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Resumen 

Objetivo: Determinar la relación de la inteligencia emocional con el estrés académico en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Privada, Lima - 2021. Material y método: Esta 

investigación tiene enfoque cuantitativo, hipotético – deductivo, aplicativo, observacional, 

descriptivo, correlacional de corte transversal, porque se utilizará la recolección de datos 

para hacer la demostración de la hipótesis sustentado en el análisis estadístico y el análisis 

de las cualidades o atributos descritos para determinar los resultados de los modelos de 

conducta en una población. Así la población estará conformada por 48 estudiantes de 

enfermería de una universidad privada, se utilizará la técnica de encuesta por medio de 

escalas tipo likert, Inventario SISCO para el estrés académico, es una escala estandarizado 

en territorio peruano por el autor Cabellos en el año 2020, y la escala de Trait Meta-Mood 

Scale  TMMS – 24, traducido al español por el autor Fernández, que luego de aplicar los 

principios bioéticos de investigación a los participantes (autonomía, beneficencia, no 

maleficencia), se pretenderá pasar por el comité de ética de la universidad. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, Estrés académico, enfermería.  
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Abstract 

Objective: To determine the relationship of emotional intelligence with in academic stress 

nursing students from a Private University, Lima - 2021. Material and method: This 

research has a quantitative, hypothetical - deductive, applicative, observational, descriptive, 

cross-sectional correlational approach, because the data collection will be used to 

demonstrate the hypothesis supported by the statistical analysis and the analysis of the 

qualities or attributes described to determine the results of the behavioral models in a 

population. Thus, the population will be made up of 48 nursing students from a private 

university, the survey technique will be used by means of Likert-type scales, SISCO 

Inventory for academic stress, it is a standardized scale in Peruvian territory by the author 

Cabellos (48) in the year 2020, and the Trait Meta-Mood Scale TMMS - 24, translated into 

Spanish by the author Fernández (35), which after applying the bioethical principles of 

research to the participants (autonomy, beneficence, non-maleficence), he will pretend to go 

through the ethics committee of the university. 

Keywords: Emotional intelligence, Academic stress, nursing. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La carrera profesional de enfermería se exige para conseguir la habilidad de percibir, 

asimilar y regularizar sus emociones propias cuando toma la actitud académica, por lo que 

demandan esfuerzos y compromiso con su plan de estudios por medio de estrategias de 

desarrollo intelectual, mejor dicho inteligencia emocional (1). 

Las situaciones estresantes a los que son expuestos los enfermeros en el mundo, es 

consecuencia de la negatividad de la salud, inclusive en el área académica, al encentrarse en 

formación, y durante este periodo, es necesario generar un adecuado afrontamiento, porque 

las situaciones de estrés académico dificulta el aprendizaje, práctica y desarrollo profesional 

con futuro (2). 

El estrés académico en los universitarios o académicos de enfermería experimentan grandes 

cambios emocionales, psicológicos, sociales – físicos, entre otros que se forman bajo la 

consecuencia de la carga de actividades o labores universitarios o estudiantiles combinadas 

a las prácticas asistenciales, generan alto nivel de estrés en el estudiante, por lo que llega a 

afectar su roll en su formación profesional (3). 

Cuando las cifras de estrés en mundo aumentan y no hay bienestar psicoemocional en las 

personas, la Organización Mundial de Salud (OMS) toma el trabajo de contribuir en el 

positivismo de salud mental en las personas y comunidad (4), porque lidiar con el estrés es 

desarrollar habilidades necesarias para vivir en tiempos de estrés (5). 

Según el Instituto Integración de análisis y comunicación del Perú, 6 de cada 10 peruanos 

padecen de estrés al año, y es que estadística refleja actualmente que los universitarios 

(65%), utilizan esta información en su vida (6), y es que el autor Martínez afirma que el 
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estrés académico afecta al 86.9% de la población universitaria peruana, asociado esto a los 

cambios de estado (ánimo – humor) y otras situaciones como preocupación por reacciones 

estresantes (7). 

En el Perú convive con el estrés, y es que todas las áreas de convivencia como lo social, 

político, económico tensan el tiempo de disfrutar los momentos felices de vida, por eso, el 

Ministerio de Salud (MINSA) afirma que el 30% de universitarios a nivel mental se afectan 

por la presión académica, y este estrés que se prolonga también conlleva a la depresión o al 

consumo de alcohol y drogas (8). 

Es que los peruanos universitarios desde el 2018 son un aproximado de 315, 327 alumnos 

en universidades públicas, y en universidades privadas 612, 099 alumnos matriculados y 

cursando las diferentes carreras universitarias en todo el territorio peruano, especificado por 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (9). 

Los universitarios en el mundo moderno toman los retos académicos, para globalizar 

conocimientos estudiantil, profesional y laboral bajo la presión de las competencias en la 

realidad de la sociedad, y esto tiende a alterar el estado emocional de los estudiantes, y es 

que el 83% de los universitarios de la carrera de enfermería tienen aprovechamiento 

emocional como parte de la inteligencia emocional, porque así logran una personalidad más 

plena (10). 

La Relación del estrés académico y la inteligencia emocional en universitarios de la carrera 

de enfermería, son percibidos en el entorno académicos, cuando estos se encuentran 

ansiosos, para poder afrontar y manejar el estrés reflejan agotamiento y síntomas 

emocionales, sumando al esfuerzo para entrenar las habilidades emocionales, se desborda el 

académico (11). 
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Enfermería fortalece sus destrezas y orientaciones en beneficio del manejo eficaz de sus 

propias respuestas emocionales que conllevan afrontar el propio estrés académico, mitigando 

así al impacto que esto tiene en los compañeros que atraviesan por la misma situación (12). 

Justamente, los estudiantes de la carrera de enfermería de una universidad privada, 

atraviesan por una vida universitaria con altos índices de estrés, de demandas educativas de 

aprendizaje, que recaen en la recarga de tareas o actividades teórico – práctico, que 

consumen la salud mental, desafían su organización individual, y la actitud de 

responsabilizarse por las obligaciones académicas, que luego recaen en tiempos limitados 

que arrastran cambios de humor y la poca expresión emocional. Por esto es necesario abordar 

la siguiente formulación del problema. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional con el estrés académico en estudiantes de 

enfermería de una Universidad Privada, Lima 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional con la dimensión estresores académicos 

y síntomas de estrés académico en estudiantes de enfermería de una Universidad Privada, 

Lima 2021? 

• ¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional con la dimensión estrategias para el 

afrontamiento proactivo del estrés académico en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Privada, Lima 2021? 



14 

• ¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional en su dimensión atención emocional 

con el del estrés académico en estudiantes de enfermería de una Universidad Privada, 

Lima 2021? 

• ¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional en su dimensión claridad emocional y 

regulación emocional con el del estrés académico en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Privada, Lima 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la relación de la inteligencia emocional con el estrés académico en estudiantes de 

enfermería de una Universidad Privada, Lima 2021 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Determinar la relación de la inteligencia emocional con la dimensión estresores 

académicos y síntomas de estrés académico en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Privada, Lima 2021. 

• Conocer la relación de la inteligencia emocional con la dimensión estrategias para el 

afrontamiento proactivo del estrés académico en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Privada, Lima 2021. 

• Identificar la relación de la inteligencia emocional en su dimensión atención emocional 

con el del estrés académico en estudiantes de enfermería de una Universidad Privada, 

Lima 2021. 
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• Determinar la relación de la inteligencia emocional en su dimensión claridad emocional 

y regulación emocional con el del estrés académico en estudiantes de enfermería de una 

Universidad Privada, Lima 2021. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica 

El presente trabajo de investigación nos brindara datos relevantes sobre el estrés y la 

relación sobre el rendimiento académico de estudiantes de educación universitaria. Se 

justifica en lo teórico porque se ha elaborado la base del conocimiento mediante artículos 

científicos, libros y revistas actualizados con cinco años de antigüedad como máximo, los 

cuales corroboran a las teorías ya existentes tanto de la inteligencia emocional como de 

estrés académico que se correlacionan en universitarios de la carrera de enfermería. 

1.4.2. Metodológica  

Se justifica en lo metodológico porque se está aportando a la investigación con instrumentos 

adaptados a nuestra realidad, los cuales quedaran para futuras investigaciones similares, pues 

cada instrumento será aplicado a fin de evaluar la inteligencia emocional y la evaluación del 

estrés académico. 

1.4.3. Práctica 

Se justifica en lo practico porque los resultados que se lograrán serán aplicables en el lugar 

que se pretende llegar con esta investigación, en este caso en la facultad de enfermería de 

una universidad privada de Lima. Que servirán para la toma de sus decisiones en pro de su 

mejora, así los resultados podrán ser calificados por la institución universitaria, y que sean 

de beneficio académico de su casa de estudios profesionales en ciencias de la salud. 
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1.5. Delimitaciones de la investigación 

1.5.1. Temporal 

El tiempo de investigación será en un periodo determinado en el mes de mayo del 2021. 

Durante el cual se procederá a la recolección de datos. 

1.5.2. Espacial 

El lugar donde se desarrollará el siguiente estudio se encuentra ubicado en el departamento 

de Lima – Perú. El cual deberá ser aprobado por la Unidad de Investigación de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de una Universidad privada de Lima para la aprobación del estudio. 

1.5.3. Recursos 

Los recursos económicos del trabajo de investigación serán financiados por mi persona, de 

lo cual se establecerá un presupuesto para los recursos tangibles e intangibles del trabajo. 

Haciendo que sea viable ya que se podrá obtener la colaboración de estudiantes de 

enfermería dentro de la universidad privada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional: 

Subramanyam y col., (2021), en la India, realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

“Evaluar el impacto del estrés académico y la autoconfianza sobre la inteligencia emocional 

en estudiantes universitarios de enfermería”, los estudiantes con bajo estrés académico 

tienen alta inteligencia emocional que los estudiantes con alto estrés académico, 

concluyendo que enfermería tuvo alto estrés académico tienen alta inteligencia emocional 

(P = 0.001) (13).  

El-Dahshan y col., (2020), en Egipto, realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

“Explorar los niveles de inteligencia emocional y estrés en estudiantes de la facultad de 

enfermería de la Universidad de Menoufia”, este estudio reveló que los estudiantes de 

enfermería (73,4%) experimentaron niveles de estrés de moderados a altos a pesar de tener 

un nivel promedio o superior de inteligencia emocional, relevante estudiantes mujeres 

mayores que menores varones (14).  

Ardiles y col., (2020) en Chile, realizaron una investigación cuyo objetivo fue “Analizar la 

relación entre inteligencia emocional y síntomas ansioso- depresivos y estrés en estudiantes 

de enfermería”, mostrando altos niveles de estrés; la sintomatología del estrés correlacionado 

con la baja regulación de inteligencia emocional (p<0,001), el desarrollo de la inteligencia 

emocional condiciona la salud mental de estudiantes promoviendo cultura y gestión de 

cuidados (15).  

Quiliano y col., (2020), en Chile, realizaron una investigación cuyo objetivo fue “Determinar 

relación existente entre inteligencia emocional y estrés académico de los estudiantes de 
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enfermería”, resultando que los estudiantes poseen escaza inteligencia emocional 

relacionadas con las cinco dimensiones de la Inteligencia emocional, y  estas están no están 

relacionadas con episodios de estrés académico en estudiantes de Enfermería del VII 

semestre (16). 

Aghajani y col., (2019), en Iran, realizaron un estudio con el objetivo de “Determinar el 

efecto de las emociones en el programa de entrenamiento de habilidades de inteligencia 

emocional sobre el estrés y éxito de los estudiantes de enfermería”, resultando que el estrés 

académico total (P <0,001) y las cuatro áreas de estrés académico como la respuesta de 

inteligencia emocional (P <0,001) fueron significativas (17). 

Molero y col., (2019), en España, realizaron un estudio con el objetivo de “Describir las 

relaciones de la autoeficacia y la inteligencia emocional con el estrés percibido en una 

muestra de profesionales de enfermería”, resultando que el manejo del estrés resulto el 

38,6% de la varianza y reducir el estrés en los profesionales ayuda a mejorar su inteligencia 

emocional en programas (diseñados particularmente para 2 sexos) en el marco de la 

enfermería (18).  

A nivel nacional 

Ancajima (2021), con el objetivo de “diseñar una propuesta de intervención basada en la 

Inteligencia emocional para afrontar el estrés académico en 80 estudiantes, de 18 a 25 años, 

del profesional  enfermería, de una Universidad de Trujillo”, resultando que el estrés 

académico predominó el nivel medio (68.8%) de los universitarios, y nivel bajo en relación 

al 11.35 programa de Inteligencia emocional en afrontamiento al estrés académico (19).  

Magno (2021), con el objetivo de “Determinar relación entre inteligencia emocional 

percibida y afrontada al estrés académico en universitarios de Ciencias de la Salud”, 
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Resultando que hubo correlación entre ambas variables positiva (p<.01), entre Regulación 

emocional tuvo una correlación moderada con estrategias de afrontamiento al estrés 

académico por la baja búsqueda de apoyo (15.27% la media de K/S*) en estudiantes 

enfermeras (25%) (20).  

