantes universitarios. A partir de ello pueden surgir nuevas ideas, 

sugerencias o hipótesis a próximas investigaciones.  

Con los resultados la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos podrá establecer estrategias de afrontamiento contra el estrés 

académico con el fin de velar por la salud física y mental de los estudiantes; por 

ejemplo, pueden promover estilos de vida saludables y mejorar sus áreas de estudios, 

áreas de descanso, etc. Asimismo, desarrollar medidas que involucren a la familia en 

la formación universitaria, con el objetivo de que la familia sea un elemento de apoyo 

en la vida universitaria.  

Por otro lado, la Escuela Profesional de Obstetricia también podrá tomar medidas 

dirigidas a los docentes universitarios con el fin de que ellos sean considerados por 

los estudiantes como una herramienta de afrontamiento contra el estrés, de esa forma 

los docentes no solo verán la parte académica de los estudiantes sino verán al 



12 

 

 

 

estudiante como un ser integral, con todas sus dimensiones. Cabe mencionar que el 

velar por la salud de los estudiantes universitarios es uno de los objetivos principales, 

que hay que cumplir, propuestos por el Ministerio de Salud del Perú en su Resolución 

Ministerial N° 485 - 2015/MINSA, Orientaciones técnicas para promover universidades 

saludables19. 

 

I.5. LIMITACIÓN 

La presente investigación tiene como limitación ser un estudio de corte transversal, 

por lo tanto, no se obtendrán relaciones de causalidad entre las variables. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

II.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Alvites E. en el año 2021 desarrolló su investigación, en Ayacucho-Perú, titulada 

“Funcionamiento familiar y estrés académico en estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Ayacucho, 2021” donde el objetivo fue determinar la relación 

entre el estrés y la función familiar en los estudiantes de Psicología de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote. Cuyo enfoque del estudio fue cuantitativo, 

observacional, de corte transversal y analítico, la muestra estuvo conformada por 75 

estudiantes. Como instrumento se recurrió al Inventario SISCO de estrés académico 

y a la Escala de cohesión y adaptabilidad familiar. Los resultados fueron que el 54,7% 

de los estudiantes presentaron un funcionamiento familiar de nivel medio, el 29,3% 

de nivel balanceado y el 16% un funcionamiento de nivel extremo; con respecto, al 

estrés académico el 82,7% de los estudiantes padecían de estrés académico 

moderado, el 16% estrés grave y el 1,3% estrés leve. Con un p = 0,653 > 0,05 no 

existe una relación estadísticamente significativa entre la función familiar y el estrés 

académico. Se concluye que la función familiar y el estrés académico en los 

estudiantes de psicología no están relacionados entre sí20. 

 

Alvarado A. en el año 2020 realizó una investigación, en Ambato-Ecuador, titulada 

“El funcionamiento familiar y su influencia en el desarrollo del estrés académico en 

estudiantes de bachillerato” cuyo objetivo fue determinar la influencia del 

funcionamiento familiar en el desarrollo del estrés académico, fue un estudio de corte 

transversal, de tipo correlacional, no experimental donde la muestra fue de 128 

estudiantes. Para la medición de la funcionalidad familiar se recurrió al Cuestionario 

del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y para el estrés académico el Inventario 

SISCO. Los resultados fueron que el 34% de los estudiantes tenían una familia de 

tipo funcional, el 43% moderadamente funcional, el 19% familia disfuncional y 

severamente disfuncional el 4%. Asimismo, el 33% de los estudiantes presentaban 

un estrés leve, el 57% moderado y el 10% severo. En cuanto al análisis correlacional 

del funcionamiento familiar y estrés académico se comprueba, mediante la prueba 

estadística exacta de Fisher con un resultado igual a 0,032, una relación entre la 
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función familiar y el estrés académico. Para evaluar la influencia entre ambos, 

mediante el análisis de regresión lineal ( F=0,221 p>0,05 ), se evidencia la no 

influencia entre el funcionamiento familiar y el estrés académico. Se concluye que sí 

existe una relación entre la funcionalidad familiar y el estrés académico, sin embargo, 

ambas no se influyen entre sí21. 

 

Tapia P. en el año 2020 realizó un estudio, en Quito-Ecuador, cuyo título fue “Estrés 

académico y funcionalidad familiar en estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador” cuyo objetivo fue determinar la relación del estrés 

académico y la función familiar. Fue un estudio tipo observacional, analítico y 

transversal; la muestra fue de 270 estudiantes, obtenida por un muestreo 

probabilístico de tipo aleatorio simple, las variables fueron medidas por el Cuestionario 

APGAR familiar y el Inventario SISCO SV-21. Los resultados obtenidos fueron que el 

95,93% de los estudiantes padecieron de estrés; con respecto a la funcionalidad 

familiar el 58% presentaron una funcionalidad familiar normal, el 20% disfuncionalidad 

leve, el 10% disfuncionalidad moderada y el 12% de disfuncionalidad severa. No 

existe una relación estadística significativa entre el estrés académico y funcionalidad 

familiar, la cual lo comprueba la prueba estadística de Chi Cuadrado debido a que se 

obtuvo una cifra de 0,749, para que sea significativa esta debe ser menor a 0,05. Se 

concluye que el estrés académico y la función familiar de los estudiantes no están 

relacionados4.  

 

Sarduy A. et al.  en el año 2020 desarrollaron un estudio, en Santa Elena-Ecuador, 

titulada “Percepción de estudiantes de enfermería sobre influencia familiar en la 

presencia de estrés académico en la asignatura enfermería básica” cuyo objetivo fue 

determinar la percepción de los estudiantes de enfermería sobre la influencia de la 

familia ante la presencia de estrés académico. El estudio fue observacional, 

descriptivo, transversal, donde la muestra fue por conveniencia donde participaron 33 

estudiantes de enfermería del segundo semestre. Se aplicó el cuestionario SISCO del 

Estrés académico y APGAR familiar. Los resultados fueron que el 18,18% presentaron 

niveles muy altos de estrés, 36,37% alto, 33,33% medio y un 12,12% niveles bajos de 

estrés. En cuanto al apoyo familiar más del 50% de los estudiantes de enfermería 
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tuvieron resultados positivos en cuatro ítems planteados en el cuestionario APGAR 

familiar. Se concluye que los estudiantes de enfermería al avanzar su periodo 

académico intensifican su nivel de estrés, los cuales aquellos tienen una percepción 

medianamente adecuada sobre el apoyo familiar que reciben en el hogar5. 

 

Ángel J. et al.  en el año 2020 publicaron una investigación, en Jipijapa-Ecuador, 

titulado “Estrés académico y salud mental en estudiantes universitarios en el área de 

la salud” cuyo objetivo fue identificar a los estudiantes con algún síntoma causado por 

el estrés académico en la facultad de ciencia de la salud de la carrera de laboratorio 

clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Cuyo diseño fue descriptivo, de 

corte transversal, de tipo analítico donde la muestra estuvo conformada por 50 

estudiantes. Se recurrió a un cuestionario, validado por el autor, de 5 preguntas acerca 

de los estresores académicos, de los diferentes tipos de reacciones y de las 

estrategias de afrontamiento. Los resultados fueron que el 34% de los estudiantes 

presentaban mayor estrés debido a la forma de evaluación como los ensayos, 

trabajos, etc.  En cuanto a las reacciones físicas el 40% manifestaba tener migrañas 

o dolores de cabeza, en las reacciones psicológicas el 20% padecía de ansiedad y 

desesperación o angustia y en las reacciones comportamentales el 6% se aislaba de 

los demás.  En las estrategias de afrontamiento el 10% realizaba una ventilación y 

confesión sobre sus problemas, el 8% se apoyaba en la religión, el 6% en elogios así 

mismo, y el 4% elaboración de un plan y habilidad asertiva. Se concluye que todos los 

estudiantes de ciencia de la salud padecen de estrés siendo la causa más relevante 

la forma en como el profesor evalúa al estudiante22. 

 

Chuchon J. en el año 2020 realizó un estudio, Ayacucho-Perú, titulado “Adaptabilidad 

familiar y estrés en estudiantes universitarios, Ayacucho, 2020” cuyo objetivo fue 

determinar la relación de la Adaptabilidad Familiar y nivel de Estrés en estudiantes 

universitarios de Ayacucho. El estudio fue observacional, de corte transversal y 

analítico, cuyo muestreo fue no probabilístico conformado por 12 estudiantes. Las 

variables fueron medidas por la escala de Adaptabilidad FACES III y el Inventario 

SISCO del estrés académico. Los resultados fueron que el 16,7% de los estudiantes 

presentaron un tipo de adaptabilidad familiar de tipo rígido, el 25% de tipo flexible, el 

25% de tipo caótico y el 33,3% de tipo estructurado. Con relación al estrés académico 



16 

 

 

 

en los estudiantes el 8,3% presentaron un nivel de estrés medio y el 91,7% un nivel 

de estrés bajo. Mediante la prueba de Tau B de Kendall, con un p valor =0,667 > α 

=0,050 ambas variables no están relacionadas significativamente. En conclusión, no 

existe relación entre la adaptabilidad familiar y el estrés académico en los estudiantes 

universitarios de Ayacucho23. 

