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Resumen

Abstract

Antecedentes: Los estresores cotidianos son eventos de
bajo impacto emocional pero con alta probabilidad de
ocurrencia, y en la adolescencia pueden provenir de la
escuela, amigos y la familia; por ello es necesario contar
con instrumentos para su evaluación. Objetivo: Identificar
las evidencias de validez de la estructura interna e invarianza
de medición del Children’s Hassles Scale en adolescentes
de Lima, Perú. Método: La muestra estuvo conformada por
524 adolescentes entre los 14 y 18 años. La estructura
interna se evaluó mediante el análisis factorial confirmatorio
y la invarianza de medición mediante un procedimiento en
que se agregan restricciones progresivamente, finalmente,
la confiabilidad se obtuvo con el coeficiente omega.
Resultados: La estructura factorial original no se replica en
la muestra peruana, por el contrario, una estructura
parsimoniosa de dos factores oblicuos orientados a factores
estresantes en el colegio y la familia es la que presenta
indicadores robustos e invarianza de medición entre
varones y mujeres. Conclusión: Se puede utilizar el
instrumento para fines de investigación en el contexto
peruano, el cual carece de instrumentos para la medición
de estresores cotidianos en adolescentes.

Background: Daily stressors are events of low emotional
impact but with high probability of occurrence, which in
adolescence can come from school, friends and family.
Therefore, it is necessary to have instruments for their
evaluation. Aim: To determine the validity of the internal
structure and measurement invariance of the Children’s
Hassles Scale in adolescents from Lima, Peru. Method: The
sample consisted of 524 adolescents between 14 and 18
years old. The internal structure was evaluated by
confirmatory factor analysis, and the measurement
invariance was assessed using a procedure in which
restrictions were added progressively. Finally, reliability was
obtained through coefficient omega. Results: The original
factor structure is not replicated in the Peruvian sample. On
the contrary, a parsimonious structure of two oblique factors
oriented to stressors in school and family presents robust
indicators and measurement invariance among males and
females. Conclusion: The instrument can be used for
research purposes in the Peruvian setting, which lacks
instruments for measuring daily stressors in adolescents.
Keywords: daily stress; measurement invariance; validity.
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Introducción

así que en el ámbito de la salud se encuentran las
enfermedades y la preocupación por la imagen
corporal; en el ámbito académico, la relación con los
docentes y las actividades académicas; en lo
relacionado a compañeros y vecindario están las
relaciones románticas, la exposición a la violencia y las
amenazas a la seguridad personal por parte de pares;
y en el ámbito familiar, se encuentra las discusiones
con miembros de la familia y aspectos económicos
(Parikh et al., 2019; Trianes, 2002; Trianes et al., 2009;
Trianes, Blanca, Fernández-Baena, Escobar, &
Maldonado, 2012). Es importante recalcar que las
fuentes de estrés provenientes del ámbito educativo y
familiar están entre las más importantes (Masarik &
Conger, 2017; Pascoe, Hetrick, & Parker, 2020) y que
las consecuencias de estas fuentes de estrés pueden
quedar latentes por muchos años hasta la etapa adulta
(McDougall & Vaillancourt, 2015).

La etapa adolescente es caracterizada por una
serie de cambios y la exposición a diversos factores
de riesgo relacionados a entornos cercanos como la
familia, la relación con pares y la escuela (Byrne,
Davenport, & Mazanov, 2007; Grant et al., 2006;
Moksnes, Byrne, Mazanov, & Espnes, 2010).
Producto de esta exposición, se pueden generar
problemas de salud mental como la ansiedad, la
depresión y el estrés (Charbonneau, Mezulis, &
Hyde, 2009), que se consideran como una
experiencia subjetiva (McGowan, Gardner, &
Fletcher, 2006) y que, en el marco de la teoría
transaccional, se origina cuando la persona percibe
como una amenaza su entorno porque se siente
vulnerable al no contar con los recursos necesarios
para afrontarlo (Lazarus & Folkman, 1986) y cuando
este evento pone en riesgo el cumplimiento de un
objetivo importante de la persona (Lazarus, 2000).

