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Resumen
Objetivo: Realizar la validación psicométrica del Inventario de Características Institucionales Estresoras.
Método: Estudio instrumental desarrollado a través de la aplicación del Inventario de Características Institucionales Estresoras a 300 alumnos de la Universidad Pedagógica de Durango, en Durango, México; de
estos alumnos el 32% son del sexo masculino y el 68% del sexo femenino, la edad mínima es de 19 años y la
máxima de 67 años, siendo el promedio 29 años de edad, y el 75% cursaba en ese momento la licenciatura
y el 25% restante la maestría o doctorado.
Resultados: Se construyó una versión breve del inventario, la cual obtuvo un nivel de confiabilidad de .71
en alfa de Cronbach; en el análisis de consistencia interna todos los ítems correlacionaron positivamente
(con un nivel de significación de p< .001) con el puntaje global obtenido por cada encuestado; el análisis
factorial exploratorio reporta dos componentes que explican 40% de la varianza total y el análisis factorial
confirmatorio muestra un buen ajuste a dos factores (χ2 = 16,70; RMSEA = 0,000; χ2 / df = 0,49).
Conclusión: Las características institucionales generadoras del estrés, en las instituciones escolares, es una
de las áreas del campo de estudio del estrés menos investigada; una de las razones centrales es la falta de
instrumentos que permitan medir cómo diversas variables situacionales influyen en la valoración que el
sujeto hace de las demandas para considerarlas estresores. En ese sentido, esta versión breve del ICIE se
vuelve una opción válida para este tipo de estudios.
Palabras clave: estrés académico; validación psicométrica; instituciones educativas; demandas estresantes.
Abstract
Objective: Perform the psychometric validation of the Inventory of Stressor Institutional Characteristics.
Method: Instrumental study developed through the application of the Inventory of Stressor Institutional
Characteristics to 300 students of the Pedagogical University of Durango, Durango, Mexico; of these
students 32% are male and 68% female, the minimum age is 19 years and the maximum of 67, with the
average being 29 years of age, and 75% were studying at the time the degree and the remaining 25% the
masters or doctorate.
Results: A short version of the inventory was built, which obtained a reliability level of .71 in Cronbach's
alpha; in the analysis of internal consistency, all the items correlated positively (with a level of significance
of p <.001) with the overall score obtained by each respondent; exploratory factor analysis reports two
components that explain 40% of the total variance and the confirmatory factor analysis shows a good
adjustment to two factors (χ2 = 16.70, RMSEA = 0.000, χ2 / df = 0.49).
Conclusion: Institutional characteristics that generate stress, in school institutions, is one of the least
researched areas ; one of the main reasons is the lack of instruments that allow us to measure how various
situational variables influence the assessment that the subject makes of the demands to consider them
stressors. In this sense, this short version of the ICIE becomes a valid option for this type of studies.
Key words: academic stress; psychometric validation; educational institutions; stressful demands.
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1. INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas, en lo general, y sus docentes, en lo particular, suelen exigirles a sus alumnos la realización de una serie de labores
escolares como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje que
desarrollan en sus aulas; ante estas exigencias, el alumno realiza una
valoración cognitiva de las mismas en función de los recursos que posee
para enfrentar exitosamente su ejecución. Cuando la demanda sobrepasa
sus recursos para enfrentarla, le es asignado un significado relacional que
la constituye en un estresor que desencadena el proceso adaptativo que
denominamos estrés.
Los estudios al respecto se han enfocado a estudiar su prevalencia (Álvarez,
Gallegos & Herrera, 2018; Macbani et al., 2018; Quito, Tamayo, Buñay &
Neira, 2017; Rodríguez, Arenal, Vega & Blanco, 2018; Velásquez-Muñoz,
Cornejo-Aravena, Bustamante-Toncio & Mella-Guzmán, 2018) o su relación
con otras variables individuales, o propias del sujeto, como sería el caso del
rendimiento académico o escolar (Fernández de Castro & Luévano, 2018;
Vidal, Muntaner & Palau, 2018), la calidad de sueño (You-Wei, Rong-Mao,
Yan-Kui & Ming-Yan, 2018), la depresión (Barker, Howard, Villemaire-Krajden
& Galambos, 2018; Emiro, et al., 2018; Sakellari, et al., 2017), los perfiles
de regulación emocional (González, Souto-Gestal & Fernández, 2017), la
persistencia en el aprendizaje (Won, 2018), la autoeficacia (Andretta, McKay
& Byrne, 2018), la orientación de las metas (González, Franco, Souto-Gestal
& González, 2017), la procrastinación (Anjali, 2018) y la autorregulación
(Hamizah, Alavi, Abolghasem & Ahmadi, 2018), por mencionar solamente a
algunas.
No obstante esta multiplicidad y variedad de estudios, es necesario reconocer
que el proceso de valoración cognitiva, que da lugar a la aparición del estrés
y que es planteado por Lazarus y Folkman (1986) y Lazarus (2000), presenta
