
RESUMEN
La ansiedad escolar es el conjunto de reacciones cognitivas, motoras y psicofisiolóficas emiti-

das por una persona ante situaciones del ámbito escolar que son percibidas como una amenaza. Los
objetivos de investigación de este trabajo fueron dos. El primero de ellos fue describir los autoin-
formes de ansiedad escolar que han sido elaborados y/o validados entre el año 2005 y el 2015:
Inventario de Ansiedad Escolar, School Anxiety Inventory-Short Version, Children’s Anxiety in Math
Scale y Test Anxiety Inventory for Children and Adolescents. El segundo propósito consistió en ana-
lizar la fiabilidad (consistencia interna y estabilidad temporal) y validez (estructura factorial) de los
inventarios y de la escala mencionados antes. Los resultados sugieren que las propiedades psico-
métricas de estos instrumentos son adecuadas. Por tanto, pueden ser usados por profesionales clí-
nicos y educativos para evaluar la ansiedad escolar de niños y adolescentes.

Palabras clave: ansiedad escolar, infancia, adolescencia, evaluación, autoinforme.

ABSTRACT
Child and youth school anxiety: A review of self-reports
School anxiety is a set of cognitive, motor and psychophysiological responses emitted by a per-

son in school situations that are perceived as a threat. The research objectives of this study were
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two. The first one was to describe school anxiety self-reports that have been elaborated and/or val-
idated between 2005 and 2015: School Anxiety Inventory, School Anxiety Inventory-Short Version,
Children’s Anxiety in Math Scale, and Test Anxiety Inventory for Children and Adolescents. The sec-
ond aim was to analyze the reliability (internal consistency and temporal stability) and validity (fac-
torial structure) of the inventories and the scale mentioned above. Results suggest that the psycho-
metric properties of these instruments are suitable. Therefore, these can be used by clinical and edu-
cational professionals to assess the school anxiety of children and adolescents.

Key words: school anxiety, childhood, adolescence, assessment, self-report.

ANTECEDENTES
La ansiedad escolar fue definida por Kearney, Cook y Chapman (2007) como un conjunto de sín-

tomas físicos y cognitivos de carácter desagradable que se manifiestan en respuesta a factores
escolares estresantes, generales o concretos. Un año más tarde, García-Fernández, Inglés, Martínez-
Monteagudo y Redondo (2008) matizaron la concepción, introduciendo para este tipo de ansiedad
los tres sistemas de respuesta de Lang (1968): cognitivo (pensamientos y aprensión desagrada-
bles), fisiológico (excitación elevada) y conductual (resistencia o huida), y señalando que las situa-
ciones estresantes son percibidas como un riesgo por los sujetos afectados. Atendiendo a Martínez-
Monteagudo, Inglés, Trianes y García-Fernández (2011), estas circunstancias amenazadoras resul-
tan ser con frecuencia las siguientes: el fracaso y castigo escolar, la agresión, la evaluación social
en el contexto escolar, y la evaluación escolar.

Conviene apuntar que la ansiedad posee un carácter anticipatorio, en el sentido de que alerta al
sujeto de posibles amenazas, por lo que puede considerarse funcional o adaptativa (García-
Fernández, Martínez-Monteagudo e Inglés, 2013; Spielberger, 1979). Sin embargo, los síntomas
ansiosos se manifiestan en distinto grado de persistencia e intensidad (Jadue, 2001), por lo que a
niveles altos la ansiedad deja de ser necesaria y se convierte en desadaptativa, causando graves con-
secuencias en quienes la padecen. En este sentido, los niños y adolescentes con ansiedad escolar
poseen disfunciones cognitivas en los procesos de atención y memoria, y profundas dificultades
para concentrarse, por lo que su rendimiento académico se ve afectado (Jadue, 2001; Rains, 2004).
Además, la presencia de la ansiedad escolar suele llevar asociada problemas como la depresión o la
baja autoestima y derivar en trastornos afectivos y de ansiedad en la edad adulta (Bados, 2005). Por
lo que respecta a la frecuencia de aparición, esta sintomatología desagradable y desadaptativa ante
situaciones escolares consideradas como amenazantes, puede llegar a presentarse hasta en el 18%
de los niños de entre 3 y 14 años (Bados, 2005; Granell de Aldaz, Vivas, Gelfand y Feldman, 1984;
Orgilés, Espada, García-Fernández y Méndez, 2009; Méndez, 2005). 

