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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar el 

nivel de estrés académico en los internos de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán 2016- I. El tipo de investigación es  

descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. 

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, se trabajó con un total 

de 20  preguntas con cuatro distractores: Nada estresante, algo 

estresante, bastante estresante y muy estresante. Se utilizó la escala 

SERVQUAL adaptada al ámbito odontológico para medir el nivel de 

estrés. Para el procesamiento estadístico se utilizó el software 

SPSS.21 y el Microsoft Excel 2010. Después del procesamiento de la 

información haciendo uso de la estadística descriptiva los resultados 

según los indicadores, se obtuvo un nivel moderado. Así mismo se 

determinó el nivel de estrés con respecto al género y el indicador de 

mayor prevalencia. Los resultados, presentados mediante estadística 

descriptiva, nos permitieron concluir que los internos de Estomatología 

de la Universidad Señor de Sipán, según género fue  el 50%  fue   nivel 

leve y moderado en masculino y femenino a diferencia del  género 

femenino,  se obtuvo con un menor porcentaje  de  43.8% en nivel leve 

a diferencia del 50% de nivel moderado respectivamente y con 

respecto al indicador de estrés de mayor prevalencia  en los internos 

de Estomatología son: Los pacientes llegan tarde o faltan a sus citas 

fue el (6.5%) seguido de que les preocupa la falta de tiempo para 

terminar el record clínico el (6.5%) y sienten temor a reprobar el ciclo el 

(6.3%).Concluyendo que el nivel de estrés académico, según los 

indicadores el nivel es moderado  Finalmente se recomienda establecer 

programas psicológicos respecto al nivel de estrés académico en 

internos de Estomatología, considerando que el interno podría 

conllevar aun decaimiento  académico. 
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Palabras claves: Nivel de estrés, estrés académico, interno. 

ABSTRACT 

The present research was to determine the level of academic stress in 

the internal of Stomatology of the Lord of Sipán University 2016- I. The 

research is descriptive, non-experimental cross-sectional design. 

Following the inclusion and exclusion criteria, it worked with a total of 50 

inmates. The instrument used for data collection was a questionnaire of 

20 questions with four distractors: Nothing stressful, stressful, very 

stressful and very stressful. The SERVQUAL scale adapted to the 

dental field to measure the stress level was used. For the SPSS.21 

statistical processing software and Microsoft Excel 2010 it was used 

after processing the information using descriptive statistics results 

indicators suggest a moderate level was obtained. Also the stress level 

was determined with respect to gender and the indicator most 

prevalent. 

The results, presented by descriptive statistics, allowed us to conclude 

that the inmates of Stomatology of the Lord University of Sipán, 

according to gender was 50% male and 50% female, respectively, and 

with respect to stress indicator most prevalent inmates stomatology are: 

patients arrive late or missed appointments was (6.5%) followed that 

are concerned about the lack of time to complete the clinical record the 

(6.5%) and are afraid to reprove the cycle the (6.3%). it concluded that 

the level of academic stress, according to the indicators Finally 

moderate level is recommended to establish psychological programs on 

the level of academic stress on internal Stomatology, considering that 

the internal could lead even academic decay. 

Keywords: stress level, academic, internal stress. 

 



 
 
  

ix 
 

INTRODUCCIÒN 

El ingreso a la Universidad impone a los internos  una serie de cambios  

académicos con el  objeto suficiente para desencadenar estrés e 

interferir sobre su bienestar. Durante los últimos años, las instituciones 

Universitarias han establecido como una de sus prioridades establecer  

una cultura de  calidad tanto en su protocolo interno y su  relación con 

la sociedad en  la que sirve. 

Ante el estrés académico, los internos deben dominar cada vez más las 

exigencias y desafíos  que les demanda la gran cantidad de recursos 

físicos y psicológicos para enfrentar esta  problemática como  la 

atención  de pacientes con escasos recursos para solventar  sus 

tratamientos Odontológicos. 

El estrés en los estudiantes de odontología puede ser multifactorial, 

atribuyendo a las situaciones generadoras de este: La competencia 

entre compañeros, responsabilidad por labores académicas, 

sobrecarga de seminarios,  prácticas clínicas, evaluación de los 

profesores en el área clínica, tiempo para cumplir con las actividades y 

elevados costos de materiales odontológicos, falta de responsabilidad 

del paciente generando trastornos en el sueño, cansancio permanente, 

dolores de cabeza, problemas de digestión, somnolencia o mayor 

necesidad de dormir. 

 

Los resultados de la presente investigación actualizarán la base de 

datos estadísticos sobre  el nivel de estrés académico en los internos   

de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016-I, por lo tanto 

podrá presentar las bases para futuros investigaciones sobre estrés 

académico. 

 



10 
 

CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1    Situación problemática. 

Estudiar una carrera profesional en particular las 

relacionadas con las Ciencias de la Salud puede convertirse 

en fuente generadora de estrés, y estudiar Estomatología 

puede resultar estresante. Diferentes estudios manifiestan  

situaciones de estrés académico muy particulares entre los 

estudiantes internos de Estomatología: Exámenes 

extenuantes, atención de pacientes con pocos recursos para 

solventar  sus tratamientos odontológicos, recarga de 

seminarios  en sus prácticas clínicas, elevados costos de 

materiales odontológicos y falta de tiempo para el descanso. 

