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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal construir una escala que cuente con 

evidencias de validez y confiabilidad, que mida de manera precisa y coherente la variable 

fatiga escolar, dirigida a estudiantes de 7, 8, 9 y 10 años de edad; teniendo en cuenta la 

literatura revisada y encontrando la ausencia de un instrumento que permita su medición. Se 

contó con una muestra de 726 estudiantes con un rango de 7 a 10 años, esta muestra se 

dividió en dos grupos, 363 para realizar el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y 363 para 

el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). El análisis psicométrico del instrumento se dio en 

tres etapas: primero se halló la validez de contenido por juicio de jueces; la segunda etapa 

implicó la identificación de la estructura factorial por medio del AFE y AFC, en el AFE se 

halló un modelo unidimensional y no de 3 factores como el modelo teórico planteado; es 

decir la variable fatiga escolar se debe medir como un todo y no de manera independiente por 

dimensiones y en el AFC el modelo unidimensional resultó el adecuado. En la tercera etapa 

se halló la confiabilidad de manera unidimensional por cada modelo, utilizándose el 

coeficiente Omega de Mc Donald, se demostró que el modelo unidimensional es el único que 

posee un valor aceptable (ω = .771) al eliminarse el ítem 2, por lo cual este modelo es el 

elegido. Finalmente, se realizó un análisis de los baremos por medio de la teoría de los 

cuartiles, se halló un punto de corte, gracias al cual se consideraría cansancio escolar o fatiga 

escolar. Se concluye que la Escala de Fatiga Escolar es un instrumento que cuenta con 

evidencias de validez y fiabilidad para medir la fatiga escolar en el contexto establecido. 

Palabras Clave: fatiga, escolar, instrumento, construcción, validez, confiabilidad. 

 

 



Abstract 

The main objective of this work is to build a scale that has evidence of validity and reliability, 

which measures accurately and consistently the variable school fatigue, aimed at students of 

7, 8, 9 and 10 years of age, considering the literature reviewed and finding the absence of an 

instrument that allows its measurement. There was a sample of 726 students aimed at a range 

of 7 and 10 years of age, this sample was divided in two groups, 363 to perform the 

Exploratory Factor Analysis (AFE) and 363 for the Confirmatory Factor Analysis (AFC). 

The psychometric analysis of the instrument was given in three stages: First, the validity of 

the content was found by judges' judgment; the second stage involved the identification of the 

factorial structure by means of the AFE and AFC. In the AFE, a one-dimensional model was 

found and not a three-factor model like the theoretical model proposed; In other words, the 

school fatigue variable should be measured as a whole and not independently by dimensions, 

and in the AFC the one-dimensional model was found to be adequate. In the third stage, 

reliability was found in a one-dimensional way for each model, using McDonald's Omega 

coefficient, and it was shown that the one-dimensional model is the only one that has an 

acceptable value (ω = .771) by eliminating item 2, so this model is the one chosen. Finally, 

an analysis of the scales was carried out using the theory of quartiles, and a cut-off point was 

found, thanks to which it is possible to establish if it is school tiredness or school fatigue. It is 

concluded that the School Fatigue Scale is an instrument that has evidence of validity and 

reliability to measure school fatigue in the established context. 

Key words: fatigue, schoolchildren, instrument, construction, validity, reliability. 
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Hoy en día nos encontramos frente a fenómenos como la hiperactividad, seguida 

de una constante aceleración (Malet, 2018), vivimos en un contexto de globalización 

(García, 2005), donde cada día algo nuevo se crea, donde el conocimiento cambia 

continuamente; la escuela, la manera de percibir el mundo y la sociedad no es la misma 

todo esto no permite detenerse, de lo contrario se provocaría un estancamiento social. 

En consecuencia, podemos hablar de la presencia de cansancio y fatiga en el 

trascurso de la vida. Se entiende por cansancio una reacción propia del cuerpo (Molina, 

2016) que se hace presente por la ausencia de energía (Díaz-Caneja et al., 2007) luego 

de haber realizado actividades que exigieron un esfuerzo físico, intelectual o emocional 

(Molina, 2016).  Por otro lado, la fatiga es una respuesta natural del cuerpo (Vermeil, 

1989; Villafañe, 1935) ante la  disminución de la energía (Cárdenas et al., 2017; De 

Lagrange, 1984; Duarte et al., 2017; Pines & Maslach, 1978; Secadas, 1965a) que exige 

detenerse por haber realizado alguna actividad que exige esfuerzo (Cubillo, 2013; 

Garralda et al., 1999; Secadas, 1965a; Villafañe, 1935) en tres aspectos: físico, 

emocional y actitudinal (Pines & Maslach, 1978), otros autores consideran el aspecto 

mental (Cubillo, 2013; Garralda et al., 1999; Regal, 2016) o nervioso (Vermeil, 1989) 

en lugar del actitudinal. Además, implica la reducción de la funcionalidad de los 

órganos (De Lagrange, 1984); es decir, su capacidad para cumplir con normalidad cada 

una de sus funciones. 

Algunos autores consideran ambos términos como sinónimos (Annetta, 2014; 

Bernal & Donoso, 2013; Duarte et al., 2017).  Sin embargo, otros en el desarrollo de sus 

investigaciones han considerado el cansancio como una característica previa a la fatiga 

(Cárdenas et al., 2017; Cubillo, 2013; Díaz-Caneja et al., 2007; Secadas, 1965a; 

Vermeil, 1989; Villafañe, 1935).  En el presente trabajo se va a considerar la fatiga 
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como la persistencia del cansancio; en otras palabras, el cansancio es un síntoma que 

dado de manera prolongada recibe la denominación de fatiga. 

Las investigaciones sobre el cansancio (Bernal & Donoso, 2013; Cárdenas 

et al., 2017; Chaves, 2013; Dominguez-Lara, 2013, 2016; Fontana, 2011; Gamboa et al., 

2008; Malet, 2018; Martinic, 2015; Maslach, 1976; Ramos et al., 2005; Rey de Castro 

& Rosales-Mayor, 2010; Sáenz, 2018) en adolescentes (Cárdenas et al., 2017), jóvenes 

(Dominguez-Lara, 2016; Sáenz, 2018) y adultos (Bernal & Donoso, 2013; Gamboa 

et al., 2008; Rey de Castro & Rosales-Mayor, 2010) tienen distintos enfoques 

relacionando la variable cansancio con otras variables, utilizando y/o adaptando 

diversos instrumentos para medir el cansancio se encuentran: Escala de Cansancio 

Emocional (Ramos et al., 2005) y el Cuestionario Burned-out (Maslach, 1976).  

En cuanto a la fatiga, ha sido considerada un punto clave de la literatura 

positivista y la educación nueva, el surgimiento de la fatiga intelectual (Binet & Henri, 

2005) sirvió de apoyo para la investigación experimental y la renovación pedagógica.  

Por ello, Escolano (1993) afirma que toda investigación que abarque el tema de fatiga 

implica el uso de la pedagogía experimental. La fatiga escolar se midió por primera vez 

mediante cortos e intercalados dictados de clase (Sikorski, 1879).  Años más tarde, 

Burgerstein (1891) y Ebbinghaus (1897) realizaron experimentos con el fin de 

relacionar el esfuerzo y la fatiga.  Tener conocimiento de la fatiga resulta esencial al 

momento de establecer el tiempo de duración de cada sesión (Escolano, 1993; Sacristán, 

2008; Vermeil, 1989), el lugar (Escolano, 1993) y la duración de  los recreos o 

momentos de descanso (Sacristán, 2008; Vermeil, 1989), así como la secuencia y orden 

que debían seguir las asignaturas en las instituciones educativas (Escolano, 1993; 

Sacristán, 2008; Vermeil, 1989).  Así mismo, Secadas (1965a) y Vemeil (1989) 

consideran la fatiga como el motivo central de los desajustes escolares y una causa de 
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preocupación tanto para padres, docentes y médicos, ya que reduce la calidad de la 

enseñanza (Vermeil, 1989) y por lo tanto el rendimiento escolar (Secadas, 1965a).   

  Las investigaciones sobre la fatiga (Annetta, 2014; Cárdenas et al., 2017; 

Carter et al., 1995; Cubillo, 2013; De Lagrange, 1984; Díaz-Caneja et al., 2007; Duarte 

et al., 2017; Faro et al., 2016; Fisk et al., 2014; Flachenecker et al., 2002; Garralda 

et al., 1999; Guerra et al., 2017; Meads et al., 2009; Pedraz-Petrozzi, 2018; Pines & 

Maslach, 1978; Ramírez-Leyva et al., 2018; Regal, 2016; Sacristán, 2008; Secadas, 

1965a, 1965b, 1966a, 1966b, 1966c; Sikorski, 1879; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935) 

utilizan instrumentos que permiten medirla en un rango de 11 a 38 años de edad, tales 

como: Test Fatiga Intelectual (Ebbinghaus, 1897), la Escala de Impacto de Fatiga (Fisk 

et al., 2014), el Banco de Ítems de Fatiga Pediátrica de PROMIS (Guerra et al., 2017). 

A pesar de la  existencia de estos instrumentos para medir la fatiga y el 

cansancio, no existe un instrumento auténtico sobre la fatiga en el ámbito escolar 

(Secadas, 1965b) y tampoco una causa exclusiva de la misma (Sacristán, 2008; Secadas, 

1965a; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935).  Algunos de los factores que la provocan son la 

falta de sueño (Cárdenas et al., 2017; Cubillo, 2013; Sacristán, 2008; Secadas, 1965b, 

1966a; Vermeil, 1989), la motivación (Secadas, 1965a), la escasa o mal balanceada 

alimentación (Secadas, 1965b; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935), comer rápido (Secadas, 

1965b; Vermeil, 1989), una mala higiene (Cubillo, 2013), la falta de deporte (Secadas, 

1965b), el nivel de madurez para realizar las actividades (Vermeil, 1989; Villafañe, 

1935), los problemas generados en sus relaciones interpersonales (Vermeil, 1989; 

Villafañe, 1935), la mala gestión del tiempo para realizar sus actividades (Sacristán, 

2008; Vermeil, 1989), otras veces puede deberse a alguna patología (Cubillo, 2013; 

Secadas, 1965a).   
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En las instituciones educativas se produce artificialmente (Secadas, 1965a), es 

decir, por situaciones desagradables como el espacio reducido en el aula que impide el 

desplazamiento fluido (Tuc, 2013); la disminución del tiempo de recreo (Martinic, 

2015; Secadas, 1965b); el mal estado, falta o exceso de mobiliario en las aulas (Tuc, 

2013); el clima escolar hostil (Tuc, 2013); el exceso de tareas para realizar en casa 

(Secadas, 1965b); la ubicación de los estudiantes en la parte posterior del aula (Tuc, 

2013); el excesivo reforzamiento de las asignaturas a los estudiantes (Martinic, 2015; 

Secadas, 1966c); el exceso de duración de la jornada escolar al ser mayor a 7 horas 

pedagógicas (Sacristán, 2008; Secadas, 1965b; Vermeil, 1989).   

En el desarrollo de la labor docente, según afirman diversas investigaciones 

teóricas (Bernal & Donoso, 2013; Chaves, 2013; Díaz-Caneja et al., 2007; Garralda 

et al., 1999; Secadas, 1965a, 1966a; Tuc, 2013; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935) es 

común encontrar estudiantes que se sienten cansados y/o fatigados (Secadas, 1965a; 

Tuc, 2013; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935) generando efectos en el los estudiantes 

haciéndose observable en los siguientes comportamientos: no tienen ganas de salir al 

recreo y jugar (Chaves, 2013), pierden u olvidan las cosas (Secadas, 1966a), aislándose 

del resto de grupo (Bernal & Donoso, 2013), con cambios de humor constante (Díaz-

Caneja et al., 2007; Garralda et al., 1999; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935), con poca o 

nula comprensión de las indicaciones (Secadas, 1966a; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935); 

todo ello puede considerarse como expresión de alguna patología (Secadas, 1965a).  

Por consiguiente, resulta importante que los docentes al igual que los médicos, 

estén capacitados para poder interpretar situaciones y/o conductas de los estudiantes que 

puedan desencadenar en fatiga (Villafañe, 1935), permitiéndole a los docentes adaptar 

el horario escolar, la metodología y didáctica empleada en respuesta a los efectos 

provocados por la fatiga observables en los comportamientos de los estudiantes 
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mencionados con anterioridad (Sacristán, 2008; Secadas, 1965a; Vermeil, 1989; 

Villafañe, 1935). Sin embargo, como asegura Secadas (1965b) en el ámbito educativo 

no hay una auténtica investigación sobre el tema, además de que las pocas 

investigaciones existentes datan de hace más de 30 años de antigüedad siendo una 

variable con poca investigación (Vermeil, 1989) sobre todo en la actualidad.  En tal 

sentido, es necesario hacer un diagnóstico de cansancio o fatiga escolar actual siendo 

necesario utilizar un instrumento que permita medir en una población de estudiantes de 

educación primaria de instituciones públicas y privadas, si los estudiantes están 

cansados o fatigados y en qué medida. Sin embargo, no existe un instrumento que mida 

la variable, ni en el Perú ni en el mundo. A pesar de ser importante de diagnosticar no 

solo en el campo clínico, sino también en el campo educativo, ya que sus resultados 

permitirán a los docentes realizar los cambios mencionados con anterioridad y por tanto 

brindar una mejor educación a sus estudiantes. Por ello es indispensable la construcción 

de un instrumento cuente con evidencias de validez y confiabilidad, que permita medir e 

interpretar de manera precisa, coherente la variable Fatiga Escolar. 

Objetivo general 

Construir, validar y hallar la confiabilidad de la Escala de Fatiga Escolar en niños de 7 a 

10 años de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 

Determinar la validez de contenido a través del juicio de jueces para la construcción de 

la Escala de Fatiga Escolar en niños de 7 a 10 años. 

Identificar la estructura factorial exploratoria en la Escala de Fatiga Escolar en niños de 

7 a 10 años. 
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Identificar la estructura factorial confirmatoria en la Escala de Fatiga Escolar en niños 

de 7 a 10 años. 

Hallar la invarianza factorial en cuanto a la edad de la construcción de la Escala de 

Fatiga Escolar en niños de 7 a 10 años. 

Hallar los baremos de la Escala de Fatiga Escolar en niños de 7 a 10 años. 
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Marco teórico 

Cansancio 

Definición. 

El cansancio es la ausencia de fuerza luego de haber realizado un esfuerzo de 

tipo físico, intelectual o emocional. También puede deberse por la falta de haber 

descansado o alguna enfermedad (Molina, 2016). 

El cansancio se puede definir como la incapacidad de realizar un esfuerzo de 

manera continua por falta de fuerza; pero, luego de haber descansado de manera 

reparadora la energía y fuerza vuelven a la normalidad (López, 2004). Sin embargo, si 

el cansancio surge por un pequeño esfuerzo el término correcto sería astenia, este 

cansancio se caracteriza por la debilidad general del organismo tanto física como 

intelectual y tiende a ser más duradero y constante (López, 2004). 

Garay y Ganado (2019) afirman que el cansancio es la ausencia de energía luego 

de haber ejecutado actividades físicas, intelectuales o emocionales, esta ausencia de 

energía desaparece por medio del descanso, ya que las personas con cansancio poseen 

una especie de reserva de energía. Además, afirman que el cansancio puede suponer un 

síntoma de alguna enfermedad, siempre cuando no sea justificable. 

Se entiende por cansancio a las alteraciones producidas a nivel físico y psíquico 

del ser humano como consecuencia de realizar diversas actividades, estos cambios 

afectan en el funcionamiento total del organismo (Mishchenko & Monogarov, 1996). 

Mishchenko y Monogarov (1996) afirman que el cansancio es considerado como un 

fenómeno desfavorable, por ello la importancia de favorecer y proteger al hombre.  
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Díaz-Caneja, Rodríguez, Aguilera, Sánchez-Carpintero y Soutullo (2007) 

aseguran que el cansancio es la falta de energía; además, su prevalencia se considera 

como fatiga. Por otra parte, Cárdenas, Cavanzo y García (2017) caracterizan al 

cansancio con la presencia de sueño excesivo y la ausencia de energía. 

La Sociedad Americana Contra el Cáncer (2020) concluye que el cansancio 

como la ausencia de energía o agotamiento, lo describe como un estado de extenuación. 

Esta sensación de agotamiento puede aparecer incluso a pesar de haber descansado 

tiempo suficiente. 

La concepción de la variable cansancio de los distintos autores no concuerdan, 

siendo un punto de quiebre el poder definirla. Por un lado Molina (2016) lo define como 

la ausencia o falta de fuerza en el organismo; por otra lado, López (2004) dice que esta 

falta de fuerza es la que provoca el cansancio y lo define como la incapacidad del ser 

humano para hacer esfuerzos continuamente. Sin embargo, Garay y Ganado (2019), 

Cárdenas, Cavanzo y García (2017), Díaz-Caneja , Rodríguez, Aguilera, Sánchez-

Carpintero y Soutullo (2007) y la Sociedad Americana Contra el Cáncer (2020) definen 

al cansancio como la ausencia o falta de energía, por su parte Mishchenko y Monogarov 

(1996) indican que son los cambios en el organismo tanto físicos como psíquicos que 

afectan globalmente; las investigaciones sobre la variable cansancio en su mayoría están 

enfocadas al cansancio desde el punto de vista emocional (Bernal & Donoso, 2013; 

Dominguez-Lara, 2013, 2016; Maslach, 1976; Morán, 2006; Ramos et al., 2005, 2005; 

Sáenz, 2018). Según aseguran algunas investigaciones (Garay & Ganado, 2019; Molina, 

2016) es causado por la realización de esfuerzos físicos, intelectuales o emocionales; y 

síntoma de alguna enfermedad. Así mismo, López (2004), Garay y Ganado (2019) 

indican que es por medio del descanso que el cansancio desaparece, ya que repara la 
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energía y fuerza del organismo. Pero, la Sociedad Americana Contra el Cáncer (2020) 

concluye que el cansancio puede continuar a pesar de haber descanso tiempo suficiente.   

Ante esta discrepancia sobre la conceptualización de la variable cansancio no es 

posible tener su concepto claro, siendo importante realizar investigaciones futuras sobre 

el mismo.  

Tipos de cansancio. 

Molina (2016) sostiene la existencia de dos tipos de cansancio: 

Normal: Este tipo de cansancio es la falta de energía física o intelectual, surge 

debido a situaciones de la vida cotidiana, tales como el aburrimiento, la desilusión, la 

ausencia de sueño, el trabajo fuerte, etc. El cansancio de tipo normal desaparece luego 

de haber descansando por un periodo adecuado. 

Patológico: Este tipo de cansancio se conoce como astenia, agotamiento, incluso 

como fatiga crónica. El cansancio patológico surge sin haber realizado algún esfuerzo 

excesivo. 

El cansancio puede darse en 3 aspectos según Regal (2016): 

Físico, implica disminución de la energía y, por lo tanto, debilidad corporal.  

Intelectual, el cual ocasiona dificultad en ciertas facultades, tales como la 

concentración y memoria 

Emocional, el cual implica la disminución o pérdida de las facultades afectivas 

para con los demás. 

Cansancio emocional. 

Según Morán (2006) el cansancio emocional es la respuesta del organismo hacia 

el estrés que puede padecer la persona. Se caracteriza por el agotamiento físico, 
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emocional y mental luego de haber realizado una serie de trabajos con gran carga 

emocional. 

Por su parte, Maslach (1976) define el cansancio emocional como el 

agotamiento de la energía, específicamente de aspecto emocional, a causa del contacto y 

la atención constante y excesiva hacia otras personas. Este agotamiento emocional 

genera una sensación de ausencia (no tener nada más que ofrecer profesionalmente). 

Fatiga 

Definiciones. 

La fatiga es una sensación de cansancio o agotamiento extremo, que impide al 

ser humano que lo padece realizar sus actividades con normalidad, debido a que existe 

una ausencia constante de energía. Según Garay y Ganado (2019) la fatiga al igual que 

el cansancio son síntomas de enfermedades si no hay causa alguna que las provoque; es 

decir si la fatiga y el cansancio no son provocados luego de haber realizado esfuerzo 

físico o emocional. 

La fatiga hace referencia a la sensación de cansancio, agotamiento excesivo y 

ausencia de energía (Cárdenas et al., 2017).  

La fatiga según la definen Guerra, Martín y Ruiz (2017) es un estado de 

agotamiento constante y debilitante que reduce la capacidad para realizar actividades de 

la vida cotidiana tanto a nivel personal y social. 

La palabra fatiga proviene de las palabras latinas fatigare y affatum que 

significan cansarse y estar extenuado respectivamente (Pedraz-Petrozzi, 2018). Es 

considerada como una manifestación ante diversas patologías, que se refleja en la 

disminución del rendimiento para actuar (Pedraz-Petrozzi, 2018). Como afirma Pedraz-
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Petrozzi (2018) la fatiga desde el siglo XX hasta la actualidad, se define como el 

cansancio manifestado a nivel físico como mental.   

La fatiga como establece Villafañe (1935) es una función de protección del 

organismo, ya que este al realizar distintas actividades durante el día puede llegar a un 

estado de agotamiento, por ello es necesario que el organismo sea advertido para parar 

la realización de las actividades. En pocas palabras, se puede decir que surge como 

respuesta natural del organismo que exige detenerse por haber realizado distintas 

actividades que exigen esfuerzo. 

Pines y Maslach (1978) consideran la fatiga como la extenuación dada en tres 

aspectos: físico, emocional y actitudinal. Por lo tanto, la energía de los órganos para 

realizar sus funciones con normalidad se ve disminuida (De Lagrange, 1984). Según De 

Lagrange (1984), la fatiga afecta al cerebro, ya que es el centro de control del 

organismo. 

Sacristán (2008) establece que la fatiga es un etapa y un proceso de reducción de 

energía, el cual se hace visible para el ser humano gracias a distintas señales o síntomas 

como el cansancio, la ausencia de atención, dificultades para comprender, 

debilitamiento de la memoria, entre otras. 

Anneta (2014) considera a la fatiga como el cansancio producto de la realización 

de un esfuerzo. Además, considera el término fatiga como sinónimo de cansancio y 

astenia. 

Para Secadas (1965a) la fatiga implica un proceso global de entorpecimiento del 

organismo provocado por la sobre excitación o sobre estimulación. Además de ser la 

consecuencia directa de estar expuesto a la realización de distintos trabajos lo que 

reduce la excitabilidad.  
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Duarte, Velasco, Sánchez y Reyes (2017) sostienen que la fatiga implica la 

sensación de cansancio físico, la ausencia de energía y la debilidad física provocada por 

la realización de esfuerzos físicos y mentales, también se provoca debido a 

enfermedades. La fatiga puede ser considerada como un grupo de síntomas que afectan 

la calidad de vida. 

La mayoría de autores mencionados al definir fatiga utilizan el término 

cansancio o agotamiento, indicando que la fatiga es la sensación de cansancio o 

agotamiento extremo que conlleva la ausencia de energía (Annetta, 2014; Cárdenas 

et al., 2017; Duarte et al., 2017; Garay & Ganado, 2019), Pines y Maslach (1978) 

utilizan el término extenuación para definirlo. Para Villafañe (1935) la fatiga es una 

respuesta natural protectora del organismo para detenerse cuando este ha realizado 

actividades que requirieron grandes esfuerzos. Annetta (2014) y Duarte, Velasco, 

Sánchez y Reyes (2017) indican que la fatiga surge por la realización de esfuerzos 

físicos y mentales, Secadas (1965a) por su parte asegura que surge por la 

sobreexcitación o sobreestimulación del organismo. Pines y Maslach (1978) señalan que 

la fatiga se manifiesta en el aspecto físico, emocional y actitudinal; sin embargo, 

Pedraz-Petrozzi (2018) al igual que Duarte, Velasco, Sánchez y Reyes (2017) aseguran 

que se manifiesta solo en el aspecto físico y mental,  Secadas (1965a) en cambio señala 

su manifestación global en el organismo, pero De Lagrange (1984) asegura que se 

manifiesta solo en la disminución de la energía de los órganos  para su normal 

funcionamiento. Mientras algunas investigaciones (Cárdenas et al., 2017; Duarte et al., 

2017; Garay & Ganado, 2019) consideran el término cansancio o agotamiento como 

sinónimo de fatiga; otros autores hacen una situación complementaria, enuncian al 

cansancio como una situación previa y a la fatiga como la situación final (Annetta, 
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2014; Sacristán, 2008). Sin embargo, no existe una diferenciación clara y precisa sobre 

estos constructos, por ello es necesario analizar y estudiar ambas variables. 

 En la presente investigación se considerará a la fatiga como el estado de 

cansancio extremo dado de respuesta natural y protectora del organismo para detenerse 

luego de haber realizado grandes esfuerzos en el aspecto físico, mental y emocional.  

Tipos de fatiga. 

Vermeil (1989) considera la siguiente clasificación de la fatiga: 

muscular. 

La fatiga muscular es la disminución de la contractilidad del músculo, por su 

estimulación en un tiempo prolongado, esta disminución es reversible solo por medio 

del descanso. Es causada por el desgaste en la contractibilidad de los músculos; ya que 

al contraer un músculo se hace un desgaste de energía. La energía se elabora gracias a 

dos combustibles clave que son la glucosa y los ácidos grasos. Vermeil (1989) explica 

los 3 procesos energéticos que ocurren en el organismo: 

a. El funcionamiento normal aeróbico: La combustión de la glucosa y los ácidos 

grasos se realiza con normalidad estando presente el oxígeno, siendo 

importante que el músculo esté abastecido de ambos combustibles y también 

de oxígeno. También es necesario que los desechos provocados por las 

combustiones sean eliminados adecuada y velozmente. Cuando se da de esta 

manera el músculo trabaja con ritmo de modo que su energía es suficiente 

para continuar por mucho tiempo sin que el rendimiento disminuya. 

b. La degradación anaeróbica de la glucosa: Se produce cuando la actividad es 

realizada con un ritmo mayor al que se realiza con normalidad, generando un 

consumo de energía superior a la producida en la combustión normal de 
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glucosa y ácidos grasos con oxígeno. Por este motivo, el músculo busca 

energía por medio de una degradación incompleta de la glucosa sin oxígeno; 

esto provocará que se acumulen los desechos por su lenta evacuación y el 

músculo dejará de trabajar.  

c. La destrucción no compensada de las reservas de fósforo: El trabajo realizado 

por el músculo es excesivo, tanto así que en pocos segundos el músculo no 

podrá actuar en respuesta a ninguna exigencia. 

En los 2 últimos procesos energéticos, el agotamiento implicará una fatiga 

muscular. Para que el músculo recupere capacidad será necesario un reposo 

prolongado (Vermeil, 1989). 

nerviosa o mental.  

Afecta en su mayoría a las funciones propias del sistema nervioso, tales como: la 

disminución de la capacidad de atención, reducción de las respuestas sensoriales, el 

poco interés en las actividades, la incapacidad de tomar decisiones, entorpecimiento de 

los transmisores y en la capacidad para reflexionar. 

emocional. 

Es causada por dificultades afectivas, tales como: las emociones fuertes, 

preocupaciones, duelos, inquietudes, emociones nuevas, situaciones incómodas. La 

fatiga emocional, repercute un rechazo a las actividades físicas e intelectuales. Se refleja 

en algunas alteraciones de carácter como depresión, miedo, irritabilidad, poca iniciativa. 

Secadas (1965a), establece los tipos de fatiga: 

fisiológica. 

Se ve reflejada en el organismo de manera orgánica, el nivel de energía, por lo 

tanto, una disminución de la capacidad para trabajar o realizar alguna actividad. La 
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realización de trabajo de manera prolongada e intensa genera en el organismo un estado 

de reducción en la capacidad para seguir realizando el trabajo, así como en las 

facultades del sistema circulatorio, respiratorio, secretor, nervioso; este estado recibe el 

nombre de fatiga (Secadas, 1965a). 

psicológica. 

Implica la sensación de cansancio que afecta en el comportamiento, además de 

afectar las operaciones mentales. El síntoma más importante de la fatiga psicológica es 

la repulsión al trabajo (Secadas, 1965a). 

patológica.  

Se establece como una degeneración patógena, es un agotamiento irreversible, 

que al no eliminarse con descanso conlleva al consumo de las reservas energéticas y 

desequilibrios en el organismo, lo que deriva en otras patologías (Secadas, 1965a). 

En la presente investigación se utilizará la tipología planteada por Vermeil 

(1989) sobre los tipos de fatiga: muscular o física, mental o nerviosa y emocional, las 

cuales afectan de manera total en el organismo. Además, se considerará al cansancio 

como situación previa y a la fatiga como la situación final. 

Fatiga según la edad. 

Los estudios sobre fatiga afirman que varía de acuerdo con la edad de las 

personas que la padezcan, pero se contradicen sobre su prevalencia en ciertas edades. 

Por un lado, autores (Cubillo, 2013; Duarte et al., 2017; Ramírez-Leyva et al., 2018; 

Regal, 2016) afirman que la fatiga se da solamente en adultos con un rango de 20 y 40 

años, otros autores (Garay & Ganado, 2019) sostienen que la fatiga se da mayormente 

en jóvenes. Y por otro lado, autores consideran que la fatiga también se da en edades 

pediátricas (Cárdenas et al., 2017; Díaz-Caneja et al., 2007; Guerra et al., 2017; 

Secadas, 1965a), tanto niños como adolescente. Sobre todo los autores han estudiado la 
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fatiga en la adolescencia (Cárdenas et al., 2017; Díaz-Caneja et al., 2007; Guerra et al., 

2017; Secadas, 1965a), ya que como ellos afirman es en esta etapa de la vida en que los 

esfuerzos de la persona son continuos, se da una adaptación constante; además de 

cambios físicos y psicológicos; generando así un mayor uso de fuerza y energía del 

adolescente.  

