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Resumen 

 

La población de estudiantes universitarios en Chile ha ido en aumento en las 

últimas décadas ([MECESUP], 2006). 

Al ingresar a este nuevo sistema se presenta un estado cognoscitivo de 

preocupación recurrente por el posible fracaso o mal rendimiento con la tarea (Lu, 

1994; Fisher, 1984). En este contexto fue diseñado en España el Inventario de Estrés 

Académico (IEA; Hernández, Polo & Pozo, 1996) específicamente para la evaluación del 

estrés académico. 

 Este estudio tiene como objetivo, validar en la población chilena el Inventario de 

Estrés Académico, como un aporte, para la evaluación e implementación de programas 

preventivos y remediales en beneficio de la salud mental de sus alumnos y, por ende, 

de su calidad de vida. 
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Introducción  

Consideraciones Generales de la Adolescencia 

Definición y Tareas 

 En nuestra cultura, la adolescencia es el período de transición entre la niñez y 

la madurez que se extiende por casi toda una década. Etimológicamente, el término 

"adolescere" significa crecer hacia la adultez. Se postula que el comienzo de la 

adolescencia es biológico, ya que se produce por cambios endocrinos y que su fin es 

psicosocial, terminando cuando el joven es capaz de definir elecciones vocacionales y de 

pareja (Florenzano, 1997). Es también el periodo de la vida donde se alcanza la 

maduración cognitiva, la capacidad para pensar de manera lógica conceptual y futurista 

(Zubarew, Romero & Poblete, 2003). Es entonces, un proceso biopsicosocial que 

corresponde cronológicamente al periodo de la vida entre los 10 a 19 años. 

 Robert Havighurst en 1972 (citado en Rice, 1997), buscaba desarrollar una 

teoría psicosocial de la adolescencia al combinar la consideración de las demandas 

sociales con las necesidades del individuo. Lo que la sociedad demanda y los individuos 

necesitan constituyen las tareas del desarrollo. Estas engloban conocimientos, actitudes, 

funciones y habilidades que los individuos deben adquirir en ciertos momentos de su 

vida por medio de la maduración física, el esfuerzo personal y las expectativas sociales. 

El dominio de estas da por resultado el ajuste, la preparación para las tareas más duras 

que se encontrarán en el futuro, y una mayor madurez. El fracaso al dominarlas da por 

resultado la desaprobación social, ansiedad e incapacidad para funcionar como persona 
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madura. De acuerdo con Erikson, la tarea global de la adolescencia es definida como 

una búsqueda y consolidación de la propia identidad, el poder definir quién es uno, 

tanto en la relación con la familia y con la sociedad (Zubarew et al., 2003). La 

adolescencia es el período durante el cual ha de establecerse una identidad positiva 

dominante del yo. En el adolescente, la identidad, con sus propias experiencias previas y 

la tentativa conciente de hacer que el futuro forme parte de su plan de vida personal, 

está especialmente subordinada a la sexualidad. El adolescente tiene que restablecer la 

identidad del yo a la luz de sus experiencias anteriores y, aceptar que los nuevos 

cambios corporales y sentimientos libidinales son parte de sí mismo (Muuss, 2001). 

Adolescencia Tardía 

Susana Quiroga (2004), se refiere a la adolescencia tardía entre los 18 y 28 años, 

tiempo en el cual se espera la resolución de las problemáticas que conducirán al 

adolescente hacia la adultez. Entre estas problemáticas menciona: desasimiento de la 

autoridad de los padres, independencia económica, vivienda independiente, constitución 

de una pareja estable, elección de una profesión y/o un trabajo. La adolescencia tardía 

es un punto de consolidación de los procesos anteriores y, por consecuencia, somete a 

prueba la capacidad de integración del individuo; es así como para muchos adolescente 

constituye un desarrollo lógico y no conflictivo, el fracaso en el manejo de la sensación 

de incompletud puede predisponerlo al aislamiento, egoísmo que lo desadapta 

socialmente y que, por lo tanto, pueda presentar cuadros ansiosos, estrés, depresión, 

resultando en fracasos de adaptación, deformaciones yoicas, maniobras defensivas y 

psicopatología severa (Blos, 1971; Fernández, 2007). En esta etapa el adolescente es 
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independiente y capaz de integrar su imagen corporal con su identidad o personalidad. 

Él joven establece y consolida relaciones que se basan en el cuidado y el respeto por la 

autonomía y por la intimidad de los otros. Definen planes y metas específicas, viables y 

reales. Es capaz de abstraer conceptos, define su sistema de valores e ideología.  

En síntesis, la adolescencia tardía es la elaboración de un Yo unificado que funde 

los retardos parciales específicos con expresiones estables a través del trabajo, amor e 

ideología, produciendo articulación social y reconocimientos.  

Estrés y Ansiedad 

Definición de Estrés 

El concepto del estrés “adolece de la ambigua bendición de ser demasiado bien 

conocido y demasiado poco entendido” (Travers & Cooper, 1997, p.27), por lo que se 

hace necesario, al iniciar una investigación sobre el estrés, adscribirse a una definición 

que nos permita tener claridad frente a nuestro objeto de estudio. El estrés puede 

entenderse como una sobrecarga para el individuo. Esta sobrecarga depende tanto de 

las demandas de la situación, como de los recursos con los que cuenta el individuo para 

afrontar dicha situación. Cuánto mayores sean las demandas de la situación y cuánto 

menores sean los recursos del individuo, la sobrecarga será mayor. Un elemento de 

especial relieve lo constituye la evaluación de la peligrosidad del agente productor de 

estrés. De este modo el estrés puede ser positivo o negativo, es positivo cuando el 

individuo interpreta que las consecuencias de la situación serán favorables para sus 

intereses. Por el contrario, si percibe que dichas consecuencias serán desagradables o 
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perjudiciales, el estrés será negativo; el estrés positivo genera emociones positivas o 

agradables, mientras que el estrés negativo produce emociones negativas o 

desagradables. Sin embargo, en ambos casos el estrés produce cansancio y activación 