Todos estos factores pueden generar estrés
cotidiano (Kanner, Coyne, Schaefer, & Lazarus,
1981) que en población de adolescentes puede originar
consecuencias a nivel físico, como a una baja duración
de las horas de sueño (Chiang et al., 2019) o aumento
en el nivel de cortisol cuando se tiene bajos niveles de
eficacia para afrontar problemas (Sladek, Doane,
Luecken, & Eisenberg, 2016); a nivel conductual, como
problemas asociados al consumo de bebidas alcohólicas
y cigarrillo (Enoch, 2011), hábitos alimenticios poco
saludables que tienen su origen a edades tempranas
entre ocho y nueve años (Hill, Moss, Sykes-Muskett,
Conner, & O’Connor, 2018; Hsu & Raposa, 2020) y
búsqueda de apoyo social a través de redes sociales
como Facebook (Frison & Eggermont, 2015); y a nivel
de la salud mental, como la desesperanza (RodríguezNaranjo & Caño, 2016), la ansiedad, la depresión y
los estados afectivos negativos asociados al mismo
(Anyan & Hjemdal, 2016; Vannucci, Ohannessian,
Flannery, Reyes, & Liu, 2018).

Los eventos que son percibidos como potenciales
fuentes de estrés pueden definirse como aquellas
condiciones ambientales que son interpretadas como
amenazas para el bienestar físico y psicológico (Grant
et al., 2003). Pueden clasificarse en cambios
mayores, que son eventos que afectan a muchas
personas (e.g., desastres naturales); cambios menores
o acontecimientos vitales, que son eventos con gran
impacto emocional, tienen una duración de varios días
y afectan a una persona (e.g., muerte de un ser
querido, enfermedad crónica); y los ajetreos diarios
o acontecimientos cotidianos, que son eventos de
bajo impacto emocional que causan irritabilidad y
frustración, y son de alta frecuencia en su ocurrencia
en la interacción diaria de la persona con su entorno
(e.g., discusión con familiares, carga académica,
relaciones amorosas) (Kanner, Coyne, Schaefer, &
Lazarus, 1981; Lazarus & Cohen, 1977; SeiffgeKrenke, 2000, 2007; Sominsky & Spencer, 2014).

Las diferencias relacionadas al estrés entre varones
y mujeres en población de adolescentes indican que
las mujeres son quienes presentan mayores niveles de
estrés y son más vulnerables a sus consecuencias

Durante la etapa adolescente, los acontecimientos
cotidianos estresantes pueden originarse de fuentes
relacionadas a la salud, el ámbito académico, los
compañeros, el vecindario y el ambiente familiar. Es
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utilización del instrumento para el objetivo propuesto
y la población, no obstante, hay algunos aspectos que
pueden ser discutibles. Por ejemplo, en el estudio de
Kanner et al. (1987) la metodología utilizada está
asociada a la sobreestimación del número real de
factores, y la rotación varimax no es la adecuada en
variables multidimensionales al asumir la ortogonalidad
de las mismas (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010;
Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza, &
Tomás-Marco, 2014). En el estudio de Rey-Bruguera
et al. (2018), un aspecto discutible es la utilización
del método de máxima verosimilitud, el cual es idóneo
para variables de tipo continua y no para variables
categóricas como son los ítems del CHS, además, las
correlaciones interfactoriales entre la subescala
comparación entre pares y colegio (r = .84), y
entre progenitores y familia (r = .83) podrían ser
evidencia de una estructura más parsimoniosa de
solo dos factores latentes, aspecto que no fue
evaluado en el estudio.