 

Bergmann C. et al. en el año 2019 desarrollaron una investigación, en Alemania, cuyo 

título fue “Medical students’ perceptions of stress due to academic studies and its 

interrelationships with other domains of life: a qualitative study” donde el objetivo fue 

determinar las interrelaciones entre las demandas académicas y otros dominios de la 

vida del estudiante de medicina, cuyo enfoque fue cualitativo, donde la muestra estuvo 

conformada por 68 estudiantes de medicina. Se elaboró una guía que constaba de 

preguntas acerca de los factores estresantes, de las reacciones estresantes, del 

afrontamiento y de las interrelaciones de los estudios académicos y las demandas en 

otros dominios de la vida. Los resultados fueron que los estudiantes percibieron 

nuevos desafíos en su vida personal, como también manifestaron presentar 

agotamiento físico y emocional, conllevándolos a un aislamiento social. Asimismo, 

mencionaron que producto a las demandas académicas no tenían el tiempo suficiente 

para practicar algún estilo de vida saludable. En cuanto a las estrategias de 

afrontamiento mencionaron que el ocio les facilita combatir su estrés académico, como 

también los lazos sociales y tener un apoyo familiar, ciertas características propias del 

estudiante también conllevó aun empeoramiento de su bienestar como tener los 

niveles altos de escrupulosidad ya que se relacionaban con expectativas altas en su 

rendimiento académico, por lo tanto, mayor estrés. Se concluye que las demandas 

académicas, las demandas en la vida personal, la falta de recursos, los escases de 

apoyo emocional de los amigos y pares contribuyen al desarrollo de estrés en los 

estudiantes7. 

 

Montalván J. et al. en el año 2018 realizaron un estudio, en Huánuco-Perú, titulado 

“Estrés académico, calidad de sueño y funcionalidad familiar asociados con la 

depresión en estudiantes del primero al quinto año de medicina humana de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco en el 2018”. Donde su objetivo 

fue determinar la asociación entre estrés académico, calidad de sueño y funcionalidad 

familiar con la depresión en los estudiantes. El estudio fue de tipo correlacional, 
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observacional, descriptivo y transversal; la muestra estuvo conformada por 179 

estudiantes. Se aplicó el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg, el Inventario de 

Depresión de Beck, el test de Funcionamiento Familiar e Inventario SISCO del estrés 

académico. Los resultados fueron que el 32,97% de los estudiantes tuvieron 

depresión, del cual estadísticamente se asoció con la calidad de sueño (p= 0,001), 

funcionalidad familiar (p= 0,001) y año de estudio (p =0,003); por otro lado, no se 

encontró alguna relación significativa entre estrés académico y depresión. Se 

concluye que el riesgo a la depresión en los estudiantes de medicina estaría 

aumentando por una mala calidad de sueño, por una familia disfuncional y por el estrés 

académico en los primeros años de estudio24.  

 

Venancio G. en el año 2018 desarrolló un estudio, en Lima-Perú, titulado “Estrés 

académico en estudiantes de una universidad Nacional de Lima Metropolitana” cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de estrés académico en los estudiantes de la Facultad 

de Psicología, el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y 

descriptiva, cuya muestra estuvo conformada por 432 estudiantes. Para medir el nivel 

de estrés se recurrió al Inventario SISCO. Se tuvo como resultados que el 52% de los 

estudiantes presentaron un estrés de nivel promedio, el 16,2% un nivel muy alto, el 

14,6% un nivel muy bajo, el 12.5% un nivel muy alto y el 4,2% de estudiantes un nivel 

muy bajo de estrés. Con relación al género el 75% de los estresados fueron mujeres 

y el 25% varones, en cuanto al año académico el 30% de estudiantes del sexto año 

presentaban niveles muy altos de estrés y el 44,4% del segundo año muy bajo nivel 

de estrés. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de psicología presentan 

niveles de estrés medio25. 

 

Huamantuna A. en el año 2017 realizó una investigación, en Arequipa-Perú, cuyo título 

fue “Funcionalidad familiar y estrés académico en estudiantes del primer año de 

ingenierías, Universidad Católica de Santa María, Arequipa – 2017” con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y el estrés académico. 

Cuya metodología fue estudio descriptivo, correlacional de corte transversal donde 

participaron 136 estudiantes, entre los 16 y 22 años. Para la medición de las variables 

se utilizó el cuestionario familiar AGPAR y el Inventario SISCO. Los resultados del 
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estudio fueron que el 73% de los estudiantes presentaron una funcionalidad familiar 

normal, el 18% una disfuncionalidad leve, el 8% una disfuncionalidad moderada y el 

1% una disfuncionalidad severa. El 96% de aquellos manifestaron tener preocupación 

o nerviosismo, del cual 29% tenían nerviosismo o preocupación alta, el 14% excesiva, 

5% poca y 2% nada. En cuanto al estrés académico el 13% indicó tener un estrés 

académico alto, el 49% medio y el 38% bajo. Al correlacionar las variables se obtuvo 

que el 34% de los estudiantes con función familiar normal padecieron de estrés 

académico medio, con un IC al 95%, no existe una relación significativa entre las 

variables (p valor = 0,118 > 0,05). En conclusión, no existe una relación significativa 

entre funcionalidad familiar y estrés académico en los estudiantes26.  

 

Mariños U. en el año 2017 publicó un estudio, en Lima-Perú, cuyo título fue “Estrés 

académico y clima social familiar en los estudiantes del quinto ciclo de la facultad de 

Ingeniería Universidad Cesar Vallejo, Lima Este 2017” donde el objetivo fue analizar 

la relación entre estrés académico y el clima social familiar. El estudio fue descriptivo, 

corte transversal, no experimental, donde la muestra fue de 160 estudiantes, se aplicó 

el cuestionario Inventario SISCO de estrés académico y Escala de clima social en la 

familia, donde se describe las relaciones, el desarrollo y la estabilidad familiar. Los 

resultados fueron que el 36,7% de los estudiantes de ingeniería presentaban estrés 

académico agudo, el 44,7% moderado y el 18,7% leve. En cuanto al clima social 

familiar el 14,7% de los estudiantes presentaban niveles altos, el 3,3% medio y el 82% 

bajo. Con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de - 0,456 y un p< 0,01, 

el estrés académico y el clima social familiar tienen una relación inversa moderada. 

Se concluye que el estrés académico y el clima social familiar en los estudiantes 

presentan una relación estadísticamente significativa27. 

 

II.2. BASES TEÓRICAS 

Estrés académico 

Son las exigencias vividas por los estudiantes en su formación académica, aquellos 

se verán expuestos a estímulos, catalogados como estresores académicos, que 

genera en ellos una respuesta fisiológica, emocional, conductual y cognitiva, donde la 

salud física y mental de aquellos estudiantes puede verse afectada28. 
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Estresores académicos 

Los estresores académicos son aquellos estímulos que provocan estrés en los 

estudiantes28. Las principales agentes estresores son: Los exámenes, debido a que 

los estudiantes tienen un gran temor a jalar el curso lo que conlleva a repetir el 

semestre académico y atrasarse en la universidad; la presión de los docentes hacia 

los estudiantes en la universidad; la cantidad de cursos que llevan los estudiantes en 

el semestre académico; las prácticas hospitalarias, debido a la falta de experiencia, y 

las tareas, proyectos, exposiciones y seminarios por el exceso de responsabilidades29. 

Algunos factores relacionados al estrés académico son: La falta de incentivos o 

recompensas para realizar las actividades académicas, el tener horarios limitados y 

los conflictos que podría haber en el hogar, generando un ambiente desagradable30. 

 

Síntomas del estrés académico 

El estudiante puede presentar reacciones fisiológicas donde se evidenciará una 

disminución de inmunoglobulinas tipo A, de la actividad plaquetaria; asimismo, de 

células natural killer (NK), de la actividad fagocítica. Como también, los glóbulos rojos 

y las neuronas podrían sufrir daños30. 

En cuanto a lo físico el estudiante manifestará dolor de espalda, cansancio, fatiga, 

sudoración en las manos, problemas gastrointestinales y problemas para conciliar el 

sueño.  Así mismo, a nivel psicológico el estudiante podría desarrollar ansiedad, 

miedo, nerviosismo y angustia; inclusive sentimientos de depresión y tristeza30. 

En cuanto a lo conductual el estudiante podría presentar irritabilidad, desgano en 

hacer las cosas, se aburrirá rápidamente; hasta puede desarrollar conductas 

agresivas y problemas en las relaciones interpersonales30.  

