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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas en 

la escala para medir el afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de una 

universidad pública del Callao 2019. El tipo de estudio es no experimental - psicométrico, 

aplicado, con un enfoque cuantitativo y transversal. La escala fue aplicada a una muestra de 

876 estudiantes universitarios desaprobados. Los resultados mostraron que las propiedades 

psicométricas son acordes a la aplicación de la prueba, debido a que se encontró en los ítems, 

medidas relacionadas al contenido que evidencian validez (V de Aiken = 0,87 y 1.00). El 

análisis factorial presenta la variable de afrontamiento con sus tres dimensiones: Seguridad 

y Positivismo, Desgano y Resignación; y Compañía y Pertenencia Social. Siendo el índice 

de adecuación muestral significativo (KMO=0.960). Se obtuvo un alfa de Cronbach de 

0,874, considerado Bueno. Por otro lado, para medir la Estabilidad: se sustentó mediante la 

correlación de Pearson r: ítem – indicador, indicador – dimensión, y dimensión – variable, 

siendo valores oscilantes de 0,810 y 0,884, así como de 0, 813 y 0,904, por lo que se puede 

afirmar que la correlación es válida y significativa. En conclusión, la escala creada para 

medir el afrontamiento académico en Universitarios (EAAU), es conforme para medir la 

variable de investigación y fiable para aplicar a futuras poblaciones estudiantiles. 
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Abstract 

This research aimed to determine the psychometric properties on the scale to measure 

academic confrontation in disapproved students of a public university in Callao 2019. The 

type of study is non-experimental - psychometric, applied, with a quantitative and transversal 

approach. The scale was applied to a sample of 876 disapproved university students. The 

results showed that the psychometric properties are consistent with the application of the 

test, because it was found in the items, measures related to the content that show validity (V 

of Aiken = 0.87 and 1.00). Factor analysis presents the coping variable with its three 

dimensions: Security and Positivism, Discouragement and Resignation; and Company and 

Social Membership. Being the index of sample adequacy significant (KMO = 0.960). A 

Cronbach's alpha of 0.874 was obtained, considered good. On the other hand, to measure 

Stability: it was supported by the Pearson correlation r: item - indicator, indicator - 

dimension, and dimension - variable, with oscillating values of 0.810 and 0.884, as well as 

0., 813 and 0.904, by what can be affirmed that the correlation is valid and significant. In 

conclusion, the scale created to measure coping in University students (EAAU), is consistent 

to measure the research variable and reliable to apply to future student populations.  

 

Keywords: Scale, Academic Coping, University Students 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el país cuenta con el mayor índice de deserción estudiantil universitaria de 

Latinoamérica, según la investigación del banco mundial, realizado por Ferreyra, Avitabile, 

Botero y Haimovich (2017) menciona que el Perú se encuentra en el tercer lugar de 

estudiantes que ingresan y se matriculan a una universidad sea esta pública o privada, así 

mismo, la misma investigación refiere que los estudiantes llegan a un 20% semestral de 

deserción y/o abandono, incrementándose de manera paulatina llegando hasta un 43% anual 

en estudiantes que abandonan la universidad,  teniendo en cuenta que los universitarios son 

parte del desarrollo sostenible tanto en educación como economía, y una mayor  población 

se encuentra en la capital del país, podríamos confirmar que si bien, Perú tiene jóvenes que 

cuentan con el potencial para ingresar a la universidad, sin embargo esto no es suficiente, ya 

que, por distintos motivos abandonan este sueño, el cual no está alejado a la realidad, 

viéndose reflejado en las distintas casas de estudios superiores, ya que no todos logran 

egresar, muchos de ellos se quedan en camino al sueño del ser profesional, según el estudio 

realizado por Zaragoza (2017), hay una cantidad de estudiantes que ingresan en las 

universidades, la cifra supera los 300,000, entre 40,000 y 50,000 quienes abandonan sus 

estudios profesionales en el período, lo cual es sumamente preocupante, ya que distintos 

motivos fluctúan en el abandono de una carrera universitaria, pudiendo tener motivaciones 

económicas, por la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, la presión que implica 

estar en una universidad, los exámenes, los trabajos a presentar, muchos de los estudiantes 

sienten que las veinticuatro horas del día no son suficientes, desaprobando o inhabilitando 

sus cursos, por lo que, tienen que llevar nuevamente los cursos con otros compañeros, lidiar 

con los docentes que en su momento los desaprobaron, ver a sus compañeros continuando 

el ciclo y sentir vergüenza, no sentirse aceptados, etc.; es en este sentido que observamos la 

existencia de una problemática que afecta a miles de estudiantes de pre grado, siendo la 

carencia de herramientas para el afrontamiento académico; por tal motivo sale a relucir una 

interrogante. ¿Cuál es el nivel de afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de 

una universidad pública del callao, 2019? 

Se entiende que los niveles de afronte de las personas son distintos y esto no solo 

depende de la capacidad para enfrentarse a una situación, sino también requiere del conjunto 

de habilidades recogidas por experiencias previas y del desarrollo de la personalidad de cada 

individuo, recurriendo a lo social, emocional, cognitivo y conductual. Por tal motivo, para 
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evaluar la problemática ya mencionada, se crea la Escala de Afrontamiento Académico en 

Universitarios (EAAU), para así conocer cuál es el nivel de afrontamiento de los estudiantes, 

y si este está ligado a variables internas o externas, desarrollando nuevos avances de 

investigación científica, por ello, impulsando a los profesionales de la salud mental, realizar 

la creación de un instrumento que explore el afrontamiento académico en público 

universitario, lo que motiva a desarrollar esta investigación desde un enfoque 

multidimensional, se basa en nuestra realidad nacional y regional, por lo que, la creación de 

esta escala marcará un hito, teniendo como finalidad medir los niveles del afrontamiento 

académico en jóvenes universitarios de pre grado. 

En todas las edades el afrontamiento es un concepto muy significativo en el 

desarrollo de una persona, por consiguiente, se ira formando en un entorno especifico, o en 

diversos contextos. Según las teorías, el afrontamiento se va consolidando al finalizar la 

etapa adolescente e incrementa su desarrollo en la adultez, a la medida que avanza la edad y 

se enfrenta a situaciones nuevas. Basados en el enfoque de (Carver, Scheier y Weintraub, 

1989) podemos mencionar que los estudiantes toman posiciones distintas ante el 

afrontamiento al estrés, ya sea por confrontación que se refleja al tomar acciones directas 

dirigidas hacia la situación estresante, por otro lado, también se consiguió observar que hay 

distanciamiento que se refiere a “olvidarse” del problema y comportarse como si no hubiera 

ocurrido, también tienden a afrontar esta situación con poco autocontrol que quiere decir que  

se precipitan guardan sus problemas para sí mismos y no buscan ayuda, también está la 

búsqueda de apoyo social que se trata en pedir consejo de alguien que pueda guiar o ayudar 

del cómo y qué hacer, esto también puede ser llevado en compañía de un familiar de 

confianza, así mismo está la aceptación de la responsabilidad que es más parecido a una 

autocrítica, reconocer los errores seguido por un arrepentimiento, otra dimensión expuesta 

por los autores es el escape - evitación esto va dirigido a la necesidad de salir de una situación 

vergonzosa, evitando el contacto de la gente, beber alcohol, y salir a fiestas, como penúltima 

dimensión tenemos a la planificación de los problemas, se enfoca en instaurar un plan de 

trabajo y perseguirlo, modificar algo para que las cosas se corrijan y por último tenemos la 

reevaluación positiva, esta última es muy poca utilizada por los estudiantes ya que, se basa 

a la experiencias previas, sin embargo cada vez vemos más estudiantes con cursos 

desaprobados siguiendo el mismo patrón repetitivo en ciclos superiores. Es importante 

mencionar que toda persona afronta diversas vivencias psicológicas; esto no excluye a la 

vida universitaria que como en todos los aspectos de nuestra existencia, se encuentra llena 
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de logros, frustraciones, plagado de nuevas experiencias que genera mayor exigencia para 

afrontar diferentes situaciones, así como la necesidad de poder adaptarse y desenvolverse de 

forma adecuada, esto a su vez, requiere un historial de hábitos, refiere Cattell (1967) “It 

reflects the crystallized intelligence as a previous learning, where knowledge and cultural 

information are found. [Refleja a la inteligencia cristalizada como un aprendizaje previo, 

donde se encuentra el conocimiento y la información cultural]”, en base a lo mencionado, 

nos referimos a la capacidad de asimilar, no solo en lo cognitivo, sino también en el ámbito 

personal, permite crear estrategias para el afronte de las situaciones en la vida cotidiana, en 

este caso, la vida universitaria y todo lo que ello implica. Si los estudiantes no lograron 

desarrollar habilidades personales, esto genera una poca adaptación e identificación en la 

universidad donde se encuentran, esto influye de manera fundamental en los profesionales 

que se gradúan de su “alma mater”, es así que en el ámbito laboral la competitividad ya no 

se enfoca en lo cognitivo, ya que esto va sumado al empoderamiento, liderazgo, manejo al 

estrés, una comunicación fluida y asertividad  en el postulante, la importancia que se da por 

las nuevas tendencias hacen que un profesional no solo demuestre su marca personal, 

también le permite adaptarse a distintos medios laborales. Ante ello sale el dicho popular 

“Te contratarán por tu inteligencia, pero te despedirán por tu personalidad”. Se logra apreciar 

entonces que los estudiantes desaprobados que pertenecen a la Facultad de Ingeniería 

Química (FIQ) , tienen falencias importantes basadas en la poca capacidad de afrontamiento 

académico, se enfoca en los cursos desaprobados y/o inhabilitados, los motivos más 

resaltantes son: luego de desaprobar un curso se presenta el ausentismo, ya que no 

desaprueban por malas calificaciones, sino porque no se presentan o asisten, quedando 

inhabilitados del curso, por otra parte logramos observar, que tienen vergüenza de ingresar 

nuevamente al aula, donde se encuentran estudiantes de ciclos menores, lo que hace que 

caigan en la incertidumbre, si los aceptaran para realizar trabajos grupales o los rechazan, a 

esto se suma el temor de las burlas, así como encontrarse con el mismo docente que los 

desaprobó, de darse el caso ellos optan por retirarse del curso, también se encuentra presente 

la falta de compromiso consigo mismo en lograr aprobar; en las universidades públicas hay 

mayor competitividad para el ingreso de una vacante, es por ello que desisten de la 

postulación en universidades emblemáticas y optan por ir a instituciones públicas más 

alejadas de Lima, ya sea en el Callao o provincias, teniendo en cuenta que en el último 

reporte enviado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 

Sunedu, realizado por la Universidad Nacional del Callao (2019) menciona que la facultad 
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de ingeniería química tiene mayor índice de vacantes desiertas, por lo que una forma de 

contar con estudiantes ingresantes para esta facultad, es que tienden a bajar el puntaje para 

el ingreso y que puedan presentarse como segunda opción de afiliación, permitiendo así 

mayor cantidad de estudiantes, en base a los trabajos previos encontrados para el 

Afrontamiento académico tenemos estudios extranjeros, donde el autor Mora, (2018) en su 

proyecto de Investigación realizado en Colombia, titulado “Análisis de la Validez y 

Confiabilidad de una Adaptación Lingüística Realizada al Cuestionario de Afrontamiento al 

Estrés (CAE) en el Contexto Laboral Colombiano”. Tuvo como objetivo analizar la validez 

y confiabilidad del instrumento (CAE). La validación se realizará a partir del análisis de 

datos a través de Modelos de Rasch, para la revisión de la validez de contenido y 

confiabilidad, se llevará a cabo por el juicio de expertos y el alfa de Cronbach. 

