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Resumen 

 

La presente investigación tiene por objetivo general validar una segunda versión del Inventario SISCO 

para el estudio del estrés académico que muestre un mayor equilibrio en su estructura y mejores 

propiedades psicométricas, en  lo referente a la tercera sección enfocada al estudio de las estrategias de 

afrontamiento. Sus objetivos específicos son establecer el nivel de confiabilidad de esta segunda 

versión y determinar las evidencias de validez, basadas en la estructura interna, que pueden respaldar el 

uso esta versión. Al igual que en la primera versión se tomó como fundamento el modelo Sistémico 

Cognoscitivista que define al estrés desde una perspectiva procesual y que establece tres dimensiones 

de carácter secuencial: estresores, síntomas y afrontamiento. Para el logro de estos objetivos se llevó a 

cabo un estudio instrumental mediante la aplicación de una versión ampliada del Inventario SISCO. 

Esta versión se compuso de 45 ítems y fue aplicada a 994 alumnos, de los cuales el 48.1% cursaba 

estudios de bachillerato, el 46.3% estudios de licenciatura y el 5.6% de posgrado. El procedimiento 

seguido en el análisis de las propiedades psicométricas consistió en seis  etapas: 1) Filtro del ítems, 2) 

Análisis de ítems, 3) Análisis Factorial Exploratorio Uno, 4) Análisis Factorial Exploratorio Dos, 5) 

Análisis de las propiedades psicométricas de la segunda versión del inventario SISCO de 21 ítems, y 6) 

datos descriptivos y baremo de interpretación. Los resultados permitieron llegar a una versión de 21 

ítems que muestra un equilibro en las tres secciones que conforman el cuestionario y buenas 

propiedades psicométricas, tanto en la confiablidad como en las evidencias de validez. Ante estos 

resultados se considera que la segunda versión del Inventario SISCO de 21 ítems representa una buena 

opción para la medición y el estudio del estrés académico. 

 

Estrés académico, Fuentes de estrés, Estresores, Síntomas de estrés, Estrategias de afrontamiento 

 

 

Abstract 

 

This research has the general objective to validate a second version of the Inventory SISCO for the 

study of academic stress show greater balance in its structure and better psychometric properties, in 

relation to the third section focused on the study of coping strategies. Its specific objectives are to 

establish the level of reliability of this second version and determine the evidence of validity based on 

the internal structure, which can support use this version. As in the first version it was taken as basis 

Systemic cognitivist models defining stress from a procedural perspective that provides three-

dimensional character sequence: stressors, symptoms and coping. To achieve these objectives carried 

out an instrumental study by applying an expanded version of Inventory SISCO. This version consisted 

of 45 items and was applied to 994 students, of which 48.1% were studying in high school, 46.3% 

undergraduate and graduate 5.6%. The procedure followed in the analysis of the psychometric 

properties consisted of six stages: 1) Filter of the items, 2) Analysis of items, 3) Exploratory Factorial 

Analysis One, 4) Exploratory Factorial Analysis Two, 5) Analysis of the psychometric properties of the 

second version of the 21-item SISCO inventory, and 6) descriptive data and interpretation scale. The 

results allowed to arrive at a version of 21 items that shows a balance in the three sections that make up 

the questionnaire and good psychometric properties, both in the reliability and in the evidences of 

validity. Given these results, it is considered that the second version of SISCO inventory of 21 items is 

a good choice for measurement and study of academic stress. 

 

Academic stress, Sources of stress, Stressors, Stress symptoms, Coping strategies 
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Introducción 
 

Las personas nacen, crecen, se desarrollan y mueren en el seno de una organización, sea ésta la familia, 

la iglesia, la escuela, la empresa, el partido político, el sindicato, el club, etc. En cada una de estas 

organizaciones le son demandadas a la persona diversas exigencias de actuación derivadas del rol que 

cubre en dicha organización; así, por ejemplo, en el rol de padre requiere  hacer determinadas acciones 

para el mantenimiento del sistema familiar, mientras que en la empresa necesita realizar otras acciones 

que le son demandadas para fortalecer la calidad del producto o servicio elaborado. Si estas exigencias 

de actuación se ven valoradas por el propio sujeto como desbordantes de sus propias posibilidades de 

respuesta es cuando sobreviene el estrés. 
 

El hecho de que una persona se desenvuelva en diferentes entornos organizacionales hace que el 

tipo de exigencias de actuación que se le demanden varíe de un entorno a otro; esto ha generado que 

algunos teóricos realicen clasificaciones y tipologías del estrés, tomando como base el entono 

organizacional de donde surge la exigencia de actuación (Orlandini, 1999). Bajo esa lógica se puede 

hablar del  estrés de hospitalización (Ioannou, 2017), del estrés académico (Yıldırım, Karaca, Cangur, 

Acıkgoz & Akkus, 2017),  del estrés ocupacional docente (Behnke, 2018), y del estrés familiar (Musitu 

& Callejas, 2017), por mencionar solamente algunos. 
 

De los diferentes tipos de estrés la atención del presente libro está centrada en el estrés 

académico;  considerando este tipo de estrés como aquel que manifiestan los alumnos cuando los 

maestros, en lo particular, o la institución, en lo general, le demandan ciertas exigencias de actuación 

relacionadas con su aprendizaje, por ejemplo: hacer una exposición, presentar un examen, elaborar un 

ensayo, etc. y estas demandas son valoradas por los propios alumnos como desbordantes de su 

capacidad para realizarlas con éxito. 
 

Este tipo de estrés ha sido estudiado en alumnos de diferentes niveles educativos, como sería el 

caso de bachillerato (Quito, Tamayo, Buñay, & Neyra, 2017; Sierra, Urrego, Montenegro & Castillo, 

2015), licenciatura  (Correa-Prieto, 2015; Tessa, 2015) y posgrado (Moreno & Barraza, 2018). Cabe 

hacer mención que la literatura que aborda el estrés en estudiantes establece una distinción 

terminológica entre   el estrés que sufren los alumnos de educación básica del que sufren los alumnos 

de educación media superior y superior, por lo que en el caso de los primeros se le denomina estrés 

escolar  (Witkin, 2000; Trianes, 2002), y en el caso de los segundos estrés académico (Muñoz, 2003); 

esta distinción se respeta, por el momento, aunque todo parece indicar que conceptualmente no existen 

elementos que justifiquen diferenciar uno de otro. 
 

Más allá de estas precisiones terminológicas, la heurística se presenta como una condición 

inherente a esta variable, sin embargo, su desarrollo investigativo requiere instrumentos de medición 

que permitan que las medidas obtenidas sean confiables y válidas; en ese sentido, en el presente libro se 

reporta el estudio instrumental donde se establece la confiabilidad y las evidencias de validez que 

respaldan  una segunda versión del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico a la que se le 

ha denominado Inventario SISCO SV-21. 
 

Para su presentación este  libro se ha estructurado en 13 apartados: 1.- Antecedentes del campo 

de estudio, 2.- El inventario SISCO para el estudio del estrés académico, 3.- Segunda versión del 

inventario SISCO para el estudio del estrés académico, 4.- Aplicación de la segunda versión del 

inventario SISCO para el estudio del estrés académico, 5.- Etapa de filtro de ítems, 6.- Etapa de análisis 

de ítems, 7.- Etapa del análisis factorial exploratorio uno, 8.- Etapa del análisis factorial exploratorio 

dos, 9.- Etapa del análisis complementario de las propiedades psicométricas de la segunda versión del 

inventario SISCO de 21 ítems, 10.- Etapa de los datos descriptivos y  baremos de interpretación, 11.- 

Ficha técnica del inventario SISCO SV-21, 12.- Algunas precisiones conceptuales necesarias, y 13.- 

Otros instrumentos que abordan solamente uno de los componentes sistémico procesuales del estrés. 
 

Solo resta invitar a los investigadores del campo de estudio, comprometidos con su desarrollo,  

a revisar este libro y rescatar para su aplicación o discusión aquellos elementos que crean conveniente; 

así mismo, se hace una invitación a los jóvenes investigadores a adoptar como línea de investigación al 

estrés académico para fortalecer su desarrollo ya que el campo de estudio requiere más investigadores 

que tengan al estrés académico como línea de investigación principal para evitar el fenómeno de la 

presencia intermitente ocasionada por investigadores que realizan algún trabajo en este campo y 

después transitan a otros, sin darle continuidad a sus propios trabajos. 
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Antecedentes del campo de estudio 

 

Una consulta en Google Académico reporta 3.520 resultados para el término estrés académico (dato 

recuperado el día 4 de octubre de 2018), sin embargo, no todos estos resultados son de interés para el 

presente libro, por lo que el análisis de lo investigado al respecto se presenta en dos apartados: en el 

primer apartado se reseñan de manera selectiva aquellos análisis realizados con un carácter global para 

el campo de estudio, mientras que en el segundo se realiza un análisis selectivo de los años 2016, 2017 

y 2018. 

 

Análisis globales sobre el campo de estudio del estrés académico 

 

La revisión de literatura, respecto a lo investigado sobre el estrés académico, muestra  que existen 

diversos y múltiples estudios sobre el estrés académico; sin embargo, son poco los análisis del campo 

de estudio que se sitúan más allá del interés del estudio particular que se pretende realizar. Tres 

excepciones escapan a esta regla: Estrés académico: Un estado de la cuestión (Barraza, 2007a), El 

estrés académico: una revisión crítica del concepto desde las ciencias de la educación (Román & 

Hernández, 2011) y Estrés y cognición. Punto de partida, ¿o de continuación? para una línea de 

investigación (Barraza, 2016). 

 

En el primer caso Barraza (2007a), a partir de una base de datos de 59 investigaciones, 

realizadas entre 1996-2006, concluye con lo que él denomina los problemas estructurales del campo de 

estudio del estrés académico: la coexistencia de diversas formas de conceptualizar el estrés y la 

diversidad de instrumentos de medición. 

 

En este segundo punto, que es el de interés para el presente libro, este autor señala que se 

pueden encontrar una gran diversidad de cuestionarios y que solamente en dos casos el instrumento 

había sido utilizado más de una vez: uno es el Inventario de estrés académico y otro es el Cuestionario 

bidimensional del estrés académico. Esta información lo conduce a reconocer la falta de continuidad 

estructural en el campo, y sobre todo a reconocer que ”la diversidad de instrumentos, en general, y de 

cuestionarios, en particular, no es más que el reflejo de la problemática detectada en relación con la 

multiplicidad de formas de conceptualizar el estrés académico” (Barraza, 2007a, párr. 32). 

 

Por su parte Román y Hernández (2011) identifican varios problemas en el campo de estudio 

del estrés académico a partir de un eje articulador que sería su conceptualización. Estos autores afirman 

que el principal problema es la conceptualización del estrés desde la corriente personológica, la cual  

tiene limitaciones claras en su adecuada contextualización al ámbito educativo. Así mismo, destacan 

otros problemas secundarios, entre los cuales vale la pena destacar tres: 1) la omisión del carácter de 

actividad de la educación, 2)  incongruencias teórico metodológicas entre los enfoques, conceptos y los 

instrumentos empleados en las investigaciones,  y 3) el tratamiento exclusivo del estrés académico 

como distrés. 

 

En el segundo punto, que es el de interés para el presente libro, estos autores llegan a tres 

conclusiones importantes: 

 

El estudio del estrés académico adolece de una homogeneidad en cuanto a métodos e 

instrumentos empleados en la investigación (…) la metodología tiene un enfoque predominante 

positivista (...) No se aprecia en las investigaciones consultadas una triangulación metodológica que 

asegura un acercamiento cuali-cuantitativo al fenómeno (Román & Hernández, 2011, p. 7) 

 

En lo que respecta a su análisis de los instrumentos de medición del estrés académico, estos 

autores coinciden con Barraza (2007) al afirmar “que la elevada diversidad de instrumentos de 

medición empleados es un reflejo de la diversidad conceptual en el abordaje del estrés” (Román & 

Hernández, 2011, p. 7) 

 

Por su parte Barraza (2016), basado en literatura de habla hispana, inglesa y portuguesa, llega  a 

la conclusión de que el  “campo de estudio del estrés está lejos de encontrarse consolidado y sigue 

teniendo fuertes problemas de conceptualización” (p. 96). Los indicadores que lo llevan a esa 

conclusión son los siguientes: 
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 Se presentan investigaciones que no reportan definiciones sobre el estrés pero que indagan 

diferentes estresores sin que quede clara la orientación teórica a la que adscriben su 

instrumento. 

 

 Otras investigaciones no presentan definiciones sobre el estrés pero indagan diferentes 

estresores y la orientación teórica de sus instrumentos está anclada en la línea de investigación 

centrada en los estresores del Programa de Investigación Estímulo-Respuesta. 

 

 Algunas investigaciones hacen un recorrido histórico sobre las teorías del estrés, sin reparar en 

las diferencias de las definiciones presentadas, y asumen al final la indagación empírica de 

estresores. 