inmediatas en la salud mental e incluso a las
consecuencias durante la etapa adulta joven (Byrne
et al., 2007; Moksnes, Espnes, & Haugan, 2014;
Moksnes & Lazarewicz, 2017; Droogenbroeck,
Spryut, & Keppens, 2018), siendo las fuentes de mayor
impacto las asociadas a las relaciones interpersonales
en el ámbito escolar, familiar y amistades (Hampel &
Peterman, 2006; Hankin, Mermelstein, & Roesch,
2007). Esta diferencia se puede explicar debido a
factores biológicos y ambientales (Rincón-Cortés,
Herman, Lupien, Maguire, & Shansky, 2019), además
de aspectos cognitivos debido a que las mujeres están
más pendientes de las evaluaciones negativas por parte
de otras personas de su entorno (Rose & Rudolph,
2006); siendo importante tenerla en cuenta porque la
capacidad de respuesta a los eventos estresantes está
implicada en el origen de diversos problemas de salud
mental (Parker & Brotchie, 2010).
Para la medición del estrés cotidiano, en castellano
está el Inventario Infantil de Estresores Cotidianos
(IIEC, Trianes et al., 2009), la Escala de Estrés
Cotidiano en el Contexto Escolar (EECE, Encina &
Ávila, 2015) y el Children’s Hassles Scale (CHS,
Kanner, Feldman, Weinberger, & Ford, 1987) que mide
el estrés cotidiano percibida de la comparación entre
pares, colegio, progenitores y familia. Sobre las
propiedades psicométricas del CHS, en el estudio
original de Kanner et al. (1987) se analizó la estructura
interna a través del análisis de componentes principales
y rotación varimax, combinación que usualmente está
asociada a la regla del autovalor mayor a uno para la
retención del número de factores latentes; mientras que
en el estudio de adaptación al castellano de ReyBruguera, Martínez-Arias y Calonge-Romano (2018)
realizaron un análisis factorial confirmatorio,
encontrando en ambos estudios la replicación de la
estructura de cuatro factores oblicuos. Cabe recalcar
que ninguno de estos instrumentos cuenta con estudios
instrumentales en población de adolescentes peruanos
publicados en revistas científicas.

Finalmente, considerando el impacto que tiene el
estrés cotidiano en la vida de los adolescentes, el
escaso número de instrumentos existentes en
Latinoamérica que midan esta variable y la nula
existencia de estudios instrumentales en el contexto
peruano publicados en revistas científicas sobre
instrumentos que midan el estrés cotidiano en
población de adolescentes; es importante seguir
aportando evidencia científica que respalde las
inferencias realizadas de los instrumentos de
medición utilizando metodología recomendada y
cumpliendo con los Standards for educational and
psychological testing (American Educational
Research Association, American Psychological
Association, & National Council on Measurement in
Education, 2014) y los lineamientos propuestos por
Kline (2005). Es por ello que el presente estudio tiene
como objetivo identificar las evidencias de validez de
la estructura interna e invarianza de medición del
Children’s Hassles Scale en población adolescente
escolar de secundaria de una institución educativa de
Lima Metropolitana.

Los estudios sobre el CHS son esfuerzos
importantes que dan evidencias respecto a la
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Procedimiento

Método

Para la evaluación se realizaron coordinaciones
con las autoridades de la institución educativa con la
finalidad de exponer el proyecto de investigación y
los instrumentos de medición. La fase de evaluación
se llevó a cabo en las aulas durante las horas de
tutoría académica, exponiendo de forma clara las
instrucciones y resolviendo todas las dudas de los
estudiantes.

Diseño
La presente investigación es de tipo instrumental
porque se evaluó las propiedades psicométricas de
un instrumento de evaluación (Ato, López, &
Benavente, 2013).
Participantes
La muestra se seleccionó a través de un
procedimiento no probabilístico y fue conformada por
524 estudiantes de educación secundaria básica
regular de una institución educativa privada de LimaPerú con edades entre 14 y 18 años (Medad = 15.34;
DEedad = .50). La proporción de varones fue nvarones
= 267 (51%) y de mujeres nmujeres = 257 (49%), que
se distribuyeron en tercer grado (25.7%), cuarto
grado (37.9%) y quinto grado (36.4%). Sobre la
composición familiar, el 63.9% vive con ambos
padres, el 20% con la mamá y familiares directos
(primos, tíos, abuelos maternos).

Los análisis se dividieron en cuatro fases. La
primera fase consistió en el análisis de la estructura
interna del modelo original (M1) propuesto por
Kanner et al. (1987) y replicado por Rey-Bruguera
et al. (2018). La segunda fase consistió en la revisión
conceptual de los ítems para identificar la relación con
el constructo e ítems redundantes, obteniendo como
producto una estructura factorial (M2). La tercera
fase consistió en la evaluación de las evidencias de
validez de la estructura interna de M2 (AERA, APA,
& NCME, 2014) del cual se obtuvo una nueva
estructura factorial (M3). El análisis factorial
confirmatorio (CFA) se realizó con el programa
Mplus 7 (Muthén & Muthén, 1998-2012) y debido a
la naturaleza ordinal de las variables, el método de
extracción utilizado fue el weighted least squares
means and variance adjusted (WLSMV; Brown,
2015; Lei, 2009; Muthén, 1984; Muthén, Toit, &
Spisic, 1997). Los índices de ajuste utilizados fueron
CFI ≥ .95; (Hu & Bentler, 1999), RMSEA ≤ .07
(Steiger, 2007), WRMR ≤ .90 (DiStefano, Liu, Jiang,
& Shi, 2018). Finalmente, en todas las soluciones
factoriales se consideraron valores de las cargas
factoriales (λ) > .40 como aceptables (Brown, 2015;
Tabachnick & Fidell, 2007).