Si a la carga de estrés académico se suman ambientes 

familiares hostiles, separación de los padres y conflictos 

familiares1. Ante tal situación el interno experimentará 

agotamiento, poco interés  al estudio, incluso llevarlos a la 

pérdida de control, sino cuenta con apoyo  psicológicos para 

enfrentarlo se dará como iniciativa  la  deserción estudiantil 2. 

Muchas veces los internos de Estomatología no cuentan con 

espacios adecuados en su hogar que propicien lugares de 

estudio, falta de apoyo moral, afectivo y económico. 
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Si el interno es sometido a  situaciones estresantes pueden 

deteriorarse el funcionamiento de su organismo de  forma 

progresiva, con consecuencia  la aparición de problemas de 

salud mental y / o física, abuso de sustancias, ausentismo y 

disminución de la eficacia en las prácticas  o el aprendizaje.3 

1.2      Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de estrés académico en los internos   de 

Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016-I? 

1.3         Delimitación del problema 

La presente investigación se realizó en  la Universidad Señor 

de Sipán, ubicado Km. 5 carretera Pimentel, provincia de 

Pimentel, departamento de Lambayeque. El estudio se limitó a 

identificar el nivel de estrés en los internos de Estomatología 

de la Universidad Señor de Sipán 2016-I, durante el periodo 

del mes de Marzo a julio del 2016. 

1.4         Justificación  e Importancia de la Investigación 

        El estrés académico en la actualidad es un tema muy 

discutido y    estudiado, porque  va acrecentando no solo a 

nivel nacional sino también a nivel  mundial 4, en donde 

afecta y perjudica a todos los estudiantes y  personas en 

general sin distinción de edades y estatus económico. 
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         La presente investigación tuvo como finalidad, conocer el 

nivel  estrés académico en internos de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán, de esta  manera se plantea 

ayudar a que los internos de Estomatología puedan 

organizarse para efectuar sus labores académicas  sin 

estrés.  

 En la vida contemporánea, el estrés está considerado como 

el factor causal de algunas enfermedades  coadyuvantes que 

desligan en otras, también se le considera imprescindible 

para el desempeño de ciertas actividades a desarrollar por el 

hombre, como el eje movilizador de los recursos intrínsecos 

necesarios para ejecutar determinadas tareas 5.  

El resultado de esta investigación permitirá tener una idea más 

clara  sobre el nivel de estrés académico que servirá como 

antecedentes para futuras investigaciones   profesionales de la 

salud tenga un alcance más cercano sobre el tema tratado y 

podrán ahondar en el tema del nivel de estrés académico. 

Así mismo nos dará a conocer  las posibles causas y 

consecuencias que acarrea el estrés como la falta de 

rendimiento académico y facilitara la búsqueda de posibles 

soluciones, para tomar medidas preventivas. 
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1.5           Limitación de la investigación. 

         Durante el proceso de ejecución de la investigación, se 

encontraron las  siguientes 

         Falta de cooperación por parte de los internos. 

         Ausencia de algunos internos programados para su evaluación. 

1.6    Objetivos: 

 

1.6.1  Objetivo General. 

          Determinar el nivel de estrés académico en  los  internos de 

Estomatología de      la   Universidad Señor de Sipán 2016-I. 

1.6.2  Objetivos Específicos. 

1. Determinar el nivel de estrés académico en los internos de 

Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016- I, 

según género 

2. Conocer el indicador de estrés de  mayor prevalencia en 

los internos de Estomatología de la Universidad Señor de 

Sipán 2016- I. 
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CAPITULO II:   MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de Estudios.  

Bedoya. S6
. (2006) Perú. Evaluó  los niveles de estrés, situaciones 

generadoras, manifestaciones físicas, psicológicas y actitudinales en 

118 alumnos del tercer y cuarto año de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima- Perú). Mediante 

un cuestionario desarrollado en forma colectiva y dentro del aula donde 

recibían clases teórico-prácticas. La distribución de la muestra fue: 73% 

mujeres y 26% varones, la edad promedio fue  21 años. En el análisis 

de los resultados se utilizaron los porcentajes para determinar la 

presencia de estrés, la comparación directa  para describir la intensidad 

con que se presentaron las situaciones generadoras y manifestaciones 

de estrés y el análisis correlacional se realizó a través del coeficiente 

Tau de Kendall.  El estudio concluyó que 96,6% de alumnos 

reconocieron la presencia de estrés académico, siendo los alumnos de 

tercer año los que presentaron  nivel de estrés  de 4,10±1,00 y los de 

cuarto año 3,86±1,04. Las mujeres presentaron un nivel de estrés de 

3,96±0,98 y los varones 4,06±1,12. Por lo tanto las  mujeres 

presentaron niveles más bajos de estrés en relación a los varones. Las 

situaciones mayormente generadoras de estrés fueron, tiempo para 

cumplir con las actividades, sobrecarga de tareas, trabajos de cursos y 

responsabilidad por cumplir obligaciones académicas. 
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Sánchez. C7. (2010) España. Evaluó los factores que generan estrés 

en los  alumnos de Odontología durante su práctica clínica a 260 

estudiantes de la carrera de odontología. El estudio fue de tipo 

observacional, descriptivo, transversal, prolectivo. Se aplicó un 

cuestionario tipo Likert dividido en cuatro categorías de análisis: 