 

 También se presentan investigaciones que no definen  al estrés pero indagan simultáneamente 

situaciones generadoras de estrés (estresores) y reacciones al estrés (síntomas), por lo que 

definitivamente se adscriben a  las dos línea de investigación, la centrada en los estresores y la 

centrada en los síntomas, del Programa de Investigación Estímulo-Respuesta. 

 

 Otras investigaciones  juegan con diferentes concepciones del estrés durante los referentes 

teóricos, sin asumir de manera clara  e inequívoca una definición sobre el mismo, pero indagan 

simultáneamente situaciones generadoras de estrés (estresores) y reacciones al estrés 

(síntomas), por lo que al igual que en el caso anterior se adscriben a las dos líneas de 

investigación, ya mencionadas, del Programa de Investigación Estímulo-Respuesta. 

 

 Unas investigaciones más, tras hacer un recorrido por diferentes conceptualizaciones sobre el 

estrés, no se comprometen con un concepto en lo específico y terminan indagando 

empíricamente los estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. 

 

Como se puede observar, sigue vigente el problema de conceptualización del estrés y éste se 

asocia irremediablemente al instrumento de medición utilizado para su medición. 

 

Revisión selectiva (años 2016, 2017 y 2018)  

 

Después de haber vistos los análisis globales sobre el campo de estudio del estrés académico cabe 

preguntarse, ¿qué ha sucedido en los años 2016,  2017 y 2018, no considerados en la revisión por 

Barraza (2016), con relación al estudio del estrés académico? ¿Sigue vigente esta problemática o se 

empiezan a ver visos de superación?  

 

Para responder a esta pregunta se realiza una revisión selectiva de cinco investigaciones por 

cada uno de los años ya mencionados. La selección de las cinco investigaciones se da con base al orden 

presente en el reporte de Google Académico, esto es, se analizan las primeras cinco investigaciones que 

reporta este buscador, teniendo únicamente como criterio de exclusión: las investigaciones del autor de 

este libro, y como criterio de inclusión: ser artículos de investigación publicados en revistas. 

 

En el caso del año 2016 se analizan los trabajos de Castillo, Chacón y Díaz-Véliz  (2016), 

Belhumeur, Barrientos y Retana-Salazar (2016), Toribio-Ferrer y Franco-Bárcenas (2016), González, 

Souto-Gestal y Franco (2016) y Salinas, Pérez y Castro (2016).  En el año 2017 se analizan las 

investigaciones de Quito et al. (2017), González, Souto-Gestal y Fernández (2017), Gutiérrez, Becerra, 

Martínez y García (2017), López y González (2017), y González, Franco, Souto-Gestal y González 

(2017). En el año 2018 se trabajó con los estudios de Navia, Chávez y Bravo (2018), Peña, Bernal, 

Pérez, Ávila y García (2018), Vida-Contil, Muntaner-Mas y Palou (2018), Macbani et al. (2018) y 

Soto-Vásquez y Arkin (2018). 

 

Los resultados del análisis de estas investigaciones indican que: 

 

 Persisten las investigaciones que no definen o conceptualizan al estrés en su reporte (Castillo et 

al. 2016; González, Souto-Gestal et al. 2017; Gutiérrez et al. 2017; y González,  Franco et al. 

2017) 
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 La perspectiva conceptual centrada en la respuesta sigue apareciendo al conceptualizar al estrés 

como reacción adaptativa (Belhumeur et al. 2016; Salinas et al. 2016) o activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual (Soto-Vásquez & Arkin, 2018). 

 

 Solamente se presentan dos enfoques teóricos definidos el de la Teoría Transacionalista de 

Lazarus (1984) y el  modelo Sistémico Cognoscitivista de Barraza (2006). El primero se utiliza 

en dos investigaciones (González  et al. 2016; y López & González, 2017) y el segundo en 

cinco (Toribio-Ferrer & Franco-Bárcenas, 2016; Quito et al. 2017; Navia et al. 2018; Peña et al. 

2018; y Vidal-Conti et al. 2018). 

 

 Se utilizan centralmente dos instrumentos de investigación: el Inventario de Estrés Académico 

(Polo, Hernández & Pozo, 1996)  y el Inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

(Barraza, 2007). El primero se utiliza en dos investigaciones (Castillo et al. 2016; Soto-Vásquez 

& Arkin, 2018) y el segundo en  siete (Toribio-Ferrer & Franco-Bárcenas, 2016; Salinas et al. 

2016; Quito et al. 2017;  Navia et al. 2018;  Peña et al. 2018; Vida-Contil et al. 2018; y  

Macbani et al. 2018). 

 

Mención aparte merece el hecho de que se identificaron incongruencias en varias 

investigaciones entre el concepto esbozado de estrés y el instrumento utilizado para la indagación 

empírica: p. ej.  a) Castillo et al. (2016) y  Belhumeur, et al. (2016) proponen una definición centrada 

en las reacciones pero indagan los estresores; b) Salinas et al. (2016) se adhieren a la definición 

centrada en las reacciones pero utiliza el Inventario SISCO que indaga las tres dimensiones: estresores, 

síntomas y afrontamiento; c) Macbani et al. (2018) aceptan la definición centrada en los estresores pero 

utilizan el Inventario SISCO, por lo que indaga las tres dimensiones del estrés; d) Soto-Vásquez y 

Arkin (2018) se centran en la conceptualización del estrés como una reacción pero indagan estresores 

en su instrumento de investigación. 

 

De las 15 investigaciones analizadas solamente seis mostraron una perfecta congruencia entre el 

concepto mencionado y el instrumento de investigación utilizado (Toribio-Ferrer & Franco-Bárcenas, 

2016; González  et al. 2016; Quito et al. 2017; Navia et al. 2018; Peña et al. 2018; Vidal et al. 2018). 

 

Balance general 

 

No obstante encontrar que subsisten una serie de problemas en este campo de estudio, como lo es, por 

ejemplo, el hecho de que algunas investigaciones no definen o conceptualizan al estrés académico, es 

posible asegurar que se ha dado un avance gradual, sobre todo el referido a los instrumentos utilizados 

para la investigación. 

 

En el primer análisis, reseñado en este apartado  (Barraza, 2007a), se reporta que de 59 

investigaciones solamente en dos caso se repite el instrumento utilizado: uno es el Inventario de estrés 

académico y otro es el cuestionario bidimensional del estrés académico (antecedente del Inventario 

SISCO), por lo que se estaría afirmando que en una base de datos de 59 investigaciones se utilizaron 57 

instrumentos diferentes para medir el estrés académico. 

 

Por su parte, en la revisión selectiva realizada a partir de los años 2016, 2017 y 2018 se pudo 

concluir que de 15 investigaciones revisadas en casi la mitad (N=7) se utiliza el inventario SISCO.  

 

La comparación de estos datos indica, sin lugar a dudas,  un avance en el campo de estudio, 

aunque no todo el que se quisiera. 

 

El inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

 

Origen del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

 

Como parte de doctorales Barraza (2007a) realiza un estado del arte sobre el estrés académico que lo 

conduce a reconocer los problemas estructurales del campo de estudio del estrés académico: la 

existencia de múltiples conceptos e instrumentos para su medición.  Ante esta situación, este autor 

desarrolla tres acciones consecutivas:  
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a) Realiza una reconfiguración teorética del campo de estudio dejando atrás la idea de los tres 

enfoques conceptuales sobre el estrés (Cox, Griffiths & Rial-González, 2005; Gutiérrez, Moran 

& Sanz, 2005; y Kyriacou, 2003) y proponiendo, en contraparte, dos Programas de 

Investigación (Barraza, 2007b). 

 

b) En un segundo momento, después de adscribirse al programa de Investigación Persona-Entorno 

y su tendencia a la modelización teórica, construye un modelo teórico conceptual que lo lleva a 

definir al estrés académico desde una perspectiva procesual y sistémica (Barraza, 2006).  

 

c) Ante el nuevo concepto de estrés académico, derivado del modelo Sistémico Cognocistivista, 

surge la necesidad de tener un instrumento que lo mida en sus tres componentes; y es a partir de 

esa necesidad que se diseña y valida el Inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

(Barraza, 2007c) 

 

Cabe mencionar que el orden aquí descrito sus estudios es el que se siguió para su desarrollo, 

por lo que las inconsistencias de fechas corresponden a la decisión del autor sobre el momento 

adecuado de publicar uno u otro producto del proceso seguido. 

 

El  Inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

 

A continuación se presenta el Inventario SISCO para el estudio del estrés académico que fue formulado 

originalmente en el año 2007 y que consta de 37 ítems.  

 

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

 

 Si 

 No 

 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de seleccionar 

la alternativa “si”, pasar a la  pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 

 

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

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

 

1 2 3 4 5 

     

 

3.- Dimensión estresores  

 

3.- En el siguiente cuadro  señala con una X con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 

situaciones: 

 
 Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

3.1.- La competencia con los compañeros del grupo      

3.2.- Exceso de responsabilidad personal por cumplir con las 

obligaciones escolares 

     

3.3.- Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

3.4.- La personalidad y el carácter del profesor      

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

     

3.6.- El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de 

temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

     

3.7.- No entender los temas que se abordan en la clase      

3.8.- Participación en clase (responder a preguntas, 

exposiciones, etc.) 

     

3.9.- Tiempo limitado para hacer el trabajo      

Otra __________________________      

(Especifique)      
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4.- Dimensión síntomas (reacciones) 

 

4.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 
Subdimensión: Síntomas o Reacciones físicas      

 Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.1.- Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

4.2.- Fatiga crónica (cansancio permanente)      

4.3.- Dolores de cabeza o migrañas      

4.4.- Problemas de digestión, dolor abdominal o 
diarrea 

     

4.5.- Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

4.6.- Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

Subdimensión: Síntomas o reacciones  psicológicas      

 Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.7.- Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

     

4.8.- Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

4.9.- Ansiedad,  angustia o desesperación.      

4.10.- Problemas de concentración      

4.11.- Sensación de tener la mente vacía      

4.12.- Problemas de memoria      

4.13.- Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

     

Subdimensión:  Síntomas o reacciones comportamentales      

 Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.14.- Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

4.15.- Aislamiento de los demás      

4.16.- Desgano para realizar las labores escolares      

4.17.- Absentismo de las clases      

4.18.- Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

     

Otra __________________________      

(Especifique)      

 

5.- Dimensión estrategias de afrontamiento 

 

5.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para 

enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

 
 Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5.1.- Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros)  

     

5.2.- Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas       

5.3.- Tomar la situación con sentido del humor      

5.4.- Elogios a sí mismo       

5.5.- Distracción evasiva      

5.6.- La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

5.7.- Búsqueda de información sobre la situación       

5.8.- Ventilación y confidencias (verbalización de la 

situación que preocupa). 

     

Otra ____________________________         

(Especifique)      

 

Esta versión ha sufrido algunas modificaciones menores: agregar algún estresor (p. ej. 

problemas con el horario de clases) o una estrategia de afrontamiento (p. ej. concentrarse en resolver la 

situación que me preocupa) o eliminar algún síntoma (p. ej. problemas de memoria).  

 

Los ejemplos mencionados en el párrafo anterior los realizó el propio autor del inventario, pero 

así como él otras instituciones o autores hacían este tipo de modificaciones menores. 
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El uso del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

 

En el año 2007 Barraza decide realizar dos publicaciones sobre el inventario construido: a) en un 

primer trabajo publica el análisis de las propiedades psicométricas del Inventario SISCO para el estudio 

del estrés académico (Barraza, 2007c), y b) en un segundo momento publica su ficha técnica  (Barraza, 

2007d).  A partir de estas publicaciones el Inventario SISCO ha sido utilizado en múltiples 

investigaciones en Latinoamérica y España. 

 

En el perfil de Google Académico, de este autor, las citas reportadas de ambos trabajos es de 

105; de ellas 59 corresponden al análisis de sus propiedades psicométricas y 46 a su ficha técnica; por 

su parte en el perfil de este autor, en el portal ResearchGate que aloja la ficha técnica, reporta  16,126 

lecturas de la misma (datos obtenidos el 4 de octubre del año 2018). 

 

La revisión personal realizada al respecto, aún sin un carácter de exhaustividad, muestra datos 

duros sobre el uso de este inventario en múltiples investigaciones (Tabla 1). El país donde más se le ha 

utilizado es en Perú (N= 24), seguido de México (N= 20)  y Colombia (N= 13).  

 

Aparte de su validación inicial en México, los investigadores lo han validado o adaptado en 

cinco países latinoamericanos: Cuba (Alfonso, 2013; Hernández, 2013; Jiménez, 2013), Colombia 

(Jaimes, 2008; Malo et al. 2010; Malo et al. 2011; Malo & Jaimes, 2009), Perú (Ancajima, 2017; Jabel, 

2017; López, 2017), Chile (Jerez-Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015) y Ecuador (Álvarez-Silva  et al. 

2018). 