como antecedente un conjunto de condiciones ambientales y características
individuales que entran en transacción para otorgarle a la demanda ese
significado relacional; sin embargo, en la mayoría de los estudios, sobre la
generación del estrés, los investigadores se han centrado en el individuo (vid
supra), descuidando el contexto como parte interviniente en este proceso. A
este respecto hay que reconocer que si bien la mayoría de las investigaciones
sobre el origen del estrés se han centrado en el estudio del papel que juegan
determinados rasgos de personalidad de los propios sujetos, existe otra
perspectiva denominada contextualista (Aldwin & Revenson, 1987; Lazarus &
Folkman, 1986; Moss, 1995, 2010, 2018; Ribes, 1990) que busca asignarle un
papel más protagónico a la naturaleza de la situación, esto es, a las características contextuales; particularmente de interés para esta investigación son los
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aportes que realizan Lazarus y Folkman (1986) y Ribes (1990): los primeros
analizan los factores situacionales que influyen en la valoración, como sería el
caso de la novedad, incertidumbre, inminencia, duración y ambigüedad de la
situación, mientras que el segundo plantea tres situaciones contingenciales
relacionadas con el estrés: ambigüedad, incertidumbre e incontrolabilidad.
La existencia de esta perspectiva contextualista, en el estudio del estrés, ha
sido nominalista y en realidad no ha aportado un gran acervo empírico e
hipótesis teóricas al respecto en los últimos años. Los pocos estudios en esta
línea presentan dos orientaciones básicas: su relación con la cultura nacional
o su relación con contextos curriculares. En la primera línea los autores
estudian los rasgos de las culturas nacionales como potenciales características explicativas del estrés (Barraza & León, 2015; González, 2008). Barraza
y León (2015) se plantearon como objetivo central determinar los estresores
que se presentaban con mayor y menor frecuencia entre los educandos de
las carreras de educación de una universidad mexicana y una costarricense,
obteniendo como resultado que existe similitud en las dos universidades
en la frecuencia con que se presentan los estresores académicos; por su
parte González (2008), en su investigación cualitativa, se orientó a describir
la experiencia del estrés académico en estudiantes peruanos y suecos que
cursaban el segundo año de la carrera de Educación, pudiendo afirmar, a
partir de sus resultados, que los estudiantes de ambos países coinciden en
las situaciones académicas que consideran estresantes, en su percepción
negativa de los efectos del estrés en su desempeño, salud y estado de ánimo,
y en su interés en un curso sobre afrontamiento.
En la segunda línea los autores exploran si las condiciones derivadas de la
operación de un determinado plan de estudios influyen en la generación
de estresores (Arce, Fariña, Novo & Seijo, 2012; Harajyoti, Dipankar, Lipika
& Nabanita, 2012; Shashank, Richa & Prakash, 2011). Arce et al. (2012)
desarrollaron un estudio con 200 estudiantes de Fisioterapia, 110 de ellos
estudiaban en el sistema de créditos tradicional, y los otros 100, en el Sistema
de Créditos Europeos, obteniendo como resultado que los estudiantes del
sistema de créditos europeos manifestaron mayores niveles de ira y pensamientos negativos; mientras que Shashank et al. (2011) llevaron a cabo un
estudio comparativo sobre el estrés en estudiantes de Medicina, Ingeniería
y Enfermería obteniendo como resultado que el estrés reportado era mayor
en los alumnos de Ingeniería y Medicina; por su parte Harajyoti et al. (2012)
realizaron un estudio comparativo sobre el estrés, y los factores que contribuyen a su aparición, entre estudiantes de Licenciatura y de Postgrado,
obteniendo como resultado que los estudiantes de Postgrado fueron más
susceptibles al estrés que los estudiantes de Licenciatura.
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En términos de Lazarus (2000), la primera orientación busca las causas
distales, mientras que la segunda busca las causas proximales. Los resultados parecen indicar la supremacía de la orientación proximal, sin embargo,
estas investigaciones no brindan suficiente información sobre qué características, rasgos o aspectos de la operación de un determinado plan de estudios
pueden afectar la presencia de mayor estrés; en este punto solamente
Arce et al. (2012) y Harajyoti et al. (2012) enuncian como posibles causas,
en términos hipotéticos, a la metodología docente o el nivel de exigencia,
respectivamente.
A partir de estos antecedentes se puede afirmar que las características institucionales, potencialmente generadoras de estrés, no han sido lo suficientemente investigadas, sin embargo, algunos autores como Amigo (2000) y
Cruz y Vargas (2001) hacen referencia al concepto impredecibilidad, como
rasgo central que deben tener las situaciones para ser generadoras de estrés.
Por su parte Barraza (2010), a través del constructo instituciones altamente
demandantes, construye una tipología de características que poseen las instituciones que son potencialmente generadoras de estrés. Esta tipología se
basa en seis características que definen los tipos de entornos institucionales
por el tipo y/o la cantidad de las demandas que presentan:
•