Así mismo Bonilla, (2019), titulado “Propiedades psicométricas de la escala de 

afrontamiento para la intervención psicológica en adolescentes COPE”. Menciona lo 

siguiente, el objetivo del trabajo es establecer las propiedades psicométricas, para intervenir 

problemas académicos en los adolescentes colombianos. Se aplicó la versión adaptada al 

español, una muestra con 503 adolescentes, de 13 a 18 años. Para estudiar la estructura 

factorial, se realizó un análisis factorial, mostrando un ajuste entre sus dimensiones, con 

valores que oscilan entre 0,64 a 0,90. La consistencia interna, con un (0,903) y los valores 

de las sub escalas con 0,397 y 0,807. Se puede concluir, que el instrumento tiene la validez 

necesaria y aplicable en evaluación de afrontamiento a adolescentes colombianos. 

Para los autores Lucio, Maqueo, Duran, Barcelata y Romero, (2017) en su trabajo de 

investigación realizado en Mexico, Titulado “Propiedades psicométricas de la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes: EA-A”. Tiene como objetivo, analizar las propiedades 

psicométricas, se tuvo como muestra a 1,953 participantes, con edades de 13 a 18 años. Se 

realizó un análisis factorial exploratoria y confirmatoria. Así mismo se mostró valores 

adecuados en el alfa de Cronbach (0,59 – 0,89). Los indicadores de confiabilidad y de validez 

son los adecuados, porque puede ser usada en otros contextos, para evaluar y recoger datos 

en las estrategias de afrontamiento. 

Por otro lado, Gonzales, (2018) en su trabajo de Investigación, titulado “Estudio 

sobre el estrés académico y la capacidad de afrontamiento en estudiantes de Educación 

Social de nueva incorporación”. Este trabajo tuvo como objetivo determinar las diferentes 

situaciones a las que se exponen los estudiantes de la Universidad de Granada, siendo las 

estrategias más utilizadas: la revaluación positiva y la planificación, siendo la búsqueda de 
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apoyo social, la estrategia poco utilizada. Siendo los instrumentos usados como el CEAU y 

(A-CEA). Los resultados muestran lo importante, que será diseñar e implementar proyectos 

destinados al manejo del estrés y el diseño de sistemas de detección de las situaciones 

estresantes, así como de orientación y asesoramiento académico a los estudiantes. 

 López, (2015) en su trabajo para ser Licenciado en Psicología Clínica, con el nombre 

“Estrategias de Afrontamiento en estudiantes durante un intercambio académico 

Internacional en la Universidad Pontificia Comillas y otras Universidades de España”. El 

objetivo de esta investigación concurre con determinar las estrategias de afrontamiento en 

estudiantes, conto con una muestra de 44 jóvenes de intercambio, quienes estudian en una 

universidad española; se utilizó el inventario (CSI) creado por Tobin; el cual fue aplicado a 

nivel personal y vía internet. Se concluye que, las estrategias más usadas: retroceso social, 

crítica así mismo, y evitación de complicaciones. 

Resaltando importancia de investigación en el país, se mencionan los Trabajos 

Nacionales que se enfocan en la realidad actual, mencionado así mismo a Ruiz, (2018) en su 

tesis realizada en Lima, titulado “Construcción del Inventario de estilos de afrontamiento al 

estrés en adolescentes- EAA-RC, distrito de Puente Piedra”. Refiere lo siguiente: El objetivo 

de la investigación fue construir un inventario para identificar estilos de afrontamiento de 

los adolescentes; la prueba inicialmente tuvo 36 ítems, pero se redujo después de los 

resultados de validez a 30. Se cuenta con 900 alumnos, de 12 a 18 años, que pertenecían a 

dos instituciones educativas de secundaria. Los resultados muestran que existe una 

validación adecuada de constructo, con una correlación ítem-test de 0,20. Se determinó la 

confiabilidad del test y sus dimensiones, con puntuaciones entre 0,68 a 0,9, siendo valores 

aceptables. Se elaboraron baremos entre hombres y mujeres, por cada estilo de 

afrontamiento, los cuales fueron orientados hacia la resolución de un conflicto, improductivo 

y socioemocional. 

Para Vega, (2018) en su trabajo de Investigación, Titulado “Diseño y validación de 

una Escala para medir estrategias de afrontamiento ante emergencias en bomberos 

voluntarios de Lima Centro, 2018”. El objetivo del trabajo de Investigación propuesto fue 

diseñar y validar una escala de estrategias del afrontamiento a bomberos en situaciones de 

emergencia, conto con 708 bomberos, con edades entre 18 a 65 años. Para la validación de 

aiken (contenido) se tiene un puntaje mayor, así mismo, la confiabilidad de consistencia 

interna, mediante el alfa de Cronbach, por el método de dos mitades, la cual tiene valores 
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oscilantes entre 0,812 a 0,859. Se puede concluir que la escala tiene un diseño adecuado y 

propiedades significativas.                                          

  Por otro lado, Domínguez, y Merino (2017) en su trabajo de Investigación realizado 

en Lima, titulado “Versión breve de la Escala de afrontamiento ante la ansiedad e 

incertidumbre preexamen (COPEAU) en universitarios peruanos”. El objetivo del trabajo 

fue analizar la validez interna de una escala de afrontamiento de aplicación breve. Conto con 

631 jóvenes, teniendo a 61,5% de mujeres y 38,5% varones, con edades de 16 a 49. Se realizó 

un análisis de factores para evaluar la mencionada versión y la escala original dando la 

correlación significativa entre ambas versiones (p<0,01); así mismo, para analizar la 

fiabilidad se estableció mediante el coeficiente alfa y omega siendo estos promedios, (alfa = 

0,65). Las propiedades psicométricas del COPEAU-B fueron adecuadas para la 

investigación. 

Así mismo, para el autor Grandes, (2017) para obtener el grado de Licenciado, 

titulado: “Propiedades psicométricas de Las Escalas de Afrontamiento para Adolescentes 

del Distrito de Víctor Larco Herrera”. Tuvo como objetivo determinar las propiedades 

psicométricas. Tiene una población conformada por adolescentes que pertenezcan a 

secundaria, siendo 948, y la muestra de 450 estudiantes, de 12 a 18 años. Se demostró la 

validez, debido al análisis factorial confirmatoria, ya que se muestra índices de significación 

del GFI con 0,791, GFI de 0,766, de la misma forma en el IFI con 0,721 y CFI con valor de 

0,716, se comprueba también el modelo teórico no tiene un ajuste conforme a la cultura de 

investigación. Por lo que la fiabilidad por consistencia interna presenta valores promedio, y 

las sub escalas presentan coeficientes de 0,585 a 0,688. Se concluye que no se elaboró un 

adecuado ajuste a la población a investigar. Para Martínez, (2015) En su investigación, 

titulado “Construcción y Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Afrontamiento a la 

Pérdida del Empleo”. El objetivo fue diseñar y establecer las propiedades psicométricas del 

instrumento, creado por White, se contó con una muestra de 870 personas que eran 

desempleados. Los resultados indican que el cuestionario tiene validez de contenido, ya que 

tiene un valor igual o superior, considerado aceptable (v de aiken=0,80), la validación de 

constructo a través de la correlación ítem - test, 0.478 y 0.674 entre sus dimensiones, lo cual 

refiere tener un adecuado rango de significancia. El análisis de factores confirmaría, donde 

se eliminaron cuatro elementos, con un nivel de estabilidad aceptable. La Confiabilidad se 

demostró que los niveles de Cronbach tienen valores de 0.659 y 0.766, por lo que posee 

consistencia interna. Se puede concluir, que las variables: sexo, edad y tiempo en la pérdida 
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de empleo no influyen en el puntaje de afrontamiento, lo que justifico a que se realice un 

cuadro de baremos a nivel general. 

En base a los  antecedes nacionales e internacionales encontrados, se menciona las 

teorías que respaldan la creación del instrumento documentado, por lo que se valoran autores 

que tienen mayor representatividad y están más ligados a la investigación motivo por el cual 

se señala a Iwasaki (2001, p. 138) quien refiere en su artículo para la revista canadiense de 

Investigación Científica, “The contributions of leisure or entertainment to fase the daily 

problems in university life, explaining that there are ways to fase stressful situations”, esto 

se refiere a la contribución del ocio o entretenimiento para afrontar los problemas diarios en 

la vida universitaria, explicando que existen formas para enfrentar situaciones estresoras: 

This study shows that it is important to pay more attention to the idea of coping with leisure 

in future stress research. It shows how the conceptualization and measurement is given […] 

in which leisure contributes significantly to dealing with problematic situation. [Este estudio 

demuestra que es importante, tomar más atención a la idea del afrontamiento del ocio en 

futuras investigaciones sobre el estrés. Muestra cómo se da la conceptualización y medida 

[...] en que el ocio, contribuye significativamente a hacer frente a una situación 

problemática].  

Teoría de Lazarus y Moscovich (2004) citado por Fuente, Fernández, Cambil, Vera, 

Gonzales, y Artuch-Garde. (2017, p.3) They defined coping as the way to handle a stressful 

situation externally and internally, through the cognitive and behavioral processes that occur 

as the individual continues to learn and develop. [Definieron al afrontamiento como aquella 

forma de manejar una situación estresante de manera externa e interna, mediante los 

procesos cognoscitivos y comportamentales que se dan conforme el individuo sigue 

aprendiendo y desarrollándose]. 

