
PSICOMETRÍA II 

 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEPRESIÓN RASGO / ESTADO INFANTIL 

IDEREN 

Autores: A. Lorenzo, J. Grau, M. Martín (Variante del Test IDERE de Grau, Martín) 

Apellidos________________________________ Nombres _______________________ 

Edad ____________ Sexo ___________ Dirección ____________________________ 

Escolaridad _________________ Fecha ________________ Historia Clínica ________ 

INSTRUCCIONES 

A continuación, les presentamos un conjunto de expresiones, las cuales con frecuencia 

son utilizadas para transmitir nuestro estado de ánimo. 

Léalas detenidamente y marque con un círculo (O), aquellas que para usted refleje 

"COMO SE SIENTE EN ESTE MOMENTO". No hay respuestas buenas ni malas. Intente 

seleccionar las respuestas que con mayor exactitud caractericen a su estado de ánimo en 

este momento. 

I PARTE 

EXPRESIONES      No existe Un poco Suficiente Muy 

fuerte 

1.Pienso que mi futuro es desesperanzado  

y mi estado de ánimo nunca mejorará. 

2. Yo me siento con confianza en mí mismo. 

3. Pienso que yo no tengo nada de qué arrepentirme. 

4. Yo me siento seguro. 

5. Yo me siento muy preocupado. 

6. En la sexualidad no tengo dificultades. 

7. Yo quisiera poderme separar de todos  



mis problemas. 

8. Me siento insatisfecho. 

9. He perdido toda la confianza en mí mismo. 

10. Siento tener necesidad de vivir. 

11. No me siento en nada culpable. 

12. Duermo bien. 

13. Me canso con facilidad. 

14. Se me hace difícil cumplir el más sencillo  

de los trabajos. 

15. Me canso con más facilidad que 

Anteriormente. 

16. Ahora no tengo deseos de llorar. 

17. Yo siento que ahora ya nada me alegra  

como antes. 

18. Yo quisiera quitarme la vida. 

19. Me despierto con más facilidad que  

antes y se me hace difícil volver a quedarme  

dormido. 

20. Yo quisiera ser tan feliz como le parezco a  

las demás personas que me rodean. 

AHORA POR FAVOR, PASE LA HOJA Y COMPLETE LA SEGUNDA PARTE  

 

 

 



CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL IDEREN 

INSTRUCCIONES 

A continuación, les presentamos un conjunto de expresiones en las cuales se reflejan 

diferentes momentos de su estado de ánimo. Léalas detenidamente y marque con un 

círculo (O) en esta segunda parte, aquellas que para usted reflejen "CÓMO SE SIENTE 

GENERALMENTE". No hay respuestas buenas ni malas. Intente seleccionar las 

respuestas que con mayor exactitud caractericen a su estado de ánimo en este momento. 

II PARTE 

EXPRESIONES       No Un Suficiente Muy  

existe poco   fuerte 

21. Pienso que no puedo lograr nada de lo que me  

proponga. 

22. Sufro cuando no logro el reconocimiento de las  

personas que me rodean. 

23. Con facilidad me sorprendo ante los fracasos. 

24. Pienso que tengo muchos más fracasos que  

los demás. 

25. Yo sufro por no haber logrado hacer realidad  

mis sueños. 

26. Me pongo triste, deprimido con facilidad. 

27. Considero haber tenido suerte en la vida. 

28. Pienso que en el futuro todo será bueno para mí. 

29. Yo tengo confianza en mí mismo. 

30. Por regla general, yo soy de los que se inclinan a  

ver las partes malas a las cosas de la vida. 



31. Los problemas a mí me inquietan más de lo  

necesario. 

32. Yo he logrado cumplir con mis objetivos más 

 importantes. 

33. Me siento aburrido. 

34. A mí todo me interesa. 

35. Ante fuertes sensaciones, no reacciono. 

36. Por lo general, observo las partes buenas  

de las cosas. 

37. Los fracasos me hacen sufrir tanto que no  

logro sacármelos de mi cabeza. 

38. No me alcanza la confianza en mí mismo. 

39. Considero que las demás personas me  

estimulan lo suficiente. 

40. La más mínima dificultad me presiona y oprime. 

41. Soy una persona alegre. 

42. Pienso que las demás personas no me estimulan  

lo suficiente. 

LE AGRADECEMOS SU COLABORACION Y LA ATENCION PRESTADA 
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     PRIMERA PARTE                                               SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS INFANTO-JUVENIL 

 

Bajo este acápite se recogen algunos instrumentos destinados a la búsqueda de las 

peculiaridades del muchacho estudiado, en cuanto a diversos aspectos, que posibilite una 

recogida de información más amplia para integrar un diagnóstico. 

