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The objective of the study was to evaluate the psychometric properties of measurement for the emotions felt
by university students when they fail. There was a total sample of 1,057 participants. Three factors were identified
via an exploratory factor analysis: introspection, disparagement, flattening, with Cronbach’s alpha values between
.70 and .90, and 50.55% of total explained variance. The same structure was verified by confirmatory factor analy-
sis, also analyzing the measurement equivalence comparing students from four different areas of knowledge. The
results show that the instrument can be used for Mexican students, although it is necessary to review the items
of the flattening factor, since this may be the reason why the equivalence at residual level was not reached.
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Re su men
El objetivo fue evaluar las propiedades psicométricas de un instrumento para medir las emociones que sien-

ten los estudiantes universitarios cuando reprueban. La muestra fue de 1,057 participantes. Se utilizó un análisis
factorial exploratorio que identificó tres factores (introspección, menosprecio, aplanamiento), con alfa de Cron-
bach entre .70 y .90, y varianza de 50.55%. La estructura fue verificada mediante análisis factorial confirmatorio,
observándose indicadores generales de adecuada bondad de ajuste. Se analizó la equivalencia del instrumento
comparando estudiantes de cuatro diferentes áreas de conocimiento. Los resultados muestran que el instrumen-
to puede ser utilizado para estudiantes mexicanos, se requiere revisar los reactivos del factor aplanamiento, ya
que este puede ser la causa de que no se alcanzara la equivalencia a nivel de residuales. 
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Introducción

Cuando los jóvenes ingresan a la universidad expe-
rimentan una serie de emociones negativas y positi-
vas que influyen en su ajuste al nuevo ambiente esco-
lar, así como en su éxito académico y su salud. Así, si
los estudiantes se sienten satisfechos existen más
probabilidades de que presenten un buen desempeño
académico y, por el contrario, si se conciben insatisfe-
chos pueden llegar al grado de estar en riesgo de
abandonar sus estudios. Por ello es necesario identi-
ficar a quienes se encuentran en riesgo y proveerles
del soporte adecuado para la conclusión de sus estu-
dios. Dado que es inevitable encontrarse al margen
del estrés académico, lo importante es identificar las
emociones y las situaciones que lo incrementan para
resolverlas (Saklofke, Austin, Mastoras, Beaton &
Osborne, 2012).

Ante a un evento estresante, la persona suele rea-
lizar una evaluación del mismo que incluye valores,
metas y la experiencia que posee de acontecimientos
parecidos o iguales. Además, su valoración cognitiva
incluye el posible daño que podría sufrir, mismo que
influye directamente en su estado emocional: cuando
el resultado es negativo las personas llegan a experi-
mentar emociones como enojo, miedo y vergüenza; si
es positivo se advierte alegría, placer, satisfacción y
orgullo (Giacobbi, Tuccitto & Frye, 2007).

Saleh, Camart y Romo (2017) señalan que el estrés
académico se produce cuando el estudiante percibe
negativamente (distrés) las demandas de su entorno,
esto es, le resultan angustiantes las situaciones que
enfrenta durante su proceso formativo y pierde el con-
trol para operarlas, manifestándose en algunas oca-
siones síntomas físicos como cansancio e insomnio, y
psicológicos, como ansiedad, miedo o vergüenza.
Entre las expresiones académicas encontramos el
bajo rendimiento escolar, desinterés profesional,
ausentismo e incluso deserción del programa educa-
tivo o en casos extremos de la universidad.

Ante este abanico de posibilidades adversas para
los estudiantes se vuelve menester investigar qué
emociones llegan a experimentar los universitarios
cuando se encuentran en escenarios que les provocan
estrés académico y que pueden ir desde reprobar un
examen que consideran importante, hasta reprobar
una asignatura o recusar todo un ciclo escolar.

Dentro del contexto académico, las emociones
fueron clasificadas por Pekrun (2006) en tres grupos
con base en su objetivo: resultado prospectivo,

resultado retrospectivo y actividad; a su vez, estos se
catalogan por su valor (positivo y negativo) y, final-
mente, por el control emocional que se tiene (alto,
medio y bajo). 

Este mismo autor también sugiere que existe una
relación entre una intensidad alta en las emociones
negativas (miedo, enojo, culpa, vergüenza, etc.) y el
rendimiento académico bajo; sin embargo, en algunas
ocasiones la energía activada por dichas emociones
ante la realización de un examen puede llevar a que
los estudiantes realicen un mayor esfuerzo y que el
efecto cambie, apoyando de esta manera a que los
estudiantes universitarios logren alcanzar las metas
que se han propuesto y que se incremente su deseo
de continuar alcanzando nuevos objetivos.

Por su parte, Thamby, Muttsumy, Mun, Ayapanaido
y Parasuman (2016) describen el estrés que experi-
mentan los estudiantes universitarios como una ten-
sión física, mental y emocional que es provocada
cuando una situación se percibe como excesiva com-
parada con los recursos personales y sociales que se
poseen. Los autores señalan que un nivel óptimo de
estrés incrementa el nivel de estudio en tanto que un
exceso podría provocar problemas de salud e incluso,
afectar el autoconcepto y el logro académico; las fuen-
tes de dicho estrés son varias e incluyen situaciones
personales, circunstancias económicas, ambientales
y, en el caso de los estudiantes, las académicas.