Teoría de Érica Frydemberg (1997) citado por Huamani (2016, p. 45) detalla la 

definición del afrontamiento como: “aquellas habilidades conductuales que se conocen, y 

que van a conseguir una innovación segura. La escala de afrontamiento para adolescentes, 

diseñada por la autora tiene 80 elementos, congregados en 18 escalas, las cuales tiene 18 

estrategias de afrontamiento”. Para Lazarus y Folkman (1986) en su libro “estrés y procesos 

cognitivos”, lo definen como: “aquella respuesta cognitiva y del comportamiento, que 

cambian con el fin enfrentar las circunstancias internas o externas que son determinadas 

como exuberantes para los recursos de aquella persona”. En la escala, Modos de 

Afrontamiento por los mencionados autores, como un instrumento completo que evalúa 
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tanto el pensamiento como la conducta que se generan para afrontar una situación, ante un 

determinado factor estresante o conflictivo, esto se muestra en ocho estrategias, las cuales 

son: 1. Confrontación: Como la capacidad para solucionar unas situaciones mediante una 

forma arriesgada, tranquila o agresiva. (Personalidad), 2. Planificación: La forma de 

organizar y gestionar estrategias con el fin de solucionar las dificultades, 3. Distanciamiento: 

Una forma de evitar o apartarse de los problemas, para que no afecte a las personas. 4. 

Autocontrol: Capacidad de manejo de emociones, y respuestas socioemocionales- 5. 

Aceptación de Responsabilidad: Reconocimiento del rol frente a la situación o el problema 

en sí. 6. Escape – Evitación: Una forma de tener pensamientos irreales, como, por ejemplo: 

“Ojalá no hubiese estado en esta discusión”, y emplean una estrategia como beber o comer 

para calmar la ansiedad. 7. Reevaluación Positiva: Resaltar los aspectos positivos donde se 

presente una o varias situaciones estresantes. 8. Búsqueda de Apoyo Social: Ante un 

problema, se busca el apoyo y la comprensión de otras personas, amigos o familiares, para 

resolver los conflictos. Es importante mencionar la diferencia que tienen los géneros, tanto 

masculino como femenino al momento de afrontar una situación determinante, pudiendo ser 

personal o académica, así lo plantea, Forns, Kircner, Abad y Amador (2012), quien 

menciona lo siguiente: This work highlights the differences that can be found in the 

literature, due to the fact that boys and girls perceive different from stressors and can respond 

to coping tests with different strategies. [Este trabajo destaca en las diferencias que se pueden 

encontrar en la literatura, por el hecho de que los chicos y chicas perciben de forma distinta 

a los factores estresantes y pueden responder a las pruebas de afrontamiento con diversas 

estrategias]. (p. 17) 

Para Carver, Scheier y Weintraub (1989, p. 47) Define el coping como “la forma de 

enfrentar una situación de estrés y dominarla. El afrontamiento puede expresarse como una 

respuesta directa: buscando eliminar el inicio del peligro, como la simple prevención del 

peligro. […] es capaz de influir en el sistema nervioso y endocrino. Puede desarrollarse con 

el aprendizaje y la experiencia”. Cuenta con 13 dimensiones: Afrontamiento Directo: Es 

aquella forma de manejar las demandas internas y los aspectos emocionales.  Planificación 

de Actividades: Es la capacidad para organizarse, respecto a las actividades a desarrollar.  

Supresión de Actividades: Se refiere a la eliminación de actividades, con el fin de organizarse 

y tener más tiempo. Retracción de Afrontamiento: Conocer sus recursos y saber si manejara 

o no una situación, retroceder y prepararse ante lo que se viene.  Búsqueda Soporte Social: 

La necesidad de una o varias presencias, que respalden los valores, creencias y emociones.  
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Búsqueda Soporte Emocional: Capacidad de hacerle sentir a la persona, querido, escuchado 

y útil.  Reinterpretación: Clarificar los valores personales, esto depende de la percepción que 

uno tiene.  Aceptación: Es aquella aceptación y compromiso por las acciones positivas que 

esperan.  Retorno a la Religión: En base a la creencia motivacional de la Fe, se puede realizar 

las actividades.  Análisis de Emociones: Es la forma de manejar sus propias emociones ante 

los hechos de estrés (tanto en la voz y en los gestos) Negación: Deslindarse de una actividad, 

para evitar que le afecte una situación estresora.  Conducta Inadecuada: Es la respuesta o 

expresión conductual que afecta interna y externamente (agresión, ansiedad, etc) 

Distracción: Mediante actividades, concentrarse en otras para evitar o posponer, y sentirse 

mejor. El afrontamiento orientado a la tarea, la evitación, así como, la capacidad para evadir 

y omitir un problema; un afrontamiento cognitivo como la aceptación de una situación, lo 

difícil que puede percibirse, y la reinterpretación ante una problemática. (Cassaretto y Perez, 

2015, p. 97)  

[Para poder hacer frente a una situación, las personas utilizan diferentes estrategias 

de afrontamiento, aplicando recursos y habilidades para adaptarse a su nueva realidad 

personal y social] To cope with a situation, people use different coping strategies, applying 

resources and skills to adapt to their new personal and social reality. (Hueso, et al. 2016, p. 

2) 

Los expertos en afrontamiento desde el enfoque conductual mencionan que influye 

mucho en el desarrollo académico, como lo afirma Folkman y Lazarus, (1985) citado por 

Garriott y Nisle (2018, p. 438): “Coping resources influence personal and psychological 

counseling (example, social networks and mentors) that are available to assist in the 

management of life related events”. [Los recursos de afrontamiento influyen en la 

orientación personal y psicológica (por ejemplo, las redes sociales y los mentores) que están 

disponibles para ayudar en el manejo de eventos estresantes de la vida]. 

El factor que determina los logros académicos de los estudiantes son las estrategias 

de afrontamiento, Para Skinner, Edge, Altman y Sherwood. (2003) citado por Kirikkanat, y 

Soyer, (2018, p. 134) los autores mencionan que: “It includes the reactions one has to deal 

with stress. As well, as the intense academic overload of professional life such as tasks, 

projects, exams, or those changes in the work context – social, friendships, and 

responsibilities. [Se incluyen las reacciones que se debe tener para afrontar el estrés. Así 

como la intensa sobrecarga académica de la vida profesional como tareas, proyectos, 
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exámenes, o aquellos cambios en el contexto laboral - social, las amistades, y 

responsabilidades]. 

Para Rabenu y Yanib (2017, p. 25) Menciona lo siguiente: In this research we 

evaluated how people differ in their psychological resources, and implement different 

strategies for stress, change acceptance or withdrawal of a stressful source in an 

organizational context. [En esta investigación se evaluó como las personas difieren en sus 

recursos psicológicos, e implementan diferentes estrategias por el estrés, ante el cambio, la 

aceptación o retirada de una fuente estresante en un contexto organizacional]. 

Luego de lo expuesto se formula las siguientes preguntas de investigación; P.G: 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas en la escala para medir el afrontamiento 

académico en estudiantes desaprobados de una universidad pública del Callao, 2019?  De 

ello se desglosan los Problemas específicos de la siguiente forma: P.E1: ¿Cuál es la validez 

de contenido de la escala para medir el afrontamiento académico en estudiantes 

desaprobados de una universidad pública del Callao, 2019? , P.E2: ¿ Cuál es la validez de 

Constructo y el puntaje obtenido de coeficiente de Alfa en la aplicación de prueba piloto 

para la escala de afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de una universidad 

pública del Callao, 2019?, P.E3: ¿Cuál es la validez de Consistencia Interna en la escala para 

medir el afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de una universidad pública 

del Callao, 2019?, P.E4: ¿Cuál es el índice de Estabilidad en la escala para medir el 

afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de una universidad pública del 

Callao, 2019?, P.E5: ¿Cuáles son las normas de Puntuación e Interpretación – Baremos de 

la escala de afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de una universidad 

pública del Callao, 2019?.  

La justificación de la Investigación se explicara como: un estudio que sirve de 

generador icónico de una esperanza nueva en la educación superior, que no solo se base en 

lo cognitivo, ya que al reconocer las primeras señales de niveles de afrontamiento académico 

en los estudiantes universitarios, esto permite generar una respuesta que logre un impacto de 

reducción mediante enseñanzas y acompañado a las competencias necesarias para la vida, 

que incluyan al afrontamiento, manejo del estrés, estrategias de aprendizaje, desarrollo de 

hábitos de estudio, empatía, asertividad, aceptación propia, liderazgo y comunicación fluida, 

entre otros, esto permite no solo al estudiante salir preparado a un campo laboral 

competitivo, sino también a la universidad, por tener el mayor nivel y prestigio de 

profesionales de alta gama, y así competir con otras instituciones nacionales e incluso 
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internacionales. El presente trabajo es innovador y altamente relevante ante la problemática 

planteada, ya que en la actualidad logramos evidenciar que se ha incrementado el nivel de 

estudiantes desaprobados dentro de una universidad, aun estando en riesgo de ser excluidos 

de su casa de estudios ya que los reglamentos de la ley universitaria vigente N° 30220 refiere 

en el artículo 102: “La Matrícula establecida para el rendimiento académico implica que la 

desaprobación de una misma materia por tres veces consecutivas, permite que el estudiante 

sea suspendido o retirado por un año de la universidad.  Al término de este tiempo, el 

estudiante solo se matriculará en la materia que desaprobó previamente, para retomar de 

manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez, entonces 

se realizará su retiro definitivo”. Esto quiere decir que si el estudiante repite tres veces el 

mismo curso será separado de manera temporal de su casa de estudios sin embargo la misma 

ley en el artículo ya mencionado refiere que este puede ser cambiado de temporal a definitivo 

por lo que cada universidad tiene su propio reglamento y su estatuto en donde pueden 

establecer medidas distintas para evitar llegar extremos o expulsión definitiva. Cabe resaltar 

que esta medida que dio controversia permitió que salga a flote la cantidad de desaprobados 

y repitentes de un mismo curso dentro de las universidades públicas, los ya conocidos 

“Estudiantes Eternos”. Se menciona lo publicado por el Congreso de la Republica (2018) 

refiere que “Una reciente protesta estudiantil en dos conocidas universidades limeñas reveló 

una situación que afecta en la calidad de la instrucción superior en este país: son miles los 

estudiantes desaprobados o inhabilitados cada año en los distintos cursos que llevan en las 

universidades, donde se puede resaltar la poca importancia que se les da a estos estudiantes, 

sean estas de públicas o privadas, no hay una respuesta a esta problemática, acotando a la 

ley universitaria ya mencionada donde ahora los estudiantes tienen que sustentar una tesis 

para obtener su grado de bachiller y culminar sus experiencias curriculares”, adicional a ello 

es requisito sustentar una tesis para optar para su titulación.  