 

Estrategias de afrontamiento 

Son aquellos recursos que el sujeto utiliza para enfrentar situaciones que le causan 

estrés, el tipo de estrategia que puede aplicar depende mucho del impacto afectivo 

que obtenga de ello. En el caso de los estudiantes, van a recurrir a estrategias de 

afrontamiento donde sus problemas pueden ser resueltos, desde su perspectiva, en 
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un entorno donde aquellos se sientan seguros y no vulnerables, por ejemplo: El de 

pasar tiempo con los amigos, realizar actividades relajantes como el yoga o 

actividades artísticas como el dibujo y la pintura, realizar ejercicios, practicar danza o 

canto; inclusive recurrir a las relaciones interpersonales con los amigos, los padres u 

otros familiares cercanos a ellos. Sin embargo, estas estrategias no siempre tienen 

éxito, pero si están destinadas al cuidado del bienestar30,28. 

 

Familia 

La familia es una institución dinámica, con constantes cambios, relacionados por los 

lazos de solidaridad entre los miembros, cada integrante de la familia juega un rol 

sustancial, pues la familia es un tipo de organización única que encamina a cada uno 

de sus integrantes para que se enfrente a su entorno social, vital para la formación de 

los ciudadanos31. Asimismo, una familia saludable, en todos sus aspectos y 

relaciones, brinda las primeras condiciones favorables para el desarrollo de la 

personalidad en sus decendecias28,32. 

La familia desarrolla los primeros afectos debido a que se dan muestras de amor y 

cariño, ello contribuye para la formación de una personalidad segura. Por otro lado, 

se tiene la función económica o material donde es básica para que cada miembro de 

la familia se desarrolle en la sociedad y pueda vivir, por ejemplo, la vestimenta, 

alimentación, etc33.  

 

Tipos de familia 

La dinámica familiar puede variar en cada hogar lo cual va a depender de su 

constitución, estructuralmente, es el conjunto de demandas, funcionales, que organiza 

las formas de cómo se desarrollan e interactúan cada uno de sus miembros, aquellos 

presencian aspectos de su organización como: límites, jerarquía y roles32. La 

Organización de Naciones Unidas (ONU) clasificó a la familia de la siguiente manera, 

pues por el carácter universal del organismo mundial es importante considerarlo34: 

 

Familia nuclear: Conformada por ambos padres e hijos. 
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Familias monoparentales: Familias formadas por solo uno de los padres y los hijos. 

Se constituyen luego del fallecimiento de uno de los cónyuges, por separación o 

abandono. 

Familias polígamas: Situación en la que el esposo convive con varias mujeres y 

viceversa. 

Familias compuestas: Son aquellas que incluyen 3 generaciones: abuelos, padres e 

hijos, que viven en un mismo lugar. 

Familias extensas: Se refiere a familias que habitan una misma casa que se 

componen de más de 3 generaciones junto a otros parientes como tíos, primos o 

sobrinos. 

Familias reorganizadas: Son familias que surgen de la unión de dos padres en un 

nuevo compromiso. 

Familias migrantes: Donde el origen de los miembros de la familia es dentro de otro 

contexto social. 

Familias apartadas: Son aquellos integrantes de las familias que viven distanciados 

y/o aislados tanto física como emocionalmente. 

 

Funcionalidad familiar 

El desarrollo saludable en una familia favorece un ambiente adecuado para el 

desenvolvimiento de sus integrantes en todos los aspectos, pero para ello la familia 

debe cumplir con cada una de sus funciones, a ello se le conoce como funcionalidad 

familiar35. 

Según Olson, la funcionalidad familiar es definida como la relación afectiva entre sus 

integrantes, llamado cohesión, y que por su estructura puede ser modificada con el fin 

de superar cualquier dificultad que se puede presentar, llamada adaptabilidad35,36. La 

cohesión es medida por algunas variables o conceptos como, por ejemplo, la 

vinculación emocional entre los miembros, los límites, el tiempo y espacio, la toma de 

decisiones, los amigos y las recreaciones. La cohesión está clasificada por 4 niveles 

que van desde desconectado, o también dicho muy bajo; separado, que va desde bajo 
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a moderado; conectado, de moderado a alto, y entrelazado con la familia, quiere decir 

muy alto37. 

Por otro lado, las variables o conceptos para adaptabilidad son: El estilo de 

negociación, la asertividad, el control, las relaciones de roles entre los miembros de la 

familia, la disciplina, las reglas de las relaciones. La adaptabilidad presenta niveles 

que van desde rígido, también categorizada como muy bajo; estructurado, que va 

desde bajo a moderado; flexible, que va desde moderado a alto, y caótico, muy alto. 

La comunicación es considerara una herramienta para el buen funcionamiento familiar 

ya que esta ayuda a que las dimensiones de cohesión y adaptabilidad se desarrollen 

sin problema37. 

 

APGAR familiar 

El APGAR familiar es un instrumento para evaluar la funcionalidad familiar según la 

percepción de cada integrante de la familia, en un momento determinado. 

Componentes de la funcionalidad familiar 

Los componentes propuestos en el APGAR familiar, para evaluar la funcionalidad 

familiar, son los cinco siguientes38: 

- Adaptación: Se trata de la capacidad de una familia de utilizar recursos tanto intra 

y extrafamiliares con el fin de superar situaciones de estrés o crisis mediante la 

resolución de problemas. 

- Participación: Se trata del grado de involucramiento de cada miembro de la 

familia en la asignación de responsabilidades para el cuidado del hogar y la toma 

de decisiones para su mantenimiento.  

- Gradiente de recursos: Se refiere a el grado de crecimiento individual, tanto 

físico, psicológico y de auto realización, al que llega cada miembro de la familia 

producto del constante apoyo y asesoramiento entre ellos. 

- Afectividad: Se trata de las relaciones de estima y afecto existentes entre los 

miembros de la familia. 

- Recursos o capacidad resolutiva: Se refiere al compromiso asumido para la 

atención de necesidades físicas y psicológicas de los familiares, llegando incluso 

a compartir ingresos, espacios e invertir tiempo para tal fin. 
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Funcionalidad familiar en estudiantes universitarios 

Aquellos estudiantes universitarios que tengan familias con una buena funcionalidad, 

es decir; un hogar donde exista afecto, buena comunicación, respeto, motivación y 

valoración del estudio; el ambiente será óptimo para un buen desempeño estudiantil. 

Sin embargo, si el estudiante está expuesto a un ambiente hostil donde existan peleas, 

discusiones, y desvalorización del estudio; limitará al estudiante para que pueda 

desarrollar sus actividades universitarias con tranquilidad4. Pues el ambiente donde 

se encuentre el estudiante no será el adecuado para el desarrollo de un buen 

rendimiento académico, pudiendo conllevar en el estudiante a una deserción 

estudiantil. 

Por lo tanto, estudiar alguna carrera de ciencias de la salud como obstetricia, por las 

exigencias y presiones que se les pide para su formación, aquellos van a presentar 

estrés y ello sumado a que se encuentran en un hogar con un ambiente hostil 

empeorará la situación del estudiante, debido a que ya está expuesto a una fuente de 

estrés por las exigencias universitarias; en consecuencia, el estudiante de Obstetricia 

será limitado a un buen desarrollo académico y profesional18. 

 

Estrés y familia en los estudiantes universitarios 

Tapia P.4 señala que durante el proceso de la formación universitaria los estudiantes 

experimentarán altos grados de estrés, sin embargo, la familia va a jugar un papel 

sustancial en su desarrollo académico debido a que una armonía en casa beneficiará 

y fortalecerá los mecanismos de defensa contra el estrés, pues una buena función 

familiar brindará al estudiante apoyo emocional, económico y motivacional. Por otro 

lado, Munares O. et al.18 manifiestan que la familia también contribuye en la formación 

universitaria, ya que si el estudiante presenta un núcleo familiar bien constituido el 

desarrollo académico del estudiante será bueno, caso contrario, el estudiante puede 

verse afectado académicamente. 

Por lo tanto, todo estudiante universitario estará expuesto a niveles altos de estrés y 

más si pertenece a alguna carrea de ciencias de la salud, como obstetricia, por el tipo 

de exigencias que se requiere para su formación profesional. Dicha situación se 

agravaría si el estudiante se encuentra en ambiente familiar hostil, padres separados 

o conflictivos, dificultando su desempeño académico e inclusivo agravándolo7,11. 
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II.3.  DEFINCIÓN DE TÉRMINOS  

- Estudiantes: Individuo que acude a un establecimiento de enseñanza39. 

- Salud mental: Es el estado de bienestar donde la persona es consciente de sus 

capacidades, pudiendo enfrentar las tensiones normales del día a día, aquel 

individuo realiza sus actividades de forma fructífera siendo capaz de contribuir en 

su comunidad40. 

- Salud física: Es el bienestar y óptimo funcionamiento del cuerpo humano, sin 

afecciones en el organismo30. 

- Semestre: Es un periodo de tiempo conformado por 6 meses41. 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

III.1. HIPOTESIS 

III.1.1. Hipótesis alternativa:  

Existe relación significativa entre el nivel de estrés académico y funcionalidad 

familiar en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2022. 

 

III.1.2. Hipótesis nula: 

No existe relación significativa entre el nivel de estrés académico y funcionalidad 

familiar en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2022. 