Apaza y col., (2020), con el objetivo de “Determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y estrés en la práctica clínica en estudiantes de quinto año”, Resultando que el 

59.3% de las estudiantes de la faculta de enfermería presentaron nivel adecuado de 

inteligencia emocional, y el 37,3% presentaron estrés leve; según la prueba de chi cuadrado 

(X2=2.62) la inteligencia emocional y el nivel de estrés no presentan relación estadística 

significativa (P>0.05)  

Quispe y col., (2018), con el objetivo de “Determinar relación entre estrategias de 

afrontamiento de estrés e inteligencia emocional en estudiantes embarazadas de Enfermería 

y Obstetricia”, Resultando que las estudiantes embarazadas (57,5%) utilizan a menudo la 

estrategia afrontada al manejo de estrés, pues poseen inteligencia emocional buena, 

Existiendo relación entre las variables, entonces  cuanto mejor es la inteligencia emocional, 

indica que es mejor el uso de estrategias de afronte al estrés (21).  

2.2. Base Teórica 

2.2.1. Primera variable: Inteligencia emocional 

Las emociones son parte de la conducta humana, y procesarlos implica reconocerlos, usarlos, 

manejarlos de tal modo con inteligencia, que incorpora el razonamiento permite a la persona 

resolver y regular problemas conductuales, procesar información emocional para aumentar 

la razón, llamado inteligencia emocional, justamente esto aporta al estudiante enfermero 

grandes beneficios (22). 
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Beneficios como inducirle al liderazgo, al manejo de tomas de decisiones, al compromiso, 

comunicación y manejo de conflictos que aventajan su labor académica, porque manejar las 

propias emociones y de los demás es adoptar la relación social positiva, pues el afronte de 

la gran carga emocional en el mundo académico, así lograr también conocer los principales 

estresores (23). 

Para el autor Domínguez (2018), refiere que la inteligencia emocional son capacidades de 

identificación, entendimiento y manejo correcto de emociones, y en el caso de esto en los 

estudiantes enfermeros también pueden carecer de esta habilidad de comprender e identificar 

sus propias emociones, porque en la formación y la interacción no gestionan emociones con 

conocimiento del contexto saludable (24). 

En el camino profesional de enfermería, los universitarios enfrentan grandes cambios 

emocionales, ya sean en sus relaciones interpersonales, enfermedad, dolor, entre otras 

situaciones de agotamiento físico – mental, que pueden ser estresores, y gestionarlos no es 

tarea fácil, pero con inteligencia emocional adquieren experiencia y aprendizaje, los 

estudiantes personalizan su vida más plena (25). 

La propia satisfacción desarrollan potencialmente todo tipo de posibilidades que lo forman 

con competencia y calidad humana para ser grandes profesionales de éxito, entonces la IE 

de forma eficaz y productiva, parte de nuestro intelecto capaz de reconocer, utilizar y 

comprender las emociones propias y ajenas sus elementos son: atención emocional, claridad 

emocional, regulación emocional (26). 

Dimensiones de Inteligencia Emocional 

El autor Fernández (1998) quien adapto al español la escala de Rasgo de 

Metaconocimientos sobre Estados emocionales (TMMS – 24), de los autores originales 
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Salovey y Mayer (1995) un grupo de investigación sobre la escala Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS), refieren que la capacidad para regular la inteligencia emocional, se dan por las 

siguientes dimensiones (27): 

Dimensión 1: Atención emocional.- Se refiere a la capacidad de sentir sentimientos de 

forma adecuada, porque el desarrollo emocional mantiene el bienestar físico – psicológico, 

reduciendo el riesgo de angustia durante el desempeño y rendimiento académico (28). 

También en el área clínica del estudiante de enfermería, porque la educación en enfermería, 

promueven en sus estudiantes amortiguar la ansiedad para promover comunicación eficaz, 

así mejorar la inteligencia emocional en equilibrio de conocer y atender las emociones 

personales y profesionales de manera efectiva (29) 

Dimensión 2: Claridad de sentimientos.- La persona comprende bastante bien sus propios 

estados emocionales, porque en la vida humana, las emociones permiten que la persona 

pueda capacitarse, motivarse, empeñar su perseverancia frente a la frustraciones, controlar 

impulsos, gratificarse, y que la angustia no interfiera su capacidad de empatizar y confiar 

con claridad de sentimientos (30). 

Esta gestión emocional donde lo que se hace es autocontrol, lo que se siente es 

autoconciencia, con los demás es empatía, como conjunto de habilidades sociales, es factible 

para la persona conseguir inteligencia emocional, por el claro echo de formarse con valores 

y autocuidado, mecanizando sus pasos en la constancia de desarrollar habilidades que 

influencia positiva el área académica (31). 

Dimensión 3: Regulación emocional.- mide la capacidad de percepción de la persona 

cuando regula sus propios estados emocionales correctamente, porque cuando la persona 
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repara sus emociones, amortigua sus riesgos contra la salud física y su integridad personal, 

pues el desarrollo de esta habilidad en la inteligencia emocional (32). 

Cobrando gran ventaja, porque regula y comprende sus emociones propias, posibilitando 

inhibir las respuesta casi inmediatas a los grandes riesgos poco seguros, logrando así 

moderar las conductas inapropiadas, y seguir trabajando las habilidades emocionales por 

medio de recompensas al lago plazo, comprendiendo así las decisiones del beneficio (33). 

2.2.2. Segunda Variable: Estrés academico 

El estrés es una condición que afecta a 1 de cada 4 personas en sus diversos ambitos de vida, 

que aunque es un padecimiento generalizado, que en el contexto académico afecta e influye 

en el rendimiento del estudiante, la  persona desarrolla cuando procesa el estrés académico, 

y este viene del término "estrés" de la palabra inglesa "stress", en forma de "distress" inglés 

medieval "destresse", que significa estar bajo estrechez u opresión en medio educativo (34).  

Entonces el estrés es definido como la forma inespecífica de respuesta a las demandas por 

la percepción a los eventos que perturban el entorno personal, que puede ser un estímulo o 

respuesta mediante procesos de enfrentamiento de amenazas o desafios ambientales, porque 

en sus niveles normales de estrés, impulsa a la persona a ser activa y productiva (35) 

Cuando el estrés sobrepasa de esto, causa problemas mentales y físicos, entonces el estrés 

académico es la respuesta a la demanda estudiantil, para superar las capacidades de los 

mismos, y estar rodeado de un entorno de alta competición deciciva, que circunstancialmente 

repercute en la orientación laboral futura (36).  

Para la autora Sullca, refiere que las estudiantes de enfermería de una universidad privada 

que enfrentan estrés académico, en un nivel moderado (67.7%) se caracterizan por ser de 

edades del 18 a 42 años, predominantemente son mujeres, trabajando, y lo que más genera 
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estrés es la sobrecarga de tarea, la fatiga crónica o cansancio contínuo, con un afrontamiento 

por el análisis si es positivo o negativo ante situaciones de estrés académico (37). 

Y es que el estrés académico se asocia facilmente al nivel estudiantil superior, porque son 

los más jóvenes quienes presentan este problema, pues se generan faltas de tiempo, 

interrupción de la formación clínica, confianza en sí mismo, y la carga de trabajo académico 

que condiciona al estudiante a crear estrategias para afrontarlo (38). 