Emocionales, Físicas, económicas y académicas, para identificar el 

comportamiento de las variables. El cuestionario se sometió a un 

análisis de tipo Varimax con su alpha de crombach. En los análisis de 

los resultados el 80% estuvo formado por mujeres y el 20% por 

varones, las edades de los encuestados oscilaban entre los 18 y 20 

años. El 35% refirió tener ansiedad el día que tiene clínica, el 20% 

presenta ansiedad al estar frente al profesor trabajando o atendiendo 

un paciente, el 35% restante presento ansiedad al atender a su 

paciente, el 56% presenta ansiedad al tener carencia de 

conocimientos, el 34% presenta ansiedad al no tener claro lo que va 

realizar. El 98% de los encuestados reporto  estrés  relacionado con el 

día de clínica  

Díaz. S8. (2014)Colombia. Realizo una investigación   donde el 

propósito fue determinar el estrés académico y funcionalidad familiar en 

estudiantes de odontología en la  universidad pública  de Cartagena  de 

Indias (Colombia). El Estudio fue de  corte transversal realizado en un 

total 251 estudiantes, se midieron características sociodemográficas, 
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estrés académico (escala SISCO) y funcionalidad familiar (APGAR 

familiar). Los participantes fueron seleccionados a través de un 

muestreo probabilístico a fijación proporción por ciclo académico, 

obteniendo como  resultado que el estrés académico se presentó, en 

87.3%; la situación más estresante en el entorno académico  fue la 

evaluación del docente; la disfuncionalidad familiar se comportó como 

un factor asociado para el estrés académico (OR=2,32). En el análisis 

de regresión logística, el modelo que mejor que explica el estrés 

académico estuvo conformado por los siguientes factores: la 

participación familiar, género y ciclo académico cursado. 

 

Oliveti. A9. (2014)Argentina. Realizaron una investigación  donde el 

propósito fue explorar, el estrés académico  en estudiantes que cursan 

primer año del ámbito universitario, mediante  tres componentes: 

Estresores, Síntomas y Estrategias de Afrontamiento en la Universidad 

Abierta Interamericana  (Argentina) en  estudiantes de ambos sexos 

que se encontraban  transitando su primer año universitaria. La 

muestra estuvo compuesta por 120 alumnos perteneciendo a diferentes 

carreras, género y edad, obteniendo un resultado que el estrés 

académico se presentó un 89.2% y un 10.8% no presenta estrés 

académico. 
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Rodríguez. B10
. (2014)España. El propósito de su investigación fue 

identificar estresores académicos percibidos por estudiantes 

pertenecientes a la escuela de enfermería de Ávila,  Centro adscrito a 

la Universidad de Salamanca (España) Se realizó un estudio 

descriptivo poblacional transversal, la población objeto de estudio de 

este trabajo se compuso de 190 estudiantes  se empleó el cuestionario 

de estresores académicos (E-CEA) Cabanach. Este cuestionario se 

compone de 54 ítems, que pretenden medir diferentes situaciones y/o 

circunstancias del contexto académico, obteniendo un resultado se 

pudo observar que fueron las mujeres las que se consideran más 

afectadas por los estresores (media de 2,776 vs. 2,465 en varones) 

considerando el cuestionario en su totalidad. 

Bonilla. Z3. (2015)Perú. El propósito de la investigación es determinar el 

nivel de estrés académico en los estudiantes de odontología de la 

Universidad Católica Santo Toribio de  Mogrovejo del distrito de 

Chiclayo, 2014. Se llegó a utilizar un instrumento de medición como el 

cuestionario de evaluación de estrés dental y del medio ambiente 

(DES30), que consto de 34 ítems e incluyen los posibles factores 

desencadenantes del mismo. Participaron un total de 198 estudiantes 

Universitarios  de la  escuela de odontología obteniendo un  resultado 

que el 23.2% presenta nivel  de estrés bajo, el 53% nivel de estrés 

moderado y el 23.7% nivel de estrés alto. Por lo tanto, el 99.9% de los 
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encuestados presentan estrés académico. Los resultados de esta 

investigación fueron analizados estadísticamente a través  de un 

programa SPSS versión 20.0 2  

 

2.2  Bases teóricas científicas. 

         2.2.1 Niveles de estrés 

                                    1.  Estrés Leve: Cuando existe el 33% de posibilidad de 

presentar       manifestaciones psicosomaticas.11 

 

                                         2. Estrés Moderado: Cuando existe el 50% de posibilidad 

de presentar  manifestaciones psicosomaticas.11 

 

                             3. Estrés severo: Cuando existe el 80% de posibilidad de     

presentar  manifestaciones psicosomaticas.1 

     