Entornos exageradamente demandantes

•

Entornos con demandas novedosas

•

Entornos altamente impredecibles en las demandas

•

Entornos escasamente controlables en sus demandas

•

Entornos con demandas de alta duración

•

Entornos con demandas de elevada intensidad.

A partir de esta tipología se diseñó el Inventario de Características
Institucionales Estresoras (Barraza, Ortega & Martínez, 2010) que reportó
una confiabilidad en alfa de Cronbach de .93 y una confiabilidad por mitades
según la fórmula de Spearman-Brown de .87. Así mismo, se obtuvieron
evidencias de validez, basadas en la estructura interna, a partir de los procedimientos denominados validez de consistencia interna y análisis de grupos
contrastados, lo que permitió reconocer que: a) todos los ítems correlacionaban positivamente (con un nivel de significación de .00) con el puntaje
global obtenido por cada encuestado, y b) todos los ítems permitían discriminar (con un nivel de significación de .00) entre los grupos que reportaban
un alto y bajo nivel de las características institucionales generadoras de estrés
en la institución.
No obstante, esta perspectiva teórica y el inventario diseñado a partir de ella
representan un avance en la búsqueda de las características contextuales/
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situacionales que coadyuven en la explicación de la generación del estrés, es
necesario reconocer varias limitaciones al respecto: el inventario fue aplicado
solamente a 73 alumnos de postgrado, no se realizó un análisis factorial para
conocer su estructura interna, y sobre todo, no se reporta que cada uno de
los ítems, de las dimensiones, establecidas teóricamente, o el inventario, en
lo general, hayan sido sometidos a correlación con el estrés para determinar
si realmente existía una relación. A partir de estas limitaciones se plantea
como objetivo de la presente investigación la validación psicométrica del
Inventario de Características Institucionales Estresoras
2. MÉTODO
2.1. Diseño
El presente estudio se considera de carácter instrumental (Montero & León,
2005), ya que tiene por objetivo central determinar las propiedades psicométricas del instrumento en mención. De manera secundaria puede ser clasificado como transversal (la recolección de la información se realizó en un solo
momento) y no experimental (no existió manipulación de variables).
2.2. Participantes
La presente investigación se realizó con una muestra de 300 alumnos de la
Universidad Pedagógica de Durango, ubicada en la ciudad de Durango, en el
estado de Durango, en México. La selección de los elementos muestrales fue
no probabilística, de tipo intencional y determinada por la accesibilidad a los
mismos. Como la aplicación del cuestionario se realizó en las propias aulas
escolares de los alumnos, y en días de clases, los criterios de inclusión fueron
solamente ser alumno de esa institución, haber asistido ese día a clases y
tener la disposición para responderlo.
La distribución de los alumnos encuestados, según las variables sociodemográficas solicitadas, fue la siguiente:
•

El 32% es del sexo masculino y el 68% del sexo femenino.

•

La edad mínima es de 19 años y la máxima de 67, siendo el promedio
29 años de edad, con una desviación estándar de 11,16.

•

El 75% cursaba en ese momento la Licenciatura y el 25% restante la
Maestría o Doctorado.

