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Original

Estresores de los Estudiantes de
Enfermería en la Práctica
Clínica

Resumen

Objetivo: Determinar los factores estresores (FE) para

los estudiantes en la práctica clínica y establecer dife-

rencias entre edad, semestre y sexo. Metodología: In-

vestigación correlacional y transversal. Muestra aleatoria

de 205 estudiantes (139 mujeres y 66 hombres). Se

empleó el cuestionario KEZKAK. Resultados: Los fac-

tores más estresantes son: falta de competencia ( X
=23.3) e  impotencia e incertidumbre ( X =22.6). Se en-

contró diferencia significativa entre sexo y seis factores:

contacto con el sufrimiento (U=3838.00,  p=.001), impo-

tencia e  incertidumbre  (U=3389.50, p = .05),  no  con-

trolar la relación con el usuario (U=3091.00, p=.001),

implicación emocional (U=3453.00, p=.05), el usuario

busca una relación íntima (U=2488.50, p=.001) y sobre-

carga (U=3098.50, p=.001), las mujeres presentaron

mayor percepción de los FE que los hombres. Respecto

al semestre, se encontró diferencia significativa en el fac-

tor sobrecarga: los alumnos de quinto, lo consideran más

estresante que los de tercer semestre (p=.05), y en el

factor relación con maestros de práctica y compañeros,

los alumnos de séptimo lo perciben más estresante que

los de  tercero (p=.05). Conclusiones: Los factores que

más estresan a los estudiantes son los que se relacio-

nan con la falta de competencia e impotencia e incerti-

dumbre. Los FE se perciben diferente según el sexo y

semestre de los estudiantes. La edad no interviene en la

percepción de los FE.

Palabras clave: Factores estresores. práctica clíni-

ca. estudiantes de enfermería.

Stressors of Nursing Students in clinical practice

Summary

Objective: To determine the stressors for students in

clinical practice and differentiate between age, sex and

semester. Methodology: quantitative and cross

correlational study. The Random sample consisted of 205

students (139 women and 66 men). KEZKAK questionnaire

was used. Results: the most stressful factors are: lack of

competence (=23.3) and impotence and uncertainty (

=22.6). There was found significant difference between

sex and six factors: contact with suffering (U=3838.00, p

=.001), impotence and uncertainty (U=3389.50, p=.05),

lack of control in relationships with patients (U = 3091.00,

p=.001), emotional involvement (U=3453.00, p=05), patient

seeking a close relationship (U=2488.50, p=.001) and

overwork (U=3098.50, p=.001), women had higher

perception of stressors than men. Regarding the semester,

significant differences were found in the overwork factor:

students in the fifth semester,  considered it more stressful

than those in the third semester (p=.05), and relationships

with tutors and classmates factor, seventh semester

students perceived more stress than the students from

the third semester(p =.05). Conclusions: the factors that

caused the most stress to students are the ones related

to the lack of competence and impotence and uncertainty.

Perceived stressors differ according to sex and semester

of the students. Age is not involved in the  stressors

perception .

Key words: Stressors. Clinical practice. Nursing

students.
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Introducción
En la formación del profesional de la enfermería, las

prácticas clínicas son un recurso básico ya que permi-

ten vincular los aspectos teóricos adquiridos en el aula

con una realidad concreta, generando experiencias que

promueven en el alumno la adquisición del conocimien-

to, facilitando así el proceso enseñanza-aprendizaje me-

diante una educación integral.

Las asignaturas prácticas están incluidas en el plan

de estudios de la Licenciatura en Enfermería de la Uni-

versidad de Sonora desde el tercer semestre, con com-

petencias progresivas y complementarias a lo largo del

currículo, esto permite a los alumnos la integración y

aplicación de los distintos saberes teóricos, proce-

dimentales y actitudinales en escenarios reales (1, 2). Es

en estos espacios donde los estudiantes de enfermería

se exponen con frecuencia a estresores diferentes, como:

sobrecarga académica, exámenes, exposición de traba-

jos en clase, realización de tareas o dificultades econó-

micas; presentan estrés adicional por estar inmersos en

contextos potencialmente estresantes durante las prác-

ticas clínicas, ya que están en contacto con enfermeda-

des, dolor, sufrimiento,  invalidez y muerte de los usua-

rios. Para realizar las prácticas clínicas, los estudiantes

de enfermería tienen la necesidad de establecer relación

con usuarios y  profesionales de la salud, así como la

obligación de desempeñar un nuevo rol para el que aún

no están preparados por completo, puesto que les falta,

precisamente la práctica. (3)