Fatiga según el sexo. 

Los estudios sobre la fatiga afirman una diferencia de la fatiga con relación al 

sexo, los autores (Annetta, 2014; Faro et al., 2016; Garay & Ganado, 2019; Regal, 

2016; Sacristán, 2008) concuerdan que afecta más a mujeres que a los hombres, pero los 

autores no entran en consenso al afirmar la relación existente entre la cantidad de 

hombres y mujeres. Por un lado, Annetta (2014) y Regal (2016) afirman que de cada 3 

mujeres 1 hombre padece fatiga y, por otro lado, Faro et al. (2016) afirman que la 

relación es de 4 mujeres y 1 hombre.  

Causas de la fatiga. 

Garay y Ganado (2019) en su estudio teórico sobre fatiga y cansancio 

mencionan algunas de las causas frecuentes de la fatiga: consumo de alcohol y drogas, 

poco hierro, depresión, alteraciones de sueño, dolor constante, uso de algunos 

medicamentos (enalapril, fosinopril, estradiol, levonorgestrel, febuxostat, galatamina 

entre otros), también es resultado de diversas patologías como: trastornos alimenticios,  

infecciones, enfermedades respiratorias, cardiacas, digestivas, desnutrición, 

fibromialgia, cáncer, diabetes, hipertiroidismo e hipotiroidismo. 

Por otra parte, Cárdenas, Cavanzo y García (2017) consideran como causas de la 

fatiga las alteraciones del sueño (insuficiente o inadecuado), el uso de ciertos 

medicamentos (antihistamínicos, antidepresivos, sedantes), problemas psicológicos, así 
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como trastornos alimenticios, infecciones respiratorias y digestivas, situaciones 

estresantes. 

Síntomas de la fatiga. 

Annetta (2014) menciona algunos síntomas de la fatiga: alteraciones en la 

vigilancia, la coordinación motora, el procesamiento de la información y la toma de 

decisiones. Además de la extenuación la dificultad para concentrarse, la indiferencia, el 

poco o nulo interés, la somnolencia (Annetta, 2014). 

Sacristán (2008) menciona como síntomas de la fatiga: el cansancio, la 

disminución de la capacidad de atención, comprensión y memoria. Estos síntomas 

cumplen una función similar al medidor de combustible de un automóvil, el cual nos 

informa la cantidad de combustible y así poder reflexionar sobre la conducción, la 

duración que tendrá, si se podrá realizar un recorrido veloz o lento, el tipo de camino 

que deberá sobrepasar, etc. (Sacristán, 2008). Lo mismo pasa con el organismo del ser 

humano, el cual tiene niveles de energía, estos niveles se van agotando con la 

realización de las diversas actividades, se presentan diversos síntomas para hacerlo 

notar, pudiendo llegar a la fatiga. 

Otros síntomas de la fatiga son los trastornos en la capacidad para concentrarse y 

en la memoria reciente (Carter et al., 1995), adicionándose los cambios de humor 

(Garralda et al., 1999), el dolor muscular y mareos (Faro et al., 2016), la disminución de 

energía, cansancio, disminución de la resistencia física, poca motivación, menos interés, 

pérdida de la memoria y concentración, poca capacidad para atender (Pedraz-Petrozzi, 

2018). 
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Síndrome de fatiga crónica. 

Anneta (2014) indica que el síndrome de fatiga crónica está caracterizado por la 

presencia de fatiga intensa a nivel físico y mental, de manera constante por 6 meses a 

más (Annetta, 2014). Esta fatiga no mejora a pesar del descanso y el ejercicio provoca 

que empeore. Por ello, es imprescindible la atención y tratamiento dado por un médico 

(Garay & Ganado, 2019).  Regal (2016) indica que el síndrome de fatiga crónica 

implica un agotamiento físico y mental, el cual está relacionado con ciertas 

manifestaciones físicas y neuropsicológicas que se presentan sin causa alguna y de 

manera constante. Garralda, Rangel, Levin, Roberts y Ukoumunne (1999), por su parte 

consideran a la fatiga como un síntoma que afecta el funcionamiento físico y mental. 

Este síndrome afecta más a mujeres que a hombres (Garay y Ganado), según 

Annetta (2014) de cada 3 mujeres 1 hombre padece este síndrome, otros autores indican 

que de cada 4 mujeres 1 hombre es el que lo padece (Faro et al., 2016). Además, afecta 

aún más a los jóvenes (Garay y Ganado).  

Los criterios para su detección son: La presencia de fatiga crónica constante 

como mínimo durante 6 meses, la no mejora por medio del descanso y el descarte de 

otras enfermedades que causan fatiga crónica (Annetta, 2014). 

Cubillo (2013) por su parte afirma que aquellas personas con síndrome de fatiga 

crónica deben presentar fatiga luego de realizarse un esfuerzo físico o mental por más 

de 24 horas y al menos cuatro de los siguientes síntomas más: dificultad para 

concentrarse, pérdida de memoria, dolor articular y muscular, alteraciones de sueño, 

cambios de apetito, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad. 

Algunos síntomas del síndrome de fatiga crónica propuestos por Annetta (2014) 

son la alteración de la concentración, la memoria, mialgias, odinofagia, axilares 
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dolorosas, poliartralgias sin signos de flogosis, cefalea, sueño nada reparador, malestar 

luego de esfuerzo alguno, alteraciones de estado de ánio, insomnio, dolor abdominal, 

dolor de pecho.  

El encontrarse de un humor triste, con pérdida de apetito, su patrón de sueño se 

encuentra alterado, no habla de sus emociones o de sus problemas, tiene dificultad para 

concentrarse y prestar atención (Díaz-Caneja et al., 2007).  

Fatiga escolar  

Vermeil (1989), sostiene que la fatiga escolar es aquella provocada por factores 

escolares y aquellos relacionados con el mismo. Además, asegura que la fatiga es una 

respuesta natural del cuerpo como protección ante el agotamiento. 

Tipos de fatiga escolar. 

fatiga muscular escolar. 

Los niños con diferencia de los adultos soportan menos estar quietos, ellos 

tienen la necesidad de moverse, es algo que poseen de manera permanente. Esta 

necesidad por moverse se debe a que su organismo está en etapa de crecimiento, por lo 

que sus músculos para crecer requieren estar irrigados en buenas condiciones y para 

esto necesitan del movimiento; además, el esqueleto para su desarrollo requiere 

constantes contracciones musculares (Vermeil, 1989). 

causas de la fatiga muscular escolar. 

En el reporte presentado por Debré y Douady el 18 de enero de 1962 sobre la 

fatiga de los estudiantes franceses en el sistema escolar de la época (como se citó en 

Vermeil, 1989) una de las causas de la fatiga muscular escolar es el poco movimiento y 

la inmovilidad prolongada en los niños que se encuentran en etapa escolar; debido a 
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que, genera tensión muscular, lo que altera y disminuye el esfuerzo del estudiante por 

prestar atención al docente o para leer. Si un miembro del organismo se mantiene 

estático por un periodo largo de tiempo, generará que tanto sus músculos como huesos 

se atrofien. 

Otra causa importante mencionada por Debré y Douady (como se citó en 

Vermeil, 1989) es la poca alternancia entre trabajo y descanso, un trabajo dado de 

manera continua reduce la contractilidad de los músculos generando fatiga en los 

mismos, por ello es importante que el músculo tenga momentos de descanso cada cierto 

tiempo así la fatiga muscular va disminuyendo y eliminándose luego de haber 

descansado. Debré y Douady (como se citó en Vermeil, 1989) aseguran que el tiempo 

para el descanso depende de la intensidad, el tipo de trabajo, las condiciones en que se 

realice, las características y exigencias propias de los estudiantes. 

Además, Debré y Douady (como se citó en Vermeil, 1989) consideran como 

otra causa que provoca la fatiga muscula escolar, la falta de respeto a los ritmos de 

desarrollo biológico en el cual se encuentra inmerso la falta de respeto a los ritmos de 

sueño, a los ritmos de alimentación, a la alternancia necesaria entre trabajo y descanso, 

entre otros. Los estudiantes que se encuentran en etapa escolar se encuentran atentos a 

lo que viven en su presente y sus rutinas, si sucede un cambio en las mismas, ocurren 

alteraciones y por lo tanto una ruptura a sus ritmos de desarrollo biológico naturales 

para realizar sus actividades. 

síntomas de la fatiga muscular escolar 

Pedraz-Petrozzi (2018) y Vermeil (1989) concuerdan que los síntomas de la 

fatiga muscular escolar son: el dolor muscular, la disminución de energía, la presencia 

de cansancio y la poca resistencia física para la realización de  diversas actividades tanto 

físicas como mentales. 
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fatiga nerviosa o mental escolar. 

Villafañe (1935), define la fatiga mental escolar como el cansancio y la 

reducción de las aptitudes para realizar distintos trabajos, que surge a partir del 

debilitamiento de las facultades intelectuales, tales como la voluntad, memoria, atención 

y percepción; pero, gracias al descanso y la mejora de las condiciones de vida, la fatiga 

mental del escolar se ve reducida y eliminada, sin provocar efectos secundarios, 

mejorando así las facultades intelectuales debilitadas y sus funciones en el organismo y 

por consecuente las aptitudes para la realización de los distintos trabajos se ven 

normalizadas. 

causas de la fatiga mental escolar 

Expectativas elevadas de los padres a nivel instructivo y cultural: Los padres 

desean que sus hijos asistan a su institución educativa, aprendan idiomas, estén en 

talleres de arte o deportes, que realicen tareas domésticas, así como las propuestas por 

su docente entre otras cosas, desde antes de los 6 años. Sin embargo, no se dan cuenta 

que sus hijos no cuentan con la maduración de su sistema nervioso y por lo tanto de su 

cerebro para la realización de todas estas actividades. Villafañe (1935) menciona que en 

Francia existió la tendencia de educar a los niños en base a un modelo llamado “l’enfant 

prodige”, que significa el niño sabio, esta tendencia tuvo malos resultados, puesto que a 

los niños se les recargaba de gran variedad de clases y/o talleres intelectuales que 

terminaron por explotar su mentalidad. Según afirma Villafañe (1935) los niños deben 

recibir su formación por parte de los padres hasta los 7 años, ya que esto favorecerá su 

bienestar de familia futura. 

La existencia de programas intensivos: Los niños de 6, 7 y 8 años se ven 

sometidos a programas intensivos en las instituciones educativas, que pretenden que los 

niños reciban y adquieran diversos conceptos de las distintas áreas, cuando su desarrollo 
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cerebral no está preparado para procesos como adquisición, comparación, asimilación. 

Villafañe (1935) señala que por este motivo la mayoría de los docentes no finalizan sus 

programaciones anuales y solo para cumplirlas ante las autoridades aceleran la 

realización de todos los temas faltantes durante los últimos meses, sin importar si los 

estudiantes aprenden o no. Por esta razón considera importante realizar cambios en la 

programación de las instituciones educativas de nivel primario, disminuyendo a 

materias básicas y eliminando aquellas innecesarias. 

Padecimiento de enfermedades: Las enfermedades generan debilidad general, es 

decir las funciones físicas y psíquicas del estudiante se ven debilitadas. Lo cual provoca 

que los estudiantes no estén en buenas condiciones para beneficiarse de la enseñanza 

recibida en la institución educativa, generando que reduzca su rendimiento académico. 

Villafañe (1935) indica que ante esta situación de los estudiantes que padecen alguna 

enfermedad o dolencia, los docentes los etiquetan como perezosos, descuidados, 

distraídos, despistado, sin comprensión. También se debe a la prisa por parte de los 

padres de familia, quienes hacen a sus hijos asistir a la institución educativa lo más 

antes posible, no esperar que sus organismos se recuperen orgánicamente, incluso 

algunos asisten estando enfermos, lo cual ocasiona que sus compañeros terminen 

contagiándose. Por esto los padres deben escuchar todas las indicaciones médicas y si 

pide que el niño este en casa algunos días más es mejor, los directores por su parte 

deben cumplir las reglas y respetar estos tiempos para la recuperación total de 

enfermedad de los estudiantes. 

La alimentación: Villafañe (1935) señala que el tipo de alimentación recibida 

por los estudiantes es un factor importante que puede provocar la fatiga mental escolar, 

la ausencia de alimentos en los estudiantes genera un debilitamiento de sus capacidades 

físicas y por lo tanto reducción en su rendimiento académico. 



23 
 

síntomas de la fatiga mental escolar  

Los síntomas de la fatiga mental del escolar propuestas por Villafañe (1935) 

son: Mareos, dolores de cabeza, reducción del apetito, depresión, alteraciones de la 

vista, hemorragias nasales. 

fatiga emocional escolar. 

Vermeil (1989) asegura que a los niños les afecta y sienten con mayor intensidad 

que los adultos los problemas afectivos que ocurren en su vida y las personas de su 

alrededor Y solo aquellos niños que han padecido de angustias profundas muestran una 

fatiga emocional. 

causas de la fatiga emocional escolar 

Existen múltiples causas que pueden provocarlo, especialmente aquellas 

situaciones que involucran emociones fuertes, duelos o preocupaciones (Vermeil, 1989). 

Por ejemplo:  

El nacimiento de un hermano, lo cual genera en los celos, la envidia, se siente 

apartada y desplazado, los papás al mostrarse más atentos al bebé olvidan de mostrar su 

amor e importancia por el otro hijo. 

Las discordias o el rompimiento de los padres, causa sufrimiento en el niño de 

igual manera si tratan de hacerlo a escondidas o con el presente. 

Las preocupaciones de los padres en cuanto a su estado económico, social, así 

como sus reacciones ante problemas políticos, son causa de angustia en los niños. 

síntomas de la fatiga emocional escolar 

En la escuela el niño no presta atención porque su mente se encuentra pensando 

en otras cosas, como problemas en casa. Además, muestra rechazo por la realización de 

distintas actividades tanto a nivel físico como intelectual (Vermeil, 1989). 
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Causas de la fatiga escolar. 

Secadas (1965b), establece los siguientes tipos de causas de la fatiga escolar:  

materiales y externas. 

Aquí se ubican todas las causas externas de la institución educativa que afectan 

el rendimiento del estudiante, entre ellas se encuentra la distancia entre institución 

educativa y su casa, mientras mayor sea, mayor el tiempo para su desplazamiento y por 

lo tanto mayor fatiga. También, el transporte que utilizan para ese recorrido, el uso de 

transporte público genera mayor fatiga al tener que abordar varios para llegar al destino, 

que estén llenos, el ir apretados o el tráfico. Otra causa que se encuentra en este grupo 

es con relación a la infraestructura de la institución educativa, la ubicación en lugares 

peligrosos, donde el acceso a la luz natural es reducido, la luz artificial es poca, no 

tienen áreas verdes, la ventilación de las aulas es inadecuada, las carpetas se encuentran 

en mal estado. 

familiares. 

En relación con los padres de familia en casa, les hablan cuando están 

estudiando, prenden la radio, el televisor o los videojuegos generando distracción, los 

mandan a hacer tareas del hogar o recados fuera de casa, no se preocupan por su 

bienestar, hay peleas en casa, el clima entre los padres no es el mejor. Los hábitos de 

sueño son escasos, algunos padres hacen que sus hijos madruguen demasiado, pero los 

hacen dormir tarde, esto se debe a que cenan tarde, ven la televisión, juegan y recién a 

las 11 o 12 de la noche están durmiendo, no respetan sus necesidades de sueño. En 

cuanto a la alimentación, no desayunan o desayunan escasamente, almuerzan y cenan 

tarde, además de ello estos alimentos no tienen tiempo para ser digeridos porque 

rápidamente los estudiantes son exigidos de realizar otras actividades.  
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biofisiológicas. 

El sueño es un factor clave para evitar la fatiga, pero no suele favorecer a todos, 

por ello se hace esencial la alimentación. La glucosa alimenta al cerebro y otorga de 

azúcar necesaria a la sangre para la realización de esfuerzos, el ingerir apropiadamente 

proteínas provoca que se suministre apropiadamente de glucosa al organismo. El hierro 

es un elemento muy importante para la hemoglobina, además de las vitaminas, como la 

B y C, y los minerales. Otra causa biofisológica que se debe tener en cuenta es el 

padecer de defectos sensoriales como la miopía o la sordera que implican un mayor 

esfuerzo (Secadas, 1965b).  

psicológicas. 

Pueden ser de carácter evolutivo, intelectual y afectivo. En cuanto al evolutivo, 

hace referencia a la falta de respeto de los procesos evolutivos del aprendizaje y por 

tanto su madurez para aprender, por ejemplo, el enseñar a leer y escribir antes de los 6 

años, sobre exigiendo sus capacidades llevándolos a la frustración e impotencia si no lo 

logra. El carácter intelectual hace referencia a la pretensión de que los estudiantes 

mantengan una atención sostenida por más de una hora; es decir, buscar que los 

estudiantes no se distraigan con nada ni por nada durante una hora. Además, exigen a 

los estudiantes una comprensión abstracta cuando no tienen desarrollada aun esa 

capacidad, no solo es la exigencia de un pensamiento abstracto sino de la enseñanza en 

general, se les impone una forma de pensar, un método, soluciones, incluso el ritmo y 

estilo con el que deben aprender. Estas alteraciones dentro del proceso de aprendizaje 

causan fatiga y también afectan el desarrollo de capacidades matemáticas, plásticas, 

comunicativas, manipulativas y artísticas (Secadas, 1965b). Y el carácter afectivo se 

refiere a todos los factores de naturaleza afectivo y motivacional, aquí se puede hablar 

de la inestabilidad emocional, problemas afectivos que disminuyen la eficacia del 
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rendimiento académico. En las instituciones educativas es común enfrentarse a la 

inadaptación afectiva, la cual se produce por ciertas condiciones tales como el temor 

porque le pregunten algo, a un examen, cometer un error, hacer el ridículo, los nervios; 

afectando directamente a su motivación y consecuentemente a la su energía (Secadas, 

1965b). 

didácticas. 

En relación con la didáctica y metodología utilizada por el docente en aula y en 

toda la institución educativa. Aquí se encuentra la ausencia de pausas para procesar lo 

aprendido, el exceso de tareas, el poco interés por los juegos y el ocio, el poco estímulo 

para motivar, la inadecuación de los contenidos a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, la masificación de la enseñanza, las distribuciones del tiempo escolar entre 

otros son causa de fatiga (Secadas, 1965b). 

Por su parte Vermeil (1989) establece como causas de la fatiga escolar: 

El trayecto de casa a la institución educativa y viceversa, no debe ser mayor a 30 

minutos ya que de lo contrario genera fatiga. Si la distancia es corta, el trayecto debe 

hacerse a pie siendo oportunidad de ejercicio. Si es larga, hacerlo por transportes, en 

caso los padres de familia realicen ese transporte generan una reducción en su 

convivencia con los pares, se debe tener en cuenta que el transporte escolar solo es 

recomendable cuando la distancia es corta. 

La alimentación, la poca o excesiva alimentación tanto en el desayuno, almuerzo 

y cena, favorecidas por un buen ambiente y tiempo. En cuanto al desayuno, es 

importante que los padres muestren importancia puesto que si ellos no la demuestran los 

niños tampoco lo harán y se saltarán este alimento. Además, los niños no soportan el 

ayunar, su gasto de energía es mucho mayor que el de los adultos, por lo tanto, es 

imprescindible que este reciba una buena alimentación, sobre todo la primera comida 
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que determina los niveles de energía para desgastar durante el día. En cuanto al 

almuerzo, cada vez se hace más importante que se realice en la institución educativa 

siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones: buen ambiente, sin ruido, 

acogedor, con ventilación y tiempo; de lo contrario con ruido, agitación, poco espacio, 

ambiente desagradable generarán fatiga. Con respecto a la cena, no debe ser muy 

abundante para favorecer su buena digestión y por lo tanto no generar alteraciones en el 

sueño. Se debe aprovechar el tiempo de la cena para involucrarse entre todos los 

miembros de la familia, escucharse entre todos creando un clima favorable (Vermeil, 

1989).  

El horario de sueño, el escaso o excesivo tiempo para dormir va a depender de 

las características y necesidades individuales, específicamente el tiempo que le lleva a 

una persona recuperar energías y la constancia en el horario de sueño. Es importante 

conocer las necesidades individuales de sueño de cada niño, para ello Vermeil (1989) 

propone un método de observación durante las vacaciones, en este periodo se debe 

tomar nota el horario en el que el niño se duerme, no importa si lo hace a las 8 de la 

noche o las 11, y el horario en el que despierta naturalmente; por ejemplo duerme a las 

11 de la noche y se despierta a las 9 de la mañana, entonces podemos concluir que sus 

necesidades naturales de sueño son de 10 horas aproximadamente, durante las 

vacaciones se hace estas observaciones. Entonces, para el periodo escolar se sabe que 

necesita esas 10 horas, entonces el horario ideal para que comience a dormir ya no serán 

las 11 de la noche sino 8 o 9 de la noche. Calcular estas horas de sueño no viene a ser 

un problema a comparación de ser constante en los horarios de sueño (Vermeil, 1989). 

La cantidad de trabajo impuesto para los estudiantes exige su atención para 

trabajar 6, 7 u 8 horas diarias, dependiendo de la propuesta de cada institución 

educativa. Es claro que para algunos estudiantes esta exigencia se ve reflejada en su 
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bajo rendimiento, cuando es un síntoma de fatiga. Se debe tener en cuenta que para unos 

el trabajo escolar es más sencillo que para otros, a quienes se les presenta con grandes 

dificultades, ciertos estudiantes pueden prestar atención por periodos de tiempo 

prologados, otros solo pueden hacerlo durante 15 minutos como máximo por lo que 

necesitan interrupciones constantemente. 

Las tareas para realizar en casa, Vermeil (1989) considera que hoy en día no es 

posible que los estudiantes pasen tantas horas en la institución educativa, lleguen a casa 

saturados de todas las actividades realizadas en la institución educativa y sigan haciendo 

tareas. Ellos sienten la necesidad de jugar, distraerse como mínimo 2 horas, para poder 

hacer las tareas con rapidez y calidad. 

Las condiciones de vida, específicamente el nivel socioeconómico, Vermeil 

(1989) concluye que las familias con nivel socioeconómico alto tienen mayor éxito que 

las de nivel socioeconómico bajo. Además, de influenciar a nivel escolar de los niños, 

tanto en su rendimiento académico como personal, aquí encontramos como un factor la 

fatiga, la cual se ve afectada por las condiciones en las que se vive: la alimentación, el 

sueño, los trayectos, el clima entre los miembros de su familia. 

El horario escolar con pocos momentos de descanso afecta su rendimiento, ya 

que exigen esfuerzos de los estudiantes sobre todo si son conocimientos nuevos, siendo 

un desgaste mayor de energía (Vermeil, 1989). La poca alternancia entre las clases y los 

descansos o recreos generan fatiga en las capacidades físicas, mentales y emocionales 

de los estudiantes, es importante que los docentes tengan en cuenta que los estudiantes 

no pueden mantener una atención sostenida por los 45 minutos de duración de clases, 

para ello deben buscar cambiar el ritmo, los centros de interés, la actividad a realizarse, 

involucrar el movimiento en ellas logrará su mejor atención. Lo ideal según Vermeil 
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(1989) sería que después de esos 45 minutos se encuentre un descanso de 5 a 10 

minutos, muy aparte de un recreo cada 3 clases de 45 minutos. 

La madurez para adquirir los distintos aprendizajes, si no se tiene en cuenta se 

dará un aprendizaje prematuro, impuesto donde el niño no está preparado y la fatiga es 

elevada. Además de los problemas de aprendizaje que puedan tener, ya que al tenerlos 

realizan un esfuerzo mucho mayor a comparación del niño que no lo posee. Esta 

madurez se ve influenciada por las características individuales de cada estudiante: edad, 

sexo, ritmo y estilo de aprendizaje, estado emocional, ritmos de sueño, alimentación, 

etc.; deben ser respetados, ya que al no respetarlos los niveles de fatiga se elevan. 

La infraestructura y las condiciones en las que se encuentre la institución 

educativa del estudiante, puntualmente la ventilación, iluminación, mobiliario, cantidad 

de estudiantes por aula, el espacio para desplazarse, las zonas para recreación distintas a 

las zonas donde reciben clases. 

Sacristán (2008) sostiene que las causas que provocan la fatiga escolar son 

aquellas relacionadas a la gestión del tiempo, entre ellas menciona dos: 

El tiempo escolar, hace referencia al tiempo en que las personas se educan, en 

otras palabras, se puede decir que es el tiempo que están en el ambiente educativo, tanto 

recibiendo clases como en los momentos de recreo, también involucra el tiempo en casa 

al hacer las tareas y momentos complementarios en talleres después de asistir a la 

institución educativa. Los estudiantes al igual que los demás seres humanos tienen 

organismos que sienten y se encuentran sometidos a la realización de distintos trabajos 

escolares que genera desgaste de su energía. El horario no está bien organizado, no se 

tiene en cuenta los niveles de fatiga presentados durante el día empeorando los niveles 

de fatiga y reduce el rendimiento académico. 
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El tiempo para dormir, dormir es una actividad reparadora necesaria para 

recuperar la energía diaria, el sueño finaliza entre 7:30 a 8:00 de la mañana. No dormir 

afecta a las capacidades cognitivas, lo cual se manifiesta en la reducción de la capacidad 

de atención, memoria, procesamiento de la información y por lo tanto afecta en el 

rendimiento académico. 

Síntomas de la fatiga escolar. 

Los niños utilizan raramente la palabra fatiga para decir que la padecen. Según 

Vermeil (1989) en los primeros años de vida el ser humano utiliza la palabra fatiga para 

llamar la atención de sus padres, años más tarde la utiliza más para indicar que tiene 

dificultades y menos para indicar que están fatigados. Por lo tanto, la fatiga se hace 

visible gracias a síntomas indirectos. 

Uno de los principales síntomas son los cambios en el comportamiento del niño, 

Vermeil (1989) lo explica de la siguiente manera: si un niño normalmente tiene un 

comportamiento muy rudo, cuando está fatigado su comportamiento pasa a ser sensible; 

un niño tiene un comportamiento afectuoso cambia a uno irritable; si su 

comportamiento suele ser pacífico cambia a uno agresivo, etcétera.  

Otro de los síntomas propuestos por Vermeil (1989) son los trastornos de sueño, 

tales como la dificultad para dormir, el despertarse por la noche, la presencia de 

pesadillas mientras se duerme, el exceso del sueño durante el día. 

También menciona como síntoma los trastornos del apetito, entre ellos destaca 

los caprichos por ciertos alimentos, el poco apetito o el exceso de apetito (Vermeil, 

1989). 

Otros síntomas que pueden presentarse en la fatiga escolar son la disminución de 

la capacidad de atención, de las respuestas sensoriales, poco interés en realizar las 
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actividades, la incapacidad para tomar decisiones, dolores de cabeza y/o de estómago, 

mal humor, irritabilidad, miedo, poca iniciativa, sueño (Vermeil, 1989).  

Efectos de la fatiga escolar. 

Específicamente en relación con la fatiga escolar, Secadas (1966a) establece los 

siguientes efectos: 

neurofisiológicos. 

Se puede considerar el más importante el sueño, los estudiantes duermen poco lo 

que no permite la renovación de energía y por lo tanto el poder eliminar a la fatiga. Esto 

seguido de dolores de cabeza, el bajo rendimiento, el incremento del esfuerzo para 

realizar actividades y por tanto la reducción del rendimiento para realizarlas (Secadas, 

1966a). 

desactivación. 

El esfuerzo continuo afecta a zonas encargadas de los procesos personales y 

sociales. El estudiante fatigado en las primeras horas de la mañana esta distraído, no 

participa, está desatento con su motivación intrínseca bloqueada. En horas posteriores se 

vuelve más activo, interrumpe la explicación, juega, distrae a otros (Secadas, 1966a). 

frustración.  

Los estudiantes con el fin de corregir sus errores, afrontar situaciones 

demandantes se frustran, lo que causa inestabilidad emocional, con un carácter 

cambiante. Las tareas propuestas por la docente, que demandan un mayor esfuerzo 

generan frustración en la mayoría de los estudiantes, lo que suele manifestarse como 

irritabilidad, mal humor, rebeldía, comportamiento rebelde, agresividad contra el 

docente o familiares, aversión a ciertas áreas como matemáticas. La frustración implica 

el desgano, el no querer esforzarse ni participar, el aislarse, desanimarse, el llanto. 
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ansiedad. 

Los estudiantes no toleran el fracaso, no permiten equivocarse, necesitan ser 

felicitados, y para ello, se exigen más de lo que ellos pueden. Tienen un proyecto de 

vida basado en sus estudios, no acepta realizar ninguna otra actividad que no permita la 

mejora en sus calificaciones. Su felicidad se basa en ser aceptado y felicitado por las 

personas. La ansiedad es afectiva y mental que causa fatiga irreversible (Secadas, 

1966a). 

deterioro del pensamiento. 

Los estudiantes que pasan por fatiga no pueden razonar, abstraer ni pensar con 

facilidad, incluso a algunos los vuelve incapaces de lograrlo. Procesos como la 

reflexión, creatividad, atención, concentración se relajan y postergan del todo, el cuerpo 

comienza a responder de manera automática (Secadas, 1966a). 

Construcción y uso de test e instrumentos de evaluación 

Revisión de la literatura. 