2.3. Instrumento
Para la recolección de la información se utilizó el cuestionario denominado
Inventario de Características Institucionales Estresoras (ICIE) (Barraza, 2009),
el cual se compone de 25 ítems que se responden en un escalamiento tipo
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Likert de cuatro valores (Totalmente de Acuerdo, De Acuerdo, En Desacuerdo
y Totalmente en Desacuerdo): Estos ítems se agrupan en seis dimensiones:
1. Entornos altamente demandantes (D): 1, 6, 10, 13, 18
2. Entornos con demandas novedosas (DN): 3, 7, 9, 12,
3. Entornos altamente impredecibles en sus demandas (I): 11, 16, 19, 24
4. Entornos escasamente controlables en sus demandas (EC): 5, 15, 20, 23,
5. Entornos con demandas de alta duración (AD): 2, 8, 21, 25.
6. Entornos con demandas de elevada intensidad (IN): 4, 14, 17, 22
A este cuestionario se le agregaron tres ítems sobre datos sociodemográficos (sexo, edad y nivel de estudios) y un ítem donde se les pidió en una
escala del uno al diez que señalaran el nivel de estrés que presentaban en
ese momento.
2.4. Procedimiento
Para la aplicación del instrumento se contó con la aprobación de la autoridad
correspondiente, en este caso el Director General de la Universidad
Pedagógica de Durango. Para esto se le presentó el proyecto de la investigación y el aval del Comité de Investigación institucional; así mismo, se le
explicó que no existía ningún riesgo para los participantes. Una vez obtenida
la aprobación se procedió a aplicar el cuestionario de manera grupal. La
selección de los grupos donde se aplicó fue determinada por su accesibilidad
y el apoyo brindado por los maestros titulares del grupo. En la aplicación
estuvo presente el propio investigador por lo que dio las orientaciones
necesarias, explicó el carácter voluntario y confidencial de la participación y
despejó dudas cuando las hubo.
Una vez aplicado se construyó la base de datos en el programa SPSS versión
23. Para evitar los valores perdidos, o tener la necesidad de recurrir a su
imputación, fueron desechados 12 cuestionarios que mostraban valores
perdidos y únicamente se capturaron en la base de datos aquellos que
no presentaban ningún valor perdido. Por lo que la base de datos final se
conformó por 300 participantes.
2.5. Análisis de datos
Una vez recolectada la información se analizó en seis etapas: a) en un primer
momento se realizó el análisis filtro a partir de un análisis correlacional a
través del coeficiente de correlación r de Pearson entre cada uno de los ítems
y el nivel de estrés autopercibido por los propios alumnos; a partir de este
análisis se hizo una selección de ítems y el resto de los análisis se realizaron
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con la versión breve del inventario, b) posteriormente se obtuvo la estadística
descriptiva, c) en un tercer momento se obtuvo la confiabilidad a través
del estadístico alfa de Cronbach, d) posteriormente se realizó el análisis de
consistencia interna a través del estadístico r de Pearson, e) en un quinto
momento se efectuó el Análisis Factorial Exploratorio, y f) finalmente, se
realizó el Análisis Factorial Confirmatorio. Este último análisis se desarrolló
con el programa LISREL 8.80 (Student).
2.6. Consideraciones éticas
El protocolo que dio origen a la presente investigación fue aprobado por
el Comité de Investigación de la institución de adscripción del autor, con
apego a la protección de los derechos y garantías de los participantes en la
investigación, según la sección 8.01 de los principios éticos de la American
Psychological Association (2017). Para asegurar la protección de los participantes se desarrollaron cuatro acciones: a) en el cuestionario no se les
solicitó el nombre, número de lista u otro dato que pudiera comprometer
su anonimato; b) en los primeros párrafos del instrumento, al presentar el
cuestionario, se les aseguró la confidencialidad y el carácter general con que
se analizarían los resultados; c) en la sección de datos personales del cuestionario solamente se solicitó información referente a las variables sociodemográficas que se utilizarían para la caracterización de la muestra y en ningún
momento se les solicitó algún otro tipo de información que pudiera comprometer el anonimato de los participantes; y d) en el párrafo introductorio
del cuestionario se les indicó que su participación era voluntaria por lo que
estaban en total libertad de responderlo, o de no hacerlo. Con estas cuatro
acciones se les brindó certeza a los participantes sobre la confidencialidad de
los resultados y además se obtuvo, de manera indirecta, el consentimiento
informado.
Así mismo, y de acuerdo al artículo 17, fracción I, del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Investigación en Salud (Secretaría de Salud,
1987), se considera que este estudio puede ser catalogado como una investigación sin riesgo, ya que se utilizó para la recolección de la información
solamente cuestionarios que no afectaron o modificaron de manera intencionada variables fisiológicas, psicológicas y/o sociales de los participantes.
2.7. Conflicto de interés
El autor declara que en el desarrollo de la presente investigación, así como en
la difusión de sus resultados, no existe ningún conflicto de interés manifiesto
o reconocido.
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3. RESULTADOS
Los resultados se presentan agrupados en los seis rubros que comprenden
las etapas de análisis: análisis filtro, estadística descriptiva, confiabilidad,
Análisis de Consistencia Interna, Análisis Factorial Exploratorio y Análisis
Factorial Confirmatorio.
3.1. Análisis filtro
El primer paso del análisis era confirmar si, más allá de los fundamentos
teóricos, cada ítem podría o no relacionarse de manera estadística con la
presencia del estrés. Para determinar esto se realizó un análisis correccional
cuyos resultados se muestran en la Tabla 1. Como se puede observar solo
diez ítems se correlacionan de manera positiva, y con un nivel de significación menor a .05, con el nivel de estrés autopercibido. Ante esto se decidió
eliminar los 15 ítems que no se relacionan y dejar una versión breve del
inventario con solo diez ítems y a partir de esta segunda versión realizar el
resto de los análisis.
Tabla 1.
Valor r de Pearson en el análisis efectuado entre cada uno de los ítems del ICIE y el
nivel de estrés autopercibido
DIM.

NÚM.

ÍTEMS

r

D

1

Nuestros maestros suelen encargar muchas tareas escolares para que las realicemos en nuestras casas

.125

AD

2

.209**

DN

3

Durante todo el semestre nuestros maestros nos encargaron mucho trabajo, al grado que no había tiempo
para descansar
El tipo de trabajo que nos piden nuestros maestros es tan diferente a lo que hacía antes, que se me dificulta
hacerlo

IN

4

Nuestros maestros quieren que en poco tiempo hagamos actividades o tareas muy complejas y difíciles

.149

EC

5

Nuestros maestros deciden la forma de evaluación sin tomarnos en cuenta

-.068

D

6

Cada uno de nuestros maestros nos encarga mucho trabajo pensando que solo tenemos que hacer las actividades referentes a su clase

.180*

DN

7

La forma de evaluar en esta institución es diferente a la utilizada antes en otras instituciones

-.011

AD

8

Todo el semestre me sentí agobiado(a) por tanta tarea que nos encargaban

.225**

DN

9

Los maestros nos exigen que hagamos trabajos que nunca antes habíamos hecho

.262**

D

10

Es tanta la tarea que me encargan que tengo que dedicar mi “tiempo libre” a hacerla

.185*

I

11

Nuestros maestros improvisan los trabajos que nos encargan, al inicio del semestre no nos dijeron lo que
íbamos a hacer

.123

DN

12

En esta institución hay muchas situaciones nuevas a las que no estaba acostumbrado(a).

.201**

D

13

Son tantas las tareas escolares que debo realizar, que es necesario que me desvele para lograrlo

.211**

IN

14

Las actividades que nos encargan nuestros maestros son tan complejas y difíciles que necesitamos invertir
mucho tiempo para realizarlas

.189*
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DIM.