 

 

III.2. VARIABLES 

III.2.1. Funcionalidad familiar: Es la interacción de los lazos afectivos entre los 

miembros de la familia (cohesión) con la capacidad de modificar su estructura 

con el objetivo de superar las dificultades que se presenten en la familia 

(adaptabilidad)38. 

 

III.2.2. Estrés académico: Respuesta del organismo a las exigencias académicas, 

según el estudiante catalogadas como excesiva causando un desequilibrio físico-

emocional30. 



  

 

III.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 
Dimensión Indicador Índice 

Funcionalidad 

familiar 

Es la interacción de 

los miembros de 

una familia que 

tienen la capacidad 

de modificar su 

estructura por el 

bienestar familiar. 

Cualitativa Ordinal 

Adaptación 
- Capacidad de comprensión 

 

Normal (17-20) 

Disfunción leve (16-13) 

Disfunción moderada (12-10) 

Disfunción severa (0-9) 

- Flexibilidad al cambio 

Participación 
- Relaciones intrafamiliares 

- Contribución en las decisiones 

Gradiente de 

recursos 
- Asesoramiento familiar 

- Desarrollo personal 

Afectividad 
- Reacciones afectivas 

- Expresión de emociones 

Recursos 
- Resolución a las necesidades 

- Compromiso emocional 

Estrés 

académico 

Es la respuesta del 

cuerpo humano 

antes exigencias 

externas que son 

catalogadas por el 

estudiante como 

superiores. 

Cualitativa Ordinal 

Estresores 

- Sobrecarga académica 

Estrés leve (0-33)      

Estrés moderado (34-66) 

Estrés severo (67-100)         

- Rigidez y temple del profesor 

- Inflexibilidad del tiempo 

Síntomas del 

estrés 

- Agotamiento físico 

- Trastorno del estado de ánimo 

- Problemas cognitivos 

Estrategias de 

afrontamiento 

- Análisis de solución 

- Control de emociones 

- Planificación de enfrentamiento 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1. Área de estudio 

Se realizó este estudio en la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en la Av. Miguel Grau 1110, La Victoria 

15018, Lima, Metropolitana, Perú. 

IV.2. Tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo y de tipo no experimental, debido a que al estudio se 

basa en la no manipulación de las variables de estudio39. 

 

IV.3. Diseño de estudio 

El diseño del estudio fue correlacional debido a que evalúa la relación entre dos 

variables, transversal ya que recoge los datos en un momento puntual en el tiempo, 

retrospectivo porque recoge hechos pasados35. 

 

IV.4. Población 

La población estuvo conformada por 557 estudiantes, del segundo semestre del 2021, 

de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

 

IV.5. Muestra 

La muestra fue probabilística de tipo estratificado, aplicando la fórmula dirigida a 

estudios de frecuencias con universo finito, que es esta: 

 

� = �2 × × ×��2 � − + �2 × ×  

Donde:  

n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población = 557 

Z: constante dependiente del nivel de confianza = 1,96 

P: probabilidad a favor = 0,5  
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q: probabilidad en contra = ( 1 - 0,5 )  

e: error de estimación = 0,05 = 5% 

� = . 2 × . × . ×. 2 − + . 2 × . × .  

� = ..  � =  

 

Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 228 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

estableciendo en cada año académico una distribución equitativa de estudiantes. 

 

Población N % n 

Estudiantes del 5to año 165 29.6% 67 

Estudiantes del 4to año 124 22.3% 51 

Estudiantes del 3er año 81 14.5% 33 

Estudiantes del 2do año 87 15.6% 36 

Estudiantes del 1er año 100 18.0% 41 

TOTAL 557 100% 228 

 

Criterios de selección: 

a) Criterios de inclusión 

- Estudiantes matriculados de la Escuela Profesional de Obstetricia en el 

segundo semestre del 2021. 

- Estudiantes que solo estén cursando una carrera universitaria. 

- Estudiantes que acepten de forma voluntaria ser parte del presente estudio.  

- Estudiantes mayores de 18 años. 
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b) Criterios de exclusión 

- Estudiantes que respondan de manera incompleta los cuestionarios de la 

investigación. 

 

IV.6. Técnicas e instrumento de recolección 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, asimismo, se recurrió a dos instrumentos 

para medir las variables: El cuestionario Inventario SISCO SV-21 y APGAR familiar. 

Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico SV-

21 

Encuesta aplicada a los estudiantes de Obstetricia, de forma individual, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, conformada por 21 ítems, cuya 

duración fue entre 20 a 25 minutos43. El instrumento identifica la frecuencia de los 

síntomas del estrés, los estímulos estresores y el uso de estrategias de afrontamiento 

del estudiante (Anexo 3). 

Autor: Arturo Barraza Macías (2018)43. 

Estructura: Conformado por 23 ítems. 

- El primer ítem permite determinar si el estudiante presentó estrés en el último 

semestre, con preguntas dicotómicas. 

- El según ítem con valores numéricos del 1 al 5 permite identificar el nivel de 

intensidad del estrés académico.  

- Luego hay 7 ítems que, de seis valores categoriales, con escalamiento tipo 

Likert, (nunca, casi nunca, raras veces, algunas veces, casi siempre y siempre), 

que permiten identificar la frecuencia de los estímulos estresores. Otros 7 ítems 

para la frecuencia de uso de la frecuencia de reacciones o síntomas del estrés 

y otros 7 para la frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento. 

Propiedades Psicométricas:  

- Confiabilidad: La confiabilidad en alfa de Cronbach es de 0,85. En cuanto a la 

dimensión de estresores la confiabilidad es de 0,83, la de síntomas de 0,87 y la de 

estrategias de afrontamiento una de 0,8543. 
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- Análisis de consistencia interna: Todos los ítems se correlacionaron 

positivamente ( p < 0,01 ), teniendo al valor r de Pearson en un valor menor de 

0,280 y en uno mayor de 0,671. Asimismo, con el puntaje obtenido cada ítem se 

correlaciona de manera positiva ( p < 0,01 ), en cada una de sus dimensiones, 

siendo el valor r de Pearson menor de 0,662 y el mayor de 0,801, por lo que los 

resultados muestran una homogeneidad43. 

- Análisis Factorial Exploratorio: Permitió establecer los tres factores que 

determinan el 47% de la varianza total, los cuales concuerdan con los 

componentes sistémicos procesuales del modelo sistémico cognoscitivista: 

estresores, síntomas del estrés y estrategias de afrontamiento43. 

 

Nivel de estrés: 

- Leve: De 0 a 33%. 

- Moderado: De 34% a 66%. 

- Severo: De 67% al 100%. 

 

Para interpretar los resultados obtenidos del cuestionario SISCO SV-21, se consideró 

los resultados de las preguntas 3, 4 y 5 del cuestionario, puesto ya que las preguntas 

1 y 2 son solo para evaluar si estos participantes son aptos para el estudio. Se 

consolidó la información asignada según los valores de la escala codificando los 

resultados obtenidos. Luego, para cada encuestado se obtuvo la media de los 

resultados de cada encuestado y un valor de porcentaje a partir de aquel resultado, 

ya sea multiplicando la media obtenida por 20 o por regla de tres simple. Finalmente, 

el porcentaje obtenido se interpretó en base al baremo establecido. 

 

Para la recolección de información de la funcionalidad familiar se aplicó el cuestionario 

APGAR familiar (Anexo 4). 

Cuestionario APGAR familiar 

El cuestionario APGAR, instrumento diseñado por el Dr. Gabriel Smilkstein, basado 

en la percepción de cada uno de los integrantes de la familia acerca de su 
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funcionalidad familiar, considerada una medida de autoinforme aplicada de manera 

individual, cada pregunta deberá ser marcada por un aspa38.  

 La escala está conformada por 5 ítems, con un escalamiento tipo Likert, donde: 

 

 

 

 

 

El cuestionario estuvo conformado por 5 ítems, cada ítem mide un componente de la 

familia: El ítem 1 mide la adaptación, conformado por los recursos familiares 

disponibles para enfrentar los problemas; el ítem 2 la participación, referida al de 

compartir los problemas y toma de decisiones por familia; el ítem 3 la gradiente de 

recurso, relacionada al apoyo y la aceptación de los cambios entre los miembros de 

la familia; el ítem 4 el afecto, dirigida a las respuestas de la familia a la expresión de 

sus sentimientos; finalmente, el ítem 5 los recursos, referida a la satisfacción con la 

calidad del tiempo que comparten cada uno de los miembros de la familia38. 

Interpretación del puntaje: La interpretación de la funcionalidad familiar estuvo 

basada por los siguientes puntajes. 

Normal 17-20 puntos 

Disfunción leve 16-13 puntos 

Disfunción moderada 12-10 puntos 

Disfunción severa menor o igual a 9 

 

Para interpretar los resultados obtenidos del cuestionario APGAR familiar se 

estableció la suma de las respuestas de cada ítem, obteniendo así el resultado para 

su clasificación final. 