Investigaciones internacionales (4-8) y nacionales (9,10),

han demostrado que el estrés es una situación con la

que el estudiante de enfermería debe lidiar cotidianamente

y con el efecto negativo que éste tiene en el proceso

enseñanza aprendizaje y en el desarrollo de la persona;

otras investigaciones han estudiado estrategias para

afrontar el estrés.(11,12)  Aunado a esto, el profesional de la

enfermería está ejerciendo de manera cada vez más tras-

cendente actividades de promoción de la salud y preven-

ción de la enfermedad, por lo que es importante que el

estudiante de enfermería, como persona y futuro

profesionista, aprenda a manejar el estrés, producto de

las situaciones conflictivas. (4,13) Se ha detectado en los

alumnos sentimientos negativos como preocupación,

miedo, negativa a asistir a la práctica clínica y no en

pocas ocasiones conductas depresivas, por lo que se

decide realizar esta investigación.

Objetivo: Determinar los factores estresores para los

estudiantes en la práctica clínica y establecer diferen-

cias entre edad, semestre y sexo.

Metodología

Estudio correlacional y transversal. La población es-

tuvo constituida por estudiantes inscritos de Agosto a

Diciembre del 2009 en tercero, quinto y séptimo semes-

tres de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad

de Sonora, México. Muestreo aleatorio integrado por 205

estudiantes (139 mujeres y 66 hombres). Se empleó el

cuestionario bilingüe (castellano-euskera) de estresores

de los estudiantes de enfermería en las prácticas clíni-

cas KEZKAK, este instrumento identifica lo que el autor

llama "poder estresor" de la situación. El cuestionario

KEZKAK, cuyo puntaje varía de 0 a 123 (a mayor puntaje,

más estresante es la práctica clínica para el estudiante),

está integrado por 41 situaciones o preguntas de opción

múltiple, donde 0 es igual a "no me preocupa nada", 1 es

igual a "me preocupa algo", 2 es igual a "me preocupa

bastante" y 3 es igual a "me preocupa mucho". Las 41

situaciones a su vez se integran en nueve  factores: 1)

Falta de competencia, 2) Contacto con el sufrimiento, 3)

Relación con maestros de práctica y compañeros, 4)

Impotencia e incertidumbre, 5) No controlar la relación

con el enfermo, 6) Implicación emocional, 7) Dañarse en

la relación con el enfermo, 8) El enfermo busca una rela-

ción íntima y 9) Sobrecarga; cada uno de ellos tiene valor

diferente ya que el número de preguntas por factor es

distinto. (14,15,16)

Con la finalidad de aclarar el significado de algunos

términos y contextualizar el instrumento a nuestro me-

dio, se contactó con el autor del mismo y se decidió

cambiar los vocablos: "tutores" por maestros de prácti-

ca,  y "paciente" por usuario; parafrasear la pregunta 33

para no modificar la naturaleza de la misma, y omitir la

pregunta 25 ¿hasta qué punto me preocupa la relación

con la venia? porque de acuerdo a la organización de las

prácticas clínicas establecida en los programas de ma-

teria, la venia, es decir _personal de enfermería de los

campos clínicos que participa en la evaluación de los

estudiantes durante su práctica clínica_ no aplica en la

implementación del plan de estudios de la Institución.

Una vez obtenido el aval de las instancias universita-

rias, se procedió a recolectar la información consideran-

do lo establecido en el Reglamento de la Ley General de

Salud en Materia de Investigación.(17) Las circunstancias

de los participantes en relación a la práctica fue la si-

guiente: los estudiantes de tercer semestre cursaban su

primera materia práctica, lo que se traduce en su con-

tacto inicial con los escenarios reales, en cambio los de

quinto y séptimo semestres estaban realizando su ter-

cer y quinto ciclo de prácticas respectivamente. Los da-

tos se procesaron con el paquete estadístico SPSS ver-

sión 17. Las variables categóricas personales se trabaja-

ron con frecuencias y porcentajes y las continuas con me-

didas de tendencia central y de dispersión. Para respon-

der a los objetivos del estudio se utilizó estadística

inferencial como U de Mann Whitney, la prueba de Kruskal
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Wallis, análisis de varianza (ANOVA), t de Student, corre-

lación de Pearson y análisis de regresión lineal múltiple.