Instrumento
Children’s Hassles Scale (CHS, Kanner et al.,
1987). Se utilizó la versión de Rey-Bruguera et al.
(2018), el cual cuenta con 25 ítems con formato de
respuesta politómico de cuatro alternativas: No
ocurrió, Ocurrió pero no me sentí mal, Ocurrió y
me sentí regular y Ocurrió y me sentí muy mal,
distribuidos en cuatro subesescalas que miden la
percepción de estresores cotidianos por parte de la
comparación entre pares (α = .79; e.g., Tu mejor
amigo(a) dijo que no quería ser tu amigo(a) más),
colegio (α = .69; e.g., Tus amigos en el colegio se
han burlado de ti), progenitores (α = .67; e.g., Tu
madre y tu padre se olvidaron de hacer algo que
dijeron que harían contigo), y familia (α = .63;
e.g., Tus hermanos y hermanas te han molestado).
Del CHS se puede obtener una puntuación asociada
a la ocurrencia de los factores estresantes, ocurrencia
de factores estresantes asociados a malestar y la
intensidad del malestar.
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La cuarta fase consistió en evaluar la invarianza
de medición mediante el procedimiento multigrupo
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entre los grupos; seguido por la invarianza métrica
en que se aplican restricciones de igualdad de cargas
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confiabilidad de las puntuaciones se obtuvieron a través
del coeficiente omega (ω), el cual es robusto cuando
se analizan medidas congenéricas, y se consideraron
valores > .70 como aceptables (Hunsley & Marsh,
2008, Ponterotto & Charter, 2009).

factoriales entre los grupos; la invarianza escalar
en que se evalúa la igualdad de los interceptos y
finalmente, la invarianza de residuales (Schoot,
Lugtig, & Hox, 2012; Schoot, Schmidt, Beuckelaer,
Lek, & Zondervan-Zwijnenburg, 2015). En casos
donde no se cumplieran las restricciones, se analizó
la invarianza parcial (Dimitrov, 2010). Los criterios
de variación de los índices de ajuste para evaluar el
grado de invarianza fueron ΔCFI < .01, ΔTLI < .01 y
ΔRMSEA < .015 (Chen, 2007).

Resultados
Estadísticos descriptivos
Los valores de las medidas de dispersión de cada
ítem del CHS se encuentran en el rango de ±2, por
tanto, la variación de los datos hace viable la
realización de un análisis factorial (Gravetter &
Wallnau, 2013; Pérez & Medrano, 2010).

Transversal a la fase dos y tres, se consideró el
Expected Unstandardized Parameter Change (EPC)
donde valores ≥ .20 indican una potencial mala
especificación. (Whittaker, 2012). Finalmente, la

Tabla 1
Medidas de tendencia central y dispersión para varones y mujeres
Mujeres

Varones

CHS1
CHS6
CHS12
CHS13
CHS14
CHS18
CHS23
CHS24
CHS3
CHS4
CHS10
CHS11
CHS17
CHS7
CHS9
CHS16
CHS19
CHS20
CHS2
CHS8
CHS15
CHS21
CHS22
CHS25

M

DE

As

Co

M

DE

As

Co

1.818
1.472
1.936
1.803
1.741
1.509
1.92
1.974
2.003
2.33
2.145
1.741
1.96
1.723
2.069
1.847
1.84
1.89
1.923
2.458
1.792
2.218
1.665
1.88

.751
.986
.935
.926
.931
.843
.97
.885
1.085
1.005
1.14
.855
.838
1.009
1.201
.962
1.026
1.04
.772
1.264
.882
.83
.771
.99

.624
1.881
.477
.871
.984
1.61
.643
.685
.579
.102
.381
.84
.562
1.113
.527
.732
.875
.768
.42
.013
.836
.189
1.04
.742