  2.2.2    Fisiopatología del estrés. 

El estrés no surge de modo repentino, el ser humano  está 

dotado de la capacidad para detectar las señales que indican 

peligro. El estrés, desde que aparece hasta que alcanza su 

máximo efecto pasa por tres etapas, como vemos en el 

siguiente gráfico. 
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Cuando la voz de alarma prepara al organismo para una mejor 

resistencia, si esta se prolonga, la persona acaba en la temible 

e improductiva fase del agotamiento.14 

1. Reacción de Alarma: 

Es el momento cuando el sujeto  desafía una situación nueva, 

o  interpreta como dificultoso, el cerebro considera los nuevos 

elementos, los compara recurriendo a la memoria de 

experiencias similares y si deduce que no se dispone de 

energía para manifestarse, envía órdenes para que el 

organismo libere adrenalina. El organismo se dispone para 

responder, aumentando la frecuencia cardiaca, la tensión 

arterial y la tensión  de los músculos, es una reacción biológica 

que prepara para responder a la demanda, ya sea 

enfrentándola o abandonando. 
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El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 

fisiológicamente por la activación de una serie de estructuras 

neuroanatómicas, específicamente el hipotálamo y la  

Hipófisis 3- 8 

2. Estado de Resistencia. 

El sujeto se mantiene activo mientras dura la estimulación y 

aunque aparecen los primeros síntomas de cansancio, sigue 

respondiendo bien. Cuando el momento estresante cesa, el 

organismo vuelve a su normalidad Cuando un individuo es 

sometido en forma prolongada a la amenaza de agentes 

lesivos físicos, químicos, biológicos o psicosociales, el 

organismo si bien prosigue su funcionamiento, con la finalidad 

de mantener su equilibrio, disminuye sus capacidades de 

respuesta debido a la fatiga que se produce en las glándulas 

relacionadas con el estrés, antes mencionadas. Durante esta 

fase se exige al organismo un sobre-esfuerzo, para mantener 

la homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del 

individuo.3 

3. Fase de Agotamiento. 

La activación, los estímulos y demandas no disminuyen, el 

nivel de resistencia termina por agotarse, apareciendo de 

nuevo la alarma. Se inician las alteraciones físicas y psíquicas. 

Según Selye el estrés se convierte en peligroso cuando 
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aparece con frecuencia, se prolonga de modo inusual o se 

concentra en un órgano del cuerpo. 

La disminución progresiva de la homeostasis del organismo 

frente a una situación de estrés prolongado, conduce a un 

estado de gran deterioro con pérdida importante de las 

capacidades fisiológicas y desequilibrio. Con ello sobreviene la 

fase de agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir ante 

las demandas pues se reducen al mínimo sus capacidades de 

adaptación e interrelación con el medio 3-2 

2.2.3  Patologías  como consecuencia del Estrés Agudo. 

Surgen en los casos exposición breve e intensa a los agentes  

lesivos, en situaciones,  de gran demanda que el sujeto debe 

solucionar, surge en forma repentina, evidente y  fácil de 

identificar. Las enfermedades que habitualmente se puede 

observar son: Ulcera gástrica por estrés, estados  de shock, 

trastornos por estrés post traumático, neurosis obstétrica, 

estado postquirúrgico y otros trastornos emocionales. De igual 

manera, el estrés agudo, es una respuesta ante una situación 

que es percibida como un peligro inminente. 

Una de las manifestaciones del estrés agudo, es el trastorno 

por Estrés Postraumatico (TEPT), que se manifiesta como una 

reacción emocional intensa ante un suceso experimentado  

como traumático, para algunas personas las reacciones 
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pueden ser transitorias; en cambio para otras, las 

consecuencias son a largo plazo, enfrentando al mundo como 

peligroso y pierden su habilidad para modificar su conducta de 

modo apropiado.3 

 

2.2.4 Patologías  como consecuencia del Estrés Crónico. 

El estrés crónico genera inicialmente alteraciones fisiológicas, 

pero su persistencia produce serias alteraciones de carácter 

psicológico y en ocasiones falla de órganos blancos vitales. A 

continuación se mencionan algunas alteraciones más 

frecuentes: Alteraciones musculo esquelético en el 65% de los 

casos, fatiga física y mental, gastritis, ansiedad, accidentes, 

insomnio, colitis nerviosa, migraña, depresión ,agotamiento 

nervioso, agresividad, trastornos sexuales, hipertensión arterial, 

infarto al miocardio, trombosis cerebral. 

              Además trae consigo consecuencias sociales y conductuales, 

no menos graves que las físicas, como aislamiento, 

disfunciones familiares, de autoestima, propensión a sufrir 

accidentes, arranques emocionales, excesiva ingesta de 

alimentos, ó pérdida del apetito y problemas cognoscitivos 

como incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, 

olvidos frecuentes y bloqueo mental.3 
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2.2.5  Estrés Académico. 

Es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, cuando el alumno se ve sometido, 

en contextos Universitarios, a una serie de demandas que, bajo 

la valoración del propio alumno son considerados estresores; 

cuando estos estresores provocan un  desequilibrio sistémico 

(situación estresante) que se manifiesta en una  serie de 

síntomas y cuando este desequilibrio obliga al alumno a 

realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio 

sistémico.3 

 

2.2.6 Estrés en Estomatología 

 Durante el proceso de formación profesional, el interno  de 

Estomatología experimenta grados de estrés  que pueden 

intervenir directamente en su desempeño Universitario, estos 

factores de riesgo pueden ser: 

 La situación económica, miedo a lo desconocido, miedo de 

competencia con los mismos compañeros, conflictos 

interpersonales,  el ambiente ruidoso, falta de   destreza en los 

procedimientos clínicos, y el mismo estado de desesperación  

de algunos pacientes.2 
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Existen categorías relacionadas al estrés académico en 

estudiantes de     Estomatología  entre estas se encuentran: 

1. Rendimiento académico como posible factor de estrés: 

Existen diversos factores que están relacionados pero entre el 

más frecuente se encuentra competencia por las notas y la 

cantidad de trabajos dejados, presiones en la carga estudiantil 

que provoca un miedo al fracaso debido a la preocupación por 

quedarse atrás en los requisitos del curso.2 

2. Pacientes y responsabilidad clínica como factor potencial de 

estrés: Los  internos de Estomatología  con bajo puntaje 

académico, inteligencia emocional perciben más estrés 

cuando se realiza atención a pacientes en clínica.3 

 

3. Identidad Profesional: Los internos  de Estomatología 

enfrentan desafíos durante su formación  y de  mantener  un 

sentido de confianza   de ser cirujanos dentistas  eficaces2. 
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2.2.7. Definición de términos básicos. 