Causar (2010) indica que una mayor carga de tra-
bajo académico eleva el nivel de estrés y que quienes
utilizan estrategias de afrontamiento activas-prácticas
tienden a un mejor desempeño académico cuando se
les compara con aquellos que utilizan estrategias de
evitación. Hay que destacar que, así como en ocasio-
nes se considera poseer habilidades suficientes para
resolver la situación estresante, en otras el estresor se
percibe como incontrolable y eso provoca que emo-
ciones como la vergüenza, el miedo y hasta el enojo
aumenten de intensidad, lo que nubla una correcta
toma de decisiones.

Chou, Chao, Yang, Yeh y Lee (2011) exponen que el
estrés de alcanzar las metas que se propusieron los
estudiantes al ingresar a la universidad y resolver pro-
blemas personales o financieros, está ligado con
estrategias de afrontamiento pasivas llegando a pro-
vocar emociones negativas intensas si no son alcanza-
das esas metas, lo cual pone a los estudiantes en ries-
go de rezago y abandono escolar.

Mellanby y Zimdars (2011) encontraron una rela-
ción inversa entre niveles de ansiedad y desempeño
entre los universitarios. En su investigación destacan
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que aquellos estudiantes cuyos niveles de angustia
iban de moderados a bajos, acusaban una mayor efec-
tividad al estudiar en comparación con aquellos que
experimentaban altos niveles de ansiedad. A este res-
pecto, los autores señalan que los niveles de ansiedad
son generalmente más altos en las mujeres que en los
hombres, y son ellas quienes reportan emociones
negativas más intensas y variadas. 

Saklofke et al. (2012) encontraron en su exploración
sobre emociones y rendimiento académico en univer-
sitarios, que las mujeres alcanzan una mayor intensi-
dad en comparación con los hombres y concluyeron
que esto se debe al tipo de socialización durante su
infancia, y a que en ellas es mayor la preocupación
por agradar a los adultos, especialmente a sus padres
y profesores.

Para Yusoff, Yee, Wei, Siong, Meng, Bin y Rahim
(2011) la ansiedad, la depresión, los conflictos perso-
nales y los problemas para dormir conducen a los
estudiantes universitarios a bajar su nivel de atención
y concentración, lo que repercute en sus habilidades
académicas y su rendimiento, por lo que suelen expe-
rimentar insatisfacción y el sentirse inadecuados.

De la Fuente, López, Zapata, Martínez-Vicente,
Vera, Solinas y Fadda (2014) argumentan que el estrés
académico es multidimensional y comprende diferen-
tes pensamientos, emociones y respuestas fisiológi-
cas que con frecuencia se incrementan ante las cir-
cunstancias que viven los estudiantes tanto en el
ámbito académico como en el personal. En ocasiones
ese aumento llega a interferir en sus actividades tanto
escolares como personales, de ahí la conveniencia de
programas de prevención a través de los cuales los
estudiantes logren una respuesta más eficiente al
estrés y aprendan a plantearse metas realistas. 

Desde otro punto de vista, González y Artuch-Gar-
de (2014) aclaran que aun cuando el estrés académico
influye en el éxito escolar, es la perseverancia –defini-
da como la capacidad que posee el estudiante para
permanecer enfocado e involucrarse con su trabajo a
pesar de las distracciones, adversidades u obstáculos
que se le presentan– la que determina que el univer-
sitario afronte las adversidades y resuelva de forma
adecuada los escollos emocionales y actitudinales
que van apareciendo.

El carácter personal, la motivación al logro, las
características contextuales y las emociones, figuran
entre las variables investigadas en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje por Paoloni, Vaja y Muñoz (2014).
La relación que existe entre emociones y aprendizaje
se puede constatar, de acuerdo con Pekrun (2006), en

la alegría que manifiestan los estudiantes cuando
comprenden las explicaciones de los profesores, o en
el orgullo visible al culminar satisfactoriamente un
ciclo escolar; así como en emociones contrarias tales
como la frustración o vergüenza presentes cuando son
sorprendidos haciendo trampa en un examen.

Rifat y Aykut (2015) afirman que es necesario con-
siderar la relación entre los factores no intelectuales y
el desempeño académico de los estudiantes universi-
tarios, debido a que las metas individuales influyen
significativamente en el nivel de motivación para
alcanzar los objetivos que se proponen. Entre estos
factores se incluye la intensidad de las emociones
tanto positivas como negativas derivadas de las con-
diciones que se les presentan durante su estancia en
la universidad. 

Al respecto, McMillan (2015) menciona que es
necesario contar con programas de apoyo para aten-
der a los estudiantes que no logran adaptarse a la uni-
versidad porque en ocasiones se les responsabiliza a
ellos de fallar, sin reflexionar en el hecho de que haber
sido aceptados en el nivel supone ya el resultado de
un esfuerzo que debiera apoyarse a ser sostenido, y es
que las suposiciones de los estudiantes en relación con
lo que se requiere para lograr el éxito académico, pue-
den ocasionar que la intensidad de las emociones
negativas aumente, afectando el éxito tan esperado. 

Pozos-Radillo, Preciado-Serrano, Plascencia, Acos-
ta-Fernández y Aguilera (2015) señalan que el estrés
académico es un proceso de carácter adaptativo esen-
cialmente psicológico que comprende aspectos pro-
pios de actividades tales como las tareas individuales
y grupales, la lectura de textos, la discusión y exposi-
ción de temas, y la competitividad entre compañeros,
entre otras. Frente a estas situaciones los estudiantes
reportan sentir tristeza, enojo, miedo y ansiedad prin-
cipalmente, porque perciben que no están obtenien-
do los resultados que imaginaban al ingresar a la uni-
versidad.