Teniendo en consideración el porcentaje de prevalencia y las repercusiones en la adultez seña-
ladas anteriormente, se hace necesaria una evaluación temprana de la ansiedad escolar con instru-
mentos válidos y fiables, que permita ajustar el tratamiento al sujeto y aplicarlo lo antes posible. En
cambio, examinando la literatura científica únicamente se ha encontrado un estudio (Martínez-
Monteagudo, Inglés y García-Fernández, 2013) que revise los autoinformes (cuestionarios, inventa-
rios y escalas) que presentan unas propiedades psicométricas adecuadas para ser utilizados en los
ámbitos clínico y educativo. 

OBJETIVOS
El conocimiento científico acerca de cuáles son los instrumentos válidos y fiables que se pue-

den utilizar para evaluar la ansiedad escolar está limitado a la revisión de Martínez-Monteagudo et
al. (2013), y esta alcanza aquellos cuestionarios, inventarios y escalas que fueron creadas y valida-
das hasta junio del año 2012. Por tanto, la  presente investigación se propuso ampliar y actualizar

International Journal of Developmental and Educational Psychology
44 INFAD Revista de Psicología, Nº1 - Monográfico 2, 2017. ISSN: 0214-9877. pp:43-50

ANSIEDAD ESCOLAR INFANTOJUVENIL: UNA REVISIÓN DE AUTOINFORMES



el conocimiento sobre el tema partiendo de un doble objetivo: primeramente, describir los autoin-
formes elaborados y/o validados para la evaluación de la ansiedad escolar infantojuvenil entre los
años 2005 y 2015; en segundo término, analizar la fiabilidad (consistencia interna y estabilidad tem-
poral) y validez (estructura factorial) de estos cuestionarios, inventarios y escalas.

MÉTODO

Procedimiento
En primer lugar, se llevó a cabo la búsqueda de las unidades de análisis. Para ello, se determi-

naron las palabras clave y se diseñó la estrategia de búsqueda compuesta por los siguientes térmi-
nos, truncadores y booleanos: anxiety AND (child* OR adolescen* OR teenage*) AND (index* OR
assessment OR validation OR “psychometric properties” OR variable* OR treat* OR intervention).
Acto seguido, se introdujo esta estrategia en las bases de datos Web of Science (todas las bases de
datos), Scopus, PsycINFO y ERIC, acotando en todas ellas el periodo temporal entre el 2005 y el
2015. En el caso de PsycINFO y ERIC, se utilizó la opción «evaluado por expertos» con objeto de
eliminar todos aquellos documentos que no hubiesen sido sometidos a una revisión por pares.
Mediante esta estrategia, se obtuvieron un total de 1.567 resultados. Posteriormente, se aplicaron
sucesivos criterios de exclusión para seleccionar la muestra (véase la Figura 1).

Figura 1. 
Diagrama de flujo del proceso de selección de la muestra a través de diversas fases de exclusión de unidades  
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Número total de unidades sin acceso a resumen eliminadas: 

186 

Número total de unidades con 

acceso a resumen cribadas: 

1.381 

Número total de unidades no ceñidas a 

la temática acotada o con participantes 

mayores de edad eliminadas: 

1.017 

Número total de unidades ceñidas a 

la temática acotada y con 

participantes menores de edad 

cribadas: 

364 

Número total de unidades duplicadas 

eliminadas: 

13 

Número total de unidades únicas 

cribadas: 

351 

Número total de unidades dedicadas a la 

elaboración y validación de instrumentos de 

evaluación de ansiedad infantojuvenil: 