1. Estrés: El estrés es una respuesta general del organismo ante 

demandas internas o externas, que requieren la movilización de los 

recursos psíquicos y físicos de la persona.15 

2. Niveles de Estrés: Esta referido a la medición de la cantidad de 

situaciones y preocupaciones relacionadas con las actividades 

universitarias. 

3. Estrés Académico: El  estrés académico es  aquél que es generado 

por el individuo en relación con las prácticas educativas en centros 

universitarios y no universitarios2. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

             3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

                   3.1.1 Tipo de investigación: 

El estudio realizado fue de tipo cuantitativo, ya 

que se  evaluó y se analizó. 

                   3.1.2 Diseño de la investigación: 

                               El diseño de la presente investigación es descriptivo 

 

     3.2  Población y muestra:  

       3.2.1  Población:  

Se planifico trabajar con todos los internos   de la escuela 

de Estomatología que están matriculados en el  ciclo 

2016-I.   

3.2.2   Muestra: 

Estuvo conformado por  un total de 50 interno, 15 del 

género masculino y 35 del género femenino que 

estuvieron presentes en la  evaluación en la escuela de 

Estomatología, durante la tercera semana del mes de 

abril, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión  
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Criterios de selección. 

      Criterios de inclusión: 

 Internos que aceptaron participar voluntariamente 

mediante la firma del consentimiento informado 

 Internos en buen estado general y orientado en 

tiempo, espacio y persona que estén matriculados en 

el semestre 2016-I. 

 Internos que acepten participar del estudio. 

 

      Criterios de exclusión: 

 Internos que firmaron el consentimiento informado y 

luego rehusaron colaborar en el cuestionario 

 Internos que en el momento de la aplicación del 

cuestionario no estén localizadas en tiempo, espacio y 

persona. 

 Internos que en el momento de la aplicación del 

cuestionario no se encontraron. 

3.3. Variables 

 Nivel de estrés académico 

Variable de caracterización: 

- Genero 

- Indicador de estrés de  mayor prevalencia  
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3.4. Operacionalizaciòn de variables 

 
Variable de interés 

 
Definición conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 
 

Tipo de variable 
Categoría 

 
 

Escala 

 
Técnica 

 
Instrumento 

 
 

Niveles de estrés 
académico 

Es un proceso sistémico, 
de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, 
cuando el alumno se ve 
sometido, en contextos 

Universitarios. 
 
 
 

Son todas las 
situaciones 

estresantes que 
se dan en el 

internado 
estomatológico 

Estrés 
Académico 

1. Nada 
estresante 

 
2. Algo 

estresante 
 

3.Bastante 
estresante 

 
4.Muy estresante 

 

 
Cualitativa 

Normal 
Leve 

Moderado 
Severo 

 
Nominal 

 
 

Encuesta 

 
 

Cuestionario 
 

Género 

Es el concepto que una 
persona tiene  sobre si 
misma se ser varón o 

mujer. Basadas en sus  
características físicas y 

actitud16 

Fenotipo 
Caracteres 
Sexuales 

secundarios 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa Fenotipo Nominal 

 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 

Cuestionario 
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3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

Para la recolección de los datos en la presente investigación la técnica 

fue una encuesta y el instrumento fue un cuestionario (Anexo Nº 02). El 

instrumento en su presentación física consto de: Presentación, donde 

se dio a conocer objetivos de la investigación así como el 

consentimiento informado para la participación de los internos, también 

se detalló las instrucciones explicando cómo sería el desarrollo del 

cuestionario. (Anexo N°01) 

3.6 Procedimientos para recolección de datos. 
 
Habiéndose aprobado el proyecto en la instancia respectiva, se llevó a 

cabo el trámite administrativo correspondiente a la Dirección de la 

Escuela Académica Profesional de Estomatología con la finalidad de 

obtener la autorización respectiva para la realización del presente 

estudio de investigación. (Anexo Nº05) 

El instrumento para el recojo de los datos de Estrés Académico fue 

aplicada en una aula  de la Escuela de Estomatología antes de iniciar 

una de las jornadas académicas el 06 de abril 2.30 pm, para tal fin se 

solicitó el permiso respectivo a la docente. 

Una vez que el instrumento fue  contestado por los internos de 

Estomatología se procedió a la tabulación de datos de acuerdo al 
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análisis de tablas simples y de doble entrada  con sus respectivos  

gráficos, asimismo fueron procesadas mediante el software estadístico 

SPSS versión 22.0. 