Sánchez (2015) considera que la habilidad de
lograr objetivos es un predictor positivo de emocio-
nes como el placer y el orgullo (ante el hecho de apro-
bar), y negativo de la desesperación y la vergüenza.
Debido a ello, es necesario tomar en cuenta tanto la
necesidad de logro como el miedo al fracaso en los
estudiantes. La aparición de este último, por ejemplo,
hace suponer la probabilidad de utilización de estra-
tegias de afrontamiento de evasión y con ello, el
incremento de la intensidad de emociones como la
vergüenza, derivando en un detrimento de las habili-
dades académicas y, por lo tanto, del desempeño.
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Otros de los elementos que guarda relación con el
estrés de los universitarios son la soledad que a veces
se experimenta al ingresar a un nuevo ambiente esco-
lar, la desesperación ante la sensación de no apren-
der, así como la creencia en que no es suficiente el
esfuerzo realizado. La infelicidad ante las pocas inte-
racciones sociales y la exigua satisfacción con los
resultados obtenidos. Todo ello puede traer consigo
depresión y un bajo rendimiento académico (Stoliker
y Lafreniere, 2015).

Bonneville-Roussy, Evans, Verner-Filion, Vallerand
y Bouffard (2017) afirman que hombres y mujeres res-
ponden diferente al estrés. Las mujeres, señalan, per-
ciben más eventos estresantes que los hombres, pero
también reportaron con mayor frecuencia realizar acti-
vidades de adaptación orientadas al compromiso, es
decir, acciones para alcanzar las metas que se habían
propuesto, al tiempo que experimentaban una mayor
intensidad en las emociones positivas aun en las
situaciones mencionadas. Comparativamente, los
hombres reportaron una menor relación entre el
estrés y la adaptación orientada al compromiso, así
como una mayor utilización de estrategias de afronta-
miento de evasión. No obstante, cuando el nivel de
estrés es considerado demasiado alto, hombres y
mujeres llegan a implementar estrategias de retirada,
evasión y hasta de abandono, con la idea de proteger-
se de los efectos negativos del estrés, lo que puede
significar renunciar a los estudios.

Zárate, Soto, Castro y Quintero (2017) advierten la
necesidad de que los universitarios canalicen el estrés
de forma positiva mediante la aplicación de medidas
preventivas, como el reconocimiento de factores aca-
démicos estresantes para responder a las exigencias,
promover hábitos de estudio adecuados, la autorre-
flexión sobre el actuar y el cómo se debería actuar, el
reconocimiento de lo que siente y la realización de
estrategias de afrontamiento para resolver adecuada-
mente las situaciones que se presentan. 

El estrés académico estará siempre en los estu-
diantes, lo importante es entender cómo zanjar y
afrontar las situaciones y emociones que lo provocan
(Bonneville-Roussy et al., 2017; Correa-Prieto, 2015;
Stoliker y Lafreniere, 2015). Ante esta necesidad, el
objetivo del trabajo fue obtener las propiedades psi-
cométricas de un instrumento sobre las emociones
que sienten los estudiantes universitarios cuando
reprueban. Se propuso como hipótesis que el instru-
mento mostraría una estructura factorial teóricamen-
te interpretable y verificable mediante análisis facto-
rial confirmatorio, además de niveles adecuados de

consistencia interna tanto en la muestra total como
en comparaciones en diferentes segmentos de la
muestra. 

Método

Participantes
Se utilizó una muestra intencional de 1,057 estu-

diantes universitarios provenientes de 12 Estados de
la República Mexicana (Ciudad de México, Guanajua-
to, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y
Zacatecas); de los cuales 472 (44.7%) fueron hombres
y 585 (55.3%) mujeres; con un rango de edad entre 17
y 49 años (M = 21.16 y DE = 2.46). 

El 94.3% eran solteros, 4.2% casados y 1.5% vivían
en unión libre; 92.2% no tenían hijos al momento del
estudio; el 65% se dedicaba exclusivamente a sus
estudios, el 14.8% trabajaba de manera formal, 16.4%
de manera informal y el 3.8% trabajaba en algún nego-
cio familiar.

En cuanto a las áreas de conocimiento a las cuales
pertenecían las carreras universitarias que cursaban
los participantes, clasificadas con base en lo propues-
to por la Universidad Nacional Autónoma de México
(2016), el 11.7% de los estudiantes se encontraba en
el área de Ciencias Físico Matemáticas e Ingenierías,
14.1% en Humanidades y Artes, 32.5% en Ciencias
Sociales, y 41.7%, en Ciencias Químico-Biológicas y
de la Salud. 

Cabe mencionar que todos los estudiantes que
participaron en el estudio cursaban, al momento de
responder, el segundo semestre de sus estudios uni-
versitarios y tenían historial de haber reprobado al
menos una asignatura en su trayectoria escolar; la
aplicación se llevó a cabo entre la octava y décimo
primera semana de haber iniciado el ciclo escolar.
En lo que se refiere a su trayectoria escolar, el 51%
había reprobado una asignatura y el 49% entre dos y
once.

