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Resumen: El objetivo de la presente investigación fue 
hallar la consistencia interna y la validez convergente del 
Inventario de Miedos Escolares (IME), creado por Mén-
dez (1988). Este instrumento de medida fue diseñado a 
partir de una revisión de la literatura científica sobre fo-
bia escolar, de otros inventarios de miedos infantiles, de 
un estudio piloto previo y de la práctica profesional en 
contextos clínicos. La versión inicial fue un listado de 
cincuenta ítems de miedos escolares, con una escala de 
estimación de cinco puntos, de cero: "nada de miedo" a 
cuatro: "muchísimo miedo", por lo que el rango de pun-
tuaciones fue de cero a doscientos. 5.354 preescolares y 
escolares completaron el Inventario de Miedos Escolares 
y sus padres y tutores evaluaron la intensidad de los mie-
dos de los niños mediante sendas escalas de estimación. 
Los resultados mostraron una elevada consistencia inter-
na y una moderada validez convergente del Inventario de 
Miedos Escolares. 

 Abstract: The objective of this research was the internal 
consistency and the validity of the School Fear Survey 
Schedule (SFSS), developed by Méndez (1988). This 
instrument was designed from a review of the scientific 
literature about school phobia, from other children inven-
tories, from a previous pilot study, and from professional 
practice in clinical settings. The initial version was a fif-
ty-item list for school fears, rated on a five-point scale, 
from zero: "no fear" to four: "extreme fear", so its scoring 
range was from zero to two hundred. 5,354 children fi-
lled in the School Fear Survey Schedule, and their pa-
rents and their form masters carried out the assessment of 
the severity of the children's fears by means of rating sca-
les. Results showed a high internal consistency and a sui-
table convergent validity of the School Fear Survey 
Schedule. 
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Introducción 
 

 La fobia escolar es la fobia infantil más 
analizada en la literatura científica. Miller, 
Barrett y Hampe (1974) señalaron que la pro-
porción de artículos sobre fobia escolar con 
respecto a las restantes fobias infantiles era 
aproximadamente de 25 a 1. La revisión de 
Graziano y DeGiovanni (1979) reveló que el 
86% de los estudios conductuales de caso so-
bre fobias infantiles eran fobias escolares. Es-
te interés suscitado por la fobia escolar se ex-
plica principalmente por sus serias repercu-
siones negativas sobre el aprendizaje escolar y 
el funcionamiento social del niño. 
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 Los inventarios de miedos son uno de los 
instrumentos más utilizados en la evaluación 
conductual de las fobias infantiles, porque su 
aplicación resulta muy económica. 
 La fiabilidad de estos inventarios es ade-
cuada. Scherer y Nakamura (1968) informa-
ron de una elevada consistencia del Fear Sur-
vey Schedule for Children (FSS-FC), que in-
cluye ítems referidos específicamente a la es-
cuela como "marearse en el colegio", "ser en-
viado al director", "ser llamado por el profe-
sor", "sacar malas notas", "suspender un exa-
men", "tener que ir al colegio", "recibir la car-
tilla escolar", "tener que quedarse después de 
las clases", "hacer un examen". 
 Posteriormente se publicaron dos revisio-
nes de este inventario, el Children's Fear Sur-
vey Schedule (CFSS), de Ryall y Dietiker 
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(1979), quienes obtuvieron valores entre 0'79 
y 0'91 utilizando la técnica test-retest, y el Re-
vised Fear Survey Schedule for Children 
(FSSC-R), de Ollendick (1983), cuyos coefi-
cientes alfas fueron 0'94 y 0'95 para dos 
muestras diferentes, y la fiabilidad test-retest 
fue 0'82 y 0'55 para intervalos de una semana 
y tres meses respectivamente. 
 Miller, Barrett, Hampe y Noble (1972) 
calcularon la fiabilidad mediante la división 
por mitades, hallando un coeficiente de corre-
lación de 0'80 para el Louisville Fear Survey 
for Children (LFSC). 
 Un instrumento de medida diferente es el 
Children's School Questionnaire (SQ), que 
consta de 198 preguntas, de las que 74 evalú-
an la ansiedad en situaciones escolares. Su au-
tor obtuvo un índice de consistencia interna 
de 0'95 y una fiabilidad test-retest entre 0'50 y 
0'67 para los ítems de ansiedad escolar (Phi-
llips, 1978). 
 La validez convergente de estos inventa-
rios contestados por los niños es aceptable. 
Scherer y Nakamura (1968) comunicaron una 
moderada relación entre el Fear Survey Sche-
dule for Children (FSS-FC) y una medida ge-
neral de ansiedad, el Children's Manifest 
Anxiety Scale (Castaneda, McCandless y Pa-
lermo, 1956). Ollendick (1983), con dos 
muestras diferentes de 99 y 118 sujetos, de 8 a 
11 años, obtuvo las correlaciones 0'51 y 0'46 
entre el Revised Fear Survey Schedule for 
Children (FSSC-R) y la Trait Scale del State-
Trait Anxiety Inventory for Children 
(STAIC), de Spielberger (1970). 
 Más bajos resultaron los coeficientes de 
correlación de Pearson calculados por Pele-
chano (1991) con las puntuaciones de los pa-
dres en la Entrevista sobre Miedos, Estrate-
gias y Respuestas de los Hijos y en el Inventa-
rio de Miedos. La muestra la integraron 322 
sujetos y los resultados fueron r=0'32 y r=0'23 
para las categorías "cosas" y "situaciones" 
respectivamente. 