 

Tabla 1 Investigaciones que utilizan el Inventario SISCO para el estudio del estrés académico por país 

 
Autores País 

Domínguez, Guerrero y Domínguez (2015); Edeza, Quiroz y Zárate (2017);  García y Escalera (2011); 
García, Gómez, Kogiso, Mastache y Velázquez (2016);  Leyva, Espinoza y Heredia (2016); López (2016);  

Macbani et al. (2018); Marín (2015);   Marín, Álvarez, Lizalde, Anguiano y Lemus (2014);  Marín, 

Gutiérrez, García, Álvarez, Anguiano y Lizalde  (2014); Mejía, Alanís, Argueta y Legorreta (2012); 

Mendoza et al. (2010); Moreno-Jaime  et al. (2015);  Peña, Bernal, Pérez, Reyna y García (2017);  Peña, et 

al. (2018); Rivas, Jiménez, Méndez, Cruz, Magaña y Victorino (2014);  Tolentino (2009); Toribio-Ferrer y 

Franco-Bárcenas (2016); Valenzuela y Fraijo (2011);  Vallejo (2011). 

México 

García (2017); Godino (2016); Guirotane (2013); Oliveti (2010). Argentina 

Flores, Jara, Montecinos y Pavez (2012); Jerez-Mendoza y Oyarzo-Barría (2015); Uribe (2016). Chile 

Alfonso (2013); Aúcar, Díaz, Castañeda y García (2015); Díaz, Ortigosa, Díaz y Castillo (2015); Duarte y 

Fernández-Castillo (2015); Espindola, López, Miranda, Ruiz y Díaz (2014); Hernández, (2013); Jiménez 

(2013). 

Cuba 

Angulo (2015); Arango, Castaño, Jader, Jiménez, López y Páez (2010); Bedoya-Lau, Matos y Zelaya 

(2014); Blanco, Cantillo, Castro, Downs y Romero (2015);  Cardona (2015); Díaz, Arrieta y González 

(2014); Emiro, Amador, Calderon, Castañeda,Osorio y Diez (2018); García, Gazcón y Camargo (2016); 

Jaimes (2008); Malo, Cáceres y Peña (2010); Malo, Cuadrado, Florian y Sánchez (2011); Malo y Jaimes 

(2009); Montalvo-Prieto, Blanco-Blanco, Cantillo-Martínez, Castro-González, Downs-Bryan y Romero-
Villadiego (2015). 

Colombia 

Álvarez (2015); Álvarez-Silva, Gallegos-Luna y Herrera-López (2018); Calle y Rodríguez, (2015); 

Conchado, Álvarez, Cordero, Gutiérrez y Terán (2018); Guerrero (2017); Navia et al. (2018);  Ramírez 

(2015); Quito, Tamayo, Buñay y Neira (2017); Roblero (2017); Salamea, Pinos y Pazmiño (2017); Santos, 

Jaramillo, Morocho, Senin y Rodríguez (2017); Zamora (2018). 

Ecuador 

Alejos (2017);  Ancajima (2017); Apaza (2018); Bach (2014); Bach (2016);  Barraza (2014); Boullosa 

(2013);  Buendía (2015); Caceres y Ccorpuna (2015); Castillo (2015); Córdova  (2018); Correa (2016);  

Curasma y Ticllasuca (2017); Damian. (2016); De La Rosa-Rojas et al. (2015); Evaristo-Chiyong y Chein-

Villacampa (2015); Huaraccallo y Juárez (2016); Jabel (2017); López (2017); Molina (2017);  Mariños  

(2017); Picasso, Lizano y Anduaga (2016); Puescas-Sánchez, Castro-Maldonado, Callirgos-Lozada, 

Failoc-Rojas y Díaz-Vélez (2011); Salinas et al. (2016); Vásquez (2016). 

Perú 

Ramírez, et al. (2015) Paraguay 

Boira, López y Olivan (2010); Casas (2014); López y Sánchez (2013); Oliván, Boira y López (2011); 

Vidal-Conti et al. (2018). 

España 

Soliz y Soliz (2014). Bolivia 

Castellanos y Salazar (2016). Venezuela 

Quant y Tellez (2008) Nicaragua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Segunda versión del inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

 

La necesidad de una segunda versión del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

 

La primera versión del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico, referida hasta este 

momento, ha mostrado buenas propiedades psicométricas en las investigaciones donde se le ha 

utilizado y donde se le ha validado o adaptado, sin embargo, hay dos asuntos pendientes que conducen 

a su reformulación para crear una segunda versión:  

 

a) El inventario consta de tres dimensiones que hacen referencia a cada uno de los componentes 

sistémico procesuales del estrés (estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento), sin 

embargo, existe una sobrerrepresentación de uno de sus componentes ya que en 18 ítems se 

indagan los síntomas del estrés, mientras que los estresores solamente en 9 ítems y las 

estrategias de afrontamiento en 8 ítems. 

 

b) La dimensión de estrategias de afrontamiento siempre ha presentado el nivel de confiablidad 

más bajo, .73 en alfa de Crombach y ,74 en la confiabilidad por mitades, según la fórmula de 

Spearman-Brown para longitudes iguales. 

 

Estos dos problemas pueden ocasionar un sesgo en la medición global del estrés, además de que 

esto ha llevado a algunos investigadores a utilizar de manera conjunta otro inventario de estrategias de 

afrontamiento. 

 

Otro problema, o tal vez una inconsistencia metodológica, es que en su proceso de validación 

no se tuvo en cuenta la cantidad mínima de personas que se requiere para ese tipo de estudios 

(Carretero-Dios & Pérez, 2005), ya que  su estudio de validación se realizó con una base de datos de 

solamente 152 cuestionarios, y todos de un solo nivel educativo: posgrado. 

 

La segunda versión del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico. 

 

Para construir la versión inicial de esta segunda versión del inventario SISCO que se sometería a 

validación  se realizaron las siguientes acciones: 

 

a) Se eliminaron tres ítems de la dimensión de síntomas; el criterio para su eliminación fue el 

hecho de que eran los que se reportaban con menor frecuencia de aparición en estudios previos. 

 

b) Se agregaron seis ítems a la dimensión de estresores y siete a la de estrategias de afrontamiento; 

el criterio fue su frecuencia de aparición en otros estudios realizados por el propio autor donde 

indagaba exclusivamente estresores (Barraza, 2012) o estrategias de afrontamiento (Barraza & 

Malo, 2012). 

 

c) El escalamiento de respuesta paso de cinco valores a seis valores para evitar el fenómeno de  la 

regresión a la media. 

 

d) Se eliminó la opción “Otro (especifique)” que aparecía en cada una de las secciones: estresores, 

síntomas y estrategias de afrontamiento. 

 

A partir de estas modificaciones se creó una segunda versión del Inventario SISCO con 45 

ítems que indagaban los tres componentes sistémico procesuales del estrés académico; a esta versión se 

le dejaron los dos ítems previos que ya existían en la anterior versión: el primero que sirve de filtro y 

pregunta por la presencia o no del estrés académico en el transcurso del semestre y el segundo que 

solicita, en una escala de 5 valores,  se indique el nivel de intensidad con el que se ha tenido ese estrés.  

 

Esta  segunda versión quedó de la siguiente manera: 
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1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo 

(estrés)? 

 

 Si 

 No 

 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de seleccionar 

la alternativa “si”, pasar a la  pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 

 

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

donde (1) es poco y (5) mucho. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3.-Dimensión estresores  

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, 

suelen estresar a algunos alumnos. Responde, señalando con una X, ¿con que frecuencia cada uno de 

esos aspectos te estresa? tomando en consideración la siguiente escala de valores: 

 

Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

N CN RV AV CS S 

 

¿Con qué frecuencia te estresa: 

 

Estresores N CN RV AV CS S 

3.1.- La competencia con mis compañeros del grupo       

3.2.- La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar 
todos los días. 

      

3.3.- La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten 

clases. 

      

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

      

3.5.- El nivel de exigencia de mis profesores/as       

3.6.- El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

      

3.7.- Que me toquen profesores/as muy teóricos/as.       

3.8.- Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer comentarios, 

etc.) 

      

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

      

3.10.- La realización de un examen       

3.11.- Exposición de un tema  ante los compañeros de mi grupo.       

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

3.13.- Que mis profesores/as estén mal preparados/as.       

3.14.- Asistir a clases aburridas o monótonas       

3.15.- No entender los temas que se abordan en la clase       

 

4.- Dimensión síntomas (reacciones) 

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de reacciones que, en mayor o menor medida, 

suelen presentarse en algunos alumnos cuando están estresados. Responde, señalando con una X, ¿con 

que frecuencia se te presentan cada una de estas reacciones cuando estás estresado? tomando en 

consideración la misma escala de valores del apartado anterior. 
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¿Con qué frecuencia se te presentan las siguientes reacciones cuando estás estresado: 

 
Síntomas N CN RV AV CS S 

4.1.- Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)       

4.2.- Fatiga crónica (cansancio permanente)       

4.3.- Dolores de cabeza o migraña       

4.4.- Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea       

4.5.- Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.       

4.6.- Somnolencia o mayor necesidad de dormir       

4.7.- Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)       

4.8.- Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)       

4.9.- Ansiedad,  angustia o desesperación.       

4.10.- Problemas de concentración       

4.11.- Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad       

4.12.- Conflictos o tendencia a polemizar o discutir       

4.13.- Aislamiento de los demás       

4.14.- Desgano para realizar las labores escolares       

4.15.- Aumento o reducción del consumo de alimentos       

 

5.- Dimensión estrategias de afrontamiento 

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de acciones que, en mayor o menor medida, 

suelen utilizar algunos alumnos para enfrentar su estrés. Responde, encerrando en un círculo, ¿con que 

frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu estrés? tomando en consideración la 

misma escala de valores del apartado anterior. 

 

¿Con qué frecuencia para enfrentar tu estrés te orientas a: 

 

Estrategias N CN RV AV CS S 

5.1.- Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o 
sentimientos sin dañar a otros)  

      

5.2.- Escuchar música o distraerme viendo televisión        

5.3.- Concentrarse en resolver la situación que me preocupa       

5.4.- Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me 
preocupa (echarme porras) 

      

5.5.- La religiosidad (hacer oraciones o asistir a misa)       

5.6.- Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa       

5.7.- Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos        

5.8.- Ventilación y confidencias (verbalización o plática de la 
situación que preocupa). 

      

5.9.- Establecer soluciones concretas para resolver la situación que 

me preocupa 

      

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

      

5.11.- Mantener el control sobre mis emociones para que no me 

afecte lo que me estresa 

      

5.12.- Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y 

pensar en cómo las solucione 

      

5.13.- Salir a caminar o hacer algún deporte       

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

      

5.15.-  Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que 

preocupa 

      

 

Aplicación y validación preliminar de esta segunda versión del Inventario SISCO para el estudio 

del estrés académico. 

 

Esta segunda versión del Inventario SISCO fue aplicada en una investigación que buscaba realizar un 

análisis comparativo del estrés académico en tres niveles educativos (Barraza & Arreola, en prensa); en 

esta investigación, con una población de 250 alumnos, los autores reportan las siguientes propiedades 

psicométricas: 
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a) Una confiabilidad en alfa de Cronbach, de .91  

 

b) En el análisis de consistencia interna todos los ítems correlacionaron positivamente (con un 

nivel de significación de .000) con el puntaje global obtenido por cada encuestado, siendo el 

coeficiente de correlación más bajo de .199 y el más alto  de .726. 

 

c) En el análisis factorial la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa en .000, y el test 

KMO de adecuación de la muestra alcanzó un valor .881. La estimación de las comunalidades, 

reportó que la mayoría de los ítems tenían un valor superior a .3,  a excepción de los ítems 3.1; 

3.10; 3.11; 3.13; 3.14; 3.15; 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.7; 5.13. En el análisis realizado con el método 

de máxima verosimilitud con rotación Oblimin directo  se solicitaron tres factores que 

explicaron el 39% de la varianza total.  Casi todos los ítems pudieron ser ubicados en alguno de 

los tres factores al tener saturaciones mayores a .35, a excepción del 5.2 y 5.5.  Se encontró que 

solamente tres ítems saturaban en un factor diferente: 3.13; 3.14; 3.15. 

 

Estos resultados, más allá del valor que tienen para la propia investigación en que se realizaron, 

se consideran solamente un antecedente general de esta versión inicial, ya que la intención de este 

proceso de validación es hacer una versión más breve y consistente, por lo que el iniciar con una 

versión de 45 ítems es solamente para tener una mayor cantidad de ítems donde realizar los diferentes 

análisis y seleccionar los mejores. 

 

Aplicación de la segunda versión del inventario SISCO para el estudio del estrés académico 

 

Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo instrumental (Montero & León, 2005) y tiene como objetivo central 

determinar las propiedades psicométricas de una segunda versión del Inventario SISCO. Para el logro 

de este objetivo se utilizaron diversos procedimientos para la obtención de la confiabilidad y la validez. 