NÚM.

ÍTEMS

r

EC

15

Únicamente nuestros maestros deciden el trabajo que tenemos que realizar

.078

I

16

.091

IN

17

D

18

Nuestros maestros nunca nos dejan claro la forma de evaluar y hasta el último momento sabemos cómo lo van
a hacer
Son tan complicados y difíciles los trabajos que tengo que entregar cada semestre, que “ya no encuentro la
salida”.
Los trabajos que nos encargan nuestros maestros son tan diferentes unos de otros que nos obligan a que
trabajemos más tiempo en ellos

.226**

I

19

Nuestros maestros encargan trabajos sin dejar claro cómo los quieren o qué es lo que van a evaluar en ellos

.045

EC

20

Nuestros maestros deciden cuándo se deben entregar los trabajos que nos solicitan, sin tomar en cuenta el
tiempo del que disponemos para hacerlos

.029

AD

21

Nuestros maestros, al terminar un trabajo, inmediatamente nos encargan otro

.115

IN

22

El tipo de examen/evaluación que utilizan nuestros maestros es tan complejo y difícil, que nos obligan a que le
dediquemos más tiempo al estudio

.140

EC

23

En esta institución todo lo deciden nuestros maestros, los alumnos no tenemos ni voz, ni voto

-.038

I

24

.091

AD

25

En esta institución cada maestro es tan diferente que no se puede saber con anterioridad cómo vamos a
trabajar o cómo nos van a evaluar
Esta institución se caracteriza porque los maestros encargan trabajos que requieren mucho tiempo para
realizarse

.270**

.048

Nota: Dim. (Dimensión), D (Entornos altamente demandantes), DN (Entornos con demandas novedosas), I (Entornos
altamente impredecibles en sus demandas), EC (Entornos escasamente controlables en sus demandas), AD (Entornos
con demandas de alta duración), IN (Entornos con demandas de elevada intensidad). *p<.05, una cola, en negritas.
**p<.01, una cola, en negritas.

3.2. Estadística descriptiva
La media aritmética y la desviación estándar de cada uno de los ítems de
la versión breve del inventario se presentan en la Tabla 2. Como se puede
observar las situaciones que se presentan con mayor frecuencia en la institución donde cursan sus estudios los encuestados son: “Cada uno de nuestros
maestros nos encarga mucho trabajo pensando que solo tenemos que hacer
las actividades referentes a su clase” y “En esta institución hay muchas situaciones nuevas a las que no estaba acostumbrado(a)”; mientras que las que
menos se presentan son: “Son tan complicados y difíciles los trabajos que
tengo que entregar cada semestre, que ya no encuentro la salida” y “Los
trabajos que nos encargan nuestros maestros son tan diferentes unos de
otros que nos obligan a que trabajemos más tiempo en ellos”.
La media general de todo el cuestionario es de 1,57 (51%), mientras que la
media del nivel de estrés autopercibido es de 7,1 (71%). Estos valores interpretados con un baremo indicativo de tres valores (de 0 a 33% leve, de 34% a
66% moderado, y de 67% a 100% profundo) permiten afirmar que las características institucionales generadoras de estrés se presentan con un nivel
moderado, mientras que el estrés se presenta con un nivel profundo.
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Tabla 2.
Estadística descriptiva de los ítems que conforman la versión breve del ICIE
NÚM.
2
6
8
9
10
12
13
14
17
18

ÍTEMS
Durante todo el semestre nuestros maestros nos encargaron mucho trabajo, al grado que no había tiempo para
descansar
Cada uno de nuestros maestros nos encarga mucho trabajo pensando que solo tenemos que hacer las actividades referentes a su clase
Todo el semestre me sentí agobiado(a) por tanta tarea que nos encargaban
Los maestros nos exigen que hagamos trabajos que nunca antes habíamos hecho
Es tanta la tarea que me encargan que tengo que dedicar mi “tiempo libre” a hacerla
En esta institución hay muchas situaciones nuevas a las que no estaba acostumbrado(a).
Son tantas las tareas escolares que debo realizar, que es necesario que me desvele para lograrlo
Las actividades que nos encargan nuestros maestros son tan complejas y difíciles que necesitamos invertir mucho
tiempo para realizarlas
Son tan complicados y difíciles los trabajos que tengo que entregar cada semestre, que “ya no encuentro la salida”.
Los trabajos que nos encargan nuestros maestros son tan diferentes unos de otros que nos obligan a que trabajemos más tiempo en ellos

μ

σ

1.50 .792
1.84 .778
1.81
1.51
1.51
1.70
1.63

.766
.740
.712
.825
.781

1.59 .744
1.24 .739
1.41 .697

Nota: se destacan con negritas las medias más altas y con cursiva las más bajas. Se respeta la numeración original de los ítems.

