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RESUMEN
En este trabajo encontraremos los datos de una  investigación que tiene como principal
objetivo analizar la tendencia del comportamiento estadístico (consistencia interna)
del  Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (I.S.R.A) con población
dominicana; y luego compararlo con el I.S.R.A. con población española (muestra
original). La muestra total esta formada por 216 sujetos dominicanos, de los cuales
69 son varones y 147 son mujeres, con edades comprendida entre los 18 y 70 años.
El instrumento empleado ha sido el I.S.R.A.  En este estudio se realiza un análisis
factorial por método P.C.S. (componentes principales), rotación oblicua (DUART), y
análisis de varianza factorial: modelo lineal general: univariante. Con respecto al
triple sistema de respuesta los resultados evidencian que la estructura del I.S.R.A.
en población dominicana, reflejan muy fielmente la estructura del I.S.R.A con población
española. No reflejándose tan fielmente los rasgos específicos. Otros resultados
evidencian también la existencia de correlación positiva al momento de correlacionar
las variables:  grupo de edades, sexo y sistemas de respuestas.
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ABSTRACT
In  this study we present the research data that can be used to analyze the statistical
behavior  (internal consistency) of the inventory of Situations and Responses of Anxiety
(ISRA) in the Dominican population  and then to compare it with the ISRA Spanish
population (original sample).  The total sample is made by 216 Dominicans: 69 were
men and 147 women, aged between 18 and 70.  The instrument used was the ISRA.
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In this study we use a factor analysis method  PCS (PCA), an oblique rotation (DUART)
and factorial ANOVA, general linear model, univariate.  With respect to the triple
response system, the results show that the structure of the ISRA Dominican population
faithfully reflect the structure of the Spanish population ISRA, although it does not
reflect so faithfully the specifics. Other results also show the existence of a  positive
correlation between the variables: age and sex groups and response systems.
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ISRA, factor analysis, three system of response, variance

Antecedentes

Tratando de entender, explicar, y modificar algunas de sus formas de
reaccionar, el ser humano se ha visto en la necesidad de crear sistemas de
evaluación en diferentes áreas que influyen en su comportamiento.

De los componentes que median el comportamiento del ser humano
podemos encontrar «las emociones» (Palmero, Fernández- Abascal 1998),
y una de éstas ha venido siendo una de la más estudiadas por muchos
(Beck, Brown, Steer, Eidelson,1987; Berg 1976; Cano-Vindel 1989; Eysenck
1979; Lang 1978; Miguel – Tobal 1990; Spielberger, Lushene, McAdoo 1971;
entre otros); la ansiedad.

Todo esto ha llevado a la ansiedad, desde el principio de siglo, a ocupar
siempre un lugar destacado en la literatura psicológica, basándose en dos
razones fundamentales, Miguel –Tobal 1990:

- Al ser tratada como una respuesta emocional paradigmática, la
ansiedad proporciona avances en la investigación básica y aplicada
en el campo de las emociones en general.

- Los avances obtenidos en el estudio de la ansiedad han influido en
el desarrollo de técnicas concretas aplicadas prácticamente a todo
el universo de la psicología actual.

Debido a la importancia de esta emoción primaria, y la carencia de un
instrumento que esté adaptado a la República Dominicana ha surgido en
nosotros el interés de encontrar, observar y adaptar un instrumento de
evaluación que sirva para evaluar la ansiedad en la Republica Dominicana.
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Tras una extensa revisión en Santo Domingo, hemos encontramos que
no se ha hecho análisis, estandarización y/o baremación de ningún inventario
que mida la frecuencia con la que un individuo responde ante situaciones
potencialmente ansiosas.

Para el inicio de la selección del inventario se tomaron en cuenta los
siguientes aspectos:

Que el inventario se pueda cuantificar dependiendo de la frecuencia
de aparición en su repertorio habitual de comportamiento, es decir
que evalúe el rasgo de ansiedad -sin que deje de considerar los
aspectos de la situación por la importancia que tiene (Mischel, 1968)-

Que utilice el formato S-R (Situaciones- Respuestas), para poder
evaluar el sujeto dependiendo de la frecuencia o intensidad con las
que producen las respuestas en las determinadas situaciones.

Presentar una fiabilidad y consistencia interna significativa.

Se tomó en cuenta el comportamiento de la prueba en otras culturas.

Por último, un test que pueda darnos información sobre la tendencia
a responder con síntomas de ansiedad, en situaciones
potencialmente  ansiosas, a través del triple sistema de respuestas
(cognitivo, fisiológico, y motor).

Algunos tests e inventarios fueron considerados para observar cuál de
ellos cumple con la mayor cantidad de los citados aspectos.

Las pruebas consideradas han sido: la Escala de Ansiedad Manifiesta,
por sus siglas en ingles M.A.S. (Taylor, 1953); el Inventario de Ansiedad
Estado – Rasgo S.T.A.I. (Spielberger, y Cols., 1970); Inventario de Ansiedad
S-R (Endler y Cols., 1962); el  Inventario de Situaciones de Respuestas de
Ansiedad -I.S.R.A-. (Miguel –Tobal, y Cano-Vindel, 2002).

 La prueba que hemos seleccionado (por ser la que más cantidad de
aspectos anteriormente citados presenta) ha sido el I.S.R.A.

En la revisión bibliografica en algunas de las bibliotecas de las
universidades de Santo Domingo pudimos notar la escasa cantidad de
publicaciones, investigaciones, y presentaciones  en temas relacionados
con la ansiedad y el estrés.