Implica revisar los antecedentes, para ver si existe algún instrumento o teoría 

sobre el tema que se pretende medir (Hernández et al., 2010; Supo, 2013).  Frente a lo 

cual, Supo (2013) propone 3 circunstancias a afrontar en relación al concepto:  

a) Completamente definido: Existen teorías sólidas sobre el tema e 

instrumentos que la miden asegurando la validez de contenido. 

b) Parcialmente definido: Las teorías son poco consistentes y no hay 

instrumentos, esto implica la exploración del concepto, para saber si amerita la 

construcción del instrumento. 

c) No está definido: No existen investigaciones sobre el tema que se 

pretende medir. Por ello, el investigador deberá construir la teoría, definir el concepto y 

así construir su instrumento; para lo cual, deberá acudir a expertos o jueces. 
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Operacionalización de la variable.  

Operacionalizar es el proceso de volver una variable abstracta en concreta, lo 

que permite medirla (Hernández et al., 2010).  

Para ello, se explora la literatura de la variable, en caso no se haya encontrado 

instrumento alguno que permita medir la variable, se procede elegir de qué tipo será 

para construirlo, teniendo en cuenta la literatura revisada (Hernández et al., 2010).  

Por lo cual se comienza por dar una definición operación de la variable, seguido 

de la identificación de las dimensiones en que se agrupa la variable, así como los 

indicadores por cada dimensión.  Luego, por cada indicador, se generará todos los ítems 

o reactivos.  Además de ello, se determina la escala de medición (Hernández et al., 

2010). 

Formular de los ítems. 

Un ítem, es llamado también reactivo, se escribe en forma de interrogación o 

afirmación (Hernández et al., 2010; Supo, 2013). 

Para construir el instrumento, es importante establecer una cantidad amplia de 

ítems que respondan a su indicador, dimensión y por lo tanto a la variable (Hernández 

et al., 2010). 

Seleccionar los jueces. 

Se debe diferenciar el término juez de experto, un juez es aquel que, dentro de 

una investigación, evalúa los ítems formulados, sin la necesidad que sea un experto en 

el tema (Supo, 2013).  Mientras que un experto, es aquel que sigue una línea de 

investigación sobre el tema o como el mismo término lo dice es un experto en el tema 

(Galicia Alarcón et al., 2017). 
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En ese sentido, Supo (2013) nos asegura que los ítems formulados deben 

someterse a una validez de contenido que será realizada por medio de un juicio de 

jueces, quienes son elegidos cuidadosamente y deben tener distintas especialidades, para 

evitar sesgos u opiniones subjetivas (Hernández et al., 2010). 

Los jueces deben evaluar cada uno de los ítems en función a su suficiencia – los 

ítems son suficientes para medir el concepto; es decir, dan amplitud del contenido al 

instrumento –, pertinencia – los ítems corresponden al tema, hay congruencia entre los 

mismos– y claridad – terminología que responda a la población objetivo con precisión y 

buena redacción – (Supo, 2013).  

Con la calificación de los jueces, se procede a hallar el valor de V de Aiken, el 

cual permite ver el grado de importancia de cada ítem en concordancia con la valoración 

de los jueces (García-Sedeño & García-Tejera, 2014). La V de Aiken se halla por medio 

del software de Merino y Livia (2009), con un intervalo de confianza al 95% el cual 

permite conocer si la magnitud del coeficiente es superior a la establecida como 

aceptable, así se podrá concluir sobre la validez de contenido de los ítems. Si el ítem 

alcanza un valor x≤ .80 tiene una validez débil, si el valor es .81 ≤ x ≤ .90 su validez es 

aceptable, si el valor es .91≤ x ≤ 1 su validez fuerte. 

El fin de la evaluación de jueces es poder reducir la cantidad de ítems, teniendo 

en cuenta la evaluación de cada juez, pero es el investigador quien decide que ítems 

eliminar o no (Supo, 2013). 

Aplicar la prueba piloto. 

El instrumento ya cuenta con validez de contenido, gracias a los pasos realizados 

con anterioridad, pero aún no se evaluó sus propiedades métricas (Supo, 2013). 
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Supo (2013), indica que antes de su primera aplicación, la mitad de los ítems 

debe ser formulados favorablemente y la otra mitad desfavorablemente; en otras 

palabras, la mitad de los ítems deben contar con valoración positiva y la otra mitad con 

valoración negativa.  Con el fin evitar que los participantes detecten la tendencia en la 

respuesta de los ítems (Supo, 2013).  Además, el orden de estos ítems debe ser aleatorio 

(Supo, 2013). 

La primera aplicación del instrumento, se denomina prueba piloto (Hernández 

et al., 2010; Supo, 2013).  La cual tiene como objetivo evaluar la claridad, la redacción 

permite a la población entender los ítems (Hernández et al., 2010; Supo, 2013).  Para 

ello, Supo (2013) afirma que es importante que el investigador aplique la prueba piloto, 

en caso sea necesario aclarar los conceptos. 

Evaluar la consistencia. 

La validez interna, se refiere a la consistencia interna del instrumento (Supo, 

2013).  Para ello, se debe obtener la puntuación total de cada sujeto en la prueba piloto, 

para realizar una correlación ítem – total (Supo, 2013); es decir, correlacionar cada ítem 

con el puntaje total de todos los sujetos. 

Seguidamente, se calcula el Alfa de Cronbach, el cual es un “índice de 

consistencia interna para instrumentos cuyo valor final es una variable ordinal” (Supo, 

2013, p. 34). En el caso el índice sea menor de .8, se deben eliminar los ítems con 

menor correlación (Supo, 2013). 

Reducir los ítems. 

Supo (2013), plantea ordenar los ítems teniendo en cuenta su índice de 

correlación, eliminando los últimos ítems, logrando aumentar el valor de Alfa de 

Cronbach. 
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Luego de ello, se puede presentar 2 situaciones: a) Se desea eliminar más ítems: 

Se debe ordenar los ítems en función a su varianza, ir eliminando aquel con menor 

variabilidad y calcular Alfa de Cronbach, con el fin de ver si es necesario seguir 

eliminando ítems (Supo, 2013); b) No se desea eliminar, pero si incrementar Alfa de 

Cronbach: Se debe, reescribir los ítems que presenten menor variabilidad (Supo, 2013).  

Reducir las dimensiones. 

El instrumento cuenta con varias dimensiones y cada una de ellas con ítems, 

ante ello se debe hallar la consistencia interna de cada dimensión con el total, y si los 

puntajes de los ítems son consistentes con los puntajes de cada dimensión, por medio de 

Alfa de Cronbach (Supo, 2013). 

Se procede a realizar el análisis factorial: 1. Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE): Permite la agrupación de los ítems en dimensiones. 2. Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC): Garantiza que los ítems estén correctamente agrupados en las 

dimensiones (Supo, 2013). 

Identifica un criterio. 

La validez de criterio, como Supo (2013) afirma, consiste en que los resultados 

obtenidos deben responder a los de otros instrumentos aplicados en la misma población.  

Para ello, se debe tener en cuenta en relación al concepto (Supo, 2013):  a) Plenamente 

definido, con ayuda del Gold standard, se evalúa el concepto; b) Parcialmente definido, 

en función a los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de otros autores a 

la misma población; c) No está definido, no existe un criterio para medir el concepto.     
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Psicometría 

La psicometría es la rama de la psicología que tiene como fin el estudio de las 

teorías, métodos y técnicas que respaldan las medidas indirectas de los fenómenos 

psicológicos (Ramos, 2016). 

Santisteban (2009) afirma que el término psicometría significa la medición en 

psicología.  En otras palabras, es la disciplina que tiene como fin medir la “psique”; es 

decir, las capacidades, características psicológicas.  Se inclina por suscitar métodos, 

técnicas e instrumentos que optimicen la medición de diversas variables pertenecientes 

a contextos de ciencias sociales y salud (Abad et al., 2011).  

Los avances dados por psicólogos, educadores, estadistas entre otros 

profesionales, en el campo de la psicometría son grandes, debido a que han logrado 

convertir los fenómenos no medibles en medibles, logrando obtener mediciones con 

precisión (Abad et al., 2011). Basándose en fundamentos teóricos y prácticos (Romero 

& Ordoñez, 2015).  Por ello, es esencial hallar la fiabilidad y validez de los 

instrumentos (Muñoz & López-Ossorio, 2016).  

Análisis Factorial (AF) 

Es una técnica estadística (Costello & Osborne, 2005), que se originó en el siglo 

XIX, en el campo de la psicología, específicamente en investigaciones sobre la 

inteligencia humana relacionados entre sí.  Spearman (1904) plantea la primera 

formulación del análisis factorial, al determinar que entre los resultados de varios test 

existía un factor general de la inteligencia y factores específicos.  

El análisis factorial intenta reducir la información de una matriz de correlaciones 

para poder interpretarla fácilmente.  Así mismo, muestra qué variables tiene mayor 



38 
 

magnitud de relación con unas que con otras (Morales, 2006).  Esta técnica se utiliza 

mayormente en ciencias sociales (Costello & Osborne, 2005). 

El análisis factorial implica el Análisis Factorial Exploratorio y el Análisis 

Factorial Confirmatorio. El primero permite al investigador establecer la cantidad de 

factores esperados en el instrumento. Por su parte el Análisis Factorial Confirmatorio 

permite al investigador establecer relación entre los ítems, agruparlos por factores y 

también establecer la cantidad de factores esperados (Lloret-Segura et al., 2014). 

Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014) 

recomiendan hacer uso progresivo de ambos análisis factoriales, con la única condición 

que el tamaño de la muestra lo permita, la cual será dividida aleatoria ente en 2 para 

poder explorar uno en el AFE y la otra en el AFC.  

Ideas básicas o conceptos previos del análisis factorial 

Factor común. 

El modelo de factor común fue planteado por Thurstone (1947), el cual sostiene 

que la varianza perteneciente a cada variable está dividida en dos partes: a) varianza 

común, la cual se explica por el factor no observable o latente; b) varianza única, esta se 

subdivide en la varianza específica de cada indicador y la varianza de error aleatorio 

(Prieto & Delgado, 2010). 

Comunalidades. 

Es la proporción de la varianza explicada por los factores comunes de una 

variable (Conde, 2017). Según Child (2006), una comunalidad menor a .20 es 

considerada baja y debe ser eliminada. Sin embargo, aquellas comunalidades menor a 

.30 deben ser eliminadas como medida de control (Acito & Anderson, 1980). 
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Normalidad de los datos. 

La normalidad de los datos se debe hallar previamente al análisis y tratamiento 

de los datos con el fin de elegir las pruebas estadísticas en respuesta a la normalidad o 

no normalidad de los datos (Pedrosa et al., 2014). Pedrosa et al. (2014)Indican la 

existencia de tres pruebas estadísticas para estudiar la normalidad: Kolmogorov-

Smirnov (K-S), la prueba K-S luego de aplicar la corrección de Lilliefors (K-S-L) y 

Shapiro-Wilk (S-W). 

La prueba Kolmogorov-Smirnow (K-S) es la más utilizada para estudiar la 

normalidad, se utiliza con variables continuas y se conocen sus parámetros muestrales, 

pero su tendencia conservadora lo que provoca que la hipótesis nula sea aceptada la 

mayoría de ocasiones (Pedrosa et al., 2014).  

La prueba K-S luego de aplicar la corrección de Lilliefors (K-S-L) surge como 

propuesta de mejora a la prueba K-S, en la prueba K-S-L está destinada para aquellas 

situaciones donde la media y la varianza no se conozcan; sin embargo, mantiene la 

tendencia conservadora de la prueba K-S (Pedrosa et al., 2014). 

La prueba Shapiro-Wilk (S-W) es la prueba estadística con mayor consolidación 

y potencia, tiene mejores resultados cuando el tamaño de la muestra incrementa al 

poseer la capacidad de detección muy cercana al 5% esperado al variar el tamaño de la 

muestra (Pedrosa et al., 2014). Además, Pedrosa et al. (2014) destacan esta prueba como 

la mejor prueba estadística de normalidad al analizar muestras mayores o iguales a 500 

participantes. Por estos motivos en la presente investigación se utilizará la prueba 

Shapiro-Wilk para hallar la normalidad de los datos. 

Otra forma de encontrar la normalidad de los datos es través de la asimetría – 

que muestra la simetría de los datos con relación a la media, si se encuentran debajo es 

positiva, pero si están por encima es negativa – y la curtosis – que muestra picos en la 
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distribución de los datos si es leptocurtica o positiva, aplanamientos si es una 

distribución platicurtica o negativa y si se ajusta a una distribución normal es 

mesocurtica (González et al., 2006). Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010) 

recomiendan que los valores de asimetría y curtosis se encuentren entre -1 y +1; sin 

embargo, Forero, Maydeu-Olivares y Gallardo-Pujol (2009) concuerdan con George y 

Mallery (2003) al recomendar los valores de asimetría y curtosis en el rango de ±1.5, 

asegurando que estos valores indican variaciones leves a la normalidad. 

Test de Mardia. 

Esta prueba permite calcular el coeficiente de Mardia para asegurar la presencia 

de normalidad multivariada en los datos, esta se base en la extensión de la asimetría y 

curtosis (Porras, 2016). Para indicar que existe normalidad multivariada el valor del 

coeficiente de Mardia debe ser menor a 70 (Muthén & Kaplan, 1985; Rodríguez Ayán 

& Ruiz Díaz, 2008). 

Valores atípicos multivariantes. 

Son aquellos con puntuaciones extremas entre todas en una variable (Kline, 

2005, 2011). Los valores atípicos multivariantes se identifican por medio del test de 

Mahalanobis, el cual mide la distancia entre los datos y la media, por medio del 

software AMOS v.24 (Mvududu & Sink, 2013). 

Variables continuas o variables categóricas. 

Se muestra resultados más elevados en variables continuas que con variables 

categóricas con menos de 5 opciones de respuesta, incrementando el valor de X2.  Esto 

no ocurre, cuando se tiene una mayor cantidad de opciones de respuesta (Kline, 2005; 

Mvududu & Sink, 2013). Sin embargo, se recomienda utilizar las escalas tipo Likert ya 

que permitirá que los datos estén en escala ordinal o categórica  (Kline, 2005; Mvududu 

& Sink, 2013). Por ello en el presente estudio se utilizarán variables categóricas. 
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El Test de Esfericidad de Bartlett. 

Es utilizada para comprobar la Hipótesis Nula, la cual sostiene que las variables 

no están correlacionadas en la población (Montoya, 2007).  

Son válidos, aquellos resultados de valor elevado en el test y con una fiabilidad 

menor a .05. Dado este caso, se procede a rechazar la Hipótesis Nula y continuar con el 

Análisis (Montoya, 2007). 

Índice de Kaiser- Meyer – Olkin (KMO). 

Se utiliza para calcular el ajuste de la muestra; es decir, si la muestra permite y 

es conveniente para realizar el Análisis Factorial. Según Montoya (2007) el valor 

apropiado de KMO debe ser mayores a .5 pero menores a 1, Lloret-Segura et al. (2014) 

indican que aquellos valores menores a .5 son inadecuados y por tanto no debe proceder 

a realizarse un Análisis Factorial, los valores entre .60 y .69 son débiles para poder 

realizar el Análisis Factorial y los valores mayores a .80 son satisfactorios por lo tanto 

es recomendable la realización del Análisis Factorial.  

Confiabilidad. 

Se refiere a la consistencia o estabilidad de las medidas (Prieto & Delgado, 

2010); en palabras de Santisteban (2009), la precisión de un instrumento. Este concepto 

será desarrollado con mayor precisión en páginas posteriores. 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

Para realizar el AFE, se debe iniciar con la matriz de correlaciones entre los 

ítems que se pretenden analizar, obteniéndose una matriz factorial rotada con 

coeficientes factoriales que van entre -1 y 1, esta matriz muestra las relaciones 

cuantitativas entre los ítems y los factores o dimensiones (Abad et al., 2011). Luego, se 

debe analizar las dimensiones teniendo en cuenta aquellos ítems que las saturan para 

buscar la relación entre estos ítems.  
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El AFE, puede utilizarse con distintos fines: En primer lugar, sirve para mostrar 

la validez de los test al estudiar las correlaciones existentes entre los ítems para saber la 

cantidad de dimensiones que posee el test y al estudiar las correlaciones entre los 

puntajes del test y los de otro test para conocer aquellos aspectos faltantes. En segundo 

lugar, se utiliza para el desarrollo de teorías por medio de un análisis racional 

minucioso. Y, finalmente, sirve para disminuir las puntuaciones dadas en los ítems en 

un grupo pequeño de puntuaciones factoriales, con el fin de explicar los resultados de 

manera sintetizada (Abad et al., 2011). Para la realización del AFE establecen los 

siguientes pasos: 

Método de extracción de factores. 

Hace referencia a todos los procedimientos que permiten estimar los parámetros 

del modelo; es decir, los pesos que hacen a las correlaciones residuales acercarse a 0, 

utilizándose softwares informáticos debido a su complejidad. Existen distintos métodos 

que permiten estimar los parámetros y las varianzas, su diferencia se halla en los 

supuestos de distribución y en la estrategia elegida para estimar los parámetros. Entre 

ellos los más frecuentes son:  

ejes principales (EP). 

Este método brinda resultados más adecuado que el método de Componentes 

Principales. Inicia consiguiendo la matriz de correlaciones reducida, la cual tiene 

valores de estimación de las comunalidades de cada variable así la parte de los factores 

específicos se descuenta de las varianzas de cada variable. Luego, se consiguen los 

autovalores y autovectores de la matriz, seguido de los pesos de los factores 

establecidos para ser extraídos (Abad et al., 2011). 
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mínimos cuadrados no ponderados (ULS). 

Este método establece la búsqueda de los parámetros que reduzcan las 

diferencias entre los elementos pertenecientes a la matriz de correlación y los elementos 

de la matriz de correlaciones reproducida. Se diferencia del método de EP, en que en el 

ULS se establecen los parámetros, pero sin repeticiones. Es un método considerado más 

correcto, a pesar de que los 2 pueden dar resultados similares. El método ULS inicia con 

la estimación de las unicidades, seguido de la obtención de las comunalidades y así se 

establece la matriz definitiva. Luego se obtienen los autovalores y autovectores de la 

matriz de correlaciones reducida, se consiguen los pesos de los factores a extraer (Abad 

et al., 2011). 

Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014) afirma 

que si los ítems no son ordinales y sus distribuciones no son normales, el método ideal 

es el Mínimos cuadrados no ponderados, por medio de este se puede factorizar matrices 

en situaciones críticas como es el caso de tener poca muestra y demasiados reactivos. 

También es ideal cuando los resultados de Máxima Verosimilitud son inadecuados. 

mínimos cuadrados no ponderados robustos (RULS). 

El método de mínimos cuadrados no ponderados robustos (RULS) es como 

afirman Yang-Wallentin, Jöreskog y Luo (2010) es una variante del método mínimo 

cuadrados no ponderados (ULS) es recomendado cuando los datos analizados son de 

tipo ordinal y no poseen una distribución normal (Lloret-Segura et al., 2014); además se 

utiliza cuando se analiza una matriz de correlaciones policóricas (Morata-Ramirez et al., 

2015), cuando los factores están intercorrelacionados y cuando no se encuentra 

normalidad multivariante en los datos (Auné et al., 2019).  
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máxima verosimilitud (ml). 

Este método permite estimar los parámetros que maximizan la verosimilitud de 

las respuestas dadas por la muestra. Se diferencia del método ULS, en que en ML se 

considera a la muestra proveniente de una población; además, de buscar el valor de los 

parámetros del modelo poblacional para poder maximizar la verosimilitud de los datos 

en la muestra. Por ello, se realizan supuestos de distribución de las variables en la 

población. Se inicia con la estimación de los pesos de cada factor y las unicidades de 

manera independiente. Luego, se encuentran los pesos que permiten maximizar la 

ecuación, se re-escalan sus variables con el fin que sus unicidades sean 1. Después se 

establece la matriz de varianzas y covarianzas entre las variables. Para terminar, se quita 

1 de cada valor de la matriz para poder establecer una nueva (Abad et al., 2011). 

Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014) 

sostiene que si los ítems son ordinales pero sus distribuciones son aproximadamente 

normales, con valores menores a 2 para asimétria y curtosis, el método más adecuado es 

aplicar el Máxima Verosimilitud en la matriz de correlaciones de Pearson. Así mismo 

recomiendan usar este método factorizando la matriz de correlaciones de Pearson solo si 

los reactivos tienen 5 a más opciones de respuesta y son continuos, no es recomendable 

utilizar el ML si la matriz de correlaciones es policórica (Lloret-Segura et al., 2014). 

Selección de número de factores. 

Para establecer la cantidad de dimensiones o factores que debe medir el test, 

considerando que la cantidad no debe ser mayor a la cantidad de ítems analizados. El 

investigador debe tomar la decisión final sobre la cantidad mínima de dimensiones del 

test para explicar la correlación entre los ítems (Abad et al., 2011). Lloret-Segura, 

Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014) sostienen que se debe aplicar 
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un criterio objetivo más de los ofrecidos por el AFE, puede ser el GFI, RSMEA, etc. 

Algunas de las estrategias para determinar la cantidad de factores o dimensiones son: 

regla k1 de kaiser. 

Es una de las estrategias más utilizadas ya que la mayoría de softwares 

estadísticos la poseen por defecto. Permite retener los factores que poseen autovalores 

mayores a 1, teniendo en cuenta que si un factor contiene toda la varianza de la variable 

su autovalor es de 1. Con lo que se busca establecer la utilidad o no de los factores, para 

ello, el factor debe poseer como mínimo la varianza de una variable. La Regla K1 de 

Kaiser es incorrecta, por una parte, porque es muy rígida al trabajar con la matriz de 

correlaciones, no acepta factores con autovalor de 1.01 y acepta factores con autovalor 

de .99, se sabe que estos autovalores pueden explicarse gracias a la variación muestral. 

Por otra parte, porque la explicación de que una varianza sea mayor a 1 puede estar 

equivocada si los pesos de los ítems en las dimensiones son bajos. La regla K1 suele dar 

un número positivo sesgado de dimensiones cuando la muestra es pequeña y la cantidad 

de ítems sea mayor (Abad et al., 2011). Varios autores (Abad et al., 2011; Lloret-Segura 

et al., 2014) concuerdan al indicar que el método Kaiser es totalmente desaconsejable, 

aunque siga siendo la más utilizada. 

gráfico de sedimentación. 

Esta estrategia radica en representar el valor total de los autovalores, desde el 

mayor al menor. En el caso que los ítems actuaran independientemente y no existiera 

dimensiones o factores comunes, el gráfico de sedimentación con la matriz de 

correlación sería una línea horizontal sobre el 1. Pero en la muestra se espera que a 

pesar de no haber factores comunes exista correlaciones diferentes a 0 solo por la 

variación de la muestra, siendo los autovalores mayores a 1.  Para tomar la decisión 

sobre la cantidad de factores por retener se debe trazar una pendiente hacia la izquierda, 
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teniendo como punto de partida el último autovalor, y analizar el punto donde la 

pendiente cambie. Pese a existir cierta subjetividad al tomar la decisión, esta estrategia 

es una de las más precisas al momento de decidir la cantidad de factores que se van a 

extraer (Abad et al., 2011). 

el análisis paralelo. 

Si la cantidad de ítems en el factor es mínima y la muestra es de 200 

participantes a más Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco 

(2014) proponen el uso del Análisis Paralelo. 

Esta estrategia se sustenta en el gráfico de sedimentación, para ellos se generan 

matrices o muestras de datos aleatorios con el mismo orden que el de la muestra 

empírica. Cada muestra tendrá los ítems de manera independiente con distribución 

normal o similar a la original. Con esto se sabe que no existen factores o dimensiones 

comunes. Para la realización del procedimiento primero se obtiene el promedio de cada 

autovalor de la muestra de datos aleatorios y comparar con el autovalor de la muestra 

empírica. Siendo la última decisión extraer una cantidad de factores. Se diferencia de la 

regla K1 en que en lugar de comparar el autovalor con 1, se compara con el autovalor de 

una muestra similar. Esta estrategia es la mejor y más precisa para determinar la 

cantidad de factores (Lloret-Segura et al., 2014), hace unos años resultaba complejo 

poder aplicarla ya que no se encontraba en los softwares estadísticos más comunes; 

pero, hoy en día se disponen macros en SPSS y SAS para poder uso de esta estrategia, y 

también en el software FACTOR (Abad et al., 2011). 

Tamaño del grupo. 

La cantidad de la muestra debe ser suficiente para obtener resultados estables, de 

lo contrario serán altamente inestables.  Lo cual sucede debido a que las correlaciones 
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en la muestra pueden fluctuar bastante.  Por lo tanto, si se pretende generalizar los 

resultados en la población, la muestra debe ser representativa de la misma (Abad et al., 

2011). 

Costello & Osborne (2005), aseguran que la relación de la muestra con cada 

variable es de 5:1; es decir 5 sujetos por cada ítem o tener como mínimo 100 

participantes. Además, el tamaño de la muestra va a depender de las comunalidades, si 

son bajas el tamaño de la muestra debe ser mayor (Costello & Osborne, 2005).  

Si bien es cierto, las muestras grandes son mejores que las pequeñas; sin 

embargo, no siempre es posible acceder a muestras grandes. Ante ello, Lloret-Segura, 

Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014) establecen 3 condiciones 

frente a las cuales se puede trabajar: 

La condición óptima se da cuando las saturaciones son mayores a .70 y la 

cantidad de ítems por factor es como mínimo de 6. Entonces el tamaño de la muestra 

puede ser de 150 a 200 participantes, en algunos casos 100 participantes es suficiente 

solo si las comunalidades son mayores a .80. 

La condición moderada se da cuando las comunalidades van en un rango de .40 

y .70 y la cantidad de ítems por factor es como mínimo de 3 a 4. En este caso el tamaño 

de la muestra puede ser de 200 participantes. 

La condición mínima se da cuando las comunalidades son menos de .30 y la 

cantidad de ítems por factor es de 3. En esta condición el tamaño de la muestra mínimo 

debe ser de 400 participante, incluso debería ser de 500 a más, esto asegurará tener 

estimaciones más precisas 

Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014)  

afirma que si se el objetivo de la investigación es evaluar la calidad de un test, el tamaño 
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de la muestra debe ser como mínimo de 200 participantes, a pesar de tener 

comunalidades elevadas. 

Cantidad de ítems. 

Se debe considerar que si los ítems no tratan sobre aspectos importantes de la 

variable la varianza será menor y los factores débiles. Por el contrario, si existen ítems 

irrelevantes, habrá factores extras que dificultarán la medida de los factores deseados. 

Además, se debe tener en cuenta que el uso excesivo de ítems redundantes genera 

problemas en la estructura y análisis factorial (Lloret-Segura et al., 2014). 

Entonces, se debe elegir una cantidad adecuada de ítems por factor. Para ello se 

debe establecer clara y exhaustivamente la definición de la variable a medir, en base a 

ella seleccionar los ítems que respondan a la definición de manera relevante. El autor 

menciona que la cantidad de ítems por factor como mínimo debe ser de 3 o 4 sólo si la 

muestra es de 200 como mínimo. Se debe considerar que mientras más ítems tenga, la 

solución factorial será más estable (Lloret-Segura et al., 2014).  

También se debe tener en cuenta la distribución de los ítems y la cantidad de 

opciones de respuestas; si se analiza la matriz de correlación de Pearson o de 

covarianzas se requiere que las variables sean continuas; y en caso sean variables 

politómicas con mínimo 5 alternativas de respuesta debe analizarse la matriz de 

correlaciones policóricas (Lloret-Segura et al., 2014) 

Método de rotación. 

rotación ortogonal. 

Se caracteriza por hallar la estructura más sencilla, con la condición de que los 

factores sean independientes y cuya correlación sea menor a .40, mientras más próxima 

a 0 mejor; en otras palabras, que sean ortogonales. La rotación ortogonal más usada es 
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la llamada Varimax, se encuentra en la mayoría de softwares estadísticos por defecto 

(Abad et al., 2011).   Para su realización se debe convertir las saturaciones iniciales en 

nuevas con el fin que estas tengan valores extremos o próximos a cero asegurando que 

no haya valores intermedios (Abad et al., 2011). 

rotación oblicua. 

Se caracteriza porque sus factores pueden presentarse correlacionados, al 

realizarse la rotación oblicua no varían las comunalidades ni las correlaciones, el 

resultado de este tipo de rotación tiene 3 características: La primera característica indica 

que los pesos ya no equivalen a las correlaciones de los ítems y factores, esas 

correlaciones están en una nueva matriz, llamada matriz de estructura; la segunda 

característica establece que no se puede hallar la varianza de cada factor, porque pueden 

estar correlacionados; la correlación entre los factores debe considerarse al momento de 

interpretar los resultados, esto asegura la integración de todos los ítems en el mismo test 

(Abad et al., 2011). Uno de los métodos de rotación oblicua más usado es el Direct 

oblimin, el cual posee un parámetro delta que establece la correlación entre los factores 

rotados, puede tener valores mayores a .40 pero menores o iguales a .80, mientras 

mayor sea el valor mayor la correlación (Abad et al., 2011). Abad et al. (2011) indican 

que no haber correlaciones negativas, ya que de existir indicaría una correlación 

anormal en los ítems. Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco 

(2014) recomiendan hacer uso de la rotación oblicua ya que sus resultados son más 

adecuados. Dentro de esta rotación el método más adecuado a utilizarse va a depender 

de aquel cuya interpretación sea mejor. 