-.028
1.936
-.919
-.287
-.132
1.654
-.76
-.197
-1.079
-1.102
-1.339
-.297
-.302
-.103
-1.350
-.696
-.55
-.751
-.439
-1.664
-.23
-.571
.657
-.681

1.809
1.572
2.05
2.023
1.564
1.455
2.443
2.237
1.902
2.365
1.914
1.595
2.066
2.14
2.07
2.077
2.19
2.011
2.007
2.54
1.844
2.424
1.851
2.295

.904
1.076
1.008
1.053
.877
.869
1.184
1.027
1.163
1.099
1.156
.905
.943
1.254
1.303
1.136
1.214
1.147
.79
1.283
.983
.872
.944
1.165

.928
1.543
.451
.58
1.427
1.807
.05
.250
.791
.106
.106
1.304
.402
.438
.563
.539
.381
.634
.273
-.097
.838
.164
.804
.197

.006
.659
-1.02
-.957
.976
2.053
-1.506
-1.119
-1.001
-1.322
-1.322
.49
-.874
-1.51
-1.49
-1.179
-1.462
-1.121
-.672
-1.687
-.491
-.633
-.414
-1.455

Nota: M = media; DE = desviación estándar; As = asimetría; Co = curtosis.
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Primera fase

Tercera fase

Los índices de ajuste de M1 pueden considerarse
no satisfactorios: CFI = .909; RMSEA = .062 (.054
- .070) y WRMR = 1.150, a pesar de que, a
excepción de CHS2, todos los ítems tienen λ > .40,
pero solo hay tres con λ > .70. También existen
correlaciones interfactoriales elevadas similares a las
reportadas por Rey-Bruguera et al. (2018). Sobre los
valores EPC, en esta fase se evidenció valores que
indicaban agregar parámetros de CHS13, CH23,
CHS24 en los factores F2 y F3, además de errores
correlacionados. Toda esta evidencia puede ser
indicador de un menor número de dimensiones.

Esta estructura factorial M2 obtuvo un CFI = .912,
RMSEA = .062 (.055 - .069) y WRMR = 1.257;
valores insatisfactorios que mejoraron al eliminar del
análisis los ítems CHS2, CHS10, CHS13, CHS24 y
CHS25 debido a que los valores EPC indicaban
cargas cruzadas entre factores. Esta nueva
estructura factorial (M3) posee índices de ajuste
considerados como satisfactorios: CFI = .959,
RMSEA = .048 (.038 - .059) y WRMR = .940; y
cargas factoriales mayor a .40 en todos los ítems.
Cuarta fase
Fue evaluada la invarianza de medición de M3. Se
comprobó la línea base (invarianza configural). Luego
se agregaron restricciones de las cargas factoriales
(invarianza métrica) y las variaciones del CFI, TLI y
RMSEA fueron dentro del límite recomendado. Al
agregar la restricción de igualdad de interceptos
(invarianza escalar), los valores EPC asociados a los
ítems 9, 11, 20 y 23 fueron > .20; es así que, relajando
estas restricciones (invarianza parcial), los valores de
las variaciones de los índices de ajuste fueron
satisfactorios.

Segunda fase
En la segunda fase se realizó una revisión de la
asociación de cada ítem con el contenido teórico de
la subescala y considerando los resultados de la
primera fase. Se logró identificar que CHS3, CHS4,
CHS8, CHS14, CHS15 y CHS21 en aspectos de
redacción hacen referencia a eventos cotidianos, pero
que no están orientados a una subescala específica,
lo que puede originar cargas factoriales cruzadas y
complejidad factorial. Además, considerando las
correlaciones interfactoriales de M1, se reorganizaron
los ítems en una estructura parsimoniosa de dos
factores oblicuos (M2) que hace referencia a eventos
en el contexto del colegio (F1) y la familia (F2).

Liberabit, 2020, 26(1), e379 (enero - junio)
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Se obtuvo los siguientes valores: ωF1 = .728 y
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Tabla 2
Análisis factorial confirmatorio del modelo original
M2

M1
F1
CHS1
CHS6
CHS12
CHS13
CHS14
CHS18
CHS23
CHS24
CHS3
CHS4
CHS10
CHS11
CHS17
CHS7
CHS9
CHS16
CHS19
CHS20
CHS2
CHS8
CHS15
CHS21
CHS22
CHS25
F2
F3
F4

F2

F3

F4

.459
.466
.532
.526
.550
.541
.658
.654
.529
.476
.535
.551
.522

F1colegio

F2 familia

.501
.443
.488

.556
.669
.622

.577
.594

F2 familia

.494
.558
.528

.264
.498
.563
.458
.497
.675

.554
.521
.688
.465
.671
.517
.725
.240

.733
.455
.708
.530
.756

.496
.634

.477

.822
.824
.922

F1colegio

.491
.454
.484
.542

.759
.502
.697
.527
.779

.785
.699
.893

M3

.782

.861

Nota: F1 = comparación entre pares; F2 = colegio; F3 = progenitores; F4 = familia; F1 colegio = factor colegio;
F2familia = factor familia.