2.2.2.1. Dimensiones del Estrés Académico 

El autor Barraza (39) en su inventario (SISCO SV – 21) sistémico cognoscitivo para el 

estudio del estrés académico en su versión del 2018, definió las dimensiones de la siguiente 

manera: 

Dimensión 1: Estresores académicos.- son todos procesos que interrumpen la formación 

universitaria, afectando al estudiante cuando se encuentra en su proceso de evaluación, en la 

sobrecarga de trabajo, en su proceso enseñanza – aprendizaje, donde sus relaciones sociales 

y los componentes organizacionales no forman participación en el estudiantado (40). 

Sobre todo en el proceso de toma de decisiones y gestión con los planes de estudio, por lo 

que estos procesos se miden como circunstancias estresantes en las situaciones académicas 

de los estudiantes universitarios, en otras palabras es la superación de exigencias académicas 

frente a la respuesta del estudiante (41). 

Dimensión 2: Síntomas de Estrés.- reacciones en el estudiante frente al desequilibrio 

sistémico provocado por el estrés, porque cuando el estudiante universitario de salud se 

introduce en la búsqueda de soluciones que se incrementan a su satisfacción en su ámbito 

educativo, y así no afectar su desempeño profesional a futuro (42) 
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Muchos de estos síntomas se interpretan como trastorno del sueño, cansancio permanente, 

dolores de cabeza, problemas de digestión, somnolencia y mayor necesidad de dormir, 

tensiones musculares, estreñimiento, demasiada agitación y sobreexcitación puede 

desencadenar niveles de estrés altos (43). 

Los cuales disminuyen la eficiencia para aprender y realizar actividades, como las 

competencias en las labores académicas, teniendo en cuenta las reacciones físicas para 

sobreponerse frente al estrés, en conjunto con las reacciones psicológicas de manejar 

sentimientos y emociones, con la reacción comportamentales que transciende el pensamiento 

humano a la realidad (44). 

Dimensión 3: Estrategias para el afrontamiento proactivo del estrés académico.- es para 

tratar de restaurar el equilibrio, cuando el estudiante enfrenta a estímulos estresores intenta 

concentrarse, porque su deber de resolver una situación que le preocupa, es analizar si esta 

bien o mal, para poder controlar los momentos de estrés con firmeza de emociones, como 

las manifestaciones conductuales, afectivas (45) 

Así como, los síntomas somáticas que reaccionan ante el estrés, pues el afrontamiento 

negativo recae en los signos de temor, priorizando otras situaciones y necesidades y no 

buscan apoyo emocional, corren el riesgo de no utilizar mecanismos estratégicos y 

conductuales para sobreponerse a la debilidad y mostrar sus sentimientos (46). 

2.2.3. Repercusiones de la inteligencia emocional y estrés académico en el Rol 

enfermero 

Cuando la enfermera experimenta niveles altos de estrés, solo con la ayuda de su inteligencia 

emocional puede moderar su estrés y aumentar su contexto de bienestar, y es que el efecto 

protector toma el control contra el estrés, más aun en cuando los componentes educativos 
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que fortalecen la inteligencia emocional, para respaldar sentirse bien en el área educativa y 

clínica de quienes estudian enfermería (47). 

El estrés académico en los diferentes campos del conocimiento influye en las estrategias de 

afrontamiento, porque la regulación emocional implica que el contexto cambie en los 

estudiantes de enfermería, experimente el afrontamiento activo, la contención, planificación, 

y supresión de actividades como soporte social positivo de crecer con la emoción - humor 

en aceptación, para que el respaldo cognitivo estratégico (48).  

2.2.3.1. Teoría de Enfermería 

La teoría de Watson J. Sobre su teoría para incentivar el cuidado humano, trata sobre la 

armonía del cuerpo, alma y mente, porque relaciona la confianza y la ayuda el cuidador con 

la persona cuidada (49). 

Siendo una teoría existencial fenomenológico del cuidado con ideal moral, comprende el 

compromiso a mejorar la calidad de vida, y lo transpersonal que trasciende las satisfacción 

de las necesidades, las habilidades – técnicas de la enfermera, su relación enfermero – 

paciente, autocuidado por la profesional, aspectos espirituales del cuidado enfermero, y por 

último aspectos éticos del cuidado (50) 

Entonces la teoría de Jean Watson a lo largo de su evolución de la ciencias de la salud, se 

asocia con los problemas de enfermería para comprender sus fundamentos ontológicos del 

cuidado, que coherentemente consiste en la ciencia humana, para manejar la inteligencia 

emocional (51). 

Porque los elementos de la teoría con la inteligencia en el contexto emocional, implica un 

proceso reflexivo, controlado, sistemático, crítico del objeto que es acompañado del método 
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científico, por eso la vida esta llena de factores que componen la fenomenología dinámica, 

y estas se relacionan fácilmente con los cuidos por el profesional de enfermería (52) 

En el contexto del estrés académico, el cuidado de la enfermera necesita lograr la 

significancia tanto en su roll, como en su perfil al contexto laboral, por ello los 

conocimientos, las habilidades y actitudes, permiten desempeñarse eficientemente, sin 

embargo la autora Patricia Benner sobre su teoría del modelo de adquisición y desarrollo de 

habilidades y competencias (53).   

Responde básico interés en las fortalezas y debilidades que enriquece la formación de 

enfermería en su experiencia profesional, manejando también inseguridades y estresores que 

dentro del servicio enfermero puede surgir, y estos marcan la diferencia ente una experiencia 

de nivel principiante, a uno avanzado, competente, eficiente y experto (54) 

2.3. Formulación de hipótesis 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el estrés académico en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Privada, Lima – 2021. 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el estrés académico en 

estudiantes de enfermería de una Universidad Privada, Lima – 2021. 

Específicos: 

Hi. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el estrés académico en su 

dimensión los estresores y síntomas de estrés en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada, Lima - 2021. 
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Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el estrés académico en 

su dimensión los estresores y síntomas de estrés en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada, Lima - 2021. 

Hi. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el estrés académico en su 

dimensión estrategias para el afrontamiento proactivo en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada, Lima – 2021. 

Ho: No existe relación entre la inteligencia emocional y el estrés académico en su dimensión 

estrategias para el afrontamiento proactivo en estudiantes de enfermería de una universidad 

privada, Lima – 2021. 

Hi. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional en su dimensión atención 

emocional y el estrés académico en estudiantes de enfermería de una universidad privada, 

Lima - 2021. 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional en su dimensión atención 

emocional y el estrés académico en estudiantes de enfermería de una universidad privada, 

Lima - 2021. 

Hi. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional en su dimensión claridad 

emocional y regulación emocional y el estrés académico en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada, Lima - 2021. 

Ho: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional en su dimensión claridad 

emocional y regulación emocional y el estrés académico en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada, Lima - 2021. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de la investigación 

El método hipotético – deductivo, porque es un procediemiento de la práctica científica que 

mantiene la observación fenomenológica de lo que se pretende estudiar, para crear hipótesis 

y contestar las mismas cuando aplicas dicho fenómeno (55). 