 

Nunca 0 

Casi nunca 1 

Algunas veces 2 

Casi siempre 3 

Siempre 4 



32 

 

 

 

Validación del cuestionario APGAR familiar 

El cuestionario APGAR familiar, en su validación original, demostró un índice de 

correlación de 0,80 entre esta prueba y el instrumento previamente utilizado (Pless 

Satterwhite Family Function Index). Posteriormente, el cuestionario APGAR familiar 

fue evaluado por distintas investigaciones, en diferentes realidades, demostrando 

índices de correlación que oscilan entre 0,71 y 0,8338,44. 

En otro estudio acerca de la consistencia interna y análisis de factores del cuestionario 

APGAR familiar mostró una consistencia interna medida con la prueba de alfa de 

Cronbach de 0,793; cuyo análisis factorial fue una escala que estaba compuesta por 

un único factor que explicaba el 55,6% de la varianza45.  

 

IV.7. Procedimientos 

Al culminar la elaboración del proyecto de investigación, se solicitó la aprobación del 

Comité de Investigación de la Escuela Profesional de Obstetricia. 

Se realizó el trámite para la resolución del Decanato de la Facultad de Medicina para 

la ejecución del proyecto de investigación. 

Se presentó Proyecto de Investigación al Comité de Ética de la Facultad de Medicina 

para su aprobación. 

Se realizó un sorteo sistemático, a través del aplicativo Excel, para la elección de los 

participantes. 

Con el objetivo de garantizar y promover la integridad ciudadana y moral de los 

participantes se elaboró un consentimiento informado. Solo los estudiantes que 

aceptaron ser parte del proyecto de investigación se les consideró para que sean parte 

del estudio, con la aplicación debida de los criterios de selección se formó la muestra 

final del estudio. 

Posteriormente, con la autorización de la Dirección de la Escuela Profesional de 

Obstetricia, se contactó a los estudiantes a través del correo electrónico donde se les 

envió un formulario, elaborado con la herramienta virtual Google Form. Se brindó 

información relacionada al proyecto: Objetivos, importancia del proyecto y la 
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confidencialidad de los datos recaudados, así mismo, se resaltó a los estudiantes que 

la participación era de forma voluntaria. Los estudiantes decidieron su participación 

en el estudio a través del consentimiento informado. Firmado el consentimiento 

informado los estudiantes procedieron a contestar los cuestionarios virtuales: 

Inventario SISCO del estrés académico y el cuestionario APGAR familiar, el tiempo 

total de la aplicación de los instrumentos fue de 15 a 20 minutos aproximadamente. 

Terminada la aplicación de los instrumentos los estudiantes enviaron el formulario, 

finalmente, se les agradeció a todos los estudiantes por su participación y 

enviándoseles a sus correos electrónicos un tríptico digital acerca de las estrategias 

de afrontamiento contra el estrés académico con el fin de informar más a los 

estudiantes y puedan superar con facilidad algún estrés, para las personas que 

desean saber sus resultados aquel tríptico contenía los datos del investigador para 

que se contacten con ella y esta les brinde toda la información acerca de su 

funcionalidad familiar, su nivel de estrés, sus estrategias de afrontamiento y sus 

síntomas principales a causa del estrés. 

Una vez concluida la recolección de los datos de los estudiantes, se pasó a revisar la 

información recaudada para la verificación de la totalidad e integridad de la 

información, para que finalmente sea trasladada a una base de datos para su análisis. 

 

IV.8. Análisis estadístico 

Se recurrió a la tabulación y al análisis estadístico, a través del aplicativo informático 

Excel. Posteriormente, los datos fueron exportados al programa estadístico SPSS 

versión 26 donde las variables del estudio fueron analizados e interrelacionados. En 

el análisis descriptivo se estimó para las variables cualitativas frecuencias absolutas 

y relativas. Para el análisis bivariado se calculó la prueba de Chi cuadrado de Pearson, 

considerando un intervalo de confianza del 95% siendo un factor asociado con un p 

valor <0,05. Para la presentación de gráficos y figuras se recurrió al aplicativo Excel y 

Microsoft Word.  
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V. RESULTADOS 
 

Tabla Nº1: Características generales de los estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

  N % Media Mediana Desv. Estand. 
Edad     

22,32 22,0 

 
2,3 

(Mínimo= 18, 

Máximo= 32) 

Menor de 25 años 39 17,1 

Mayor de 25 años 189 82,9 

Año académico     

Primer año 41 18,0 

3,29 4,00 

1,483 
 

(Mínimo= 1, 

Máximo= 5) 

Segundo año 36 15,8 

Tercer año 33 14,5 

Cuarto año 51 22,4 
Quinto año 
 67 29,4 

Total 228 100 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla Nº1, se observa que el 82,9% de los estudiantes que participaron en el 

estudio tenían más de 25 años. En cuanto la cantidad de participantes el 29,4% fueron 

estudiantes del quinto año y el 14,5% del tercer año. 
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Tabla Nº2: Estrés académico según la dimensión estresores en los estudiantes de 

Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla Nº2 se observa los estresores que afectaron a los estudiantes de 

Obstetricia. En cuanto a la sobrecarga de tareas y trabajos que realizaron todos los 

Dimensión 

estresores 

 

 
 

Nunca Casi Nunca 
Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Media:  

Mediana: Me 

Desviación 

estándar: DE 
 

N % n % N % n % N % N % 

Sobrecarga de 

tareas y trabajos 
0 0 8 3,5 21 9,2 76 33,3 96 42,1 27 11,8 

 = 3,50 

Me = 4,00 

DE = 0,941 

La personalidad y 

el carácter de 

los/as 

profesores/as 

5 2,2 17 7,5 35 15,4 104 45,6 54 23,7 13 5,7 

 = 2,98 

Me = 3,00 

DE = 1,058 

Las evaluaciones 

académicas 
3 1,3 13 5,7 34 14,9 86 37,7 73 32,0 19 8,3 

 = 3,18 

Me = 3,00 

DE = 1,058 

La exigencia de 

los profesores/as. 
4 1,8 12 5,3 37 16,2 95 41,7 59 25,9 21 9,2 

 = 3,12 

Me = 3,00 

DE = 1,071 

El tipo de trabajos 

que piden los 

profesores. 

1 0,4 12 5,3 33 14,5 98 43,0 73 32,0 11 4,8 

 = 3,15 

Me = 3,00 

DE = 0,942 

Tiempo limitado 

para las tareas. 
1 0,4 4 1,8 30 13,2 67 29,4 84 36,8 42 18,4 

 = 3,56 

Me = 4,00 

DE = 1,020 

La poca claridad 

de los/as 

profesores/as. 

4 1,8 18 7,9 35 15,4 82 36,0 60 26,3 29 12,7 

 = 3,15 

M = 3,00 

DE = 1,175 



36 

 

 

 

días los estudiantes el 42,1% de ellos mencionaron estar casi siempre afectados y el 

33,3% algunas veces. 

Por otro lado, también causó estrés en los estudiantes la personalidad y el carácter 

de los profesores donde el 45,6% de ellos mencionaron estar estresados algunas 

veces y el 23,7% casi siempre. 

En cuanto a la forma de evaluación que realizaron los profesores a través de los 

ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc. El 37,7% de los 

estudiantes indicaron estar estresados algunas veces y el 32% casi siempre. 

Las exigencias de los profesores a los estudiantes también causaron estrés en ellos 

donde el 41,7% de los estudiantes manifestaron sentirse estresados algunas veces y 

el 25,9% casi siempre. 

Así mismo, los estudiantes indicaron estar estresados a causa del tipo de trabajos que 

piden los profesores como los mapas conceptuales, ensayos, fichas de trabajo, etc. 

Siendo el 43% de los estudiantes sentirse algunas veces estresado y el 32% casi 

siempre. 

El tiempo limitado para realizar los trabajos que dejan sus profesores también provocó 

estrés en los estudiantes siendo el 36,8% de ellos estar casi siempre estresados y el 

29,4% algunas veces. 

En cuanto a la poca claridad que los profesores tienen sobre lo que quieren los/as 

profesores/as. El 36% de los estudiantes indicaron presentar algunas veces estrés y 

el 26,3% siempre. 
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Tabla Nº3: Estrés académico según la dimensión síntomas (reacciones) en los 

estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla Nº3 muestra los síntomas (reacciones) que presentaron los estudiantes de 

Obstetricia a causa del estrés. El 35,5% de los estudiantes mencionaron estar algunas 

veces con fatiga crónica y casi siempre el 27,6%. 