Generando aun mayor desventaja en la cantidad de egresados por universidades, ya 

que uno de los limitantes es no poder concluir sus cursos en totalidad, ya sea porque 

desaprobaron, por inhabilitación, abandono, etc. , por lo que tienen a recurrir a la deserción 

universitaria o exclusión académica , generando así en ellos un incremento de problemas 

familiares, por la poca madurez social que presentan desencadenando en la baja autoestima 

convirtiéndolos en los estudiantes eternos o con ciclos repetidos dentro de su universidad. 

Así mismo, se eligió a los alumnos de la escuela profesional de ingeniería debido al poco 

ingreso a las carreras de ingeniería química y ciencias naturales. El reglamento del concurso 
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de admisión, publicado por la Universidad Nacional del Callao (2016) indica la cantidad de 

vacantes desiertas o no cubiertas de la facultad de Ingeniería Química, es más logramos 

observar que en el proceso de admisión se permite realizar la elección de una segunda opción 

y en la mayoría de los casos los postulantes eligen una facultad que implique menor puntaje 

de ingreso, por lo que significaría que los ingresantes a la facultad en mención  seria en su 

mayoría por segunda opción, generando cierta indiferencia al momento de desempeñarse en 

sus cursos propios de su carrera profesional.  

 A nivel estadístico, según la página de una Universidad Pública del Callao, refiere 

que las carreras que pertenecen al bloque I, los cuales tienen un numero especifico de 

vacantes según la modalidad el cual usualmente se incrementa o mantiene según las vacantes 

de cada facultad que opta para el ingreso de los nuevos estudiantes, sin embargo en la  

facultad de ingeniería química se observa como una de las carreras con menor cantidad de 

vacantes y/o que estas sean desiertas o no cubiertas, teniendo en cuenta que requiere u 

puntaje mínimo para su ingreso. La Escala de Afrontamiento Académico en estudiantes, nos 

permitirá medir de manera cuantitativa el nivel de afrontamiento académico presentado en 

los estudiantes de una facultad de ingeniería química que se encuentran desaprobados. Por 

tal motivo en relación a una creación de un instrumento de medición documental, buscando 

en la escala de afrontamiento académico para universitarios los siguientes objetivos tanto 

generales como específicos: OG: Determinar las propiedades psicométricas en la escala para 

medir el afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de una universidad pública 

del Callao 2019,  OE1: Determinar la validez de Contenido en la escala para medir el 

afrontamiento académico en estudiantes desaprobados de una universidad pública del 

Callao, 2019, OE2: Determinar la validez de Constructo y el puntaje obtenido de coeficiente 

de Alfa en la aplicación de prueba piloto para la escala de afrontamiento académico en 

estudiantes desaprobados de una universidad pública del Callao, 2019,OE3: Determinar la 

validez de Consistencia Interna en la escala para medir el afrontamiento académico en 

estudiantes desaprobados de una universidad pública del Callao, 2019,  OE4: Determinar el 

índice de Estabilidad en la escala para medir el afrontamiento académico en estudiantes 

desaprobados de una universidad pública del Callao, 2019, OE5: Determinar las normas de 

Puntuación e Interpretación – Baremos de la escala de afrontamiento académico en 

estudiantes desaprobados de una universidad pública del Callao, 2019. 
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II.   MÉTODO 

2.1 Tipo y Diseño de investigación  

2.1.1 Diseño de Investigación. 

Para Hernández, Fernández y Baptista, (2014) mencionan que el Diseño a utilizar seria no 

experimental, ya que no se utilizara ningún grupo control o experimental. Así mismo, 

“Comprende una investigación de línea psicométrica, porque se realiza la creación y 

validación de un instrumento, para luego efectuar los datos obtenidos para el uso de dicho 

instrumento y su futura discusión y conclusión”. (p. 120)  

Así mismo, Aliaga (2014) plantea que “Los test psicométricos son los que utilizan el 

concepto de medición y tienen su fundamento en la psicometría […] En psicología, medir 

es dar la magnitud de cierta característica o atributo, como ejemplo, es la inteligencia, el 

razonamiento verbal, con ayuda del sistema numérico y estadístico” (p. 85). 

2.1.2 Enfoque de investigación. 

El enfoque es Cuantitativo, en base a lo que refiere Hernández, Fernández y Baptista (2014b) 

“El orden es riguroso, […] se evalúan las variables en un contexto especifico; se investigan 

las medidas alcanzadas (utilizaran metodologías estadísticas), y se plantea un conjunto de 

terminaciones en relación con las hipótesis” (p. 46) 

2.1.3 Tipo de investigación. 

Así mismo, Marroquín (2012) menciona que será una Investigación aplicada: Se refiere al 

uso de conocimientos teóricos, llevado a la práctica, esto depende en mayor medida de la 

pericia del profesional que deseé intervenir o aplicar técnicas y formas para la mejora de las 

personas y la sociedad. 

2.1.4 Corte de investigación. 

Según Alvarez y Delgado (2015) los estudios transversales son conocidos como un estudio 

de prevalencia o encuesta de frecuencia […] Una vez seleccionada la población “objetivo” 

es conveniente obtener un marco muestral y decidir las instrucciones para que los sujetos 

sean elegidos de preferencia en forma aleatoria (p. 3) 
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2.1.5 Nivel de Investigación. 

Para Marroquin (2012b) refiere que es una investigación descriptiva, definida por otros 

autores, como la investigación estadística, ya que se establecen los elementos de la 

problemática a estudiar.  

2.2    Población y muestra 

2.2.1 Población. 

La población objetivo estará comprendida por un total de 3992 estudiantes desaprobados, 

pertenecientes a las once Facultades de una Universidad Pública del Callao. Para el presente 

trabajo se consideraron los estudiantes del primer al décimo ciclo con los criterios de 

inclusión y exclusión que contemplan esta investigación. Para obtener el total de alumnos se 

solicitó a cada facultad de la universidad la cantidad de estudiantes desaprobados o 

inhabilitados, sin embargo, bajo los criterios éticos, se emitió un porcentaje aproximado 

cercano al universo completo de la población de estudio. Considerando únicamente la 

facultad que cuenta con mayor porcentaje de estudiantes desaprobados e inhabilitados, para 

así confirmar que la escala de afrontamiento académico en universitarios mida lo que 

pretenda medir. 

2.2.2 Muestra . 

En la muestra, se utilizará al subgrupo de la población, en donde se recolectarán datos, como 

una representación estadística (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 173). 

La muestra corresponderá a 876 estudiantes de una universidad pública del Callao, 

tomando como muestra únicamente de aquellos que tienen cursos desaprobados del primer 

al décimo ciclo de la población, siendo la facultad de ingeniería química (FIQ), la elegida de 

forma intencional para el desarrollo de la investigación, así mismo se tendrá en cuenta las 

variables como el sexo, la edad y la ocupación las que puedan influir en la aplicación de la 

escala, adicionalmente, en forma explícita los investigadores optan por elegir la muestra 

según la conveniencia de la investigación, con el fin de poder medir en participantes la 

variable de estudio; contando con características necesarias para la confirmación del 

instrumento creado (mide lo que dice medir). 

Es necesario contar con un procedimiento específico, con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos, los universitarios que pertenecen a la muestra; cumplen con las 

mismas características de la población objetivo, por consiguiente: 
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Para la muestra piloto se trabajó con 301 estudiantes, lo cual está dentro de una 

muestra adecuada, ya que, Nunnally y Bernstein (1978) Considera como mínimo porcentaje 

de personas, un total de 260 universitarios, número que se obtuvo multiplicando los 26 ítems 

de la escala de afrontamiento académico en universitarios por 10, sin embargo; para darle 

mayor soporte estadístico y contar con procedimientos científicos de mayor rigurosidad se 

procedió a optar, por realizar la aplicación de la prueba piloto con 301 estudiantes. 

2.2.3 Muestreo. 

Para Otzen y Manterola, (2017, p. 230) Se aplicaría el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, esto permitirá seleccionar aquellas características que deben ser incluidos y 

excluidas. Siendo provechoso el acceso y selección de los sujetos para una investigación. Se 

utilizaría como unidad de análisis estudiantes desaprobados de la facultad de ingeniería 

química (FIQ) de una universidad pública del Callao. 

[No hay un criterio de puntuación exacto, para comparar las técnicas de diseño; por 

lo que, las especificaciones de criterios son planteados por los autores] There is no exact 

scoring criterion, to compare design techniques; so the criteria specifications, are raised by 

the authors. (Tran y Park, 2015, p. 114) 

Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes universitarios pertenecientes del primer al décimo ciclo, de la Facultad 

de Ingeniería Química 

 Universitarios que registren cursos inhabilitados y/o desaprobados. 

 Universitarios entre las edades de 17 a 35 años 

Criterios de Exclusión: 

 Universitarios con discapacidades visuales y/o auditivas 

 Estudiantes universitarios que no firmaron el consentimiento informado. 

2.3     Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.3.1 Técnicas. 

La encuesta es la técnica para recabar datos cuantitativos y cualitativos en la investigación. 

Por lo que se necesita de instrumentos apropiados para evaluar la recopilación de datos y 

que estos sean, válidos y coherentes. (Corral, 2010, p. 153) 

      Determinada la muestra, se procedió a solicitar la autorización al director de la 

escuela académico-profesional seleccionada. Una vez conseguida la aprobación, se coordinó 

con oficina de tutoría y desarrollo del estudiante, permitiendo así poder contar con la base 

de datos exacta de estudiantes desaprobados, luego de ello se realizó un cronograma 



16 

  

aprobado por el director de la Facultad por lo que se hace de conocimiento a todos los 

docentes y departamento de acreditación para la habilitación de los espacios en las fechas ya 

programadas, así mismo, se les informó a los estudiantes universitarios las instrucciones de 

la prueba, dando repaso a la carta de consentimiento informado. Se aplicó el instrumento, 

según la coordinación previa de las clases. 

