
John S. GillisE l CAS, 
instrumento que permite detectar de forma precisa y rápida 
posibles trastornos ansiosos en niños de 

es apropiado tanto para el ámbito clínico como el educativo.

El CAS es una de los pocas pruebas de evaluación de la ansiedad 
susceptible de ser contestada por los niños con naturalidad, eliminando 
los efectos negativos de la reacción a la situación de evaluación. Por su 
brevedad y sencillez, permite además controlar cada cierto tiempo y 
de una manera sistemática, las posibles repercusiones emocionales que 
sobre el niño tienen las nuevas situaciones que continuamente ha de 
afrontar.

Por todo ello, el CAS es considerado el instrumento más apropiado 
para describir e interpretar el contexto emocional durante el periodo 
infantil. Su probada eficacia demuestra que es posible diseñar 
instrumentos rigurosos para la evaluación en los primeros años de edad.
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INTRODUCCIÓN
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Durante mi estancia en el Institute for Personality and Ability Testing de Champaign, en 1980,
tuve ocasión de hojear y disponer después del todavía manuscrito del Child Anxiety Scale (CAS), que
aún se encontraba retocando el profesor J. S. Gillis.

Mis trabajos, durante aquella época, se centraban en los análisis factoriales (procrustes) de la
adaptación española del Early School Personality Questionnaire (ESPQ). Recuerdo el interés con
que el profesor S. E. Krug me recomendó la lectura atenta de lo que constituiría la edición del CAS,
para proponerme después la idea de la adaptación española a medio plazo. La verdad es que me
encontraba con un instrumento psicológico que presentaba notorias semejanzas con el ESPQ, obje-
to de mi interés, por lo que no descarté la posibilidad de aceptar algún día la sugerencia del Dr. Krug.

La buena acogida que tuvo entre los profesionales la adaptación española del ESPQ y el reque-
rimiento de algunos de mis colaboradores por la problemática de la ansiedad infantil, fueron buenos
motivos para iniciar los primeros pasos en la adaptación del CAS. De acuerdo con las directrices de
Milner (1984), en nuestro proyecto se ha procurado no reducir la adaptación a una mera equivalen-
cia semántica entre distintas versiones, sino que se ha atendido prioritariamente a interpretar, para
reproducir en la versión española, una similitud del contenido y problemas subyacentes en la versión
original.

En el laborioso proceso de la adaptación española del CAS, ha sido decisivo el trabajo en equi-
po, así como la colaboración brindada por medio centenar de directores de centros escolares, que nos
facilitaron la tarea de elaborar un banco de datos integrado por 35.080 respuestas emitidas por alum-
nos de EGB procedentes de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-León,
Madrid y Canarias.

Fue de gran interés la oportunidad de contrastar nuestro proyecto inicial y los resultados pro-
visionales con especialistas de otros países con motivo de la VI y VII International Conference of the
Society for Test Anxiety Research (STAR) (Düsseldorf, 1985; Jerusalén, 1986).

Las memorias de licenciatura de María Teresa Pulido Picouto (1986) y Ana Viqueira Villaverde
(1987), contribuyeron a una revisión actualizada de los estudios de ansiedad infantil, y a poner a
punto algunas fases previas a la adaptación. Finalmente, el diálogo fluido e instructivo con los doc-
tores A. Cordero y N. Seisdedos, del Departamento de I+D de TEA Ediciones, S. A., ha contribuido
para que aquel viejo propósito, formulado en la hospitalaria ciudad de Champaign, se convierta en
realidad, al ofrecer a nuestros profesionales de la Psicología un cuestionario específico para la eva-
luación objetiva de la ansiedad infantil: la adaptación española del CAS.

Profesor Domingo E. Gómez Fernández
Universidad de Santiago de Compostela
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Nombre: CAS. Cuestionario de Ansiedad infantil.

Nombre original: Child Anxiety Scale.

Autor: John S. Gillis. IPAT, 1980.

Procedencia: Institute for Personality and Ability Testing. IPAT
Champaign, III., USA.

Adaptación española: Dr. Domingo E. Gómez Fernández (Departamento 
de Psicología Clínica y Psicobiología. Universidad 
de Santiago). Doña María Teresa Pulido Picouto. 
(S.O.E.V. de la Consellería de Educación. Xunta de 
Galicia. Santiago).

Aplicación: Colectiva e individual.

Ámbito de aplicación: Niños de 6 a 8 años de edad.

Duración: Entre 20 y 30 minutos, incluidas las instrucciones.

Finalidad: Apreciación del nivel de ansiedad infantil.

Baremación: Baremos de escolares de 1º, 2º y 3º de Primaria.

Material: Manual y ejemplar autocorregible.

Las investigaciones de May (1950) pusie-
ron ya de relieve el auge de los estudios de
ansiedad surgido en la referida década, consi-
derada por el propio autor como «age of
anxiety». Magnusson (1976), al situar la
ansiedad entre los temas prioritarios del inte-
rés de los psicólogos, alude a que de 500 tra-
bajos identificados en 1950, en una sola déca-
da se pasó a más de 2.000, resultando muy
difícil determinar el número de los mismos
en la actualidad.