fisiológica. De todos estos factores, debemos tener en cuenta que la exposición continua 

a situaciones estresantes, puede provocar, por un lado, trastornos psicofisiológicos (por 

ejemplo, amenorrea, dolor de espalda, disfunciones sexuales, trastornos 

gastrointestinales, etc.) y mentales (por ejemplo, ansiedad, depresión, trastorno por 

estrés postraumático, etc.) y, por otro lado, aunque el estrés no provoque directamente 

las enfermedades, puede deteriorar el funcionamiento normal del organismo (por 

ejemplo, déficits de atención y concentración, dificultades para memorizar y para la 

resolución de problemas, déficits en las habilidades de estudio, reducción en la toma de 

decisiones efectivas, escasa productividad, un pobre rendimiento académico). Muchas 

investigaciones han relacionado el tema del estrés con temas psicológicos y 

conductuales. De esta forma, los elementos biológicos, cognitivos y conductuales han 

sido considerados relevantes para estudiar el estrés. Esto ha determinado una diferencia 

entre el termino "ansiedad" que refleja solamente una perspectiva cognitivo-afectiva del 

estrés que representa, además de otras como las perspectivas o dimensiones biológico-

conductual, cognitivo-conductual y cognitivo-biológica (Huaquin & Loaiza, 2004). 

Definición de Ansiedad 

Podemos definir a la ansiedad normal como una emoción psicobiológica básica, 

adaptativa ante un desafío o peligro presente o futuro. Su función es la de motivar 

conductas apropiadas para superar dicha situación y su duración está en relación a la 
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magnitud y la resolución del problema que la desencadenó. A diferencia de ésta, la 

ansiedad patológica, es una respuesta exagerada. No necesariamente ligada a un 

peligro, situación u objeto externo, que puede llegar a resultar incapacitante, al punto 

de condicionar la conducta de un individuo, y cuya aparición o desaparición son 

aleatorias (Cía, 2002). Al relacionar el estrés con la ansiedad patológica, aparece un 

deterioro de la actividad cotidiana debido a los cambios fisiológicos, motores y 

cognitivos que preparan para la defensa y la huida. 

A nivel cognitivo-subjetivo, la ansiedad se caracteriza por sentimientos de 

malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguridad, sensación de 

pérdida de control, entre otros. A nivel fisiológico, la ansiedad se caracteriza por la 

activación de diferentes sistemas, principalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el 

Sistema Nervioso Motor. De todos los cambios que se producen, el individuo sólo 

percibe algunos cambios en respuestas tales como la tasa cardiaca, tasa respiratoria, 

sudoración, temperatura periférica, tensión muscular, sensaciones gástricas, entre otros. 

La persistencia de estos cambios fisiológicos puede acarrear una serie de desórdenes 

psicofisiológicos transitorios, tales como dolores de cabeza, insomnio, disfunción eréctil, 

contracturas musculares, disfunciones gástricas, entre otros (Cabrera, Casal & Cortéz,  

2005). A nivel motor u observable, la ansiedad se manifiesta como inquietud motora, 

hiperactividad, movimientos repetitivos, dificultades para la comunicación (tartamudez), 

evitación de situaciones temidas, consumo de sustancias, llanto, tensión en la expresión 

facial, etc. A causa de este aumento de ansiedad se produce un menor rendimiento, lo 

que constituye un punto de partida para los trastornos por ansiedad (Celis et al., 2001). 
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Si acotamos el tema de los trastornos de ansiedad en adolescentes, el DSM IV 

(1994), creó un apartado de clasificación para los trastornos de ansiedad en niños y 

adolescentes. La Organización Mundial de la Salud editó un volumen especialmente 

dedicado a este tema. Los Trastornos de Ansiedad se incluyen dentro de los Trastornos 

neuróticos, vinculados al estrés y a los trastornos somatomorfos (F40-48). La 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10, 1992), define a los Trastornos de 

Ansiedad como aquellos con síntomas psicológicos, de conducta o autonómicos, debidos 

primariamente a manifestaciones de ansiedad, no debiendo ser secundarios a otros 

síntomas, como trastornos perceptivos o síntomas obsesivos. La ansiedad debe estar 

restringida o ser predominante en situaciones sociales y las situaciones fóbicas 

ocasionar conductas de evitación. Los síntomas que ayudan a detectar los trastornos de 

ansiedad son: inseguridad, temor, preocupación, pensamientos negativos y el temor 

anticipado ante hechos que se viven como de difícil tránsito. A veces se acompañan de 

síntomas somáticos: cardiovasculares, taquicardia, hipertensión arterial; sensaciones de 

falta de aire y dificultades respiratorias; gastrointestinales tales como dolores 

abdominales, cólicos; sequedad de boca, transpiración profusa, cefaleas y contracturas 

musculares (Cía, 2002). 

En suma, hoy en día el estrés se interpreta como un proceso interactivo, en el 

cual están en juego las demandas de la situación y los recursos del individuo para 

afrontarlas. Las demandas de la situación dependen de la valoración subjetiva que el 

individuo realiza sobre cómo dicha situación afectará a sus intereses. Por lo tanto, una 

misma situación puede ser mucho más estresante para un individuo que para otro. A su 
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vez, los recursos de afrontamiento son valorados también por el propio individuo, que 

puede juzgarlos inadecuados, aunque realmente no lo sean. Este sesgo en la valoración 

de los recursos propios originará también una mayor reacción de estrés, una mayor 

sobrecarga, y un peor uso de los propios recursos.  

Estrés Académico en Estudiantes Universitarios 

Los tipos de estrés suelen ser clasificados tomando como base la fuente del 

estrés - en términos de Orlandini (1999), el tema traumático -, en ese sentido se puede 

hablar del estrés amoroso y marital, del estrés sexual, del estrés familiar, del estrés por 

duelo, del estrés médico, del estrés ocupacional, del estrés académico, del estrés militar 

y del estrés por tortura y encarcelamiento. En el presente estudio la atención se centra 

en el estrés académico. “Desde los grados preescolares hasta la educación universitaria 

de postgrado, cuando una persona está en un período de aprendizaje experimenta 

tensión. A ésta se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio individual 

como en el aula escolar” (Orlandini, 1999, p.143).  

