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INSTRUMENTOS DE MEDIDA DESARROLLADOS DESDE LA UNIDAD DE 

INNOVACIÓN DOCENTE RELACIONADOS CON LAS EMOCIONES 

Citar como: Frías-Navarro, D., Broseta-Aguilar, E., Pascual-Soler, M., y 

Monterde-i-Bort, H. (2019). Escala Breve de Ansiedad ante la Evaluación 

Académica (EBAEA-3). Universidad de Valencia. España. 

Escala Breve de Ansiedad ante la Evaluación Académica, EBAEA-3. Frías-

Navarro, Broseta-Aguilar, Pascual-Soler, i Monterde-i-Bort, 2019. [Brief Scale of 

Anxiety about Academic Evaluation (EBAEA-3)]. 

El instrumento consta de 3 ítems y mide de forma breve la intensidad de la ansiedad 

que anticipa el sujeto ante la evaluación académica o examen que debe afrontar. La escala 

evalúa la ansiedad en diferentes momentos de aproximación al acto de la evaluación: 

cuando estudia para un examen, cuando piensa en el día del examen y cuando piensa en 

el examen un día antes del examen. El instrumento se puede aplicar con todo tipo de 

materias de formación académica. La escala de respuesta tiene 10 opciones de respuesta 

desde no ansioso (1) hasta muy ansioso (10). Por lo tanto, la amplitud de la respuesta 

oscila entre la puntuación total de 3 y 30. 

Citar como: Frías-Navarro, D., Broseta-Aguilar, E., Pascual-Soler, M., y 

Monterde-i-Bort, H. (2019). Escala Breve de Ansiedad ante la Evaluación 

Académica (EBAEA-4). Universidad de Valencia. España. 

Escala Breve de Ansiedad ante la Evaluación Académica, EBAEA-4. Frías-

Navarro, Broseta-Aguilar, Pascual-Soler, i Monterde-i-Bort, 2019. [Brief Scale of 

Anxiety about Academic Evaluation (EBAEA-4)]. 

El instrumento consta de 4 ítems que miden la intensidad de la ansiedad que anticipa 

el alumnado 1) ante la posible situación de evaluación académica de un examen de 

cualquier tipo de materia (el ítem 1, se incorpora en la versión EBAEA-4) y 2) cuando ha 

de enfrentarse a la evaluación académica de una determinada materia en diferentes 

momentos de aproximación al día en el que se producirá la evaluación (momento del 

examen): cuando estudia para ese examen, cuando piensa en el día del examen y un día 

antes del examen (ítems 2, 3 y 4). El instrumento se puede aplicar con todo tipo de 
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materias de formación académica. La escala de respuesta tiene 10 opciones de respuesta 

desde no ansioso (1) hasta muy ansioso (10). Por lo tanto, la amplitud de la respuesta 

oscila entre la puntuación total de 4 y 40. 

Citar como: Frías-Navarro, D. & Pascual-Soler, M. (2020). Escala Breve de 

Ansiedad ante la Evaluación Académica (EBAEA-6). Universidad de Valencia. 

España. 

Brief Scale of Anxiety about Academic Evaluation (EBAEA-6). Frías-Navarro, 

& Pascual-Soler, 2020. [Brief Scale of Anxiety about Academic Evaluation (EBAEA-

6)]. 

Esta es la versión definitiva con la que estamos trabajando en el equipo de 

innovación docente desde 2020. Se encuentra en proceso de análisis y ya hemos 

comprobado sus buenas propiedades psicométricas que presentaremos en los congresos 

de 2023. 

El instrumento consta de 6 ítems que miden la intensidad de la ansiedad que anticipa 

el alumnado 1) ante la posible situación de evaluación académica de un examen de 

cualquier tipo de materia (se incorpora en la versión EBAEA-4), 2) cuando ha de 

enfrentarse a la evaluación académica de una determinada materia en diferentes 

momentos de aproximación al día en el que se producirá la evaluación (momento del 

examen): cuando estudia para ese examen, cuando piensa en el día del examen y un día 

antes del examen y 3) en esta versión sexta se incorporan dos ítems: Cuando pienso en 

repasar/leer los apuntes y materiales que me ofrecerán en esta materia que ahora recibo 

y Cuando pienso en dirigirme y entrar en al aula para hacer el examen o prueba de esta 

materia que ahora recibo. El instrumento se puede aplicar con todo tipo de materias de 

formación académica. La escala de respuesta tiene 10 opciones de respuesta desde no 

ansioso (1) hasta muy ansioso (10). Por lo tanto, la amplitud de la respuesta oscila entre 

la puntuación total de 6 y 60. 
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Citar como: Frías-Navarro, D. (2017). Índices de Ansiedad Rasgo en Situación de 

Examen (ARSE) y Ansiedad Estado en Situación de Examen (AESE). Universidad 

de Valencia. España. 