62 

Número total de unidades no dedicadas 

a la elaboración y validación de 

instrumentos de evaluación de ansiedad 

infantojuvenil: 

289 

Número total de unidades 

dedicadas a la elaboración y 

validación de instrumentos de 

evaluación de ansiedad escolar 

infantojuvenil: 

5 

Número de unidades identificadas 

en las búsquedas: 

1.567 



Tras el proceso de selección, se obtuvieron 5 trabajos. Conviene destacar que dos de ellos tení-
an por objeto validar una misma escala en poblaciones diferentes, por lo que se rastrearon las refe-
rencias de los artículos correspondientes y se localizó el documento del instrumento original, no
devuelto por las bases de datos en la búsqueda inicial. Así se obtuvo un conocimiento completo de
los avances en el perfeccionamiento de esta escala, tales como el cambio en el número de ítems. 

Materiales
El número de trabajos correspondientes a la creación de instrumentos originales fue 1.

Sumando este a los 5 seleccionados previamente, se obtuvo una muestra conformada finalmente
por 6 elementos (que presentaban un total de 4 autoinformes). Cabe destacar que, si bien no se limi-
tó el tipo de documento, las 6 unidades de análisis fueron artículos de investigación.

RESULTADOS
Una única herramienta ha sido desarrollada para evaluar la ansiedad que experimenta un sujeto

cuando se expone a diferentes situaciones escolares. Este es el Inventario de Ansiedad Escolar
(IAES) de García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo, Marzo y Estévez (2011), el cual fue sim-
plificado en el School Anxiety Inventory-Short Version (SAI-SV) por García-Fernández, Inglés, Marzo
y Martínez-Monteagudo (2014), para poder ser implementado en situaciones en las que se dispone
de un período corto de tiempo.

Por otra parte, conviene añadir la Children’s Anxiety in Math Scale (Jameson, 2013), pues si bien
no contempla circunstancias escolares en general, sí evalúa las que tienen lugar en relación con el
área de Matemáticas. Asimismo, únicamente ha sido encontrado un instrumento que evalúe la
ansiedad que experimentan infantes y adolescentes ante situaciones de examinación: el Test Anxiety
Inventory for Children and Adolescents (TAICA) de Lowe y Lee (2004). Cabe destacar que ha sido
validado dos veces: la primera, por Lowe et al. (2008) y la segunda, por Unruh y Lowe (2010); en
esta última se llevó a cabo una reducción del número de ítems. 

En la Tabla 1 se recogen los instrumentos mencionados, especificando para cada uno de ellos
el nombre, el autor o autores y el año de publicación, el rango de edad de sus destinatarios, el núme-
ro de ítems por el que está formado, los factores o variables que lo componen, y la escala de res-
puesta. Asimismo, incluye los datos referentes al análisis de la validez: el tipo de análisis y rotación
factorial utilizados, y al análisis de la fiabilidad: la consistencia interna (alpha de Cronbach) y la esta-
bilidad temporal (test-retest).

Tabla 1
Inventarios y escalas de ansiedad escolar
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Tabla 1 

Inventarios y escalas de ansiedad escolar 

Instrumento Autor(es)  Edad Nº de 
ítems  

Factores o 
variables  

Escala  Análisis 
factorial 

Rotación Alpha total 
(escalas) 

Test-retest 

Inventario 
de Ansiedad 
Escolar 
(IAES) 

García-
Fernández, 
Inglés, 
Martínez-
Monteagudo, 
Marzo y 
Estévez 
(2011) 

12-
18 
años 

55 Situaciones 
escolares: 
.-Ansiedad ante 
el 
fracaso y 
castigo escolar 
.-Ansiedad ante 
la agresión 
.- Ansiedad 
ante la 
evaluación 
social 
.-Ansiedad 
ante la 
evaluación 
escolar 
Sistemas de 
respuesta de 
ansiedad: 
.-Ansiedad 
cognitiva 
.-Ansiedad 
psicofisiológica 
.-Ansiedad 
conductual 