2.3.2 Instrumento. 

El cuestionario es una herramienta de medición, diseñada para medir los atributos y 

respuestas mediante el análisis estadístico, sobre un determinado problema el cual se 

investiga. Se utilizarán las preguntas tipo escala (Likert) para la presente investigación, estas 

son preguntas abiertas cuyas respuestas se dan según la percepción o situación que atraviesa 

cada individuo evaluado. (Corral, 2010. p. 158) 

Tabla 1 

Ficha Técnica - Escala EAAU 

FICHA TÉCNICA 

Nombre 

Original 
Escala de Afrontamiento Académico en Universitarios (EAAU) 

Autores 
Cinthia Melissa Magallanes Medina 

Gian Franco Mendizabal Estrella 

Procedencia Lima – Perú 

Administració

n 
Individual o colectiva.  

Duración Aproximadamente de 15 a 20 Minutos. 

Aplicación 
Sujetos de 17 a 35 años. Nivel de estudio superior – universitarios Pre 

grado 

Puntuación Calificación manual y computarizada 

Significación 

Medición de la autopercepción en herramientas / nivel que utilizan para 

el afrontamiento del rendimiento académico para estudiantes 

universitarios. Se dividen en 03 dimensiones, 13 indicadores contando a 

su vez cada una con 02 ítems, siendo un total de 26 preguntas. 

Tipificación Baremos Peruanos. 

Materiales 

Manual, Cuadernillo Hoja de preguntas (física o virtual), los resultados 

pueden ser realizados de manera manual y virtual mediante software que 

arroja los resultados. 

Puntuación La Escala tiene 05 alternativas de respuesta, tipo Likert. 

Criterios 

Inclusión Universitarios de Pre – grado (edades: 17 – 35) 

Exclusión Universitarios con discapacidades visuales y/o auditivas 
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2.4   Procedimiento 

Después de plantear la base teórica, se procedió a la aplicación del instrumento, por 

consiguiente, la corrección se realiza de manera manual o computarizada, se brindará una 

hoja de preguntas a los participantes, asegurando que esta se encuentre totalmente llena, para 

que luego se pueda sumar e interpretar según la tabla baremos, la cual se podrá encontrar en 

el manual de la Escala. 

2.4.1 Validez de Contenido. 

Rinaldo, (2016) “the facial validity, is that element belonging to the content validity and is 

understood when the instrument is reviewed and determines that a characteristic is 

measured”. [La validez facial, es aquel elemento perteneciente a la validez de contenido y 

se comprende cuando se revisa el instrumento, y determina que se mide una característica]. 

(p. 1205) 

Carretero y Perez (2005) Se realiza con la construcción de ítems, que conlleva a 

preguntarse, cuántos ítems serán los suficientes. “Se debe tomar en cuenta la cantidad de 

ítems para el instrumento, específicamente del número y divergencia de las dimensiones 

recogidas en la explicación de la prueba y del tiempo aproximado para la aplicación, […] 

Una vez establecido el número de ítems para la escala, en la primera fase de construcción se 

propone la evaluación por parte de jueces expertos. Comprendiendo que los ítems van a 

pasar por diferentes filtros, lo que influirá a que puedan eliminarse o mantenerse” (p. 530). 

Se formalizó mediante los jueces expertos, eligiendo los diferentes ítems que, en 

opinión de los profesionales, medirían la dimensión establecida. Para ello, se solicitó la 

evaluación de la escala con profesionales especialistas en el tema, siendo tres doctores en 

psicología y cinco magísteres psicólogos, de la misma manera se optó por la validación por 

juicio de expertos multidisciplinario, contando con un doctor en ciencias de la educación y 

una magister con segunda especialidad en psicología educativa. Los cuales recomendaron 

cambiar la gramática de los enunciados, y corregirlas para la aplicación de la prueba. La 

escala se construyó en base a 26 ítems, siendo reestructurados solo a nivel gramatical- 

semántico, ya que al pasar por la validación de juicios de expertos esta fue una sugerencia 

realizada de manera unánime por los especialistas, dando como resultado la aprobación del 

total de los ítems por el 100% de los jueces. 
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2.4.2 Validez: (V de Aiken). 

Para Escurra, (1988) Es un factor establecido para la razón de un dato obtenido mediante la 

suma de los valores. Puede ser valorizado en un número grande o especifico de jueces con 

relación a la evaluación de uno o varios ítems. […] Aiken, (1985) En su investigación 

menciona lo siguiente: “if can consider values between 0 to 1, of a measure of a 

characteristic. Being, the value 1; the greater value that indicates a perfect agreement 

between the expert judges referring a higher score of validity that we can have the items”. 

Es decir, que se considera los valores entre 0 a 1, como medida de una característica. Siendo 

el valor 1 el mayor valor que indica un acuerdo perfecto entre los jueces refiriendo una mayor 

puntuación de validez que pueden tener los ítems.  (p. 107)  

Así mismo, Escurra (1988a) menciona que, en grupos de cinco a siete jueces 

especialistas si se evidencia que la mayoría está de acuerdo, el ítem tendrá validez. En un 

grupo de ocho jueces a más, se necesita que al menos la mayoría este en concordancia con 

valores mayores a 0.88. 

2.4.3 Validez de Constructo. 

Navas, Soriano y Holgado, (2013), Los autores atribuyen lo siguiente: “Se demostró como 

el contenido teórico, se relaciona con la estructura de la prueba, teniendo factores fiables". 

Se comprobó que la validez de constructo de la escala de afrontamiento EAAU, cuenta con 

una validez adecuada”. 

La validez de constructo se revisará por medio del estudio de factores. Este análisis 

muestra cuántas dimensiones integran una variable y qué ítems conforman cada dimensión. 

[…] Primero se debe realizar la evaluación de KMO y la prueba de Bartlett […] Por otro 

lado, si KMO es mayor 0.9, entonces el instrumento es muy bueno; notable si es 0.8; mediano 

con 0.7; bajo para 0.6; y muy bajo con 0.5. Así mismo, la prueba de esfericidad de Barltlett 

debe contar con una significancia menor de 0.05 y ser aceptada perfecta si tiene un puntaje 

de 0.00. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014c, p. 256). 
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Tabla 2 

Prueba de KMO 

 

 

 

Así mismo, Hair, Black y Babin, (2010, p. 16) refieren lo siguiente: “factor analysis allows 

us to test and confirm how appropriate the variables represented” [El análisis de factores, 

nos permite probar y confirmar qué tan adecuadas son las variables representadas]. 

2.4.4 Validez de Prueba Piloto. 

Casas, Repullo, y Donado (2003) Una vez que se plantean las preguntas, y se sitúan en la 

escala, se dispone a realizar el pretest o prueba piloto. Además del elaborado proceso de 

fabricación de la prueba, será importante someterlo a una prueba piloto, antes de continuar 

con la aplicación real y completa. Puede realizarse con un grupo de entre 120 a 300 personas, 

parecidos a las características de investigación propuestas. (p. 160) 

Rinaldo, (2016) menciona que: “la validez de criterio se calcula para determinar la 

concordancia de la puntuación y claridad de un instrumento”. [the validity of the criterion is 

calculated to determine the consistency of the score and clarity of an instrument] (p.1204).  

2.4.5 Validez de consistencia interna – Confiabilidad. 

Prieto y Delgado (2010) refieren lo siguiente “La confiabilidad se define como la 

consistencia de los procesos de medición cuando se repita una siguiente aplicación […] De 

este concepto se establece que las puntuaciones obtenidas, pueden alcanzar un indicador de 

la fiabilidad o consistencia interna similar”. (p. 67) 

  Es decir, obtener el mismo resultado o uno compatible en diferentes contextos o 

tiempos. La fiabilidad de la escala EAAU es de 0,851; lo cual se considera un valor 

aceptable. Por lo que, la mayoría de los jueces considera que la exclusión de cualquier ítem 

influirá o reducirá la fiabilidad obtenida, se puede establecer que todos los ítems ya 

determinados favorecen en la fiabilidad de la prueba. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 

de adecuación de muestreo .960 
 

gl 325 

Sig. 0.000 
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      Para la confirmación de este estudio, se realizó una investigación para estimar la 

fiabilidad del instrumento a través de un criterio propuesto por George y Mallery (2003) 

quienes plantean lo siguiente: (p. 31) 

2.4.6 Índice de estabilidad - Correlación de Pearson. 

Para establecer la correlación significativa, como lo afirma Pearson (1857) citado por Norton 

(1978): Pearson's research stems from a desire to find the existence of connections, between 

the different data sets in a project. [La investigación de Pearson surge de un deseo por 

encontrar la existencia de conexiones, entre los diferentes conjuntos de datos en un 

proyecto]. (p. 13) 

Tabla 3 

 Índice de Estabilidad 

 

 

 

Se aplica Pearson porque se busca lo siguiente: la relación entre ítem – indicador; 

indicador – dimensión, dimensión – variable, y entre ellas permitirá mayor consistencia y 

soporte estadístico a la prueba. (Ver anexo n°8) 

2.5 Métodos de análisis de datos 

En primera instancia, se efectuó una prueba de validación de contenido, donde se solicitaron 

a diez jueces expertos ser parte de la evaluación y corrección, para determinar la claridad, 

pertinencia y relevancia, que tenían los ítems en el instrumento. Posteriormente se realizaron 

las correcciones realizadas por los expertos, donde no hubo eliminación de ítems, solo 

sugerencias y mejoras sintácticas, por lo cual, se aplicó la escala mediante una prueba piloto 

a 301 personas tanto varones y mujeres con edades de 17 a 35, esto se realizó con el objetivo 

de afinar la cohesión de la prueba y así ajustar los ítems para tener una buena comprensión 

de las preguntas. Pasado eso, se derivó a la elaboración de baremos en forma virtual (base 

de data) en Excel para luego poder ser transferidas al SPSS, con la finalidad de contar con 

una medida de consistencia interna aceptable para la creación de escala, con el resultado de 

Alfa de Cronbach de 0.851, siendo esto aceptable y dentro de los parámetros establecidos 

para la confiabilidad adecuada. 