Índices de ansiedad rasgo (ARSE) y ansiedad estado (AESE) en situación de 

examen (Frías-Navarro, 2017). La medida de la Ansiedad Rasgo se realiza con un ítem 

(“en general, mi nivel de ansiedad en mi vida diaria es...”); este ítem se presenta en primer 

lugar en el cuestionario como ítem 1 seguido de los ítems de ansiedad académica 

anticipatoria medida con el instrumento EBAEA-6. Finalmente, la encuesta se completa 

con un ítem sobre la Ansiedad Estado en Situación Académica que el alumnado debe 

responder justo antes de comenzar el examen de los contenidos que son objeto de 

evaluación académica (“en estos momentos, mi nivel de ansiedad es...”) y después de los 

seis ítems de EBAEA-6 o justo en el momento que se desea estudiar ese estado de 

ansiedad como puede ser el primer día del curso académico. Los dos índices se puntúan 

con una escala de respuesta con un formato de respuesta que oscila desde ‘no ansioso’ (1) 

hasta ‘muy ansioso’ (10), siendo posible puntuar entre 1 y 10 en cada caso. 
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Encuesta completa para ser utilizada en las aulas con el objetivo de que el 

profesorado pueda valorar el clima emocional del aula a partir de la ansiedad 

académica manifestada por el alumnado. Consta de 8 ítems: 

EBAEA6 + 2 ítems: ARSE y AESE. 

Instrucciones: la escala de respuesta va en ascendente desde 1 hasta 10. Y el valor 

de 5 (medio) y de 6 (medio +) son los puntos medios en la escala. Escribe una X al lado 

de la opción de respuesta que represente a tu situación de ansiedad. SI TE 

ENCUENTRAS EN 1er CURSO O ES EL PRIMER DÍA DEL CURSO CONTESTA 

PENSANDO EN FUTURO. Por ejemplo, “Consideras que durante los exámenes o 

pruebas de cualquier materia del Grado/Máster que vas a cursar tu nivel de ansiedad, 

en general, será…”, Consideras que cuando pienses en repasar/leer los apuntes y 

materiales que me ofrecerán en esta materia que ahora inicio tu nivel de ansiedad 

será…”. Es muy importante que valores tus respuestas pensando solo en la materia 

concreta que ahora recibes o de la que te vas a examinar. 

1. En general, mi nivel de ansiedad en mi vida diaria es: valora desde 1 (‘nada ansioso’) a 10 (‘muy ansioso’) (ARSE): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy ansioso 

2. En general, durante los exámenes o pruebas de cualquier materia del Grado/Máster que estoy realizando, 
mi nivel de ansiedad es (ítem 1 EBAEA): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6  7 8 9 10 Muy ansioso 

3. Cuando pienso en repasar/leer los apuntes y materiales que me ofrecerán en esta materia que ahora recibo, 
mi nivel de ansiedad es (ítem 2 EBAEA): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy ansioso 

4. Cuando pienso en estudiar para un examen o prueba de esta materia que ahora recibo, mi nivel de ansiedad es 
(ítem 3 EBAEA): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy ansioso 

5. Cuando pienso en el día del examen o prueba de esta materia que ahora recibo, mi nivel de ansiedad es (ítem 4 
EBAEA): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy ansioso 

6. Cuando un día antes del examen pienso en el examen o prueba de esta materia que ahora recibo, mi nivel de 
ansiedad es (ítem 5 EBAEA): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy ansioso 

7. Cuando pienso en dirigirme y entrar en al aula para hacer el examen o prueba de esta materia que ahora recibo, 
mi nivel de ansiedad es (ítem 6 EBAEA): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy ansioso 

8. En estos momentos mi nivel de ansiedad es (AESE): 

1 Nada ansioso 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy ansioso 

*En amarillo los 2 nuevos ítems de la versión EBAE-6. 
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Frías-Navarro, D. (2017). Índices de Ansiedad Rasgo en Situación de Examen (ARSE) y Ansiedad Estado en 

Situación de Examen (AESE). Universidad de Valencia. España. Ítems 1 y 8. 