 Una crítica formulada con frecuencia a es-
tos inventarios es que son excesivamente ge-
nerales. Con el fin de disponer de un instru-
mento de evaluación exclusivo y específico 
para la fobia escolar, Méndez (1988) desarro-
lló el Inventario de Miedos Escolares (IME). 
Los ítems fueron redactados a partir de una 
revisión de la literatura científica sobre fobia 
escolar, de otros inventarios infantiles, de un 
estudio piloto previo y de la práctica clínica. 
El objetivo de esta investigación fue calcular 
la consistencia interna y la validez del IME. 
 
Método 
 
Sujetos 

 La muestra estuvo formada por 5.354 ni-
ños, 2.422 niñas y 2.932 niños, de 3 a 17 
años. Los niños cursaban 1º.-2º. de educación 
preescolar y 1º.-8º. de EGB. 
 Los niños acudían a quince centros de en-
señanza en diferentes localidades de la Co-
munidad Autónoma de Murcia, de los cuales 
trece fueron colegios públicos y dos fueron 
colegios privados, uno laico y otro religioso. 
Estos centros de enseñanza estaban situados 
en áreas rurales y urbanas; estas últimas com-
prendían la zona centro, barrios y suburbios. 
 Aunque no se llevó a cabo una recogida 
sistemática de datos sobre el estatus socioeco-
nómico, el tamaño de la muestra, las diferen-
cias entre los centros de enseñanza, tanto en 
su ubicación como en su carácter público o 
privado, y la información de las entrevistas 
con los directores, tutores y otros profesores 
sugieren que la muestra incluía niños de los 
distintos niveles socioeconómicos. 
 Para obtener la validez se solicitó a los 
profesores-tutores y a los padres que evalua-
ran los miedos escolares de los niños. Unica-
mente en 1.357 casos (25'35%) contestaron 
los profesores-tutores y los padres, por lo que 
la validez convergente se calculó con esta sub-
muestra.  
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Instrumentos 

El IME es un listado de cincuenta ítems 
referidos a miedos escolares, para cada uno de 
los cuales el sujeto debe estimar la intensidad 
del miedo utilizando una escala de cinco pun-
tos, de cero "nada de miedo" a cuatro "muchí-
simo miedo". Por tanto, el rango de las pun-
tuaciones totales del inventario es de cero a 
doscientos. En el anexo 1 se proporciona este 

inventario. 
 
Procedimiento 

Todos los niños de 1º. y 2º. de educación 
preescolar y los de 1º. y 2º. de EGB, puesto 
que no sabían leer o no poseían habilidades 
lectoras consolidadas, constestaron el inventa-
rio en situación de entrevista individual.  

 
Tabla 1. Hoja de valoración de miedos escolares para el profesor-tutor 

   

 1. Venir al colegio 
 2. Separarse de los padres al quedarse en el colegio 
 3. Participar en clase 
 4. Hablar delante de la clase 
 5. Estar en el colegio fuera del aula (recreo, comedor, etc.) 
 6. Hacer exámenes 
 7. Fracasar escolarmente en el colegio 
 8. Algún(os) compañero(s) 
 9. Algún(os) profesor(es) 
 10.  Ser castigado, criticado, etc., en el colegio 
 11.  Encontrarse mal o ponerse enfermo en el colegio 
 12.  Otros miedos relacionados con el colegio: ______________ 
 

 
Tabla 2. Hoja de valoración de miedos escolares para los padres 

   

 1. Prepararse para ir al colegio 
 2. Ir al colegio  
 3. Separarse de los padres al quedarse en el colegio  
 4. Entrar a clase  
 5. Estar en el colegio fuera del aula (recreo, comedor, etc.) 
 6. Hablar en el colegio 
 7. Hacer exámenes  
 8. Fracasar en el colegio (suspender, repetir, etc.) 
 9. Algún(os) compañero(s) 
 10. Algún(os) profesor(es) 
 11. Encontrarse mal o ponerse enfermo en el colegio 
 12. Otros miedos relacionados con el colegio: ______________ 
 