Niveles de Coeficiencia 

Coeficiente Excelente 0.9 

Coeficiente Bueno 0.8 

Coeficiente Aceptable 0.7 

Coeficiente Cuestionable 0.6 

Coeficiente Pobre 0.5 
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      Posteriormente se realizó la aplicación de la escala en su totalidad a la misma 

población teniendo en cuenta las características de criterios de inclusión y exclusión  que 

exige la investigación, por lo que se procede a realizar las gestiones con el coordinador de 

la facultad de ingeniería química, seguido se crea un cronograma de aplicación para los 

estudiantes desaprobados del primer al décimo ciclo de dicha facultad por lo que se facilitó 

el registro de desaprobados del semestre académico 2018-B, de igual forma se procedió con 

el proceso de exclusión donde se observó que la cantidad de estudiantes desaprobados en el 

semestre 2018-B no era la misma cantidad de matriculados por lo que se separó, a aquellas 

personas que no estaban dentro del rango de edad de 35 años y menores de 17 años, como 

también aquellos que no se encuentran matriculados en el semestre 2019-A y que no estén 

desaprobados. 

      Se realizó una revisión inicial de 1100 estudiantes, por lo que luego de proceder con 

los criterios que exige la escala EAAU, contábamos con la muestra censal de 876 jóvenes 

desaprobados de una facultad de ingeniería química de un universidad pública; luego se 

procede con la aplicación de 876 pruebas la cual fue realizada totalmente a mano, por lo que 

se construyó de forma manual una base de datos en Excel, donde se procede con la 

corroboración de sumatorias por individuo para lograr contar con el puntaje para los 

resultados individuales. 

      Tras haber finalizado con la base de datos de estudiantes desaprobados del primer a 

décimo ciclo, se comenzó con la exportación al programa estadístico SPSS 23, donde se 

realiza el análisis estadístico, contando procesar la totalidad de los datos, diferenciar por 

edad, sexo y ciclo, de igual forma se logra determinar la puntuación de la escala EAAU.  

2.6 Aspectos éticos 

Según Acevedo (2002) En su artículo sobre “Aspectos Éticos en la Investigación Científica”, 

atribuye lo siguiente: “los ensayos en seres vivos tienen como objetivo investigar y contribuir 

al mejoramiento de procesos médicos y problemas sociales […] este protocolo debe filtrarse 

para que proteja los derechos de los participantes y, en específico.”. (p. 15). 

Zhang (2017) En su artículo sobre la Ética en la Investigación, menciona lo siguiente: 

“Se sugiere que al reciprocar la bondad de maneras humildes pero prácticas, también se 

puede contribuir a una investigación ética. [It is suggested that by reciprocating goodness in 
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humble but practical ways, you can also contribute to ethical research]. Se espera que este 

trabajo aporte con una “ética sensible”. (p. 147) 

 Confidencial: En el consentimiento informado se brinda a los estudiantes los parámetros 

e instrucciones sobre la escala que se aplicará, así mismo se enfatiza que los datos 

recolectados son anónimos con el fin de salvaguardar su integridad personal. 

 Objetivo: Aclarar que las respuestas y valores de la base de datos, fueron obtenidos de 

forma correcta sin manipulación.  

 Respeto: Los estudiantes elijen su participación para la aplicación del instrumento de 

forma voluntaria, por lo que nadie está condicionado ni forzado bajo ninguna 

circunstancia. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 4 

 Validez de contenido por juicio de expertos de la Escala de Afrontamiento Académico en 

Universitarios – EAAU 

ITEM 
CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

V.AIKEN GENERAL 

S V. AIKEN S V. AIKEN S V.AIKEN 

1 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

2 9 0.9 1 1 9 0.9 0.9 APROBADO 

3 9 0.9 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

4 8 0.8 1 1 1 1 0.9 APROBADO 

5 1 1 9 0.9 1 1 1.0 APROBADO 

6 1 1 1 1 9 0.9 1.0 APROBADO 

7 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

8 9 0.9 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

9 1 1 9 0.9 1 1 1.0 APROBADO 

10 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

11 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

12 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

13 1 1 9 0.9 1 1 1.0 APROBADO 

14 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

15 9 0.9 1 1 9 0.9 0.9 APROBADO 

16 6 0.6 1 1 1 1 0.9 APROBADO 

17 9 0.9 1 1 9 0.9 0.9 APROBADO 

18 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

19 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

20 9 0.9 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

21 1 0.7 9 0.9 9 0.9 0.9 APROBADO 

22 1 1 1 1 1 1 1.0 APROBADO 

23 8 0.8 9 0.9 1 1 0.9 APROBADO 

24 8 0.8 1 1 1 1 0.9 APROBADO 

25 7 0.7 9 0.9 9 0.9 0.8 APROBADO 

26 8 0.8 10 1 1 1 0.9 APROBADO 

 

En la tabla, se evidencia los índices de validez de contenido procesados mediante coeficiente 

V de Aiken donde los ítems 1 al 26 presentan puntajes que oscilan entre 0,87 y 1.00 por lo 

tanto se puede afirmar que son válidos y aprobados por juicio de 10 jueces expertos.
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Tabla 5 

Validez de Constructo 

 

 

 

En la tabla 5, se aprecia los índices que muestran tener significancia, en la prueba de 

Bartlett; de la misma forma, se tiene un indice de adecuacion alto y valido. (KMO=0.960).  

Mediante el Análisis Factorial: KMO— Prueba de Bartlett, en conjunto al Análisis de 

matriz de componentes dimensionados, es ejecutada con la viabilidad adecuada, 

dividiendo en tres dimensiones, cada item con valor significativo. En la Escala de 

Afrontamiento Académico en Universitarios 

Tabla 6 

 Validez de Prueba Piloto 

 

 

 

Se evidencia en la tabla el indice de fiabilidad de la prueba piloto, aplicado a 301 

estudiantes, como resultado se cuenta con un alfa de cronbach de 0,85. Clasificandolo 

como buena y confiable, por lo tanto se puede afirmar que la EAAU, paso de manera 

adecuada la validez de criterio. 

Tabla 7 

 Validez de Consistencia Interna – Aplicación del Instrumento 

 

 

 

Los resultados de la tabla demuestran una fiabilidad esperada, ya que se obtuvo un alfa 

de Cronbach de 0,87 en la aplicación total del instrumento, para los 26 ítems, 

clasificándolo como una confiabilidad Buena, por lo que la escala de afrontamiento 

académico en universitarios es adecuada y válida. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 

adecuación de muestreo 
.960 

 
gl 325 

Sig. 0.00 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.85 26 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.87 26 
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Estabilidad del Instrumento - Correlación de Pearson 

Permite medir la consistencia predictora del instrumento, es decir que se pueda realizar 

la aplicación en distintos momentos permita recolectar los mismos resultados. Para ello 

se procede a realiza la evaluación mediante SPSS – Correlación de Pearson, siendo la 

escala de tipo paramétrica, con el fin de confirmar la correlación entre: Dimensión- 

Dimensión / Dimensión - Indicadores / Indicadores - Indicador / Indicador - Ítems / Ítems- 

Ítems / Variable –Dimensiones. (ver anexo nueve)  

 

Tabla 8 

 Estabilidad del Instrumento. Dimensión - Dimensión 

 

 

 

 

 

En la tabla se observa el resultado de la correlación de Pearson entre las tres  dimensiones 

(seguridad y positivismo; desgano y resignación; compañía y pertenencia social) que 

tiene la Escala de Afrontamiento Académico en Universitarios, por lo que los resultados 

oscilan entre 0,80 y 0,86, por lo tanto existe una correlación significativa entre 

dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones – Dimensión 1- 2 - 3  

  DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

DIMENSIÓN 1  

Correlación de 

Pearson 1 ,86** ,86** 

DIMENSIÓN 2 

Correlación de 

Pearson ,86** 1 ,80** 

DIMENSIÓN 3 

Correlación de 

Pearson ,86** ,80** 1 
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Tabla 9 

 Estabilidad del Instrumento. Dimensión 1 - Indicadores 

 

 

Se aprecia en la tabla , la correlación entre la dimensión Seguridad y Positivismo con los 

indicadores: Afrontamiento Directo - Planificacicón de actividades- Supresión de 

Actividades- Reinterpretación  y Aceptación, teniendo una significancia positiva y estos 

valores oscilan entre 0,74 y 0,87 por lo que si hay una relación existente. 

 

Tabla 10 

 Estabilidad del Instrumento. Dimensión 2 - Indicadores 

Correlaciones - Dimensión Desgano y Resignación - Indicadores 

  DIMENSIÓN2 Indicador4 Indicador10 Indicador11 Indicador12 

Dimensión2 Correlación 

de Pearson 
1 ,82** ,88** ,81** ,81** 

Indicador4 
Correlación 

de Pearson 
,82** 1 ,82** ,81** ,86** 

Indicador10 Correlación 

de Pearson 
,88** ,82** 1 ,84** ,84** 

Indicador11 
Correlación 

de Pearson 
,81** ,81** ,84** 1 0.8 

Indicador12 Correlación 

de Pearson 
,81** ,86** ,84** 0.8 1 

 

En tabla observamos que existe relación positiva en las dimensiones Desgano y  

Resignación en conjunto a sus indicadores, siendo  valores oscilantes de  0,81 y 0,88, por 

lo que es valida y significativa 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones - Dimensión Seguridad y Positivismo - Indicadores 

  Dimensión1 Indicador1 Indicador2 Indicador3 Indicador7 Indicador8 

Dimensión1 Correlación 

de Pearson 
1 ,83** ,84** ,87** ,86** ,83** 

Indicador1 Correlación 

de Pearson 
,83** 1 ,74** ,87** ,86** ,80** 

Indicador2 Correlación 

de Pearson 
,84** ,74** 1 ,86** ,81** -,83** 

Indicador3 
Correlación 

de Pearson 
,87** ,87** ,86** 1 ,85** -,81** 

Indicador7 Correlación 

de Pearson 
,86** ,86** ,81** ,85** 1 ,80** 

Indicador8 Correlación 

de Pearson 
,83** ,80** -,83** -,81** ,80** 1 
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Tabla 11 

 Estabilidad del Instrumento. Dimensión 3 - Indicadores 

Correlaciones - Dimensión Compañía y Pertenecía Social - Indicadores 

  Dimensión3 Indicador5 Indicador 6 Indicador 9 Indicador 13 

Dimensión3 Correlación 

de Pearson 
1 ,90** .89 ,87** ,81** 

Indicador 5 
Correlación 

de Pearson 
,90** 1 ,86* ,81** ,85** 

Indicador 6 Correlación 

de Pearson 
89 ,87* 1 -.80 -,85** 

Indicador 9 
Correlación 

de Pearson 
,87** ,81** .80 1 ,89** 

Indicador 13 Correlación 

de Pearson 
,81** ,85** -,85** ,89** 1 

Se observa en la tabla, un nivel alto de correlación, entre la dimensión Compañía y 

pertenencia social y sus indicadores Búsqueda soporte social; Búsqueda soporte 

emocional; Retorno a la religión; distracción , teniendo valores de 0.,81 y 0,90, por lo que 

se puede afirmar la relación existente. 