3.7  Análisis estadístico e interpretación de datos. 

Los datos recolectados fueron registrados en una base de datos 

elaborado en SPSS Statistics, versión 22, y el MICROSOFT  EXEL 

2010 para la representación gráfica de las diversas tablas, los cuales 

serán tipo barra. 

En el análisis de la información se utilizó distribuciones de frecuencia, 

tablas. Para determinar el nivel de estrés académico se  utilizó los 

porcentajes de las categorías (Normal, leve, moderado y severo)   

3.8 Principios éticos 

El presente proyecto de investigación respeto los diversos principios 

jurídicos y éticos, como los derechos del autor y la confidencialidad de 

la información. (Anexo Nº04) 

Todos los estudios deben estar en concordancia con la declaración de 

Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Medica Mundial Helsinki, 

Finlandia , Junio 1964 y enmendada  por la 59º Asamblea General 

(Corea , 2008), recomendaciones que guían a los médicos de 

investigación biomédica que involucra a seres humanos . La 
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investigación médica incluye la investigación de la materia humana o 

de información identificable. 14 

3.9 Criterios de rigor científico. 

Se cumplió con la presentación de datos fiables y validos que fueron 

codificados y protegidos. La credibilidad y estabilidad de los datos 

fueron presentadas al utilizar instrumentos que han sido válidos y 

confiables. Los resultados han sido aplicados por otros estudios 

cumpliendo así los criterios de transferibilidad. (Anexo Nº 03) 
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

                              4.1 Resultados de tablas y gráficos 

Tabla Nº 1: Nivel de estrés académico en  los  Internos de 

Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016-I 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NORMAL 1 2.0% 

LEVE 23 46.0% 

MODERADO 25 50.0% 

SEVERO 1 2.0% 

Total 50 100.0% 

Fuente: Datos  procesados de la aplicación de  test a los internos 

 

Gráfico Nº 1: Nivel de Estrés Académico en los Internos 

 

Fuente: Tabla  Nº 1 
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Interpretación de resultados  

En la tabla y/o gráfico Nº 1; se observa que, el 50% de los  Internos de 

Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016-I se encuentran 

con un nivel de estrés moderado, así mismo el 46% un nivel de estrés 

eleve, y  a su vez el 2% es normal y severo 

Tabla Nº 2: Nivel de estrés académico en los Internos de estomatología 

de la Universidad Señor de Sipán 2016- I, según género. 

 

Nivel de estrés 

Género 

MASCULINO FEMENINO 
 NORMAL Recuento 

0 1 

% dentro de género 
0,0% 3,1% 

LEVE Recuento 
9 14 

% dentro de género 
50,0% 43,8% 

MODERADO Recuento 
9 16 

% dentro de  género 
50,0% 50,0% 

SEVERO Recuento 
0 1 

% dentro de género 
0,0% 3,1% 

Total Recuento 
18 32 

% dentro de género 
100,0% 100,0% 

Fuente: Datos  procesados de la aplicación de  test a los internos 
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Gráfico Nº 2: Nivel de estrés académico según género 

 

Fuente tabla Nº 2 

Interpretación de resultados  

En la tabla y/o grafico 02; se observa que el género masculino tienen 

niveles de estrés leves (50%) y moderado (50%) y los niveles de estrés 

en el género femenino son: 3.1% normal, 43.8% leve, 50% moderado y 

3.1% severo. Esto indica que en los niveles de estrés leve y moderado 

no existen diferencias significativas según género a acepción de los 

niveles normal y severo que solo presentan las alumnas del género 

femenino.  
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Tabla Nº 3 Indicador  de estrés de  mayor prevalencia en los Internos 

de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016- I. 

Fuente: Datos  procesados de la aplicación de  test a los internos 

 

 

 

 

Indicador  Puntaje Porcentaje 

p1 113 4.6% 

p2 141 5.7% 

p3 162 6.5% 

p4 98 3.9% 

p5 92 3.7% 

p6 91 3.7% 

p7 100 4.0% 

p8 107 4.3% 

p9 162 6.5% 

p10 128 5.2% 

p11 144 5.8% 

p12 137 5.5% 

p13     88 3.5% 

p14 127 5.1% 

p15 132 5.3% 

p16 156 6.3% 

p17 126 5.1% 

p18 137 5.5% 

p19 111 4.5% 

p20 130 5.2% 
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Gráfico Nº 3 Indicador de mayor prevalencia de estrés en los internos  

 

Fuente Tabla Nº 3:  

Interpretación de los resultados 

En la tabla y/o figura 03; se observa que los Indicadores  de mayor 

prevalencia de estrés en los Internos de estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán 2016- I son: Los pacientes llegan tarde 

o faltan a sus citas, Te preocupa la falta de tiempo para terminar el 

récord clínico, y Sientes temor a reprobar el ciclo. 
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4.2  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El presente estudio determino el nivel de estrés académico en  los  

internos de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016-I, 

donde se trabajó con una población  de 50 internos,  15 de género 

masculino y 35 del género femenino. Los resultados obtenidos han 

podido ser comparados con las investigaciones de Bonilla.Z.3, 

Bedoya.S.6, Sanchez.C7.  