Es así, como en varias experiencias se ha encontrado una interacción entre la 

ansiedad y situaciones de estrés de evaluación sobre el rendimiento académico en 

universitarios (Saranson, Saranson & Pierce, 1990). Concretamente, en el área del 

rendimiento académico, un elevado nivel de estrés altera el triple sistema de 

respuestas: (a) a nivel cognitivo, los alumnos creen no saber nada antes del examen, 

que se les va a quedar la mente en blanco, que se les va a preguntar justo las 

cuestiones que no se han preparado, que van a perder la beca si fracasan en el 
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examen, etc., (b) a nivel motor, los alumnos necesitan ir al baño sin eliminación 

urinaria, se crujen los dedos, se muerden las uñas, emiten resoplos y bufidos, fuman en 

exceso, etc., y (c) a nivel fisiológico, sufren taquicardia, sudoración, temblor 

generalizado, meteorismo, diarrea, etc. La alteración en estos tres niveles de respuestas 

influye de forma negativa en el rendimiento académico, en algunos casos disminuye la 

calificación de los alumnos en los exámenes y, en otros casos, los alumnos no llegan a 

presentarse al examen o abandonan el aula o el recinto minutos antes de dar comienzo 

el examen (Pérez, Martín, Rodríguez, Borda & Del Río,  2003). 

En estudios realizados en diversos centros, donde se exploraron los efectos 

adversos de la ansiedad sobre los resultados académicos, se encontró que los que 

tenían niveles elevados de ansiedad presentaron menor rendimiento académico que los 

de baja ansiedad (Gutiérrez, 1996; Stewart et al., 1999). Con la entrada al mundo 

universitario, los estudiantes se encuentran con la necesidad de establecer un cambio 

de perspectiva en su comportamiento para adaptarse al nuevo entorno. Esto, en 

muchos casos, trae consigo la necesidad de que se adopten una serie de estrategias de 

afrontamiento muy distintas a las que disponían hasta ese momento para superar con 

éxito las nuevas exigencias que se les demandan. Sin embargo, una gran parte de esos 

nuevos estudiantes universitarios carecen de esas estrategias o presentan unas 

conductas académicas que son inadecuadas para las nuevas demandas (Hernández, 

Polo & Pozo, 1996). De esta manera se constituyen en un grupo de alto riesgo en 

relación al enfermar psíquico. Además, existen otros factores como lo son la edad, aún 

adolescencia, el nivel de exigencias mayores que el de la educación media, el cambio de 



Validación del Inventario de Estrés Académico de Polo, Hernández y Pozo en Estudiantes Universitarios de la 
Comuna de Concepción 

un sistema cerrado y controlado (como lo es la enseñanza media) a uno más abierto, 

sin control inmediato. Además, se debe considerar que en su mayoría estos jóvenes se 

encuentran lejos de su familia de origen, carentes de afectos y de comunicación 

parental, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan y que puedan 

desencadenar una problemática de salud mental. 

Es importante tener presente el estrés académico como un problema de salud, 

que estaría influyendo negativamente en el rendimiento, y está demostrado que 

interviniendo en ella se disminuirían los pensamientos de preocupación y se impediría el 

deterioro del rendimiento en personas con ansiedad elevada. 

El Inventario de Estrés Académico  

En España fue diseñado el Inventario de Estrés Académico (IEA), a partir de la 

información recogida entre los estudiantes, usuarios del Servicio de Psicología Aplicada 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid que habían 

solicitado participar en el Programa de Entrenamiento en Técnicas de Estudio 

(Hernández et al., 1991) y en el Programa de Entrenamiento en Estrategias de 

Afrontamiento a Exámenes Universitarios (Hernández et al., 1994). En base a esta 

información, se estableció un listado de situaciones generadoras de estrés en la 

población universitaria. Para cada una de las situaciones planteadas se presenta una 

escala con valores de 1 a 5 (donde 1 representa Nada de estrés y 5 Mucho estrés), que 

indican el grado de estrés que dicha situación puede generar. Por otro lado, asociadas a 

cada situación, se plantean una serie de elementos donde se recoge información en 
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torno a los tres niveles de respuesta, fisiológico, cognitivo y motor, que el organismo 

experimenta cuando se ve expuesto a situaciones de estrés. La frecuencia de ocurrencia 

de las respuestas, referidas a los tres niveles de respuesta del organismo, se evalúa en 

una escala de 1 a 5, donde 1 significa Casi nunca o nunca y 5 significa Casi siempre o 

siempre. La distribución de los elementos quedó conformada de la siguiente forma: nivel 

fisiológico 4 elementos (2, 5, 8 y 11), nivel cognitivo 5 elementos (1, 4, 7, l0 y 12) y 

nivel motor 3 elementos (3, 6 y 9). Todo ello permite conocer qué situaciones son las 

que provocan un mayor nivel de estrés percibido, qué tipo de respuesta es la que se 

asocia con tal estrés y cuál es la relación entre cada una de las situaciones y la 

manifestación conductual. 

El artículo Evaluación del Estrés Académico en Estudiantes Universitarios de 

Antonia Polo, José Manuel Hernández y Carmen Pozo muestra los resultados obtenidos 

tras la aplicación del IEA. Así, el primer objetivo de este trabajo fue la valoración de la 

capacidad discriminativa de éste. Por otra parte, se pretendió determinar si existían 

diferencias, tanto en las situaciones generadoras de estrés como en las respuestas entre 

los estudiantes de primer curso y los de tercero de carrera. Los resultados indican que el 

IEA es capaz de discriminar entre las situaciones que generan un mayor nivel de estrés: 

las relacionadas con la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para llevarlo a 

término, con mayor medida incluso que las situaciones de evaluación (realizar exámenes 

o exponer trabajos en clase), el tipo de respuesta en que se manifiesta ese estrés en la 

mayoría de las situaciones (las manifestaciones cognitivas y entre muestras de 

estudiantes tanto en la situación como en la respuesta). Por otra parte, el análisis en 
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función del curso refleja que, aún cuando las situaciones son percibidas como 

estresantes por ambos grupos, son los de primer curso los que presentan medias 

superiores. 