3.2. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo, porque se enfocan los fenómenos que serán estudiadas de forma que se 

puedan cuantitifcar su interpretación – identificación de los inductivos variables que se 

pretende estudiar (56). 

3.3. Tipo de investigación 

Aplicativa, porque la simpleza de las caracteristicas de las variables de estudio forman una 

estadistica descriptiva, aumentando la información nueva de la relación de variables, que se 

aplican en un tiempo y espacio determinado (57). 

3.4. Diseño de la investigación 

Es un diseño observacional, descriptivo, correlacional de corte transversal, porque las 

variables permanecen constantes, la investigación donde se observan las variables que se 

lleva a cabo durante el estudio. Pero, el investigador es incapaz de controlar, manipular o 

cambiar a los sujetos, se basa en interpretaciones u observaciones para llegar a una 

conclusión de la interpretación de datos de la variables de estudio (58). 
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Donde: 

M= 48 estudiantes 

Ox= Inteligencia emocional 

OY= Estrés académico 

r= Relación 

3.5. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población se encontrará constituida por estudiantes de enfermería de una universidad 

privada, Lima 2021.Toda la investigación estadística debe servir a un público objetivo, ya 

que se basa en este conjunto de personas que los datos se recopilan y analizan de acuerdo 

con el principio de investigación. Este público será objeto denominante y constituye como 

un grupo de personas caracterízados individualmente propios (59). 

A continuación, se detalla los criterios de selección: 

Inclusión: 

• Todos los estudiantes de enfermería de una universidad de Lima, que están 

matriculados y cursan el primer curso de carrera de enfermería de 3er ciclo. 

• Estudiantes de Enfermería que firmen el consentimiento informado. 
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• Estudiantes de enfermería que deseen responder los instrumentos de esta 

investigación. 

Exclusión: 

• Estudiantes de enfermería de otros ciclos de la carrera de enfermería de la 

universidad Norbert Wiener. 

• Estudiantes que no deseen firmar el consentimiento informado ni responder las 

encuestas. 

Muestra 

La muestra estará constituida por 48 estudiantes de enfermería de la universidad privada de 

Lima. La muestra es un subconjunto de la constitución poblacional, y esta fracción o parte 

del grupo, son el número de los posibles encuestados, que correspondientemente tendrán 

cierto número correlativo al elementos en el conjunto (60). 

Muestreo 

Se aplicará el muestreo no probabilístico Es la técnica de muestreo donde los elementos son 

elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede 

seleccionar a cada individuo (61). 

 

3.6. Variables y operacionalización 

3.6.1. Variables de estudio 

Primera Variable: Inteligencia Emocional 
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Definición conceptual de la primera variable  

Es la capacidad de utilizar las emociones de forma eficaz y productiva; que parte de nuestro 

intelecto capaz de reconocer, utilizar y comprender las emociones propias y ajenas sus 

elementos son: atención emocional, claridad emocional, regulación emocional (62). 

Definición operacional de la primera variable 

Se evalúa la utilización de emociones al comprender el intelecto personal del estudiantes de 

enfermería de una universidad privada, por medio elementos: atención emocional, claridad 

emocional, regulación emocional, por medio de la escala Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS 

– 24), con medidas de nivel alto, adecuado y bajo, por el autor Chang (63). 

Segunda variable: Estrés académico 

Definición conceptual de la segunda variable: El término "estrés" como una forma de 

"distress", en inglés y francesa como "destresse", que significa estar bajo estrechez u 

opresión en el medio educativo,  siendo sus elementos: respuestas psicológicas, respuestas 

corporales, estilo de afrontamiento, causantes de estrés, estresores del aula, afrontamiento 

comunicativo (64). 

Definición operacional de la segunda variable. 

Se evalúa las respuestas de estrés en el área académica de estudiantes de enfermería de una 

universidad privada, por medio de sus elementos: respuestas psicológicas, respuestas 

corporales, estilo de afrontamiento, causantes de estrés, estresores del aula, afrontamiento 

comunicativo, por la escala Inventario SISCO para el estrés académico, con niveles de bajo 

nivel, promedio bajo, promedio alto, y alto nivel del autor Cabello (65). 
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3.6.2. Operacionalización de variables 
Variables Definición Operacional Dimensiones  Indicadores Escala valorativa (Niveles o rangos) 

Primera variable: 
Inteligencia Emocional  

Se evalúa la utilización de emociones al 
comprender el intelecto personal del estudiantes 
de enfermería de una universidad privada, por 
medio elementos: atención emocional, claridad 
emocional, regulación emocional, por medio de 
la escala Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS – 
24), con medidas de nivel alto, adecuado y bajo, 
por el autor Chang (63). 

Atención emocional 
 Presto atención a mis sentimientos: 

sentir y expresar los sentimientos 
de forma adecuada 

Atención emocional: 
33-40 Excelente 
18-32 Adecuado 

8-17 Déficit 
 

Claridad emocional: 
36-40 Excelente 
21-35 Adecuado 

8-20 Déficit 
 

Reparación emocional 
38-40 Excelente 
23-37 Adecuado 

8-22 Déficit 
 

General: 
99-120 Excelente 
66-98 Adecuado 

65-24 Déficit 

Claridad emocional 

 Comprensión de los sentimientos: 
comprender adecuadamente los 
estados emocionales 

 

Regulación emocional 
 Regular los sentimientos: regular 

los estados emocionales de manera 
adecuada. 

Segunda variable: 
Estrés académico 

Se evalúa las respuestas de estrés en el área 
académica de estudiantes de enfermería de una 
universidad privada, por medio de sus 
elementos: respuestas psicológicas, respuestas 
corporales, estilo de afrontamiento, causantes de 
estrés, estresores del aula, afrontamiento 
comunicativo, por la escala Inventario SISCO 
para el estrés académico, con niveles de bajo 
nivel, promedio bajo, promedio alto, y alto nivel 
del autor Cabello (65). 

Estresores académicos 

 Sobrecarga de tareas 
 Competencias de pares 
 Carácter del profesor 
 Evaluación de examen 
 No entender la clase 
 Tipos de trabajo 
 Responder preguntas 

Estresores: 
Bajo nivel: de 10 a 20 p. 

Promedio Bajo:de 21 a 24 p. 
Promedio alto:de 25 a 28 p. 

Alto nivel:de 29a 39 p. 
 
 

Sintomas: 
Bajo nivel:de 17 a 37 p. 

Promedio Bajo:de 40 a 46 p. 
Promedio alto: de 47 a 53 p. 

Alto nivel: de 55 a 68 p. 
 
 

Estrategias: 
Bajo nivel:de 8 a 14 p. 

Promedio Bajo:de 15 a 18 p. 
Promedio alto: de 18 a 20 p. 