 

En el caso de la confiabilidad se utilizó el procedimiento alfa de Cronbach que es una 

generalización de las fórmulas KR para ítems de alternativas múltiples, siendo uno de los 

procedimientos más utilizados para evaluar la consistencia interna de una prueba (Muñiz,  2003). 

 

En el caso de la validez se optó por tomar procedimientos ubicados en el rubro de evidencias 

basada en la estructura interna (Elosua, 2003) o de validez de constructo (Cohen & Swerdlik, 2001); 

estos procedimientos fueron: a) análisis de consistencia interna, b) análisis de grupos contrastados y c) 

análisis factorial. 

 

El Análisis de Consistencia Interna (Salkind, 1999), también llamado método de consistencia 

interna por Anastasi y Urbina (1998), permite obtener evidencias de homogeneidad que  indican “lo 

bien que mide una prueba un solo concepto” (Cohen & Swerdlik, 2001, p. 207). 

 

En el Análisis de Grupos Contrastados (Anastasi & Urbina, 1998),  también denominado 

evidencia de grupos distintos (Cohen & Swerdlik, 2001), el comportamiento de los ítems de una 

prueba, construida mediante un escalamiento  tipo Likert, se examina tomando en consideración su 

capacidad discriminativa. Esto es, si cada uno de los ítem que conforman la escala pueden diferenciar 

de manera significativa entre los sujetos que puntúan alto y los que puntúan bajo en la variable que se 

está midiendo (Cohen & Swerdlik, 2001). 

 

El Análisis Factorial Exploratorio es una familia de técnicas estadísticas que ayudan identificar, 

o corroborar, las dimensiones comunes que subyacen en la medición de una variable (Hogan, 2004). 

No obstante la popularidad que ha alcanzado en los últimos años el Análisis Factorial Confirmatorio, 

en el presente libro se utiliza el Análisis Factorial Exploratorio ya que se coincide con Pérez-Gil, 

Chacón y Moreno (2000) cuando consideran que si al asumir una estructura teórica de manera previa, y 

aplicar posteriormente el Análisis Factorial Exploratorio, el resultado indica que “la estructura obtenida 

es coincidente con la estructura teórica (entonces), hemos confirmado nuestro modelo teórico” (p. 443). 

Cabe mencionar que no se descarta totalmente la posibilidad de realizar un Análisis Factorial 

Confirmatorio pero se considera conveniente dejarlo para otro momento. 
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Participantes  

 

Esta segunda versión del Inventario SISCO se aplicó a un total 997 alumnos. De éstos solamente tres 

dijeron que no habían tenido estrés durante el transcurso del semestre escolar por lo que fueron 

eliminados y la base quedó constituida por 994 alumnos. 

 

De estos 994 alumnos el 33.9% son del sexo masculino y 66.1% del sexo femenino; el 48.1% 

cursa estudios de bachillerato, el 46.3% estudios de licenciatura y el 5.6% de posgrado; la edad mínima 

que reportan es de 14 años y la máxima de 54 años, siendo el promedio 20 años de edad (s2= 5.85). 

 

La selección de los participantes fue no probabilística, de tipo intencional y determinada por la 

accesibilidad a los mismos. La aplicación del cuestionario se realizó en las propias instituciones y aulas 

escolares de los alumnos, por lo que el criterio de inclusión fue solamente el haber asistido ese día a 

clases. En el caso de los alumnos de educación media superior se agregó el criterio  de presentar el 

consentimiento informado debidamente firmado por su padre o tutor legal que se les había entregado 

un día antes. 

 

Procedimiento 

 

Los cuestionarios fueron aplicados de manera individual en cada una de las  instituciones donde 

estudiaban los encuestados; para esto se contó con la autorización de los directivos de cada institución, 

después de que se les explicó las características de la investigación a realizar y asegurarles que no 

existía riesgo para los participantes; su aplicación tuvo una duración de aproximadamente 25 minutos 

en cada uno de los grupos donde se aplicó.  

 

Con el objetivo de asegurar la protección de los participantes se realizaron las siguientes acciones:  

 

a) En el caso de los alumnos de educación media superior se les informó con un día de 

anticipación de la aplicación del cuestionario y se les entregó una hoja de consentimiento 

informado que se pidió enseñarán a sus padres y, en caso de no existir inconveniente en que su 

hijo respondiera el cuestionario, la firmaran; este consentimiento fue recogido al mismo tiempo 

que se entregaba el cuestionario y los alumnos que no lo llevaron no fueron objeto de la 

aplicación del instrumento.  

 

b) En el caso de los alumnos de licenciatura y posgrado se les informo verbalmente sobre el 

carácter anónimo, confidencial y voluntario de su participación.  

 

c) Las indicaciones sobre el carácter voluntario, anónimo y confidencial de la respuesta de este 

cuestionario, estaban escritas en la presentación del cuestionario. 

 

d) En el cuestionario no se les solicitó el nombre  

 

e) En el background solamente se solicitaron datos referentes a las variables sociodemográficas 

que eran de interés para caracterizar la muestra, evitando aquellas preguntas que condujeran  a 

otro tipo de información que pudiera comprometer su anonimato;  

 

Con estas acciones se aseguró la confidencialidad de los resultados y se obtuvo el 

consentimiento informado. 

 

Una vez aplicado el instrumento se construyó la base de datos en el programa SPSS versión 24. 

En esta base no hubo necesidad de imputar o substituir los datos perdidos ya que en ningún caso 

sobrepasó el 5% (Littlewood & Bernal,  2014). El ítem con mayor cantidad de datos perdidos fue el 

número 5.13 con un 2.4%. 

 

El procedimiento seguido para la validación de esta versión del inventario SISCO consistió en 

seis  etapas: 1) Filtro del ítems, 2) Análisis de ítems, 3) Análisis Factorial Exploratorio Uno, 4) Análisis 

Factorial Exploratorio Dos, 5) Análisis de las propiedades psicométricas de la segunda versión del 

inventario SISCO de 21 ítems, y 6) datos descriptivos y baremo de interpretación. 
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Etapa de filtro de ítems 

 

El primer análisis realizado consistió en correlacionar cada uno de los 45 ítems con el puntaje obtenido 

en el ítem dos (variable monoítem que refiere la intensidad con que se presenta el estrés académico), 

con la media general obtenida de los 45 ítems (que indicaría la frecuencia con la que se presenta el 

estrés académico en cada uno de los participantes) y con la media parcial obtenida en la dimensión o 

sección a la que pertenece el ítem (frecuencia con la que se presenta ese componente del estrés 

académico en cada uno de los participantes). Para este análisis se utilizó el estadístico r de Pearson, con 

significación unilateral, y su regla de decisión fue p<.05. 

 

Etapa de Análisis de Ítems 

 

En esta segunda etapa  se realizó el análisis en dos momentos: a) presencia y frecuencia de cada uno de 

los ítems, y b) confiabilidad de la escala y de la sección en caso de eliminar un ítem. 

 

En el primer caso se utilizaron las tablas de distribución de frecuencia (sumatoria de las 

respuestas a las opciones 2, 3, 4, 5 y 6 del cuestionario) y la estadística descriptiva (media y desviación 

estándar); en el segundo caso se utilizó el alfa de Cronbach. 

 

Etapa del Análisis Factorial Exploratorio Uno 

 

En esta tercera etapa se utilizaron las pruebas de KMO y Bartlett para determinar la adecuación de la 

muestra y  en el análisis factorial se utilizó el método de máxima verosimilitud  con rotación oblimin 

directo. 

 

Etapa del Análisis Factorial Exploratorio Dos.  

 

En esta cuarta etapa, tras eliminar los ítems que reportaron problemas en los análisis previos,  se 

utilizaron las pruebas de KMO y Bartlett para determinar la adecuación de la muestra y  en el análisis 

factorial se utilizó el método de máxima verosimilitud con rotación oblimin directo. 

 

Etapa del análisis complementario de las propiedades psicométricas de la segunda versión del 

inventario SISCO de 21 ítems 

 

En esta quinta etapa se utilizaron los estadísticos alfa de Cronbach (confiabilidad), r de Pearson 

(análisis de consistencia interna) y t de Student (análisis de grupos contrastados) con el objetivo de 

complementar el análisis factorial efectuado en la cuarta etapa. 

 

Etapa de datos descriptivos y baremo de interpretación 

 

En esta etapa se obtuvieron los datos descriptivos de cada uno de los ítems, de las dimensiones y de la 

variable general a través de la media aritmética y la desviación estándar. Para establecer el baremo se 

utilizaron tres puntos de corte en los percentiles, 33, 66 y 99. 

 

Etapa de filtro  de ítems 

 

El análisis realizado en esta etapa se presenta por las secciones o dimensiones que aborda el 

cuestionario; en cada caso se correlacionan los ítems con la pregunta dos (intensidad del estrés), la 

media general obtenida por cada participante (frecuencia del estrés), y la media parcial obtenida en la 

dimensión o sección correspondiente al ítem (frecuencia del componente). Cabe hacer mención que la 

pregunta dos se correlaciona de manera positiva (r= .522, p<.01) con la media general reportada por 

cada participante lo que indica su validez para este análisis. 

 

Estresores 

 

Los resultados obtenidos en este primer análisis se presentan en la tabla 2. Como se muestra todos los 

ítems correlacionan de manera positiva (p<.01) con las tres medidas de referencia, lo que indica que 

todos los ítems corresponden a la variable estrés, en lo general, y a la variable estresores, en lo 

particular. 
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Tabla 2 Coeficiente de correlación entre cada uno de los ítems de la primera sección y la intensidad del 

estrés, la frecuencia del estrés y la frecuencia de los estresores 

 
Ítem I-E F-E F-Es 

3.1 .328** .450** .519** 

3.2 .451** .487** .589** 

3.3 .332
**

 .468
**

 .595
**

 
3.4 .355** .505** .669** 

3.5 .373** .530** .680** 

3.6 .381** .527** .657** 

3.7 .330** .471** .625** 

3.8 .218** .448** .579** 

3.9 .343** .528** .613** 

3.10 .326** .508** .618** 

3.11 .236** .467** .559** 

3.12 .311** .559** .684** 

3.13 .182** .415** .518** 

3.14 .170** .386** .490** 
3.15 .320** .513** .622** 

Nota: **p<.01. I-E (Intensidad del Estrés), F-E (Frecuencia del Estrés), y F-Es (Frecuencia de Estresores) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Síntomas 

 

Los resultados obtenidos en este segundo análisis se presentan en la tabla 3. Como se puede observar 

todos los ítems correlacionan de manera positiva (p<.01) con las tres medidas de referencia, lo que 

muestra que todos los ítems son parte de la variable estrés, en lo general, y de la variable síntomas, en 

lo particular. 

 

Tabla 3 Coeficiente de correlación entre cada uno de los ítems de la segunda sección y la intensidad 

del estrés, la frecuencia del estrés y la frecuencia de los estresores 

 
ítems I-E F-E F-S 

4.1 .402** .547** .652** 

4.2 .465** .645** .743** 

4.3 .398** .560** .633** 
4.4 .300** .505** .569** 

4.5 .255** .452** .557** 

4.6 .391** .605** .709** 

4.7 .417** .585** .691** 

4.8 .439** .602** .748** 

4.9 .458** .674** .789** 

4.10 .359** .608** .701** 

4.11 .314** .530** .683** 

4.12 .290** .552** .692** 

4.13 .275** .508** .637** 

4.14 .322
**

 .556
**

 .680
**

 
4.15 .358** .569** .665** 

Nota: **p<.01. I-E (Intensidad del Estrés), F-E (Frecuencia del Estrés), y F-S (Frecuencia de Síntomas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias de Afrontamiento 

 

Los resultados obtenidos en este tercer análisis se presentan en la tabla 4. En este caso se presentan 

resultados diferenciados ya que por un lado todos los ítems correlacionan de manera positiva (p<.01) 

con dos medidas de referencia (frecuencia del estrés y frecuencia de las estrategias de afrontamiento), 

mientras que por otro lado, referido a la intensidad del estrés,  se presentan cuatro tipos de resultados 

diferenciados: a) correlación positiva (p<01), b) correlación positiva (p<05), correlación negativa 

(p<05), y d) no correlación. Hasta este momento, y más allá de los problemas detectados en algunos 

ítems de la dimensión o sección enfocada  a las estrategias de afrontamiento, se puede decir que todos 

los ítems muestran una adecuada relación con el constructo estrés académico por lo que en este 

momento no hay necesidad de eliminar alguno; sin embargo, hay que tener presente los ítems que ya 

empezaron a reportar problemas en la tercera sección. 
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Tabla 4 Coeficiente de correlación entre cada uno de los ítems de la tercera sección y la intensidad del 

estrés, la frecuencia del estrés y la frecuencia de los las estrategias de afrontamiento 

 
Ítems I-E F-E F-EA 

5.1 .129** .349** .538** 

5.2 .097** .302** .300** 

5.3 .039 .362
**

 .630
**

 
5.4 .015 .295** .631** 

5.5 .086** .297** .408** 

5.6 .091** .407** .607** 

5.7 .050 .301** .588** 

5.8 .102** .412** .614** 

5.9 .059* .387** .724** 

5.10 .054* .380** .703** 

5.11 -.072* .204** .620** 

5.12 .006 .343** .670** 

5.13 -.043 .169** .438** 

5.14 .004 .303** .659** 
5.15 -.002 .332** .711** 

Nota: *p< .05, **p<.01. I-E (Intensidad del Estrés), F-E (Frecuencia del Estrés), y F-EA (Frecuencia de Estrategias de 

Afrontamiento). Se destacan con negrita los resultados donde no existe correlación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Identificación de ítems con problemas: 

 

Cómo se puede observar solamente los ítems 5.3, 

5.4, 5.7, 5.12, 5.13, 514 y 5.15  reportan problemas 

en uno de los coeficientes de correlación 

 

Etapa de análisis de ítems 

 

El análisis realizado en esta etapa se presenta por las secciones o dimensiones que aborda el 

cuestionario y los tres momentos ya establecidos. 