Resultados
La consistencia interna del instrumento fue aceptable

(Alpha de Cronbach de 0.92). El sexo femenino predomi-

nó en relación al masculino con 68% (139); 47% (96) de

los alumnos cursaba el tercer semestre, 33% (68) el quinto

y 20% (41) el séptimo. El 50.2% (103) de los estudiantes

tenía entre 19 y 20 años con una media de 21.3 años

(DE = 3.1; 19-39).

 El cuadro 1 presenta las situaciones ordenadas de

más a menos según resultan estresantes para los alum-

nos. Las cinco más estresantes se relacionan con el

Factor 1  y con el Factor 4.  Se encontró diferencia signi-

ficativa entre las medias de los semestres, donde el po-

der estresor de las siguientes situaciones se percibe

desigual entre los alumnos de tercero, quinto y séptimo

semestres. El mismo cuadro especifica las diferencias

significativas que se encontraron al comparar las medias

de cada situación entre tercero y quinto semestre, entre

quinto y séptimo y por último entre tercero y séptimo.

El cuadro 2 muestra los FE según la media obtenida

en el cuestionario KEZKAK, en el paréntesis se especifi-

ca el valor posible de cada uno de ellos, lo que permite

estimar aquéllos que resultan más estresantes para los

estudiantes. Es importante resaltar que el promedio gene-

ral obtenido por los alumnos fue de 67.9 y que los prome-

dios son superiores al punto medio de la escala en los

siguientes factores: falta de competencia,

impotencia e incertidumbre,  y no controlar

la relación con el usuario.

Cuadro 3. La media obtenida por las

mujeres es mayor que la de los hombres,

tanto en la puntuación general como en

cada factor; hay relación significativa entre

el sexo y los siguientes factores que son

los que generan más estrés en las muje-

res que en los hombres: contacto con el

sufrimiento (U = 3838.00,  p = .001), impo-

tencia e  incertidumbre (U = 3389.50, p =

.05),  no  controlar la relación con el usua-

rio (U = 3091.00, p = .001), implicación emo-

cional (U = 3453.00, p = .05), el usuario

busca una relación íntima (U = 2488.50, p

= .001) y sobrecarga (U = 3098.50, p =

.001).

El cuadro 4 muestra que la media gene-

ral y la de cada factor tiende a ser homogé-

nea en todos los semestres; sin embargo

se encontró diferencia significativa, ya que

los alumnos de séptimo consideran más

estresante el Factor relación con maestros

de práctica y compañeros que los de ter-

cero (U=2683.50, p=.05) y los alumnos de

quinto consideran más estresante el Fac-

tor sobrecarga que los de tercero

(U=2675.50,  p=.05).

El cuadro 5 presenta el análisis de re-

gresión lineal múltiple realizado entre los

nueve factores y el sexo, semestre y edad

de los estudiantes, se encontró que el 4.9%

Cuadro 1  
Media por pregunta y por semestre. Diferencia de medias entre semestres. 

 
Fuente: Cuest ionario KEZKAK                                                                                                                                          n 

= 205 

p
re

g
u

n
ta

 

        
Hasta que punto me preocupa……… 

 
 

pregunta 

 
 

III 

Sem 

 
 

V 

Sem 

 
 

VII 

Sem 

U 
III y 

V 

U 
V y 

VII 

U 
III y 

VII 

K-W 
II I, V y 

V 

2 Hacer mal mi trabajo y perjudicar al usuario 2.55 2.57 2.53 2.54     

15 Pincharme con una aguja infectada 2.49 2.48 2.41 2.63     

16 Confundirme de medicación 2.48 2.56 2.35 2.51     

17 “Meter la pata” 2.44 2.49 2.37 2.44     

20 Encontrarme en alguna situación sin saber qué hacer 2.39 2.34 2.49 2.34     

6 Hacer daño físico al usuario 2.36 2.43 2.24 2.39     

41 Las diferencias entre lo que aprendemos en clase y lo 

que vemos en prácticas 

 

2.09 

 

1.78 

 

2.50 

 

2.12 

 

* ** 

 

** 

  