Instrumento
El instrumento se conformó con base en los resul-

tados de una red semántica en la cual se le pidió a
una muestra previa de 200 estudiantes universitarios
(50% hombres y 50% mujeres; con un rango de edad
entre los 18 y 29 años [M = 20.22 y DE = 1.96] quienes
cursaban diferentes licenciaturas), que mencionaran
las 10 emociones que sentían cuando reprobaban. Se
obtuvo un total de 55 definidoras, cuyos pesos
semánticos se encontraron entre 1,259 y 1. El Núcleo
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de la Red (Reyes-Lagunes, 1993) quedó constituido
por 36 primeras definidoras, con las cuales se confor-
mó una escala tipo Likert de cuatro puntos (nada,
poco, regular y mucho). 

Procedimiento
El instrumento fue aplicado en los salones de cla-

se de las distintas universidades que participaron en
el estudio. Se le solicitó a cada profesor permiso para
su llenado; cuando accedió, el grupo de investigación
informó a los estudiantes el propósito de la investiga-
ción; aquellos que aceptaron participar firmaron un
consentimiento informado en donde se plasmaba que
la participación era voluntaria y que sus datos serían
confidenciales y anónimos y únicamente serían utili-
zados con fines de investigación. Aquellos jóvenes
que declinaron participar abandonaron el aula y se
incorporaron al finalizar la aplicación. 

Al iniciar la aplicación les pidió a los participantes
que leyeran las instrucciones y cuando se presentaba
alguna duda, fue resulta por el equipo de investiga-
ción; se les señaló que lo que se quería investigar era
cómo se sentían y qué hacían al reprobar una asigna-
tura durante su trayectoria escolar.

Resultados

Para analizar y verificar las dimensiones subyacen-
tes al instrumento, los reactivos fueron sometidos pri-
mero a un análisis factorial exploratorio y posterior-
mente a uno confirmatorio. Para ello, la base total con
1,057 casos fue dividida en dos bases, seleccionando
aleatoriamente los datos. La primera base, con 528
casos, fue utilizada para el análisis factorial explorato-
rio; la segunda base, formada por 529 casos, fue utili-
zada para el análisis factorial confirmatorio. 

En el análisis factorial exploratorio se utilizó un
método de extracción de máxima verosimilitud, con-
siderando como criterio de extracción un valor propio
superior a 1, utilizando además el método de rota-
ción Varimax. Como resultado de este análisis se
obtuvo una estructura de tres factores compuestos
por 17 de los 36 reactivos originales, explicando en
conjunto el 50.55% de la varianza, con indicador de
bondad de ajuste Chi2 = 269.39, gl = 88, p < .001, la
cual se muestra en el Cuadro 1. El primer factor fue
nombrado Introspección, y refiere a emociones relacio-
nas con no sentirse satisfecho por los resultados
obtenidos. El segundo factor Menosprecio se refiere a
las emociones que se experimentan cuando los
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Varianza explicada
Alfa de Cronbach
Media
Desviación Estándar
Decepción
Culpa
Desesperación
Desagrado
Desilusión
Desconfianza
Arrepentimiento
Angustia
Enojo
Vergüenza
Tristeza
Pena
Miedo
Nada
Indiferencia
Negación
Relajación

Cuadro 1. Análisis factorial exploratorio del instrumento 
de emociones negativas ante la reprobación escolar

Introspección
27.84% 
.909
2.65
0.79
.801
.733
.681
.666
.661
.661
.645
.617
.569
.388
.388
.346
.346
-.043
.238
.226
-.046

Menosprecio
14.18% 
.821
2.41
0.89
.210
.148
.342
.238
.371
.334
.273
.254
.276
.710
.679
.610
.482
.029
.305
.383
-.068

Aplanamiento
7.89%
.701
1.86
0.69
-.040
.049
.171
.045
.048
.153
.013
-.049
.149
-.022
-.033
.218
.266
.618
.566
.490
.441

Nota: Se utilizó el método de extracción de máxima verosimilitud. La rotación convergió en cinco iteraciones.
Fuente: Elaboración propia.



demás se enteren que han reprobado. Al tercer factor se le
llamó Aplanamiento, y refiere a negarse a sentir algo
por lo que ha pasado.

A continuación, se realizó una prueba t de Student
para muestras independientes en donde se compara-
ron los resultados entre los estudiantes que única-
mente había reprobado una signatura y quienes
reprobaron más de una. Los resultados se muestran
en el Cuadro 2. Se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en todos los factores, con un
tamaño de efecto pequeño en todos los factores
(Cohen, 1988).

Posteriormente se realizaron las correlaciones
Pearson entre los factores, los resultados se muestran
en el Cuadro 3, observándose correlaciones positivas
y significativas entre los tres factores.

Una vez conocidas las dimensiones que componen
este instrumento y verificando los reactivos que perte-
necen a cada dimensión tanto con el análisis factorial
exploratorio como con los de consistencia interna de
cada dimensión, se procedió a una siguiente prueba
de verificación de la validez de constructo del instru-
mento mediante el análisis factorial confirmatorio,
utilizando el programa AMOS 22 (Arbuckle, 2013).

Siguiendo los lineamientos propuestos por Little,
Cunningham, Shahar y Widaman (2002), los reactivos
individuales fueron promediados en parcelas. Al inte-
rior de cada factor, cada parcela se compuso de dos
reactivos que eran seleccionados al azar para su
emparejamiento. La Figura 1 muestra las cargas facto-
riales y covarianzas del modelo analizado. 