En 1980 se constituye la Society for the
Test Anxiety Research (STAR), que viene
potenciando a través de sus Conferencias
Anuales el intercambio de experiencias
entre expertos, tendentes a la búsqueda de
instrumentos de evaluación adecuados, así
como al diseño de programas de modifica-
ción, reducción y control de las conductas
ansiosas, aportaciones que a partir de 1988
se divulgarán a través de la revista Anxiety
Research.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1. FICHA TÉCNICA

1.2. NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA ESCALA DE ANSIEDAD CAS
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Si bien es verdad que la proliferación de
los referidos estudios pone de relieve las
posibles repercusiones de la ansiedad en la
sociedad moderna, y que mediante los mis-
mos se pretende explicar desde las diferentes
ópticas la génesis de los comportamientos
ansiosos, no obstante son muy escasos los
trabajos que se ocupan de las peculiaridades
de la ansiedad infantil, así como de sus reper-
cusiones en las posteriores etapas de la vida.

Con frecuencia, los orientadores escolares,
psicólogos, psiquiatras y, en general, los inte-
grantes de los Equipos de Salud suelen
lamentarse de no disponer de oportunidades
para recurrir a programas de intervención
precoz ni intervención preventiva. Ante estos
requerimientos, parece que los responsables
de la Administración Educativa se están per-
catando de la efectividad del diagnóstico pre-
coz de los problemas emocionales.

Se ha comprobado que entre los niños
sometidos durante largos períodos a situacio-
nes altamente ansiógenas, un elevado porcen-
taje de los mismos tiende a buscar evasión en
las experiencias de la droga y otras conductas
antisociales.

La escasez de procedimientos fiables para
llevar a cabo un diagnóstico precoz en los
primeros años de la niñez, constituye un
serio reto para los profesionales, por cuanto
dificulta, e incluso, en ocasiones, puede lle-
gar a imposibilitar su tarea. No obstante, con-
viene recordar, como señala Gillis (1980),

que existen determinadas experiencias in -
fantiles, como las descritas por Anderson
(1984) y O’Doherty (1984), en las que difí-
cilmente puede plantearse la intervención
como objetivo.

La posible prevención de los trastornos
emocionales y comportamentales en la edad
adulta depende, en buena medida, de la asis-
tencia psicológica recibida durante la adoles-
cencia, e incluso durante la infancia. De aquí
la insistencia de Thyer (1986) por recurrir a
cada uno de los tratamientos psicológicos a
su debido tiempo,

Si bien los efectos de la ansiedad dependen
en buena medida de los contextos definitorios
de los propios afectados, no obstante, como
señala Gillis (1980), un elevado porcentaje de
conductas antisociales (drogadicción, alco-
holismo, delincuencia...) tienen como causa
explicativa los elevados niveles de ansiedad
de los respectivos sujetos.

La eficacia de los tratamientos en conduc-
tas ansiosas se encuentra supeditada al
mayor o menor arraigo de las referidas con-
ductas. De aquí la necesidad del diagnóstico
precoz mediante instrumentos como el que
se presenta: El Cuestionario de Ansiedad
Infantil (CAS), diseñado por Gillis (1980),
mediante el que se pretende detectar, en los
primeros años de escolaridad (1º, 2º y 3º
de Primaria), los posibles trastornos ansio-
sos, para iniciar, de inmediato, el adecuado
tratamiento.

CuESTIonArIo dE
ANSIEDAD
INFANTIL

8

John S. gillis

1.3. LA VERSIÓN ORIGINAL DEL CAS

El Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS),
se presenta como un instrumento que posibi-
lita a los profesionales efectuar una rigurosa
exploración psicológica en sujetos de los pri-
meros niveles de escolaridad. Dado que la
aplicación de la referida escala requiere que
los sujetos hagan un paréntesis en sus progra-

mas escolares o dentro de la consulta clínica,
se ha simplificado al máximo el proceso
mediante un formato muy elemental, de fácil
aplicación, corrección e interpretación. Al
mismo tiempo, se ha pretendido hacer del
CAS un instrumento que permita controlar
cada cierto tiempo, y de una manera sistemá-
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tica, las posibles repercusiones emocionales
que sobre el niño tienen las nuevas situacio-
nes que continuamente ha de afrontar.