Pará interpretar la saturación del ítem se debe tener en cuenta que esta no debe 

ser menor de .40 sobre todo si la muestra cuenta con menos de 300 participantes. Por 

ello aquellos ítems que no cumplan con esa cantidad de saturación deben ser eliminados 
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del análisis y hacerlos pasar por un examen metodológico que permita decir si se 

elimina, se revisó o se añaden otro ítem. Finalmente se debe volver a realizar un análisis 

factorial (Lloret-Segura et al., 2014). 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

El Análisis Factorial Confirmatorio se deriva del modelo de ecuaciones 

estructurales.  El cual se basa en los resultados obtenidos previamente en el Análisis 

Factorial Exploratorio (Brown, 2015). Para Brown (Brown, 2015) los usos más 

comunes del AFC son: 

Especificación del modelo (graficar). 

Implica graficar el diagrama del modelo hipotético de manera lógica, respetando 

las dimensiones o factores de cada variable, sus ítems y errores respectivos (Kline, 

2011).  Así mismo, se debe tener en cuenta si la variable es latente, endógena o exógena 

(Carvalho & Chima, 2014).  Por medio del software IBM SPSS Amos v.24.0 u otro 

software de interfaz gráfica (Mvududu & Sink, 2013).  

Identificación del modelo. 

Para identificar un modelo se debe (Abad et al., 2011):  

1. Fijar la escala de medición de las variables latentes, en otras palabras, fijar la 

desviación típica de las variables. 

2.Demostrar que la cantidad de datos son positivos (grados de libertad). 

Así mismo, en el modelo no deben existir covarianzas entre los factores, ítems y 

errores.  Ante ello, varios autores (Brown, 2015; Carvalho & Chima, 2014) indican que 

se debe considerar como mínimo 3 indicadores.  Mientras que Kline (2005) considera 

que el modelo está identificado si cuenta con más de 2 factores y cada uno con más de 2 

indicadores. 
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Índices de ajuste para el modelo inicial. 

Chi cuadrado sobre grados de libertad (X2) debe estar entre los parámetros de 2 

< X2/g < 5, modelos > 5 indicarían que el modelo no es correcto y modelos < 2 

indicarían que está sobreestimado (Kline, 2005).  

Índice de bondad de ajuste (GFI) indica cuanto se ajusta el modelo propuesto al 

modelo estadístico. Según Ruiz, Pardo y San Martin (2010) aquellos valores > .95 

indican la existencia de un buen ajuste del modelo. Por su parte, como asegura 

Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez (2016) su valor es aceptable si es > .91, 

siendo este valor la base para el análisis de los resultados de la presente investigación. 

Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) permite comparar modelos 

con distintas cantidades de ítems. Su valor es aceptable si es ≤ .05 (Escobedo et al., 

2016). Lloret-Segura et al. (2014) también afirman que aquellos valores < .05 son 

excelente y aquellos valores > .08 representan un ajuste insuficiente.  Por lo tanto, en la 

presente investigación se considerarán los valores propuestos por Lloret-Segura et al. 

(2014) para la interpretación de los resultados. 

Índice de ajuste comparado (CFI), algunos autores (Medrano & Muñoz-

Navarro, 2017) indican que su valor debe ser > .95 para ser aceptable. Sin embargo, 

otros autores (Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003) indican que debe ser  

> .97 siendo este valor el considerado en la presente investigación para interpretar los 

resultados. 

Criterio de información de Akaike (AIC), mide comparativamente los modelos 

con distintas cantidades de ítems, los valores más pequeños son los que mejor ajuste 

poseen y por lo tanto una mayor parsimonia (Escobedo et al., 2016). 

La raíz residual estandarizada cuadrática media (RMSR) sintetiza toda la 

información de la matriz de correlaciones residuales, como Harman (1980) sostiene 
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aquellos valores que indican el ajuste de un buen modelo deben ser > .05 y < .08. Estos 

valores forman parte de las recomendaciones actuales dadas por Lloret-Segura et al. 

(2014) y por lo tanto la investigación será la base para interpretar los resultados de la 

investigación. 

El índice de Tucker-Lewis (TLI) debe ser ≥ .95 para indicar un buen ajuste 

comparativo según lo afirman Ruiz, Pardo y San Martin (2010), por su parte Salazar y 

Serpa (2017) indican que un buen ajuste comparativo del modelo se da cuando el valor 

es mayor a .90, el cual será el valor considerado para la interpretación de los resultados 

de la investigación. 

Reespecificación del modelo. 

Si el modelo tiene muchas covarianzas, se utiliza modificación de índices para 

eliminar uno o más ítems (Hayduk et al., 2007).  A este proceso se denomina 

reespecificación del modelo (Kline, 2005, 2011).  

Confiabilidad 

Congruencia o consistencia interna. 

alfa de cronbach (α). 

Es el método más utilizado para hallar la confiabilidad de un instrumento 

(Maroco & Garcia-Marques, 2013).  Muestra la consistencia interna del instrumento 

(Cronbach, 1951), así como la covarianza entre los ítems (Morales, 2006).  Su valor está 

afectado por la cantidad de ítems, la cantidad de alternativas en las respuestas y la 

varianza (Domínguez-Lara & Merino-Soto, 2015).   

omega factorial (ω). 

Al igual que α, es un método que permite hallar la confiabilidad de un 

instrumento (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017).  A diferencia de α, utiliza las 

cargas factoriales en otras palabras, la suma ponderada de las variables estandarizadas 
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lo que demuestra el verdadero nivel de fiabilidad (Gerbing & Anderson, 1988). 

Además, la cantidad de ítems no es importante (McDonald, 1999). Se considera 

aceptable si su valor se encuentra entre .70 y .90 (Campo-Arias & Oviedo, 2008). 

Estabilidad del instrumento  

Test re-test. 

Este proceso consiste en aplicar un test o instrumento de medición en 2 

oportunidades a los mismos participantes. Esta aplicación puede ser inmediatamente 

una después de la otra o también con dentro de un intervalo de tiempo. Luego de 

aplicarse las 2 mediciones se halla la correlación de Pearson entre los resultados 

obtenidos en ambas mediciones, siendo su resultado el coeficiente de confiabilidad que 

representa la estabilidad del test en el tiempo (Manterola et al., 2018). Los cambios 

presentados son atribuidos a la consistencia interna o al muestro de los reactivos del 

test. Manterola, Grande, Otzen, García, Salazar y Quiroz (2018) no recomiendan que el 

tiempo entre la primera y segunda medición sea muy amplio ni muy pronto, ya que en 

esto puede alterar la validez interna. 

Además, las variaciones del test re-test son métodos alternativos, en los cuales 

se aplican 2 o más versiones del mismo test, para esto se utiliza el coeficiente de 

correlación producto-momento de Pearson y el método de mitades partidas, el cual solo 

necesita aplicarse 1 vez; sin embargo, sus reactivos son separados en 2 partes, sus 

resultados se comparan utilizando las pruebas de Pearson y Spearman (Manterola et al., 

2018). 
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Estado de la cuestión 

La sociedad de hoy en día se caracteriza por su constante aceleración, la cual 

provoca cansancio en las personas, tanto adultos como niños.  Este cansancio dado 

prolongadamente se convierte en fatiga.  Tanto cansancio como fatiga han sido 

variables estudiadas en adolescentes, jóvenes y adultos; mientras que en niños las 

investigaciones son pocas. 

En la presente investigación, se realizó una revisión de la literatura sobre la 

variable fatiga escolar.  Para ello se revisó un total de 40 artículos de revistas 

académicas, de los cuales el 12.5% fueron localizados en ScienceDirect, 15% en Scielo, 

12.5% en Redalyc, 7.5% en Dialnet, 5% en Latindex y 47.5% a otras bases de datos y 7 

libros. 

La información encontrada, se pueden agrupar en 2 grandes grupos: Por un lado, 

el grupo cansancio, con un total de 15 artículos, de los cuales el 13.33% analiza el 

cansancio conceptualmente (López, 2004; Malet, 2018), 33.33% van referidos al 

cansancio emocional o burnout (Bernal & Donoso, 2013; Dominguez-Lara, 2016; 

Maslach, 1976; Morán, 2006; Pines & Maslach, 1978); 13.33% mencionan la existencia 

del cansancio en los niños (Chaves, 2013; Martinic, 2015), 6.67% a adolescentes 

(Cárdenas et al., 2017), 13.33% al cansancio en adultos trabajadores (Gamboa et al., 

2008; Rey de Castro & Rosales-Mayor, 2010), 20% sobre instrumentos que miden el 

cansancio emocional (Dominguez-Lara, 2013; Fontana, 2011; Ramos et al., 2005) y 2 

libros, 1 sobre el cansancio emocional (Burgerstein, 1891) y el otro sobre diversos 

síndromes, dentro de los cuales estudia el cansancio (Molina, 2016). 

Por el otro, el grupo fatiga, al cual responden 23 artículos científicos, de los 

cuales 8.7% se refieren a la fatiga a nivel conceptual (De Lagrange, 1984; Pedraz-
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Petrozzi, 2018); 4.35% se enfocan en la fatiga física en trabajadores (Ramírez-Leyva 

et al., 2018); 4.35% en cuanto a la fatiga en relación a alimentación (Tuttle, 1957); 

17.39% analizan o adaptan instrumentos que miden la fatiga (Duarte et al., 2017; Fisk 

et al., 2014; Guerra et al., 2017; Meads et al., 2009); 13,04% tratan sobre el Síndrome 

de Fatiga Crónica en adultos (Cubillo, 2013; Faro et al., 2016; Regal, 2016); 8,7% sobre 

el Síndrome de Fatiga Crónica en adolescentes (Díaz-Caneja et al., 2007; Garralda 

et al., 1999); 4,35% sobre el Síndrome de Fatiga Crónica en niños (Carter et al., 1995); 

8,7% relacionan la fatiga con alguna otra enfermedad (Flachenecker et al., 2002; 

Newton et al., 2008); 26,09% se refieren a la fatiga escolar (Escolano, 1993; Secadas, 

1965a, 1965b, 1966a, 1966b, 1966c); 4,35% en la fatiga mental escolar (Villafañe, 

1935) y 5 libros: 2 de ellos con relación a la fatiga intelectual (Binet & Henri, 2005; 

Ebbinghaus, 1897), 1 sobre la fatiga en deportistas (Mishchenko & Monogarov, 1996), 

1 sobre la fatiga escolar (Vermeil, 1989) y 1 sobre la fatiga en relación al tiempo escolar 

(Sacristán, 2008). Adicionalmente se encuentran 2 artículos (Annetta, 2014; Garay & 

Ganado, 2019) que han desarrollado tanto la variable cansancio como fatiga 

conceptualmente.  

De las fuentes mencionadas, se encuentra que la variable fatiga escolar no ha 

sido estudiada a profundidad las investigaciones existentes sobre sobre el tema tienen 

más de 30 años de antigüedad, por lo que se investigaron variables semejantes como 

fatiga, cansancio y cansancio escolar. Lo que hace importante, que en la actualidad se 

haga una investigación y elaboración de un instrumento que permita medir la fatiga 

escolar. 

Algunos estudios mencionan la existencia del cansancio en la etapa escolar, pero 

no es una variable estudiada en primera instancia. En el artículo de análisis realizado 

por Martinic (2015) sobre la importancia del tiempo en la política educativa en América 
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Latina y su impacto en el aprendizaje, específicamente en el caso de Chile ante la 

experiencia de extensión de su jornada escolar, menciona dentro de sus conclusiones la 

presencia del cansancio en los estudiantes y docentes, causado por la disminución del 

tiempo otorgado para recreos y descansos, así como el incremento de horas para el 

reforzamiento de ciertas áreas. Esta información se contradice con la presentada en el 

estudio mixto (cualitativo-cuantitativo) realizado por Chávez (2013) en Costa Rica 

sobre los recreos desde la perspectiva de los estudiantes, donde participaron 206 

estudiantes de cinco instituciones educativas públicas de segundo a sexto grado a 

quienes se les aplicó un cuestionario de preguntas abiertas sobre la temática de los 

recreos, indicando en uno de sus resultados que un aspecto de desagrado de los 

estudiantes con relación al recreo es la existencia de cansancio y aquellos factores 

relacionados con el mismo. Haciéndose notable la existencia de desacuerdos sobre la 

presencia de cansancio escolar por un lado se dice que el cansancio es causado por la 

disminución de tiempo para recrearse y por otro se indica que existe un desagrado por 

parte de los niños para recrearse debido a la existencia de cansancio. Por lo tanto, 

estudiar la variable cansancio escolar es fundamental para incrementar el conocimiento 

de esta, llenado los vacíos en la literatura sobre la misma y logrando resolver aquellas 

contradicciones entre los pocos estudios que mencionan esta variable de manera 

superficial. 

En lo que respecta a la fatiga escolar, ha sido estudiada años atrás como variable 

principal lo contrario al cansancio escolar que no ha sido estudiado como variable 

principal hasta el momento. Sin embargo, no se encuentran investigaciones sobre la 

variable fatiga escolar en niños del nivel primario siendo importante su estudio y 

posterior análisis. Además, las investigaciones revisadas no concuerdan al indicar la 

relación de la cantidad de hombres con fatiga con la cantidad de mujeres con fatiga; por 
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lo tanto, es necesario confirmar lo indicado por los autores o de lo contrario refutar su 

postura. 

Para definir la fatiga escolar es necesario tener claro el concepto de fatiga, la 

única diferencia con la fatiga general es que la fatiga escolar se da por factores escolares 

o con aquellos relacionados, la mayoría de causas y síntomas se hacen visibles en la 

realización de distintas actividades educativas. La fatiga escolar afecta en el aspecto 

muscular o físico, nervioso o mental y emocional. Siendo la fatiga mental escolar la más 

estudiada (Vermeil, 1989; Villafañe, 1935). 

La fatiga escolar ha sido estudiada hace 85 años por Villafañe (1935) quien se 

enfocó en la fatiga mental escolar, también fue estudiada por Secadas hace 55 años en 

diversos estudios (Secadas, 1965a, 1965b, 1966a, 1966b, 1966c); así mismo, Vermeil 

(1989) estudio esta variable hace 31 años, llegando a escribir un libro sobre la misma y 

Sacristán (2008) realizó un estudio breve sobre la fatiga en relación al tiempo escolar 

hace 12 años. Es claro que los estudiantes de hace 31 años no son los mismos que los de 

hoy día, su contexto ha cambiado podría decirse que radicalmente, se vive en un mundo 

globalizado y en constante aceleración. Por ello se encuentra la urgencia de estudiar la 

variable fatiga escolar hoy en día, siendo necesario a su vez construir y mostrar 

evidencias de validez y confiabilidad de un instrumento que permita medir la existencia 

de fatiga en edad escolar 

Es necesario aclarar que en la presente investigación el cansancio escolar se está 

considerando como una situación previa a la fatiga escolar, la misma que está siendo 

considerada como la situación final.  

Al hacer revisión de la literatura existente sobre instrumentos se encontró que 

aquellos instrumentos para medir el impacto de la fatiga es la Escala de Impacto de 

Fatiga (FIS sus siglas en inglés) elaborada por Fisk, Ritvo, Ross, Haase, Marrie y 
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Schlech (2014), conformada por 40 ítems, en 3 dimensiones: cognitivo, físico y 

psicosocial. Cuenta con una consistencia interna elevada, su alpha de Cronbach tiene 

un valor de .98. La Escala de Impacto de Fatiga mide el impacto de la fatiga con 

relación a las afirmaciones propuestas en adultos, el sujeto evaluado debe encerrar su 

respuesta por cada afirmación donde 0 significa que no es problema, 1 es un pequeño 

problema, 2 es un problema moderado, 3 es un problema grande y 4 es un problema 

externo. Los resultados permiten entender los efectos de la fatiga en la calidad de vida 

de las personas en sus 3 dimensiones: cognitivo, físico y psicosocial. En base a este 

instrumento Duarte, Velasco, Sánchez y Reyes (2017) realizaron su adaptación, la cual 

cuenta con una confiabilidad de α= .93, está conformada por 10 reactivos relacionados 

significativamente, los cuales está agrupados en 3 dimensiones: físico, mental y 

psicosocial, estas muestran una adecuada consistencia interna con alpha de Cronbach 

entre .80 y .88. Su medición se basa en una escala tipo Linkert de 0 a 4, donde 0 

significa no hay problema y 4 significa problema extremo. La adaptación de la escala de 

impacto de fatiga permite evaluar la fatiga en adultos y la fatiga en contextos laborales, 

esto resulta de gran ayuda para identificar y dar un mejor tratamiento a los trabajadores 

que muestren agotamiento. Esta adaptación contiene solo los ítems con mejores 

propiedades psicométricas, por lo tanto, supone una versión corta y más práctica por 

aplicar a personas que padecen de fatiga, de ser más larga presentaría dificultades para 

ellos (Duarte et al., 2017). 

Otro instrumento es la adaptación de la Escala Pediátrica de Fatiga realizado por 

Guerra, Martín y Ruiz ( 2017), el cual está conformada por 10 ítems con correlaciones 

mayores a .45, los cuales evalúan la frecuencia y presencia de determinados 

comportamientos en últimos 7 días, utiliza una escala tipo Likert del 0 al 4, donde 0 

significa nunca, 1 casi nunca, 2 algunas veces, 3 a menudo y 4 casi siempre. Puede ser 
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aplicado en distintos contextos, para evaluar el estado de fatiga y decidir si es necesario 

recibir un tratamiento o no. Se aplica y evalúa de manera sencilla y breve, por lo que 

puede ser autoaplicado y contestado por el propio sujeto. Va dirigido a medir la fatiga 

de adolescente por lo que pueden realizarlo sin ayuda de los padres de familia ni 

evaluadores. El instrumento cuenta con un coeficiente alpha de Cronbach de .78, 

además, se identificaron 3 factores: con relación al cansancio general, con relación al 

cansancio físico y con relación al cansancio emocional (Guerra et al., 2017). 

A pesar de la existencia de estos instrumentos, no se evidencia la existencia de 

un instrumento específico que diferencie y mida tanto cansancio como fatiga en el 

ámbito escolar; ya que las investigaciones están más enfocadas en temas como: el 

cansancio emocional, el burnout, el Síndrome de Fatiga Crónica en pacientes con otras 

enfermedades, el impacto de fatiga en adultos y adolescentes. Por lo tanto, se tomó la 

decisión de elaborar un instrumento que sirva para medir la fatiga y el cansancio en el 

ámbito educativo, específicamente en las edades de 7, 8, 9 y 10 años. 

Hipótesis 

La construcción de la Escala de Fatiga Escolar presenta índices de validez y 

confiabilidad aceptables; además, baremos que permitan diferenciar cansancio de fatiga.  
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Metodología 

Tipo de investigación 

Según su enfoque. 

Una investigación cuantitativa, permite generalizar sus resultados de manera 

más amplia; así como el control del o los fenómenos a estudiar, mediante el uso de 

magnitudes (Hernández et al., 2010).  En ese sentido, esta investigación busca hallar las 

evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Fatiga Escolar para que este 

instrumento pueda ser utilizado en el ámbito educativo en poblaciones similares.  

Según su método. 

Es no experimental, ya que no se manipulará de manera intencional la variable, 

pero sí una observación del fenómeno, en su ambiente natural, para después analizarlo 

(Hernández et al., 2010).  Esto se comprueba al aplicar la escala de Fatiga Escolar en las 

distintas instituciones educativas, para su análisis.  

Según su tipo. 

Una investigación instrumental, es aquella que analiza las propiedades 

psicométricas de instrumentos: nuevos, traducidos o adaptaciones de los ya existentes 

(Ato, López-García, & Benavente, 2013).  En este sentido, en la presente investigación 

se construirá un instrumento, cumpliendo los estándares de validación propuestos por la 

American Educational Research Association (AERA), la American Psychological 

Association (APA) y el National Council on Measurement in Education (NCME) (Ato 

et al., 2013).  
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Según el número de variables. 

La presente investigación es univariada, al utilizar solo una variable (Chiner, 

2011).  La fatiga escolar, la cual será analizada y estudiada para construir la Escala de 

Fatiga Escolar.  

Según el número de mediciones. 

Una investigación transversal, la o las variables son medidas en un momento 

determinado, buscando describirlas y analizar su comportamiento (Müggenburg & 

Pérez, 2007).  En la presente investigación, la Escala de Fatiga Escolar, será aplicada 

una vez a toda la muestra, para poder realizar su validez y confiabilidad. 

Según su temporalidad. 

Una investigación retrospectiva es aquella que investiga sucesos del pasado, no 

busca conocer posibles resultados como la investigación prospectiva (Müggenburg & 

Pérez, 2007).  En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo construir, 

validar y hallar la confiabilidad de la Escala de Fatiga Escolar, basada en teorías 

existentes sobre el cansancio, la fatiga y la fatiga escolar específicamente. 

Según el lugar de aplicación. 

La investigación responde a una investigación de campo, puesto que la Escala de 

Fatiga Escolar será aplicada en las aulas de las distintas instituciones educativas.  Hay 

que tener en cuenta que toda investigación de campo se realiza en el ambiente y en las 

condiciones naturales donde ocurre el fenómeno (Müggenburg & Pérez, 2007). 
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Según su cientificidad. 

Es una investigación básica, debido a que consiste en la búsqueda y recolección 

de información o formulación de una teoría para poder ampliar el conocimiento sobre 

determinado tema (Müggenburg & Pérez, 2007).  Así mismo, tiene como finalidad 

optimizar el conocimiento, así como generar resultados que contribuyan a la mejora de 

la sociedad (Tam, Vera, & Oliveros, 2008).  La construcción, validación y hallar la 

confiabilidad de la Escala de Fatiga Escolar, permite ampliar el conocimiento sobre el 

tema de la Fatiga Escolar, pero también sus resultados permiten conocer el estado de 

cansancio y fatiga en el que se encuentran los niños de 7 a 10 años en sociedad como la 

de hoy, con el fin de que los docentes se adapten a las necesidades de los estudiantes. 
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Población y muestra  

La población está conformada por 4 instituciones educativas del nivel primario 

de III ciclo de EBR, de las cuales 2 instituciones son de gestión pública y 2 de gestión 

privada presentada en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Distribución de la población 

Instituciones 

Educativas 

7 8 9 10 Total 

n % n % n % n % n % 

I.E. Pública 1 80 25.32 96 28.74 70 23.26 70 24.39 316 25.53 

I.E. Pública 2 76 24.05 76 22.75 80 26.58 72 25.09 304 24.56 

I.E. Privada 1 80 25.32 82 24.55 81 26.91 70 24.39 313 25.28 

I.E. Privada 2 80 25.32 80 23.95 70 23.26 75 26.13 305 24.64 

Total 316 100 334 100.00 301 100.00 287 100.00 1238 100 
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La muestra estuvo conformada por 726 estudiantes, 366 pertenecientes a 

instituciones educativas públicas y 360 pertenecientes a instituciones educativas 

privadas de la ciudad de Arequipa un muestro no probabilístico de tipo intencional, 

debido a que el estudio pasará por dos procesos: el análisis factorial exploratorio y el 

análisis factorial confirmatorio, siendo necesario 2 muestras por lo cual los autores 

(Osborne,2005; Hu, Bentler, & Kano, 1992) proponen que 10 o 20 sujetos por variable 

sería recomendable para este estudio. Otzen y Manterola (2017), sostienen que el 

muestro intencional, implica seleccionar aquellas características específicas de la 

población por parte del o los investigadores, según convenga para el desarrollo de la 

investigación, reduciendo la muestra a aquellas personas que las presenten.   

En la presente investigación se tomará una muestra de 726 estudiantes, lo cual se 

muestra en la Tabla 2, considerando ciertos criterios de inclusión y exclusión dentro de 

la población. En cuanto a los criterios de inclusión se consideró que los estudiantes 

tengan un rango de edad fue de 7 a 10 años, que pertenezcan a una institución educativa 

privada o pública. En lo que respecta a los a los criterios de exclusión se consideró 

aquellos estudiantes que tienen edades fuera del rango establecido (por ejemplo 6 años), 

los que no contestaron la totalidad de los ítems o no llenaron algunos datos solicitados. 

Tabla 2. 

Distribución de la muestra. 

Instituciones 

Educativas 

7 8 9 10 Total 

N % n % N % n % n % 

I.E. Pública 1 65 28.51 96 35.29 61 36.97 12 19.67 234 32.23 

I.E. Pública 2 45 19.74 49 18.01 19 11.52 19 31.15 132 18.18 

I.E. Privada 1 38 16.67 61 22.43 66 40.00 20 32.79 185 25.48 

I.E. Privada 2 80 35.09 66 24.26 19 11.52 10 16.39 175 24.10 

Total 228 100 272 100.00 165 100.00 61 100.00 726 100 
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Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensión Indicador Instrumento Ítems 

Valoración 

para ítems 

positivos 

Valoración 

para ítems 

negativos 

Ítems Escala de 

medición + - 

Fatiga 

Física 

Energía 

ESCALA 

1. Me siento lleno de energía al 

realizar mis actividades 

diarias. 

0 - Siempre 

1 - Casi 

siempre 

2 – Rara 

vez 

3 - Nunca 

3 - Siempre 

2 - Casi 

siempre 

1 – Rara vez 

0 - Nunca 

X  

Ordinal 

2. Luego del recreo, tengo 

ganas de seguir jugando 
X  

3. No me cuesta trabajo dormir 

por las noches. 
X  

Apetito 

4. Después de comer, me siento 

hambriento. 
 X 

5. Tomo desayuno sin tener 

que apurarme. 
X  

6. Como a deshoras.  X 

Dolor 

muscular 

7. Me siento débil en horas de 

clase. 
 X 

8. Realizo alguna actividad 

deportiva con regularidad (3 

veces a la semana). 

X  

9. Me duelen las piernas y/o 

brazos durante el día. 
 X 

Mental Concentración 

10.  Al momento de realizar una 

tarea en casa, me distraigo y 

termino haciendo otra 

actividad. 

 X 

11.  Cuando la profesora 

establece tiempos para 
X  
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trabajar, termino mi trabajo 

en el tiempo determinado. 

12.  Tengo un horario para hacer 

las tareas en casa. 
X  

13.  Cumplo con la totalidad de 

tareas siguiendo mi horario. 
X  

Agilidad 

Mental 

14. Comprendo todas las 

consignas dadas por la 

profesora. 

X  

15.  Me esfuerzo mucho para 

realizar cualquier actividad. 
 X 

16.  Siento un dolor y/o ardor en 

los ojos. 
 X 

Memoria 

17.  Me resulta complicado 

recordar las indicaciones. 
 X 

18.  Cuando cambio de lugar 

mis cosas, me es fácil 

encontrarlas. 

X  

19.  Olvido los útiles en el 

colegio. 
 X 

Emocional Ánimo 

20. Si mi compañero hace algo 

que no me gusta, reacciono 

gritándole. 

 X 

21.  No termino de hacer una 

actividad, porque pierdo el 

interés. 

 X 

22.  Pienso en cosas que me 

gustan cuando no me siento 

bien. 

X  
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Emociones 

23. Me enojo rápidamente 

cuando no me sale algún 

trabajo 

 X 

24.  Puedo decir cómo me 

siento. 
X  

25.  Me siento lleno de energía 

cuando estoy feliz. 
X  

Comprensión 

de situaciones 

26.  Cuando tengo un problema, 

me detengo a analizar la 

situación y buscar soluciones 

X  

27.  Intento perdonar si alguien 

se equivoca. 
X  

28.  Al momento de tomar 

decisiones, necesito la ayuda 

de otras personas. 

 X 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Se realizó una revisión de la literatura sobre fatiga escolar, al no encontrarse 

investigaciones específicas sobre la variable, se revisaron variables similares, tales 

como: cansancio escolar, cansancio y fatiga. En base a la cual se construyó la versión 

inicial de la Escala de Fatiga Escolar (Apéndice A), el cual está conformado por 3 

dimensiones: física, mental y emocional con un total de 28 ítems, de los cuales 15 

poseen valoración positiva y 13 poseen valoración negativa. 

Se dio una validez del instrumento, por medio de la realización del juicio de 

jueces, a quienes se les entregó un documento de validación del instrumento Escala de 

Fatiga Escolar (Apéndice B), en el cual se pide a los jueces evaluar las categorías: 

suficiencia, pertinencia y claridad en cada uno de los ítems con distintas valoraciones 

donde MB significa Muy Bueno y tiene el valor de 3, B significa Bueno con un valor de 

2, M significa Mejorar con un valor de 1 y D significa Deficiente con un valor de 0. 

Seguidamente se les presentó una constancia de validación en la cual debían llenar sus 

datos y realizar sus apreciaciones respecto a: suficiencia (amplitud de contenido), 

pertinencia (congruencia de ítems y pertinencia) y claridad (redacción de los ítems, 

claridad y precisión). Así mismo, se les anexó la teoría revisada con sus respectivas 

referencias con el fin de que puedan consultarla para poder realizar la validación. 

Luego se analizó los resultados obtenidos con la fórmula V de Aiken de Merino 

y Livia (2009) evaluándose así la validez de cada ítem y en base a la misma tomar 

decisiones respecto a la permanencia o no de los ítems en la Escala de Fatiga Escolar. 