Igual que se expresó en el estudio de la personalidad del adulto, en la población infanto-

juvenil es menester abordar numerosas informaciones a la hora de tratar un tema tan 

complejo como es la personalidad, y más escabroso resulta si se trata de valorar la 

personalidad aún en formación y desarrollo; por ello hemos agrupado algunas técnicas 

que arrojan datos en este sentido bajo el nombre de: Instrumentos para el estudio de 

problemas infanto-juvenil. Los instrumentos incluidos en este punto recogen la valoración 

individual que el sujeto hace de sí mismo y acerca de los diferentes contextos que le 

rodean, incluyendo su estilo de interrelación social y sus modos habituales de 

afrontamiento. 

Estos instrumentos cuentan con un proceso estandarizado para su aplicación, y sus 

resultados, tanto aquellos que resultan de un método cuantitativo de calificación, como los 

que se derivan del análisis cualitativo del profesional, tienen que ser contrastados con la 

observación y la información general que se obtiene del sujeto; es decir, que los 

instrumentos de evaluación siempre son herramientas de trabajo, y más aún lo son en 

población infantil y adolescente, por tratarse de personas en pleno desarrollo de sus 

posibilidades y encontrarse más expuesto en su desarrollo, que el adulto, a diversos 

contextos que lo determinan, como el escolar y el social, además del ambiente familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE PROBLEMAS JUVENILES (IPJ) 

Nombres y apellidos: ______________________________________________________ 

Sexo___________________ Edad __________________ No. de hermanos __________ 

No. de hermanas ______________________ Grado _____________________ 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, aparece una serie de cuestiones que suelen preocupar a los muchachos 

jóvenes. Tú encontrarás que algunas de ellas son problemas o dificultades que tienes; 

otras cosas que se refieren a ti, pero que no te preocupan; y otras puede que no tengan 

que ver contigo. 

Lee cada cuestión de este inventario cuidadosamente. Si expresa algo que es un 

problema para ti, HAZ UNA MARCA en el espacio correspondiente al lado del número. Si 

la cuestión no expresa una dificultad tuya o no tiene que ver contigo, pues eso no te 

sucede a ti, NO HAGAS NINGUNA MARCA: DEJALA EN BLANCO. 

RECUERDA: 

Cuando tú marcas una cuestión, estás diciendo: "ESTO ES UN PROBLEMA PARA MÍ, 

ESTO ME SUCEDE A MÍ" 

Cuando tú no marcas una cuestión y la dejas en blanco, estás diciendo:"ESTO NO ES UN 

PROBLEMA PARA MÍ, ESTO NO ME SUCEDE A MÍ" 

MI ESTADO FÍSICO O SALUD 

___1. Tengo algún defecto físico que me incapacita 

___ 2. Me preocupa el modo de mejorar mi figura 

___ 3. Me preocupa mi salud 

___ 4. Me canso fácilmente 

___ 5. No duermo lo suficiente 

___ 6. Me siento sin ánimo o energía 

___ 7. A veces me siento como si me fuera a desmayar 

___ 8. Quisiera saber si mi energía y resistencia son normales 



___ 9. A veces tengo mareos 

___ 10. Yo siempre tengo sueño 

___ 11. A veces me orino en la cama 

 

MIS RELACIONES CON OTROS MUCHACHOS Y MUCHACHAS 

___ 1. Yo necesito más amigos 

___ 2. Yo no hago amistad con muchos muchachos de mi edad 

___ 3. No me gustan las otras personas 

___ 4. No le gusto mucho a la gente 

___ 5. Los otros muchachos se ríen de mí 

___ 6. Preferiría jugar con muchachos más pequeños que yo 

___ 7. Pocas veces tengo invitaciones para salir con amigos 

___ 8. Quisiera saber si mi desarrollo sexual es normal 

___ 9. Para mí, la mayoría de los demás muchachos y muchachas son egoístas 

___ 10. Los demás muchachos me fastidian por mi tamaño 

___ 11. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy simpático 

___ 12. Los demás muchachos me fastidian por lo que luzco 

___ 13. Los demás muchachos me fastidian porque soy malo en deportes 

___ 14. Los demás muchachos me fastidian porque yo no soy muy bueno fajándome 

___ 15. Tengo miedo a hablar a los muchachos mayores 

___ 16. Los demás me tratan como a un chiquillo 

___ 17. Yo desearía tener, por lo menos, un buen amigo 

 

 



