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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INFANTIL 

INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE-N) 

Los psicólogos de la salud se encuentran constantemente ante el problema de la 

insuficiente validación de sus instrumentos psicodiagnósticos. 

Por otra parte, la ansiedad es una preocupación constante de maestros, padres, de los 

propios niños y, por supuesto, de los profesionales de la salud. De hecho, el estudio de la 

ansiedad constituye uno de los problemas más importantes para las ciencias médicas y 

psicológicas en los últimos años, al cual se le han dedicado numerosos trabajos en el 

campo de las alteraciones emocionales. A pesar de ello, en la mayoría de las teorías 

contemporáneas de personalidad la conceptuación y medición de la ansiedad han sido 

fuente de controversias teóricas y de hallazgos contradictorios, y el término se ha utilizado 

en forma indistinta y confusa para referirse a conceptos diferentes. Se le ha considerado 

como "el fenómeno fundamental y central de la neurosis" (Freud, 1936) y muchos autores 

se han referido a la ansiedad como uno de los fenómenos psicológicos más impactantes 

de nuestro tiempo (Grau, 1982); por ende, se ha construido una amplia variedad de 

instrumentos para su diagnóstico. 

Fue Charles D. Spielberger (1966, 1985) el investigador que, partiendo de los trabajos de 

Cattell (1966), destacó la necesidad de distinguir entre la ansiedad como un rasgo de 

personalidad relativamente estable (ansiedad-rasgo) y como un estado emocional 

transitorio (ansiedad estado). 

Consecuentemente, él y sus colaboradores desarrollaron el State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) (en español, Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, o IDARE) para obtener 

medidas de ansiedad en adultos estadounidenses y de habla hispana (Díaz-Guerrero y 

Spielberger, 1975; Natalicio y Natalicio, 1971; Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1982). 

En 1973, Spielberger y sus colaboradores diseñaron el State-Trait Anxiety Inventory for 

Children (STAIC) para evaluar la ansiedad en niños estadounidenses de escuelas 



elementales, cuya versión española (IDAREN) fue traducida y adaptada por el psicólogo 

puertorriqueño J.J. Bauermeister y sus colaboradores (Bauermeister, Colón, Villamil y 

Spielberger, 1986; Bauermeister, Huergo, García y Otero, 1988). 

En Cuba se ha trabajado paralelamente esta temática en el marco de las investigaciones 

sobre el "cuadro interno de las enfermedades" y como parte del llamado "enfoque 

personal en el estudio del proceso de estrés" (Cañizares y cols., 1984; Castellanos y cols., 

1986; Grau, 1982; Grau y Martín, 1989; Grau, Martín y Portero, 1990, 1991, 1993; Grau y 

Portero, 1984; Guimarais, Grau y Martín, 1992). Sin embargo, eran insuficientes los 

estudios sobre la ansiedad en la población infantil, a pesar de que se reconoce que las 

necesidades y exigencias de la educación integral de la personalidad infantil 

?especialmente en el trabajo con adolescentes? demandan un amplio campo de 

investigación en los "problemas en el ajuste del sujeto a su ambiente (familiar, escolar, o 

social), ya que todo el conjunto (sujeto y entorno) puede sufrir de sus consecuencias de 

índole psicosocial" (Janin, 1978; Levitov, 1989; Reikowsky, 1979; Vasiliuk, 1981). Cierto 

es que la psicología de la salud infantil y juvenil dispone de instrumentos que evalúan 

áreas muy distintas (percepción, funcionamiento intelectual, volición y temperamento, 

etc.), y que algunos de ellos pueden identificar la variable "inestabilidad emocional" o las 

de "ajuste-ansiedad" y sus manifestaciones o secuelas (insomnio, quejas psicosomáticas, 

actos inmorales, reacciones, inhibiciones, etc.) y su influencia negativa en el desarrollo de 

la personalidad (Pérez-Villar, 1968; Reykowsky, 1979; Vasiliuk, 1981); aun así, se carece 

de instrumentos validados en el medio cubano para el diagnóstico de la ansiedad en 

adolescentes. 

Los presentes autores han dirigido sus esfuerzos a estudiar las características del 

IDAREN buscando la posibilidad de introducir en el arsenal psicodiagnóstico esta 

herramienta relativamente nueva, pero de reconocida calidad y confiabilidad. Este ha sido 

apenas el comienzo de una línea de investigación estructurada en varias etapas, cuyo 

objetivo final es su validación en la población infantil cubana. El trabajo que se presenta 

muestra las bases y resultados de dicha línea. 

