
PSICOMETRÍA II 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos permitieron introducir, de forma preliminar, el Inventario de 

Autoevaluación Rasgo-Estado (IDAREN) como un instrumento más de psicodiagnóstico 

infantil y juvenil, y así continuar el trabajo de validación y aprobación con sus 

puntuaciones totales agrupadas por niveles. Se recomendó la presentación de todos 

estos resultados en la forma de un manual de aplicación del IDAREN para la población 

cubana, actualmente en preparación. 

A lo largo de los diez años transcurridos desde su validación preliminar, la versión cubana 

del IDAREN se ha incorporado y utilizado en diferentes servicios de psicología infantil y 

juvenil en el país. En esta década, lo primero que se hizo fue repetir el estudio de 

validación en una muestra de adolescentes de una zona rural de la provincia Habana 

(Llanes, Lorenzo y Vizcaíno, 1994), cuyos resultados fueron similares a los obtenidos por 

los adolescentes encuestados en la población urbana de la capital cubana. 

Dada la importancia de la autovaloración como cualidad de la personalidad, que 

constituye una de las esferas con mayores incidencias en el desarrollo de la personalidad 

del niño y del adolescente, se optó por evaluarla y correlacionar sus alteraciones en 

comparación con los resultados de las aplicaciones del IDAREN (Morales y Lorenzo, 

1993); de hecho, se obtuvieron correlaciones altas, estadísticamente significativas, entre 

las inadecuaciones de la autovaloración y el desarrollo como tal de la personalidad en 

formación, con las más llamativas autoevaluaciones de la ansiedad (estado y rasgo). 

En la búsqueda y definición de diferentes acciones sanitarias en diversas instituciones en 

el contexto del proceso de intervención de la psicología de la salud, la psicopedagogía, la 

psiquiatría infantil y otras especialidades afines, resulta imprescindible determinar la 

magnitud de las alteraciones psicopatológicas del niño y del adolescente. Las alteraciones 

propias de la ansiedad se hallan entre las que tienen una mayor incidencia en la clínica. 

Por estas razones, se diseñó y desarrolló la aplicación del IDAREN en una población 

infantil en edades entre 9 y 16 años, atendida en el Hospital Pediátrico Docente de la 

Ciudad de La Habana "William Soler", la cual se destacaba por sus alteraciones y 

trastornos psicoemocionales, así como en infantes de las áreas de la salud de diferentes 

comunidades de referencia (Vizcaíno y Lorenzo, 1994). Aquí, los casos con mayores 



alteraciones psicoemocionales coinciden con los de mayores niveles de ansiedad en el 

IDAREN, tanto en la escala de rasgo como la de estado, lo cual se ratifica en los 

resultados de un estudio realizado en una población urbana atendida en una consulta 

especializada de psiquiatría y psicología infantil (Mayor y Lorenzo, 1994). 

El paciente asmático severo, con varios años de evolución y múltiples complicaciones en 

la infancia, está caracterizado, además, por la presencia de altos niveles de ansiedad. Se 

realizaron varios estudios con aplicaciones del IDAREN en el Centro de Rehabilitación 

para el Niño Asmático y Diabético "Celia Sánchez Manduley", ubicado en Tarará, en la 

ciudad de La Habana, en una zona que ecológicamente se reconoce como ideal para la 

rehabilitación integral de estos enfermos. En dicha población infantil asmática resaltan los 

altos valores de ambas escalas del IDAREN, los cuales son estadísticamente 

significativos al correlacionar los resultados de las autoevaluaciones de los propios niños 

con los de sus madres y educadoras (Lorenzo, 1996). Luego se estudió la 

correspondencia de la prevalencia de altos valores de la ansiedad de estos encuestados 

con la existencia de disfunción marcada en el funcionamiento familiar en la mayoría de los 

casos (Lorenzo, 1996). 

Al investigar en un área de atención primaria a una población de diabéticos insulino-

dependientes, ellos exhibían ansiedad (como rasgo) en el debut de su enfermedad; se 

puso de manifiesto la influencia negativa de tal variable en el curso y evolución de la 

enfermedad crónica (ansiedad-estado); todo ello se reflejó en los valores de las 

autoevaluaciones del IDAREN (Reyes y Lorenzo, 1996). 