*** 

3 Sentir que no puedo ayudar al usuario 2.08 2.16 2.06 1.95     

40 Que el usuario toque ciertas partes de mi cuerpo 2.06 2.15 2.00 1.98     

36 Recibir órdenes contradictorias 2.05 1.98 2.18 2.02     

13 Contagiarme a través del usuario 1.99 1.95 2.06 1.98     

19 La relación con el profesor responsable de práct icas 
de la escuela 

 
1.96 

 
1.68 

 
2.25 

 
2.12 

 
* ** 

  
** 

 
** 

26 Recibir la denuncia de un usuario 1.94 1.96 1.96 1.88     

14 Que un usuario que estaba mejorando, comience a 
empeorar 

 
1.93 

 
2.02 

 
1.78 

 
1.98 

    

38 No encontrar al médico cuando la situación lo requiere 1.93 2.03 1.93 1.68    

* 

 

29 Encontrarme ante una situación de urgencia 1.92 1.86 1.99 1.95     

5 No saber cómo responder a las expectativas de los 

usuarios 

 

1.90 

 

1.90 

 

1.90 

 

1.90 

    

7 No saber cómo responder al usuario 1.84 1.82 1.93 1.76     

4 Hacer daño psicológico al usuario 1.83 1.79 1.76 2.02     

22 Que mi responsabilidad en el cuidado del usuario sea 

importante 

 

1.78 

 

1.83 

 

1.72 

 

1.76 

    

18 Ver morir a un usuario 1.60 1.58 1.63 1.56     

9 Tener que dar malas noticias 1.57 1.60 1.60 1.44     

35 
La sobrecarga de trabajo 

1.53 1.21 1.74 1.95 **  *** *** 

32 Tener que realizar procedimientos que duelen al 

usuario 

 

1.50 

 

1.61 

 

1.38 

 

1.41 

    

27 Tener que estar con la familia del usuario cuando éste 
se está muriendo 

 
1.48 

 
1.41 

 
1.57 

 
1.51 

    

12 
La relación con los profesionales de la salud 

1.45 1.30 1.53 1.66   *  

34 Tener que trabajar con usuarios agresivos 1.42 1.41 1.43 1.46     

31 Tener que estar con un usuario al que se le ha 
ocultado una mala noticia 

 
1.40 

 
1.31 

 
1.46 

 
1.54 

    

30 Tener que estar con un usuario con el que es difícil 

comunicarse 

 

1.34 

 

1.32 

 

1.40 

 

1.29 

    

24 Que el usuario no me respete 1.33 1.26 1.38 1.41     

1 
No sentirme integrado/a al equipo de trabajo 

1.32 1.23 1.26 1.63  * ** * 

23 No poder llegar a todos los usuarios 1.29 1.39 1.24 1.15     

8 Que me afecten las emociones del usuario 1.18 1.15 1.24 1.15     

37 Que un usuario de otro sexo se me insinúe 1.16 1.27 1.04 1.07     

39 Tener que estar con un usuario en estado terminal 1.12 1.14 1.24 .90     

33 No saber cómo hacer que mi relación sea 
exclusivamente profesional 

 
1.07 

 
.97 

 
1.03 

 
1.37 

   
* 

 

28  La relación con los compañeros estudiantes de 

enfermería 

 

1.06 

 

1.07 

 

.99 

 

1.17 

    

11 Que el usuario me trate mal 1.05 .96 1.00 1.34     

10 Tener que hablar con el usuario de su sufrimiento 1.04 1.01 1.09 1.02     

21 
Implicarme demasiado con el usuario 

.99 .86 1.21 .90 *    

25 Relación con la venia (no aplica)         

*p  < 0.05;  **p < 0.01;  ***p < 0.001 

X X X X

Cuadro 2. Factores estresores según media 
 

  
DE 

Cuestionario Kezkak (0-123) 67.9 18.6 
F1  Falta de competencia  (0-33)  23.3 6.0 

F2  Contacto con el sufrimiento  (0-30)  14.9 5.7 

F3  Relación con maestros de práctica y compañeros   (0-18)  8.1 3.0 

F4  Impotencia e incertidumbre  (0-33)  22.6 5.0 

F5  No controlar la relación con el usuario (0-24)  14.0 4.1 

F6  Implicación emocional  (0-12)  5.3 2.3 

F7  Dañarse en la relación con el usuario  (0-15)  8.7 3.1 

F8  El usuario busca una relación íntima  (0-6)  3.2 1.7 

F9  Sobrecarga  (0-15)  7.7 3.0 
Fuente: Cuestionario Kezkak                                                                                              n = 205 

X
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de la variación en la percepción del Factor relación con

maestros de práctica y compañeros  es debido al se-

mestre (β= .170) y que el 9.5% de la variación en la per-

cepción del Factor sobrecarga es explicada también por

el semestre (β = .167), es decir, el hecho de que los

factores mencionados sean percibidos como más

estresantes por los estudiantes, está relacionado con el

semestre que están cursando.