Dimensión 

síntomas 

 

 

Nunca Casi Nunca 
Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

Media:  

Mediana: Me 

Desviación 

estándar: DE 
N % n % n % n % N % N % 

Fatiga crónica 4 1,8 22 9,6 35 15,4 81 35,5 63 27,6 23 10,1 

 = 3,08 

Me = 3,00 

DE = 1,173 

Sentimientos de 

depresión y 

tristeza 

9 3,9 23 10,1 45 19,7 76 33,3 54 23,7 21 9,2 

 = 2,90 

Me = 3,00 

DE = 1,249 

Ansiedad, 

angustia o 

desesperación 

5 2,2 14 6,1 36 15,8 73 32,0 74 32,5 26 11,4 

 = 3,21 

Me = 3,00 

DE = 1,160 

Problemas de 

concentración 
1 0,4 10 4,4 40 17,5 92 40,4 60 26,3 25 11,0 

 = 3,21 

Me = 3,00 

DE = 1,027 

Sentimiento de 

agresividad o 

aumento de 

irritabilidad 

27 11,8 37 16,2 52 22,8 62 27,2 38 16,7 12 5,3 

 = 2,36 

Me = 2,00 

DE = 1,387 

Conflictos o 

tendencia para 

polemizar o 

discutir 

28 12,3 49 21,5 59 25,9 52 22,8 31 13,6 9 3,9 

 = 2,16 

Me = 2,00 

DE= 1,348 

Desgano para 

realizar las 

labores 

académicas 

3 1,3 22 9,6 31 13,6 85 37,3 71 31,1 16 7,0 

 = 3,08 

Me = 3,00 

DE = 1,109 
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En el sentimiento de depresión y tristeza el 33,3% de los estudiantes indicaron algunas 

veces padecer de ello y casi siempre el 23,7%. 

En el cuanto a la ansiedad y angustia o desesperación el 32,5% de los estudiantes 

manifestaron padecerlo casi siempre y algunas veces el 32,0%. 

Por otro lado, los estudiantes también indicaron tener problemas de concentración 

siendo el 40,4% de aquellos que lo padecieron algunas veces y casi siempre el 26,3%. 

En el sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad el 27,2% de los estudiantes 

indicaron algunas veces presentarlo y raras veces el 22,8%. 

En los conflictos o tendencias para polemizar o discutir el 25,9% de los estudiantes 

indicaron raras veces padecerlo y algunas veces el 22,8%. 

En el desgano para realizar las labores académicas el 37,3% de los estudiantes 

manifestaron algunas veces padecerlo y casi siempre el 31,1%. 
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Tabla Nº4: Estrés académico según la dimensión estrategias de afrontamiento en los 

estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensión 

estrategias 

 

 

Nunca Casi Nunca 
Raras 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

Media:  

Mediana: Me 

Desviación 

estándar: DE 

 

n % n % n % n % n % N % 

Concentrarse 

en resolver la 

situación 

preocupante 

1 0,4 6 2,6 18 7,9 76 33,3 113 49,6 14 6,1 

 = 3,47 

Me = 4,00 

DE = 0,862 

Establecer 

soluciones  
1 0,4 10 4,4 19 8,3 84 36,8 98 43,0 16 7,0 

 = 3,39 

Me = 3,50 

DE = 0,929 

Analizar lo 

positivo y 

negativo de las 

soluciones  

3 1,3 4 1,8 20 8,8 88 38,6 89 39,0 24 10,5 

 = 3,44 

Me = 3,00 

DE = 0,948 

Mantener el 

control de las 

emociones  

2 0,9 8 3,5 22 9,6 94 41,2 84 36,8 18 7,9 

 = 3,33 

Me = 3,00 

DE = 0,945 

Recordar 

situaciones 

similares y 

pensar en las 

soluciones 

3 1,3 16 7,0 29 12,7 91 39,9 73 32,0 16 7,0 

 = 3,15 

Me = 3,00 

DE= 1,054 

Elaboración de 

un plan para 

enfrentar lo 

estresante 

3 1,3 12 5,3 34 14,9 89 39,0 73 32,0 17 7,5 

 = 3,18 

Me = 3,00 

DE= 1,035 

Tratar de 

obtener lo 

positivo de la 

situación 

preocupante 

4 1,8 6 2,6 27 11,8 79 34,6 85 37,3 27 11,8 

 = 3,39 

Me = 3,00 

DE = 1,041 
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En la Tabla Nº4 se muestra las estrategias de afrontamiento de los estudiantes que 

realizaron para enfrentar su estrés académico. El concentrarse en resolver la situación 

que los preocupa el 49,6% de los estudiantes indicaron hacerlo casi siempre y algunas 

veces el 33,3%. 

En cuanto establecer o aplicar soluciones concretas para resolver aquellas situaciones 

preocupantes con el fin de enfrentar su estrés lo realizaron casi siempre el 43% de los 

estudiantes y algunas veces el 36,8%. 

El analizar lo positivo y negativo de aquellas soluciones planificadas para solucionar 

las situaciones que les preocupan lo hicieron casi siempre el 39% de los estudiantes 

y algunas veces el 38,6%. 

El mantener el control de sus emociones como el fin de hacer frente al estrés el 41,2% 

de los estudiantes lo aplicaron algunas veces y casi siempre el 36,8%. 

El recordar situaciones similares ocurridas en el pasado y pensar o recordar cómo las 

solucionaron también es una medida que utilizaron los estudiantes para enfrentar su 

estrés. El 39,9% de los estudiantes realizaron algunas veces ello y casi siempre el 

32%. 

La elaboración de un plan para que los estudiantes enfrenten a lo que les estresa y 

realizar sus tareas lo aplicaron algunas veces el 39% de los estudiantes y casi siempre 

el 32%. 

El fijarse o tratar de conseguir lo positivo de cada situación preocupante para enfrentar 

su estrés el 37,3% de los estudiantes mencionaron realizarlo casi siempre y algunas 

veces el 34,6%. 
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Figura Nº1: Nivel de estrés académico en los estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura Nº1 se observa que el 44,7% de los estudiantes de Obstetricia 

presentaron estrés académico severo y el 1,3% estrés académico leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.7%

53.9%

1.3%

Nivel de estrés académico

Estrés severo Estrés moderado Estrés leve
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Tabla Nº5: Funcionalidad familiar según las dimensiones del APGAR familiar en los 

estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Dimensiones del 

APGAR familiar 

 

 
 

Nunca Casi Nunca 
Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 

Media:  

Mediana: Me 

Desviación 

estándar: DE 
N % n % n % n % n % 

Dimensión 

adaptabilidad 
4 1,8 31 13,6 78 34,2 68 29,8 47 20,6 

 = 2,54 

Me = 3,00 

DE = 1,021 

Dimensión 

participación 
7 3,1 41 18,0 90 39,5 62 27,2 28 12,3 

 = 2,28 

Me = 2,00 

DE = 0,997 

Dimensión 

gradiente de 

recursos 

6 2,6 23 10,1 80 35,1 70 30,7 49 21,5 

 = 2,58 

Me = 3,00 

DE = 1,018 

Dimensión 

afectividad 
12 5,3 43 18,9 74 32,5 62 27,2 37 16,2 

 = 2,30 

Me = 2,00 

DE= 1,111 

Dimensión 

recursos 
3 1,3 30 13,2 81 35,3 70 30,7 44 19,3 

 = 2,54 

Me = 2,50 

DE = 0,91 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla Nº5 se muestra la función familiar de los estudiantes de Obstetricia de 

acuerdo con las dimensiones del APGAR familiar. En la dimensión adaptabilidad que 

se refiere a la satisfacción de la ayuda que el estudiante recibe por parte de su familia 

cuando tienen algún problema y/o necesidad, el 34,2% de los estudiantes se sintieron 

algunas veces satisfechos y casi siempre el 29,8%. 

En la dimensión participación que se refiere a la satisfacción del estudiante por la 

forma de cómo su familia habla de las cosas y comparte los problemas entre sí. El 

39,5% de los estudiantes indicaron algunas veces sentirse satisfechos y casi nunca el 

27,2%. 
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En la dimensión gradiente de recursos que es referida a la satisfacción del estudiante 

por cómo su familia acepta y apoya sus deseos de emprender nuevas actividades 

donde el 35,1% de los estudiantes mencionaron casi siempre sentirse satisfechos y 

algunas veces el 30,7%. 

En la dimensión afectividad que indica la satisfacción del estudiante por cómo su 

familia expresa afecto y responde a sus emociones 

como rabia, tristeza y amor. El 32,5% de los estudiantes manifestaron algunas veces 

sentirse satisfechos y casi nunca el 27,2%. 

En la dimensión recursos que se refiere a la satisfacción del estudiante por cómo 

comparte con su familia el tiempo de estar juntos, los espacios en la casa y el dinero.  

El 35,3% de los estudiantes indicaron algunas veces sentirse satisfechos y casi nunca 

el 30,7%. 

 

Figura Nº2: Nivel de función familiar en los estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura Nº2 muestra que el 28,9% de los estudiantes de Obstetricia presentaron 

disfunción familiar moderada y el 17,5% una función familiar normal. 

25.4%

28.9%

28.1%

17.5%

Funcionalidad familiar

Disfunción severa Disfunción moderada Disfunción leve Función normal
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Tabla N°6: Relación del nivel de estrés académico y funcionalidad familiar de los 

estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

  

Nivel de función familiar 

p 
Disfunción 

severa 
Disfunción 
moderada 

Disfunción 
leve 

Función 
normal 

Nivel de 
estrés 

académico 

Severo 63,8% 43,9% 31,3% 40,0% 

0,008 Moderado 34,5% 53,0% 68,8% 60,0% 

Leve 1,7% 3,0% 0,0% 0,0% 

Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla Nº6 se observa la relación del estrés académico y la función familiar, donde 

los estudiantes que presentaron estrés académico severo con disfuncionalidad 

familiar tipo severa fueron el 63,8% y con función familiar normal el 40%. 