Tabla 3
Invarianza de medición entre varones y mujeres

Configural
Métrica
Escalar
Escalar parcial

χ2 (gl)

CFI

TLI

RMSEA

ΔCFI

ΔTLI

ΔRMSEA

231.727
(128) p < .01
228.966
(139) p < .01
357.983
(176) p < .01
285.640
(164) p < .01

.945

.933

.055 [.044-.066]

-

-

-

.953

.947

.049 [.038-.061]

.008

.014

.006

.895

.907

.065 [.056-.074]

.058

.04

.016

.941

.939

.053 [.042-.063]

.012

.008

.004

Nota: ΔCFI = diferencia de CFI; ΔTLI = diferencia de TLI
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Discusión

En base a los criterios cuantitativos y cualitativos,
el presente estudio planteó y evaluó una estructura
parsimoniosa de dos factores oblicuos que hacen
referencia a factores estresantes cotidianos orientados
a la escuela y la familia. Esto es teóricamente
coherente y relevante porque la literatura indica que
los acontecimientos cotidianos tienen alta probabilidad
de ocurrencia y son propios de la interacción diaria de
la persona (Seiffge-Krenke, 2000, 2007; Sominsky &
Spencer, 2014), por lo tanto, estos eventos reciben esta
valoración cuando se presentan en entornos cercanos
al adolescente como es el caso de la escuela y la
familia (Parikh et al., 2019; Trianes et al., 2012), motivo
por el que son catalogados entre las principales fuentes
generadoras de estrés (Masarik & Conger, 2017;
Pascoe et al., 2020).

El objetivo del presente trabajo de investigación
fue identificar las evidencias de validez de la
estructura interna e invarianza de medición del CHS
en adolescentes escolares de secundaria de Lima
Metropolitana, considerando aspectos éticos y
metodológicos basados en los Standards for
educational and psychological testing (AERA,
APA, & NCME, 2014) que permitan una adecuada
interpretación de las puntuaciones.
Los resultados de la primera fase indican que la
estructura factorial de cuatro factores oblicuos
planteada por Kanner et al. (1987) y replicada por ReyBruguera, et al. (2018) no presenta indicadores
consistentes en la muestra peruana. Esto se puede
explicar desde dos posturas. Primero, al considerar
aspectos cuantitativos, en los estudios instrumentales
del CHS se utilizó procedimientos asociados a la
sobreestimación del número de factores (Ferrando &
Anguiano-Carrasco, 2010; Lloret-Segura et al., 2014)
y se mostró correlaciones interfactoriales elevadas que
podrían ser indicador de multicolinealidad entre
factores (Rey-Bruguera et al., 2018), teniendo como
posibles consecuencias la complejidad factorial de los
ítems que indican la influencia significativa de varias
variables latentes (factores) sobre un solo ítem, la
dificultad de la representación del constructo, la
interpretatibilidad del mismo y el llevar a inferencias
equivocadas en la investigación y práctica profesional
(Dominguez-Lara, 2016, Ferrando & Lorenzo-Seva,
2014; Navarro-Loli, Merino-Soto, Dominguez-Lara, &
Fleming, 2016). Segundo, desde un plano cualitativo,
lo anterior también es reflejo del contenido de cada
ítem del CHS, puesto que se identificó ítems orientados
a la medición de estresores cotidianos, pero que no
están direccionados hacia uno de los cuatro factores
planteados teóricamente, lo cual no cumple con lo
formulado por Kline (2005) quien indican que los ítems
tienen que estar relacionados con aspectos específicos
del campo conductual del constructo que favorezcan
la representatividad del mismo y, por ende, la
interpretación de las puntuaciones.