Alto nivel: de 21 a 30 p. 
 

Síntomas de Estrés 

 Reacciones físicas 
 Reacciones 
 psicológicas 
 Reacciones 
 Comportamentales 

Estrategias para el 
afrontamiento proactivo del 

estrés académico 

 Habilidad asertiva 
 Elaborar un plan 
 Elogios a uno mismo 
 Religiosidad 
 Buscar información 
 Contar lo que te preocupa 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

La técnica que se aplicará será la técnica de la encuesta, por medio de la aplicación de dos 

escalas Inventario SISCO para el estrés académico y Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

para inteligencia emocional. 

La encuesta es un método de muchas ciencias y sus direcciones de investigación. Se utiliza 

para obtener información de forma sistemática sobre las actitudes, opiniones, conocimientos 

y comportamientos de las personas (66). 

3.7.2. Descripción de instrumentos 

Para la variable 1: la escala de Trait Meta-Mood Scale  TMMS – 24, traducido al español 

por el autor Fernández (1998),  pero es constituido originalmente por el autor Salovey 

(1995), que permite evaluar la inteligencia emocional interpersonal percibida, siendo una 

escala utilizada para la metacognición emocional, y es una herramienta de fácil 

entendimiento por sus dimensiones (atención a las emociones, claridad emocional y 

reparación emocional), que muestra la tolerancia y validez de su constructo coherente interno 

en 3  factores de la escala de Reconocimiento del Estado Emocional y un factor en la Escala 

de Vulnerabilidad Emocional. TMMS-24, que específicamente, mide la capacidad de 

reconocimiento, dividido en las siguientes dimensiones: atención emocional, claridad 

emocional, regulación emocional de las emociones y su capacidad para regularlas. Consta 

de 24 ítems, que deben puntuarse en una escala Likert de 5 puntos, interpretado de la 

siguiente manera: Nada de acuerdo =1 Algo de Acuerdo = 2 Bastante de acuerdo = 3 Muy 

de acuerdo = 4 Totalmente de acuerdo = 5 
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Dimensiones Ítems 

Atención emocional  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y  8. 

Claridad emocional 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

Regulación emocional 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y. 

24. 

 

Puntaje Global: 

Indice de Inteligencia emocional percibida 

Nivel Puntaje 

Excelente 99 – 120 puntos 

Adecuado 66 – 68 puntos 

Déficit 65 – 24 puntos 

 

Para la variable 2, Inventario SISCO para el estrés académico, es una escala estandarizado 

en territorio peruano por el autor Cabellos en el año 2020, pero el autor original es Barraza 

desde el 2007 al 2018 lo realiza con el objetivo de comprender las características del estrés 

de los estudiantes universitarios, con proporciones locales expresadas en percentiles y 

clasificadas por nivel, la lista consta de 31 ítems.  

El primer ítem se muestra al comienzo del cuestionario para verificar si el evaluado ha 

proporcionado variables de investigación. Después de 15, el segundo ítem intenta medir la 

intensidad de la presión, mientras que los otros ítems son entre ellos. Según el tamaño del 

factor estresante, los síntomas y las estrategias de afrontamiento, se evalúa por ítems con lo 

siguiente interpretación:  
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DIMENSIONES ÍTEMS 

Estresores académicos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

Síntomas de Estrés 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.   

Estrategias para el afrontamiento 

proactivo del estrés académico 
31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

Puntaje Global: 

PUNTAJE NIVEL 

Del 1 al 20 puntos Bajo Nivel 

Del 25 al 45 puntos Promedio bajo 

De 50 a 70 puntos Promedio Alto 

Del 75 al 99 puntos Alto Nivel 

 

3.7.3. Validación 

Para la escala de Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) para la inteligencia emocional, es 

válido porque realizó la validación ítem-test por 10 jueces de expertos que estuvieron de 

acuerdo totalmente, y en cada dimensión: atención emocional, tuvo por prueba de V de 

Aíken una cuantificación de los ítems oscilaron 0,83 a 1, el criterio de jueces estimó que la 

consistencia de los test en el área de claridad, relevancia y coherencia fue buena, siendo 

válido para latinoamérica y Perú por el autor Huaman en el año 2020 (67)(Ver Anexo 4). 

Para el Inventario SISCO para el estrés académico, es válido por 33 expertos con un 

coeficiente V de Aiken del 100% de claridad, y la unanimidad de los jueces para que sean 
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todos los ítems incluidos en el estudio, así mismo realizaron el análisis factorial con la prueba 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y Bartlett, dando un resultado de 0.901, válido para el Perú, 

realizado por el autor Cabellos (2020). (Ver Anexo 4) 

3.7.4. Confiabilidad 

Para la escala de Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) para la inteligencia emocional, 

utilizaron la estimación de homogeneidad de alfa de cronbach, para atención emocional 

(0.852), siendo confiables en su totalidad tambien, haciendolo aplicable en territorio peruano 

por el autor Huaman en el año 2020 (ver anexo 4). 

Para el Inventario SISCO para el estrés académico, es comfiable porque el valor de omega 

de McDonald’s., refiere que estresores (r = 0.842), sintomas (r = 0.904), y estrategias de 

afrontamiento (r = 0.701), son confiables al igual que el valor total por estrés académico (r 

= 0.899), para ser aplicado en territorio peruano (ver anexo 4). 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

Procediendo continuar la culminación del llenado de las fichas con la que se recolectan datos, 

se procedera luego a elaborar la matriz con la que se estructura la base de datos (progrma 

IBM Stadistics 25.0), donde detallara los enunciados del instrumento, para posterior al orden 

se podrá calcular cuidadosamente los resultados por tablas de contingencia y tablas cruzada, 

a fin de evitar errores estadisticos que alteren estos resultados, se tomara en cuenta los 

valores estadisticos estandar según la prueba de hipótesis. 

Entonces este proceso tomará las puntuaciones de valor final de la variable según autores 

originales de la estructura de los instrumentos, por tanto son de estudios validados y 

confiabilizados, y finalizalizando en el análisis de datos, que propiamente dicho enfatiza el 

uso de la estadistica descriptiva para el alcance en este estudio, porque utilizará las 
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frecuencias relativas y absolutas; en parámetros estadísticos con medidas que finalmente 

despues de las tablas antes refereidas se obtendran las figuras correspondientes, para ser 

luego discutidas, y concluir por hallazgos correspondientes. 

3.9. Aspectos éticos 

En ciencias de la salud, la investigación en seres humanos se protege principalmente los 

aspectos de la persona participante en el estudio, considerando los principios de ética y 

bioética en salud (68) se detallan a continuación:  

Principio de autonomía: se Respetará el deseo y desición de los participantes a esta 

investigación, afirmando su libertad e independencia sobre sus propias decisiones, 

determinación y convicción sobre el alcance del conocimiento del estudio, y la regularidad 

del consentimiento informado (Ver anexo 3). 