 
 A partir de 3º. de EGB la cumplimenta-
ción del inventario se realizó de forma colec-
tiva en el aula. Una vez escritos los datos de 
identificación los evaluadores, estudiantes del 
último curso de psicología previamente entre-
nados, repetieron en voz alta las instrucciones 

estandarizadas impresas en la parte superior 
del inventario, instruyendo a los niños para 
que leyeran atentamente cada ítem y redon-
dearan con un círculo el número que expresa-
ra mejor su grado de miedo. A continuación 
se pasearon por la clase para proporcionar 
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ayuda si se necesitaba, para verificar la contes-
tación correcta del inventario y para asegurar 
las respuestas independientes. La aplicación se 
llevó a cabo hacia la mitad del año escolar, es 
decir, durante los meses de enero y febrero. 
 Se entregó a los profesores-tutores un lis-
tado de doce ítems para que estimaran, con la 
misma escala de cinco puntos del IME, la in-
tensidad de los miedos escolares de cada uno 
de los alumnos de su clase. A los padres se les 
proporcionó otro listado similar de doce ítems 
para que evaluaran de la misma forma a sus 
hijos. El rango de puntuaciones totales fue de 
cero a cuarenta y ocho. En las tablas 1 y 2 se 
facilita las escalas de estimación empleadas. 
 
Resultados 
 

Consistencia Interna 

El coeficiente alfa de consistencia interna 
de la muestra fue 0.949. La media de las pun-
tuaciones totales del inventario fue 46,557 
(rango 0-200) y la desviación típica fue 
33,004. La media de las puntuaciones en cada 
ítem del inventario fue 0.931 (rango 0-4), que 
equivale a un miedo leve. 
 Las niñas puntuaron más alto (x = 
49,331) que los niños (x  = 44,265), y los 
escolares más alto (x  = 49,987) que los 
preescolares (x  = 16,827). 
  
Validez 

 Los coeficientes de correlación de Pearson 
de las puntuaciones de los niños en el IME y 
las de las escalas de estimación fueron 0.287 
con los profesores-tutores, 0.441 con los pa-
dres y 0.461 con ambos. 
 
Discusión 
 

El índice de consistencia interna del 
IME es alto y similar a los hallados con los 
inventarios generales de miedos infantiles. 

Las revisiones sobre miedos infantiles 
coinciden en señalar que las niñas muestran 
más miedos que los niños (Bragado, 1994; 
Graziano y Mooney, 1984; Méndez y Ma-
cià, 1994b; Ollendick, 1979). Sin embargo, 
Méndez y Macià (1994c) señalan que esta 
tendencia se repite con los miedos escola-
res, aunque las diferencias no son tan gran-
des como con los miedos generales. En 
nuestro estudio las niñas aventajaron en 
más de cinco puntos a los niños. 

En cambio, la relación entre miedos es-
colares y edad es la contraria de la consta-
tada entre miedos generales y edad, ya que 
los miedos disminuyen con el paso de los 
años. Los resultados obtenidos con el IME, 
muestran que los miedos escolares no son 
relevantes en los párvulos, quienes obtuvie-
ron una media de 0'337 en cada ítem. Pro-
bablemente los miedos escolares se intensi-
fican a medida que aumenta el grado de di-
ficultad de las tareas escolares, el nivel de 
exigencia de padres y profesores, y aparece 
el fracaso escolar en cursos posteriores. 

La validez del IME es moderada. Las 
revisiones existentes en este campo con-
cluyen que la validez convergente es menor 
cuando se calcula: 
a) con muestras análogas que con muestras 

clínicas, 
b) con medidas procedentes de la observa-

ción que con medidas de otros autoin-
formes, 

c) con dos medidas diferentes del propio 
niño que con una medida del niño y otra 
de un adulto. 
Así, Méndez y Macià (1994a) señalaron 

que los índices de validez convergente en-
tre inventarios de miedos y datos de 
observación se sitúan incluso por debajo de 
0'30. Klein (1991) encontró en los 
problemas de ansiedad en la infancia que el 
índice más elevado fue 0'49 y los valores 
más repetidos se agrupaban alrededor de 
0'30. Achenbach, McConaughy y Howell 
(1987) analizaron el grado de concordancia 



Consitencia interna y Validez del Inventario de Miedos Escolares (IME) 

 

13 

analizaron el grado de concordancia entre 
diversos evaluadores (niños, padres, profe-
sores y jueces clínicos) en problemas emo-
cionales y conductuales infantiles, hallando 
un índice medio de 0'25. 

Podemos concluir que el IME posee 
una elevada consistencia interna y una 

aceptable validez convergente. Investiga-
ciones futuras deberán realizar otros análi-
sis de las propiedades psicométricas del 
IME, como calcular su fiabilidad test-retest 
o su validez para discriminar sujetos con 
fobia escolar.  
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Anexo 1.  
Inventario de Miedos Escolares 

 
 

Debajo hay una lista de experiencias o situaciones relacionadas con el colegio, que pudiera ser 
que te produjeran temor, malestar o desagrado. Por favor, rodea con un círculo el número que 
tú crees que corresponde mejor en la actualidad al grado de tu  miedo, según la siguiente esca-
la: 
 

0 = Nada;  1 = Un poco;   2 = Regular;  3= Mucho;  4 = Muchísimo. 
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