Método  

Muestra: Todas las aplicaciones iniciales del IDAREN se llevaron a cabo de forma grupal 

de acuerdo a los grados escolares (octavo y noveno), en escuelas secundarias básicas de 

la ciudad de La Habana. En su aplicación, los examinadores se refirieron 



consistentemente al instrumento y a sus escalas como un "inventario de autoevaluación", 

que es precisamente el título impreso en el protocolo. La muestra, en estos primeros 

estudios, estuvo constituida por 571 alumnos aparentemente sanos, de edades 

comprendidas entre los 13 y los 16 años y un promedio de 14 años. De ellos, 270 fueron 

varones (47.3%) y 301 mujeres (52.7%). 

Variables: La ansiedad-estado fue definida como una condición o estado emocional 

transitorio caracterizado por sentimientos de tensión y aprensión subjetivos, 

conscientemente percibidos, y por un aumento de la actividad del sistema nervioso 

autónomo; tal estado puede variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo. La 

ansiedad-rasgo se refiere a las diferencias individuales, relativamente estables, en la 

propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas en cuanto a la 

tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes, con elevaciones de la 

intensidad de la ansiedad-estado (Bauermeister y cols., 1986, 1988; Díaz-Guerrero y 

Spielberger, 1975; Grau y cols., 1993; Natalicio y Natalicio, 1971; Spielberger, 1966, 1985; 

Spielberger y cols., 1982; Spielberger, Edwards y Lushene, 1990). 

Instrumentos: Como ya se ha dicho, se seleccionó para el estudio la variante del STAIC 

en su adaptación española: el IDAREN (Bauermeister y cols., 1986, 1988; Spielberger y 

cols., 1990), cuya confiabilidad y validez quedó demostrada en las investigaciones de 

estos autores; dicha variante reunía las condiciones y requerimientos técnicos y 

metodológicos necesarios para su aplicación y posterior utilización en una población 

similar. 

El IDAREN es un inventario auto descriptivo subdividido en dos partes. La primera 

pretende medir la ansiedad como estado (escala de estado), con veinte proposiciones y 

tres posibles respuestas: "nada", "algo" y "mucho", valoradas con 1, 2 y 3, 

respectivamente; en las instrucciones se requiere que los sujetos indiquen cómo se 

sienten en ese momento, "ahora mismo". En la segunda parte, se pretende medir la 

ansiedad como rasgo (escala de rasgo); también tiene veinte proposiciones con tres 

posibles respuestas: "casi nunca", "a veces" y "a menudo", valoradas desde 1 hasta 3; sin 

embargo, las instrucciones indican aquí que los sujetos describan como se sienten 

"generalmente". 

Procedimiento: La calificación del IDAREN se llevó a cabo teniendo en cuenta la 

experiencia de otros autores. Los posibles valores varían desde una puntuación mínima 



de 20 hasta una máxima de 60, en ambas escalas. Algunos de los reactivos (ítems) del 

IDAREN (por ejemplo, "Me siento nervioso") están formulados de tal manera que una 

valoración "alta" indica un alto nivel de ansiedad (o sea, son directos), mientras que otros 

(por ejemplo "Me siento calmado") están elaborados de tal forma que una valoración de 3 

o "alta" indica un bajo nivel de ansiedad (esto es, son inversos). Los reactivos inversos 

sólo aparecen en la escala de estado y no en la de rasgo, donde todos los reactivos son 

"directos". 

A efecto de calificar el IDAREN, se realizaron los siguientes pasos: 

1) se introdujeron los resultados de cada inventario en una minicomputadora personal; 2) 

se procesaron para obtener los valores totales directos (positivos) e inversos (negativos), 

añadiéndose, en el caso de la escala de estado, la constante apropiada a la diferencia 

entre los ítems "directos" y los "inversos"; en la escala de rasgo se sumaron todos los 

valores solamente, y 3) se hizo el procesamiento estadístico de los resultados obtenidos 

en el paso anterior a través de los paquetes computarizados Microstat y Statgraf. 

La investigación se llevó a cabo en el municipio Habana del Este, de La Habana. En 

coordinación con la Dirección del Ministerio de Educación en el territorio, se seleccionaron 

dos escuelas secundarias básicas urbanas ubicadas en el reparto Alamar. En reuniones 

con sus claustros de profesores se debatieron las características del trabajo a realizar y 

se solicitó su colaboración, tras lo cual, se realizó la primera aplicación del IDAREN. 