591

Ciencia y Sociedad, Vol. XXXV, núm 4, 2010, 588-597

En esta revisión, hemos notado que el instrumento más utilizado en las
investigaciones encontradas ha sido la escala de ansiedad de Aron Beck –
BAI- por sus siglas en ingles (Reyes, Grullon, 2005). En este sentido solo
se encontró una investigación que utilizara Inventario de Situaciones de
Respuesta de Ansiedad –ISRA- (Gietz, Vidal, 2004) Nota: los autores no
utilizaron los baremos por el tipo de estudio, y por que éstos eran españoles.

Metodología

La muestra está compuesta por 216 personas, 69 de sexo masculino y
147 del sexo femenino. De edades comprendidas entre 18 y 70 años, con
una media de 32.69 años (SD=11.63). Todos ellos dominicanos, que no
estaban (al momento de la prueba) y ni habían estado (por lo menos 6
meses atrás) enfermos y/o en tratamiento por alguna enfermedad medica
o psicológica. Se agruparon las edades en tres grupos,  el primero de 18-
29, el segundo de 30-39 y el tercero de 40- 70 años (ver tabla I).

TABLA I
Grupo por rango de edades

Discusión y Resultados

El objetivo de esta investigación fue analizar la tendencia el
comportamiento estadístico (consistencia interna a través del análisis
factorial)  del I.S.R.A con población dominicana, y compararlo con el I.S.R.A.
con población española.  Para esto se compararon los datos obtenidos a
través de los análisis factoriales por método P.C.S. (componentes
principales), rotación oblicua (DUART), y análisis de varianza factorial:
modelo lineal general: univariante.
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Con respecto a los primeros encontramos que  en los tres primeros
factores (C,F,M) del I.S.R.A. con población dominicana, reflejan muy fielmente
la estructura del I.S.R.A. original N = 383  (Miguel –Tobal, Cano-Vindel 1986),
explicado por un 55,988% de la varianza; superior al I.S.R.A. original con
un 52,47% de la varianza explicada (Miguel –Tobal, Cano-Vindel 1986).  No
obstante si lo comparamos con los resultados obtenidos en el I.S.R.A actual
encontramos que aunque reflejan muy fielmente la estructura del I.S.R.A.,
queda por debajo del 64,7% de la varianza explicada,  realizada con 1,209
sujetos (Miguel –Tobal, Cano-Vindel, 2002).

Analizando las situaciones, encontramos a través del análisis factorial
forzado a 4 factores, siguiendo el modelo original, que si bien muestra un
buen porcentaje de varianza explicada 57,72%, presenta también una
escasa definición teórica de los factores, solapamientos y dos factores que
incluyen únicamente dos ítems.

Parece más adecuada la solución factorial en 3 factores que explican
un 54, 44% de la varianza y presenta una distribución de ítems con mayor
contenido teórico. En este caso los 4 factores del I.S.R.A. original quedaron
reducidos a tres.

En donde un primer «macro» factor incluye la situación 5 (s5)
originalmente clasificada como ansiedad en la vida cotidiana, en el factor IV.
Este macro factor por si solo explica el 46,52% de la varianza total.

El factor 2 ansiedad fóbica, incluye 5 ítems clasificados originalmente
como fóbicos, agrupando  también 2 elementos particulares, que origi-
nalmente se agrupan  en otros factores (s13 que suele agruparse en los de
ansiedad ante evaluación y s15 que suele asociarse a ansiedad
interpersonal); explicando el 4,98% de la varianza total.

Por último el tercer factor,  situación de la vida cotidiana, explica el 2,95%
de la varianza, e incluye 2 de los 3 ítems que  originalmente  se ubican en el
factor 4 del I.S.R.A.  Miguel –Tobal, Cano-Vindel (1986,1997, 2002).

En su conjunto el resultado del análisis factorial de situaciones, difiere
ligeramente del obtenido en el I.S.R.A. original, agrupando la situaciones de
evaluación e interpersonal en un único factor.
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Este resultado puede ser debido tanto a las diferencias culturales como
al reducido N de nuestro estudio, por lo tanto será necesario para
esclarecerlo, ampliar el tamaño de nuestra muestra.

En otros resultados se encontró que existe una correlación significativa
en el sistema cognitivo, con las variables: sexo y grupos de edad con el
sexo.  En este sentido no se observo este hecho en los grupos de edad.  En
el sistema fisiológico se encontró una correlación significativa con las
variables: sexo y grupos de edad con el sexo.  Al igual que en sistema cog-
nitivo no se encontró una correlación en los grupos de edad, pero su efecto
se vio ligeramente en aumento.

A diferencia del sistema cognitivo y fisiológico el sistema motor no
correlaciono  significativamente en las variables: sexo y grupos de edad
con el sexo. Sin embargo si se encontró una correlación significativa en la
variable de grupo de edades.

Los resultados encontrados en este estudio, en relación a la consistencia
interna, sugieran que el test puede tener una consistencia interna significativa
en la población dominicana.

Sin pretender ser definitivos, lo sugerimos como una primera
aproximación. Por este motivo, debemos mantener las precauciones
correspondientes hasta computar el resto de la muestra.

Finalmente, podemos concluir que el I.S.R.A. puede ser un instrumento
ideal para medir la frecuencia con la que sujetos de la República Dominicana
responden ante situaciones potencialmente ansiosas; por lo que nos
proponemos en trabajos futuros llevar a cabo la baremación y
standardización de este inventario de ansiedad en la República Dominicana.
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