
INVENTARIO DE ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES EN LA ETAPA ESCOLAR 
 

1. En la primera columna, marca con una X aquellos acontecimientos que SÍ te han ocurrido en 

algún momento de tu vida. 

2. En la segunda columna, señala la EDAD a la que te ha ocurrido. 

3. Nos interesa saber si esas experiencias tuvieron algún impacto. En la tercera columna, pon  

un número dentro de la ESCALA de 0-10, donde el 0 significa “no me ha importado nada” y 

el 10 “me ha importado mucho (afectado)”. 

EDAD: SEXO: CURSO: 

INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sí me ha 

ocurrido 
(X) 

Edad Escala 

(0-10) 

1. Mis padres se han separado o divorciado    

2. Mi padre y/o mi madre tiene una nueva pareja    

3. Ha nacido un hermano/a    

4. Mis padres discuten entre ellos frecuentemente    

5. Yo me peleo a menudo con mis padres o hermanos    

6. He cambiado de domicilio (casa, barrio, ciudad o país)    

7. Hay problemas de dinero en mi casa    

8. Alguna persona cercana o amistad se ha venido a vivir a 

mi casa 

   

9. Alguna persona cercana o amistad que vivía en casa se ha 

ido a vivir a otro lugar o pasa largas temporadas fuera del 

hogar 

   

10. Alguno de mis padres o mis hermanos han tenido una 

enfermedad o accidente grave 

   

11. Algún otro familiar o amistad cercana ha tenido una 

enfermedad o un accidente grave 

   

Continúa por la parte de atrás 
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12. Noto que alguno de mis padres ha tenido depresión, crisis 

de ansiedad, o tratamiento psicológico 

   

13. Ha fallecido mi padre o madre 
   

14. Ha fallecido otra persona cercana importante para mí    

15. He perdido o ha fallecido mi mascota    

16. Alguno de mis padres ha tenido que ir a prisión, ha tenido 

problemas con la justicia o de adicción 

   

17. He cambiado de colegio    

18. He cambiado de clase o de compañeros de clase    

19. Mis notas del colegio han sido más bajas si lo comparo con 

un trimestre o curso anterior 

   

20. He repetido algún curso    

21. He tenido problemas con algún profesor, tutor o  el 

equipo de dirección (ejemplo: conflictos serios, 

expulsiones…) 

   

22. He tenido problemas con mis compañeros en el colegio, 

otras personas conocidas de mi barrio o en actividades 

extraescolares (ejemplo: peleas, burlas, acoso) 

   

23. Me ha costado relacionarme con mis iguales    

24. He dejado de llevarme bien con uno o varios de mis 

mejores amigos 

   

25. He cambiado de grupo de amigos/as    

26. He tenido una operación o enfermedad grave    

OTROS:    

 
Corrección del inventario:  

- Primera columna: acumulación de acontecimientos vitales estresantes (sí/no). Total: sumatorio de 27 ítems. 

- Segunda columna: registro de la edad a la que ocurrió. Codificación a posteriori (en los 2 últimos años: sí/no). 

- Tercera columna: impacto emocional puntuación de 0 a 10 
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