3.3. Confiabilidad
Como tercer momento se efectuó el análisis de confiabilidad obteniendo un
coeficiente de .71. Como complemento se realizó el análisis de confiabilidad
en caso de eliminar un ítem y los resultados mostraron que, en todos los
casos, el coeficiente de confiabilidad baja.
3.4. Análisis de Consistencia interna
Los resultados del análisis de consistencia interna se muestran en la Tabla 3 y
como se puede observar todos los ítems se correlacionan de manera positiva,
con un nivel de significación menor a .01, con la media general.
Tabla 3.
Valor r de Pearson en el análisis efectuado entre cada uno de los ítems del ICIE y la
media general de cada cuestionario
NÚM.

ÍTEMS

r

2
6

Durante todo el semestre nuestros maestros nos encargaron mucho trabajo, al grado que no había tiempo para descansar
Cada uno de nuestros maestros nos encarga mucho trabajo pensando que solo tenemos que hacer las actividades referentes a su clase

.501**
.574**

8

Todo el semestre me sentí agobiado(a) por tanta tarea que nos encargaban
Los maestros nos exigen que hagamos trabajos que nunca antes habíamos hecho
Es tanta la tarea que me encargan que tengo que dedicar mi “tiempo libre” a hacerla
En esta institución hay muchas situaciones nuevas a las que no estaba acostumbrado(a).
Son tantas las tareas escolares que debo realizar, que es necesario que me desvele para lograrlo
Las actividades que nos encargan nuestros maestros son tan complejas y difíciles que necesitamos invertir mucho tiempo para realizarlas
Son tan complicados y difíciles los trabajos que tengo que entregar cada semestre, que “ya no encuentro la salida”.
Los trabajos que nos encargan nuestros maestros son tan diferentes unos de otros que nos obligan a que trabajemos
más tiempo en ellos

.432**
.578**
.545**
.564**
.505**
.573**
.571**

9
10
12
13
14
17
18

**p<.01, una cola. Se respeta la numeración original de los ítems.

10

Psicogente, 23(43): pp.1-20. Enero-Junio, 2020. https://doi.org/10.17081/psico.23.43.3276

.463**

Arturo Barraza-Macías

3.5. Análisis Factorial Exploratorio
Para el análisis factorial exploratorio se consideraron algunos criterios
previos que permitieron valorar su viabilidad: la prueba de esfericidad de
Bartlett fue significativa en .000, y el test KMO de adecuación de la muestra
alcanzó un valor de .805, por lo que se consideró pertinente continuar con el
análisis (Visauta & Martori, 2005). En seguida se hizo una estimación de las
comunalidades de los ítems que integran la versión breve del inventario; sus
resultados se presentan en la Tabla 4. Para efecto de este análisis, se tomaron
como ítems aceptables los de las comunalidades superiores a .3 (Pardo &
Ruiz, 2002) que, como se puede observar, fueron solamente ocho.
Tabla 4.
Comunalidades por ítems del ICIE
NÚM.
2
6
8
9
10
12
13
14
17
18

ÍTEMS
INICIAL
Durante todo el semestre nuestros maestros nos encargaron mucho trabajo, al grado que no había
1.000
tiempo para descansar
Cada uno de nuestros maestros nos encarga mucho trabajo pensando que solo tenemos que hacer las
1.000
actividades referentes a su clase
Todo el semestre me sentí agobiado(a) por tanta tarea que nos encargaban
1.000
Los maestros nos exigen que hagamos trabajos que nunca antes habíamos hecho
1.000
Es tanta la tarea que me encargan que tengo que dedicar mi “tiempo libre” a hacerla
1.000
En esta institución hay muchas situaciones nuevas a las que no estaba acostumbrado(a).
1.000
Son tantas las tareas escolares que debo realizar, que es necesario que me desvele para lograrlo
1.000
Las actividades que nos encargan nuestros maestros son tan complejas y difíciles que necesitamos
1.000
invertir mucho tiempo para realizarlas
Son tan complicados y difíciles los trabajos que tengo que entregar cada semestre, que “ya no encuen1.000
tro la salida”.
Los trabajos que nos encargan nuestros maestros son tan diferentes unos de otros que nos obligan a
1.000
que trabajemos más tiempo en ellos

EXTRACCIÓN
.545
.557
.182
.403
.444
.356
.238
.426
.473
.408

Nota: valores superiores a .3 en negritas. Se respeta la numeración original de los ítems.

Por su parte, en el análisis factorial, se usó el método de componentes principales con rotación Varimax que posibilitó identificar dos componentes que
explican 40% de la varianza total; en la Tabla 5 se presentan los dos factores
y la saturación de cada uno de los ítems ubicados en cada factor y como
se puede observar todos los ítems pudieron ubicarse en alguno de los dos
factores al tener saturaciones mayores a .35 (Moral de la Rubia, 2006).
El primer componente puede ser denominado características de las actividades escolares, ya que hace referencia a aquellas características como
novedad, complejidad, dificultad, etc. de las diferentes actividades solicitadas por los docentes; mientras que el segundo componente, que puede
ser denominado cantidad de trabajo escolar, hace referencia al gran número
de actividades escolares que los profesores les exigen a sus alumnos que
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realicen. Cabe destacar que se presentó el caso del ítem 13 (numeración
original) que conceptualmente corresponde al segundo componente pero
satura en el primero.
Tabla 5.
Matriz factorial de los ítems que conforman la versión breve del ICIE
COMPONENTE
1
2

NÚM.