Finalmente, la conclusión más relevante del estudio fue que el IEA es una 

herramienta que se muestra sensible para detectar estrés académico en estudiantes 

universitarios. Ahora bien, se ha puesto de manifiesto que el instrumento de evaluación 

muestra una mayor sensibilidad para las valoraciones globales del estrés que para las 

particulares. Cabe señalar que el IEA ha sido publicado y utilizado en algunas 

investigaciones y tesis doctorales, sin embargo, no existe un análisis factorial del mismo, 

debido a la falta de muestras lo suficientemente amplias y homogéneas para hacerlo. 

Debido a lo anterior, se trata de un instrumento exploratorio para detectar a los 

estudiantes que presentan manifestaciones de estrés en el ámbito académico y cuáles 

son dichas manifestaciones (José Manuel Hernández, comunicación personal, 2007). 

Por lo tanto, el inventario aquí presentado, dada su sensibilidad para detectar el 

estrés, ha de ser sometido a las pruebas necesarias para avalar sus garantías científicas 

y corroborar factorialmente la estructuración de los elementos del inventario tanto en lo 

que se refiere a las situaciones estresantes como a las manifestaciones conductuales de 

la ansiedad. 

Justificación de la Investigación 

El tema del estrés en diferentes campos del conocimiento ha sido ampliamente 

estudiado en los últimos años, se han generado de esta forma una serie de perspectivas 
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teóricas, las cuales integran las concepciones fisiológicas y socioculturales en teorías 

que ofrecen nuevos campos de estudio. En el caso del estrés académico identificamos 

dos perspectivas de investigación la psicofisiológica y la psicológica, esta última se 

circunscribe al estrés que viven los alumnos como consecuencia de las exigencias 

endógenas y/o exógenas que influyen en su desempeño académico.  

Para poder seguir profundizando respecto al estrés en el ámbito académico se 

debe contar con un instrumento apropiado para ello y, según investigaciones anteriores, 

el IEA es una herramienta que serviría para detectar estrés académico en estudiantes 

universitarios. Sin embargo, el IEA no cuenta con análisis estadístico en profundidad, ya 

que hasta el momento no se ha comprobado su validez, confiabilidad ni estructura 

factorial. Por otra parte, los datos empíricos indican que los factores más estudiados en 

relación al estrés académico son la transición del nivel de estudios medios al 

universitario, la competitividad, la exigencia académica y los hábitos de estudios 

adquiridos en los escalones más bajos del sistema educativo, los cuales no siempre 

ayudan a la adaptación del estudiante al ámbito universitario. Debido a que la población 

universitaria es muy variada en cuanto a edades se ha seleccionado como tramo etario 

a jóvenes entre 17 y 22 años, ya que la edad promedio de ingreso a la universidad es a 

los 17 años y, por otra parte, los 22 años representan de buena manera las 

características de la adolescencia tardía. 

En conclusión, el estudio se justifica y fundamenta en la escasez de métodos 

validos para la medición del estrés académico en Chile y, además, permite  ayudar a 

identificar la existencia y los tipos de estrés al cual se ven enfrentados los alumnos, para 
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así disminuir la deserción universitaria y, a su vez, los costos asociados tanto para las 

familias y el Estado. 

Objetivo General 

Realizar una validación del Inventario de Estrés Académico (IEA) en estudiantes 

universitarios de la Comuna de Concepción. 

Objetivos Específicos 

1) Determinar la consistencia interna del instrumento, 2) Determinar la capacidad 

discriminativa de los ítems, 3) Determinar la validez de criterio del IEA en relación a una 

escala de ansiedad (Inventario de Situación y Respuesta de Ansiedad), 4) Determinar la 

existencia de diferencias en los puntajes del instrumento entre un grupo de alumnos 

que consultan en la Unidad de Salud Estudiantil por presentar trastornos de ansiedad y 

un grupo de alumnos que no ha consultado, 5) Determinar la estructura factorial del 

IEA. 

Hipótesis  

H1: Existe una correlación positiva entre los puntajes obtenidos en el IEA y los puntajes 

obtenidos en el ISRA en una muestra de estudiantes universitarios de la Comuna de 

Concepción. 

H2: Los alumnos consultantes de la Unidad de Salud Estudiantil que presentan 

trastornos de ansiedad presentan mayores puntajes en el IEA en comparación a los 

alumnos que no consultan en dicha Unidad. 
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Método 

Se realizó un estudio de carácter metodológico a partir de un abordaje 

cuantitativo dado que se obtienen los datos en base a la aplicación de cuestionarios y 

escalas a una muestra de participantes. El diseño empleado es de tipo no experimental 

porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables, sino que se observan y 

se miden los fenómenos tal como se dan en el contexto natural, por lo cual sólo se 

realizó la medición de las variables de interés sin modificar su expresión.  

En la presente investigación se analizaron los aspectos referidos a la consistencia 

interna, capacidad discriminativa de los ítems, evaluación de validez de criterio y la 

estructura factorial.  

Población 

Estudiantes universitarios de la comuna de Concepción con edades comprendidas 

entre 17 y 22 años.  

Diseño Muestral 

Se realizó un muestreo no aleatorio por accesibilidad a estudiantes de las 

siguientes universidades: Universidad del Desarrollo, Universidad de Concepción, 

Universidad de las Américas y Universidad del Bío-Bío. El tamaño muestral fue de 412 

estudiantes en total distribuidos en 361 (87,6%) de no consultantes y 51 (12,4%) de 

muestra consultante de la Unidad de Salud Estudiantil. La distribución según las edades 

varía entre los 18 y 22 años, con un promedio de 20,03 (DE=1,12). En cuanto a la 
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distribución por sexo, el 52,4% (n=216) corresponden a hombres, mientras que el 

47,6% (n=196) mujeres. Respecto a la procedencia según Universidad de los 

participantes, un 44,4% (n=183) pertenecía a la Universidad de Concepción, un 26,7% 

(n=110) a la Universidad del Bío-Bío, un 21,6% (n=89) a la Universidad del Desarrollo y 

un 7,3% (n=30) a la Universidad de las Américas. 