En general, los resultados muestran buenos indi-
cadores de bondad de ajuste, aunque se observan dis-

crepancias significativas entre las relaciones plantea-
das en el modelo confirmatorio y las observadas en
los datos analizados de acuerdo con el indicador Chi2

= 121.77, gl = 24, p < .001. El indicador RMSEA, que
estima la estabilidad de la bondad de ajuste esperada
del modelo al trabajar con la población de la misma
muestra, refleja un buen índice (por debajo de .08),
sólo en su intervalo de confianza más bajo (RMSEA =
.088, IC a 90% [.073, .104), lo cual revela que, aunque
el ajuste general puede ser aceptable, podría ser dife-
rente con la población en su conjunto o en diferentes
segmentos de la población. Con un valor de RMR =
.030, se puede concluir que resta poca varianza com-
partida entre los reactivos una vez que se extrae la
varianza explicada por las variables latentes, indican-
do un ajuste adecuado del modelo. El indicador GFI =
.949, con valores entre 0 y 1, señala para este caso
niveles elevados de varianza total explicada por
medio del modelo teórico; mientras que el índice CFI
= .98, con valores también de 0 a 1, indica diferencias
sustanciales ente el modelo propuesto y un modelo
hipotético de relaciones nulas entre los elementos
analizados. 

Los índices GFI > .95, CFI > .90, RMSEA < .08 den-
tro del intervalo bajo de confianza y el índice RMR <
.05 denotan un adecuado ajuste entre el modelo teó-
rico y los datos analizados en este modelo (Levy &
Varela, 2003; Brown, 2006). Todas las cargas factoria-
les mostradas en la Figura 1 son estadísticamente sig-
nificativas, con valores de C.R., entre 2.74 y 24.46, y
niveles de significancia estadística p < .004 para todos
los casos, indicando que todos los reactivos son rele-
vantes en la configuración de la varianza común de
sus respectivas variables latentes. Las covarianzas
entre las variables latentes también son estadística-
mente significativas, con índices de C.R. entre 2.5 y
12.10 y valores de significancia p < .013.

Para poner a prueba la equivalencia de esta estruc-
tura del instrumento en estudiantes de diferentes áre-
as de conocimiento, se llevó a cabo un análisis de
comparación multigrupos, también utilizando el soft-
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d de Cohen

.434

.341

.138

t

-7.01
-5.50
-2.14

p

.001

.001

.032

Factores

Introspección
Menosprecio
Aplanamiento

Cuadro 2. Comparación entre estudiantes que han 
reprobado una asignatura y quienes han reprobado más de una

M
2.76
2.50
1.87

DE
0.89
0.98
0.79

M
2.93
2.65
1.82

DE
0.88
0.98
0.77

M
2.55
2.32
1.93

DE
0.87
0.95
.82

Fuente: Elaboración propia.

Todos Una asignatura Más de una

Fuente: Elaboración propia. ** p <.01.

1
2
3

1
—

2
.723**
—

3
.311**
.378**
—

Cuadro 3. Correlaciones entre los factores

Factor
Introspección
Menosprecio
Aplanamiento



ware AMOS 22. Al comparar los índices de ajuste del
modelo sin restricciones (Chi2 = 217.05, gl = 96, p <
.001) y el modelo con restricciones de igualdad en las
cargas de medición (Chi2 = 231.63, gl = 114, p < .001)
se observa que el incremento en los valores de Ji2 no
es significativo (Δ Chi2 = 14.57, gl = 18, p = .691). Del
mismo modo, la comparación del CFI entre el modelo
sin restricciones de igualdad (CFI = .961) y el modelo
con restricciones de igualdad en las cargas de medi-
ción (CFI = .962) permite ver un decremento de .001,
menor al .01 sugerido por Cheung y Rensvold (2002)
como un valor máximo que permitiría garantizar la
equivalencia entre ambos modelos. Al comparar el
modelo de medición con el modelo que impone res-
tricciones de igualdad en las covarianzas estructurales
(Chi2 = 272.33, gl = 132, p < .001) se obtienen valores
de Chi2 que reflejan diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre ambos modelos (Δ Chi2 = 40.70, gl =

18, p = .002). Al comparar los valores de CFI entre el
modelo con restricciones de igualdad en las cargas de
medición y el modelo con restricciones de igualdad
en las covarianzas estructurales (CFI = .955) se obser-
va un decremento de .006, nuevamente menor al .01
sugerido por Cheung y Rensvold (2002). Los resulta-
dos del RMSEA indican un adecuado ajuste incluso
para el modelo con restricciones de igualdad en los
residuales (RMSEA = .043 con rangos mínimo = .035 y
máximo = .050). Aunque las discrepancias en el valor
CFI y el índice RMSEA asumen la equivalencia del ins-
trumento a niveles superiores, el incremento signifi-
cativo en el valor de Chi2 indica lo contrario, por lo
que se decidió no continuar la comparación hacia los
siguientes niveles de equivalencia. En resumen, es
posible asumir la equivalencia del instrumento entre
los estudiantes de las diferentes áreas solo con res-
pecto a los factores que componen la medición y los
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio para el instrumento de emociones negativas ante la 
reprobación. Se confirma como viable, dados los indicadores de bondad de ajuste, la estructura 
de tres dimensiones que componen el instrumento. Todas las cargas de las parcelas hacia las 

variables latentes son significativas, así como las covarianzas positivas entre los tres 
componentes. Se muestran valores no estandarizados

Fuente: Elaboración propia.



reactivos que forman parte de cada dimensión, pero
no en las covarianzas entre los factores ni entre los
residuales de las parcelas. 