Los resultados encontrados en la presente investigación evidencian 

que el 98%  de los 50 internos  de Estomatología   presentaron  estrés 

académico, el 46%  de estrés leve seguido  del  50% estrés moderado 

y el 2% de estrés  severo. En cuanto al nivel de estrés académico 

según género,  se obtuvo que el 50%  fue de  nivel leve y moderado  en  

masculino y femenino a diferencia del  femenino,  se obtuvo con un 

menor porcentaje  de  43.8% de nivel leve a diferencia del 50% en el 

genero masculino. Según la investigación del indicador de mayor 

prevalencia, se encontró los pacientes llegan tarde o faltan a sus citas,  

les preocupa la falta de tiempo para terminar el record clínico y sienten 

temor a reprobar el ciclo. 
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Diversos investigadores que han realizado estudios similares respecto 

al estrés académico en estudiantes de Odontología, concuerdan con 

diferentes investigaciones de Bonilla. Z3. (99.9%), Bedoya. S6. (96.6%) 

y Sanchez.C7. (98%) Concluyendo con igual porcentaje de estrés 

academico,  en cuanto a nivel   según gènero las mujeres presentan 

niveles de estrés mas altos  en relacion a los varones, en el cual no 

concuerda con el estudio de Bedoya.S.6 , esto se podria esplicar que 

los estudiantes  se encuentran sometidos a un conjunto de situaciones 

altamente estresantes, ya que experimentan una falta de control sobre 

un nuevo ambiente en el que se  desarrollan. 
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                                                          CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El  Nivel de estrés académico en los Internos de Estomatología 

de la Universidad Señor de Sipán 2016- I se encontraron que  el 

98%  presentan estrés académico, el 46% estrés leve seguido 

del  50%  de estrés moderado  y el 2% de estrés severo. 

2. Se identificó que el nivel de estrés académico en los internos de 

Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2016- I, según 

género el 50%  fue de  nivel leve y moderado  en masculino y 

femenino a diferencia del  género femenino,  se obtuvo con un 

menor porcentaje  de  43.8% de nivel leve a diferencia del 50% 

de nivel moderado en el genero masculino. 

3. Con respecto al indicador de estrés de mayor prevalencia  en los 

internos de Estomatología son: Los pacientes llegan tarde o 

faltan a sus citas fue el (6.5%) seguido de que les preocupa la 

falta de tiempo para terminar el record clínico el (6.5%) y sienten 

temor a reprobar el ciclo el (6.3%). 

5.2 RECOMENDACIONES. 

1: Realizar una adecuada organización y administración del tiempo 

disponible, para poder cumplir con las exigencias académicas. 

2: Emplear técnicas de intervención psicológica a los problemas de 

estrés Académico basadas en el aprendizaje de estrategias. 
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3: Plantear alternativas para crear un ambiente de armonía en las aulas 

e impartir las clases desde una perspectiva más amena, con la 

finalidad de minimizar el riesgo de experimentar estrés Académico. 

A las autoridades universitarias: 

Recomendar la creación de centros de orientación e intervención 

psicopedagógica para los estudiantes de la escuela. 
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Anexo Nº 01 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

                                                     

Institución: 

Investigadores: 

Título: 

Propósito del Estudio: 

Estamos invitando a participar en un estudió llamado: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Procedimientos: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

Riesgos: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Beneficios: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 
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Costos e incentivos 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

Confidencialidad: 

Le podemos garantizar que la información que (usted brinde/de su hijo) es 

absolutamente confidencial, ninguna persona, excepto los investigador(es) 

_____________________________________________________________ 

quienes manejaran  la información obtenida, la cual es anónima, pues cada 

entrevista será codificada, no se colocara nombres ni apellidos. Su nombre no 

será revelado en ninguna publicación n ni presentación n de resultados. 

Uso de la información obtenida: 

EJEMPLO 

Deseamos conservar tus muestras almacenadas por 10 años. Estas muestras 

serán usadas para evaluar algunas pruebas diagnósticas. También usaremos 

esto para diagnosticar otras enfermedades. Estas muestras sólo serán 

identificadas con códigos. Si no deseas que tus muestras permanezcan 

almacenadas ni utilizadas posteriormente, tú aún n puede seguir participando 

del estudió.  

Autorizó a tener [mis muestras/las muestras de mi hijo(a) almacenadas: 

                                                   SI            NO 

Además la información de los resultados de su hijo(a) será guardada y usada 

posteriormente para estudios de investigación beneficiando al mejor 

conocimiento dela enfermedad y permitiendo la evaluación de medidas de 

control de hidatidosis, se contara con el permiso del Comité de Ética en 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, cada vez que se 

requiera el usó de las muestras y estas no será n usadas en estudios 

genéticos. 
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Derechos del paciente: 

Si decides en él estudió, podrá retirarse de este en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudió sin perjuicio alguno. Cualquier duda 

respectó a esta investigación n, puede consultar con los investigadores, 

______________________________________________________________

________________al teléfono __________________________.Si usted tiene 

preguntas sobre los aspectos éticos del estudió, o cree que ha sido tratado 

injustamente puede contactar al Comité de Ética en Investigación  de la 

Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Señor de Sipán, teléfono 074- 

481610 anexó 6203. 

CONSENTIMIENTO 

Aceptó voluntariamente a participar en este estudió, comprendo que cosas le 

pueden pasar si participó en el proyectó, también entiendo el que puede 

decidir no participar aunque yo haya aceptado y que puede retirarse del 

estudió en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este 

consentimiento. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------                                       --------------------------------- 

Participante                                                                                                             Fecha 

Nombre: 

DNI: 
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Anexo Nº 02 

CUESTIONARIO 

 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta del cuestionario y 

marque con una equis (X) dentro del recuadro lo que  más le parezca 

conveniente. 