También, se realizaron evaluaciones con criterios externos por parte de jueces 

(profesores y alumnos). Anastasi (1970) plantea que para obtener información confiable 

acerca de la posesión de un rasgo o cualidad por un individuo, no hay nada mejor que el 

criterio de sus allegados. 

Por esa razón, se consideró el criterio de personas cercanas en el papel de jueces, 

procedimiento eficaz para obtener datos acerca de la validez empírica de la ansiedad-

rasgo de cada individuo. En estas evaluaciones, se les pide a los profesores clasificar a 

sus alumnos por nivel de ansiedad personal (rasgo) en tres escalas: "alta" (3), "media" (2) 

y "baja" (1), brindándose previamente una exhaustiva explicación de las características de 

la ansiedad.  

En el caso de los alumnos, se les pidió que evaluaran a sus compañeros de grupo según 

la escala anterior, previa explicación de los parámetros que debían tener en cuenta, los 

cuales podían visualizar durante la ejecución de la evaluación, donde "alta" se 



consideraría, para aquel alumno marcadamente intranquilo, nervioso, distraído, que no 

logra conciliar el sueño; con frecuentes onicofagia, manías o tics; con saltos en epigastrio; 

vómitos, mareos, cefaleas y demás; una evaluación "media" tendría en cuenta 

manifestaciones similares a las anteriores, pero con carácter ocasional o infrecuente, y 

sería "baja" cuando se observaran estas manifestaciones de forma aislada y con menor 

frecuencia. Un procedimiento similar se utilizó en la validación cubana de la escala de 

ansiedad-rasgo del STAI (IDARE) en una población de adultos (Castellanos y cols., 1986). 

La segunda aplicación del IDAREN (retest) se llevó a cabo semanas después. Sin 

embargo, en esta ocasión la muestra inicial fue reagrupada y se formaron dos conjuntos 

que reunían proporcionalmente a alumnos de octavo y noveno grado. Esto se hizo así, 

para introducir en una de las agrupaciones una "instrucción amenazante", siguiendo la 

metodología de Bauermeister y cols. (1986, 1988), Spielberger (1985) y Spielberger y 

cols. (1982), que consistió en la siguiente proposición: "Al contestar la encuesta, 

imagínense cómo se sentirían si les informasen que han suspendido un examen 

importante y necesario para ser promovido de grado. 

Imaginen también que el director de la escuela los ha mandado a llamar y que en la 

dirección se encuentran sus padres, los cuales están sumamente molestos". El objetivo 

de tal instrucción era crear las condiciones necesarias para medir la estabilidad de las 

puntuaciones del IDAREN en la muestra. En la Tabla 13.8 se señala la distribución de la 

muestra en el retest por sexo y tipo de instrucción. 

Resultados 

Las medidas, desviaciones típicas, mínimos y máximos del test IDAREN se muestran en 

la Tabla 13.9. 

Las medidas de las puntuaciones en las escalas de estado y rasgo se analizaron a través 

de pruebas t. No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias de las puntuaciones obtenidas por los adolescentes de octavo y noveno grados en 

ambas escuelas. 

 

Tabla 13.8. Estructura de la muestra en el retest del IDAREN. 



 

Como se observa en la tabla anterior, las medias de las puntuaciones en las escalas de 

estado y rasgo fue mayor en las mujeres. Estos resultados son coincidentes con los de 

otros estudios similares del IDAREN (Bauermeister y cols., 1986; 1988; Spielberger y 

cols., 1990). 

La confiabilidad del IDAREN se examinó a través del método de test-retest. Los 

resultados obtenidos se resumen en la Tabla 13.10., que presenta los coeficientes de 

correlación momento-producto de Pearson, comparándose estos resultados con los 

obtenidos en los estudios originales. 

Los coeficientes obtenidos en la ansiedad-estado no son elevados, pero pueden 

considerase satisfactorios para un instrumento de medida con tiempo de test-retest 

relativamente corto. 

Si se tiene en cuenta que los estudios originales de test-retest se hicieron con seis 

semanas de intervalo entre la aplicación del test y del retest, mientras que en los 

presentes fue de catorce semanas, además de que los estados de ansiedad tienen un 

carácter transitorio, no es de extrañar la obtención de indicadores más bajos; sin 

embargo, como cabría esperar, los coeficientes de la ansiedad-rasgo son superiores. Al 

comparar los resultados de los estudios originales con los del que aquí se describe, 

pudiera afirmarse que los coeficientes conseguidos parecen ser suficientemente 

consistentes en ambas culturas. A similares conclusiones arribaron Bauermeister y cols. 