Para explorar posibles diferencias en la consisten-
cia interna de cada factor en las diferentes áreas de
conocimiento se compararon los valores alfa de Cron-
bach mediante el sistema COCRON (Diedenhofen &
Musch, 2016) utilizando la prueba de Feldt y conside-
rando un nivel de confianza del 95%. Como se observa
en el Cuadro 4 el factor de emociones negativas
muestra niveles de consistencia interna entre .89 y .92
entre las cuatro muestras, sin que estas diferencias
sean estadísticamente significativas. Para el factor
arrepentimiento se observan también niveles alfa de
Cronbach superiores a .82 en las cuatro muestras,
también sin diferencias estadísticamente significati-
vas entre ellas. Con un comportamiento más proble-
mático se observa el factor aplanamiento, que muestra
índices superiores a .7 sólo para dos de las muestras,
e índices pobres, por debajo de .5 para las otras dos,
generando diferencias estadísticamente significativas
entre las muestras. Este resultado en el factor aplana-
miento puede ser la razón de que el instrumento no
alcance la equivalencia a nivel de residuales, siendo
necesario revisar los reactivos de esta dimensión o
incluso elaborar reactivos complementarios. .

Discusión

El objetivo del trabajo fue obtener las propiedades
psicométricas de un instrumento sobre las emociones
que sienten los estudiantes universitarios cuando
reprueban. El análisis factorial exploratorio permite la
identificación de tres dimensiones que componen las
emociones ante la reprobación, estructura que se rati-
fica en el análisis factorial confirmatorio. Sin embar-
go, la consistencia interna del factor Aplanamiento, tan-
to a nivel global como en los análisis de comparación
al interior de las muestras, indica que es necesario
replantear los reactivos que lo componen, ya que en
dos de las cuatro áreas de conocimiento (Ciencias

Físico Matemáticas e Ingenierías y Humanidades y
Artes) no obtuvieron la confiablidad necesaria.

A pesar de ello es importante destacar que las
emociones que componen el instrumento indican que
los estudiantes se sienten insatisfechos de obtener
resultados negativos, y esto tiene como consecuencia
que se pongan en riesgo las metas y objetivos plante-
ados al ingresar a la universidad (Chou et al., 2011;
Saklofke et al., 2012; Rifat & Aykut, 2015). Otro aspecto
que resalta el instrumento es el temor al menosprecio
que pudieran recibir de sus compañeros, profesores,
familiares y amigos ante el acontecimiento de haber
reprobado, lo cual, como sugieren Saklofke et al.
(2012), suele tener un efecto más profundo en muje-
res que en hombres, y donde uno de los resultados
sería el retraso en la trayectoria escolar. Si la situación
persiste, en el peor de los escenarios, abandonarán
sus estudios y puede acontecer el no sentir nada ante un
evento académico con efectos importantes en su vida
universitaria. 

Chou et al. (2011), De la Fuente et al. (2014), Thamby
et al. (2016), apuntan que el sentir un nivel manejable de
estrés académico es normal y un aliciente para llevar
a cabo acciones que apoyen el alcanzar metas que se
propusieron los estudiantes al ingresar a la universi-
dad, sin embargo, cuando este aumenta y no se pose-
en las herramientas necesarias para afrontarlo, el ries-
go de que se abandonen los estudios crece y es enton-
ces cuando las autoridades académicas deben dispo-
ner de acciones para apoyar quienes se encuentran en
riesgo.

El primer paso para saber qué estudiantes se
encuentran en riesgo es determinar qué experimenta
la persona ante el evento de la reprobación. Es impor-
tante efectuar acciones diferenciadas ante los posi-
bles escenarios debido a que, después de haber
reprobado, un estudiante puede hallarse en una fase
de introspección planeando qué hacer ante la situa-
ción porque cuenta con las estrategias de afronta-
miento necesarias para superar ese momento. Ese
estudiante, por ejemplo, no está en riesgo. Pero exis-
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Factores
Introspección
Menosprecio
Aplanamiento

Cuadro 4. Comparación de Alfa de Cronbach por factor y área de conocimiento en la muestra

CFMI
.916
.830
.546

CQBS
.892
.826
.725

CS
.922
.851
.702

HA
.912
.853
.434

X2

2.30
9.61
15.37

gl
3
3
3

p
.51
.81
.01

Nota: CFMI = Ciencias Físico Matemáticas e Ingeriría; CQBS = Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud; CS = Ciencias
Sociales; HA = Humanidades y Artes.
Fuente: Elaboración propia.



ten otros que posiblemente no cuenten con esas
herramientas porque con anterioridad ya han pasado
por eventos similares sin obtener el resultado espera-
do (aprobar); o bien, nunca han reprobado y carecen
de la experiencia necesaria para orientarse en el qué
hacer o a quién recurrir, cuestiones que constituyen
una referencia importante como lo mencionan Gia-
cobbi et al. (2007). 