Además, se revisó sus propiedades psicométricas por medio del Análisis 

Factorial Exploratorio y el Análisis Factorial Confirmatorio, seguidamente se halló su 
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confiabilidad por medio del Coeficiente de omega; no se realizó el proceso de test re-

test debido a que la variable fatiga no es una variable estable en el tiempo, por lo tanto, 

no se puede dar una estabilidad al instrumento. Finalmente se hallaron los baremos de la 

Escala de Fatiga Escolar con el fin de establecer aquellos valores que indican la 

presencia de Cansancio Escolar y aquellos que indican la presencia de Fatiga Escolar 

Procedimientos de recolección de datos 

Teniendo como base diversas teorías sobre la fatiga (Cubillo, 2013; Duarte et al., 

2017; Faro et al., 2016; Fisk et al., 2014; Guerra et al., 2017; Hickman et al., 2004; 

Newton et al., 2008; Pines & Maslach, 1978; Regal, 2016) y la fatiga escolar (Cárdenas 

et al., 2017; Díaz-Caneja et al., 2007; Picó García, 2014; Pines & Maslach, 1978; 

Secadas, 1965a, 1965b) se construyó el instrumento Escala de Fatiga Escolar en la que 

se estableció 3 dimensiones o factores: a)Físico, considera la energía, el apetito y el 

dolor muscular como indicadores; b)Mental, considera la concentración, la agilidad 

mental y la memoria como indicadores; c)Emocional, considera el ánimo, las emociones 

y la comprensión de situaciones como indicadores.  

El instrumento se construyó con un total de 28 ítems; los cuales fueron 

sometidos a una validez de contenido, por medio de la validez por juicio de jueces 

debido a que no existen expertos en el tema que puedan ser contactados y según Supo 

(2013) realizar un juicio de jueces elegidos cuidadosamente y con diferentes 

especialidades asegura que la validez no tenga sesgos ni opiniones subjetivas; los cinco 

jueces elegidos fueron una psicopedagoga, dos docentes y dos psicólogos. 

Seguidamente utilizando la fórmula de V de Aiken, se obtuvieron los intervalos de 

confianza y la validez de cada ítem usando el programa de Visual Basic para la V de 

Aiken de Merino y Livia (2009).  
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Seguidamente, por un muestro no probabilístico de tipo intencional se 

seleccionó la muestra proveniente de instituciones educativas de la ciudad de Arequipa 

(públicas y privadas). Esto implicó explicar a los sujetos participantes, los fines del 

estudio y garantizar la confidencialidad de sus datos, a través del consentimiento 

informado verbal. 

Posteriormente a la aplicación de la prueba se realizó el análisis de los datos 

descriptivos (media, desviación estándar, dato mínimo, máximo, asimetría, curtosis y 

correlación ítem-test) para lo cual se utilizó el software gratuito JASP (JASP Team., 

2018) y se consideraron como valores de asimetría el umbral ±1.5 como variaciones 

leves a la normalidad (George & Mallery, 2003), además del test de Mardia cuyo valor 

al ser menor a 70 indica normalidad multivariada (Muthén & Kaplan, 1985; Rodríguez 

Ayán & Ruiz Díaz, 2008). 

Seguidamente se realizó el análisis factorial exploratorio por medio del software 

FACTOR (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013) y el análisis confirmatorio (AFC), 

invarianza factorial y confiabilidad con el software RStudio® (Team, 2010), paquetes 

psych (Revelle, 2014), lavaan y lavaan.survey (Oberski, 2014), SemTools y SemPlot 

(SemTools Contributors, 2015), usando el estimador de mínimos cuadrados no 

ponderados robusto (RULS). 

Finalmente, se establecerán los baremos por medio del software FACTOR 

(Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013) teniendo como base la teoría de los cuartiles, donde 

se ha determinado dos criterios: cansancio escolar y fatiga escolar.  

Garantías éticas  

Se solicitó a la dirección y/o coordinación de las diversas instituciones 

educativas elegidas como parte de la población la aplicación de la Escala de Fatiga 

Escolar para estudiantes de 7, 8, 9 y 10 años edad, por medio de un acuerdo de 



71 
 

confidencialidad (Apéndice E) y un consentimiento informado (Apéndice F) en el cual 

se asegura la confidencialidad de los datos y el anonimato tanto de los estudiantes 

participantes como del nombre de la Institución Educativa donde fue aplicado, por lo 

cual no podrán ser anexados a la presente investigación. Al contar con la aprobación se 

informó a los padres de familia y estudiantes sobre la aplicación de la Escala, por medio 

de un consentimiento verbal informado. 

Con el fin de respetar los principios básicos propuestos en el Informe Beltmont 

(Ryan et al., 2013), el código ético de investigación: a) Respeto a las personas, 

respetando la voluntad de todos los sujetos; b) Beneficencia, es una mejora para la 

investigación pero evitando generar daños; c) Justicia, todos los participantes deben 

actuar equitativamente. 
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Resultados 

Validez de contenido 

Después de haber sido construida la Escala de Fatiga Escolar, esta fue sometida 

al juicio de jueces con el fin de hallar su validez de contenido, en el cual participaron 5 

jueces: 1 psicopedagoga, 2 docentes y 2 psicólogos. Para realizar este procedimiento se 

utilizó la fórmula de V de Aiken (Merino & Livia, 2009), la cual permite medir la 

importancia de los ítems en relación al dominio del contenido a partir de la valoración 

otorgada por cada uno de los jueces. Además, de hacer cálculos estadísticos de 

resultados con mayor facilidad (Escurra, 1988).  

La versión inicial de la Escala de Fatiga Escolar (Apéndice A) cuya estructura se 

muestra en la Tabla 3, está conformada de la siguiente manera: Los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9 conforman el factor de fatiga física; los ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 

19 conforman el factor de fatiga mental; y los ítems 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 

conforman el factor de fatiga emocional. 

Tabla 3  

Estructura inicial de la Escala de Fatiga Escolar. 

Dimensión Indicador Ítems 

Física 

Energía 1, 2, 3, 

Apetito 4, 5, 6, 

Dolor muscular 7, 8, 9, 

Mental 

Concentración 10, 11, 12, 13,  

Agilidad mental 14, 15, 16, 

Memoria 17, 18, 19,  

Emocional 

Ánimo 20, 21, 22,  

Emociones 23, 24, 25,  

Comprensión de situaciones 26, 27, 28 
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Seguidamente, los ítems fueron sometidos a una evaluación, denominada validez 

de contenido por medio de un juicio de jueces en los cuales se evaluó su suficiencia 

(amplitud de contenido), pertinencia (congruencia de Ítems y pertinencia) y claridad 

(redacción de los Ítems, claridad y precisión). Cada uno de los jueces recibió y entregó 

las constancias de validación de juicio de jueces sobre la pertinencia del instrumento 

“Escala de Fatiga” (Apéndice C). Los resultados obtenidos de la validación con la V de 

Aiken como se observa en la Tabla 4, fueron variados, algunos de ellos tuvieron validez 

fuerte, aceptable o débil.  

Los ítems 1, 3, 7 pertenecientes al factor de fatiga física, el ítem 11 

pertenecientes al factor de fatiga mental, y los ítems 20, 21, 24 y 25 pertenecientes al 

factor de fatiga emocional con validez fuerte se mantuvieron en la Escala de Fatiga 

escolar, a algunos de ellos se les hizo modificaciones consideradas importantes en 

cuanto a redacción, con el fin que todo el instrumento posea un lenguaje ideal en 

concordancia para la edad a la cual va dirigido.  

Además, se debe mencionar que los ítems 5, 6, 8 y 9 pertenecientes al factor de 

fatiga física, los ítems 13, 14, 16, 17 y 18 pertenecientes al factor de fatiga mental, y los 

ítems 22, 23, 27 y 28 pertenecientes al factor de fatiga emocional, tuvieron una validez 

débil, al ser analizados se pudieron notar que los pertenecientes a la dimensión fatiga 

física poseen términos muy avanzados para los estudiantes como por ejemplo el ítem 6 

“Como a deshoras”, la mayoría de estudiantes no entiende el término deshoras lo que 

exigiría una explicación mayor y a su vez se debía considerar que no todos tienen el 

mismo horario para alimentarse por lo que no se puede controlar; los pertenecientes a la 

dimensión fatiga mental se encontró ítems como el 18 y 19 redundantes, el ítem 13 y 14 

cuentan con un lenguaje complejo al mismo tiempo que son redundantes con los ítems 

11 y 12, el ítem 16 según la evaluación de los jueces no pertenece a la dimensión fatiga 
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mental sino a la fatiga física; en cuanto a los ítems de la dimensión fatiga emocional se 

encontraron que utilizan términos muy técnicos para los estudiantes y los jueces 

concuerdan que no evalúan la dimensión. Por todo ello, se tomó la decisión de eliminar 

todos estos ítems con validez débil de la Escala de Fatiga Escolar. 

Por su parte, los ítems 2 y 4 pertenecientes al factor de fatiga física, los ítems 10, 

12, 15 y 19 pertenecientes al factor de fatiga mental, y el ítem 26 pertenecientes al 

factor de fatiga emocional obtuvieron una validez aceptable, estos fueron corregidos y 

se mantuvieron en la Escala de Fatiga Escolar, ya que se encontraron errores en el 

aspecto de redacción. Estas modificaciones en redacción fueron dadas debido a 

sugerencias de los jueces, con el fin de utilizar términos de fácil comprensión el público 

destinado, estudiantes de 7 a 10 años, además, para que estos ítems sean más precisos.  

Así, la versión inicial de Escala de Fatiga Escolar de 28 ítems fue modificada y 

se estableció la segunda versión de la Escala de Fatiga Escolar (Apéndice D) constituida 

por 15 ítems. A sugerencia de los jueces solo se considera las dimensiones y los 

indicadores no, ya que es indispensable que cada indicador tenga como mínimo 3 ítems 

(McDonald, 1999) y en este caso al ser eliminados varios no se cumple esto. 

Tabla 4 

Tabulación V de Ayken. 

Ítems 
Jueces 

M  
V de 

Ayken                      

Escala de 

Validez 

Intervalos de confianza 

al 95% 

1 2 3 4 5 Inferior Superior 

Ítem_1 3 3 3 2 3 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_2 3 3 3 2 2 2.6 .867 Acceptable .621 .963 

Ítem_3 3 2 3 3 3 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_4 3 3 3 2 2 2.6 .867 Acceptable .621 .963 

Ítem_5 3 3 1 2 1 2 .667 Débil .417 .848 

Ítem_6 2 3 2 2 2 2.2 .733 Débil .48 .891 
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Ítem_7 3 3 2 3 3 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_8 2 3 3 2 2 2.4 .8 Débil .548 .93 

Ítem_9 3 3 2 2 2 2.4 .8 Débil .548 .93 

Ítem_10 3 3 3 2 2 2.6 .867 Acceptable .621 .963 

Ítem_11 2 3 3 3 3 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_12 2 3 3 3 2 2.6 .867 Acceptable .621 .963 

Ítem_13 2 3 2 3 1 2.2 .733 Débil .48 .891 

Ítem_14 2 3 2 3 2 2.4 .8 Débil .548 .93 

Ítem_15 3 3 2 2 3 2.6 .867 Acceptable .621 .963 

Ítem_16 2 3 2 2 1 2 .667 Débil .417 .848 

Ítem_17 0 3 1 3 1 1.6 .533 Débil .301 .752 

Ítem_18 3 3 2 2 1 2.2 .733 Débil .48 .891 

Ítem_19 3 3 3 2 2 2.6 .867 Acceptable .621 .963 

Ítem_20 3 3 3 3 2 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_21 2 3 3 3 3 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_22 3 3 1 3 1 2.2 .733 Débil .48 .891 

Ítem_23 0 3 1 3 1 1.6 .533 Débil .301 .752 

Ítem_24 2 3 3 3 3 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_25 3 3 2 3 3 2.8 .933 Fuerte .702 .988 

Ítem_26 2 3 3 3 2 2.6 .867 Acceptable .621 .963 

Ítem_27 0 3 1 2 1 1.4 .467 Débil .248 .699 

Ítem_28 0 3 1 3 1 1.6 .533 Débil .301 .752 
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La segunda versión de la Escala de Fatiga Escolar (Apéndice C) cuya estructura 

se muestra en la Tabla 5 fue utilizada para hallar los resultados de los análisis 

descriptivos, exploratorio y confirmatorio es: Los ítems 1, 2, 3, 4 y 7 conforman el 

factor de fatiga física; los ítems 10,11,12,15 y 19 conforman al factor de fatiga mental; y 

los ítems 20, 21, 24, 25 y 26 conforman al factor de fatiga emocional. Sin embargo, los 

indicadores al tener la mayoría de ellos menos de 3 ítems, no se considerarán como en 

la estructura final. Así mismo, para los posteriores análisis estos ítems fueron 

nuevamente enumerados, del 1 al 15.  

Tabla 5  

Estructura final de la Escala de Fatiga Escolar. 

Dimensión Ítems 

Física 1, 2, 3, 4, 7 

Mental 10, 11, 12, 15, 19 

Emocional 20, 21, 24, 25, 26 
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Análisis descriptivo 

Se analizaron 726 casos, los cuales se categorizaron según edad, institución 

educativa y sexo. Se demuestra que el 31.4% del total de casos son estudiantes de 7 

años; la mayoría con un 37.5% del total de casos son estudiantes de 8 años de edad; 

mientras que el 22.7% del total de casos son estudiantes de 9 años; y la minoría con un 

8.4% del total de casos son estudiantes de 10 años de edad. Respecto a la institución 

educativa, la diferencia entre los porcentajes es mínima, por un lado, aquellos casos 

pertenecientes a I.E. Privada son un 49.6%; mientras que aquellos pertenecientes a I.E. 

Pública son un 50.4%. Considerando el sexo, la mayoría de los casos responden al sexo 

femenino con un 56.1% frente al 43.9% que responden al sexo masculino. En la tabla 6 

se muestran las características generales de los participantes, organizados en las 3 

variables antes mencionadas; además, se especifican los porcentajes de cada variable. 

Tabla 6 

Análisis Descriptivos de los Datos Demográficos. 

Datos demográficos Frecuencia Porcentaje 

Edad 

7 años 228 31.4 

8 años 272 37.5 

9 años 165 22.7 

10 años 61 8.4 

Total 726 100.0 

Institución Educativa 

I.E.  Privada  360 49.6 

I.E. Pública  366 50.4 

Total 726 100.0 

Sexo 

Masculino 319 43.9 

Femenino 407 56.1 

Total 726 100.0 
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También se realizó un análisis descriptivo de los ítems por medio del software 

gratuito JASP (JASP Team., 2018), este se encuentra en la Tabla 7. Se hallaron medias 

aritméticas elevadas en los ítems 2 (1.13), 3 (1.13) y 4 (1.06) pertenecientes al factor de 

fatiga física lo cual indica la existencia de variabilidad de los datos; mientras que los 

ítems con medias bajas son 1 (.57), 8 (.56) y 14 (.31) pertenecientes a los factores de 

fatiga física, mental y emocional respectivamente, lo que demuestra que no hay 

variabilidad entre los datos. Con relación a la desviación estándar se encontró elevada 

desviación estándar en los ítems 2 (1.154), 3 (1.014), 4 (1.090) y 13 (1.055) lo cual 

indica mayor dispersión de los datos; y valores bajos de desviación estándar en los ítems 

1 (.662) y 14 (.666), lo cual indicaría poca dispersión de los datos. Al observar los 

valores de las medias aritméticas y de la desviación estándar de los ítems se encuentra 

que los datos no están agrupados, ya que ninguno de los ítems con media aritmética 

elevada posee una desviación estándar baja. 

Respecto a la varianza en la mayoría de los ítems es elevada; sin embargo, se 

presenta una varianza baja en los ítems 1 (.439) y 14 (.444) y elevada varianza en los 

ítems 2 (1.331), 3 (1.028), 4 (1.188) y 13 (1.113); por lo tanto, hay variabilidad. Así 

mismo, los estadísticos descriptivos muestran que la mayoría de los ítems no 

presentan valores elevados de asimetría y curtosis lo cual indica variaciones leves de la 

normalidad al encontrarse dentro del umbral ±1,5 indican variaciones leves de la 

normal (George & Mallery, 2003) lo que quiere decir que las distribuciones no son 

excesivamente no normales, a excepción del ítem 14 que presenta una asimetría de 

2.330 y una curtosis de 5.116.   
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Con relación a las correlaciones ítem-test la totalidad de las correlaciones 

presentan coeficientes superiores a .25 esto indica que los ítems están correlacionados 

(Kline, 2005) por lo que se puede realizar el análisis factorial exploratorio. 

Tabla 7 

Análisis descriptivo de los ítems. 

Ítems M DE σ g1 g2 Cit 

Ítem_1 .57 .662 .439 .974 .759 ,519** 

Ítem_2 1.13 1.154 1.331 .480 1.256 ,418** 

Ítem_3 1.13 1.014 1.028 .585 .735 ,483** 

Ítem_4 1.06 1.090 1.188 .592 .994 ,428** 

Ítem_5 .74 .988 .976 1.079 .085 ,565** 

Ítem_6 .67 .894 .799 1.127 .240 ,600** 

Ítem_7 .75 .828 .685 .954 .325 ,474** 

Ítem_8 .56 .864 .746 1.436 1.044 ,507** 

Ítem_9 .81 .975 .950 .949 .247 ,531** 

Ítem_10 .81 .872 .760 .676 .628 ,464** 

Ítem_11 .64 .865 .749 1.209 .554 ,536** 

Ítem_12 .76 .963 .928 1.024 .095 ,557** 

Ítem_13 .98 1.055 1.113 .690 .820 ,413** 

Ítem_14 .31 .666 .444 2.330 5.116 ,415** 

Ítem_15 .60 .807 .651 1.219 .748 ,483** 

Nota: n = 726; M= Media; DE = desviación Estándar; σ = Varianza; g1 = Asimetría; g2 

= Curtosis; cit= correlación ítem test; ** = p< .01 
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Análisis factorial exploratorio 

Para realizar el análisis de la información se dividió la muestra total de 726 

sujetos en 2 grupos, un grupo conformado por 363 sujetos para realizar el análisis 

factorial exploratorio y el otro grupo conformado por 363 sujetos para realizar el 

análisis factorial confirmatorio, esta selección de los grupos se hizo de manera aleatorio 

conformado por 2 submuestras las mismas que serán utilizadas para el análisis factorial 

exploratorio y el análisis factorial confirmatorio recomendado por Lloret-Segura, 

Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014).  

Para realizar el análisis factorial exploratorio se utilizó el software FACTOR 

(Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013). Primero se halló la normalidad multivariada por 

medio de la test de Mardia basándo sus datos en la extensión de la asimetría y curtosis 

(Porras, 2016). Para indicar que existe normalidad multivariada el valor del coeficiente 

de Mardia debe ser menor a 70 (Muthén & Kaplan, 1985; Rodríguez Ayán & Ruiz Díaz, 

2008). Y utilizando los criterios de Gregory and Mayer (2003), los valores de asimetría 

y curtosis deben encontrarse dentro de  ±1.5  para indicar variaciones leves de la normal 

y por lo tanto se consideran como no normales. Esta presentación de los datos se 

observa en la Tabla 7. 

Al ser un instrumento construido, este modelo teórico compuesto por 3 factores: 

Fatiga Física, Fatiga Mental y Fatiga Emocional, se sometió al análisis factorial 

exploratorio, para ello se corrió el modelo a través del programa FACTOR (Lorenzo-

Seva & Ferrando, 2013), este indicó que se trataba de un modelo unidimensional. Sin 

embargo, para no perder el enfoque teórico utilizado para la construcción de la Escala 

de Fatiga Escolar, se corrieron los distintos modelos: el unidimensional dado por 
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FACTOR, el modelo con 2 factores y el modelo de 3 factores sustentado por la teoría 

utilizada para su construcción. Esto se muestra en la Tabla 8 encontrándose:  

Empezando con el modelo unidimensional o de un factor, se utilizó el modelo de 

implementación óptima de análisis paralelo (Timmerman y Lorenzo-Seva, 2011) como 

procedimiento para determinar el número de factores; así mismo, para encontrar la 

correlación de los factores se utilizó el modelo de correlaciones policóricas al tratarse de 

variables politómicas (Lloret-Segura et al., 2014) con cuatro alternativas de respuesta: 

siempre, casi siempre, rara vez y nunca.  

Además, por presentar ligeras desviaciones de la normalidad, como método de 

extracción de factores se utilizó el modelo de mínimos cuadrados no ponderados 

robustos (RULS) y el método de rotación Ponderado Varimax. Se encontró una prueba 

de Kaiser Meyer y Olkin (KMO) de .851 siendo mayor a .80 lo que indica un valor 

satisfactorio y por lo tanto Lloret-Segura et al. (2014) recomienda realizar el Análisis 

Factorial; además una prueba de esfericidad de Barttlet de .000 menor a .05 por lo que 

siguiendo lo que indica Montoya (2007) se rechaza la Hipótesis Nula y se puede 

continuar con el Análisis Factorial Exploratorio.  

En el análisis factorial exploratorio el modelo converge en un modelo 

unidimensional. Los modelos unidimensionales permiten medir la variable de manera 

precisa (Burga, 2006), además presentan mayores evidencias de validez y varianza 

observada explicada por solo una variable (Embretson & Reise, 2000). Para algunos 

autores (Burga, 2006; Wright & Stone, 1998) la existencia de unidimensionalidad en un 

instrumento es necesario para generar buenas medidas; así mismo Soriano (2015) 

propone utilizar instrumentos unidimensionales para el ámbito educativo lo que 

favorece su validación psicométrica. A pesar de ello, el modelo teórico propuesto es de 
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3 factores, por ello se tomó la decisión de realizar el modelo de 1 factor, de 2 factores y 

de 3 factores. 

En el modelo de 1 factor o unidimensional se encontró una matriz de coeficiente 

de determinación con el valor de .01 el cual oscila entre 0 y 1 el cual indica un ajuste 

bueno del modelo. También se encontró cargas factoriales rotadas elevadas en todos los 

ítems a excepción del ítem 2 que posee una carga factorial baja de .236 a comparación 

del resto de cargas factorial por lo que se recomienda eliminarlo, esto se evidencia en la 

Tabla 8. Este modelo de 1 factor posee una estructura factorial que integra a las 3 

dimensiones de la fatiga escolar propuestas en 1 sola. 

Con relación al modelo de 2 y 3 factores se utilizó el modelo de implementación 

óptima de análisis paralelo (Timmerman y Lorenzo-Seva, 2011) como procedimiento 

para determinar el número de factores; así mismo, para encontrar la correlación de los 

factores se utilizó el modelo de correlaciones policóricas al ser variables politómicas. 

Además, por presentar ligeras desviaciones de la normalidad, como método de 

extracción de factores se utilizó el modelo de mínimos cuadrados no ponderados 

robustos (RULS) y no se presentó método de rotación. Se encuentran los mismos 

valores en las pruebas de Kaiser Meyer y Olkin (KMO), esfericidad de Barttlet y en 

cuanto a la matriz de coeficiente de determinación. También, se evidencian las cargas 

factoriales rotadas del modelo 2 factores en la Tabla 8, en la cual se muestra que 

aquellos ítems con cargas factoriales menores son el ítem 2, 11 y 12 y aquellos con 

cargas factoriales mayores son el ítem 3, 9 y 14; además, se recomienda eliminar el ítem 

4 y 10. El modelo de 2 factores posee una estructura factorial que entrelaza las 

dimensiones de fatiga física, mental y emocional en un factor y las dimensiones de 

fatiga mental y emocional en otro factor. Respecto al modelo de 3 factores se evidencia 

en la Tabla 8 que el ítem 2 es aquel con menor carga factorial y se recomienda eliminar 
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los ítems 10 y 12; el modelo de 3 factores muestra una estructura factorial que mezcla 

los ítems de las distintas dimensiones de manera que el primer factor entrelaza la 

dimensión de fatiga física y la mental, el segundo factor la fatiga física y emocional, y el 

tercer factor la fatiga mental con la emocional. 

Estas estructuras factoriales evidencian la relación estrecha entre las 

dimensiones, por lo que no se pueden separar, lo cual aporta la existencia de un modelo 

único unidimensional. 

Tabla 8 

Cargas Factoriales Rotadas de los Diferentes Modelos Exploratorios de la Escala de 

Fatiga Escolar.  

Ítems 
Modelo 1 factor Modelo 2 factores Modelo 3 factores 

F1 F1 F2 F1 F2 F3 

Ítems_1 .584   .568 .438     

Ítems_2 .236 .349 .596 .35 .406  

Ítems_3 .477  .637 .636   

Ítems_4 .377   .334   

Ítems_5 .621  .57 .594   

Ítems_6 .656  .437   .799 

Ítems_7 .516  .415 .5   

Ítems_8 .582  .496 .538   

Ítems_9 .569 .6   .407 .419 

Ítems_10 .495      

Ítems_11 .524  .348   .61 

Ítems_12 .538  .347    

Ítems_13 .444 .558   .511  

Ítems_14 .593 .716   .653  

Ítems_15 .552 .457     .355   
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Se analizaron los 3 modelos de la Escala de Fatiga Escolar conformada por 15 

ítems. Observando que los 3 modelos presentan un buen ajuste en la Tabla 9. Con 

relación al índice de ajuste comparativo (CFI), se encontró en el modelo de 1 factor el 

valor de .979, en el modelo de 2 factores .99 y en el modelo de 3 factores .996, al ser 

mayores a .97 son valores apropiados como indican Schermelleh-Engel et al. (2003); se 

puede afirmar que los 3 modelos tienen valores apropiados. El índice de bondad de 

ajuste (GFI) del modelo de 1 factor es de .936, el modelo de 2 factores es de .961 y el 

modelo de 3 factores es de .976 según Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez 

(2016) son valores aceptables al ser mayores a .91 y por lo tanto esos modelos se 

ajustarían al modelo estadístico. El error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

en los 3 modelos tienen valores excelentes, al ser menores a .05 con un intervalo de 

confianza al 95% de .010 al .050 como lo afirman Lloret-Segura et al. (2014). Y la raíz 

residual estandarizada cuadrática media (RMSR) en el modelo de 1 factor es de .072 y 

en el modelo de 2 factores es de .056 en ambos casos son valores que indican el ajuste 

de un buen ajuste de modelo al ser mayor que .05 y menor que .08 (Harman, 1980); sin 

embargo, en el modelo de 3 factores su valor es de .044 al ser menor que .05 no indica 

un buen ajuste y por lo tanto no es un buen modelo. Todos los índices de bondad de 

ajuste del análisis factorial exploratorio de la Escala de Fatiga Escolar analizados 

anteriormente se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Índices de bondad de ajuste del análisis factorial exploratorio de la Escala de Fatiga 

Escolar. 

   X2 Gl CFI GFI RMSEA IC95% RMSR 

Modelo 1 factor 153.06 90 .979 .936 .044 (.010 - .050) .072 

Modelo 2 factores 106.341 76 .99 .961 .033 (.010 - .050) .056 

Modelo 3 factores 74.293 63 .996 .976 .022 (.010 - .050) .044 

Nota: CFI = Índice de ajuste comparativo; GFI = Índices de bondad de ajuste; RMSEA = 

error cuadrático medio de aproximación; SMRM= raíz residual estandarizada cuadrática 

media, p < .001 
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Análisis factorial confirmatorio 

Si bien es cierto los 4 modelos convergen, el modelo unidimensional es aquel que 

cumple con todos los índices de bondad de ajuste, esto se contrasta con el análisis factorial 

confirmatorio, permitiendo garantizar la agrupación de los ítems en los diversos factores 

de los modelos (Supo, 2013). Para la realización del análisis factorial confirmatorio, se 

utilizó el programa RStudio (RStudio Team, 2020), paquetes psych (Revelle, 2014), 

lavaan y lavaan.survey (Oberski, 2014), SemTools y SemPlot (SemTools Contributors, 

2015) este permitió analizar los índices de bondad de ajuste de los distintos modelos 

derivados del análisis factorial exploratorio.  

En la Tabla 10 se muestran los índices de bondad de ajuste del análisis factorial 

confirmatorio de la Escala de Fatiga Escolar. Respecto al modelo original o teórico 

construido en base a la teoría revisada, el índice de bondad de ajuste muestra un CFI de 

.955 siendo menor que .97 como indican  Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller 

(2003) no es un valor aceptable; el TLI es de .945 mayor a .90 lo que indica un buen 

ajuste comparativo del modelo (Salazar & Serpa, 2017), su RMSEA es de .046 siendo 

menor a .05 que es considerado un valor excelente (Lloret-Segura et al., 2014), y su 

RMSR de .06 siendo mayor que .05 y menor que .08 lo cual refleja el ajuste de un buen 

modelo (Harman, 1980). 

Respecto al modelo de 1 factor o unidimensional, el valor del CFI es de .945 al 

no ser mayor a .97 no es considerado un valor aceptable (Schermelleh-Engel et al., 

2003), su TLI de .936 al ser mayor que .90 indica un buen ajuste comparativo del 

modelo (Salazar & Serpa, 2017), su RMSEA es de .049 el cual ser menor a .05 es un 

valor excelente (Lloret-Segura et al., 2014), su RMSR de .065 siendo mayor a .05 y 

menor que .08 refleja el ajuste de un buen modelo (Harman, 1980). 
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Con relación al modelo de 2 factores, el valor del CFI es de .945 siendo menor a 

.97 por lo que el valor no es aceptable (Schermelleh-Engel et al., 2003), el TLI de .933 

el cual muestra un buen ajuste comparativo del modelo al ser mayor que .90 (Salazar & 

Serpa, 2017), su RMSR de .065 al ser mayor que .05 y menor que .08 da evidencias de 

un buen ajuste de modelo (Harman, 1980). Sin embargo, su RMSEA es de .055 el cual 

es mayor a .05 por lo que no es un valor aceptable (Lloret-Segura et al., 2014). 