0= 
Nunca a 
4= 
Siempre 

AFE y 
AFC 

Varimax .93 
(Ansiedad 
ante la 
evaluación 
social), .92 
(Ansiedad 
ante el 
fracaso 
escolar y el 
castigo 
escolar y 
Ansiedad 
ante la 
agresión), 
.88 
(Ansiedad 
ante la 
evaluación 
escolar), 
.86 
(Ansiedad 
cognitiva y 
Ansiedad 
psicofi 
siológica) 
y .82 
(Ansiedad 
conductual) 

.84 
(Ansiedad 
ante el 
fracaso y 
castigo 
escolar y 
Ansiedad 
ante 
la 
evaluación 
social), .83 
(Ansiedad 
ante la 
evaluación 
escolar), 
.78 
(Ansiedad 
ante la 
agresión), 
.77 
(Ansiedad 
cognitiva), 
.75 
(Ansiedad 
psicofi 
siológica) y 
.74 
(Ansiedad 
conductual) 
(2 
semanas) 



CONCLUSIONES
El objetivo del presente estudio fue revisar los autoinformes de ansiedad escolar que han sido

creados y/o validados dentro del periodo de tiempo comprendido entre el año 2005 y el 2015, y ana-
lizar la fiabilidad y validez de las mismas. Del proceso investigador llevado a cabo se ha obtenido
que en la actualidad únicamente se dispone de un instrumento que evalúa la ansiedad escolar en
niños y adolescentes: el Inventario de Ansiedad Escolar (IAES) de García-Fernández et al. (2011),
con su correspondiente versión corta llamada: School Anxiety Inventory-Short Version (SAI-SV), de
García-Fernández et al. (2014). Asimismo, se han identificado otros autoinformes que evalúan los
niveles de ansiedad de los sujetos ante aspectos concretos del ámbito escolar: la Children’s Anxiety
in Math Scale (Jameson, 2013) para el área de Matemáticas, y el Test Anxiety Inventory for Children
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Tabla 1 

Inventarios y escalas de ansiedad escolar 

Inventario 
de Ansiedad 
Escolar 
(IAES) 

García-
Fernández, 
Inglés, 
Martínez-
Monteagudo, 
Marzo y 
Estévez 
(2011) 

12-
18 
años 

55 Situaciones 
escolares: 
.-Ansiedad ante 
el 
fracaso y 
castigo escolar 
.-Ansiedad ante 
la agresión 
.- Ansiedad 
ante la 
evaluación 
social 
.-Ansiedad 
ante la 
evaluación 
escolar 
Sistemas de 
respuesta de 
ansiedad: 
.-Ansiedad 
cognitiva 
.-Ansiedad 
psicofisiológica 
.-Ansiedad 
conductual 

0= 
Nunca a 
4= 
Siempre 

AFE y 
AFC 

Varimax .93 
(Ansiedad 
ante la 
evaluación 
social), .92 
(Ansiedad 
ante el 
fracaso 
escolar y el 
castigo 
escolar y 
Ansiedad 
ante la 
agresión), 
.88 
(Ansiedad 
ante la 
evaluación 
escolar), 
.86 
(Ansiedad 
cognitiva y 
Ansiedad 
psicofi 
siológica) 
y .82 
(Ansiedad 
conductual) 

.84 
(Ansiedad 
ante el 
fracaso y 
castigo 
escolar y 
Ansiedad 
ante 
la 
evaluación 
social), .83 
(Ansiedad 
ante la 
evaluación 
escolar), 
.78 
(Ansiedad 
ante la 
agresión), 
.77 
(Ansiedad 
cognitiva), 
.75 
(Ansiedad 
psicofi 
siológica) y 
.74 
(Ansiedad 
conductual) 
(2 
semanas) 

School 
Anxiety 
Inventory-
Short 
Version 
(SAI-SV) 

García-
Fernández, 
Inglés, Marzo 
y Martínez-
Monteagudo 
(2014) 