Principio de beneficencia: buscando el bien del otro, se da por hecho la acción de la buena 

voluntad, defensa del prójimo, siendo aplicado este principio a los participantes de este 

estudio. 

Principio de no maleficencia: con el compromiso de no perjudicar o hacer dañoi, este será 

aplicado al participante en sentido de salvaguardar la confidencialidad de datos individuales, 

involucrando ningun riesgo de salud. 

Principio de justicia: se actuará con equidad y sin conflicto de intereses con el participante 

de este estudio, aplicandose en el momento del aborde respetuoso y cordialmente que no se 

vulnerará ninguna índole discriminatoria.
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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

4.1. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

  2022 
ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
Identificación de título   X            
Elaboración del problema de estudio: planteamiento del problema, 
formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación 
de la investigación y las delimitaciones de la investigación. 

   X        
  

 

Elaboración del marco teórico del estudio: antecedentes, base teórica 
y formulación de hipótesis.      X         

Elaboración de la metodología del estudio: método de investigación, 
enfoque de investigación, tipo de investigación, diseño de 
investigación, población, variables y Operacionalización, técnica e 
instrumentos de recolección de datos, plan de procesamiento y 
análisis de datos y aspectos técnicos. 

       X    

  

 

Elaboración de aspectos administrativos del estudio: cronograma de 
actividades y presupuesto.          X     

Elaboración de las referencias del estudio: revisión bibliográfica, 
anexos, matriz de consistencia.           X    

Pasar por el comité de ética de la universidad.            X   
Aprobación del proyecto             X  
Sustentación de proyecto              X 
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4.2. Presupuesto 

POTENCIALES 
HUMANOS 

REC. HUMANOS     
Asesorías  1 1500 
Técnicos en digitaciones 1 35 
Encuestador 0 0 
Estadísticos 1 264 

RECURSOS 
MATERIALES 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO    
Textos 40 280 
Internet 350 h. 350 
Otros 40 40 
MATERIAL DE IMPRESIÓN    
Impresión y copia  93 93 

SERVICIOS  

 SERVICIOS    

Comunicaciones (llamadas, 
teleconsulta) 110 440 

Movilidad y Viáticos 25 212.5 
Imprevistos 43 43 
Total, costo 3257.5 

RECURSOS 
FINANCIEROS El proyecto será autofinanciado  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 

FORMULACION DE 
PROBLEMAS 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO 
METODOLOGICO 

Problema general 
 
¿Cuál es la relación de la 
inteligencia emocional con el 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería de 
una Universidad Privada, 
Lima 2021? 
 
Problemas específicos 
 
• ¿Cuál es la relación de la 

inteligencia emocional 
con la dimensión 
estresores académicos y 
síntomas de estrés de 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería 
de una Universidad 
Privada, Lima 2021? 

• ¿Cuál es la relación del 
inteligencia emocional 
con la dimensión 
estrategias para el 
afrontamiento proactivo 
del estrés académico en 
estudiantes de enfermería 

Objetivo general 
 
Determinar la relación de la 
inteligencia emocional con el 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería de 
una Universidad Privada, 
Lima – 2021. 

Objetivos específicos 
 
• Determinar la relación de 

la inteligencia emocional 
con la dimensión 
estresores académicos y 
síntomas de estrés de 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería 
de una Universidad 
Privada, Lima 2021. 

• Conocer la relación del 
inteligencia emocional 
con la dimensión 
estrategias para el 
afrontamiento proactivo 
del estrés académico en 
estudiantes de enfermería 

Hipótesis General 
 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional y el estrés 
académico en estudiantes de 
enfermería de una 
Universidad Privada, Lima – 
2021. 

Hipótesis específicos 
 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional y el estrés 
académico en su dimensión 
los estresores y síntomas de 
estrés en estudiantes de 
enfermería de una 
universidad privada, Lima - 
2021. 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional y el estrés 
académico en su dimensión 
estrategias para el 
afrontamiento proactivo en 
estudiantes de enfermería de 

Primera variable:  
 
Inteligencia 
Emocional 

 
Dimensiones 
 
Atención 
emocional 
 
Claridad emocional 
 
Regulación 
emocional 
 
 
 
Segunda variable: 

Estrés académico 
 
Dimensiones 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Investigación 
Aplicada 
 
Método y diseño de la 
investigación 
hipotético – deductivo, 
Cuantitativo, 
observacional, 
descriptivo, correlacional 
de corte transversal. 
 
.  

 
Donde: 
M= 73 estudiantes 
Ox= estrés académico 
OY= inteligencia 
emocional 
r= Relación 
 
Población Muestra 
 
Estará constituida por 48 
estudiantes de 
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de una Universidad 
Privada, Lima 2021? 

• ¿Cuál es la relación de la 
inteligencia emocional en 
su dimensión atención 
emocional con el del 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería 
de una Universidad 
Privada, Lima 2021? 

• ¿Cuál es la relación de la 
inteligencia emocional en 
su dimensión claridad 
emocional y regulación 
emocional con el del 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería 
de una Universidad 
Privada, Lima 2021? 

de una Universidad 
Privada, Lima 2021. 

• Identificar la relación de la 
inteligencia emocional en 
su dimensión atención 
emocional con el del estrés 
académico en estudiantes 
de enfermería de una 
Universidad Privada, 
Lima 2021. 

• Determinar la relación de 
la inteligencia emocional 
en su dimensión claridad 
emocional y regulación 
emocional con el del estrés 
académico en estudiantes 
de enfermería de una 
Universidad Privada, 
Lima 2021. 

una universidad privada, 
Lima – 2021. 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional en su dimensión 
atención emocional y el 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería de 
una universidad privada, 
Lima - 2021. 
Existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional en su dimensión 
claridad emocional y 
regulación emocional y el 
estrés académico en 
estudiantes de enfermería de 
una universidad privada, 
Lima - 2021. 

 
 
Estresores 
académicos 
 
Síntomas de Estrés 
 
Estrategias para el 
afrontamiento 
proactivo del estrés 
académico. 
 
 
 
 
 
 

enfermería de la 
universidad Privada. 
 
Muestreo: no 
probabilístico, se tratará 
con toda la población, 
sin excluir a nadie. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Inventario SISCO para el estrés académico, autor Cabellos 
(64) 

 

 
    PRESENTACION: 

El presente cuestionario tiene como objetivo Determinar la relación del estrés 
académico con la inteligencia emocional en estudiantes de enfermería de una 
universidad privada, Lima 2021. La sinceridad con que respondan a los 
cuestionamientos será de gran utilidad para la investigación.  
    
   INSTRUCCIONES:  

La información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se 
manejarán resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por 
lo que usted puede colocar (x) para su respuesta. 
 
INVESTIGADOR(A): Lic. Enf. De La Cruz López Yesenia 
 
EJECUCIÓN: 
 
1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 
preocupación o nerviosismo? 
 