Discusión
Los resultados de esta investigación arrojan que las

situaciones que provocan más estrés en los estudiantes

del Departamento de Enfermería de la Universidad de

Sonora están relacionadas principalmente con dos fac-

tores: la falta de competencia y la impo-

tencia e incertidumbre. Al comparar las

medias obtenidas en las 41 situaciones

generadoras de estrés, se observa que los

resultados de este estudio son similares a

los de  Zupiria et al.(15,16), López y Sánchez(3),

Rodríguez et al.(7) y Basso et al(.4). La me-

dia general en nuestra investigación ( X  =

67.9) es inferior a la reportada por Zupiria

et al. (15) que fue de 73.5 y Zupiria et al. (16)

que fue de 68.9.

En relación a las medias obtenidas en

los nueve FE, se encontró que los resulta-

dos de esta investigación muestran una dis-

posición muy similar a las comentadas por

Zupiria et al.(15,16), Rodríguez et al.(7) y Pades

y Homar(8), éstas arrojaron que los factores

que más estresan a los estudiantes son la

falta de competencia y la impotencia e in-

certidumbre, y los factores que menos pre-

ocupan a los estudiantes son la "relación

con los compañeros de trabajo" y "el usua-

rio busca una relación íntima".

La percepción de los FE según el sexo,

revela que las mujeres perciben los facto-

res el usuario busca una relación íntima y

la impotencia e incertidumbre con más po-

der estresor que en el estudio de Zupiria et

al.(15); en cambio, la falta de competencia,

el contacto con el sufrimiento, la relación

con maestros de práctica y compañeros y

la implicación emocional son menos

preocupantes. En este mismo tenor, los es-

tudiantes de sexo masculino  perciben con

mayor poder estresor la falta de competen-

cia, no controlar la relación con el enfermo,

implicación emocional, el usuario busca una

relación íntima y la sobrecarga, y como me-

nos estresante el contacto con el sufrimiento

que en el estudio de Zupiria et al.(15).

Los resultados de esta investigación muestran que la

media por semestre en los nueve factores tiende a ser

homogénea, las diferencias encontradas son que los

alumnos de quinto semestre consideran más estresante

la sobrecarga que los de tercero y que éstos últimos se

estresan más que los de séptimo por la relación con

maestros de práctica y compañeros. Se hubiera espera-

do que los estudiantes de tercer semestre, por ser su

primera práctica, presentaran niveles mayores de pre-

ocupación y por lo tanto percibieran más estresante esta

experiencia. Estos datos son diferentes a los reportados

por Zupiria et al.(15), en su investigación, los estudiantes

de segundo año presentan medias más altas; la tenden-

cia es igual en Rodríguez et al.(7), ellos reportan que la

Cuadro 3. Factores estresores según sexo 
 

 

 

 

Mujer 

 

Hombre 

 
p 

Cuestionario Kezkak (0-123) 71.1 61.0 *** 

F1  Falta de competencia  (0-33)  23.9 22.0  

F2  Contacto con el sufrimiento  (0-30)  15.9 12.8 *** 

F3  Relación con  maestros de práctica y compañeros   (0-18)  8.4 7.5  

F4  Impotencia e incertidumbre  (0-33)  23.3 20.9 * 

F5  No controlar la relación con el usuario (0-24)  14.7 12.4 *** 

F6  Implicación emocional  (0-12)  5.6 4.7 * 

F7  Dañarse en la relación con el usuario  (0-15)  9.01 8.1  

F8  El usuario busca una relación íntima  (0-6)  3.6 2.2 *** 

F9  Sobrecarga  (0-15)  8.2 6.6 *** 
*p < 0.05;  **p < 0.01;  ***p < 0.001 

Fuente: Cuestionario Kezkak                                                                                                                n = 205 

X X

Cuadro 5. Regresión lineal múltiple de los 9 factores estresores en 
relación con sexo, semestre y edad. 
 