12-
18 
años 

116 Situaciones 
escolares: 
.-Ansiedad ante 
la agresión 
.-Ansiedad ante 
la evaluación 
social 
.-Ansiedad ante 
el fracaso 
académico 
Sistemas de 
respuesta de 
ansiedad: 
.-Ansiedad 
fisiológica 
.-Ansiedad 
cognitiva 
.-Ansiedad 
conductual 
 

0= 
Nunca a 
4= 
Siempre 

AFE y 
AFC 

Promax .94 (AA), 
.91 
(AES), .89 
(AFA), .84 
(AF), .85 
(AC), y .77 
(AC) 

.87 (AA), 

.85 
(AES), .83 
(AFA), .78 
(AF), .76 
(AC), and 
.74 (AC) 
(2 
semanas) 

Children's 
Anxiety in 
Math Scale 

Jameson 
(2013) 

6-10 
años 

16 Realización de 
las Matemáticas 
Realización de 
las Matemáticas 
en Situaciones 
Sociales 
Pensamiento 
Matemático 
Esfuerzo en 
Matemáticas 

5= Muy 
ansioso 
a 1= No 
ansioso 
en 
absoluto 

AFE Varimax .86 --- 

 
!
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Test Anxiety 
Inventory for 
Children and 
Adolescents 
(TAICA) 
 

Lowe y Lee 
(2004) 

9-19 
años 

45 Obstrucción 
cognitiva/ 
Inatención 
Hiperactivación 
Fisiológica 
Humillación 
social  
Preocupación 
Mejora de 
Rendimiento/ 
Facilitación de 
Ansiedad 
Mentira 
 

1= 
Nunca 
es cierto 
acerca 
de mí, a 
5= 
Siempre 
es cierto 
acerca 
de mí 

AFE y 
ACP 

Promax (.77-.90) --- 

Validación Lowe, 
Lee, 
Witteborg, 
Prichard, 
Luhr, 
Cullinan, 
Mildren, 
Raad, 
Cornelius y 
Janik (2008) 

9-19 
años 

45 Obstrucción 
cognitiva/ 
Inatención 
Hiperactivación 
Fisiológica 
Humillación 
social  
Preocupación 
Mejora de 
Rendimiento/ 
Facilitación de 
Ansiedad 
Mentira 
 

1= 
Nunca 
es cierto 
acerca 
de mí, a 
5= 
Siempre 
es cierto 
acerca 
de mí 

--- --- (.81-.94) (.81-.90) 
(7-21 días) 

Validación 
española 

Unruh y Lowe 
(2010) 

9-19 
años 

31 Obstrucción 
cognitiva/ 
Inatención 
Hiperactivación 
Fisiológica 
Humillación 
social  
Preocupación 
Mejora de 
Rendimiento/ 
Facilitación de 
Ansiedad 
Mentira 

1= 
Nunca 
es cierto 
acerca 
de mí, a 
5= 
Siempre 
es cierto 
acerca 
de mí 

AFE Promax (.68-.93) --- 

Nota. (---), Los autores no proporcionan datos. AFE: Análisis Factorial Exploratorio. ACP: Análisis de Componentes Principales. 

CONCLUSIONES 

El objetivo del presente estudio fue revisar los autoinformes de ansiedad escolar que 

han sido creados y/o validados dentro del periodo de tiempo comprendido entre el año 2005 y 

el 2015, y analizar la fiabilidad y validez de las mismas. Del proceso investigador llevado a 

cabo se ha obtenido que en la actualidad únicamente se dispone de un instrumento que evalúa 

la ansiedad escolar en niños y adolescentes: el Inventario de Ansiedad Escolar (IAES) de 

García-Fernández et al. (2011), con su correspondiente versión corta llamada: School Anxiety 

Inventory-Short Version (SAI-SV), de García-Fernández et al. (2014). Asimismo, se han 

identificado otros autoinformes que evalúan los niveles de ansiedad de los sujetos ante 

aspectos concretos del ámbito escolar: la Children's Anxiety in Math Scale (Jameson, 2013) 

para el área de Matemáticas, y el Test Anxiety Inventory for Children and Adolescents (TAICA) 

de Lowe y Lee (2004) para la ansiedad ante los exámenes. Conviene señalar que el IAES 

(García-Fernández et al., 2011) es el único autoinforme coincidente con los resultados de la 

revisión, sobre instrumentos de ansiedad escolar, que llevaron a cabo previamente a este 

estudio Martínez-Monteagudo et al. (2013). 