Tabla 12 

Estabilidad del Instrumento - Variable - Dimensiones 

En la tabla podemos observar la relación entre la Variable - Afrontamiento Académico y 

las dimensiones Seguridad y Positivismo, Desgano y Resignación, Compaña y 

Pertenecía, teniendo una correlación de Pearson que oscila de 0,80 y 0,96, teniendo alta 

relación. 

 

 

 

Correlaciones - Variable Afrontamiento Académico - Dimensiones 

 
VARIABLE Dimensión 1  Dimensión 2 Dimensión 3 

VARIABLE  Correlación 

de Pearson 
1 ,80** ,87** ,95** 

Dimensión 1  Correlación 

de Pearson 
,80** 1 ,86** ,96** 

Dimensión 2 Correlación 

de Pearson 
,87** ,86** 1 ,80** 

Dimensión 3 Correlación 

de Pearson 
,95** ,96** ,80** 1 
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Tabla 13 

Estabilidad del Instrumento - Indicador - Indicador 

  

En la tabla se evidencia los 13 indicadores que contiene la Escala de Afrontamiento 

Académico en universitarios (Afrontamiento Directo ; Planificación de Actividades; 

Supresión de Actividades; Reinterpretación; Aceptación; Retracción de Afrontamiento; 

Análisis de Emociones; Negación; Conducta Inadecuada; Búsqueda Soporte Social; 

Búsqueda Soporte Emocional; Retorno a la Religión y Distracción), contando con una 

correlación r, altamente significativa oscilando su valor  entre 0,74 y 8,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Correlaciones – Indicador - Indicador 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 

Correlación 

de Pearson 
1 ,74** ,87** ,87** ,80** ,81** ,86** ,80** ,83** ,83** ,81** ,88** ,86** 

Correlación 

de Pearson 
,74** 1 ,86** ,80** ,89** ,86** ,81** ,84** ,81** ,87** ,88** ,86** ,84** 

Correlación 

de Pearson 
,87** ,86** 1 ,83** ,81 ,89** ,85** ,81** 0.81 ,88** ,82** ,80** ,80** 

Correlación 

de Pearson 
,87** ,80** ,83** 1 ,84** ,89** ,87** ,82** ,87** ,82** ,81** ,86** ,85** 

Correlación 

de Pearson 
,80** ,89** 0.81 ,84** 1 ,86* ,85** ,89** ,81** ,81** ,86** ,88** ,85** 

Correlación 

de Pearson 
,81** ,85** ,89** ,89** ,86* 1 ,82** ,83** ,80** 87 ,83** ,80** ,85** 

Correlación 

de Pearson 
,86** ,81** ,85** ,85** ,85** ,83** 1 ,80** ,80** ,89** ,82** ,84** ,81** 

Correlación 

de Pearson 
,80** ,84** ,81** ,82** ,89** ,82** ,80** 1 ,83** ,86** ,86** ,87* ,89** 

Correlación 

de Pearson 
,84** ,81** 0.81 ,87** ,81** ,80** ,80** ,83** 1 ,82** ,87** ,86** ,89** 

Correlación 

de Pearson 
,83** ,87** ,87** ,82** ,81** 87 ,89** ,86** ,82** 1 ,84** ,84** ,84** 

Correlación 

de Pearson 
,81** ,88** ,81** ,81** ,87** ,83** ,82** ,86** ,86** ,84** 1 87 ,89** 

Correlación 

de Pearson 
,88** ,85** ,80** ,86** ,88** ,80** ,84** ,87* ,85** ,84** 87 1 ,83** 

Correlación 

de Pearson 
,86** ,83** ,80** ,85** ,85** ,85** ,81** ,88** ,89** ,84** ,89** ,83** 1 
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Tabla 14 

División en percentiles 

 

 

Tabla 15 

Conversión de rangos centiles  

 

 

 

En la tabla 14 y  15; se realizó  la conversión de puntuaciones del instrumento mediante 

baremos percentilares, por lo que se procedio a cuantificar la variable, transformandola 

de ordinal a intervalos según los puntajes obtenidos, la herramienta utilizada fue  IBM 

SPSS- Statistics, dando como resultante tres puntos de cortes, donde se obtuvo cuatro 

rangos. 

En esta investigación no se toma en cuenta la baremación por dimensiones y/o 

indicadores, ya que se requiere realizar la aplicación en distintas poblaciones, y así poder 

estandarizar la Escala de Afrontamiento Académico en estudiantes universitarios, la 

presente investigación tiene como objetivo principal evidenciar las propiedades 

psicométricas de la creación del instrumento de medición documental. 

 

 

 

 

 

Baremos Percentiles 

Resultados- Puntajes 

N Válido 876 

Perdidos 0 

Mínimo 26 

Máximo 130 

Percentiles 

10 30 

20 40 

30 51 

40 52 

50 62 

60 77 

70 78 

80 88 

90 103 

Rangos Centiles 

Nulo 26** 51 

Inapropiado 52 77 

Promedio 78 103 

Apropiado 104 130* 

**puntaje mínimo - *puntaje máximo 
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Tabla 16 

Tabla de puntuación e Interpretación  

Tabla de Puntuación - Interpretación 

APROPIADO 82- 130 

Tiene buen manejo del afrontamiento, utilizas el positivismo de 

forma adecuada por lo que logras manejar situaciones de tu vida 

cotidiana. 

PROMEDIO 81- 67 

Tiene manejo del afrontamiento, sin embargo, hay algunas 

situaciones que no te permiten manejar tus emociones generando 

conflictos internos que podrían afectar a tu entorno 

INAPROPIADO 66- 55 

Tiene dificultad ante el manejo de afrontamiento, sientes que no 

puedes manejar situaciones que te generan estrés por lo que 

sueles frustrarte con facilidad y tener indiferencia ante estos 

contextos 

NULO 54- 0 

Nula capacidad de afrontamiento ante situaciones estresoras, 

generando una agresividad, angustia, ansiedad, perjudicando de 

manera significativa el ámbito académico, por lo que tiende a 

resignarse y dejar que las situaciones se solucionen solas, 

sabiendo que hay consecuencias de ello. 

 

En la tabla se observa, el orden brindado por los procesos psicométricos se procedió a 

interpretar cada rango, para una mejor identificación en los puntajes.  
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IV.     DISCUSIÓN 

Determinados a conocer los niveles de afrontamiento académico que tienen los 

estudiantes desaprobados, que han perdido la motivación y las ganas de seguir estudiando 

por razones personales y sociales. Se crea la escala de Afrontamiento académico en 

Universitarios (EAAU) el cual se construyó con 26 ítems en total, distribuidos en 3 

dimensiones, según la teoría de Carver, y sus colaboradores (1989) quien menciona que 

el afrontamiento o coping, (siendo un término anglosajón), está relacionado al tipo de 

afronte que tienen los jóvenes, ya que van aprendiendo nuevas herramientas, conforme 

sigan desarrollándose y superando situaciones nuevas en la vida. Por tal motivo, se 

consideró aportar para contrarrestar esta deficiencia académica, como es la carencia de 

afrontamiento en universitarios, mediante la creación de la escala que mida el nivel de 

afrontamiento académico; el cual cuenta con propiedades psicométricas, válidas y 

confiables, realizado en una población peruana. 

Se determinó la validez de contenido, para establecer mejor la cantidad, claridad 

y pertenencia de cada ítem en la escala, que explican lo que representa la variable a usar. 

Para Escurra (1988a) menciona que la relación de cinco a siete jueces expertos será 

necesario sin embargo la mayoría de los expertos deben estar de acuerdo, para que el ítem 

pueda tener validez. En un grupo de ocho jueces a más, se necesita que al menos la 

mayoría, este en concordancia con valores mayores a 0.88. Teniendo en esta investigación 

psicométrica altos índices de significancia estadística (v= 0.87 y 1.00). Lo que muestra 

que los ítems de la escala de afrontamiento académico en universitarios representan cada 

dimensión propuesta. Estos resultados superan con lo encontrado por Martínez (2015) 

quien usó el método de evaluación por jueces, donde obtuvo resultados, que indican que 

el cuestionario tiene validez de contenido, ya que tiene un valor igual o superior, 

considerado aceptable (v de aiken=0,80).  

Después de haber construido la escala, se comenzó con la prueba piloto contando 

con 301 estudiantes, número que se obtuvo de la población de estudio, con el propósito 

de corroborar los ítems, y las instrucciones de la prueba. Se obtuvo la confiabilidad del 

instrumento con un resultado de 0,85 como total del instrumento y para las dimensiones 

teniendo un puntaje 0,81 y 0,96. Finalmente, no se encontraron dificultades para realizar 

la aplicación total del instrumento para la muestra de 876 estudiantes desaprobados. 
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Así mismo, se propuso comparar la validez de consistencia interna de una escala 

de afrontamiento para evaluar la ansiedad del Pre examen en universitarios realizado por 

Domínguez y Merino (2017) quienes refieren obtener un resultado en el alfa de Cronbach 

de 0,65 considerado adecuado para ambos autores, sin embargo, la escala propuesta para 

esta investigación superó el alfa de Cronbach (0,87) atribuyendo también, que el 

porcentaje considerado para los autores mencionados como aceptable, es en cierta forma 

inconsistente para una investigación psicométrica. 

Por otro lado, se plantea comparar los resultados de las dimensiones e ítems, el 

autor Martínez (2015) en su construcción de un cuestionario a la pérdida de empleo, 

aplicado a 870 personas, presenta tener un resultado de correlación de 0,48 y 0,67 

considerado significativo para los autores, sin embargo; la investigación de la escala de 

afrontamiento académico, aplicada a una población similar, propone datos oscilantes 

entre 0,80 y 0,96, demostrando la validez de constructo y estabilidad para la investigación. 