Los estudiantes que presentaron estrés académico moderado con disfuncionalidad 

familiar tipo severa fueron el 34,5% y con función familiar normal el 60%. 

Los estudiantes que presentaron estrés académico leve con disfuncionalidad familiar 

de tipo severa fueron el 1,7% y con función familiar normal el 0%. 

Al aplicar la prueba de Chi Cuadrado de Pearson se encontró asociación estadística 

debido a que se obtuvo un resultado de 0,008, cifra menor a 0,05. 
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VI. DISCUSIÓN 
 

El estrés es padecido por la sociedad a causa de las excesivas exigencias 

experimentadas y estas podrían ser de diferentes ámbitos, como por ejemplo en el 

ámbito académico. Conforme se avanza en la vida universitaria las exigencias son 

mayores, por lo que el estudiante podría experimentar estrés.  

La carrera profesional de Obstetricia demanda una alta exigencia académica por lo 

cual se debe implementar estrategias para evitar altos grados de estrés en los 

estudiantes. Existen diversas estrategias de afrontamiento que permiten superar el 

estrés. Una de las estrategias poco estudiada y con gran importancia es la relación 

intrafamiliar, una buena función familiar hace que el estudiante se adapte y responda 

con mayor facilidad a la vida universitaria debido a la ayuda que le pueden 

proporcionar en el aspecto afectivo, económico y educativo. 

La presente investigación evaluó aquellos constructos, el estrés académico y la 

funcionalidad familiar en los estudiantes de Obstetricia, donde la mayor cantidad de 

participantes fueron mayores de 25 años, cuyo promedio de edad fue de 22,32 años. 

En cuanto al año académico de estudio el mayor el porcentaje identificado fueron 

estudiantes pertenecientes al quinto año académico, seguido por los estudiantes del 

cuarto año y con menor proporción los estudiantes del tercer, segundo y primer año. 

Información similar reportó García K. et al.13, donde el promedio fue de 20,8 ± 1,7 

años, y la cantidad con mayor de participantes fueron de los últimos años de estudio 

representado por el 40,8% de estudiantes. De otro lado, Montalván J. et al.24 difiere 

de dichos resultados debido a que identificó estudiantes de los primeros años de 

estudio con mayor proporción, representado por el 51,92% de estudiantes del 

segundo año de estudio, y la menor parte los estudiantes fue la del quinto año de 

estudio con un 12,9%. Estrada E. et al.10, reportó datos similares donde la gran parte 

provinieron del segundo año académico con un 40,7% y la menor de los estudiantes 

del quinto año con tan solo el 5,8%. 

Los hallazgos de este estudio demostraron que los estudiantes de Obstetricia 

presentaron niveles superiores de estrés, más de la mitad de los estudiantes padecían 

de estrés académico moderado y como segunda cantidad representativa estudiantes 

con estrés académico severo. Lo cual coincide con los datos reportados por Alvarado 



46 

 

 

 

A.21 y Montalván J. et al.24 donde la mayor cantidad de estudiantes presentaban 

niveles moderados de estrés.  

Mariños U.27 presentó resultados similares donde el 36,7% de los estudiantes 

presentaron niveles altos de estrés académico y moderado el 44,7%. Asimismo, 

Alvites E.20 donde identificó que el 82,7% de los estudiantes padecieron de estrés 

académico moderado y el 16% grave. Dichos resultados se explican a partir de las 

excesivas demandas académicas impartidas en la universidad hacia los estudiantes, 

agregando además que el estrés estaría influenciado por factores extrínsecos (como 

el de tener malos hábitos, los amigos y el entorno familiar) e intrínsecos (el de padecer 

una crisis de identidad, baja autoestima, ansiedad, motivación) tales factores 

agravaron la situación del estudiante elevando su estrés académico1,22. Sin embargo, 

existen estrategias de afrontamiento que ayudan al estudiante a combatir su estrés. 

Trujillo A. et al.9, manifiesta que los estudiantes con menor estrés académico son 

aquellos que recurren a alguna estrategia de afrontamiento. 

Huamantuna A.26 difiere de dichos resultados pues el porcentaje de estrés académico 

con una intensidad alta fue de tan solo el 13% del total de estudiantes del primer año 

de estudio, esta información sugiere que los estudiantes al ser del primer año 

académico aun no experimentan un gran nivel de exigencia a diferencia de un 

estudiante del quinto año académico que ya está próximo a culminar su formación 

universitaria, aquellos se sienten presionados en encontrar un trabajo y/o titularse tan 

rápido como sea posible. De tal modo que Surday A. et al.5 y Reinoso E.27 

manifestaron que el estrés a medida que avanza el periodo académico el estudiante 

estará expuesto a mayores niveles de estrés, es por ello, que el estudiante priorizará 

sus obligaciones académicas por encima del cuidado de su salud, pudiendo así alterar 

su bienestar físico y mental. Por otro lado, también la diferencia de menor nivel de 

estrés en aquellos estudiantes es debido a que en su facultad ofrecen adicionalmente 

danza, canto u otros talleres que hace que el estudiante pueda desarrollar y fortalecer 

su talento sintiéndose bien consigo mismo, conllevando así a un mejor manejo del 

estrés. 

En cuanto a los resultados de funcionalidad familiar en los estudiantes de Obstetricia 

se halló que la gran parte de estudiantes presentaban una disfunción familiar 

moderada, seguido por disfunción severa y como menor proporción función familiar 



47 

 

 

 

normal. Información similar reportó Alvarado A.21 donde la gran cantidad de 

estudiantes presentaban una disfunción familiar moderado siendo el 43% del total. 

Dichos resultados mostrados son, primeramente, producto de las actitudes que tienen 

los padres hacia sus hijos como la falta o ausencia de comunicación y apoyo entre 

padres e hijos. Por otro lado, se debe a la propia naturaleza del núcleo familiar donde 

el estudiante pertenece a una familia conflictiva, hogar donde haya violencia 

intrafamiliar, o una de tipo disfuncional a causa de una separación o por muerte de 

alguno de los padres, si no hay una buena reestructuración de una familia en crisis se 

podría crear un conflicto o daño en el ser del estudiante.  

Caso contrario notificó autores como Tapia P.4, Chuchon J.23 y Montalvo A. et al.1 

reportaron que la mayor proporción de función familiar fue la de tipo normal 

representado por el 58%, 33,3% y 38,25% respectivamente. Asimismo, Munares O. et 

al18, donde el mayor porcentaje reportado fue la disfunción familiar de tipo leve siendo 

el 43,9% de ellos.  

Al relacionar el estrés académico y la funcionalidad familiar los resultados fueron que 

la mayor proporción de estudiantes padecían de estrés académico moderado y 

disfunción familiar tipo leve, seguido por estudiantes con disfunción familiar y estrés 

académico severo. Resultados similares reportó Alvarado A.21 donde el 56,2% de los 

estudiantes presentaban estrés académico moderado teniendo la mayor proporción 

de aquellos con disfunción familiar. Esta información sugiere que los estudiantes con 

mayor estrés académico pertenecían a familias disfuncionales, la familia es 

considerada un factor importante para el afrontamiento contra el estrés académico. 

Aquellos estudiantes no percibían un buen clima intrafamiliar, probablemente no 

contaban con un espacio para un correcto diálogo para una retroalimentación de los 

padres hacia el estudiante acerca de su realidad académica con el fin de superar todas 

las adversidades que podría presentar en la universidad21,27. Bergmann C.7 informó 

que incluso la falta de expresión de afecto y en como los padres responden de manera 

inadecuada a las emociones de rabia, tristeza y amor de los estudiantes podría 

agravar la situación del estudiante causándole aún más estrés.  

La presente investigación comprobó que el estrés académico estuvo relacionado con 

la funcionalidad familiar de los estudiantes de Obstetricia. Lo cual concuerda con lo 

referido por Alvarado A.21 donde halló que el estrés académico se comporta como 
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factor asociado a la función familiar. Sin embargo, Huamantuna A.26, con un p-valor 

igual a 0,118, y Tapia P.4, con un p-valor igual a 0,749, al realizar la prueba estadística 

de Chi Cuadrado, difieren de aquellos resultados debido a que concluyen que no 

existe relación alguna entre el estrés académico y la función familiar. Producto a que 

estos estudiantes tienen una buena función familiar, aquellos conviven en un ambiente 

donde se sientan escuchados, apoyados y amados. Ello hace posible que el 

estudiante pueda enfrentar cualquier tipo de dificultad tanto personal o académica que 

se pueda presentar. 

Todos los hallazgos refieren que el estrés académico es inevitable en la formación 

universitaria, de tal forma que si no existen estrategias de afrontamiento la situación 

de estudiante puede empeorar, es por ello, necesario seguir con esta la línea de 

investigación con el objetivo de la creación de herramientas efectivas contra el estrés 

tomando en consideración la familia debido al rol fundamental que significa para el 

estudiante. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

VII.1. Conclusiones 

- Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de estrés 

académico y la funcionalidad familiar en los estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del segundo semestre del 2021. 

