
EDITORIAL BIOPSIQUE
INVENTARIO AUTODESCRIPTIVO 

DEL ADOLESCENTE - IADA.

Características.
Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Objetivo: Evaluación del escenario vital del adolescente.
Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Adolescentes de 13 a 18 años.

Material:
Cuadernillo secundaria, Cuadernillo preparatoria, Plantillas de 
calificación secundaria, Plantillas de calificación preparatoria, Perfiles, 
Hoja de Respuestas secundaria y Hoja de Respuestas preparatoria.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico.
 

Contenido
La adolescencia es una de las etapas más estudiadas en el campo de la psicología, existiendo en la 

actualidad una gran variedad de instrumentos encaminados a evaluar diferentes aspectos en este periodo. 
Dado que se trata de una etapa de intensos cambios en la cual la potencialidad de riesgo, daño o resultados no 
deseados para los mismos adolescentes aumenta; se hace necesario contar con un instrumento que permita 
evaluar la prevalencia de factores de riesgo que con mayor frecuencia aparecen en las áreas de la familia, la 
salud, la educación y el entorno social.

El Inventario Autodescriptivo del Adolescente (IADA) ha sido desarrollado por Emilia Lucio Gómez-
Maqueo, Blanca Barcelta y Consuelo Durán Patiño con el fin de contar con un instrumento válido y confiable 
que fuera un auxiliar en la evaluación de problemas psicológicos tanto en términos de detección temprana 
de factores de riesgo en la vida del adolescente, como de la identificación de problemas emocionales. La 
prueba está orientada a obtener una descripción de diversas dimensiones del ambiente del adolescente 
basada en la descripción que el adolescente hace de sí mismo, y para evaluar la presencia de algunos 
indicadores de riesgo de conductas problemáticas. Si bien, originalmente fue pensado para ser aplicado 
básicamente al ámbito clínico, también ha resultado ser un instrumento útil para el área educativa, así como 
en el proceso de intervención primaria y secundaria.

Puede ser considerado como un instrumento multidimensional que evalúa diferentes dominios de la 



vida de un adolescente. Su planteamiento inicial por áreas o dominios tiene como objetivo el que puedan 
ser utilizadas de manera independiente para la evaluación de algún(os) problemática(s) en particular. A 
través de estas áreas o dominios se exploran diversos factores o subcategorías que permiten especificar 
más la ubicación de dicha problemática. Los dominios propuestos son: a) Familiar indaga la dinámica, 
comunicación y formas de interacción del adolescente, con su familia tanto nuclear como extensa. Asimismo, 
investiga aspectos de salud y de la economía familiar. b) Salud permite identificar hábitos (aseo, orden, 
etc.), preocupaciones, quejas, y alteraciones de salud. c) Personal sitúa al adolescente con respecto a sus 
características personales, imagen corporal y autoconcepto, así como sus expectativas acerca de sí mismo. 
d) Escolar tiene como objetivo explorar el desempeño del adolescente en su ámbito escolar, incluyendo su 
relación con maestros y compañeros dentro de este contexto. e) Social investiga las pautas de interrelación 
del adolescente con otras personas fuera de su ambiente familiar y escolar, así como la adaptación en 
general a su entorno

El Inventario Autodescriptivo del Adolescente (IADA) El IADA contiene de 133 ítems que exploran 
cinco dominios: Familiar (49 ítems); Salud (33 ítems); Personal (28 ítems); Escolar (15 ítems); y Social 
(8 ítems) Es un instrumento autoadministrable, con forma de autoreporte, que consta de ítems dicotómicos 
en los que el sujeto deberá contestar SI/NO que evitan la ambivalencia o incertidumbre al contestar, como 
pudiera ser el caso específico de los adolescentes.

Las investigaciones realizadas señalan que el IADA es un instrumento confiable para la detección de 
adolescentes en riesgo puede ser considerado como un instrumento válido para la evaluación psicológica de 
varias dimensiones de la vida de un adolescente, en términos de su confiabilidad y validez de constructo a 
través del análisis factorial.

 La Prueba está estandarizada en México.

Materiales: Cuadernillo secundaria, Cuadernillo preparatoria, Plantillas de calificación secundaria, 
Plantillas de calificación preparatoria, Perfiles, Hoja de Respuestas secundaria y Hoja de Respuestas 
preparatoria.
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