ÍTEMS

2

Durante todo el semestre nuestros maestros nos encargaron mucho trabajo, al grado que no había
tiempo para descansar

.738

6

Cada uno de nuestros maestros nos encarga mucho trabajo pensando que solo tenemos que hacer las
actividades referentes a su clase

.732

8

Todo el semestre me sentí agobiado(a) por tanta tarea que nos encargaban

.395

9

Los maestros nos exigen que hagamos trabajos que nunca antes habíamos hecho

10

Es tanta la tarea que me encargan que tengo que dedicar mi “tiempo libre” a hacerla

12

En esta institución hay muchas situaciones nuevas a las que no estaba acostumbrado(a).

.559

13

Son tantas las tareas escolares que debo realizar, que es necesario que me desvele para lograrlo

.431

14

Las actividades que nos encargan nuestros maestros son tan complejas y difíciles que necesitamos invertir mucho tiempo para realizarlas

.627

17

Son tan complicados y difíciles los trabajos que tengo que entregar cada semestre, que “ya no encuentro
la salida”.

.679

18

Los trabajos que nos encargan nuestros maestros son tan diferentes unos de otros que nos obligan a que
trabajemos más tiempo en ellos

.635

.583
.631

Nota: Se respeta la numeración original de los ítems.

3.6. Análisis Factorial Confirmatorio
El Análisis Factorial Confirmatorio se decidió realizarlo con dos modelos: el
primero era tal como fue reportado por el Análisis Factorial Exploratorio con
dos factores: el factor uno con seis ítems y el factor dos con cuatro ítems;
el segundo era haciendo la corrección del ítem 13 (numeración original)
ubicándolo en el factor dos de tal manera que los dos factores quedaban con
cinco ítems.
Los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio se presentan en la Tabla
6. Como se puede observar no hay una diferencia significativa en los dos
modelos y solamente el valor de χ2 es menor en el primer modelo; en ambos
casos presentan un valor pequeño de chi cuadrada (el resultado de χ2 / df en
ambos casos es menor a uno) y el valor RMSEA es inferior al .05, lo que de
acuerdo a Hu y Bentler (1995) se puede considerar óptimo.
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Tabla 6.
Valores obtenidos en el Análisis Factorial Confirmatorio en los dos modelos de la
versión breve del ICIE
VERSIÓN DEL
INVENTARIO
Versión de 10 ítems respetando la ubicación del ítem
trece según el AFE