(1986, 1988) en sus estudios de validación del IDAREN con niños puertorriqueños y 



panameños. Los resultados de los estudios de validez de constructo se han resumido en 

las Tablas 13.11. y 13.12. 

La media de la puntuación total para la escala de estado (ver Tabla 13.11.) fue 

significativamente más alta (p < 0.05), en la condición de "instrucción amenazante", que 

en la de "instrucción normal", observándose en las mujeres un aumento más significativo 

que en los hombres; este resultado coincide también con los obtenidos en anteriores 

estudios (Bauermeister y cols., 1986, 1988; Spielberger y cols., 1990). 

Tabla 13.10. Análisis de la confiabilidad del IDAREN (coeficientes de Pearson) 

 

 

En cuanto a los reactivos (ítems) de la escala de estado, cada uno de ellos discriminó 

significativamente entre las condiciones normales y amenazantes: todos los reactivos 



positivos (ítems directos) aumentaron sus valores promedio en las condiciones 

amenazantes, mientras que, en todos los casos, los negativos (ítems inversos) los 

disminuyeron, tanto en uno como en otro sexo. En otras palabras, los resultados permiten 

inferir la validez de constructo de la escala de estado, pues hay respuestas significativas 

ante las condiciones amenazantes. 

Por otra parte, al observar los resultados de la escala de rasgo (ver Tabla 13.12), la media 

de puntuación total no obtiene cambios significativos al hacerse la comparación entre las 

instrucciones "amenazante" y "normal", mostrando las mujeres una estabilidad 

relativamente menor. 

Similares resultados se observan en la literatura especializada revisada (Bauermeister y 

cols., 1986, 1988; Díaz Guerrero, Spielberger, 1975; Natalicio y Natalicio, 1971; 

Spielberger y cols., 1990). Como complemento de lo anterior, al observar el 

comportamiento de los reactivos de la escala de rasgo, se constata que todos tienen 

aumentos no significativos, lo cual coincide con las puntuaciones medias de la escala. Sin 

embargo, llama la atención la estabilidad que mantienen todos los ítems, 

independientemente del sexo, en cuanto al lugar que ocupan sus valores promedio. Esos 

resultados demuestran lo esperado, ya que la escala de rasgo se diseñó para medir 

diferencias relativamente estables en cuanto a la predisposición de sentir ansiedad y no 

estados transitorios de ésta. 

Los resultados del estudio de validez concurrente, realizado con el criterio de jueces 

(profesores y alumnos), al no disponerse en Cuba de otro instrumento validado que mida 

variables similares en la adolescencia, se muestran en la Tabla 13.13. 

Tabla 13.13. Evaluaciones contra criterio de jueces (%) 

 

Puede apreciarse que es mayor el promedio de las evaluaciones medias en la evaluación 

de los alumnos, y que, en el caso de los profesores, predominan las evaluaciones bajas; 



es decir, en comparación con los profesores, los alumnos evalúan a sus coetáneos como 

más ansiosos. Resultó llamativo el que las evaluaciones más altas de ansiedad 

correspondieran siempre a los varones; sin embargo, debe tenerse en cuenta que los 

puntajes tendieron, en todos los casos, a un nivel medio. 

Al correlacionar los resultados de las evaluaciones de jueces con las puntuaciones 

obtenidas en la escala de rasgo (autoevaluación), se obtuvieron correlaciones 

estadísticamente significativas, tanto para el total de la muestra, como por sexos. De esta 

forma, queda establecida la validez concurrente de la escala de rasgo del IDAREN para la 

población estudiada. 

Finalmente, una vez obtenidas y analizadas las puntuaciones directas en ambas escalas, 

es necesario interpretarlas con sentido diagnóstico. Se decidió, en consecuencia, una 

tipificación o normalización preliminar que se ajusta al carácter empírico de tales 

distribuciones, esto es, se normalizaron las puntuaciones derivadas a partir de las 

frecuencias observadas en intervalos de una unidad de amplitud. Atendiendo a que el 

ámbito de aplicación es escolar, se empleó la Escala de Rasgos Percentiles del tipo 

ordinal desde 1 a 99. Este tipo de escala es similar a otras, también muy utilizadas en la 

atención psicológica, como por ejemplo subdividir estos valores en niveles, de forma 

similar al Inventario de Ansiedad para Adultos (STAI/IDARE de Spielberger). La 

distribución preliminar por niveles de los resultados de ansiedad obtenidos en esta 

muestra poblacional infantil se muestra en las Tablas 13.14. y 13.15. 

 

 