Puesto que la información requerida por el
cuestionario puede considerarse elemental,
además de facilitar su aplicación, predispone
favorablemente a los sujetos para, en caso
necesario, proponerles sucesivas aplicacio-
nes. Estas peculiaridades permiten considerar
al CAS como uno de los pocos instrumentos
de evaluación de la ansiedad que es suscepti-
ble de ser contestado por los sujetos con natu-
ralidad, eliminando los efectos negativos de
la reacción a la situación del test, ampliamen-
te analizado por Sarason (1984). Por todo
ello, el CAS ha de considerarse como el ins-
trumento más apropiado para describir e
interpretar el contexto emocional durante el
período infantil. No obstante, conviene recor-
dar la gran dificultad que tradicionalmente se
ha venido atribuyendo a la exploración de la
personalidad del niño, y muy particularmente
por lo que se refiere a los primeros niveles de
la escolaridad (Cattell, 1972). Dificultad que
parece ser la causa de la escasez de instru-
mentos disponibles para las referidas
edades. El Early School Personality Ques -
tionnaire (ESPQ) diseñado por Coan y
Cattell (1966) y objeto de abundantes estu-
dios en su versión española por Gómez
Fernández (1981a, 1981b, 1981c, 1985) y
TEA (1981), constituye una aportación, a la
vez que un serio intento, por demostrar que
también es posible diseñar instrumentos rigu-
rosos para la evaluación en los primeros nive-
les de edad.

El CAS constituye una derivación más, por
su estructura y formato, de los Cuestionarios
de Personalidad Infantil diseñados por
Cattell. Así, de los análisis factoriales de las
trece escalas de primer orden del ESPQ, se
extrajeron una serie de factores de segundo
orden, entre los que se incluía el de ansie -
dad (Gillis y Cattell, 1979). En sucesivos
análisis, y a partir de diferentes muestras, el
factor de ansiedad de segundo orden suele

aparecer configurado así: C (emocionalmente
poco estable); D+ (excitable): H- (tímido);
O+ (aprensivo), y Q4+ (tenso).

Aunque es posible la evaluación de la
ansiedad infantil recurriendo a procedimien-
tos de carácter general, del estilo del
Cuestionario de Personalidad ESPQ, sin
embargo se advierten ciertos inconvenientes
en lo referente al excesivo tiempo de aplica-
ción e interpretación que requiere, por cuyo
motivo se tiende al diseño de instrumentos
específicos. Esta es la justificación del
Cuestionario de Ansiedad Infantil CAS.
Basado en la metodología de Cattell, se
diseñó una primera edición experimental, a
partir de una muestra de 320 sujetos del esti-
lo del ESPQ. Las respuestas emitidas a
dichos elementos se correlacionaron con el
factor de segundo orden de ansiedad del
ESPQ. Fueron elegidos los 20 elementos con
más altas correlaciones para integrar el CAS.

El contenido de los referidos elementos se
encuentra adaptado a los problemas emocio-
nales que afectan a los niños, cuyas edades
oscilan entre los seis y los ocho años. Para
esos niveles de edad, también se adaptó una
hoja de respuestas, con una serie de dibujos a
fin de captar la atención de los niños, y según
diseños previos que para dichas edades ha-
bían realizado los autores para la edición
del ESPQ.

Los coeficientes de estabilidad obtenidos
por Gillis a partir de diferentes muestras,
fueron determinados recurriendo al procedi-
miento test-retest, y se obtuvo un coeficiente
de 0,81.

La consistencia interna del CAS se deter-
minó a partir de una muestra integrada por
343 sujetos (176 niñas y 167 niños), cuyos
niveles de edad oscilaban en torno a los
seis años y medio. Como procedimiento
estadístico se utilizó la fórmula de Kuder
Richardson, KR20, obteniendo un coeficien-
te de 0,73.

9

MANUAL     •     1. descripción general
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La validez fue determinada mediante los
coeficientes de correlación de sus elementos
con el factor de segundo orden que identificó
Cattell como ansiedad, a partir de las res-
puestas emitidas al ESPQ. Los coeficientes de
congruencia se establecieron entre las respues-

tas dadas al IPAT Anxiety Scale de Krug,
Scheier y Cattell (1976) y las emitidas al
CAS, habiéndose obtenido unos coeficientes
0,81 (p < 0,01) y 0,74 (p < 0,05). Estos resul-
tados ponen de manifiesto la idoneidad del
CAS para evaluar la ansiedad infantil.

CuESTIonArIo dE
ANSIEDAD
INFANTIL
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LA VISUALIZACIÓN 
DE ESTA PÁGINA

NO ESTÁ DISPONIBLE.

Si desea obtener más información 
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com



John S. GillisE l CAS, Cuestionario de ansiedad infantil, es un sencillo y atractivo 
instrumento que permite detectar de forma precisa y rápida 
posibles trastornos ansiosos en niños de 6 a 8 años de edad. Su uso 

es apropiado tanto para el ámbito clínico como el educativo.

El CAS es una de los pocas pruebas de evaluación de la ansiedad 
susceptible de ser contestada por los niños con naturalidad, eliminando 
los efectos negativos de la reacción a la situación de evaluación. Por su 
brevedad y sencillez, permite además controlar cada cierto tiempo y 
de una manera sistemática, las posibles repercusiones emocionales que 
sobre el niño tienen las nuevas situaciones que continuamente ha de 
afrontar.

Por todo ello, el CAS es considerado el instrumento más apropiado 
para describir e interpretar el contexto emocional durante el periodo 
infantil. Su probada eficacia demuestra que es posible diseñar 
instrumentos rigurosos para la evaluación en los primeros años de edad.
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