El negar sentir algo ante el hecho de haber reproba-
do, es el aspecto que más puede preocupar porque
mientras mayor sea la negación, menos receptivos
serán los estudiantes para recibir apoyo ni de sus
compañeros ni de las autoridades. A este respecto,
cabe la posibilidad de que los participantes hayan
sesgado sus respuestas: reprobar no semeja algo que
aparezca dentro de las metas de un estudiante al
ingresar a la universidad. El sesgo en las contestacio-
nes un fenómeno que aparece ocasionalmente, cuan-
do el tema a tratar tiene un fuerte componente social
que marca lo que debe experimentarse en determinas
ocasiones. Y no pasa sólo en cuanto a las emociones,
ocurre también en aspectos como el consumo del
agua, en donde si se admite que se derrocha se es
cuestionado socialmente (Manríquez-Betanzos y
Montero-López, 2017), aspecto que también acaece
cuando se conoce que uno es privilegiado en asistir a
la universidad y, sin embargo, reprueba.

Reconocer lo que se siente es el primer paso para
afrontar el hecho y esto no es sencillo, pero si se dis-
pone de instrumentos validados y confiabilizados
(este procedimiento considera los aspectos cultura-
les), para la población objetivo será un buen punto de
partida para proponer acciones que apunten en la
solución de circunstancias académicas que amenazan
ser riesgosas para ellos y para quienes conviven con
ellos (Trógolo, Flores & Medrano, 2018).

De ahí la relevancia de disponer de pruebas váli-
das y confiables que permitan a las autoridades uni-
versitarias el desarrollo de estrategias y acciones diri-
gidas a las necesidades que muestran los estudiantes
que reprueban. 

Referencias

Arbuckle, J. L. (2013). Amos (Versión 22.0) [Programa de
cómputo]. Chicago: SPSS.

Bonneville-Roussy, A., Evans, P., Verner-Filion, J., Valle-
rand, R. J. & Bouffard, T. (2017). Motivation and
Coping with the Stress of Assessment: Gender Diffe-
rences in Outcomes for University Students. Contem-
porary Educational Psychology, 48(1), 28-42. DOI
http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.08.003

Brown, T. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Rese-
arch, EUA: The Guilford Press.

Cheung, G. W. & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating Good-
ness-of-fit Indexes for Testing Measurement Invarian-
ce. Structural Equation Modeling, 9 (2), 233-255.
https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5

Chou, P., Chao, Y., Yang, H., Yeh, G. & Lee, T. (2011). Rela-
tionships Between Stress, Coping and Depressive
Symptoms among Overseas University Preparatory
Chinese Students: a Cross-Sectional Study. BMC
Public Health, 11 (352), 1-8. Recuperado de
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/352 

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral
Sciences. New York: Academic Press.

Correa-Prieto, F. R. (2015). Estrés académico en estu-
diantes de medicina de la Universidad Cesar Vallejo,
de Piura 2013. Revista Cuerpo Médico HNAAA, 8 (2), 80-
85. Recuperado de http://eds.a.ebscohost.com.pbi-
di.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=73&
sid=35f10e5e-1c0f-46af-aa88-66cb80d74ee7%40ses-
sionmgr4008 

De la Fuente, J., López, M., Zapata, L., Martínez-Vicente,
J. M., Vera, M. M., Solinas, G. y Fadda, S. (2014). Com-
petency to Study and Learn in Stressful Contexts:
Fundamentals of e-Coping whit Academic Stress Uti-
lity. Electronic Journal of Research in Educational Psychology,
12(3), 717-746. DOI http://dx.doi.org/10.14204/
ejrep.34.14034

Diedenhofen, B. & Musch, J. (2016). COCRON: A Web
Interface and R Package for the Statistical Compari-
son of Cronbach’s Alpha Coefficients. International
Journal of Internet Science, 11, 51-60. Recuperado de
http://web.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eho
st/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=a922d972-82ad-
472a-84d5-b0f57d0f2af1%40sessionmgr4007

Giacobbi, P. R., Tuccitto, D. E. & Frye, N. (2007). Exercise,
Affect, and University Students� Appraisals of Acade-
mic Events Prior to the Final Examination Period. Psy-
chology of Sport and Exercise, 8(1), 261-274.
doi:10.1016/j.psychsport.2006.04.001

González, M. C. & Artuch-Garde, R. (2014). Resilience and
Coping Strategy Profiles at University: Contextual and
Demographic Variables. Electronic Journal of Research in
Educational Psychology, 12(3), 621-648. DOI
http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.34.14032

Kausar, R. (2010). Perceived Stress, Academic Workloads
and Use of Coping Strategies by University Students.
Journal of Behavioral Sciences, 20(1), 31-45. Recuperado
de http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/
ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=86&sid=35f10e5e-
1c0f-46af-aa88-66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

Levy, J. & Varela, M. (2003). Análisis multivariable para las
Ciencias Sociales. Madrid: Person. Prentice Hall.

Little, T. D., Cunningham, W. A., Shahar, G. & Widaman,
K. F. (2002). To Parcel or not to Parcel: Exploring the
Question, Weighing the Merits. Structural equation
modeling, 9(2), 151-173. DOI https://doi.org/10.1207/
S15328007SEM0902_1

77

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 54. Julio-septiembre de 2020.