 Sexo Semestre Edad 

F1 Falta de competencia  (0-33)  β = -.155 β =  .000 β =  .030 

F2 Contacto con el sufrimiento  (0-30)  β = -.253 β = -.004 β = -.016 

F3 Relación con maestros de práctica y compañeros   (0-18)  β = -.138 β =  .170 

4.9% 

β =  .012 

F4 Impotencia e incertidumbre  (0-33)  β = -.240 β = -.071 β =  .063 

F5 No controlar la relación con el usuario (0-24)  β = -.261 β =  .013 β =  .027 

F6 Implicación emocional  (0-12)  β = -.197 β =  .029 β =  .075 

F7 Dañarse en la relación con el usuario  (0-15)  β = -.115 β =  .064 β = -.047 

F8 El usuario busca una relación íntima  (0-6)  β = -.347 β = -.071 β = -.102 

F9 Sobrecarga  (0-15)  β = -.237 β =  .167 
9.5% 

β = -.083 

 
Fuente: Cuestionario Kezkak                                                                                                                                      n = 205 

Cuadro  4. Factores estresores según semestre 
 

 

 

 

III  
Sem 

 

V 
Sem 

 

VII 
Sem 

U 

III y 
V 

U 

III y 
VII 

Cuestionario Kezkak (0-123) 66.8 68.8 68.9   

F1 Falta de competencia (0-33)  23.5 22.8 23.8   

F2 Contacto con el sufrimiento  (0-30)  14.9 15.1 14.7   

F3  Relación con maestros de práctica y compañeros  (0-
18)  

7.6 8.5 8.9  * 

F4 Impotencia e incertidumbre  (0-33)  22.8 22.6 22.0   

F5 No controlar la relación con el usuario (0-24)  13.8 14.3 13.9   

F6 Implicación emocional (0-12)  5.1 5.6 5.3   

F7 Dañarse en la relación con el usuario (0-15)  8.6 8.5 9.2   

F8 El usuario busca una relación íntima  (0-6)  3.4 3.0 3.0   

F9 Sobrecarga  (0-15)  7.2 8.1 8.2 *  

*p < 0.05 
Fuente: Cuestionario Kezkak                                                                                                                                            n 

= 205 
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Sus comentarios y observaciones a éste o cualquier otro artículo publicado en Desarrollo
Científico de Enfermería será bien recibido y publicado en la primera oportunidad.

Esperamos sus Cartas al Editor. Pretendemos el intercambio respetuoso entre lectores.

media de los alumnos de segundo año es superior a los

otros dos. La circunstancia que puede explicar los resul-

tados de nuestra investigación es que la recolección de

la información se realizó en el período intermedio de la

práctica, cuando los alumnos, independientemente del

semestre ya estaban "adaptados" al escenario (compa-

ñeros, personal del equipo de salud, profesores, etc.).

De acuerdo a los resultados, el semestre es una con-

dición que explica la diferente  percepción que tienen los

alumnos en los factores relación con maestros de prác-

tica y compañeros y sobrecarga; estos resultados son

afines a los encontrados por  Zupiria et al.(15), ellos en-

contraron relación entre semestre y falta de competen-

cia y el enfermo busca una relación íntima, además de

relación con maestros de práctica y compañeros y so-

brecarga.

En lo que respecta a la correlación entre los FE y la

edad, no se encontró relación significativa, esto indica

que la percepción de los FE en la práctica clínica, no

está asociada con la edad del estudiante. Estos resulta-

dos son similares a los que reportan Zupiria et al.(15) y

Rodríguez et al.(7)

Conclusiones

Se puede subrayar que los factores que más estresan

a los estudiantes son los concernientes al factor falta de

competencia y al factor  impotencia e incertidumbre. Se

destaca haber encontrado mayor percepción de los FE

entre las mujeres que en los hombres, sería interesante

realizar investigaciones que permitan tipificar los facto-

res que se relacionan con este fenómeno. Respecto al

semestre, existe diferencia en la percepción del poder

estresor en dos factores: relación con maestros de prác-

tica y compañeros, y sobrecarga. La edad no es una

circunstancia que influye en la percepción de los FE en

los estudiantes. El conocimiento de las situaciones que

generan estrés en los estudiantes de enfermería, sólo se

logrará a través de otras investigaciones, por lo que se

sugiere la realización de estudios de diseño cuantitativo

y cualitativo que permitan explorar las circunstancias y

escenarios que se involucran en la percepción de las

situaciones generadoras de estrés en el estudiante de

enfermería en nuestro país y en otras localidades de Amé-

rica Latina.
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