Por otro lado, el modelo de 3 factores, tiene un valor de CFI de .94 el cual no es 

aceptable al ser menor que .97 (Schermelleh-Engel et al., 2003), su TLI es de .924 al ser 

mayor que .9 refleja la existencia de un buen ajuste comparativo de modelo (Salazar & 

Serpa, 2017), su RMSR de .065 el cual se encuentra dentro de los valores establecidos 

por Harman (1980) para un buen ajuste de modelo > .05 y < .08. Sin embargo, su 

RMSEA de .053 el cual es mayor a .05 el valor indicado por Lloret-Segura et al (2014). 

Luego de revisar los índices de bondad de ajuste de los distintos modelos 

derivados del análisis factorial exploratorio, se puede llegar a la conclusión que el 

modelo con mejores valores en sus índices de bondad de ajuste es el modelo 

unidimensional, por lo cual se estaría indicando que es el modelo que mejor se ajusta a 

la Escala de Fatiga Escolar.  

Tabla 10 

Índices de bondad de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de 

Fatiga Escolar. 

  X2 gl CFI TLI RMSEA IC95% RMSR 

Modelo Original 152.242 87 .955 .945 .046 (.033 - .057) .06 

Modelo 1 factor 169.233 90 .945 .936 .049 (.038 - .061) .065 

Modelo2 factores 133.688 64 .945 .933 .055 (.042 - .068) .065 

Modelo 3 factores 126.227 62 .94 .924 .053 (.040 - .067) .065 

Nota: X2 = Chi cuadrado; CFI = Índice de ajuste comparativo; TLI = Índices de Tucker-

Lewis; RMSEA = error cuadrático medio de aproximación; RMSR = raíz residual 

estandarizada cuadrática media, p< .001 
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Figura 1. 

Cargas factoriales estandarizadas del modelo original (teórico) de la Escala de Fatiga 

Escolar. 

 

Nota. fsc = Fatiga física; mnt = Fatiga mental; emc = fatiga emocional 

 

La Figura 1 representa el modelo original (teórico) de la Escala de Fatiga Escolar de 

acuerdo con la Tabla 9 donde se evidencia buenos valores de TLI, RMSEA, RMSR, pero 

un valor no aceptable de CFI. Además, se observa la existencia de multicolinealidad al 

haber correlación entre sus factores por lo que el modelo sería rechazado. Así mismo, 

las cargas factoriales menores a .32 no son aceptables por lo que se recomienda eliminar 

el ítem en este caso el ítem 2 que posee una carga factorial -.52. 
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Figura 2. 

Cargas factoriales estandarizadas del modelo unidimensional de la Escala de Fatiga 

Escolar.   

 

 

La Figura 2 representa el modelo unidimensional de la Escala de Fatiga Escolar de 

acuerdo con la Tabla 9 donde se evidencia un valor aceptable en cuanto a los índices de 

bondad de ajuste de TLI, RMSEA Y RMSR; sin embargo, el valor de su CFI no es un 

valor aceptable. Además, se observa que las cargas factoriales son mayores a .32 por lo 

que no se recomienda eliminar ningún ítem. 
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Figura 3. 

Cargas factoriales estandarizadas del modelo de 2 factores de la Escala de Fatiga 

Escolar. 

   

Nota. f1 = factor 1; f2 = factor 2  

La Figura 3 representa el modelo de 2 factores de la Escala de Fatiga Escolar de acuerdo 

con la Tabla 9 donde se evidencia un valor aceptable en cuanto a los índices de bondad 

de ajuste (TLI, RMSR), a excepción del valor del RMSEA y CFI. Además, se observa 

que la correlación entre los factores no sobrepasa el valor de 1 lo que indica que no 

existe multicolinealidad y tampoco sobrevaloración de los datos. Así mismo, las cargas 

factoriales son mayores a .32, a excepción del ítem 2 que tiene una carga factorial de     

-.49 por lo cual se recomienda eliminarlo. 
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Figura 4. 

Cargas factoriales estandarizadas del modelo de 3 factores de la Escala de Fatiga 

Escolar. 

 

Nota. f1 = factor 1; f2 = factor 2; f3 = factor 3 

La Figura 4 representa el modelo de tres factores de la Escala de Fatiga Escolar de 

acuerdo con la Tabla 9 donde se evidencia un valor aceptable en cuanto a los índices de 

bondad de ajuste (TLI y RMSR) a excepción del valor de RMSEA y CFI. Además, se 

observa correlaciones entre los factores lo que demuestra la existencia de 

multicolinealidad. Así mismo, las cargas factoriales son mayores a .32 a excepción de 

los ítems 15 (- .53), 14 (- .47) y 13 (- .33) por lo que se recomienda eliminarlos. 

 

 

 

 



91 
 

Invarianza factorial 

Para poder encontrar la existencia o no de invarianza factorial con relación a la 

variable edad, sexo y tipo de institución educativa según su gestión se utilizó el software 

estadístico RStudio® (RSudio Team, 2010), paquetes psych (Revelle, 2014), lavaan y 

lavaan.survey (Oberski, 2014), SemTools y SemPlot (SemTools Contributors, 2015), así 

mismo es necesario trabajar con muestra grande, por ello se utilizó la totalidad de la 

muestra que está conformada por los 726 participantes. 

Para hallar la invarianza de cada una de las variables se evaluó de manera 

progresiva estableciendo 4 modelos, con ciertas restricciones. Primero se encuentra el 

modelo configural, el cual agrega restricciones a las cargas factoriales. Luego, se halla el 

modelo métrico o invarianza débil, la cual indica que hay una misma estructura para los 

grupos. Después, se encuentra la escalar o invarianza fuerte, la cual presenta las 

restricciones a las cargas factoriales y a los interceptos, nos indica la diferencia entre las 

personas; además, de comparar los grupos. Finalmente encontramos la invarianza estricta, 

en la cual se restringe las cargas factoriales, los interceptos y los residuales. Esta prueba 

indica que existen diferencias entre los grupos (Byrne, 2008); además, para establecer la 

variabilidad o no de los datos el valor de ΔCFI debe ser menor a .01 (Putnick & Bornstein, 

2016). 

En cuanto a la existencia o no de invarianza de la variable sexo se percibió que 

el modelo no convergía en cuanto a la variable debido a la poca muestra, esto impide 

comprobar lo afirmado por algunos autores en sus investigaciones (Annetta, 2014; Faro 

et al., 2016; Regal, 2016), las cuales afirman que la fatiga afecta de cada 3 mujeres solo 

a 1 hombre (Annetta, 2014; Regal, 2016) y otros sostienen que afecta de cada 4 mujeres 

solo a 1 hombre (Faro et al., 2016). 
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En cuanto a la variable de instituciones educativas según su gestión también se 

evidenció que el modelo no convergía por la poca muestra, al no existir investigaciones 

en el ámbito escolar no es posible realizar comparación alguna. 

Sin embargo, con la variable edad el modelo si converge lo que implica la 

variabilidad; es decir no hay diferencias por edad., se utilizó método de Satorra y 

Bentler (2001), ya que el modelo no se ajusta mucho a la normalidad. Por lo que se 

procedió a evaluar los 4 modelos de invarianza que los autores establecen (Byrne, 

2008): modelo configural, modelo métrico o invarianza débil, modelo escalar o 

invarianza fuerte y el modelo estricto. 

La evaluación de la invarianza según edad presentada en la Tabla 11, muestra en 

primer lugar la invarianza configural, esta evidencia valores de x2(gl) = 483.73 (308); 

CFI = .897 siendo un valor no aceptable para Schermelleh-Engel et al. (2003) y RMSEA 

= .046 el cual es un valor excelente para Lloret-Segura et al. (2014). Esto permite 

utilizar el modelo como base para posteriores modelos de invarianza.  

Seguidamente, se evaluó la invarianza métrica o débil, en la cual se agregaron 

restricciones sobre las cargas factoriales al modelo configural. Como se observa en la 

Tabla 11, se evidencia un valor de CFI de .877 el cual no es un valor aceptable para 

Schermelleh-Engel et al. (2003) y un RMSEA de .048 siendo considerado un valor 

excelente para Lloret-Segura et al. (2014). Además, al comparar el modelo configural y 

el modelo métrico no se observan cambios significativos en cuando al ∆RMSEA = .001, 

pero si los cambios en cuanto al ΔCFI = .019* son significativos al ser un p menor a 

.05. En base a esos resultados, se puede concluir que las cargas factoriales entre los 

grupos de la variable edad son invariantes, en otras palabras, se puede decir que son 

similares.  
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Después, se evaluó la invarianza escalar o fuerte, donde tanto las cargas 

factoriales como los interceptos son equivalentes entre los grupos de las distintas 

edades. Se muestra un valor de CFI de .825 el cual es considerado como no aceptable 

para Schermelleh-Engel et al. (2003), el valor de RMSEA es de .054 el cual no es 

considerado como un valor excelente para Lloret-Segura et al. (2014) al ser mayor a .05. 

Al comparar el modelo métrico con el modelo fuerte los cambios mostrados en cuanto a 

su ΔCFI de .053*** evidencian significancia al ser p menor que .001, en cuanto al valor 

de ∆RMSEA es de .006 el cual no evidencia ser un cambio significativo. Estos 

resultados no permiten aceptar por completo la hipótesis que los interceptos son 

invariantes entre los grupos de las distintas edades. 

Finalmente, se evaluó la invarianza estricta, donde las cargas factoriales, los 

interceptos y residuos son considerados invariantes entre los grupos de las distintas 

edades. Se encontró el RMSEA con un valor de .055 el cual no es considerado como un 

valor excelente para Lloret-Segura et al. (2014); así mismo, el CFI de .819 siendo no 

aceptable para Schermelleh-Engel et al. (2003). Al comparar con los índices de ajuste 

del modelo fuerte los cambios en cuanto al ΔCFI de .006* muestran ser significativos al 

ser p menor a .05, y en cuanto al ∆RMSEA de .001 no tiene cambios significativos. Los 

resultados muestran que las restricciones impuestas no modifican el ajuste del modelo 

de un factor. Por ello, existe invarianza factorial de la Escala de Fatiga Escolar entre los 

grupos de las distintas edades, lo que quiere decir que la Escala de Fatiga Escolar puede 

ser aplicada de igual manera entre los niños de 7, 8, 9 y 10 años de edad, lo que discrepa 

con el autor (Cubillo, 2013) que afirma que la fatiga varía según las edades por lo que si 

se desea medir la variable sería necesario la construcción de un instrumento distinto 

para cada edad. Sin embargo, los resultados de la invarianza demuestran que se puede 

aplicar el mismo instrumento para las distintas edades establecidas. Entonces se puede 
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afirmar que la Escala de Fatiga Escolar puede ser aplicada a estudiantes de 7, 8, 9 y 10 

años sin diferencia alguna. 

Tabla 11 

Invarianza de Medición Para el Modelo Unidimensional de la Escala de Fatiga 

Escolar, según edad. 

  Invarianza X2(gl) CFI RMSEA Δ X2(Δ gl) ΔCFI ∆RMSEA 

Edad 

Configural 483.73 (308) .897 .046    

Débil 561.38 (347) .877 .048 60.807 (39) .019* .001 

Fuerte 668.70 (386) .825 .054 105.354 (39) .053*** .006 

Estricta 678.85 (389) .819 .055 10.052 (3) .006* .001 

Nota: X2: Chi cuadrado; gl: grados de libertad; ΔX2: Diferencia entre los valores de Chi 

cuadrado; Δgl: Diferencia entre los grados de libertad; CFI: índice de ajuste comparativo; 

RMSEA: raíz cuadrada media del error de aproximación; ΔCFI: Diferencia entre los 

índices de ajuste comparativo; *p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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Confiabilidad 

Para hallar la confiabilidad se utilizó el software FACTOR (Lorenzo-Seva & 

Ferrando, 2013), se eligió el estimador de la confiabilidad Omega de Mc Donald debido 

a que: los datos son de tipo ordinal, se cuenta con un modelo unidimensional 

congenérico (tiene cargas factoriales y errores con valores distintos) y no tiene errores 

correlacionados (Cho, 2016). La confiabilidad fue aplicada a cada factor de los 

respectivos modelos de la Escala de Fatiga Escolar de manera unidimensional, lo cual se 

evidencia en la Tabla 12. 

Con relación al modelo original, en el primer factor (Fatiga Física) se encontró 

el valor de ω = .270 considerado un valor no aceptable al no encontrarse entre .70 y .90 

(Campo-Arias & Oviedo, 2008) lo que demuestra que no existe coherencia y precisión; 

además se encontró el valor de AVE = .052 considerado no aceptable y demostrando que 

existe una validez convergente al ser menor .50 (Fornell y Larcker, 1981);  es decir, los 

ítems no están explicando bien el factor; en el segundo factor (Fatiga Mental) se 

encontró el valor de ω = .583 el cual no es aceptable al ser menor que .70, por lo que no 

muestra coherencia y precisión, además el valor de AVE = .214 es menor a .50, esto 

quiere decir que los ítems que conforman el factor no lo explican bien; en el tercer 

factor (Fatiga Emocional) se encontró el valor de ω = .565 siendo menor a .70 por lo 

que no es aceptable y el valor de AVE = .214 también menor a .50 por lo que los ítems 

que conforman este factor no lo explican. Se puede concluir, que en el modelo original 

o teórico los valores para confiabilidad no fueron adecuados, por lo que el modelo 

queda eliminado. 

Con relación al modelo de 1 factor o unidimensional, se encontró el valor de     

ω = .771 el cual es mayor a .70, por lo tanto, se evidencia un valor adecuado lo que 
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significa que el modelo presenta coherencia y precisión, en cuanto al valor de AVE es de 

.200 que muestra ser menor a .50 por lo que no es aceptable. 

Con relación al modelo de 2 factores, en el primer factor se encontró el valor de 

ω = .523 y en el segundo factor ω = .613, ambos no son aceptables al ser menores a .70 

y demuestran la ausencia de coherencia y precisión; además el valor de AVE en el 

primer factor es de .229 y en el segundo factor de .149, los cuales tampoco son 

adecuados al ser menores a .50 esto significa que los ítems que conforman los factores 

respectivamente no los explican correctamente. Al no tener valores aceptables, el 

modelo queda eliminado.  

Finalmente, con relación al modelo de 3 factores, se encontró valores de ω en 

los 3 factores (.608; .300; .572) menores a .70, lo cual no cumple con el valor aceptable 

para Omega de Mc Donald y por lo tanto no es coherente ni preciso. Así mismo, los 

valores de AVE en el factor 1 (.217), factor 2 (.105) y factor 3 (.303) son menores a .50 

por lo que no son aceptables. Al no tener valores aceptables para la confiabilidad el 

modelo se elimina. 

Los resultados obtenidos de aplicar el Omega de Mc Donald (ω) a cada una de las 

dimensiones de los 4 modelos, de manera unidimensional muestran solo en el modelo 

unidimensional un valor de Omega de Mc Donald aceptable al ser mayor a .70. En el caso 

del modelo original o teórico sus 3 dimensiones muestran valores menores al parámetro, 

lo mismo sucede en el modelo de 2 factores y 3 factores. Además, se muestra valores de 

la varianza extraída promedio (AVE) no aceptables en todos los modelos. 

Entonces, el modelo que cumple con los índices de bondad de ajuste y posee un 

valor de Omega de Mc Donald válido que demuestra su confiabilidad es el modelo 

unidimensional o de 1 factor, Lo que permite corroborar que la fatiga escolar si bien 
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afecta a las dimensiones física, mental y emocional, afectan de manera global al 

organismo; lo que quiere decir que afecta a las tres dimensiones de manera simultánea y 

no de manera independiente. 

Tabla 12 

Confiabilidad por Consistencia Interna a Través del Omega de Mc Donald de la Escala 

de fatiga Escolar. 

Modelos Factores Ítems ω AVE M DE 

Modelo 

original 

F1: Fatiga Física 1,2,3,4,5 .270 .052 1.075 .5 

F2: Fatiga Mental 6,7,8,9,10 .583 .214 .721 .107 

F3: Fatiga 

Emocional 
11,12,13,14,15 .565 .214 .66 .243 

Modelo 1 F Unidimensional 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,13,14,15 .771 .200 .741 .215 

Modelo 2 F 

Factor 1 9,13,14,15 .523 .229 .675 .286 

Factor 2 1,2,3,5,6,7,8,11,12 .613 .149 .856 .416 

Modelo 3F 

Factor 1 1,3,4,5,7,8 .608 .217 .803 .244 

Factor 2 2,13,14,15 .300 .105 .94 .676 

Factor 3 6,9,11 .572 .303 .708 .087 

Nota: ω: Omega de McDonald; AVE: varianza extraída promedio; M: media; DE: 

desviación estándar 
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Luego de haber realizado el análisis factorial exploratorio y confirmatorio se 

tomó la decisión de eliminar los modelos que no tenían índices de bondad de ajuste y de 

confiabilidad aceptables, quedando el modelo de un factor o unidimensional; ya que es 

el que posee índices de bondad de ajuste aceptables y posee confiabilidad otorgada por 

el valor de Omega de Mc Donald (ω). 

Por lo tanto, el instrumento queda conformado por 14 ítems y estudiado de 

manera unidimensional que se encuentra en el Apéndice D, esta unidimensionalidad de 

la Escala de Fatiga Escolar evidenciaría que la fatiga escolar no puede diferenciarse de 

manera separada como fatiga física, fatiga mental y fatiga emocional; sino como un 

constructo general sobre todo en los niños.  

Entonces, la Escala de Fatiga Escolar tiene como objetivo principal establecer si 

el estudiante atraviesa por la condición previa a la fatiga, denominada cansancio o se 

encuentra en la condición de fatiga.  Para ello se hizo un análisis de los baremos con el 

fin de hallar el punto de corte donde se consideraría cansancio escolar o fatiga escolar. 

Baremos 

Para hacer el análisis de los baremos, se utilizó el software FACTOR (Lorenzo-

Seva & Ferrando, 2013). Primero se halló la normalidad a través de la prueba Shapiro-

Wilk (S-W) al ser considerada como la mejor prueba estadística de normalidad al 

analizar muestras mayores o iguales a 500 participantes (Pedrosa et al., 2014). Al 

aplicar la prueba se encontró una distribución no normal; a pesar de ser una muestra 

grande. Por ello, se va a trabajar con la mediana; en la Tabla 13 se muestra valores 

similares entre la media y la mediana; pero se utilizará la mediana al ser un estimador 

insesgado a la desviación estándar y la media.  
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Así mismo, ala tener una distribución no normal se analizó por medio de la 

teoría de los cuartiles. Al analizar los cuartiles para hallar los baremos, se encontró que 

el puntaje máximo que una persona puede conseguir es 30 y el mínimo es 0.  

Tabla 13 

Baremos para la Escala de fatiga Escolar. 

N 726 

Media 10.41 

Mediana 10.00 

Desviación estándar 6.337 

Asimetría .429 

Curtosis -.394 

Shapiro-Wilk .973 

P valor de Shapiro-Wilk .001 

Mínimo 0 

Máximo 30 

Percentiles 50 10.00 
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Sin embargo, aplicando la teoría de los cuartiles para encontrar la distribución, 

nos da como punto de corte 10 como se muestra en la Tabla 14. Lo cual indica que, si 

presenta un puntaje de 10 o inferior, la persona se encuentra en estado de cansancio 

escolar; en cambio si el puntaje es superior a 10, la persona se encuentra en estado de 

fatiga escolar. En el presente trabajo se encontró el 56% de personas que atraviesan por 

cansancio escolar y el otro 44% atraviesa por fatiga escolar. 

Tabla 14 

Punto de corte y Baremos para la Escala de fatiga Escolar. 

Puntuaciones Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Baremos 

0 31 4.3 4.3 4.3 

Cansancio 

Escolar 

1 21 2.9 2.9 7.2 

2 18 2.5 2.5 9.6 

3 36 5.0 5.0 14.6 

4 31 4.3 4.3 18.9 

5 37 5.1 5.1 24.0 

6 45 6.2 6.2 30.2 

7 47 6.5 6.5 36.6 

8 47 6.5 6.5 43.1 

9 47 6.5 6.5 49.6 

10 49 6.7 6.7 56.3 

11 33 4.5 4.5 60.9 

Fatiga 

Escolar 

12 27 3.7 3.7 64.6 

13 27 3.7 3.7 68.3 

14 28 3.9 3.9 72.2 

15 33 4.5 4.5 76.7 

16 31 4.3 4.3 81.0 

17 24 3.3 3.3 84.3 

18 33 4.5 4.5 88.8 

19 23 3.2 3.2 92.0 

20 8 1.1 1.1 93.1 

21 10 1.4 1.4 94.5 
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22 13 1.8 1.8 96.3 

23 8 1.1 1.1 97.4 

24 7 1.0 1.0 98.3 

25 3 .4 .4 98.8 

26 1 .1 .1 98.9 

27 3 .4 .4 99.3 

28 2 .3 .3 99.6 

29 2 .3 .3 99.9 

30 1 .1 .1 100.0 

Total 726 100.0 100.0     
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Discusión 

La niñez es la etapa de desarrollo donde la vida escolar inicia y el ser humano 

atraviesa por un constante desarrollo físico, mental y emocional influenciado por el medio 

globalizado y acelerado que lo rodea (García, 2005; Malet, 2018), lo que desgasta 

energéticamente al organismo. Es a raíz de este desgaste energético que se puede hablar 

de dos constructos muy similares para algunos autores (Annetta, 2014; Bernal & Donoso, 

2013; Duarte et al., 2017), pero para otros ocurren de manera secuencial (Cárdenas et al., 

2017; Cubillo, 2013; Díaz-Caneja et al., 2007; Secadas, 1965a; Vermeil, 1989; Villafañe, 

1935); se está hablando del constructo cansancio y fatiga. En la presente investigación se 

consideró el cansancio como situación previa a la fatiga como situación final. 

En los últimos años el cansancio ha sido estudiado conceptualmente (Díaz-Caneja 

et al., 2007; Garay & Ganado, 2019; López, 2004; Molina, 2016; Sociedad Americana 

Contra el Cáncer, 2020) llegando al consenso que el cansancio es la ausencia de energía, 

por la realización de esfuerzos físicos, intelectuales y emocionales (Díaz-Caneja et al., 

2007; Garay & Ganado, 2019; López, 2004; Mishchenko & Monogarov, 1996; Molina, 

2016; Sociedad Americana Contra el Cáncer, 2020); específicamente existen 

investigaciones en adolescentes (Cárdenas et al., 2017), universitarios (Dominguez-Lara, 

2013; Ramos et al., 2005; Sáenz, 2018) y adultos (Bernal & Donoso, 2013; Gamboa et al., 

2008; Morán, 2006; Rey de Castro & Rosales-Mayor, 2010), pero en escolares no existen 

estudios, por lo que hablar de cansancio escolar en la actualidad es algo novedoso e 

importante.  
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En cuanto a la fatiga en los últimos años ha sido estudiada conceptualmente (De 

Lagrange, 1984; Duarte et al., 2017; Garay & Ganado, 2019; Pedraz-Petrozzi, 2018), al 

hacer un análisis con estudios de años precedentes (Pines & Maslach, 1978; Secadas, 

1965a; Vermeil, 1989; Villafañe, 1935) se afirma que la fatiga afecta a nivel físico, mental 

y emocional del ser humano deteriorando su salud de manera general (Secadas, 1965a; 

Vermeil, 1989), específicamente existen investigaciones en adultos (Ramírez-Leyva 

et al., 2018) y en adolescentes (Guerra et al., 2017). Además de encontrarse 

investigaciones sobre el Síndrome de Fatiga Crónica (Cubillo, 2013; Díaz-Caneja et al., 

2007; Faro et al., 2016; Regal, 2016), el cual implica la existencia de una enfermedad 

siendo de importancia para el ámbito clínico (Garay & Ganado, 2019). Sin embargo, en 

escolares las investigaciones realizadas son teóricas y datan de hace más de 30 años de 

antigüedad (Secadas, 1965a, 1965b, 1966a, 1966b, 1966c; Vermeil, 1989; Villafañe, 

1935), cabe recalcar que ninguna de estas investigaciones establece la existencia de un 

instrumento para medir la fatiga escolar, lo que implica que el concepto de Fatiga Escolar 

está parcialmente definido; ya que existe teoría que permite dar un concepto 

medianamente consistente mas no un instrumento ni un consenso entre todos los autores 

(Supo, 2013) aquí radica la importancia de estudiar la fatiga escolar hoy en día. 

Sin embargo, se debe reconocer la existencia de la Escala Pediátrica de Fatiga – 

PROMIS (Guerra et al., 2017) la cual es una traducción y adaptación a la sociedad cubana 

de adolescentes del Banco de Ítems de Fatiga Pediátrica de PROMIS (PROMISTM 

Pediatric Item Bank). Este instrumento mide la fatiga, pero más a nivel clínico que 

educativa; además el instrumento está destinado a estudiantes adolescentes y no a 

estudiantes de nivel primario escolar. Aquí se muestra otro argumento de la importancia 

de construir, demostrar evidencias de la validez y confiabilidad de un instrumento que 

permita medir la fatiga escolar en estudiantes de 7, 8, 9 y 10 años de edad. 
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La versión inicial de la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 

2017) es unidimensional, lo cual demuestra que la variable Fatiga no puede estudiarse ni 

dividirse en dimensiones ya que afecta me manera general al organismo. Lo que se 

diferencia de la versión inicial de la Escala de Fatiga Escolar construida en base a la teoría 

revisa que tiene 3 dimensiones: físico, mental y emocional, las misma que dan respuesta 

a los tipos de fatiga mencionados por Vermeil (1989): muscular o física, nerviosa o mental 

y emocional y concuerdan con dos de los tipos de fatiga de los establecidos por Secadas 

(1965a), fisiológica (muscular o física) y la psicológica (mental y emocional); además, 

cada dimensión posee 3 indicadores, cada uno de estos representa de manera agrupada 

las causas, síntomas y efectos de la fatiga escolar analizados en la teoría. Los indicadores 

pertenecientes a la dimensión de la fatiga física escolar responden a los efectos 

neuropsicológicos y causas biofisiológicas enunciados por Secadas (1965a, 1966a), estos 

son: la energía [se relaciona con los síntomas de trastornos de sueño (Cárdenas et al., 

2017; Sacristán, 2008; Vermeil, 1989), disminución de energía (Pedraz-Petrozzi, 2018; 

Vermeil, 1989)] , apetito [se relaciona con los síntomas de trastornos alimenticios 

(Cárdenas et al., 2017) y las causas provocadas por el tipo de alimentación (Vermeil, 

1989)] y dolor muscular [se relaciona con los síntomas de dolor muscular, cansancio y 

disminución de la resistencia física (Pedraz-Petrozzi, 2018; Vermeil, 1989)]; En cuanto a 

los indicadores de la dimensión de la fatiga mental escolar responden a los efectos de 

deterioro de pensamiento y desactivación sustentados por Secadas (1966a), estos 

indicadores son: concentración [se relaciona con los síntomas de dificultad para 

concentrarse (Annetta, 2014), pérdida de la capacidad para concentrarse (Pedraz-Petrozzi, 

2018) y los efectos provocados como la distracción, el aburrimiento y preferir realizar 

actividades que no requieran tanta concentración (Vermeil, 1989)], agilidad mental [se 

relaciona con los síntomas de la disminución de la atención (Sacristán, 2008; Vermeil, 
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1989), el incremento de esfuerzos para realizar una actividad (Vermeil, 1989)] y memoria 

[relacionada con los síntomas de disminución de la memoria (Sacristán, 2008) y la 

dificultad para recordar (Pedraz-Petrozzi, 2018)]. Con respecto a los indicadores de la 

dimensión de la fatiga emocional escolar responden al efecto de frustración establecido 

por Secadas (1966a), agrupa a los indicadores: ánimo [se relaciona con los síntomas de 

la pérdida del interés (Pedraz-Petrozzi, 2018; Vermeil, 1989), el rechazo a actividades 

que requieran esfuerzo físico e intelectual (Pedraz-Petrozzi, 2018), el mal humor 

(Vermeil, 1989) y la irritabilidad (Vermeil, 1989)], emociones [se relaciona con los 

síntomas de cambio de comportamiento constante y drástico (Vermeil, 1989), poca 

autorregulación de sus emociones (Vermeil, 1989), la agresividad y el desgano (Secadas, 

1966a)] y comprensión de situaciones [se relaciona con los síntomas de incapacidad para 

tomar decisiones (Vermeil, 1989) o la alteración en la toma de decisiones (Annetta, 

2014)]. Así mismo, cada indicador contiene 3 ítems, a excepción del indicador de 

concentración perteneciente a la dimensión de fatiga mental escolar, el cual está 

conformado por 4 ítems; los ítems explican de manera específica cada uno de los 

indicadores. La versión inicial de la Escala de Fatiga Escolar está conformada por 28 

ítems en total, la cual demuestra ser más extensa al ser comparada con la Escala Pediátrica 

de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) que esta conformada solo por 10 ítems lo que 

demuestra su sencillez y brevedad para aplicarse para los estudiantes, lo que facilita que 

los estudiantes la realicen solos y respondan todas las preguntas. 