 

Presencia y frecuencia de los estresores 

 

Los resultados obtenidos en este análisis se presentan en la tabla 5. Como se puede observar en ambos 

casos (presencia y frecuencia) coinciden los ítems con los valores más bajos. 

 

Tabla 5 Porcentaje de presencia y datos descriptivos de frecuencia de cada uno de los ítems de la 

primera sección 

 
Ítems Presencia Media Desviación estándar 

3.1 70% 1.49 1.327 

3.2 98.5% 3.36 1.191 

3.3 91.1% 2.47 1.369 

3.4 93.9% 2.62 1.287 

3.5 95.5% 2.68 1.254 

3.6 94% 2.51 1.280 

3.7 88.6% 2.43 1.458 
3.8 82.9% 2.08 1.458 

3.9 95.9% 3.13 1.389 

3.10 96.4% 3.44 1.410 

3.11 88.2% 2.67 1.585 

3.12 89.7% 2.46 1.425 

3.13 81.2% 2.15 1.599 

3.14 85.6% 2.51 1.631 

3.15 92.3% 2.83 1.506 

Nota: Se destacan con negrita los valores más bajos de las dos primeras columnas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presencia y frecuencia de los síntomas del estrés 

 

Los resultados obtenidos en este análisis se presentan en la tabla 6. Como se muestra, en ambos casos 

(presencia y frecuencia), se coincide solamente  en dos ítems con los valores más bajos. 

 

Tabla 6 Porcentaje de presencia y datos descriptivos de la frecuencia de cada uno de los ítems de la 

segunda sección 

 
ítems Presencia Media Desviación estándar 

4.1 81.1% 2.27 1.603 

4.2 85% 2.44 1.595 

4.3 83.7% 2.42 1.606 

4.4 66.9% 1.57 1.528 

4.5 71.7% 1.99 1.745 

4.6 86.5% 2.72 1.669 

4.7 89% 2.66 1.587 

4.8 75.8% 2.02 1.606 
4.9 86.5% 2.47 1.575 

4.10 91% 2.64 1.464 

4.11 75.8% 2.01 1.620 

4.12 72.3% 1.71 1.516 

4.13 64% 1.50 1.513 

4.14 82.4% 2.14 1.506 

4.15 75% 2.11 1.722 

Nota: Se destacan con negrita los valores más bajos de las dos primeras columnas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presencia y frecuencia de las estrategias de afrontamiento 

 

Los resultados obtenidos en este análisis se presentan en la tabla 7. Como se puede observar en ambos 

casos (presencia y frecuencia) coinciden los ítems con los valores más bajos. 

 

Confiabilidad de la escala o de la sección de estresores en caso de eliminar un ítem  

 

En la tabla 8 se presenta el índice de confiabilidad de la escala general, en caso de eliminar algunos de 

los ítems, así como la confiabilidad de la sección, en caso de eliminar un ítem. Como se observa la 

eliminación de algún ítem no produce mejora en el índice de confiabilidad de la escala y en el caso de 

la sección eliminar algún ítem baja el nivel de confiabilidad 

 

Tabla 7 Porcentaje de presencia y datos descriptivos de la frecuencia de cada uno de los ítems de la 

tercera sección 

 
Ítems Presencia Media Desviación estándar 

5.1 91.7% 2.78 1.395 

5.2 96.6% 3.52 1.333 
5.3 96.4% 3.36 1.244 

5.4 92.4% 2.84 1.452 

5.5. 66.7% 1.79 1.692 

5.6 88.5% 2.56 1.520 

5.7 86.4% 2.54 1.600 

5.8 87.6% 2.37 1.469 

5.9 94.5% 3.02 1.396 

5.10 96.5% 3.20 1.348 

5.11 94.1% 2.99 1.395 

5.12 93.7% 3.05 1.422 

5.13 91.3% 3.05 1.585 

5.14 91.3% 2.78 1.451 
5.15 92.6% 3.08 1.472 

Nota: Se destacan con negrita los valores más bajos de las dos primeras columnas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Índice de confiabilidad  de la escala o de la sección de estresores  en caso de eliminar algún 

ítem 

 

Ítems 

Alfa de Cronbach de la escala (,91) si el 

elemento se ha suprimido 

Alfa de Cronbach de la sección (.87) si el 

elemento se ha suprimido 

3.1 .913 .867 

3.2 .913 .863 
3.3 .913 .863 

3.4 .913 .859 

3.5 .912 .859 

3.6 .912 .860 

3.7 .913 .862 

3.8 .913 .864 

3.9 .913 .863 

3.10 .913 .862 

3.11 .913 .866 

3.12 .912 .858 

3.13 .914 .869 
3.14 .914 .871 

3.15 .912 .862 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Confiabilidad de la escala o de la sección de síntomas en caso de eliminar un ítem  

 

En la tabla 9 se muestra el índice de confiabilidad de la escala general en caso de eliminar algunos de 

los ítems, así como la confiabilidad de la sección en caso de eliminar un ítem. Como se observa la 

eliminación de algún ítem no produce mejora en el índice de confiabilidad de la escala y en el caso de 

la sección la tendencia general es que eliminar algún ítem baja el nivel de confiabilidad 

 

Tabla 9 Índice de confiabilidad  de la escala o de la sección de síntomas en caso de eliminar algún ítem 

 

ítems 

Alfa de Cronbach  de la escala 

(.91) si el elemento se ha 

suprimido 

Alfa de Cronbach de la sección (.91) si 

el elemento se ha suprimido 

4.1 .912 .910 

4.2 .911 .906 
4.3 .912 .911 

4.4 .913 .912 

4.5 .913 .914 

4.6 .911 .907 

4.7 .911 .908 

4.8 .911 .906 

4.9 .911 .904 

4.10 .911 .908 

4.11 .912 .908 

4.12 .912 .908 

4.13 .913 .910 
4.14 .912 .908 

4.15 .912 .909 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Confiabilidad de la escala o de la sección de estrategias de afrontamiento en caso de eliminar un 

ítem  

 

En la tabla 10 se presenta  el índice de confiabilidad de la escala general, en caso de eliminar algunos 

de los ítems, así como la confiabilidad de la sección, en caso de eliminar un ítem. Como se muestra la 

eliminación de algún ítem no produce mejora en el índice de confiabilidad de la escala y en el caso de 

la sección eliminar algún ítem baja el nivel de confiabilidad 
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Tabla 10. Índice de confiabilidad  de la escala o de la sección  de estrategias de afrontamiento en caso 

de eliminar algún ítem 

 

Ítems 

Alfa de Cronbach de la 

escala (.91) si el elemento se 

ha suprimido 

Alfa de Cronbach de la sección 

(.86) si el elemento se ha 

suprimido 

5.1 .914 .857 

5.2 .915 .867 

5.3 .914 .851 

5.4 .915 .851 

5.5. .915 .866 

5.6 .914 .853 

5.7 .915 .854 

5.8 .914 .852 

5.9 .914 .846 

5.10 .914 .847 

5.11 .916 .851 

5.12 .914 .849 

5.13 .916 .863 

5.14 .915 .849 

5.15 .915 .846 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Identificación de ítems con problemas: 

 

Cómo se muestra en estos análisis   

los ítems 3.1, 3.8, 3.13, 4.4, 4.5, 4.13, 5.5, 5.7 y 5.8 

reportan problemas en la presencia y frecuencia con 

la que se presentan 

 

Etapa del análisis factorial exploratorio uno 

 

En este  primer análisis factorial exploratorio la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa en 

.000, y el test KMO de adecuación de la muestra alcanzó un valor .926. La estimación de 

comunalidades (tabla 11) muestra que 12 ítems no presentan un valor superior a .3 (Pardo & Ruiz, 

2002) por lo que se consideran no aceptables. El programa reporta tres factores (Criterio de Catell) que 

explican el 37% de la varianza.  Casi todos los ítems (excepto el 5.2 y 5.5) pudieron ser ubicados en 

alguno de los factores al tener saturaciones mayores a .35  (Moral de la Rubia, 2006); cabe destacar que 

todos ellos  saturan en el factor que teóricamente les corresponde (tabla 12). 
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Tabla 11 Comunalidades de los ítems que conforman esta versión inicial del inventario SISCO 

 
ítems Inicial Extracción 

3.1 .289 .231 

3.2 .430 .346 

3.3 .379 .335 

3.4 .493 .490 

3.5 .546 .569 

3.6 .499 .492 

3.7 .343 .319 

3.8 .409 .281 
3.9 .385 .331 

3.10 .417 .335 

3.11 .442 .265 

3.12 .467 .405 

3.13 .401 .154 

3.14 .408 .152 

3.15 .417 .304 

4.1 .451 .366 

4.2 .598 .503 

4.3 .419 .349 

4.4 .332 .280 

4.5 .305 .253 
4.6 .510 .464 

4.7 .530 .456 

4.8 .593 .544 

4.9 .677 .608 

4.10 .544 .490 

4.11 .617 .494 

4.12 .643 .494 

4.13 .479 .393 

4.14 .556 .465 

4.15 .413 .394 

5.1 .289 .247 
5.2 .209 .074 

5.3 .432 .391 

5.4 .373 .338 

5.5 .226 .098 

5.6 .366 .317 

5.7 .410 .244 

5.8 .455 .333 

5.9 .541 .524 

5.10 .522 .539 

5.11 .453 .424 

5.12 .467 .448 

5.13 .222 .154 
5.14 .444 .436 

5.15 .534 .527 

Nota: se destacan con negritas los valores por debajo de .3. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Matriz factorial  de los ítems que conforman esta versión inicial del inventario SISCO 

 
  factor  

ítems 1 2 3 

3.1   .461 

3.2   .588 

3.3   .578 

3.4   .694 

3.5   .747 

3.6   .698 

3.7   .563 

3.8   .525 
3.9   .571 

3.10   .578 

3.11   .510 

3.12   .624 

3.13   .368 

3.14   .365 

3.15   .521 

4.1 .603   

4.2 .703   

4.3 .581   

4.4 .520   

4.5 .496   
4.6 .679   

4.7 .670   

4.8 .737   

4.9 .777   

4.10 .697   

4.11 .694   

4.12 .697   

4.13 .623   

4.14 .679   

4.15 .623   

5.1  .487  
5.2 - - - 

5.3  .621  

5.4  .577  

5.5 - - - 

5.6  .554  

5.7  .487  

5.8  .565  

5.9  .724  

5.10  .730  

5.11  .625  

5.12  .669  

5.13  .381  
5.14  .658  

5.15  .719  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Identificación de ítems con problemas: 

 

Cómo se  observa en este primer análisis factorial   

los ítems 3.1, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 

5.5, 5.7 y 5.13 reportan problemas en las 

Comunalidades o en su peso factorial 
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Etapa del análisis factorial exploratorio dos 

 

Ex ante: eliminación de ítems 

 

A partir de los análisis efectuados previamente se pudo constatar problemas en  los siguientes ítems: 

5.7 (en tres ocasiones), 3.1, 3.8, 3.13, 4.4, 4.5, 5.5 y 5.13 (en dos ocasiones), 3.11, 3.14, 4.13, 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.12, 5.14 y 5.15 (en una ocasión). Ante estos resultados se deciden eliminar tres ítems de cada 

dimensión para continuar con los análisis, en el entendido de que si existiera la necesidad se 

continuaría eliminando otros ítems. 

 

En el caso de la sección enfocada a los estresores se eliminan los ítems: 3.1.- La competencia 

con mis compañeros del grupo, 3.8.- Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer 

comentarios, etc.) y 3.13.- Que mis profesores/as estén mal preparados/as. 

 

En la sección referida a los síntomas se eliminan los ítems: 4.4.- Problemas de digestión, dolor 

abdominal o diarrea, 4.5.- Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. y 4.13.- Aislamiento de los demás. 

 

Por último, en la sección que aborda las estrategias de afrontamiento se elimina los ítems: 5.5.- 

La religiosidad (hacer oraciones o asistir a misa), 5.7.- Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos 

y 5.13.- Salir a caminar o hacer algún deporte. 