 Si 
 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 
     

 
3.- 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: 
 
 

 (1) 
Nunca 

(2) 
Ra da  
vez 

(3) 
Algo 
más 

(4) 
Casi           
sien 

(5) 
Siemp

re 
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z veces 
s 

pre 

La rivalidad con los compañeros de 
clase      
Demasiadas tareas y trabajos 
académicos      
La forma de ser y actuar del docente      

 
Las evaluaciones de los 
profesores (exámenes, ensayos, 
trabajos de investigación, etc.) 

     

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

     

No entender los temas que se 
abordan en la clase      

Participación en clase (responder a 
preguntas, 
exposiciones, etc.) 

     

Poco tiempo para realizar los 
trabajos      

Otra 
  

_(Especifique) 

     

 
4.- 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 tuviste las 
siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas 
preocupado o nervioso. 
 

Reacciones físicas 

 (1) 
Nunc 

a 

(2) 
Rara 
vez 

(3) 
Algunas 

veces 

(4) 
Casi 

siempre 

(5) 
Siempre 

e 
Problemas para 
dormir (insomnio o 
pesadillas) 

     

Fatiga crónica 
(cansancio 
permanente) 

     

Dolores de cabeza o 
migrañas      
Problemas de 
digestión, dolor 
abdominal o diarrea 

     

Rascarse, morderse las 
uñas, frotarse, 
etc. 

     

Somnolencia o mayor 
necesidad de dormir      

Reacciones psicológicas 



58 

 (1) 
Nunc 

a 

(2) 
Rara 
vez 

(3) 
Algunas 

veces 

(4) 
Casi 

siempre 

(5) 
Siempre 

e 
Inquietud 
(incapacidad de 
relajarse y estar 

     

 
tranquilo)      
Sentimientos de 
depresión y tristeza 
(decaído) 

     

Ansiedad, angustia o 
desesperación.      
Problemas de 
concentración      
Sentimiento de 
agresividad o 
aumento de 
irritabilidad 

     

Reacciones comportamentales 

 (1) 
Nunc 

a 

(2) 
Rara 
vez 

(3) 
Algunas 

veces 

(4) 
Casi 

siempre 

(5) 
Siempre 

e 
Conflictos o 
tendencia a 
polemizar o discutir 

     

Aislarse de los 
demás      
Desgano para 
realizar las labores 
escolares 

     

Aumento o reducción 
del consumo de 
alimentos 

     

Otras (especifique) 
 (1) 

Nunc 
a 

(2) 
Rara 
vez 

(3) 
Algunas 

veces 

(4) 
Casi 

siempre 

(5) 
Siempre 

e 
      

 
 
5.- 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 utilizaste las 
siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 
nerviosismo. 
 

 (1) 
Nunca 

(2) 
Ra 
da  
vez 
z 

3) 
Algún 

as 
veces 

s 

(4) 
Casi   
sien 
pre 

(5) 
Siemp

re 

Habilidad asertiva (expresar lo que 
deseo sin ofender a algún 
compañero de equipo) 
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Elaboración de un plan y 
ejecución de sus tareas      
Me brindo palabras de aliento o 
elogios      
La religiosidad (oraciones o      

 

asistencia a misa)      
Búsqueda de información sobre 
la situación      
Ventilación y confidencias (Le 
comento la situación a otros 
compañeros en busca de apoyo) 

     

Otra…………………
……………… 
…………. 

     

 

      Se agradece su participación. 
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CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
PRESENTACION: 
A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 
Lea atentamente cada frase y luego indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo 
con respecto a las mismas. 
INSTRUCCIONES 
 Señale con un círculo la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 
respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 
respuesta. 
INVESTIGADOR(A): Lic. Enf. De La Cruz López Yesenia 
EJECUCIÓN: 
 

1 2 3 4 5 
Nada de acuerdo Algo de 

acuerdo 
Bastante de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
 Items  1  2  3 4 5 
1 Presto mucha atención a los sentimientos.            
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.            
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.            
4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado 
de ánimo. 

          

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.            
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.            
7 A menudo pienso en mis sentimientos.            
8 Presto mucha atención a cómo me siento.            
9 Tengo claros mis sentimientos.            
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.            
11 Casi siempre sé cómo me siento.            
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.           
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones. 

          

14 Siempre puedo decir cómo me siento.            
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.            
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.            
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.           
18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.           
19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.           
20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal.           
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 
calmarme. 

          

22 Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo           
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.            
24 Cuando estoy enfadado intento que se me pase.            

 

Se agradece su participación. 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación en salud. Antes 
de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 
apartados. 
 
Título del proyecto: ESTRÉS ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA, LIMA 2021. 
 
Nombre de los investigadores principales: 
 
LIC. ENF. DE LA CRUZ LÓPEZ YESENIA 
 
Propósito del estudio: 
Determinar la relación del estrés académico con la inteligencia emocional en 
estudiantes de enfermería de una universidad privada, Lima 2021.  
 
Inconvenientes y riesgos: Ninguno, solo se le pedirá responder el cuestionario.  
Costo por participar: Usted no hará gasto alguno durante el estudio. 
Confidencialidad: La información que usted proporcione estará protegido, solo los 
investigadores pueden conocer. Fuera de esta información confidencial, usted no será 
identificado cuando los resultados sean publicados. 
Renuncia: Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento, sin sanción o pérdida 
de los beneficios a los que tiene derecho. 
Consultas posteriores: Si usted tuviese preguntas adicionales durante el desarrollo de 
este estudio o acerca de la investigación, puede dirigirse LIC. ENF. DE LA CRUZ 
LÓPEZ YESENIA 
 
Participación voluntaria:  
Su participación en este estudio es completamente voluntaria y puede retirarse en 
cualquier momento.  
 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
Declaro que he leído y comprendido, tuve tiempo y oportunidad de hacer preguntas, las 
cuales fueron respondidas satisfactoriamente, no he percibido coacción ni he sido influido 
indebidamente a participar o continuar participando en el estudio y que finalmente acepto 
participar voluntariamente en el estudio. 
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             Lima,________ del 2022 
 

*Certifico que he recibido una copia del consentimiento informado. 
 
 

………………………… 
Firma del participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y apellidos del participante o 
apoderado Firma o huella digital 

 

 

Nº de DNI: 
 

Nº de teléfono: fijo o móvil o WhatsApp 
 

Correo electrónico 
 

Nombre y apellidos del investigador Firma 
  

Nº de DNI 
 

Nº teléfono móvil 
 

Nombre y apellidos del responsable de 
encuestadores 

Firma 

  
Nº de DNI 

 
Nº teléfono 

 
Datos del testigo para los casos de 

participantes iletrados 
Firma o huella digital 

Nombre y apellido:  
DNI: 
Teléfono: 
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ANEXO 4 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD PARA LA ESCALA DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL (TMMS – 24) 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE ESTRÉS ACADÉMICO 

(INVENTARIO SISCO)  
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