Instrumentos 

1. Cuestionario sociodemográfico  

  Este cuestionario fue elaborado por este equipo de investigación con el fin de 

obtener datos referidos a la edad, sexo, carrera, curso, universidad y si ha sido 

consultante, en el último mes, de la Unidad de Salud Estudiantil (ver Anexo 1). 

2. Inventario de Estrés Académico (IEA)  

El IEA está compuesto por un total de 20 reactivos evaluados en una escala de 1 

a 5, donde 1 significa Poco y 5 Mucho, agrupados en 4 áreas ya mencionadas. En 

cuanto a su administración, es una prueba que puede ser aplicada de forma grupal o 

individual, un mayor puntaje de este instrumento se interpreta como indicativo de 

mayor estrés académico. 

3. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA)  

Este instrumento fue elaborado en España por Juan José Miguel Tobal y Antonio 

Cano Vindel y publicado en el año 1986,  ha sido traducido y adaptado a más de una 

docena de países.  
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Permite medir el nivel de ansiedad de cualquier individuo, a partir de los 15 años. 

El ISRA evalúa el nivel general de ansiedad (rasgo general de personalidad ansiosa), los 

tres sistemas de respuesta por separado (cognitivo, fisiológico o motor-conductual), así 

como cuatro rasgos específicos de ansiedad o áreas situacionales (ansiedad ante 

situaciones de evaluación, ansiedad en situaciones sociales o interpersonales, ansiedad 

en situaciones fóbicas y ansiedad en situaciones de la vida cotidiana). Presenta una 

serie de situaciones, que son aquellas en las que se suele reaccionar con ansiedad, así 

como otro conjunto de respuestas, que constituyen los principales síntomas de 

ansiedad. Se evalúa la frecuencia con la que aparecen estos síntomas según una escala 

de 0 a 4 puntos donde 0 es Casi Nunca y 4 es Casi Siempre. En cuanto a su 

administración, es una prueba que puede ser aplicada de forma grupal o individual, un 

mayor puntaje de este instrumento se interpreta como indicativo de mayor ansiedad. 

Procedimientos 

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos, en el grupo de alumnos no 

consultantes de la Unidad de Salud Estudiantil, se tomó contacto con los profesores de 

las distintas facultades para obtener su aprobación y colaboración. Luego, se procedió a 

aplicar los instrumentos de manera colectiva y dentro de la propia sala de clases donde 

recibían la docencia. Al margen de las instrucciones que llevan incluidas los 

instrumentos para su aplicación se aclararon algunas dudas de manera verbal para 

facilitar la tarea. 
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En el caso del grupo de alumnos que consultaron en la Unidad de Salud 

Estudiantil se solicitó a los psicólogos y psiquiatras que al realizar el diagnóstico de 

Trastorno de Ansiedad según criterios del DSM-IV, aplicaran, bajo consentimiento, los 

instrumentos de la presente investigación. 

Técnicas de Análisis de Datos 

Se llevó a cabo la construcción de la base de datos empleando para ello el 

programa Excel. Posteriormente, los procedimientos de análisis estadísticos fueron 

llevados a cabo en el programa SPSS 13.0. Se realizaron análisis estadísticos 

descriptivos obteniendo para las variables categóricas, frecuencias y porcentajes, 

mientras que para las variables numéricas, promedios y desviación estándar. 

Posteriormente, se procedió a evaluar la consistencia interna con el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Se realizaron los análisis estadísticos para evaluar la capacidad discriminativa 

de los ítems utilizando el coeficiente de correlación producto-momento r de Pearson de 

cada ítem con el puntaje total corregido. Para la validez de criterio entre el IEA y el 

ISRA se evaluó el coeficiente de correlación producto-momento r de Pearson entre los 

puntajes totales de ambas escalas. El análisis de la diferencia entre los puntajes totales 

en el IEA, entre los grupos consultante y no consultante, se realizó en base a la prueba 

t de Student para muestras independientes. Previo a la utilización de estas pruebas 

estadísticas se evaluaron el cumplimiento de los supuestos de normalidad, 

homosedasticidad y ausencia de valores atípicos. 
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La identificación de la estructura factorial del instrumento se llevó a cabo 

realizando un Análisis Factorial Exploratorio. El nivel de significación estadística utilizado 

en los contrastes de hipótesis correspondió a un  α= 0,05. 

Aspectos éticos 

La aplicación de los instrumentos demandó contar con la participación voluntaria, 

consentimiento informado, la garantía del anonimato y confidencialidad de la 

información obtenida. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. En primer lugar, se analiza 

la validez de constructo, la consistencia interna y, finalmente, la validez de criterio. 

Análisis Factorial 

Para evaluar la validez de constructo del  instrumento en estudio, se procedió a 

realizar un Análisis Factorial Exploratorio. Las etapas contempladas en el análisis 

correspondieron: 

1) Evaluación de la pertinencia de realizar un Análisis Factorial Exploratorio sobre la 

matriz de correlaciones. 

2) Especificación de un método de extracción de factores y del tipo de rotación. 

3) Determinación del número inicial de soluciones factoriales en base a la aplicación 

del test MAP de Velicer y análisis paralelo de Horn modificado mediante 

permutación. 

4) Evaluación de la adecuación de las soluciones factoriales identificadas en el paso 

3) en base al criterio de relevancia teórica de cada una de ellas. 

5) Determinar las características de la solución factorial más adecuada. 
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Análisis de la Validez de Constructo 

Se procedió a evaluar la adecuación de la matriz de correlaciones de los reactivos del 

IEA para ser sometidos a un Analisis Factorial Exploratorio. Como criterio de adecuación 

se utilizaron: 

1) Prueba de esfericidad de Bartlett. 

2) Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 

Los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett correspondieron a un             

X2(190)= 2691,89; p < 0,001 lo que permite sostener que existe un grado importante 

de covariación entre los reactivos a analizar. Por su parte, el índice KMO correspondió a 

0,91. Ambos resultados permitieron implementar un Análisis Factorial Exploratorio. 

En cuanto al método de extracción de factores, se optó por implementar un Análisis 

de Componentes Principales. En lo que respecta al tipo de rotación de la matriz de 

cargas factoriales y, a efectos de facilitar la interpretación de los resultados, se aplicó 

una rotación ortogonal, de tipo Varimax.  

Para determinar el número inicial de soluciones factoriales se aplicó el test MAP de 

Velicer y el análisis paralelo de Horn, modificado mediante permutación. Se determinó la 

existencia de 2 factores en el conjunto de reactivos.  

El porcentaje de la varianza explicada para estos factores correspondió a un 41,39%. 

Los resultados del análisis de la matriz de cargas factoriales rotadas con 2 factores se 

presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Matriz de cargas factoriales rotadas para el Inventario de Estrés Académico. 

 Componentes 

Ítems 1 2 

1 0.27 0.39 

2 0.13 0.74 

3 0.02 0.75 

4 0.16 0.66 

5 0.20 0.68 

6 0.54 0.30 

7 0.54 0.40 

8 0.42 0.36 

9 0.52 0.16 

10 0.32 0.47 

11 0.54 0.44 

12 0.63 0.38 

13 0.63 0.30 

14 0.65 0.22 

15 0.59 0.24 

16 0.27 0.05 

17 0.53 0.21 

18 0.62 0.14 

19 0.68 0.08 

20 0.62 -0.02 

 

En este análisis se consideró como criterio para ser incluidos en uno de los dos 

factores aquellos ítems con carga igual o superior a 0,30. 
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De esta forma el Factor 1 quedó conformado por los ítems: 19, 14, 12, 13, 18, 

20, 15, 6, 11, 7, 17, 9, 8 y 16 (reactivos ordenados de mayor a menor carga). 

El Factor 2 incluyó los ítems: 3, 2, 5, 4, 10 y 1. 

Se aprecia en la Tabla 1 que el ítem 16  no presenta carga significativa en 

ninguno de los dos factores, por lo anterior se decidió su eliminación del IEA. 

Posteriormente se procedió a realizar nuevamente el Análisis Factorial, esta vez, 

considerando 19 ítems (excluido el ítem 16). 

Los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett correspondieron a un             

X2(171)= 2369,07; p < 0,001 lo que permite sostener que existe un grado importante 

de covariación entre los reactivos a analizar. Por su parte, el índice KMO correspondió a 

0,91. Ambos resultados corroboraron la realización de un Análisis Factorial Exploratorio. 

En base al test MAP de Valicer y análisis paralelo de Horn, modificado mediante 

permutación se puede apreciar un máximo de 2 factores en el conjunto de reactivos, 

con una varianza explicada de un 43,25 %. 

En la Tabla 2 se presenta la matriz de cargas factoriales rotadas con 2 factores. 
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Tabla 2 

Matriz de cargas factoriales rotadas para el Inventario de Estrés Académico (19 ítems). 

 Componentes 

Ítems 1 2 

1 0.27 0.40 

2 0.14 0.74 

3 0.02 0.75 

4 0.17 0.65 

5 0.21 0.68 

6 0.54 0.30 

7 0.54 0.40 

8 0.42 0.36 

9 0.52 0.16 

10 0.33 0.47 

11 0.55 0.43 

12 0.64 0.37 

13 0.63 0.29 

14 0.66 0.21 

15 0.60 0.23 

17 0.51 0.22 

18 0.63 0.13 

19 0.69 0.07 

20 0.62 -0.03 

 

Finalmente, los factores del Inventario de Estrés Académico con 19 ítems 

quedaron conformados de la siguiente manera:  
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El Factor 1, se encuentra conformado por los ítems: 19 “Desgano para realizar las 

labores escolares”, 14 “Problemas de concentración”, 12 “Sentimientos de depresión y 

tristeza”, 13 “Ansiedad, mayor predisposición a miedos, temores, etc.”, 18 “Aislamiento 

de los demás”, 20 “Ausentismo de las clases”, 15 “Sensación de tener la mente vacía”, 6 

“Trastornos en el sueño”, 11 “Inquietud, incapacidad de relajarse y estar tranquilo”, 7 

“Fatiga crónica”, 17 “Conflictos o tendencia a polemizar o discutir”, 9 “Problemas de 

digestión dolor abdominal o diarrea” y 8 “Dolores de cabeza o migrañas” (reactivos 

ordenados de mayor a menor carga). Estos resultados permiten relacionar este primer 

factor con Manifestaciones de Estrés Académico.  

El Factor 2 está compuesto por los ítems: 3 “Sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares”, 2 “Exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares”, 5 “El 

tipo de trabajo que te piden los maestros”, 4 “Las evaluaciones de los profesores”, 10 

“Somnolencia o mayor necesidad de dormir” y 1 “La competencia con compañeros del 

grupo” (reactivos ordenados de mayor a menor carga). Relacionándose este factor con 

Situaciones Académicas Estresantes. 

Análisis de Confiabilidad 

Al analizar la confiabilidad del conjunto total de reactivos del IEA con 19 ítems,  

se obtiene un coeficiente alfa de Cronbach de 0,90 siendo muy satisfactorio. Por otro 

lado, en la Tabla 3, se observa que los ítems poseen una adecuada capacidad 

discriminativa debido a que los valores varían de 0,40 a 0,68. 
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Tabla 3 

Correlaciones ítem−total corregido para el Inventario de Estrés Académico de 19 ítems. 