Por lo tanto, la escala para medir el afrontamiento académico en estudiantes 

universitarios pasó los procesos rigurosos que requiere para contar con propiedades 

psicométricas, entre estos se encuentran la validez de contenido tiene una significancia 

alta (V de Aiken = 0,87 y 1.00), por otro lado, la validez de constructo, donde se 

encontraron niveles significativos en el análisis de exploración del KMO mayor que 0,90 

indicando la correlación adecuada entre los ítems; además se encontró niveles 

significativos  tanto para la prueba general como para las dimensiones. De igual forma, 

cuenta con una fiabilidad alta en las dimensiones de la prueba y en la escala total, (alfa 

de Cronbach = 0,87) Todos los descubrimientos y resultados darán un gran aporte para 

determinar la medición del afrontamiento, permitiendo así establecer cuáles son las 

herramientas o formas de afronte que se puedan mejorar. Gonzales, (2017) Los resultados 

se discuten en base a la repercusión que puede tener diseñar e implementar proyectos 

destinados a la gestión […] así como la prestación de servicios de atención, asesoramiento 

y orientación académica a los estudiantes de nuevo acceso a los estudios de pregrado.  

 

 

 

 

 



33 

  

V.     CONCLUSIONES 

Primero. -  Se confirmó que la Escala para medir el afrontamiento académico en 

universitarios cuenta con propiedades psicométricas, fiables y significativas 

permitiendo así que esta pueda ser usada para futuras investigaciones y lograr 

desarrollar nuevos descubrimientos. 

Segundo. -  Se determinó la validez de Contenido de la Escala para medir el afrontamiento 

académico en universitarios, el cual consta de 26 ítems, que en referencia a 

su contenido demuestra sus atributos positivos, ya que, cuenta con altos 

índices de validez, (V = 0.87 and 1.00) en el estadístico V de AIKEN. 

Tercero. -  Así mismo, se determinó la validez de constructo mediante el análisis de 

factores en tres dimensiones, mostrando un índice de adecuación significativa 

(KMO= 0,96); Estas dimensiones mencionadas, bajo el cual se elaboró la 

escala, las cuales son: Seguridad y Positivismo, Desgano y Resignación; 

Compañía y Pertenencia Social. Por lo que el instrumento cuenta con 26 ítems 

y de esta forma se pudo obtener el puntaje de coeficiente de alfa mediante la 

prueba piloto, la cual fue aplicada a 301 estudiantes de pregrado, contando 

con un resultado de fiabilidad positiva de 0,85, demostrando que la escala de 

afrontamiento académico en estudiantes universitarios es válida y confiable. 

Cuarto. -  Se determinó la consistencia interna mediante la confiabilidad de Alfa de 

Cronbach con 0,87 de puntaje, que certifica la confiablidad de la Escala para 

su aplicación donde se eligió a la muestra de estudio. 

Quinto. -  Se determinó la estabilidad, mediante la correlación ítem – Indicador / 

Indicador – Dimensión/ Dimensión - Variable de la Escala de Afrontamiento 

Académico en Universitarios,  evidenciando valores apropiados en los índices 

de correlación ítem – indicador, siendo factores entre 0,78 y 0,99, así como 

índices de correlación indicador – dimensión con valores de 0,74 a 0,90 

respectivamente,  y el ítem – ítem que oscila entre 0,81 y 0,89; indicador e 

indicador con 0,74 y 8,09; finalmente se muestran valores correctos en el 

factor dimensión – variable, con índices que oscilan entre 0,80 y 0,96. Por lo 

que se establece la validación de constructo y estabilidad de la prueba. 

Sexto. -  Se construye las normas de Puntuación e Interpretación – Baremos, en la 

escala de afrontamiento académico en universitarios, permitiendo así poder 

clasificar de manera clara y adecuada los puntajes que se obtienen en la 

aplicación del instrumento. 
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VI.     RECOMENDACIONES 

Primero. -  Seguir realizando investigaciones psicométricas que estudien la variable de 

afrontamiento académico, incentivando a la comunidad científica a la 

creación de nuevos instrumentos de medición documentaria con base teórica 

concisa con relación a la realidad actual. 

Segundo. -  Se sugiere que la prueba sea aplicada a distintas poblaciones, ya que en esta 

investigación solo se realizó para estudiantes desaprobados en un contexto 

específico; esto con el fin de brindarle la relevancia al estudio efectuado. 

Tercero. -  Se recomienda poder tomar la escala EAAU, como parte de un programa de 

intervención para poder medir los cambios realizados, permitiendo que esta 

sirva de pretest y postest, para evaluar los avances que se puedan realizar en 

estudiantes universitarios. 

Cuarto. -  Usar las normas de aplicación que se establecen en la ficha técnica; si el test 

es aplicado de forma grupal, es necesario explicar el ejemplo paso a paso con 

el fin que todos los participantes logren comprender y marcar cada ítem 
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ANEXOS 

Anexo N° 1a 
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Anexo N° 1b 
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Anexo Nº 1c 

 

  

A continuación, se presentarán distintos enunciados que estarán asociadas con tu vida diaria, por favor 

responde con la mayor sinceridad y honestidad posible. Recuerda que no hay respuestas positivas o negativas. 



46 

  

Anexo Nº 1d 
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Anexo N° 2 

Afrontamiento Directo 1 14

Planificación de 

Actividades
2 15

Supresión de Actividades
3 16

Reinterpretación 7 20

Aceptación 8 21

Retracción de 

Afrontamiento
4 17

Análisis de Emociones 10 23

Negación 11 24

Conducta Inadecuada

12 25

Búsqueda Soporte Social
5 18

Búsqueda Soporte 

Emocional
6 19

Retorno a la Religión 9 22

Distracción 13 26

Para Carver, et al. (1989, p. 

47) Define el coping como 

“la forma de enfrentar una 

situación de estrés y 

dominarla. El afrontamiento 

puede expresarse como una 

respuesta directa: buscando 

eliminar el inicio del peligro, 

así como, una respuesta 

directa como la simple 

prevención del peligro. […]. 

Puede desarrollarse con el 

aprendizaje y la 

experiencia”. 

Es decir que el 

afrontamiento es aquella 

capacidad tanto innata 

como aprendida en nuestro 

medio social, lo que nos 

permitara enfrentar 

situaciones y problemas que 

nos afectan, y no nos 

permiten avanzar, por lo 

cual; tener esta herramienta 

sera imprescindible, para 

nuestro desarrollo personal 

y profesional.

Seguridad  y Positivismo:  es capacidad que permite manejar de 

forma adecuada aspectos emocionales, creando estrategias de 

organización permitiendo desarrollar actividades de la vida 

cotidiana, así mismo, prioriza de forma individual los aspectos 

sociales, emocionales y académicos en base a las necesidades 

creando y aceptando un compromiso de forma positiva.

Ordinal

Estudiantes desaprobados 

de una universidad pública 

del Callao

Desgano  y resignación: es la carencia de identificación de 

herramientas de afrontamiento, por lo que dificulta la capacidad del 

manejo emocional, teniendo como respuesta dos extremos, el 1ero: 

la indiferencia o desligue de responsabilidades, el 2do enfrentarse a 

las situaciones de manera negativa mediante una conducta 

inadecuada que afecta tanto de manera interna como de manera 

externa de la persona.

Compañía y Pertenencia Social: Es  aquella necesidad de búsqueda 

constante de aprobación del entorno social o familiar para seguir 

con las actividades, recurriendo a deidades con el fin de sentir 

seguridad en el desarrollo de situaciones diarias, como la búsqueda 

de soporte familiar y social para contar con mayor soporte para 

desenvolverse 

AFRONTAMIENTO ACADÉMICO

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
Dimensiones: Indicadores: Ítems

Escala o 

nivel de 
Unidad de análisis
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Anexo Nº 3 
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Anexo Nº 4  
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Anexo Nº 5 

Se realiza la validación de contenido por juicio de experto con los siguientes especialistas: 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES CARRILLO FLORES JORGE WILFREDO 

DNI 06569877 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP – POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD 

CESAR VALLEJO – ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAGISTER EN PSICOLOGÍA – DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES ALVARADO BRAVO NESTOR MARCIAL 

DNI 09042526 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE ASOCIADO EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CALLAO 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

DOCTOR EN  PSICOLOGÍA 

MAGISTER EN  PSICOLOGÍA , ESPECIALIDAD: 

CON MENCIÓN  PSICOLOGÍA CLÍNICA 

INVESTIGACIONES 

REALIZADAS 

BIBLIOTECA DE LA UNAC 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES PALACIOS ISLA, OSWALDO 

DNI 09049102 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP UCV – MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

DOCTOR EN  PSICOLOGÍA 

MAGISTER EN SALUD PUBLICA  

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES JARA AMES, EDITH HONORINA 

DNI 09900180 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP – PSICOLOGÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAGISTER EN PSICOLOGÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN: 

PSICOLOGÍA EMPRESARIAL 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES TARAZONA INFANTE DE CORZO, SILVIA 

DNI 09999304 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE Y ASESORA – PSICOLOGÍA EN 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ATE 
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TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAGISTER EN PSICOLOGÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN: 

PSICOLOGÍA EMPRESARIAL 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES MURILLO VEGA REYNALDO 

DNI 08494108 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP – PSICOLOGÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAESTRO CON MENCIÓN EN: DOCENCIA 

UNIVERSITARIA Y GERENCIA EDUCATIVA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN : 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES GARCIA GARCIA, EDDY EUGENIO 

DNI 07840149 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP – COORDINADOR DE 

INVESTIGACIÓN UCV– ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAGISTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

CON MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN  

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES PINTADO DAVILA, JANET 

DNI 06733057 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP – PSICOLOGÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAGISTER EN PSICOLOGÍA SOCIAL 

SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN: 

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES ALONSO BUSSO, LUIS FEDERICO 

DNI 08542578 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP – PSICOLOGÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 
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DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES DE LA CRUZ CONTRERAS, FREDDY PABLO 

DNI 06856521 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE DE EAP – PSICOLOGÍA EN LA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAESTRO/MAGISTER EN PSICOLOGÍA 

CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE 

LA SALUD 

DATOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES 

APELIIDOS Y NOMBRES ALARCON TRILLO ANA YULI 

DNI 09726516 

CARGO E INSTITUCIÓN DEL 

VALIDADOR 

DOCENTE FORMACIÓN GENERAL UCV– ATE 

TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS 

MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PSICOPEDAGOGÍA 
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Anexo Nº 7 
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Anexo Nº 8 
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