Propiedades psicométricas de un instrumento sobre emociones de…



Manríquez-Betanzos, J. C., y Montero-López, M. (2018).
Validación de la escala de emociones hacia el cuida-
do del agua. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Eva-
luación, 46(1), 147-159. https://doi.org/10.21865/
RIDEP46.1.11

McMillan, W. (2015). Identity and Attribution as Lances
to Understand the Relationship between Transition
to University and Initial Academic Performance. Afri-
can Health Professions Education, 7(1), 32-38.
DOI:10.7196/AJHPE.356

Mellanby, J. & Zimdars, A. (2011). Trait Anxiety and Final
Degree Performance at the University of Oxford. Hig-
her Education, 61(357), 357-370. DOI 10.1007/s10734-
010-9335-5

Paoloni, P. V., Vaja, A. B. & Muñoz, V. L. (2014). Reliability
and Validity of the Achievement Emotions Question-
naire. A Study of Argentinean University Students.
Electronic Journal of Research in education Psychology, 12(3),
671-692. DOI http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.
34.14088

Pekrun, R. (2006). The Control-Value Theory or Achieve-
ment Emotions: Assumptions, Corollaries, and Impli-
cations for Educational Research and Practice. Educa-
tional Psychology Review, 18(1), 315-341. DOI
10.1007/s10648-006-9029-9

Pozos-Radillo, B. E., Preciado-Serrano, M. L., Plascencia,
A. R., Acosta-Fernández, M. y Aguilera, M. A. (2015).
Estrés académico y síntomas físicos y comportamen-
tales en estudiantes mexicanos de una universidad
pública. Ansiedad y Estrés, 21 (1), 35-42. Recuperado de
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eho
st/pdfviewer/pdfviewer?vid=104&sid=35f10e5e-1c0f-
46af-aa88-66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

Reyes-Lagunes, I. (1993). Las redes semánticas natura-
les, su conceptualización y su utilización en la cons-
trucción de instrumentos. Revista de Psicología Social y
Personalidad, 9(1), 81-97.

Rifat, A. & Aykut, A. (2015). Investigating the Achieve-
ment Goals of University Students in Terms of Psy-
cho-Social Variables. Educational Sciences Theory & Prac-
tice, 15(2), 445-462. DOI: DOI 10.12738/estp.
2015.2.2497. DOI 10.1111/j.1365-2834.2012.01471.x

Saklofske, D. H., Austin, E. J., Mastoras, S. M., Beaton, L.
& Osborne, S. E. (2012). Relationships of Personality,
Affect, Emotional Intelligence and Coping with Stu-
dent Stress and Academic Success: Different Patterns
of Association for Stress and Success. Learning and
Individual Differences, 22(2), 251-257. https://doi.org/
10.1016/j.lindif.2011.02.010

Saleh, D., Camart, N. & Romo, L. (2017). Predictors of
Stress in College Students. Frontiers in Psychology, 8(1),
1-8. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00019.

Sánchez, J. (2015). Validation of Achievement Goal Ques-
tionnaire-Revised in Argentinean University Students
(A-AGQ-R). International Journal of Psychological Research,
8(1), 10-23. Recuperado de http://eds.a.ebscohost.
com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfvie-
wer?vid=108&sid=35f10e5e-1c0f-46af-aa88-
66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

Stoliker, B. E. & Lafreniere, K. D. (2015). The Influence of
Perceived Stress, Loneliness, and Learning Burnout
of University Students’ Educational Experience. Colle-
ge Student Journal, 146-160. Recuperado de http://
eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdf-
viewer/pdfviewer?vid=111&sid=35f10e5e-1c0f-46af-
aa88-66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

Thamby, A., Muttsumy, B., Mun, S., Ayapanaido, T. &
Parasuman, S. (2016). Investigation of Stressors
Affecting a Sample of Pharmacy Students and the
Coping Strategies Employed Using Modified Acade-
mic Stressors Scales and Brief Cope Scale: A Prospec-
tive Study. Journal of Young Pharmacists, 8 (2), 122-127.
Recuperado de http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.
unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=114&s
id=35f10e5e-1c0f-46af-aa88-66cb80d74ee7%40ses-
sionmgr4008 

Trógolo, M. A., Flores, P. E. y Medrano L. A. (2018). Vali-
dez y confiabilidad del inventario de expresión de ira
(DAX) en conductores de Argentina. Revista Iberoameri-
cana de Diagnóstico y Evaluación, 46 (1), 21-35.
https://doi.org/10.21865/RIDEP46.1.02

Universidad Nacional Autónoma de México (2016). Guía
de carreras 2016-2017. México: UNAM.

Yusoff, M. S. B., Yee, L. Y., Wei, L. H., Siong, T. C., Meng,
L. H., Bin, L. X., Rahim, A. F. A. (2011). A Study on
Stress, Stressors and Coping Strategies Among
Malaysian Medical Students. International Journal of
Students� Research, 2 (1), 45-50. Recuperado de
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eho
st/pdfviewer/pdfviewer?vid=119&sid=35f10e5e-1c0f-
46af-aa88-66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

Zárate, N. E., Soto, M. G., Castro, M. L. y Quintero, J. R.
(2017). Estrés académico en estudiantes universita-
rios: medidas preventivas. Revista de la Alta Tecnología y
la Sociedad, 9 (4), 92-98. Recuperado de http://eds.
a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfvie-
wer/pdfviewer?vid=122&sid=35f10e5e-1c0f-46af-
aa88-66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

78

ARTÍCULOS
Reyes-Pérez, Cruz-Torres

Revista de Educación y Desarrollo, 54. Julio-septiembre de 2020.