 

Estimación de Comunalidades y eliminación de ítems 

 

Con esta segunda base de datos, compuesta por 36 ítems, se decidió realizar en primera instancia la 

estimación de comunalidades  e identificar si existían  problemas en algunos ítems para eliminarlos y 

no avanzar al análisis factorial hasta que todos los ítems muestren un valor de comunalidad aceptable. 

 

Los resultados se pueden observar en la tabla 13. En la dimensión estresores los ítems 3.11, 3.14 

y 3.15 presentan un valor inferior a .3; en la dimensión síntomas todos los ítems presentan valores 

superiores a .3; y en la dimensión de estrategias de afrontamiento los ítems 5.1, 5.2, 5.6 y 5.8 presentan 

un valor inferior a .3. 

 

A partir de este resultado se decide eliminar cinco ítems de cada dimensión; los ítems que se 

agregaron a los ya reportados con problemas en las comunalidades fueron los que presentaban las 

comunalidades más bajas. En total se eliminaron 15 ítems, siendo 5 de cada dimensión 3.7, 3.10, 3.11, 

3.14, 3.15, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.15,  5.1, 5.2, 5.4, 5.6 y 5.8. 
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Tabla 13 Comunalidades de los ítems que conforman la versión de 36 ítems del inventario SISCO 

 
Ítems Inicial Extracción 

3.2 .409 .353 

3.3 .353 .328 

3.4 .484 .500 

3.5 .539 .606 

3.6 .491 .506 

3.7 .323 .307 

3.9 .380 .338 

3.10 .410 .323 
3.11 .344 .232 

3.12 .442 .386 

3.14 .286 .143 

3.15 .396 .296 

4.1 .434 .361 

4.2 .590 .508 

4.3 .402 .348 

4.6 .499 .474 

4.7 .500 .461 

4.8 .554 .530 

4.9 .662 .617 

4.10 .535 .503 
4.11 .596 .480 

4.12 .615 .477 

4.14 .511 .451 

4.15 .407 .390 

5.1 .277 .246 

5.2 .175 .077 

5.3 .422 .408 

5.4 .341 .325 

5.6 .341 .299 

5.8 .339 .297 

5.9 .527 .522 
5.10 .498 .544 

5.11 .431 .432 

5.12 .445 .453 

5.14 .421 .432 

5.15 .518 .526 

Nota: se destacan con negritas los valores inferiores a .3 y con cursiva los valores que a pesar de ser superiores a .3 son los 

más bajos en cada dimensión y se agregaron a los primeros para cubrir la cuota de eliminar cinco ítems de cada dimensión.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis Factorial Exploratorio Dos 

 

Con esta nueva base de 21 ítems se procedió a realizar el segundo análisis factorial exploratorio. La 

prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa en .000, y el test KMO de adecuación de la muestra 

alcanzó un valor .896.  En este punto es necesario mencionar  que la  prueba de esfericidad de Bartlett 

ofrece una matriz de correlaciones que indica la aplicabilidad del análisis factorial en la variable 

estudiada; al ser su valor p<.01 no se puede rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se considera que es 

válido aplicar el análisis factorial. Por su parte al presentar el test KMO un valor superior a .75 se 

justifica plenamente el análisis factorial. 

 

La estimación de comunalidades (tabla 14) muestra que todos los ítems presentan un valor 

superior a .3 por lo que se consideran aceptables para continuar con el análisis factorial.  El programa 

reporta tres factores que explican el 47% de la varianza total. Todos los ítems pudieron ser ubicados en 

alguno de los factores al tener saturaciones mayores a .35, saturando en el factor que teóricamente les 

corresponde (tabla 15). 
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Tabla 14 Comunalidades de los ítems que conforman la versión de 21 ítems del inventario SISCO 

 
Ítems Inicial Extracción 

3.2 .386 .356 

3.3 .325 .329 

3.4 .443 .505 

3.5 .512 .620 

3.6 .459 .511 

3.9 .345 .332 

3.12 .349 .362 

4.2 .407 .432 
4.8 .527 .496 

4.9 .610 .573 

4.10 .486 .468 

4.11 .583 .596 

4.12 .600 .602 

4.14 .452 .465 

5.3 .345 .366 

5.9 .432 .472 

5.10 .477 .544 

5.11 .386 .438 

5.12 .429 .492 

5.14 .390 .433 
5.15 .492 .549 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 15 Matriz factorial  de los ítems que conforman la  versión de 21 ítems  del inventario SISCO 

 

Ítems 

Factor 

1 2 3 

3.2   .593 

3.3   .573 

3.4   .708 

3.5   .784 

3.6   .714 

3.9   .561 

3.12   .571 

4.2 .638   

4.8 .697   

4.9 .745   
4.10 .677   

4.11 .761   

4.12 .770   

4.14 .677   

5.3  .597  

5.9  .684  

5.10  .736  

5.11  .647  

5.12  .701  

5.14  .657  

5.15  .737  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapa del análisis complementario de las propiedades psicométricas de la segunda versión del 

inventario SISCO de 21 ítems 

 

Confiabilidad 

 

El Inventario SISCO SV-21 presenta una confiabilidad de .85 en alfa de Cronbach. Con relación a sus 

dimensiones constitutivas, la dimensión de estresores presenta una confiablidad de .83 en alfa de 

Cronbach, mientras que la de síntomas presenta una confiablidad de .87 y la de estrategias de 

afrontamiento una de .85., ambas también en alfa de Cronbach. 

 

Para complementar este resultado se efectuó el análisis de confiabilidad en caso de eliminar un 

ítem, tanto para la confiabilidad general, como para la respectiva de su dimensión. Los resultados se 

presentan en la tabla 16, 17 y 18. Como se puede observar en ningún caso el eliminar un ítem 

incrementa el nivel de confiablidad de la escala o de la sección. 

 

Tabla 16 Índice de confiabilidad  de la escala o de la sección de estresores  en caso de eliminar algún 

ítem del Inventario SISCO SV-21 

 

Ítems 

Alfa de Cronbach de la 

escala (,85) si el 

elemento se ha 

suprimido 

Alfa de Cronbach de la 

sección (.83) si el 

elemento se ha 

suprimido 

3.2 .849 .815 

3.3 .851 .820 

3.4 .850 .804 

3.5 .848 .793 
3.6 .848 .804 

3.9 .849 .818 

3.12 .848 .820 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 Índice de confiabilidad  de la escala o de la sección de síntomas en caso de eliminar algún 

ítem del Inventario SISCO SV-21 

 

ítems 

Alfa de Cronbach  de la 

escala (.85) si el elemento se 

ha suprimido 

Alfa de Cronbach de la 

sección (.87) si el elemento se 

ha suprimido 

4.2 .845 .864 

4.8 .847 .856 
4.9 .843 .850 

4.10 .846 .859 

4.11 .849 .857 

4.12 .848 .854 

4.14 .848 .861 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 Índice de confiabilidad  de la escala o de la sección  de estrategias de afrontamiento en caso 

de eliminar algún ítem del Inventario SISCO SV-21 

 

Ítems 

Alfa de Cronbach de la 

escala (.85) si el elemento 

se ha suprimido 

Alfa de Cronbach de la 

sección (.85) si el 

elemento se ha 

suprimido 

5.3 .853 .848 

5.9 .853 .835 

5.10 .853 .830 

5.11 .860 .841 

5.12 .854 .834 

5.14 .856 .839 

5.15 .856 .829 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de consistencia interna 

 

Se efectuó el análisis de consistencia interna relacionando la respuesta de cada ítem con: a) la media 

general del inventario de cada participante, y b) la media general de su dimensión correspondiente. Los 

resultados se muestran en las tablas 19, 20 y 21.  Como se puede observar, todos los ítems 

correlacionan de manera positiva (p<.01) con la media general y con la media de su respectiva sección 

lo que indica una alta consistencia interna. 

 

Cabe mencionar que solamente los ítems de la dimensión estrategias de afrontamiento presentan 

valores de r de Pearson menores .50 en relación con la media general. 

 

Tabla 19 Correlación de cada uno de los ítems de la dimensión de estresores del Inventario SISCO SV-

21 con la  media general y la media de la dimensión 

 
Ítems Media general Media de la sección  

3.2 .526** .667** 

3.3 .489** .665** 

3.4 .519** .737** 

3.5 .563** .783** 

3.6 .553** .741** 

3.9 .552** .677** 

3.12 .555** .676** 

Nota: p<.01. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20 Correlación de cada uno de los ítems de la dimensión de síntomas  del Inventario SISCO SV-

21 con la  media general y la media de la dimensión 

 
Ítems Media general Media de la sección 

4.2 .627** .719** 

4.8 .594** .767** 
4.9 .671** .801** 

4.10 .606** .739** 

4.11 .546** .764** 

4.12 .569** .769** 

4.14 .566** .732** 

Nota: p<.01.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Correlación de cada uno de los ítems de la dimensión de estrategias de afrontamiento del 

Inventario SISCO SV-21 con la  media general y la media de la dimensión 

 
Ítems Media general Media de la sección  

5.3 .410** .662** 

5.9 .443** .747** 

5.10 .443** .775** 

5.11 .280** .710** 

5.12 .423** .755** 

5.14 .368** .731** 

5.15 .389** .779** 

Nota: p<.01.  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de grupos contrastados 

 

Se efectuó el análisis de grupos contrastados a través del estadístico t de Student que permitió comparar 

la media del grupo bajo (primer cuartil) con la media del grupo alto (cuarto cuartil), ya sea en lo 

general o al interior de cada sección o dimensión. Los resultados se muestran en las tablas 22, 23 y 24.  

Como se puede observar todos los ítems permiten discriminar (p<.01) entre un alto y bajo nivel de 

estrés, en lo general, o de presencia de los estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, en lo 

particular. 
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Tabla 22 Nivel de significación del análisis efectuado para comparar cada ítem de la sección estresores 

del Inventario SISCO SV-21 en los grupos bajo y alto derivados de la media general y de la media de la 

dimensión 

 
Ítems General Sección 

3.2 .00 .00 

3.3 .00 .00 

3.4 .00 .00 

3.5 .00 .00 

3.6 .00 .00 

3.9 .00 .00 

3.12 .00 .00 

Nota: p<.01.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 Nivel de significación del análisis efectuado para comparar cada ítem de la sección síntomas 

del Inventario SISCO SV-21 en los grupos bajo y alto derivados de la media general y de la media de la 

dimensión 

 
Ítems General Sección 

4.2 .00 .00 

4.8 .00 .00 

4.9 .00 .00 

4.10 .00 .00 

4.11 .00 .00 

4.12 .00 .00 
4.14 .00 .00 

Nota: p<.01.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Nivel de significación del análisis efectuado para comparar cada ítem de la sección 

estrategias de afrontamiento del Inventario SISCO SV-21  en los grupos bajo y alto derivados de la 

media general y de la media de la dimensión 

 
Ítems General Sección  

5.3 .00 .00 

5.9 .00 .00 

5.10 .00 .00 
5.11 .00 .00 

5.12 .00 .00 

5.14 .00 .00 

5.15 .00 .00 

Nota: p<.01.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa de los datos descriptivos y baremos de interpretación 

 

Estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. 

 

Los datos descriptivos de la dimensión de estresores se presentan en la tabla 25. Como se muestra, las 

demandas del entorno que son valoradas con mayor frecuencia como estresores son “La sobrecarga de 

tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días” y “Tener tiempo limitado para hacer el 

trabajo que me encargan los/as profesores/as”; mientras que son valoradas con menor frecuencia como 

estresores son “La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases” y “La 

poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as profesores/as.” 

 

En el caso de la dimensión síntomas, sus datos descriptivos se presentan en la tabla 26. Como se 

observa, los síntomas que se presentan con mayor frecuencia a los alumnos al estar estresados son 

“Ansiedad,  angustia o desesperación” y “Problemas de concentración”; mientras que los que se 

presentan con menor frecuencia son “Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad” y 

“Conflictos o tendencia a polemizar o discutir”. 
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Tabla 25 Datos descriptivos de los ítems que conforman la dimensión estresores del Inventario SISCO 

SV-21 

 
Estresores 

Media 

Desviación 

estándar 

3.2.- La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que 

realizar todos los días. 

3.36 1.191 

3.3.- La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten 

clases. 

2.47 1.369 

3.4.- La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, 

trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.) 

2.62 1.287 

3.5.- El nivel de exigencia de mis profesores/as 2.68 1.254 

3.6.- El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

2.51 1.280 

3.9.- Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan 

los/as profesores/as 

3.13 1.389 

3.12.- La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as 

profesores/as. 