Por lo que respecta a la evaluación específica de cada uno de los tres sistemas de 

respuesta de la ansiedad: cognitivo, fisiológico y conductual, de los 4 instrumentos únicamente 

el IAES (Martínez-Monteagudo et al., 2013) y el SAI-SV (García-Fernández et al., 2014) la 

llevan a cabo. Se considera oportuno añadir al respecto que ninguno de los tres sistemas 

resulta prioritario en relación con la respuesta compleja de miedo o ansiedad; cada uno de ellos 



and Adolescents (TAICA) de Lowe y Lee (2004) para la ansiedad ante los exámenes. Conviene seña-
lar que el IAES (García-Fernández et al., 2011) es el único autoinforme coincidente con los resulta-
dos de la revisión, sobre instrumentos de ansiedad escolar, que llevaron a cabo previamente a este
estudio Martínez-Monteagudo et al. (2013).

Por lo que respecta a la evaluación específica de cada uno de los tres sistemas de respuesta de
la ansiedad: cognitivo, fisiológico y conductual, de los 4 instrumentos únicamente el IAES (Martínez-
Monteagudo et al., 2013) y el SAI-SV (García-Fernández et al., 2014) la llevan a cabo. Se considera
oportuno añadir al respecto que ninguno de los tres sistemas resulta prioritario en relación con la
respuesta compleja de miedo o ansiedad; cada uno de ellos es independiente y posee una gran rele-
vancia a la hora de valorar los síntomas (Lang, 1968). Por el contrario, la Children’s Anxiety in Math
Scale (Jameson, 2013) y el TAICA (Lowe y Lee, 2004) no proporcionan información al respecto,
ofreciendo así una única puntuación.

Otro aspecto a considerar es que los índices de consistencia interna y de fiabilidad test-retest
resultan adecuados para los autoinformes correspondientes, atendiendo a los criterios determina-
dos por Prieto y Muñiz (2000). No obstante, la fiabilidad test-retest se ha evaluado en intervalos de
tiempo demasiado cortos, siendo el más amplio el correspondiente a la validación del TAICA reali-
zada por Lowe et al. (2008) que comprende de 7 a 21 días. Por tanto, pese a que los índices obte-
nidos se pueden considerar aceptables, para futuras investigaciones se recomienda utilizar interva-
los de meses; esto permitirá comprobar si los instrumentos son realmente estables temporalmen-
te.

Los resultados obtenidos permiten concluir que los autoinformes presentan propiedades psico-
métricas adecuadas para poder ser utilizados por profesionales de la psicología clínica y educativa,
en el proceso de valoración de la ansiedad escolar de infantes y adolescentes. No obstante, se han
identificado algunas deficiencias en relación con las variables que evalúan y el proceso de análisis
de fiabilidad llevado a cado, que convendría tener en cuenta de cara a la elaboración de nuevos ins-
trumentos de evaluación de la ansiedad escolar o a las próximas validaciones de los ya existentes.

Por último, se considera oportuno destacar las limitaciones del presente estudio que han sido
detectadas. En primer lugar, la acotación del periodo temporal al efectuar la búsqueda en las dife-
rentes bases de datos utilizadas, ha podido excluir trabajos que se ajustan a la estrategia diseñada
pero que han sido publicados posteriormente. En segundo lugar, la selección de unos determinados
términos en el diseño de la estrategia de búsqueda puede haber descartado otros estudios perti-
nentes y relevantes en esta revisión autoinformes. Pese a todo lo anterior, el presente estudio ha
proporcionado una actualización de los instrumentos que son válidos y fiables para evaluar la ansie-
dad infantojuvenil, haciéndose así más amplio y consistente el conocimiento científico al respecto.        
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