Otra entidad pediátrica con un significativo reflejo de los factores psicosociales (entre ellos 

la ansiedad) es el problema del dolor en la infancia. Para ello, se evaluó la prevalencia de 

los valores de la ansiedad en pacientes atendidos por los Servicios de Gastroenterología, 

Cirugía, Clínica del Dolor, Psiquiatría y Psicología del Hospital Docente Pediátrico "William 

Soler", portadores de un dolor abdominal recurrente (Vizcaíno, Lorenzo y García, 1996). 

Una vez más, los altos índices en las escalas de ansiedad del IDAREN correlacionaron 

con aspectos psicoemocionales negativos y su repercusión en el proceso salud-

enfermedad en los casos con dolor abdominal recurrente. 

La vinculación de las ciencias psicológicas con la estomatología hizo posible participar en 

un estudio realizado a un grupo de adolescentes con disfunción temporo-mandibular 

(DTM) en una provincia del interior del país (Castillo y Lorenzo, 1993); se observó cómo 



las alteraciones de tipo ansioso evaluadas (tanto rasgo como estado) correlacionaron 

significativamente con el curso de la DTM; los resultados del tratamiento ortodóncico y 

psicoterapéutico se vieron favorecidos en los casos con bajos niveles de ansiedad, pero lo 

contrario se halló en los pacientes con los mayores valores de ansiedad. 

La metodología expuesta ha servido, durante estos años, para desarrollar otros estudios 

dirigidos a la validación de diferentes instrumentos psicodiagnósticos para la población 

infantil y juvenil. 

Así se hizo en la validación cubana de un cuestionario dirigido a identificar las figuras de 

apego en la infancia, enmarcado en un proyecto de educación sanitaria en la esfera 

sexual, con el objetivo de evaluar las características de la empatía y sus dimensiones 

(Cuesta, Bonet, Lorenzo y Salazar, 1997). La validación del Inventario de Depresión 

Rasgo-Estado para Niños (IDEREN), una variante del Inventario de Depresión Rasgo-

Estado (IDERE), construido y validado en Cuba desde 1989 (Ramírez, Grau, Martín y 

Grau, 1989), transcurrió de forma similar a la validación del IDAREN, tanto en una 

población cubana de adolescentes, como en encuestados procedentes de zonas 

damnificadas por las consecuencias del desastre nuclear de Chernobyl, atendidos por el 

equipo de trabajo de los presentes autores en Cuba y en el territorio de Ucrania (Lorenzo, 

2000). 

Conclusiones 

En todo el proceso de validación del IDAREN en Cuba se demuestra ampliamente que: 

• La escala de estado resultó útil para la evaluación de los cambios transitorios de la 

ansiedad. 

• La escala de rasgo rindió una considerable utilidad para evaluar la ansiedad personal. 

• Los sujetos del sexo femenino resultaron ser más ansiosos en comparación con los del 

masculino, en ambas escalas y en las mediciones test-retest. 

• No se detectaron cambios significativos en las puntuaciones entre las dos mediciones 

test-re-test correspondientes a la escala de rasgo. 

Todos estos resultados reafirman la validez y confiabilidad del IDAREN. 

La diversidad de estudios realizados confirma el carácter imprescindible del IDAREN 

como instrumento de evaluación psicológica, destacándose por su fácil aplicación, 



interpretación y versatilidad para los diferentes problemas de la salud mental infantil y 

juvenil. 

El IDAREN, como instrumento diagnóstico, continuará perfeccionándose en el futuro, pero 

ya hoy su pertinencia está demostrada y su presencia en la práctica asistencial cotidiana 

está generalizada y constatada. 

El desarrollo de las alteraciones ansiosas detectadas a través de la autoevaluación con el 

IDAREN (al igual que con cualquier otro instrumento) no siempre tenderá hacia valores 

patológicos; como es reconocido, en la infancia y adolescencia prevalecen las 

capacidades y potencialidades psicológicas de una rápida y efectiva compensación, 

disminución, eliminación e inclusive autocorrección. 

 

  



IDAREN CALIFICACIÓN 

Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado para niños 

IDAREN de Ch. D. Spielberger. 

Inventario de Autoevaluación 

Versión cubana de: Dr. Alexis Lorenzo Ruiz, Dr. Jorge Grau Abalo, Dra. María de los 

Ángeles Vizcaíno Londián, Lic. Angelina Fumero Madam, Dra. Martha Martín Carbonell, 

Lic. Francisco Prado Torres. 