2.46 1.425 

Nota: se destacan con negritas las medias más altas y con cursiva las más bajas.  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 26 Datos descriptivos de los ítems que conforman la dimensión síntomas  del Inventario SISCO 

SV-21 

 
Síntomas 

Media 

Desviación 

estándar 

4.2.- Fatiga crónica (cansancio permanente) 2.44 1.595 

4.8.- Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 2.02 1.606 

4.9.- Ansiedad,  angustia o desesperación. 2.47 1.575 

4.10.- Problemas de concentración 2.64 1.464 

4.11.- Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad 2.01 1.620 

4.12.- Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 1.71 1.516 

4.14.- Desgano para realizar las labores escolares 2.14 1.506 

Nota: se destacan con negritas las medias más altas y con cursiva las más bajas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos descriptivos de la dimensión referida a las estrategias de afrontamiento se muestran 

en la tabla 27. Como se puede observar las estrategias de afrontamiento que se utilizan con mayor 

frecuencia al estar estresado son “Concentrarse en resolver la situación que me preocupa” y “Analizar 

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

mientras que las que se utilizan con menor frecuencia son “Mantener el control sobre mis emociones 

para que no me afecte lo que me estresa” y “Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y 

ejecución de sus tareas”. 

 

Tabla 27Datos descriptivos de los ítems que conforman la dimensión estrategias de afrontamiento del 

Inventario SISCO SV-21 

 
Estrategias Media Desviación estándar 

5.3.- Concentrarse en resolver la situación que me preocupa 3.36 1.244 

5.9.- Establecer soluciones concretas para resolver la situación que 

me preocupa 

3.02 1.396 

5.10.- Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas 

para solucionar la situación que me preocupa 

3.20 1.348 

5.11.- Mantener el control sobre mis emociones para que no me 

afecte lo que me estresa 

2.99 1.395 

5.12.- Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y 

pensar en cómo las solucione 

3.05 1.422 

5.14.- Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y 

ejecución de sus tareas 

2.78 1.451 

5.15.-  Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que 

preocupa 

3.08 1.472 

Nota: se destacan con negritas las medias más altas y con cursiva las más bajas.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Baremos para interpretar el nivel de estrés 

 

La dimensión de estresores presenta una media de 2.74 con una desviación estándar de .926; en la  

dimensión de síntomas su media es de 2.20 con una desviación estándar de 1.17; y en las estrategias de 

afrontamiento su media es de 3.06 con una desviación estándar de 1.02. La media general de estrés es 

de 2.66 con una desviación estándar de .726. 

 

Para interpretar estos resultados, tanto de cada uno de los componentes sistémico procesuales 

del estrés como del nivel  de estrés general, se establecieron tres puntos de corte en los percentiles 33, 

66 y 100 de la variable general. 

 

El primer nivel quedaría comprendido del 0 al 2.38; el segundo nivel sería del 2.39 al 3.0; y el 

tercer nivel del 3.1 al 5.0. Estas medias, transformadas en porcentaje, y los niveles identificados con un 

valor escalar, permiten establecer el siguiente baremo: 

 

 De 0 a 48% nivel leve  del estrés 

 De 49% a 60% nivel moderado del estrés 

 Del 61% al 100% nivel severo de estrés 

 

Este baremo se puede considerar de carácter normativo con base en la población en que se está 

validando este instrumento; empero, si los investigadores que lo utilicen consideran que la presencia 

del estrés difiere substancialmente de lo expuesto aquí, sea por las características propias de la 

población o de la institución en que se aplique, se puede hacer uso del siguiente baremos indicativo, 

centrado en el valor teórico de la variable: 

 

 De 0 a 33% nivel leve  del estrés 

 De 34% a 66% nivel moderado del estrés 

 Del 67% al 100% nivel severo de estrés 

 

  El utilizar uno u otro baremo queda a criterio del propio investigador, pero es necesario que se 

aclare el que se está usando. 
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Ficha técnica del Inventario SISCO SV-21 

 

Nombre: Inventario SIStémico COgnoscitivista para el estudio del estrés académico. Segunda versión 

de 21 ítems 

 

Nombre abreviado: Inventario SISCO SV-21 

 

Autor: Arturo Barraza Macías 

 

Estructura: este instrumento está constituido por 23 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si-no), permite determinar si el encuestado es 

candidato o no a contestar el inventario. En caso de que el investigador lo considere puede 

utilizar este dato para reportar el nivel de presencia del estrés académico en la población 

encuestada. 

 

 Un ítem que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde uno 

es poco y cinco mucho), permite identificar el nivel de intensidad del estrés académico. Este 

dato el investigador lo puede utilizar como variable monoítem para medir la intensidad del 

estrés o, en su defecto, eliminarlo. 

 

 Siete  ítems que, en un escalamiento tipo Likert de seis valores categoriales (nunca, casi nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia en que las 

demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores. 

 

 Siete  ítems que, en un escalamiento tipo Likert de seis valores categoriales (nunca, casi nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia con que se 

presentan los síntomas o reacciones ante un estímulo estresor. 

 

 Siete  ítems que, en un escalamiento tipo Likert de seis valores categoriales (nunca, casi nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamientos. 

 

Administración: el cuestionario fue diseñado para ser autoadministrado y puede ser aplicado de 

manera individual o grupal. 

 

Duración: sin tiempo limitado para su resolución; su aplicación dura entre 20 y 25 minutos. 

 

Población objeto de estudio: alumnos de educación media superior (bachillerato), superior 

(licenciatura) y posgrado (especialización, maestría y doctorado). 

 

Propiedades Psicométricas: este instrumento reporta las siguientes propiedades psicométricas: 

 

 Confiabilidad: el inventario en su totalidad presenta una confiabilidad en alfa de Cronbach de 

.85. La dimensión de estresores presenta una confiablidad de .83; la de síntomas presenta una 

confiablidad de .87; y la de estrategias de afrontamiento una de .85. Todas ellas también en alfa 

de Cronbach. Todos estos niveles de confiablidad pueden ser considerados muy buenos de 

acuerdo a la escala de valores propuesta por  DeVellis (2011) y al ser el alfa de Cronbach un 

procedimiento basado en la consistencia interna se puede afirmar la homogeneidad de los ítems 

con relación al constructo “estrés académico” que los integra. 

 

 Análisis de consistencia interna: los resultados muestran que todos los ítems correlacionaron 

positivamente (p<.01) con el puntaje global  obtenido por cada encuestado, siendo el valor r de 

Pearson menor de .280 y el mayor de .671; así mismo, cada ítem correlaciona de manera 

positiva (p<.01) con el puntaje obtenido, en su dimensión correspondiente, por cada encuestado, 

siendo el valor r de Pearson menor de .662 y el mayor de .801 Este resultado confirma  la 

homogeneidad de los ítems alrededor del constructo “estrés académico” y la direccionalidad 

única de los ítems. 
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 Análisis de grupos contrastados: los resultados muestran que todos los ítems permiten 

discriminar (p<.01) entre los alumnos que presentan un nivel bajo de estrés de los que presentan 

un nivel alto; así mismo permiten discriminar (p<.01) entre una baja y alta presencia de cada 

uno de los componentes sistémico procesuales del estrés. 

 

 El Análisis Factorial Exploratorio permitió identificar tres factores que explican el 47% de la 

varianza total; estos tres factores se corresponden con los componentes sistémico procesuales 

que establece el Modelo Sistémico Cognoscitivista: estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento. 

 

Instrumento: 

 

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

(estrés)? 

 

 Si 

 No 

 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de seleccionar 

la alternativa “si”, pasar a la  pregunta número dos y continuar con el resto de las preguntas. 

 

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

donde (1) es poco y (5) mucho. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3.-Dimensión estresores  

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, 

suelen estresar a algunos alumnos. Responde, señalando con una X, ¿con que frecuencia cada uno de 

esos aspectos te estresa? tomando en consideración la siguiente escala de valores: 

 

Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

N CN RV AV CS S 

 

¿Con qué frecuencia te estresa : 

 
Estresores N CN RV AV CS S 

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

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

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

      

El nivel de exigencia de mis profesores/as       

El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

      

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

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

 

4.- Dimensión síntomas (reacciones) 

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de reacciones que, en mayor o menor medida, 

suelen presentarse en algunos alumnos cuando están estresados. Responde, señalando con una X, ¿con 

que frecuencia se te presentan cada una de estas reacciones cuando estás estresado? tomando en 

consideración la misma escala de valores del apartado anterior. 
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Con qué frecuencia se te presentan las siguientes reacciones cuando estás estresado: 

 
Síntomas N CN RV AV CS S 

Fatiga crónica (cansancio permanente)       

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)       

Ansiedad, angustia o desesperación       

Problemas de concentración       

Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad       

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir       

Desgano para realizar las labores escolares       

 

5.- Dimensión estrategias de afrontamiento 

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de acciones que, en mayor o menor medida, 

suelen utilizar algunos alumnos para enfrentar su estrés. Responde, encerrando en un círculo, ¿con que 

frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu estrés? tomando en consideración la 

misma escala de valores del apartado anterior. 

 

¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu estrés: 

 
Estrategias N CN RV AV CS S 

Concentrarse en resolver la situación que me preocupa       

Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa       

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar 

la situación que me preocupa 

      

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

estresa 

      

Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo 

las solucione 

      

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

tareas 

      

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

 

Codificación: se recomienda utilizar para la codificación de las respuestas los siguientes valores 

numéricos: 

 

Nunca Casi nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

N CN RV AV CS S 

0 1 2 3 4 5 

 

Control de calidad: para determinar como válidos los resultados  de cada cuestionario, y por lo tanto 

aceptarlo e integrarlo a la base de datos, éste debe estar respondido en un porcentaje mayor al 70%. En 

ese sentido, se considera necesario que el cuestionario tenga contestados por lo menos 16 ítems de los 

23 que lo componen, en caso contrario se anulará  ese cuestionario en lo particular. 

 

Clave de corrección: para su interpretación es necesario obtener la media general; se recomiendan los 

siguientes pasos: 

 

 Se toman para el análisis únicamente los ítems de las preguntas tres, cuatro y cinco. 

 

 A cada respuesta de la escala se le asigna los valores ya recomendados para su codificación (vid 

supra). 

 

 Se obtiene la media por cada ítem, de cada sección y posteriormente se obtiene la media 

general. 

 

 Se transforma la media en porcentaje, sea a través de regla de tres simple o multiplicando la 

media obtenida por 20. 

 

 Una vez obtenido el porcentaje se puede interpretar con dos baremos: uno normativo u otro 

indicativo; el investigador decide cual utilizar y lo reporta. 
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Baremo normativo centrado en la población en que se validó: 

 

 De 0 a 48% nivel leve  del estrés 

 De 49% a 60% nivel moderado del estrés 

 Del 61% al 100% nivel severo de estrés 

 

Baremo indicativo centrado en el valor teórico de la variable: 

 

 De 0 a 33% nivel leve  del estrés 

 De 34% a 66% nivel moderado del estrés 

 Del 67% al 100% nivel severo de estrés 

 

Algunas precisiones conceptuales necesarias 

 

Las estrategias de afrontamiento como parte del concepto de estrés 

 

La tradición de investigación sobre el estrés ha centrado su atención en los estresores o síntomas del 

estrés, ya que su estudio responde a dos enfoques conceptuales diferentes, anclados en la historia 

misma de este campo de estudio (vid Barraza, 2007b); así mismo, las estrategias de afrontamiento se 

han adoptado como una variable diferente que tiende al manejo del estrés para mitigar o eliminar su 

presencia. 

 

Desde el Modelo Sistémico Cognoscitivista, y contrario a esta visión,  Barraza (2006) ha hecho 

suyo el compromiso de considerar al estrés  como un término que debe ser  tratado como un concepto 

multidimensional que permita comprender un amplio grupo de fenómenos de gran importancia en la 

adaptación humana. Es bajo esa lógica, que este autor  plantea su concepto tridimensional, procesual y 

sistémico del estrés académico en los siguientes términos: 

 

El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos: 

 

 Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la 

valoración del propio alumno son consideradas estresores (input),  

 Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se 

manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio)  

 Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento 

(output) para restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006, p. 126). 

 

No obstante, algunos investigadores siguen considerando al afrontamiento como algo diferente 

al estrés pensando en que su presencia correlaciona negativamente con el estrés. Esto sin lugar a dudas 

sería cierto si partiéramos del supuesto de que las estrategias de afrontamiento son efectivas para tal 

fin, sin embargo algunas investigaciones demuestran lo contrario (Barraza, 2018).  

 

Otros autores sostienen que la “efectividad de una determinada estrategia de afrontamiento no 

es una característica inherente a la misma, por lo que los pensamientos y acciones que conforman el 

afrontamiento deben ser analizados de modo independiente al éxito de sus resultados” (Ramírez, 2002, 

p. 42). 

 

Por su parte Lazarus (1993), uno de los principales exponentes del estudio del afrontamiento, 

afirma que se debe considerar como  efectivo aquel afrontamiento que incrementa la probabilidad de un 

resultado adaptativo, por lo que  tal vez el hecho de que su presencia se correlacione de manera positiva 

con los estresores y síntomas se debe a que el mayor uso de las mismas ayuda a tolerarlo; en ese 

sentido Lazarus y Folkman (1984) reconocen que el afrontamiento puede conducir a minimizar, evitar, 

tolerar y aceptar las condiciones estresantes. 