Liberabit, 2020, 26(1), e379 (enero - junio)

En la tercera fase, la estructura factorial de dos
factores presentó ítems que no se ajustaron a la nueva
estructura. El ítem CHS10 está orientado a los dos
factores del constructo lo que puede generar posibles
cargas cruzadas. Los ítems CHS2 y CHS25 hacen
referencia a actividades cotidianas o que son propias
de las condiciones del hogar en términos físicos y de
la convivencia en zonas de Lima Metropolitana; esto
porque según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (2017) en Lima existe 1 764 64 (20.6%)
de los denominados hogares extendidos y 204 418
(2.5%) son hogares compuestos, siendo una
característica de ambos compartir el hogar con
personas que son o no parientes. Bajo estas
condiciones, las actividades del hogar y el espacio
físico son compartidas, lo que dificulta que las
personas puedan tener espacios privados
convirtiéndose esta condición en algo normal.
En cuanto a la invarianza de medición entre
varones y mujeres, se corroboró la invarianza parcial
para M3 relajando la igualdad de interceptos de los
ítems 9, 11, 20 y 23. La no invarianza de estos ítems
se puede explicar porque las mujeres son más
sensibles de ser afectadas por factores
interpersonales, específicamente por las evaluaciones
negativas de los pares, familiares y docentes (Hampel
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Finalmente, se puede concluir que la estructura
factorial identificada en el presente estudio, a pesar
de ser distinta a la original de Kanner et al. (1987) y
la réplica de Rey-Bruguera, et al. (2018), cuenta con
indicadores que son robustos en cuanto a evidencias
de validez de la estructura interna, su invarianza de
medición y confiabilidad, lo que favorece su aplicación
en investigaciones tanto en el área de la salud mental
y educativa. Esto es especialmente relevante en el
contexto peruano, donde no existen instrumentos
creados o elaborados y de libre acceso para la
medición de los estresores cotidianos.

& Peterman, 2006; Hankin et al., 2007; Rose &
Rudolph, 2006), como es el caso del ítem 23: No te
gustaba tu aspecto y deseabas poder ser diferente
(e.g., más alto, más fuerte, más guapo), percepción
que se puede originar por una actitud desvalorativa
de la imagen corporal debido por el contexto
sociocultural (Jackson, 2011). Esta equivalencia del
constructo en ambas poblaciones es evidencia de que
ambos grupos comprenden el constructo de igual
forma lo que va a permitir realizar estudios
comparativos entre ambas poblaciones y corroborar
la evidencia proporcionada en otras investigaciones
(Byrne et al., 2007; Moksnes et al., 2014; Moksnes
& Lazarewicz, 2017; Droogenbroeck et al., 2018), a
pesar de las diferencias biológicas y ambientales
asociadas al estrés (Rincón-Cortés et al., 2019).

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflictos de
intereses.

Sobre los valores de confiabilidad de las
puntuaciones de M3, estos fueron satisfactorios; lo
que favorece a que el error de medición no tenga
mayor impacto en las puntuaciones y la representación
del constructo y, por lo tanto, disminuirá la proporción
de inferencias con falsos positivos o falsos negativos
y el impacto que estas tengan en la toma de
decisiones en el ámbito práctico y de investigación.

Responsabilidad ética
La presente investigación forma parte de un
proyecto aprobado por la Universidad de San Martín
de Porres con Resolución Decanal 3301-2018DF.CC.CC.TyPs.-USMP que fue elaborado
considerando los aspectos éticos de la Declaración
de Helsinki y los lineamientos éticos para la
investigación de la misma universidad.

Entre las limitaciones del estudio se puede
considerar la no evaluación de la invarianza
longitudinal que permite identificar la estabilidad del
constructo en periodos de tiempo y su evolución
frente a determinados factores estresantes (Brown,
2015). Tampoco se ha obtenido otros tipos de
evidencia de validez, como por ejemplo, la relación
con otras variables, para identificar su robustez sobre
la predicción de variables importantes como la
ansiedad, la depresión o los trastornos asociados a
la imagen corporal. Además, al ser la selección de
la muestra no probabilística, puede ocurrir que se
hayan seleccionado a aquellos adolescentes que
perciban mayor cantidad de estresores cotidianos y
malestar, lo que puede significar una amenaza para
la validez externa de la investigación, porque las
inferencias realizadas solo podrán extrapolarse a
nivel de la muestra y no a la población.
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