Ítems R 

1 0,40 

2 0,49 

3 0,42 

4 0,47 

5 0,51 

6 0,55 

7 0,62 

8 0,50 

9 0,46 

10 0,49 

11 0,64 

12 0,68 

13 0,62 

14 0,60 

15 0,55 

17 0,49 

18 0,52 

19 0,54 

20 0,42 

 

En cuanto al Factor 1 de Manifestaciones de Estrés Académico, la confiabilidad, 

en términos de consistencia interna, corresponde a un coeficiente alfa de Cronbach de 

0,88 siendo satisfactorio. Los ítems poseen una adecuada capacidad discriminativa 

debido a que los valores varían de 0,45 a 0,68 (ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Correlaciones ítem−total corregido para el Factor 1 de Manifestaciones de Estrés 

Académico. 

 

Ítems R 

         6 0,55 

 7 0,59 

 8 0,48 

 9 0,47 

 11 0,62 

 12 0,68 

 13 0,63 

 14 0,61 

 15 0,56 

 17 0,49 

 18 0,54 

 19 0,56 

 20 0,45 

La consistencia interna del Factor 2, relacionado con Situaciones Académicas 

Estresantes, corresponde a un alfa de Cronbach de 0,75 siendo moderado. Por su parte, 

los ítems poseen una adecuada capacidad discriminativa debido a que los valores varían 

entre 0,34 y 0,58 (ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Correlaciones ítem−total corregido para el Factor 2 de Situaciones Académicas 

Estresantes. 

Ítems R 

1 0,34 

2 0,58 

3 0,56 

4 0,50 

5 0,54 

10 0,41 

De este modo, se observa que el instrumento en su versión de 19 ítems, así 

como a nivel de sus factores componentes, presenta niveles de confiabilidad y 

capacidad discriminativa adecuados.  

Validez de Criterio 

En la Tabla 6 se presentan las correlaciones producto-momento r de Pearson 

entre los puntajes del IEA de 19 ítems y los puntajes en las subescalas motora, 

fisiológica y cognitiva, del ISRA. 
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Tabla 6 

Matriz de intercorrelaciones para el IEA y las subescalas motora, fisiológica y cognitiva 

del ISRA. 

 1 2 3 4 5 6 

1: Inventario de Estrés Académico 

(19  ítems) 
1,00      

2: Factor 1: Manifestaciones de 

Estrés        Académico 

    

0,97 
1,00     

3: Factor 2: Situaciones 

Académicas Estresantes 
0,79 0,61 1,00    

4: Subescala Motora 0,54 0,55 0,35 1,00   

5: Subescala Fisiológica 0,59 0,60 0,40 0,77 1,00  

6: Subescala Cognitiva 0,59 0,59 0,45 0,71 0,81 1,00 

Todas las correlaciones son significativas al nivel del 0.001 

Como se observa en la Tabla 6, el IEA presenta correlaciones estadísticamente 

significativas con la subescala motora del ISRA (r(408)= 0,54; p< 0,001), con la 

subescala fisiológica del ISRA (r(406)= 0,59; p < 0,001) y con la subescala cognitiva del 

ISRA (r(405)=  0,59; p < 0,001). 

El patrón de correlación anterior permite concluir que aquellos alumnos que 

obtuvieron un puntaje elevado en el IEA obtuvieron tanto, en las subescalas motora, 

fisiológica y cognitiva del ISRA, puntajes correspondientes a una elevada ansiedad. Se 

puede observar en la Tabla 6, además, las correlaciones de cada factor del IEA con las 3 

subescalas del ISRA. 

El Factor 1, relacionado con Manifestaciones de Estrés Académico presenta 

correlaciones significativas con la subescala motora del ISRA (r(408)=0,55; p < 0,001), 
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con la subescala fisiológica del ISRA (r(406)= 0,60; p < 0,001) y con la subescala 

cognitiva del ISRA (r(405)=  0,59; p < 0,001). Este patrón de correlación se puede 

interpretar que aquellos alumnos que puntuaron alto en el Factor 1, obtuvieron 

puntuaciones altas en las subescalas del ISRA, lo que indicaría un elevado nivel de 

ansiedad en este último. El Factor 2, relacionado con Situaciones Académicas 

Estresantes, obtuvo correlaciones significativas con la subescala motora del ISRA 

(r(408)= 0,35; p< 0,001), con la subescala fisiológica del ISRA (r(406)= 0,40; p<0,001) 

y con la subescala cognitiva del ISRA (r(405)= 0,45; p<0,001). Estas correlaciones 

permiten concluir que aquellos alumnos que obtuvieron puntajes altos en dicho factor 

obtuvieron altos puntajes en las subescalas del ISRA, lo que indicaría un elevado nivel 

de ansiedad en este último.  

Finalmente, se compararon los puntajes del IEA entre el grupo de no 

consultantes y el grupo de consultantes de la Unidad de Salud Estudiantil. Para el 

primero se obtuvo un promedio de 57,21 (DE=13,97) y para el segundo un promedio de 

69,47 (DE=10,01). Al aplicar la prueba t de student para muestras independientes se 

obtuvo como resultado t(81)=7,75, p<0,001, por lo que se concluye que el grupo de 

consultantes tiene puntajes significativamente superiores a los del grupo no consultante. 

En el Factor 1, el grupo de no consultantes de la Unidad de Salud Estudiantil 

obtuvo un promedio de 36,86 (DE=10,65) y el grupo de consultantes obtuvo un 

promedio de 47,69 (DE=7,72). Al aplicar la prueba t de student para muestras 

independientes se obtuvo como resultado t(80)=8,89, p<0,001, por lo que se concluye 
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que el grupo de consultantes tiene puntajes significativamente superiores a los del 

grupo no consultante. 

En el Factor 2, el grupo de no consultantes de la Unidad de Salud Estudiantil 

obtuvo un promedio de 20,35 (DE=4,58) y el grupo de consultantes obtuvo un 

promedio de 21,78 (DE=3,72). Al aplicar la prueba t de student para muestras 

independientes se obtuvo como resultado t(74)=2,50, p<0,01, por lo que se concluye 

que el grupo de consultantes tiene puntajes significativamente superiores a los del 

grupo no consultante. 
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Discusión y Conclusiones 

 A pesar de que existen instrumentos específicos para evaluar estrés y/o ansiedad, 

en nuestro país no se contaba con uno para medir estrés académico que haya sido 

validado con una muestra de estudiantes chilenos, inclusive este instrumento no cuenta 

con el análisis estadístico apropiado en España, país de origen del IEA. 