HOJA DE CALIFICACION DEL IDAREN 

• Calificación en la Escala A-Rasgo: 

Suma total de los Ítems = Puntuación directa 

Niveles A-Rasgo: 

Bajo: Por debajo de 29 puntos. 

Medio: Entre 29 y 41 puntos. 

Alto: Por encima de 41 puntos 

• Calificación en la Escala A-Estado: 

Sub-Escalas de A-Estado: 

Ítems 2; 3; 5; 7; 12; 14; 15; 17; 19; 20   (+)   (X) 

Ítems 1; 4, 6; 8; 9; 10; 11; 13; 16; 18   ( - )   (Y) 

• Calificación en A-Estado: 

(X-Y) + 40 = Puntuación directa 

Niveles de A-Estado: 

Bajo: Por debajo de 24 puntos. 

Medio: Entre 24 y 38 puntos. 

Alto: Por encima de 38 puntos. 

 

Fecha: __________________ Examinador: ____________________________ 

 



INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO- ESTADO PARA NIÑOS 

IDAREN 

Versión cubana de: Dr. Alexis Lorenzo Ruiz, Dr. Jorge Grau Abalo, Dra. Maria de los 

Ángeles Vizcaíno Londián, Lic. Angelina Fumero Madam, Dra. Martha Martín Carbonell, 

Lic. Francisco Prado Torres. 

Apellidos: Nombres: 

Edad: Sexo: (M-F) Centro Escolar: 

Grado: Municipio: Fecha: 

INSTRUCCIONES 

PRIMERA PARTE 

En la primera parte encontrarás una frase usada para decir algo de ti mismo. Lee cada 

frase y señala la respuesta que diga CÓMO TE SIENTES AHORA MISMO, en este 

momento. No hay respuestas buenas ni malas. No te detengas demasiado en cada frase 

y contesta señalando la respuesta que diga mejor cómo te encuentras AHORA. 

Nada Algo Mucho 

1. Me siento calmado 

2. Me encuentro inquieto 

3. Me siento nervioso 

4. Me encuentro descansado 

5. Tengo miedo 

6. Estoy relajado 

7. Estoy preocupado 

8. Me encuentro satisfecho 

9. Me siento feliz 

10. Me siento seguro 

11. Me encuentro bien 



12. Me siento molesto 

13. Me siento agradablemente 

14. Me encuentro atemorizado 

15. Me encuentro confuso 

16. Me siento animoso 

17. Me siento angustiado 

18. Me encuentro alegre 

19. Me encuentro contrariado 

20. Me siento triste 

VIRA LA HOJA Y ATIENDE AL EXAMINADOR PARA HACER LA SEGUNDA PARTE 

INSTRUCCIONES 

SEGUNDA PARTE (IDAREN para Niños) 

En la segunda parte encontrarás más frases para decir algo de ti mismo. 

Lee cada frase y señala la respuesta que diga cómo te SIENTES en GENERAL, no solo 

en este momento. No hay repuestas malas ni buenas. 

No te detengas demasiado en cada frase y contesta señalando la respuesta que diga 

mejor cómo te encuentras GENERALMENTE. 

Casi Nunca Algo A menudo 

1. Me preocupa cometer errores 

2. Siento ganas de llorar 

3. Me siento desgraciado 

4. Me cuesta tomar una decisión 

5. Me cuesta enfrentarme a mis problemas 

6. Me preocupo demasiado 

7. Me encuentro molesto 



8. Pensamientos sin importancia me vienen a la cabeza y me molestan 

9. Me preocupan las cosas de la escuela 

10. Me cuesta decidir en lo que tengo que hacer 

11. Noto que mi corazón late más rápido 

12. Aunque no lo digo, tengo miedo 

13. Me preocupo por las cosas que puedan ocurrir 

14. Me cuesta quedarme dormido por las noches 

15. Tengo sensaciones extrañas en el estómago 

16. Me preocupa lo que otros piensen de mí 

17. Me influyen tanto los problemas que no puedo olvidarlos durante un tiempo 

18. Tomo las cosas demasiado en serio 

19. Encuentro muchas dificultades en mi vida 

20. Me siento menos feliz que los demás chicos 

COMPRUEBA SI HAS CONTESTADO TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA 

RESPUESTA MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN. 