Χ²

df

P-VALUE

RMSEA

CONFIDENCE INTERVAL
FOR RMSEA

P-VALUE FOR TEST OF
CLOSE FIT

16,70

34

0,99439

0,000

0,00-0,00

(RMSEA <.05)
= 1.00

Versión de 10 ítems acomodando el ítem trece en el 19,47
factor 2

34

0,97823

0,000

0,00-0,00

(RMSEA <.05)
= 1.00

4. DISCUSIÓN
La vida cotidiana de un alumno está llena de experiencias escolares que le son
potencialmente estresantes. Aunque estas situaciones no tienen el mismo
peso de los acontecimientos vitales, la investigación al respecto ha indicado
que el estrés puede llegar a afectar la salud física y mental de las personas
(Lazarus, 2000; Pineda-Roa & Navarro-Segura, 2019).
Para avanzar en el conocimiento de este tipo de estrés es necesario identificar las variaciones de la personalidad y las características de las condiciones
ambientales que generan el significado relacional que conduce al estrés. Las
variaciones o rasgos de personalidad han sido mayoritariamente estudiados,
mientras que las características de las condiciones ambientales no lo han
sido. En este sentido, cuando Lazarus (2000) hace un recuento de ambos
aspectos queda de manifiesto la precisión teórica y evidencia empírica que
respalda el estudio de las variaciones o rasgos de personalidad, mientras que
al abordar las condiciones ambientales hace referencia a cuatro aspectos:
demandas sociales, limitaciones, oportunidad y cultura, empero tres de ellos
se presentan de manera sucinta, sin posicionamientos teóricos o investigaciones que lo respalden y el cuarto de ellos, a pesar de la evidencia empírica
mencionada queda la sensación de ser una causa distal en la generación del
estrés. Por su parte Moos (1995, 2010) hace referencia a situaciones ambientales de carácter psicosocial que se alejan de las características situacionales
que son las de interés para la presente investigación.
Ante esta situación cobra relevancia el interés de avanzar en la investigación
que permita reconocer las características particulares de los contextos que
determinan las condiciones situacionales que entran en transacción con los
rasgos de personalidad de los sujetos para generar el significado relacional
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que genera el estrés. Paralelo a los posicionamientos teóricos al respecto,
cobra importancia revisar los instrumentos elaborados para tal fin.
En el caso de la presente investigación se decidió evaluar las propiedades
psicométricas del ICIE para determinar si realmente constituye una opción
válida para reconocer las características del contexto escolar que pueden
constituirse en condiciones situacionales que entran en el proceso de
transacción que genera el estrés. El primer análisis efectuado, a nivel de filtro,
permitió reconocer que no todos los ítems se relacionaban con el estrés por
lo que se decidió hacer una versión breve de este inventario y a partir de
ella analizar sus propiedades psicométricas. A partir del análisis efectuado
se puede afirmar que la versión breve del ICIE presenta las siguientes propiedades psicométricas:
a. Un nivel de confiabilidad de .71 en alfa de cronbach, el cual puede ser
considerado como respetable, según la escala de valores propuesta
por George y Mallery (2003).
b. En el análisis de consistencia interna, realizado a partir del procedimiento establecido por Salkind (1999), los resultados mostraron que
todos los ítems correlacionaron positivamente (con un nivel de significación de .00) con el puntaje global obtenido por cada encuestado.
En ese sentido, se confirma la homogeneidad del instrumento lo que
conduce a reconocer que todos los ítems miden lo mismo, o en otras
palabras, representan el mismo dominio empírico de referencia, y
tienen una sola direccionalidad.
c. El análisis factorial, tanto exploratorio como confirmatorio, permitió
identificar dos dimensiones de la versión breve del inventario: 1)
características de las actividades escolares, y 2) cantidad de trabajo
escolar.
La dimensión “características de las actividades escolares” agrupa ítems que
tienen que ver con los factores situacionales que influyen en la valoración,
en términos de Lazarus y Folkman (1986), y características de las dimensiones, 2,3, 4 y 5 que indagaba originalmente el Inventario de Características
Institucionales Estresoras; por su parte, la dimensión “cantidad de trabajo
escolar” hace referencia a la frecuencia e intensidad de las demandas que
son características presentes en las dimensiones 1 y 6 que indagaba originalmente el Inventario de Características Institucionales Estresoras.
Las dos dimensiones del instrumento están asociadas a estresores identificados plenamente en la literatura sobre el tema, p. ej. el Inventario de
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Estresores Académicos, utilizado por Barraza y León (2015), el Inventario
de Estrés Académico de Mazo, Gutiérrez y Londoño (2009, citados en Mazo,
Londoño & Gutiérrez, 2013) y la Escala de Estresores Académicos, utilizada
por Cabanach, Souto-Gestal y Franco (2016). En el caso de la literatura en
lengua inglesa suelen aparecer normalmente solo estresores relacionados a
la dimensión “cantidad de trabajo escolar” como es el caso de Educational
Stress Scale for Adolescents (Sun, Dunne, Hou & Xu, 2011), Academic Stress
Scale (Xiao, 2013) y College Stress Inventory (Scott, Bradford, Villarreal &
Kavanagh, 1993).
Cabe destacar que el instrumento validado en la presente investigación
no hace referencia única a lo que estresa, ya que esto lo convertiría en un
inventario de estresores, sino a la posible causa, esto es, a las prácticas
docentes o características de la actividad que generan ese estresor; dos
ejemplos bastan para ilustrar esta situación: a) en el ítem “Los maestros nos
exigen que hagamos trabajos que nunca antes habíamos hecho”, no solo se
hace referencia a la demanda de trabajo, sino a su característica central “la
novedad”, b) en el ítem “Cada uno de nuestros maestros nos encarga mucho
trabajo pensando que solo tenemos que hacer las actividades referentes a su
clase” no solo se hace referencia a la excesiva demanda de trabajo, sino a lo
que lo origina “la focalización del maestro solamente en su asignatura”.
Esta versión breve del ICIE presenta propiedades psicométricas adecuadas
que la vuelve una opción válida para el estudio de las características potencialmente generadoras de estrés de las instituciones educativas; cabe resaltar
que el interés en las variables contextuales es situacional y psicosocial por lo
que se coincide con Barraza, et al. (2010) cuando afirman que el entorno
es “el conjunto de situaciones, que de carácter normativo o contingente,
definen y estructuran las relaciones de los diferentes agentes involucrados
en un espacio organizacional delimitado” (p.7).
El demostrar que las propiedades psicométricas de esta versión breve del ICIE
son adecuadas para la indagación empírica permite impulsar el estudio de la
perspectiva contextualista del estrés (Aldwin & Revenson, 1987; Lazarus &
Folkman, 1986) que, como ya se mencionó anteriormente, pretende brindar
un papel más protagónico a la naturaleza de la situación, en el entendido de
que en el estrés intervienen tanto variables individuales como ambientales
(García & Vélez, 2018).
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A manera de cierre es necesario mencionar que la principal limitación del
presente estudio es que la muestra de alumnos corresponde a una sola
institución educativa por lo que ante el riesgo de tener una carácter eminentemente idiosincrático se debe hacer una réplica del trabajo tomando
como base alumnos de diferentes instituciones de educación superior, así
como de educación media superior, que en esta investigación no fueron
considerados. Así mismo, es necesario revisar en las próximas aplicaciones
del instrumento la ubicación del ítem siete, ya que en el Análisis Factorial
Exploratorio satura en un factor diferente a su carga conceptual, mientras
que en el Análisis Factorial Confirmatorio demostró que puede estar en uno
u otro factor; por el momento se ha decidido ubicarlo donde corresponde
conceptualmente que sería el factor que hace referencia a la cantidad de
trabajo.
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Durango por el apoyo brindado para la realización de la presente investigación;
amablemente permitieron la aplicación de los instrumentos en sus aulas escolares y
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