Frías-Navarro, D. & Pascual-Soler, M. (2020). Escala Breve de Ansiedad ante la Evaluación Académica 

(EBAEA-6). Universidad de Valencia. España. Ítems del 2 al 7. 

 

OTROS MATERIALES 

Trabajo Fin de Grado (TFG). Desarrollo y análisis psicométrico de una escala 

breve para medir la ansiedad ante la evaluación académica. Presentado por: Eva Broseta 

Aguilar. Tutora: Dolores Frías Navarro. 2018. Departamento de Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento. Universidad de Valencia. España. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE, 2022/2023 

Actividades metacognitivas docentes: autoevaluación del 

aprendizaje y ansiedad académica 

(NOU_PID, UV-SFPIE_PID-2080269) 

Vicerrectorado de Transformación Docente y Formación Permanente 

Servicio de Formación permanente e Innovación Educativa 

Universidad de Valencia 

EVALUAR PARA APRENDER 

APRENDER ACTIVAMENTE 

El objetivo del Proyecto de innovación docente es planificar y ejecutar actividades 

metacognitivas a través de tareas basada en la metodología de ‘exam wrapper’ 

(‘envoltorio del examen’). 

El trabajo se enmarca, principalmente, en el modelo de la teoría valor-control de las 

emociones experimentadas en ambientes académicos y de logro (emociones académicas 

de logro) donde se plantea que las evaluaciones cognitivas del alumnado sobre una 

actividad de logro son antecedentes proximales de las emociones experimentadas (Pekrun 

y Perry, 2014; Tze y cols., 2022). 

Proyecto 
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DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTO 

 Ayudas para la Igualdad, 2023 

Denominación de la actividad: 

“Emociónate aprendiendo en el aula de análisis de datos” 

(EMOCIÓNATE CON LOS DATOS) 

 

“Emociona't aprenent a l'aula d'anàlisi de dades” 

(EMOCIONA’T AMB LES DADES) 

 

https://www.uv.es/uvweb/unitat-igualtat/ca/unitat-igualtat-1285869753878.html  

Universidad de Valencia 

Organiza: Dolores Frías Navarro como responsable de la actividad. Profesora en el 

Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de Psicología. 

Actividad dirigida a: profesorado universitario y no universitario, alumnado 

universitario y público en general. 

Realización: 27 de junio de 2023. Duración aproximada de 3 horas. Jornada presentada 

y dirigida por la profesora responsable de la actividad junto con la colaboración de 

profesorado y alumnado del equipo de trabajo. 

Descripción del contenido. La Jornada denominada “Emociónate aprendiendo en el 

aula de análisis de datos” (EMOCIÓNATE CON LOS DATOS) está motivada por la 

evidencia que aportan los estudios científicos acerca de las diferencias que manifiestan los 

alumnos y las alumnas en sus emociones, ansiedad académica y autoeficacia cuando reciben 

la enseñanza de materias que están vinculadas con el área de las matemáticas o de análisis 

con datos. Variables que pueden conducir a la toma de decisiones vocacionales sesgadas por 

las creencias y sesgos culturales acerca de las diferencias de género. 

https://www.uv.es/uvweb/unitat-igualtat/ca/unitat-igualtat-1285869753878.html
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Público. La Jornada estará abierta al profesorado y alumnado de toda la Universidad y 

al público en general, también profesorado de educación infantil, primaria y secundaria, pues 

consideramos que las actividades que se desarrollarán son transversales a todo el ámbito de 

la educación. En este sentido, la Jornada está directamente vinculada con la transversalidad 

de los contenidos vinculados a la perspectiva de género en la enseñanza, la investigación 

universitaria y la formación en igualdad y diversidad. 
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El trabajo de innovación docente de nuestro grupo (grupo de investigación REME de la 

Universidad de Valencia: GIUV2018-427) se enmarca en el proyecto docente e investigador: 

 

EMAPU 

Emociones en las aulas 

Línea de investigación y trabajo docente en el área de Innovación Docente: 

“Estudio de las Emociones en las Aulas: Proyecto de innovación docente en la 

Universidad (EMAPU)” 

Doi: 10.13140/RG.2.2.16726.98881 

Dolores Frías Navarro 

https://www.uv.es/friasnav  

Universidad de Valencia (España) 

Correo: M.Dolores.Frias@uv.es  

_________________________________________ 
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“EMOCIÓNATE CON LOS DATOS” 
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_________________________________________ 
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