 

- El nivel más frecuente de estrés académico en los estudiantes de Obstetricia 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del segundo semestre del 

2021, fue el de tipo moderado siendo este un poco más de la mitad. 

 

- El tipo de función familiar más frecuente en los estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del segundo semestre del 2021, 

fue la de disfunción familiar moderada. 
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VII.2. Recomendaciones 
 

- Implementar y diseñar programas dirigidos a todos sus estudiantes de la 

Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM sobre las diferentes 

estrategias de afrontamiento que existen para combatir el estrés con el fin de 

que aquel estudiante escoja el de su preferencia. Así mismo, se recomienda a 

la escuela crear áreas de descanso, de distracción que incluya actividades 

juegos de mesa, juegos audiovisuales y actividades deportivas con el fin de 

reducir el estrés del estudiante. Asimismo, incorporar cursos electivos de 

carácter artísticos que resalten y promuevan el talento de los estudiantes, como 

medida para mantener estable la salud física y mental de aquellos. 

 

- Capacitar a los docentes de la de la Escuela Profesional de Obstetricia de la 

UNMSM acerca de los síntomas (reacciones) del estrés académico para una 

ayuda oportuna, como también acerca de a las posibles causas y 

consecuencias que conlleva padecer de estrés académico. 

 

- Promover actividades que involucren a la familia en la formación universitaria 

del estudiante de la Escuela Profesional de Obstetricia de la UNMSM. 

Asimismo, brindar atención y consejería psicológica donde se evalúe la función 

familiar, sea presencial y/o virtualmente, que este al acceso de todos los 

estudiantes. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Formulario de consentimiento informado 

 

ESTRÉS ACADÉMICO Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES DE 

OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, 2022 

Estimado estudiante, se le invita a usted a participar del estudio para poder obtener el 

título profesional de obstetricia, para lo cual se le explicarán los objetivos del presente 

estudio. 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 

Madeleine Brigitte, Tello Garcia 

 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El objetivo del proyecto es determinar la relación entre 

el estrés académico y la funcionalidad familiar en los estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el propósito de brindar información 

a la Escuela Profesional de Obstetricia para la elaboración de estrategias de 

afrontamiento contra el estrés académico; así mismo, el de dar seguimiento y 

orientación a los docentes universitarios, con el fin de mantener y/o promover la salud 

física y mental de los estudiantes de Obstetricia. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: Tenemos como población a todos los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Obstetricia, matriculados en el segundo periodo del 2021. 

La participación es voluntaria, los estudiantes tendrán el derecho de elegir si desean 

o no ser partícipe de la investigación. Serán exceptuados los estudiantes que no 

cumplen con el criterio de inclusión y los que no deseen participar en la investigación.  

RECOLECCIÓN DE DATOS: Se realizará en un solo momento mediante dos 

encuestas dirigida a los estudiantes en la Escuela Profesional de Obstetricia, estos 

son: Inventario SISCO SV-21, para el estudio de estrés académico, y el cuestionario 

Estudiante de Obstetricia de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
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APGAR familiar, para la evaluación de la funcionalidad familiar, cuya duración de la 

recolección de información es de 20 a 25 minutos aproximadamente. 

RIESGOS Y BENEFICIOS AL PARTICIPAR: No existe ningún riesgo al participar en 

la presente investigación, pues se emplearán los cuatro principios bioéticos: no 

maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia; no causando daño físico, psicológico 

ni económico. El beneficio será conocer el nivel de estrés académico de los 

estudiantes como también su funcionalidad y en base a ellos poder brindar 

información para el establecimiento de medidas que promueva que promueva la salud 

física y mental de los estudiantes. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN: Los datos obtenidos de la encuesta 

y ficha de investigación serán utilizados solo con objetivos que señala la investigación, 

asimismo, mencionar que no se solicitará ningún dato personal. 

PARTICIPANTES: La participación es gratuita, si el estudiante desea ser partícipe de 

la investigación debe recibir información sobre la investigación y aceptar ser parte del 

estudio a través del consentimiento informado. El estudiante puede abandonar en 

cualquier momento el enlace del formulario virtual sin que ello le ocasione perjuicio 

alguno. Así mismo, se recalca que no se le brindará retribución económica al 

estudiante por su participación; ni tampoco su participación no le representará costo 

alguno. 

Si el participante tiene alguna duda o consulta acerca de la investigación, podrá 

comunicarse por los siguientes medios: 

• Dirección: madeleine.tello@unmsm.edu.pe 

• Teléfono: 933851149 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, sí ( ) no ( ) confirmo que he leído las declaraciones consignadas en este 

consentimiento informado. La autora del estudio me ha explicado sobre los 

procedimientos que incluye esta investigación y a través de la formulación de 

preguntas sobre la investigación me han informado y estoy satisfecha (o) con las 

respuestas y explicaciones referidas por la autora, por lo tanto, doy el consentimiento 

de participar voluntariamente en el estudio. 

 

Fecha: …/…/……  
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Anexo 3: Inventario SISCO SV-21 

El presente cuestionario tiene como objetivo principal identificar las características del estrés, 

dirigido a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado durante sus estudios. 

Las respuestas del cuestionario son voluntarias para lo que no es obligatoriamente que 

respondan la encuesta. 

Lea cuidadosamente el cuestionario y marque con una X 

1. Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo (estrés)? 

                 Sí 

                 No 

 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de 
seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de 
las preguntas.  

 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel 

de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor 
medida, por lo que deberá marcar con una X, tomando en consideración la siguiente de valores. 

Nunca Casi nunca Raras veces 
Algunas 

veces 
Casi siempre 

N CN RV AV CS 
 

 

3. Dimensión estresores  

Responde marcando con una X, ¿con que frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa?  
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¿Con qué frecuencia te estresa: 

Estresores Nunca 
Casi 

nunca 
Raras 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

La sobrecarga de tareas y trabajos 
estudiantiles que tengo que realizar todos 
los días 

            

La personalidad y el carácter de los/as 
profesores/as que me imparten clases 

            

La forma de evaluación de mis 
profesores/as (a través de ensayos, 
trabajos de investigación, búsquedas en 
Internet, etc.) 

            

El nivel de exigencia de mis profesores/as             

El tipo de trabajo que me piden los 
profesores (consulta de temas, fichas de 
trabajo, ensayos, mapas conceptuales, 
etc.) 

            

Tener tiempo limitado para hacer el trabajo 
que me encargan los/as profesores/as 

            

La poca claridad que tengo sobre lo que 
quieren los/as profesores/as 

            

 

 

4. Dimensión síntomas (reacciones) 

Responde marcando con una X, ¿con que frecuencia se te presentan cada una de estas 

reacciones cuando estás estresado? 

Síntomas Nunca 
Casi 

nunca 
Raras 
veces 

algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Fatiga crónica (cansancio permanente)             

Sentimientos de depresión y tristeza 
(decaído) 

            

Ansiedad, angustia o desesperación             

Problemas de concentración             

Sentimiento de agresividad o aumento 
de irritabilidad 

            

Conflictos o tendencia para polemizar 
o discutir 

            

Desgano para realizar las labores 
estudiantiles             
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5. Dimensión estrategias de afrontamiento  

Responde marcando con una X, ¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones para 

enfrentar tu estrés?  

 

Estrategias Nunca 
Casi 

nunca 
Raras 
veces 

algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

Concentrarse en resolver la situación que me 
preocupa 

            

Establecer soluciones concretas para resolver 
la situación que me preocupa 

            

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones 
pensadas para solucionar la situación que me 
preocupa 

            

Mantener el control sobre mis emociones para 
que no me afecte lo que me estresa 

            

Recordar situaciones similares ocurridas 
anteriormente y pensar en cómo las solucioné 

            

Elaboración de un plan para enfrentar lo que 
me estresa y ejecución de sus tareas 

            

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la 
situación que preocupa             

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración y apoyo a esta investigación.
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Anexo 4: Cuestionario APGAR 

Responda la siguiente pregunta, según su apreciación personal, marcando con un 

aspa (X) lo que más se asemeje a su experiencia familiar. 

 

PREGUNTAS NUNCA 
CASI 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Me satisface la ayuda que recibo de 

mi familia cuando tengo algún 

problema y/o necesidad 
          

Me satisface la forma cómo mi familia 

habla de las cosas y comparte 

los problemas conmigo 
          

Me satisface cómo mi familia acepta y 

apoya mis deseos de emprender 

nuevas actividades 
          

Me satisface cómo mi familia expresa 

afecto y responde a mis emociones 

como rabia, tristeza, amor 
          

Me satisface cómo compartimos en 

familia: 

 a) el tiempo de estar juntos 

 b) los espacios en la casa 

 c) el dinero 

          

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración y apoyo a esta investigación.
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Anexo 5: Resolución de Decanato 
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Anexo 6: Aprobación del Comité de Ética en Investigación 
 