En cuanto al tipo de respuestas, en la Escala de Fatiga Escolar sus respuestas son 

Siempre, Casi Siempre, Rara vez y Nunca cuyas puntuaciones varían si se trata de ítems 

con valoración positiva Siempre = 3, Casi Siempre = 2, Rara Vez = 1 y Nunca 0; en 

cambio sí son ítems con valoración negativa Siempre = 0, Casi Siempre = 1, Rara Vez = 

2 y Nunca = 3; caso similar ocurre con las respuestas de la Escala Pediátrica de Fatiga – 
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PROMIS (Guerra et al., 2017) donde también posee respuestas tipo Likert, pero con 

alternativas diferentes y 1 alternativa más, estas son: Casi Siempre = 4, A menudo = 3, 

Algunas Veces = 2, Casi Nunca = 0 y Nunca = 0 

Luego de construirse la Escala de Fatiga Escolar, sus ítems fueron sometidos a 

una validez de contenido por juicio de jueces, quienes fueron elegidos al no existir 

expertos en el tema que puedan contactarse además se consideró que tuvieran distintas 

especialidades para evitar sesgos. De igual manera se realiza en la Escala Pediátrica de 

Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) un juicio de jueces para dar una validez a la 

traducción y adaptación realizada; a diferencia de la Escala de Fatiga Escolar, en esta se 

consideraron distintos criterios para seleccionar a los jueces: Tengan dominio del idioma 

inglés, sean psicólogos clínicos con 5 años de experiencia como mínimo con 

adolescentes. 

Las puntuaciones otorgadas por los jueces en cuanto a la Escala de Fatiga Escolar 

fueron evaluadas a través de la prueba de V de Aiken (Merino & Livia, 2009) mostrando 

valoraciones débiles en los ítems 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, de los cuales 

algunos fueron eliminados (5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 27, 28) y otros corregidos en 

cuanto a su redacción (23), valoraciones aceptables en los ítems 2, 4, 10, 12, 15, 19 y 26 

los cuales se mantuvieron pero modificando el lenguaje utilizado en su redacción y 

valoraciones fuertes en los ítems 1, 3, 7, 11, 20, 21, 24 y 25, los cuales se mantuvieron en 

la Escala pero se hizo modificaciones del lenguaje utilizado en su redacción.  Así, luego 

de haber realizado la validez de contenido a la versión inicial de la Escala de Fatiga 

Escolar de 28 ítems, se conformó la segunda versión de la Escala de Fatiga Escolar que 

quedó constituida por 15 ítems considerando lo indicado por McDonald (1999) solo se 

considera las dimensiones y los indicadores no al tener menos de 3 ítems. Sin embargo, 
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en la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) las puntuaciones 

otorgadas por los jueces se analizaron por medio un análisis sencillo, en el cual se tomó 

en cuenta que 3 jueces como mínimo coincidieran en uno de los aspectos para tomar 

decisiones; también se realizó un análisis cualitativo de las valoraciones de los jueces con 

respecto a la comprensión y redacción de los ítems estableciéndose la segunda versión de 

la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) con la cual se realizó una 

entrevista con un grupo de adolescentes de 12 años de edad en promedio para indagar si 

las correcciones realizadas eran comprensibles, si existía resistencia para contestar alguna 

de las afirmaciones, si la extensión de la escala provocaba aburrimiento o no. Así se 

conformó la tercera versión de la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 

2017).  

La Escala de Fatiga Escolar fue aplicada a una muestra de 726 estudiantes de 7, 

8, 9 y 10 años de edad de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Arequipa. A 

diferencia de la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) que fue 

aplicada a una muestra de 116 estudiantes de séptimo grado con 12 años como promedio. 

Así mismo, de igual manera que en la aplicación de la Escala Pediátrica de Fatiga – 

PROMIS (Guerra et al., 2017) la aplicación de la Escala de Fatiga Escolar garantizó a 

todos los participantes el anonimato y la privacidad de la información; en el caso de la 

presente investigación que se aplicó la Escala de Fatiga Escolar construida y validada por 

juicio de jueces se realizó un consentimiento informado y un acuerdo de confidencialidad; 

en cambio en la aplicación de la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 

2017) no se especifica qué tipo de documento se realizó para reafirmar el anonimato y 

privacidad de información. 
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Seguidamente se realizó las pruebas de normalidad en la cuales se encontró la 

media aritmética y la desviación estándar elevadas en los ítems 2, 3 y 4 lo que demuestra 

ligeras desviaciones de la normalidad; la correlación ítem-test mostró valores elevados a 

.25 (Kline, 2005); a su vez se encontró valores aceptables de KMO (.851) y en el Test de 

Esfericidad de Bartlet, los cuales evidencian la buena relación entre los ítems y que es 

adecuado realizar el análisis factorial exploratorio es adecuado. Estas pruebas de 

normalidad no fueron especificadas en el análisis de datos realizado a la Escala Pediátrica 

de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017), pero se indica que se realizó un análisis 

estadístico descriptivo básico por medio del Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales en su versión 20 (SPSS 20). 

Posteriormente se realizó el análisis factorial exploratorio de la Escala de Fatiga 

Escolar con el software estadístico FACTOR (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013) con el 

método de mínimos cuadrados no ponderados (ULS) con rotación Varimax Ponderado. 

Lo cual difiriere con lo realizado con la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra 

et al., 2017) que se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales en su versión 

20 (SPSS 20) para la realización de su análisis factorial exploratorio y se aplicó el método 

de componentes principales (CP) con rotación Varimax. Según Lloret-Segura et al. 

(2014) en la actualidad el método CP se desaconseja totalmente ya que no permite lograr 

el objetivo del Análisis Factorial Exploratorio: identificar los factores y a partir de ello 

poder explicar las correlaciones entre los ítems; caso contrario sucede con el método ULS 

el cual sí se aconseja utilizar en la actualidad. Todo ello indicaría que el análisis factorial 

exploratorio realizado a la Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) 

no fue realizado con los métodos de estimación recomendados. 
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En el análisis factorial exploratorio de la Escala de Fatiga Escolar se encontró que 

el modelo converge en un modelo unidimensional; sin embargo, se realizó el análisis 

factorial del modelo original o teórico de 3 factores además se decidió realizar el análisis 

factorial exploratorio del modelo de 2 factores y de 3 factores. En dichos resultados se 

encontró en el modelo unidimensional cargas factoriales elevadas excepto el ítem 2 

(.236); en el modelo de dos factores las cargas factoriales son elevadas, pero se eliminaron 

los ítems 4 y 10, también se encontró correlación entre las dimensiones; en el modelo de 

3 factores se eliminaron los ítems 10 y 12, encontrándose correlación entre las 

dimensiones. Las correlaciones entre las dimensiones indicarían la estrecha relación entre 

las dimensiones, por lo que se estaría reafirmando la existencia de un modelo 

unidimensional. Así mismo se analizaron los índices de bondad de ajuste en los distintos 

modelos, encontrándose valores apropiados de CFI, GFI, RMSEA en los 3 modelos lo 

que indica su buen ajuste; pero el valor de RMSR solamente es aceptable en el modelo de 

1 factor y en el modelo de 2 factores. En el caso de la Escala Pediátrica de Fatiga – 

PROMIS (Guerra et al., 2017) se encontró que el modelo converge en un modelo de 3 

factores: En el primer factor se hallan los ítems relacionados al cansancio y su impacto 

en las actividades de carácter social; en el segundo factor se hallan los ítems relacionados 

al inicio y fin de la actividad, además de un ítem de cansancio físico; en el tercer factor 

se hallan los ítems relacionados con el cansancio mental y motivacional. 

Después se realizó el análisis factorial confirmatorio de los distintos modelos 

derivados del análisis factorial exploratorio de la Escala de Fatiga Escolar para garantizar 

la agrupación de los ítems en los factores por medio del software estadístico RStudio 

(RStudio Team, 2020), se analizaron los índices de bondad de ajuste encontrando valores 

de CFI no aceptables en ninguno de los 4 modelos (modelo original o teórico, modelo de 

1 factor o unidimensional, modelo de 2 factores y modelo de 3 factores), valores de TLI 
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aceptables en los 4 modelos lo que muestra el buen ajuste comparativo, valores de 

RMSEA excelentes en el modelo original o teórico, modelo de 1 factor o unidimensional 

y el modelo de 3 factores; y valores de RMSR aceptables en los 4 modelos reflejando el 

buen ajuste de los modelos. Estos índices de bondad de ajuste luego de ser analizados 

muestran que el modelo unidimensional es el modelo que más se ajusta para la Escala de 

Fatiga Escolar. Al comparar con el análisis factorial de la Escala Pediátrica de Fatiga – 

PROMIS (Guerra et al., 2017) se hace visible la ausencia de un análisis factorial 

confirmatorio a la misma, paso que quedó pendiente por realizar en futuros estudios en la 

investigación realizada por Guerra et al.(2017). 

Seguidamente se halló la invarianza factorial en la Escala de Fatiga Escolar con 

relación a la variable edad, sexo y tipo de institución educativa según su gestión se utilizó 

el software estadístico RStudio® (Team, 2010), paquetes psych (Revelle, 2014), lavaan 

y lavaan.survey (Oberski, 2014), SemTools y SemPlot (SemTools Contributors, 2015), 

utilizándose la totalidad de la muestra conformada por 726 participantes. Con relación a 

la variable sexo el modelo no convergía debido a que la muestra es pequeña impidiendo 

contrastar algunas investigaciones sobre la fatiga en los distintos sexos. Igualmente, la 

variable tipo de institución educativa según su gestión el modelo no convergía debido a 

la poca muestra, en este caso no hay investigaciones en el ámbito escolar por lo que es un 

punto que resulta importante para futuras investigaciones. Caso contario con la variable 

escolar, donde el modelo si converge; por lo tanto, hay variabilidad y no existen 

diferencias por edades para la aplicación del instrumento Escala de Fatiga Escolar, luego 

de evaluarse los 4 modelos de invarianza que Byrne (2008) establece: modelo configural, 

modelo métrico o invarianza débil, modelo escalar o invarianza fuerte y el modelo 

estricto. Se llega a la conclusión que existe invarianza factorial de la Escala de Fatiga 

Escolar entre los grupos de las distintas edades, lo que quiere decir que la Escala de Fatiga 
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Escolar puede ser aplicada de igual manera entre los niños de 7, 8, 9 y 10 años de edad, 

refutando a Cubillo (2013) quien indica que la fatiga se da de manera distinta según las 

edades por lo que si se desea medir la variable sería necesario la construcción de un 

instrumento distinto para cada edad. Sin embargo, los resultados de la invarianza 

demuestran que se puede aplicar el mismo instrumento para las distintas edades 

establecidas. Entonces se puede afirmar que la Escala de Fatiga Escolar puede ser 

aplicada a estudiantes de 7, 8, 9 y 10 años sin diferencia alguna. 

Para continuar se halló la confidencialidad de la Escala de Fatiga Escolar de los 

modelos de manera unidimensional utilizando el estimador Omega de Mc Donald (ω), 

encontrando solo en el modelo unidimensional un valor aceptable al ser mayor a .70. En 

el caso del modelo original o teórico sus 3 dimensiones, modelo de 2 factores y modelo 

de 3 factores muestran valores menores al parámetro. Entonces, el modelo 

unidimensional es aquel que cumple con los índices de bondad de ajuste y posee un valor 

de Omega de Mc Donald de .771 el cual se encuentra entre .70 y .90 por lo que es 

aceptable y demuestra confiabilidad (Campo-Arias & Oviedo, 2008), comprobando así 

que la fatiga escolar si bien afecta a las dimensiones física, mental y emocional, afectan 

de manera global al organismo; lo que quiere decir que afecta a las tres dimensiones de 

manera simultánea sobre todo en los niños con estas edades. En cambio, en la Escala 

Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) se utilizó el estimador alpha de 

Cronbach obteniéndose un valor de .78 el cual es considera satisfactorio al ser superior a 

.75 e indicaría una confiabilidad aceptable (Hernández et al., 2010); sin embargo, no pudo 

compararse con el valor de la escala original debido a que en los estudios realizados como 

afirman Guera et al. (2017) no se reporta ese valor. 
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La Escala Pediátrica de Fatiga – PROMIS (Guerra et al., 2017) no se encuentra 

totalmente establecida para usarse en la práctica clínica ni investigativa debido a que 

hacen falta varios procesos para su validez y confiablidad. Por el contrario, la Escala de 

Fatiga Escolar (modelo unidimensional) al presentar evidencias de validez y confiabilidad 

puede ser aplicada sin ningún problema en poblaciones equivalentes a la muestra, siempre 

y cuando se elimine el ítem 2 del modelo unidimensional. Se debe recalcar, que el estudio 

realizado sobre la variable de Fatiga Escolar es uno de los pioneros en el Perú y en el 

mundo en la actualidad.  

La versión final de la Escala de Fatiga Escolar está conformado por 14 ítems la 

cual tiene como objetivo establecer si el estudiante atraviesa por la condición previa de 

cansancio o la condición final de fatiga.  Para ello se hizo un análisis de los baremos por 

medio de la teoría de los cuartiles al tener una distribución no normal, encontrándose 

como puntaje máximo 30 y el puntaje mínimo 0. Con ello se halló el punto de corte 10 el 

cual indica que las personas con puntaje de 10 o inferiores atraviesas la condición de 

cansancio escolar y aquellas con puntajes superiores a 10 atraviesan la condición de fatiga 

escolar. 

Con relación a las limitaciones presentadas, se debe mencionar que el tipo de 

muestreo al ser no probabilístico pudo haber generado sesgos (Lorh, 2000), además del 

tamaño de la muestra no fue lo suficientemente grande para analizar mejor la invarianza 

factorial, puesto que el tamaño de muestra influye en los resultados de la misma al 

incrementar el rechazo de los modelos correctos (Abad et al., 2011). Para ello se 

recomienda en futuras investigaciones utilizar un tipo de muestro probabilístico para 

evitar sesgos y el incremento del tamaño de la muestra para que no entre en el criterio de 

atenuación de restricciones de rango. Otra limitante es el horario de aplicación de la 
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Escala de Fatiga Escolar, el cual no se estableció de igual manera en todas las 

instituciones pudiendo provocar alteraciones en las puntuaciones. Por ello se recomienda 

establecer un horario preciso para la aplicación de la Escala, así se evitará y controlará 

variables externas.  
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Conclusiones 

Se puede concluir: 

En primer lugar, la Escala de Fatiga Escolar dirigida a estudiantes con un rango 

de 7 a 10 años obtuvo una validez de contenido otorgada por un juicio de jueces, a 

través de la prueba V de Aiken. Del total de 28 ítems que conformaron la estructura 

inicial se procedió a eliminar aquellos con validez débil, corregir, en cuanto a redacción, 

aquellos con validez aceptable y mantener los de validez fuerte, quedando la versión 

final conformada por 14 ítems, la misma que se utilizó para los análisis posteriores. 

En segundo lugar, el análisis factorial exploratorio realizado a través del 

programa FACTOR a la Escala de Fatiga Escolar demostró la existencia de un modelo 

unidimensional; sin embargo, respetando el enfoque teórico de 3 factores, se tomó la 

decisión de correr distintos modelos, en los cuales se encontró ligeras desviaciones de la 

normalidad; así mismo, en el modelo unidimensional sus cargas factoriales rotadas son 

buenas a excepción del ítem 2; en el modelo de 2 factores sus cargas factoriales rotadas 

son buenas a excepción de los ítems 2, 11 y 12; en el modelo de 3 factores sus cargas 

factoriales rotadas son aceptables a excepción del ítem 2.  Por lo tanto, se puede 

concluir que los distintos modelos presentaron buenos índices de ajuste 

En tercer lugar, el análisis factorial confirmatorio realizado a través del 

programa RStudio a los distintos modelos derivados del análisis factorial exploratorio 

de Escala de Fatiga Escolar mostraron índices de bondad de ajuste no aceptables en los 

modelos de 2 factores y de 3 factores; pero, en el modelo unidimensional si fueron 

adecuados y elevados. Por todo ello, se decidió por el modelo unidimensional. 
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En cuarto lugar, se encontró la invarianza factorial con respecto a la variable 

edad utilizándose la totalidad de la muestra, esta misma permite afirmar que la Escala 

de Fatiga Escolar puede ser aplicada de igual manera en estudiantes de 7, 8, 9 y 10 años. 

Con respecto a las variables sexo y tipo de gestión educativa no se pudo realizar dicha 

invarianza factorial, debido a la poca muestra utilizada. 

En quinto lugar, la confiabilidad de la Escala de Fatiga Escolar hallada por 

medio del estimador Omega de Mc Donald mostró que el modelo unidimensional es el 

que posee valores elevados y adecuados en comparación con los demás modelos, lo que 

demuestra coherencia y precisión en el modelo unidimensional; por lo tanto, es el 

modelo final para la Escala de Fatiga Escolar, permitiendo comprobar que la fatiga 

escolar es un constructo general en los niños que afecta a las 3 dimensiones 

mencionadas (física, mental y emocional) de manera simultánea y no de manera 

independiente. 

En sexto lugar, los puntos de corte de la Escala de Fatiga Escolar establecidos 

permiten afirmar si el estudiante atraviesa la condición de cansancio escolar o de fatiga 

escolar, considerándose 10 como el punto de corte que termina esto. En caso el puntaje 

sea menor o igual a 10 están atravesando la condición cansancio escolar y en caso el 

puntaje sea mayor, se está atravesando por la condición de fatiga escolar. 

Como punto final, la Escala de Fatiga como modelo unidimensional sin el ítem 2 

es un instrumento que valora adecuadamente el cansancio y la fatiga escolar al contar 

con validez y confiabilidad. Por lo tanto, puede ser utilizado y aplicado en contextos 

similares. 
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Recomendaciones educativas 

La aplicación de la Escala, sus resultados y conocer todo aquello que provoca 

la Fatiga Escolar en el ejercicio de la labor educativa como docente es de suma importa 

ya que permite al docente: 

En primer lugar, reconocer si los estudiantes se encuentran atravesando por el 

estado de fatiga escolar; ya que, afecta de manera global a su organismo y por lo tanto 

tiene repercusiones en todos los aspectos de su vida sobre todo en el cognitivo ya que 

afecta a su rendimiento para atravesar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En segundo lugar, el docente al poder reconocer si los estudiantes atraviesan 

por fatiga escolar o cansancio escolar debe adecuar las actividades de sus sesiones de 

aprendizaje respondiendo al estado que atraviesan. Por ello, se recomienda a los 

docentes realizar pausas activas o tener momentos de descanso luego de haber realizado 

1 hora pedagógica, la cual en Perú tiene una duración de 45 minutos; así mismo, se debe 

procurar que las actividades involucren el movimiento y no exijan que los estudiantes 

estén inmovilizados durante periodos largos de tiempo; ya que esta inmovilización es 

una de las causas educativas que provoca la fatiga escolar. Entonces, reconocer la 

existencia de fatiga escolar va a permitir a los docentes establecer sus horarios de 

trabajo con los estudiantes. 

En tercer lugar, el docente debe realizar cambios en las actividades a realizar, 

con esto me refiero a la diversidad de actividades y no evitar la monotonía. Esto implica 

la flexibilidad en la planificación realizada por los docentes previamente. Por lo que el 

docente al percibir en los estudiantes algunos síntomas de fatiga escolar pueda 

modificar las actividades en respuesta a su contexto. 
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En tercer lugar, el docente debe respetar los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes lo cual involucra su madurez para aprender, se recomienda no adelantar ni 

acelerar los aprendizajes; ya que, en lugar de mejorar y desarrollar competencias en los 

estudiantes, genera alteraciones en la mentalidad y desarrollo cognitivo del estudiante 

siendo una causa de fatiga escolar. 

En cuarto lugar, el docente debe evitar dejar tareas para trabajar en casa, ya que 

luego de pasar varias horas en la institución educativa lo que los estudiantes necesitan es 

un momento de descanso, distracción, compartir con la familia; de lo contario causa 

saturación de actividades y conlleva a la frustración. 

En quinto lugar, el docente debe de considerar ciertos criterios dentro de la 

infraestructura para evitar y/o hacer frente a la fatiga escolar. Dentro de estos criterios 

se encuentran el acceso sobre todo de luz natural al aula, la luz artificial es 

recomendable, pero en casos donde la luz natural no sea accesible; la existencia y el 

contacto con áreas verdes dentro de la institución educativa; la ventilación dentro del 

aula de ser adecuado; el mobiliario (mesas, carpetas, estantes) estén en buen estado; el 

espacio dentro del aula debe ser el suficiente para poder desplazarse con normalidad. 

Entonces, utilizar la Escala de Fatiga Escolar en las instituciones educativas 

para reconocer el estado en que se encuentran los estudiantes es de suma importancia, 

ya que en base a los resultados los docentes podrán adecuar su metodología y didáctica 

empleada para enseñar. Así mismo, brindará información valiosa a los directores para 

mejorar su infraestructura y organización dentro de las aulas. 

 

 



118 
 

Referencias 

Abad, F., Olea, J., Ponsoda, V., & García, C. (2011). Medición en ciencias sociales y de 

la salud. Síntesis. 

Acito, F., & Anderson, R. D. (1980). A Monte Carlo Comparison of Factor Analytic 

Methods. Journal of Marketing Research, 17(2), 228. 

https://doi.org/10.2307/3150933 

Annetta, M. (2014). Revisión de tema y recomendaciones. Astenia. Obra Social de 

Empleados de Comercio, 151, 1-16. 

Auné, S. E., Abal, F. J. P., & Attorresi, H. F. (2019). Versión Argentina de la Escala de 

Gratitud de Alarcón. PSICOGENTE, 22(41), 1-21. 

https://doi.org/10.17081/psico.22.41.3309 

Bernal, A., & Donoso, M. (2013). El cansancio emocional del profesorado. Buscando 

alternativas al poder estresante del sistema escolar. Cuestiones Pedagógicas, 22, 

259-285. 

Binet, A., & Henri, V. (2005). La fatigue Intellectuelle. Harmattan. 

Brown, T. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (2da ed.). 

Guilford Press. 

Burga, A. (2006). La unidimensionalidad de un instrumento de medición: Perspectiva 

factorial. Revista de Psicología, 24(1), 53-80. 

https://doi.org/10.18800/psico.200601.003 

Burgerstein, L. (1891). Die Arbeitskurve einer Schulstunde. Voss. 

Byrne, B. (2008). Testing for multigroup equivalence of a measuring instrument: A 

walk through the process. Psicothema, 20(4), 872-882. 

Campo-Arias, A., & Oviedo, H. (2008). Propiedades Psicométricas de una Escala: La 

Consistencia Interna. Revista de Salud Pública, 10(5), 831-839. 

https://doi.org/10.1590/S0124-00642008000500015 

Cárdenas, J., Cavanzo, A., & García, J. (2017). El adolescente «cansado»: Evaluación y 

manejo en la consulta de medicina familiar. Semergen, 44(2), 114-120. 

https://doi.org/10.1016/j.semerg.2017.01.009 

Carter, B. D., Edwards, J. F., Kronenberger, W. G., Michalczyk, L., & Marshall, G. S. 

(1995). Case Control Study of Chronic Fatigue in Pediatric Patients. Pediatrics, 

95(2), 179-186. 



119 
 

Carvalho, J., & Chima, F. (2014). Applications of Structural Equation Modeling in 

Social Sciences Research. American International Journal of Contemporary 

Research, 4(1), 6-11. 

Chaves, A. L. (2013). Una mirada a los recreos escolares: El sentir y pensar de los niños 

y niñas. Revista Electrónica Educare, 17(1), 67-87. 

Child, D. (2006). The essentials of factor analysis (3er ed.). Continuum International 

Publishing Group. 

Cho, E. (2016). Making Reliability Reliable: A Systematic Approach to Reliability 

Coefficients. Organizational Research Methods, 19(4), 651-682. 

https://doi.org/10.1177/1094428116656239 

Conde, .J. (2017). Adaptación de la escala de valoración de la conducta violenta y 

riesgo de reincidencia (EVCV-RR) a la población penitenciaria de la ciudad de 

Arequipa—Perú [Tesis realizada para optar el Título Profesional]. Universidad 

Nacional San Agustín. 

Costello, A., & Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four 

recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment 

Research & Evaluation, 10(7), 1-9. 

Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika, 16(3), 297-334. 

Cubillo, B. (2013). Síndrome de fatiga crónica. Revista médica de Costa Rica y 

Centroamérica, LXX(607), 423-428. 

De Lagrange, F. (1984). La fatiga. El Monitor de la Educación Común, 248, 873-885. 

Díaz-Caneja, G., Rodríguez, J., Aguilera, S., Sánchez-Carpintero, R., & Soutullo, C. 

(2007). Síndrome de fatiga crónica en una adolescente de 15 años. Anales de 

Pediatría, 67(1), 74-77. https://doi.org/10.1157/13108085 

Dominguez-Lara, S. (2013). Análisis psicométrico de la escala de cansancio emocional 

en estudiantes de una universidad privada. Revista Digital de Investigación en 

Docencia Universitaria, 1, 45. https://doi.org/10.19083/ridu.7.186 

Dominguez-Lara, S. (2016). Agotamiento emocional académico en estudiantes 

universitarios: ¿cuánto influyen las estrategias cognitivas de regulación 

emocional? Educación Médica, 19(2), 96-103. 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.11.010 



120 
 

Domínguez-Lara, S., & Merino-Soto, C. (2015). ¿Por qué es importante reportar los 

intervalos de confianza del coeficiente alfa de Cronbach? Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(2), 1326-1328. 

Duarte, R., Pérez, Á., Sánchez, J., & Reyes, L. (2017). Adaptación y validación de la 

escala de impacto de fatiga. Acta de Investigación Psicológica, 7(1), 2585-2592. 

https://doi.org/10.1016/j.aipprr.2017.02.002 

Ebbinghaus, H. (1897). Grundzüge der Psychologie (Vol. 1). Veit und Comp. 

Embretson, S., & Reise, S. (2000). Item Response Theory for psychologists. Lawrence 

Erlbaum. 

Escobedo, M., Hernández, J., Estebané, V., & Martínez, G. (2016). Modelos de 

ecuaciones estructurales: Características, fases, construcción, aplicación y 

resultados. Ciencia & Trabajo, 18(55), 16-22. https://doi.org/10.4067/S0718-

24492016000100004 

Escolano, A. (1993). Tiempo y educación. La formación del cronosistema, horario en la 

escuela elemental (1825-1931). Revista de Educación - Estudios, 127-163. 

Escurra, L. (1988). Cuantificación de la validez de contenido por criterio de jueces. 

Revista de Psicología, 6(1-2), 103-111. 

Faro, M., Sàez-Francás, N., Castro-Marrero, J., Aliste, L., Fernández de Sevilla, T., & 

Alegre, J. (2016). Diferencias de género en pacientes con síndrome de fatiga 

crónica. Reumatología Clínica, 12(2), 72-77. 

https://doi.org/10.1016/j.reuma.2015.05.007 

Ferrando, P., & Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de 

investigación en psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33. 

Fisk, J., Ritvo, P., Ross, L., Haase, D., Marrie, T., & Schlech, W. (2014). Measuring the 

Functional Impact of Fatigue: Initial Validation of the Fatigue Impact Scale. 

Clinical Infectious Diseases, 18(1), 79-83. 

https://doi.org/10.1093/clinids/18.Supplement_1.S79 

Flachenecker, P., Kümpfel, T., Kallmann, B., Gottschalk, M., Grauer, O., Rieckmann, 

P., Trenkwalder, C., & Toyka, K. V. (2002). Fatigue in multiple sclerosis: A 

comparison of different rating scales and correlation to clinical parameters. 

Multiple Sclerosis Journal, 8(6), 523-526. 

https://doi.org/10.1191/1352458502ms839oa 



121 
 

Fontana, S. (2011). Estudio preliminar de las propiedades psicométricas de la escala de 

Desgaste Emocional para estudiantes universitarios. Revista Argentina de 

Ciencias del Comportamiento, 3(2), 44-48. 

Forero, C., Maydeu-Olivares, A., & Gallardo-Pujol, D. (2009). Factor Analysis with 

Ordinal Indicators: A Monte Carlo Study Comparing DWLS and ULS 

Estimation. Structural Equation Modeling, 16(4), 625-641. 

Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with 

Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing 

Research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.2307/3151312 

Galicia Alarcón, L. A., Balderrama Trápaga, J. A., & Edel Navarro, R. (2017). Content 

validity by experts judgment: Proposal for a virtual tool. Apertura, 9(2), 42-53. 

https://doi.org/10.32870/Ap.v9n2.993 

Gamboa, A., González, S., & González, G. (2008). El síndrome de cansancio 

profesional. Acta Pediátrica Costarricense, 20(8), 8-11. 

Garay, I., & Ganado, E. (2019). Fatiga y cansancio. El farmacéutico, 577(1), 28-32. 

García, Y. (2005). Gerardo Fujii y Santos M. Ruesga (coords.), El trabajo en un mundo 

globalizado. Economía UNAM, 2(5), 3. 

García-Sedeño, M., & García-Tejera, M. (2014). Estimación de la Validez de Contenido 

en una Escala de Valoración del Grado de Violencia de Género Soportado en 

Adolescentes [Estimate of the Content Validity on a Scale to Assess Gender 

Violence Rating Supported in Adolescents]. Acción Psicológica, 10(2), 41. 

https://doi.org/10.5944/ap.10.2.11823 

Garralda, E., Rangel, L., Levin, M., Roberts, H., & Ukoumunne, O. (1999). Psychiatric 

adjustment in adolescents with a history of chronic fatigue syndrome. Journal of 

the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(12), 1515-1521. 

https://doi.org/10.1097/00004583-199912000-00012 

George, D., & Mallery, M. (2003). Using SPSS for Windows step by step: A simple 

guide and reference. Allyn & Bacon. 

Gerbing, D., & Anderson, J. (1988). An Updated Paradigm for Scale Development 

Incorporating Unidimensionality and Its Assessment. Journal of Marketing 

Research, 25(2), 186. https://doi.org/10.2307/3172650 

González, N., Abad, J., & Lévy, J. (2006). Normalidad y otros supuestos en análisis de 

covarianzas. 31-57. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4703927 



122 
 

Guerra, C., Martín, M., & Ruiz, L. (2017). Adaptación de la Escala de Fatiga Pediátrica 

para adolescentes cubanos. Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, 

14(1), 1-16. 