 

Los resultados obtenidos en este proceso de validación muestran como el afrontamiento se 

integra sin mayores problemas a las otras dos dimensiones del estrés, por lo que puede ser considerado 

como uno de los componentes sistémico procesuales del estrés. 

 



34 
 

 

La necesidad de un fundamento teórico-conceptual 

 

En el apartado referente a los antecedentes del campo de estudio se pudo establecer como la 

investigación sobre el estrés presenta como problema estructural, de carácter recurrente, la no relación 

entre el concepto de estrés y el instrumento de medición utilizado para su indagación.  

 

Esta situación, que conlleva una decisión metodológica básica a enseñar a cualquier aprendiz de 

investigador, ocasiona que el campo de estudio avance poco y en el mejor de los casos se dé solo una 

acumulación empírica de datos que nada substancial aporta al campo de estudio. 

 

En ese contexto es que se considera necesario prestar mayor atención al modelo teórico que 

respalde el uso de uno u otro instrumento.  En este caso, del Inventario SISCO SV-21, el modelo 

teórico que los respalda, fundamenta y justifica es el Modelo Sistémico Cognoscitivista del Estrés 

Académico (Barraza, 2006) por lo que se sugiere a los investigadores que decidan utilizar este 

inventario establecer como su fundamento teórico a dicho modelo. 

 

Exhaustividad vs. Representatividad. La cantidad de ítems en un inventario 

 

Los diferentes enfoques conceptuales del estrés reconocen el carácter idiosincrático del mismo. Si se 

habla de estresores menores o cotidianos se insiste en el hecho de que dependen de la valoración 

personal de la sujeto, por lo que lo que estresa a uno, no necesariamente estresa a otro. La variabilidad 

parece volverse la norma. 

 

En el caso de los síntomas sucede algo similar; las reacciones o síntomas que presentan los 

sujetos ante un agente estresor varía enormemente en función de su propia personalidad y sus 

experiencias previas. Otra vez la variabilidad se convierte en norma. 

 

En lo que respecta a las estrategias de afrontamiento se presenta el mismo fenómeno: alta 

variabilidad de estrategias para usar cuando se está estresado; su uso depende también de las 

experiencias y aprendizajes previos de los propios sujetos. 

 

Esta enorme variabilidad ha dado lugar a inventarios que tratan de ser exhaustivos y presentan 

un listado grande de opciones, por ejemplo la Escala de Estresores Académicos  de 54 ítems 

(Cabanach, Souto-Gestal & Franco, 2016) o La Escala de Estrategias de Coping – Modificada de 98 

ítems (Londoño et al. 2006), por mencionar solamente algunos. 

 

Contra esa tendencia en el presente libro, en consonancia con la versión anterior del Inventario 

SISCO, se ha optado por la representatividad más que por la exhaustividad; en ese sentido se considera 

que se tiene representatividad si se cubren dos criterios: cantidad y homogeneidad. 

 

El primer criterio  considera que  las opciones de respuesta seleccionadas deben ser las que son 

mencionadas con mayor frecuencia por los propios participantes en las investigaciones; mientras que el 

segundo tiene que ver con que cada uno de los ítems se integre de manera sinérgica con los otros ítems 

del bloque o sección, así como del inventario en su totalidad. 

 

La diferencia entre las dos opciones de construir inventarios se traslada a la información que se 

puede recolectar. Los inventarios exhaustivos conducen a análisis de cada ítem en particular y no es 

recomendable obtener un índice global por el eminente sesgo que se produciría (valores extremos, 

casos atípicos, etc.); mientras que los inventarios con representatividad de ítems permiten obtener un 

índice sin mayores posibilidad de riesgo, además de permitir el análisis por ítems o por dimensión o 

secciones. 

 

El Inventario SISCO SV-21 apuesta a la representatividad; sus ítems seleccionados se 

encuentran entre los más reportados por los propios participantes (vid apartado seis) y muestran una 

gran homogeneidad con relación a su dimensión de origen y a la escala general (vid apartado nueve). 
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Otros instrumentos que abordan solamente uno de los componentes sistémico procesuales del 

estrés 

 

Inventario de Estresores Académicos 

 

Estructura: Este inventario consta de 27 ítems donde cada uno refiere un estresor académico. Para 

responder a este cuestionario los participantes tienen seis opciones de posibles respuestas que indican  

la frecuencia con la que perciben ese estresor: nunca (0), casi nunca (1), rara vez (2), algunas veces (3), 

casi siempre (4) y siempre (5). 

 

Autor: Arturo Barraza Macías 

 

Propiedades psicométricas: Este análisis de propiedades psicométricas se realizó con una muestra 

probabilística de 168 alumnos de educación superior (Barraza, 2012). 

 

 Presenta una confiabilidad de .92 en alfa de Cronbach y de .89 en la confiabilidad por mitades 

según la fórmula de Spearman-Brown para una longitud desigual.  

 

 Se obtuvieron evidencias de validez basadas en la estructura interna a partir de los 

procedimientos identificados como validez de consistencia interna y análisis de grupos 

contrastados, lo que permitió reconocer que: a) todos los ítems correlacionaron positivamente 

(con un nivel de significación de .00) con el puntaje global obtenido por cada encuestado, y b) 

todos los ítems permiten discriminar (con un nivel de significación de .00) entre los grupos que 

reportan un alto y bajo nivel de presencia de los diferentes estresores académicos  

 

Población objeto de estudio: alumnos de educación media superior (bachillerato), superior 

(licenciatura) y posgrado (especialización, maestría y doctorado). 

 

Instrumento 

 

¿Con qué frecuencia le pone nervioso o te inquieta: 

 
Ítems N CN RV AV CS S 

La competencia con los compañeros de mi grupo.       

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

Realización de un examen       

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

Exposición de un tema  ante los compañeros de mi grupo.       

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

El tipo de trabajo que me piden mis profesores/as (consulta de temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
      

El inicio de las clases       

La falta de retroalimentación o aclaraciones, sobre los temas abordados, por parte de mis 

profesores/as 
      

Que mis profesores/as estén mal preparados/as.       

La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, trabajos de investigación, 

búsquedas en Internet, etc.) 
      

Mi falta de capacidad para hacer bien los trabajos que me piden mis profesores/as       

La forma en que enseñan mis profesores/as       

No entender los temas que se abordan en las diferentes clases que me imparten       

Que me toquen profesores/as muy teóricos/as.       

Mi poca participación en las decisiones tomadas sobre la clase por mis profesores/as.       

La apariencia física de mis profesores/as       

Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer comentarios, etc.)       

Los horarios de clase en los que tengo que asistir       

Tomar clases en un grupo nuevo       

Tener el tiempo limitado para hacer mi trabajo       

Participar en equipos donde no están mis amigos       

Los pocos conocimientos que poseo sobre los temas que se abordan en la clase       

El no poder comunicarme adecuadamente con mis profesores       

Asistir a clases aburridas o monótonas       

Tener problemas personales con mis profesores/as       

El nivel de exigencia de mis profesores/as       
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Inventario de Síntomas de Estrés. Segunda versión 

 

Estructura: Este inventario consta de 30 ítems, donde cada uno hace referencia a un síntoma del 

estrés; para su respuesta se presentan cuatro valores: nunca, casi nunca, algunas veces y casi siempre. 

 

Autor: Arturo Barraza Macías 

 

Propiedades psicométricas: Este análisis de propiedades psicométricas se realizó con una muestra no 

probabilística de 223 alumnos de educación media superior (Barraza & Arreola, 2017). 

 

 Esta versión del inventario obtuvo una confiabilidad de .93 en alfa de cronbach y de .84 en la 

confiabilidad por mitades según la fórmula de Spearman-Brown para longitudes iguales.  

 

 El análisis de consistencia interna mostró que todos los ítems correlacionaron positivamente 

(con un nivel de significación de .00) con el puntaje global obtenido por cada encuestado; 

mientras que el  análisis de grupos contrastados demostró que todos los ítems permiten 

discriminar (con un nivel de significación de .00) entre los grupos que reportan un alto y bajo 

nivel de presencia de los diferentes síntomas del estrés académico.  

 

 Los resultados del análisis factorial exploratorio (KMO: 918; prueba de esfericidad de Bartlett: 

p< .01) muestran tres factores (síntomas físicos, psicológicos y comportamentales) que explican 

el 48 % de la varianza total.  

 

Población objeto de estudio: alumnos de educación media superior (bachillerato), superior 

(licenciatura) y posgrado (especialización, maestría y doctorado). 

 

Instrumento 

 

Con qué frecuencia se le presentaron los siguientes síntomas, el semestre pasado, cuando usted estaba 

estresado? 

 
Síntomas físicos N CN AV CS 

Problemas Digestivos (indigestión, diarrea o estreñimiento)     

Fatiga o cansancio crónico     

Hiperventilación (respiración rápida)     

Falta de aire o sensación de sofocación     

Síntomas Psicológicos N CN AV CS 

Disminución de la memoria     

Temor, Miedo o Pánico,     

Inquietud y Nerviosismo,      

Preocupación excesiva     

Pensamiento catastrófico (todo va a salir mal)     

Dificultad para concentrarse     

Lentitud de pensamiento     

Sensación de inseguridad     

Crisis de angustia o ansiedad     

Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada     

Pensamiento desorientado     

Sensación de tener la mente vacía     

Bloqueo mental     

Síntomas comportamentales N CN AV CS 

Deseos de gritar, golpear o insultar.     

Cambios de humor constantes     

Comer en exceso o dejar de hacerlo     

Tomar bebidas de contenido alcohólico      

Fumar con mayor frecuencia     

Tendencia a ir de un lado a otro sin razón     

Retraimiento o aislamiento de los demás     

Apatía en la forma de vestir o arreglarse.     
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Inventario de Estrategias para el Afrontamiento Proactivo del Estrés Académico 

 

Estructura: Este inventario consta de 15 ítems que pueden ser respondidos mediante un escalamiento 

tipo Likert de seis valores, donde cero es: nunca la uso y cinco es: siempre la uso. 

 

Autor: Arturo Barraza Macías 

 

Propiedades psicométricas: Este análisis de propiedades psicométricas se realizó con una muestra no 

probabilística de 120 alumnos de educación superior (Barraza & Malo, 2012). 

 

 Este inventario obtuvo una confiabilidad de .82 en alfa de Cronbach. 

 

 El análisis de consistencia interna reportó que todos los ítems correlacionaron positivamente 

(p<.01) con el puntaje global obtenido por cada participante; mientras que el  análisis de grupos 

contrastados mostró que todos los ítems permiten discriminar (p<.01) entre los grupos que 

reportan un alto y bajo nivel de uso de las estrategias de afrontamiento  

 

Población objeto de estudio: alumnos de educación media superior (bachillerato), superior 

(licenciatura) y posgrado (especialización, maestría y doctorado). 

 

Instrumento 

 

¿Con qué frecuencia utiliza usted las siguientes estrategias para afrontar su estrés académico? 

 
No.   Ítems Nunca Siempre 

  0 1 2 3 4 5 

1 Buscar información sobre la situación que me preocupa       

2 Solicitar a un familiar o amigo que me ayude a clarificar la situación que me 

preocupa 

      

3 Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las 

solucioné 

      

4 Pensar en cómo solucionaría la situación que me preocupa alguna persona 

que admiro 

      

5 Tratar de analizar las causas que originan la situación que me preocupa       

6 Preguntar a un familiar o amigo sobre como resolverían la situación que a mí 

me preocupa 

      

7 Mantener una percepción equilibrada sobre la situación que me preocupa sin 

exagerar o minimizar su presencia 

      

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

9 Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa       

10 Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la 

situación que me preocupa 

      

11 Elaborar un plan y ejecutar sus tareas para resolver la situación que me 
preocupa 

      

12 Establecer un tiempo determinado para solucionar la situación que me 

preocupa 

      

13 Concentrar mi atención en resolver la situación que me preocupa       

14 Mantener un control sobre mis emociones para que no interfieran a la hora de 

enfrentar la situación que me preocupa 

      

15 Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me preocupa        
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Nicaragua- Peru- Paraguay- Democratic Republic of The Congo- Taiwan), sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro 

internacional de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 

 

 

 



 

 

Oficinas de Gestión 

 

244 Itzopan, Ecatepec de Morelos–México. 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre–Bolivia. 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

18 Marcial Romero, CP-241550. Avenue, Salinas l - Santa Elena-Ecuador. 

1047 La Raza Avenue -Santa Ana, Cusco-Peru. 

Boulevard de la Liberté, Immeuble Kassap, CP-5963.Akwa- Douala-Cameroon. 

Southwest Avenue, San Sebastian – León-Nicaragua. 

6593 Kinshasa 31 – Republique Démocratique du Congo. 

San Quentin Avenue, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 Kilometro, American Highway, House Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 

105 Alberdi Rivarola Captain, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 