MIS RELACIONES CON LA ESCUELA 

___ 1. Es difícil concentrarme 

___ 2. No me gustan mis estudios actuales 

___ 3. Odio la escuela 

___ 4. Quisiera dejar ya los estudios 

___ 5. No sé para qué me sirve lo que estudio 

___ 6. Yo no tengo buenas notas 

___ 7. A mí se me olvida hacer los trabajos de clase que me asignan 

___ 8. Yo no soy muy listo 

___ 9. Soy demasiado inquieto e intranquilo para estar en clase tanto tiempo 

___10. Me es difícil mantener la atención a clase 

___ 11. Necesito que me ayuden en mis estudios 

___ 12. Mis profesores se burlan de mí 

___ 13. Mis profesores no están interesados en mí 

___ 14. Mis profesores se mantienen muy distantes y fríos 

___ 15. Mis profesores tienen alumnos preferidos 

___ 16. Mis profesores no me comprenden 

___ 17. No le agrado a mis profesores 

___ 18. Mis profesores la" tienen cogida conmigo" 

___ 19. Me desagrada esta escuela 

 

 

 

ACERCA DE MI PERSONA 



___ 1. Me altero fácilmente 

___ 2. Me preocupo por pequeñas cosas 

___ 3. Soy nervioso 

___ 4. No puedo dormir de noche 

___ 5. Me distraigo mucho porque siempre estoy pensando en cosas lindas que no 

existen 

___ 6. A veces he pensado que no vale la pena vivir 

___ 7. Me siento culpable de cosas que he hecho 

___ 8. No soy popular entre mis amigos y amigas 

___ 9. A menudo me siento solo 

___ 10. Me siento triste y decaído muchas veces 

___ 11. Soy susceptible y me ofendo con facilidad 

___ 12. A menudo hago cosas de las que luego me arrepiento 

___ 13. Las personas se fijan mucho en mí 

___ 14. Creo que no soy tan listo como otras personas 

___ 15. Prefiero estar solo 

___ 16. Quisiera discutir mis problemas personales con alguien 

___ 17. Quisiera saber si mi mente funciona con normalidad 

___ 18. Siento que no me quieren 

___ 19. Me preocupa la fealdad o defecto de alguna parte de mi cuerpo 

___ 20. No tengo confianza o seguridad en mí mismo 

___ 21. Creo que soy diferente a los demás muchachos 

___ 22. Yo me como las uñas 

___ 23. Todo me sale mal 



___ 24. No sé por qué las personas se molestan o se ponen bravas conmigo 

___ 25. Tengo miedo de equivocarme 

___ 26. No puedo hacer nada bien 

___ 27. Soy miedoso 

___ 28. Casi siempre necesito que me ayuden en las cosas que hago 

___ 29. No resisto que me digan lo que tengo que hacer 

___ 30. Casi siempre me gusta hacer lo contrario de lo que me dicen 

___ 31. No soporto tener que hacer algunas cosas, aunque sé que son para mí bien 

___ 32. Yo digo muchas mentiras 

 

MI HOGAR Y MI FAMILIA 

___ 1. No me llevo con mis hermanos y hermanas 

___ 2. Hay discusiones y peleas constantes en mi casa 

___ 3. Creo que soy una carga para mis padres 

___ 4. No puedo discutir mis asuntos personales con mis padres 

___ 5. Yo desearía que papá estuviera más tiempo en la casa 

___ 6. Yo desearía que mamá estuviera más tiempo en la casa 

___ 7. Me siento culpable de cosas que he hecho 

___ 8. No soy popular entre mis amigos y amigas 

___ 9. A menudo me siento solo 

___ 10. Me siento triste y decaído muchas veces 

___ 11. Mis padres tienen favoritos y preferidos entre los hijos 

___ 12. Mis padres me presionan a que yo estudie el día de mañana lo que ellos quieren 

y no lo que yo quiero 



___13. Mis padres no me dejan tomar mis propias decisiones 

___ 14. Mis padres no confían en mí 

___ 15. Mis padres esperan demasiado de mí 

___ 16. Quisiera que mis padres no me trataran como a un niño chiquito 

___ 17. Me avergüenzo de las costumbres de mis padres 

___ 18. Siento deseos de irme de mi casa 

___ 19. Temo decirle a mis padres que he cometido una falta 

___ 20. Mis padres se oponen a mis tendencias de seguir la moda 

___ 21. Mis padres me regañan mucho para que estudie 

___ 22. Mis padres no se ocupan de mí 

___ 23. Mis padres no quieren admitir que algunas veces tengo razón 

___ 24. Mis padres son fríos con mis amigos 

___ 25. Mis padres no están interesados en lo que hago 

___ 26. Mis padres me regañan mucho 

___ 27. Yo temo a mis padres 

___ 28. Mis padres no contestan a mis preguntas 