 

 

 

Nº 

PREGUNTAS 

Nada 

estresante. 

 

1 

 

Algo 

estresante 

 
2 

Bastante 

estresante 

 

3 

Muy 

estresante 

 

4 

1 ¿Los seminarios asignados en el ciclo te 

estresan? 

    

2 ¿Te preocupa mantener  tú promedio 

ponderado? 

    

3 ¿Los pacientes llegan tarde o faltan a 

suscitas? 

    

4 

¿Te incomoda el ambiente creado por los 

docentes en clínica? 

    

1  Nada estresante  

2  Algo estresante  

3  Bastante estresante  

4  Muy estresante 
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Nª 

PREGUNTAS 

Nada 
estresante. 

1 

Algo 
estresante

. 
2 

Bastante 

estresante

3 

Muy 
estresante

. 
4 

5 ¿Te parece difícil aprender las habilidades 
manuales de precisión requeridas en el 

trabajo clínico? 

    

6 ¿Existe dificultad en aprender los protocolos 

clínicos de acuerdo a los  tratamientos? 

 

    

7 ¿Crees que el número de docentes por curso 

son adecuados en clínica? 

 

    

8 ¿Te preocupa convertirte en un Cirujano 

Dentista exitoso? 

 

    

9 ¿Te preocupa la falta de tiempo para terminar 

el récord clínico? 

 

    

10 ¿El cumplimiento de las reglas de la clínica te 

estresa? 

 

    

11 ¿Te preocupa cumplir los requisitos de 

Titulación? 

 

    

12 ¿La responsabilidad autofinanciada de 

materiales, instrumental y laboratorio te  

estresan? 

 

    

13 ¿Sientes discriminación, debido al racismo 

por parte del docente? 

 

    

14 ¿La falta de comunicación o cooperación de 

los pacientes te estresa? 
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15 ¿Consideras falta de tiempo para el descanso 

después de los tratamientos? 

 

    

16 ¿Sientes temor a reprobar el ciclo? 

 

    

17 ¿Te estresa el descuido en la vida personal? 

 

    

18 ¿Tienes miedo de tratar con pacientes que no 

declaran la existencia de una enfermedad 

contagiosa? 

 

    

19 ¿El obtener libros en biblioteca te estresa? 

 

    

20 ¿La irresponsable del laboratorio dental te 

estresa? 
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Anexo Nº 03 

VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS PARA INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

 

Mediante el presente documento se hace constar que se ha revisado el 

instrumento de medición de la investigación; Nivel de estrés académico 

en los Internos de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 

2016- I, para obtener el título de Cirujano Dentista del estudiante de 

Estomatología, Torres Vallejos Ivan Kelvin alumno del X ciclo de la 

Universidad Señor de Sipán, correspondiente a un cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas, de esta manera concluimos que 

el instrumento en cuestión presenta validez de contenido y pueda ser 

aplicado en el mes  de mayo. 
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Anexo N° 04 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

COEFICIENTE  ALFA DE CRONBACH 

Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 

(0%)  y 1(100%) y que sirve para comprobar si el instrumento que se 

está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 

a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 

hace mediciones estables y consistentes.  

Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a 

grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando 

todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, 

efectivamente, se parecen. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 

1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 

de 0,75.  

CONFIABILIDAD: Se puede definir como la estabilidad o consistencia 

de los resultados obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la 

aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultados.
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Anexo N° 05 

 

 

CONFIABILIDAD 

 

Muy baja          Baja          Regular        Aceptable     Elevada  

 

    0= 0%                        0.25= 25%           0.50=50 %                0.75=75%                   

          

De confiabilidad 

en la medición 

(la medición está 

Contaminada de error). 

 

 

 

 

 

 

 

            1 

 

100% de 

confiabilidad    

ad en la 

medición (no 

hay error). 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

 
 

GRADO DE CONFIABILIDAD SEGÚN ALFA DE CRONBACH DE VEINTE  

ITEMS PARA MEDIR EL NIVEL  DE ESTRÉS ACADEMICO EN LOS 

INTERNOS DE  ETOMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE 

SIPAN 2016-I 

 

 

 

 Correlación total de elementos  Alfa de Cronbach  

item1 ,613 ,862 

item2 ,867 ,853 

item3 ,842 ,855 

item4 ,393 ,870 

item5 ,458 ,867 

item6 ,403 ,869 

item7 ,261 ,875 

item8 ,317 ,884 

item9 ,879 ,848 

item10 ,342 ,870 

item11 ,897 ,850 

item12 ,913 ,853 

item13 ,376 ,880 

item14 ,534 ,864 

item15 ,810 ,858 

item16 ,880 ,850 

item17 ,362 ,870 

item18 ,249 ,877 

item19 ,505 ,900 

item20 ,780 ,856 

El cuestionario de evaluación del estrés académico (20 ítems) es 

confiable debido a que el coeficiente de consistencia interna alfa de 

cronbach es mayor a 0.70 (0.872).  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,872 20 
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ANEXO 07 
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FOTOGRAFIAS  A LOS INTERNOS   EN LA ESCUELA DE LA 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
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