Harman, H. (1980). Análisis factorial moderno. Saltés. 

Hayduk, L., Cummings, G., Boadu, K., Pazderka-Robinson, H., & Boulianne, S. (2007). 

Testing! Testing! One, two, three – Testing the theory in structural equation 

models! Personality and Individual Differences, 42(5), 841-850. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.10.001 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodologia de la Investigacion 

(Quinta edición). McGraw-Hill. 

Hickman, S., Toosy, A., Jones, S., Altmann, D., Miszkiel, K., MacManus, D., Barker, 

G., Plant, G., Thompson, A., & Miller, D. (2004). A serial MRI study following 

optic nerve mean area in acute optic neuritis. Brain, 127(11), 2498-2505. 

https://doi.org/10.1093/brain/awh284 

JASP Team. (2018). JASP (Versión 0.9) [Computer software]. 

Kline, R. (2005). Methodology in the social sciences. Principles and practice of 

structural equation modeling. (2da ed.). Guilford Press. 

Kline, R. (2011). Methodology in the Social Sciences. Principles and practice of 

structural equation modeling (3er ed.). Guilford Press. 

Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. 

(2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, 

revisada y actualizada. Anales de Psicología, 30(3), 1151-1169. 

https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361 

López, M. (2004). Cansancio y astenia. Offarm, 23(4), 110-114. 

Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P. (2013). FACTOR 9.2 A comprehensive program for 

fitting exploratory and semiconfirmatory factor analysis and IRT models. 

Applied Psychological Measurement, 37(6), 497-498. 

https://doi.org/10.1177/0146621613487794 

Lorh, S. (2000). Muestreo: Diseño y análisis. Internacional Thomson Editores. 

Malet, P. (2018). El fenómeno del cansancio ¿Una experiencia de apertura o de 

clausura? Utopía y praxis latinoamericana, 23(80), 67-78. 

Manterola, C., Grande, L., Otzen, T., García, N., Salazar, P., & Quiroz, G. (2018). 

Confiabilidad, precisión o reproducibilidad de las mediciones. Métodos de 

valoración, utilidad y aplicaciones en la práctica clínica. Revista chilena de 



123 
 

infectología, 35(6), 680-688. https://doi.org/10.4067/S0716-

10182018000600680 

Maroco, J., & Garcia-Marques, T. (2013). Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? 

Questões antigas e soluções modernas? Laboratório de Psicologia, 4(1), 65-90. 

https://doi.org/10.14417/lp.763 

Martinic, S. (2015). El tiempo y el aprendizaje escolar la experiencia de la extensión de 

la jornada escolar en Chile. Revista Brasileira de Educação, 20(61), 479-499. 

https://doi.org/10.1590/S1413-24782015206110 

Maslach, C. (1976). Burned-out. Human Behavior, 5, 16-22. 

McDonald, R. (1999). Test theory: A unified approach. Lawrence Erlbaum Associates. 

Meads, D., Doward, L., McKenna, S., Fisk, J., Twiss, J., & Eckert, B. (2009). The 

development and validation of the Unidimensional Fatigue Impact Scale (U-

FIS). Multiple Sclerosis Journal, 15(10), 1228-1238. 

https://doi.org/10.1177/1352458509106714 

Medrano, L., & Muñoz-Navarro, R. (2017). Aproximación conceptual y práctica a los 

Modelos de Ecuaciones Estructurales. Revista Digital de Investigación en 

Docencia Universitaria, 11(1). https://doi.org/10.19083/ridu.11.486 

Merino, C., & Livia, J. (2009). Intervalos de confianza asimétricos para el índice la 

validez de contenido: Un programa Visual Vasic para la V de Aiken. Anales de 

psicología, 25(1), 169-171. 

Mishchenko, V., & Monogarov, V. (1996). Fisiologia del deportista: Bases científicas 

de la preparación fatiga y recuperación de los sistemas funcionales del 

organismo de los deportistas de alto nivel. Editorial Paidotribo. 

Molina, L. (2016). Síndrome Dr. House. Luis Carlos Molina Acevedo. 

Montoya, O. (2007). Aplicación del análisis factorial a la investigación de mercados. 

Caso de Estudio. Scientia et Technica Años XIII, 35, 281-286. 

Morales, P. (2006). Medición de actitudes en psicología y educación: Construcción de 

escalas y problemas metodológicos (Tercera edición). Universidad Pontificia 

Comillas. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=438978 

Morán, C. (2006). El cansancio emocional en servicios humanos: Asociación con acoso 

psicológico, personalidad y afrontamiento. Revista de Psicología del Trabajo y 

de las Organizaciones, 22(2), 227-239. 

Morata-Ramirez, M. Á., Holgado Tello, F. P., Barbero-García, M. I., & Mendez, G. 

(2015). Análisis factorial confirmatorio. Recomendaciones sobre mínimos 



124 
 

cuadrados no ponderados en función del error Tipo I de Ji-Cuadrado y RMSEA 

[Confirmatory factor analysis. Recommendations for unweighted least squares 

method related to Chi-Square and RMSEA]. Acción Psicológica, 12(1), 79-90. 

https://doi.org/10.5944/ap.12.1.14362 

Muñoz, J., & López-Ossorio, J. (2016). Valoración psicológica del riesgo de violencia: 

Alcance y limitaciones para su uso en el contexto forense. Anuario de 

Psicología Jurídica, 26(1), 130-140. https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.04.005 

Muthén, B., & Kaplan, D. (1985). A comparison of some methodologies for the factor 

analysis of  non-normal Likert variables. British Journal of Mathematical and 

Statistical Psychology, 38, 171.189. 

Mvududu, N., & Sink, C. (2013). Factor Analysis in Counseling Research and Practice. 

Counseling Outcome Research and Evaluation, 4(2), 75-98. 

https://doi.org/10.1177/2150137813494766 

Newton, J., Jones, D., Henderson, E., Kane, L., Wilton, K., Burt, A., & Day, C. (2008). 

Fatigue in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is significant and 

associates with inactivity and excessive daytime sleepiness but not with liver 

disease severity or insulin resistance. Gut, 57(6), 807-813. 

https://doi.org/10.1136/gut.2007.139303 

Oberski, D. (2014). Lavaan. Survey: An R package for complex survey analysis of 

structural equation models. J Stat Softw, 57(1), 1-27. https://doi.org/doi: 

10.18637/jss.v057.i01 

Pedraz-Petrozzi, B. (2018). Fatiga: Historia, neuroanatomía y caracteristicas 

psicopatológicas. Una revisión de la Literatura. Revista de Neuro-Psiquiatria, 

81(3), 174. https://doi.org/10.20453/rnp.v81i3.3385 

Pedrosa, I., Juarros-Basterretxea, J., Robles-Fernández, A., Basteiro, J., & García-

Cueto, E. (2014). Pruebas de bondad de ajuste en distribuciones simétricas, ¿qué 

estadístico utilizar? Universitas Psychologica, 14(1), 245-254. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-1.pbad 

Picó García, V. (2014). Investigación sobre el nivel de fatigabilidad de los horarios de 

primaria en los centros de Villajoyosa. Universidad Internacional de La Rioja. 

Pines, A., & Maslach, C. (1978). Characteristics of staff burnout in mental health 

settings. Hosp. Communitu Psychiatry, 29(4), 233-237. 

https://doi.org/10.1176/ps.29.4.233 



125 
 

Porras, J. (2016). Comparación de pruebas de normalidad multivariada. Anales 

Científicos, 77(2), 141. https://doi.org/10.21704/ac.v77i2.483 

Prieto, G., & Delgado, A. (2010). Fiabilidad y validez. Papeles del Psicólogo, 31(1), 

67-74. 

Putnick, D., & Bornstein, M. (2016). Measurement invariance conventions and 

reporting: The state of the art and future directions for psychological research. 

Developmental Review, 41, 71-90. https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.004 

Ramírez-Leyva, A., Luna-Soto, K., Ruiz-Ibarra, J. I., & Ávila-Rubio, G. Y. (2018). Un 

estudio de fatiga física en los pescadores artesanales de la comunidad mayo-

yoreme de Bacorehuis Sinaloa. Ra Ximhai, 14(3), 137-162. 

https://doi.org/10.35197/rx.14.03.2018.09.ar 

Ramos, F., Manga, D. M., & Moran, C. (2005). Escala de Cansancio Emocional (ECE) 

para estudiantes univesitarios: Propiedades psicométricas y asociación. 

Interpsiquis, 10. 

Ramos Vargas, L. (2016). Reseña del libro Construcción de pruebas psicométricas: 

Aplicaciones a las ciencias sociales y de la salud, por J. Livia & M. Ortiz. 

Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 10(2), 92-94. 

Regal, R. J. (2016). Diferencias epidemiológicas entre los pacientes con síndrome de 

fatiga crónica y fibromialgia evaluados en la Unidad Médica de Valoración de 

Incapacidades de Madrid. Medicina y Seguridad del trabajo, 62(245), 360-367. 

Revelle, W. (2014). Psych: Procedures for psychological, psychometric, and 

personality research. Northwest Univ Evanst Ill. 

Rey de Castro, J., & Rosales-Mayor, E. (2010). Cansancio y somnolencia durante el 

desempeño laboral de los conductores interprovinciales: Experiencia peruana y 

planteamiento de propuestas. Revista Peruana de Medicina Experimental y 

Salud Publica, 27(2), 237-242. 

Rodríguez Ayán, M., & Ruiz Díaz, M. (2008). Atenuación de la asimetría y de la 

curtosis de las puntuaciones observadas mediante transformaciones de variables: 

Incidencia sobre la estructura factorial. Psicológica, 29(2), 205-227. 

Romero, S., & Ordoñez, X. (2015). Psicometría. COYVE S.A. 

RStudio Team. (2020). RStudio: Integrated Development for R. PBC. 

http://www.rstudio.com/ 

Ruiz, M., Pardo, A., & San, R. (2010). MODELOS DE ECUACIONES 

ESTRUCTURALES. Papeles del Psicólogo, 31(1), 34-45. 



126 
 

Ryan, K., Brady, J., Cooke, R., Height, D., Jonsen, A., King, P., Lebacqz, K., & Turtle, 

R. (2013). Informe Belmont: Principios éticos y normas para el desarrollo de las 

investigaciones que involucran a seres humanos. Revista Medica Herediana, 

4(3). https://doi.org/10.20453/rmh.v4i3.424 

Sacristán, J. (2008). El valor del tiempo en educación. Morata. 

Sáenz, Br. R. (2018). Cansancio emocional y rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Técnica Superior PNP - Puente Piedra, 2017 [Tesis para optar por 

grado académico]. Universidad César Vallejo. 

Salazar, C., & Serpa, A. (2017). Análisis confirmatorio y coeficiente Omega como 

propiedades psicométricas del instrumento Clima Laboral de Sonia Palma. 

Revista de Investigación en Psicología, 20(2), 377. 

https://doi.org/10.15381/rinvp.v20i2.14047 

Santisteban, C. (2009). Principios de Psicometría. Síntesis. 

Satorra, A., & Bentler, P. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for 

moment structure analysis. Psychometrika, 66(4), 507-514. 

https://doi.org/doi:10.1007/bf02296192 

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of 

Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-

Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74. 

Secadas, F. (1965a). I Trabajo y descanso del escolar (Horario, vacaciones y deberes). 

Revista de Educación - Estudios, LX(175), 53-59. 

Secadas, F. (1965b). II Trabajo y descanso del escolar (La fatiga). Revista de Educación 

- Estudios, LX(176), 106-109. 

Secadas, F. (1966a). III Trabajo y descanso del escolar (La fatiga). Revista de 

Educación - Estudios, LXI(177), 153-159. 

Secadas, F. (1966b). IV Trabajo y descanso del escolar (La fatiga). Revista de 

Educación - Estudios, LXI(178), 207-215. 

Secadas, F. (1966c). V Trabajo y descanso del escolar (La fatiga). Revista de Educación 

- Estudios, LXI(179), 250-256. 

SemTools Contributors. (2015). SemTools: Useful tools for structural equation 

modeling. R Package Version 04-9 Retrieved August. 

Sikorski, J. (1879). Sur les effects de la lassitude provoquée par les travaux intellectuels 

chez les enfants d’âge scolaire. Annales d’hygiène publique, 2, 458-464. 



127 
 

Sociedad Americana Contra elCáncer. (2020, febrero 1). ¿Qué es el cansancio o la 

debilidad? https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-

secundarios/efectos-secundarios-fisicos/cansancio/que-es-el-cansancio-

relacionado-con-el-cancer.html 

Soriano, A. (2015). Diseño y validación de instrumentos de medición. Diá-logos, 14, 

19-40. https://doi.org/10.5377/dialogos.v0i14.2202 

Spearman, C. (1904). General Intelligence. The American Journal of Psychology, 15(2), 

201-292. 

Supo, J. (2013). Cómo validar un instrumento. Biblioteca Nacional del Perú. 

www.validaciondeinstrumentos.com 

Team, RDC. (2010). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing. 

Thurstone, L. L. (1947). Multiple Factor Analysis. University of Chicago Press. 

Timmerman, M., & Lorenzo-Seva, U. (2011). Dimensionality Assessment of Ordered 

Polytomous Items with Parallel Analysis. Psychological Methods, 16, 209-220. 

https://doi.org/doi:10.1037/a0023353 

Tuc, M. (2013). Clima del aula y rendimiento escolar [Tesis de licenciatura]. 

Universidad Rafael Landívar. 

Tuttle, W. (1957). Resultados fisiológicos de los hábitos de desayuno. Nutrition 

Reviews, 15(7), 196-198. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1957.tb00544.x 

Ventura-León, J. L., & Caycho-Rodríguez, T. (2017). El coeficiente Omega: Un método 

alternativo para la estimación de la confiabilidad. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(1), 625-627. 

Vermeil, G. (1989). La fatiga en la escuela (5ta ed.). El Ateneo. 

Villafañe, A. (1935). La fatiga mental del escolar. El monitor de la educación común, 3-

7. 

Wright, B., & Stone, M. (1998). Diseño de mejores pruebas. CENEVAL. 

Yang-Wallentin, F., Jöreskog, K., & Luo, H. (2010). Confirmatory Factor Analysis of 

Ordinal Variables With Misspecified Models. Structural Equation Modeling: A 

Multidisciplinary JournaL, 17(3), 392-423. 

https://doi.org/10.1080/10705511.2010.489003 

 

 



128 
 

Apéndice A 

Versión inicial de la Escala de Fatiga Escolar 

 

Escala de Fatiga Escolar 
 

SEXO: _________________  

EDAD: _____________  

GRADO: ______________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _______________________________________ 
 

 

Estimado estudiante, lee cada afirmación y marca una alternativa (X) 

 

N° Afirmaciones Siempre 
Casi 

Siempre 

Rara 

vez 
Nunca 

1. Me siento lleno de energía al realizar mis 

actividades diarias. 

    

2. Luego del recreo, tengo ganas de seguir 
jugando 

    

3. No me cuesta trabajo dormir por las 
noches. 

    

4. Después de comer, me siento 
hambriento. 

    

5. Tomo desayuno sin tener que apurarme.     

6. Como a deshoras.     

7. Me siento débil en horas de clase.     

8. Realizo alguna actividad deportiva con 
regularidad (3 veces a la semana). 

    

9. Me duelen las piernas y/o brazos 

durante el día. 

    

10. Al momento de realizar una tarea en 

casa, me distraigo y termino haciendo 

otra actividad. 

    

11. Cuando la profesora establece tiempos 

para trabajar, termino mi trabajo en el 

tiempo determinado. 

    

12. Tengo un horario para hacer las tareas en 
casa. 

    

13. Cumplo con la totalidad de tareas 
siguiendo mi horario. 

    

14 Comprendo todas las consignas dadas 
por la profesora. 

    

15. Me esfuerzo mucho para realizar 
cualquier actividad. 
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16. Siento un dolor y/o ardor en los ojos.     

17. Me resulta complicado 
recordar las indicaciones. 

    

18. Cuando cambio de lugar mis cosas, me 

es fácil encontrarlas. 

    

19. Olvido los útiles en el colegio.     

20. Si mi compañero hace algo que no me 

gusta, reacciono gritándole. 

    

21. No termino de hacer una 

actividad, porque  pierdo  el 

interés. 

    

22. Pienso en cosas que me gustan cuando 
no me siento bien. 

    

23. Me enojo rápidamente cuando no me sale 
algún trabajo 

    

24. Puedo decir cómo me siento.     

25. Me siento lleno de energía cuando estoy 
feliz. 

    

26. Cuando tengo un problema, me detengo 

a analizar la situación y buscar 
soluciones 

    

27 Intento perdonar si alguien se equivoca.     

28. Al momento de tomar 

decisiones, necesito la ayuda de otras 

personas. 
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Apéndice B 

Validación para juicio de jueces 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES Y HUMANAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION 

 

 
Estimado Validador: 

 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

juez para validar la escala anexa, el cual será aplicado a: 

niños del rango de 7, 8, 9 y 10 años de edad 

seleccionada, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán 

de utilidad. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: 

Escala de Cansancio en niños de 7, 8, 9 y 10 años 

para poder efectuar la validación del instrumento. 

Usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas 

de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de 

acuerdo con el criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. 

Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo. 

 

 

Gracias por su aporte 
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JUICIO DE JUECES SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente 

 

Las categorías para evaluar son: Suficiencia (amplitud de contenido), Pertinencia 

(congruencia de Ítems y pertinencia) y Claridad (redacción de los Ítems, claridad y 

precisión)   

En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

DIMENSION 
PREGUNTAS VALORACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Nº ítem MB B M D  

 

 

 

 

 

 

 
 

FÍSICO 

1 
Me siento lleno de energía al 
realizar mis actividades diarias. 

     

2 
Luego del recreo, tengo ganas 
de seguir jugando 

     

3 
No me cuesta trabajo dormir 
por las noches. 

     

4 
Después de comer, me siento 
hambriento. 

     

5 
Tomo desayuno sin tener que 
apurarme. 

     

6 Como a deshoras.      

7 
Me siento débil en horas de 
clase. 

     

 

8 
Realizo alguna actividad 

deportiva con regularidad (3 

veces a la semana). 

     

9 
Me duelen las piernas y/o 
brazos durante el día. 

     

 

 

 

 
MENTAL 

 
10 

Al momento de realizar una 

tarea en casa, me distraigo y 

termino haciendo otra actividad. 

     

 
11 

Cuando la profesora establece 

tiempos para trabajar, termino 

mi trabajo en el tiempo 

determinado. 

     

12 
Tengo un horario para hacer las 

tareas en casa. 

     

 

13 
  Cumplo con la totalidad de 

tareas siguiendo mi horario 
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14 
Comprendo todas las consignas 

dadas por la profesora. 

     

 

15 
Me esfuerzo mucho para 

realizar cualquier actividad. 

     

 

16 
Siento un dolor y/o ardor en los 

ojos. 

     

17 
Me resulta complicado 
recordar las indicaciones. 

     

18 
Cuando cambio de lugar mis 

cosas, me es fácil encontrarlas. 

     

19 
Olvido los útiles en el colegio.      

EMOCIONAL  

 

20 

Si mi compañero hace algo 

que no me gusta, 

reacciono gritándole. 

     

 

21 

No termino de hacer una 

actividad, porque pierdo el 

interés. 

     

22 Pienso en cosas que me gustan 
cuando no me siento bien. 

     

23 Me enojo rápidamente cuando 

no me sale algún trabajo 

     

24 Puedo decir cómo me siento.      

25 Me siento lleno de energía 
cuando estoy feliz. 

     

 

26 

Cuando tengo un problema, 
me detengo a analizar la 
situación y buscar soluciones 

     

27 Intento perdonar si alguien se 

equivoca. 

     

 

28 

Al momento de tomar 

decisiones, necesito la ayuda 

de otras personas. 

     

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………….. 

 

DNI…………………………………………………………………………… 

 

 
……………………….. 

Firma 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES Y HUMANAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION 

 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo,_________________________________________________________, identificado 

con DNI N° _________________________________________________, de profesión  

____________________________________________________________, ejerciendo 

actualmente    como _________________________________________________, en la 

Institución _______________________________________________. 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems     

Amplitud de contenido     

Redacción de los Ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

En Arequipa, a los  días del mes de  del    

 

 

 

Firma 
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Apéndice C 

Constancias de validación de juicio de jueces sobre la pertinencia del 

instrumento “Escala de Fatiga  
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Apéndice D 

Segunda versión de la Escala de Fatiga Escolar  
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¿ME SIENTO CANSADO? 
SEXO: ___________________    EDAD: ________________ GRADO: _________________     COLEGIO:__________________________________________ 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE, POR FAVOR COLOREA SOLO UNA DE LAS CARITAS COMO RESPUESTA A CADA UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: 
 

1. Considero que realizo mis tareas con 

energía. 

Siempre     

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

2. Luego del recreo, quiero seguir 

jugando 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

3. Duermo a la misma hora todas las 

noches. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

4. A pesar de haber comido, aún tengo 

hambre. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

5. Considero que me siento débil y con 

sueño en horas de clase. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

6. Al momento de realizar una 

actividad, me distraigo y termino 

haciendo otra cosa. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

7. Cuando la profesora nos da un 

tiempo para hacer un trabajo, lo 

termino en el tiempo que nos dijo. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

8. Cuando voy a casa, sé a qué hora 

tengo que hacer mis tareas. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 



151 
 

9. Me cuesta mucho esfuerzo realizar 

cualquier actividad. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

10. Olvido la mayoría de mis útiles 

en casa. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

11. Reacciono gritando cuando algo 

no me gusta. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

12. Me aburro rápido cuando algo 

me sale mal. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

. 

Nunca 

13.  Puedo decir cómo me siento 

fácilmente. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

14.  Considero que estoy lleno de 

energía cuando estoy feliz. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

15.  Cuando tengo un problema, 

busco soluciones para tomar 

decisiones. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

  

  

  

  

HECHO POR: ALEXANDRA ANDREA ZEVALLOS SAAVEDRA 
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Apéndice E 

Acuerdo de confidencialidad 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

R E U N I D O S: 

 

De una parte, ALEXANDRA ANDREA ZEVALLOS SAAVEDRA, 

identificada con DNI Nº 72168914, con domicilio en Calle Oscar R. Benavides 304 

Yanahuara, Provincia y Departamento de Arequipa; a quien en lo sucesivo se le 

denominará CESIONARIO. 

 

Y de otra parte el CEDENTE, cuyos datos se expresan a continuación:  

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………… 

Número de DNI: …………………………………………………………………………. 

Domicilio: ………………………………………………………………………………. 

 

Ambas partes reconocen recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y de obrar para 

este otorgamiento y convienen en la celebración del presente ACUERDO DE 

CONFIDENCIALIDAD, que se regirá dé acuerdo con las siguientes cláusulas: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA: EL CESIONARIO persona naturale, cuya actividad a la actualidad es de 

Bachiller en Educación con Especialidad en Educación Primaria, encontrándose 

realizando la investigación para obtener el grado de licenciada, teniendo así la realización 

de un Proyecto Investigación con nombre “Construcción, validación y confiabilidad de la 

escala de fatiga escolar para niños de 7 a 10 años de edad”. 

SEGUNDA: EL CEDENTE persona natural con capacidad legal suficiente, habiendo 

dado su “Consentimiento Informado" para la práctica del instrumento “Escala de Fatiga 

Escolar” en los menores de 7, 8, 9 10 años de edad pertenecientes a la Institución 

Educativa en la cual ejerce el cargo de director.   

Consentimiento otorgado AL CESIONARIO previa suscripción de este presente acto 

jurídico, encontrándose entonces informado acerca de la evaluación mencionada. 
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TERCERA: LAS PARTES se encuentran interesadas en asegurar que cualquier 

Información Confidencial que resulte de la aplicación de la Escala de Fatiga Escolar, cada 

una de ellas respectivamente se encontrará protegida de usos no autorizados en los 

términos y condiciones establecidos en el presente. La información contenida tanto del 

tratamiento de los menores como de los resultados individuales, no podrán ser divulgados 

de manera parcial o total bajo ningún medio. 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: 

 

CUARTA: La información de carácter CONFIDENCIAL está relacionado a los datos 

personales del representante legal y los menores a quienes se les aplicará la Escala de 

Fatiga Escolar, así como toda conversación sea por medio escrito, oral  o cualquier otro, 

así como toda información  que el CEDENTE entregue al CESIONARIO, por último 

los resultados de dicha evaluación también tendrán el mismo carácter de 

confidencialidad. 

 

QUINTA: El objeto del ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD es de proteger y 

reservar toda información de carácter CONFIDENCIAL que se desprenda de la 

aplicación de la Escala de Fatiga Escolar a las que se someterán  los menores de edad, 

protección y reserva por ambas partes, para ello el presente establece ciertas condiciones 

del uso de dicha información.  

 

SEXTA: El uso de la información confidencial por parte del CESIONARIO, será 

estrictamente de carácter académico, podrá utilizarse para lograr los objetivos del 

Proyecto de Investigación, hasta la obtención de la Licenciatura. 

 

SETIMA: Toda comunicación entre las PARTES durante la aplicación de la Escala de 

Fatiga Escolar tendrá que reservar la identidad de los menores, así como de la Institución 

Educativa a la que pertenecen.  

 

OCTAVA: Los resultados podrán ser publicados mediante un ARTICULO solamente 

si el CEDENTE lo autoriza de manera expresa ya sea por escrito, oral o cualquier otro 

medio, pudiendo realizar cambios razonables sobre la información que ponga en 

evidencia la identidad de los participantes o información sensible para ellos, hasta 15 días 

luego de haber acordado la publicación de los resultados, no pudiendo modificar el 

contenido general del artículo. Sí en los 15 días establecido no hay una respuesta, escrita, 

oral u por otro medio, se asumirá la conformidad. 
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CLAUSULAS PENALES 

 

NOVENO: Se establece que ante el incumplimiento de cualquier clausula, la 

CESIONARIA no tendrá derecho a utilizar la información recibida, por parte de los 

participantes, por lo tanto, el contrato, quedaría anulado inmediatamente. 

 

LAS PARTES declaran están conforme con el contenido del presente acuerdo, 

ratificándose en todas las cláusulas, suscribiendo el acto a los………. días del mes 

de………………….  del año 2018 en las ciudades de sus domicilios. 

 

 

 

………………………………                                    ……………………………… 

EL CESIONARIO                                                   EL CEDENTE 

         DNI:                                                                              DNI:  
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Apéndice F 

Consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICAR LA ESCALA DE FATIGA 

ESCOLAR EN MENORES DE EDAD 

 

Suscrito en la Ciudad de……………………………… con fecha…………………… 

 

Yo…………………………………………………………………………   identificado 

con DNI Nº ……………………………………………………, con domicilio en 

………………………………………….…..………………………, me identifico y 

declaro lo siguiente: 

 

Que mediante el presente declaro haber sido informado por la Bachiller en Educación con 

Especialidad en Educación Primaria por la Universidad Católica San Pablo: Alexandra 

Andrea Zevallos Saavedra identificada con DNI Nº 72168914 de lo siguiente: 

 

Acerca de la aplicación de la Escala de Fatiga Escolar para estudiantes de educación 

básica de 7, 8, 9 y 10 años de edad, sobre la consistencia de la Escala, los tipos de 

preguntas, el objetivo, la forma de aplicar la Escala, la procedencia de la Escala, la 

obtención de resultados, así como toda información necesaria para su aplicación a los 

estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa en la que asumo cargo de Director(a). 

  

Declaro haber realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido 

absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables. 

 

Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi CONSENTIMIENTO para que la 

Bachiller en Educación con Especialidad en Educación Primaria descrita líneas arriba 

apliquen: “La Escala de Fatiga Escolar” en los estudiantes pertenecientes a la 

Institución Educativa en la que asumo cargo de Director(a). 

Teniendo pleno conocimiento, suscribo autorizando y declarando el contenido del 

presente. 

 

……………………………………….……… 

Firma del Representate Legal 

         DNI:  
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Apéndice G 

Versión final de la Escala de Fatiga Escolar y puntuaciones
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Escala de Fatiga Escolar 
SEXO: _________________ EDAD: _____________ GRADO: ______________INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _______________________________________ 
 

Estimado estudiante, por favor colorea solo una de las caritas como respuesta a cada una de las siguientes afirmaciones: 
 

1. Considero que realizo mis 

tareas con energía. 

Siempre     

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

2. Duermo a la misma hora todas 

las noches. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

3. A pesar de haber comido, aún 

tengo hambre. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 
 

4. Considero que me siento débil y 

con sueño en horas de clase. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

5. Al momento de realizar una 

actividad, me distraigo y 

termino haciendo otra cosa. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

6. Cuando la profesora nos da un 

tiempo para hacer un trabajo, en 

ocasiones lo termino en el 

tiempo que nos dijo. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 
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7. Cuando voy a casa, sé a qué 

hora tengo que hacer mis 

tareas. 

 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

8. Me cuesta mucho esfuerzo 

realizar cualquier actividad. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

9.  Frecuentemente olvido la 

mayoría de mis útiles en casa. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

10. En ocasiones reacciono 

gritando cuando algo no me 

gusta. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

Nunca 

11. Me aburro rápido cuando algo 

me sale mal. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 
. 

Nunca 

12.  Puedo decir cómo me siento 

fácilmente. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

13.  Considero que estoy lleno de 

energía cuando estoy feliz. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

14.  Cuando tengo un problema, 

busco soluciones para tomar 

decisiones. 

Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

Hecho por: Alexandra Andrea Zevallos Saavedra 
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Puntuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