Por el motivo anteriormente señalado, el objetivo del presente estudio fue validar 

el Inventario de Estrés Académico (Hernández, Polo & Pozo, 1996), instrumento creado 

por psicólogos españoles, a partir de la información recogida entre los estudiantes, 

usuarios del Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Este instrumento ha sido utilizado en algunas 

investigaciones y tesis doctorales, sin embargo, no existe un análisis factorial del mismo, 

debido a la falta de muestras lo suficientemente amplias y homogéneas para hacerlo.  

Dichos datos nos impulsaron a determinar la validez de criterio, de constructo, 

consistencia interna y la estabilidad temporal de los puntajes del instrumento. 

Para obtener la validez de constructo se realizó un análisis factorial exploratorio, 

utilizando el test MAP de Velicer y el análisis paralelo de Horn, modificado mediante 

permutación. Se llegó a la conclusión que el IEA está compuesto por dos factores: 

Manifestaciones de Estrés Académico y Situaciones Académicas Estresantes. 

Una diferencia con el IEA original tiene relación con el número de ítems, ya que se 

decidió eliminar el ítem 16, quedando constituido el inventario por 19 reactivos (Anexo 

4) en lugar de 20. En relación a la eliminación del ítem 16, “Fumar”, es posible concluir: 
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• Este reactivo puede ser evaluado en una escala de 1 a 5, donde 1 significa Poco 

y 5 Mucho, sin embargo, para los participantes que no fuman este ítem no pudo 

ser precisado. 

• No presenta carga significativa en ninguno de los dos factores, es decir, los 

valores fueron inferiores a 0,30. Por lo tanto, no tiene correlación suficiente con 

el resto de las variables. 

Quedando constituido finalmente por 19 reactivos y compuesto por dos factores:  

Factor 1: Manifestaciones de Estrés Académico, que representa los cambios producido 

en el triple sistema de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor) en estado de estrés 

académico. 

Factor 2: Situaciones Académicas Estresantes, que representa distintas situaciones que 

se dan en el ámbito universitario y que son consideradas por los estudiantes como 

amenazantes. 

Ahora bien, queda abierta la posibilidad de que investigaciones futuras apunten a 

un mayor refinamiento en cuanto a la composición factorial del instrumento, para lo cual 

se sugiere trabajar con una muestra con características sociodemográficas más 

heterogéneas. El análisis de la confiabilidad y capacidad discriminativa del IEA, en su 

versión de 19 ítems, así como a nivel de sus factores componentes, entregó resultados 

adecuados. Para conocer la validez de criterio se utilizó el Inventario de Situaciones y 

Respuestas de Ansiedad, creado por Juan José Miguel Tobal y Antonio Cano (1986), el 
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cual evalúa el nivel general de ansiedad, los tres sistemas de respuesta por separado 

(cognitivo, fisiológico o motor-conductual), así como cuatro rasgos específicos de 

ansiedad o áreas situacionales. La decisión de utilizar este instrumento se basó en que 

fue creado y validado en un país de lengua española, cuyas características 

idiosincráticas se ajustan de mejor manera a nuestra cultura. 

Los resultados obtenidos muestran que un participante que obtiene altos índices 

de estrés académico en el IEA, obtuvo igualmente altos índices de ansiedad en el ISRA, 

observándose la misma relación para bajas puntuaciones, es decir, que ambos 

instrumentos correlacionan de manera positiva. 

Al comparar los puntajes del IEA entre el grupo de consultantes y el grupo de no 

consultantes de la Unidad de Salud Estudiantil se encontró que el primer grupo obtuvo 

puntajes significativamente superiores al segundo grupo, lo que indica que los 

participantes que presentaron algún trastorno de ansiedad mostraron también altos 

niveles de estrés académico. Por lo tanto el IEA discrimina de manera adecuada, 

cumpliendo el objetivo para lo cual fue creado. 

Respecto a las limitaciones encontradas, la principal tiene relación con el acceso a 

la muestra, ya que se debió depender de la disponibilidad del tiempo de los docentes, lo 

cual se vio dificultado por la calendarización previa de los contenidos de las asignaturas; 

además, la aplicación se realizó en diversas carreras de diferentes universidades 

teniendo cada una de éstas distintos períodos de términos de semestre y evaluaciones. 
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En virtud de los análisis metodológicos realizados, podemos concluir que el IEA es 

un instrumento que cumple con los requerimientos metodológicos necesarios para 

constituir una herramienta de medición específica para estrés académico en estudiantes 

universitarios. Es decir, cuenta con un modelo conceptual y de medida que lo 

fundamenta; cumpliendo con los requisitos necesarios para afirmar que es un 

instrumento válido y confiable. El poder contar con este instrumento permitirá evaluar 

estrés académico en estudiantes universitarios, pudiendo establecer líneas bases para la 

implementación de programas preventivos y remediales de las acciones realizadas por 

las distintas instituciones universitarias en beneficio de la salud mental de sus alumnos 

y, por ende, de su calidad de vida.  

Por lo anteriormente señalado, consideramos este trabajo como un incentivo a 

los profesionales de la Salud Mental para trabajar en el diseño y validación de 

instrumentos a partir de muestras chilenas. 

Por último, queda en pie el desafío de realizar nuevas investigaciones en 

estudiantes universitarios realizando análisis comparativo por carreras que permita tener  

conocimientos más específicos de los índices de estrés académico por facultades para 

poder replantearse métodos de enseñanzas, planes de estudios, exigencias académicas, 

entre otros. Por otra parte, sugerimos nuevas investigaciones que intenten indagar el 

estrés académico en estudiantes de los últimos años de enseñanza media (3º y 4º) 

quienes están expuesto a diversas presiones y conflictos como son: el término de una 

etapa, la separación de su grupo de amigos, exigencias académicas, el intento por 
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cumplir las expectativas de los padres, elección vocacional y la consolidación de la 

propia identidad. 
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