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Evaluación del desarrollo de la identidad
en la adolescencia (AIDA)

Klaus schmecK1, susanne schlüter-müller2, Pamela Foelsch3 y Kirstin Goth1

RESUMEN 
La identidad se integra como un criterio central en el diagnóstico de los trastornos de la personalidad en el actual DSM V. Ante la 

falta de un cuestionario autoadministrado que evalúe el desarrollo de la identidad en adolescentes sanos o con trastornos, se diseñó 
un inventario de evaluación de la patología relacionada con el desarrollo de la identidad en la adolescencia (AIDA) y sus propiedades 
psicométricas en una muestra escolar y clínica. A partir del método deductivo y tomando como referencia teorías psicodinámicas y 
cognitivo sociales, se elaboró una tabla especial de ítems que contestaron 305 estudiantes (de 12 a 18 años) de una escuela pública 
y 52 niños y adolescentes pacientes psiquiátricos hospitalizados y ambulatorios con diagnóstico de trastorno de personalidad (N = 
20) u otros trastornos mentales (N = 32). La AIDA mostró excelentes índices de fiabilidad en las escalas y subescalas. El total de la 
escala “difusión de la identidad” y cada una de las escalas primarias “discontinuidad” e “incoherencia” diferían significativamente 
entre los pacientes con trastorno de personalidad y los controles con un tamaño de efecto notable de 2,17 y una desviación estándar 
de 1,94. Con estos resultados, la escala AIDA puede verse como un instrumento fiable y válido para evaluar la identidad normal y 
alterada en los adolescentes. PALABRAS CLAVE: identidad, cuestionario, revisión, trastorno de la personalidad, adolescencia.

ABSTRACT 
Assessment of identity development in Adolescence. Identity is integrated as a central diagnostic criterion for personality 

disorders in the current revision of  the American Diagnostic and Statistical Manual (DSM V). As there is no elaborated self-rating 
questionnaire to assess identity development in healthy and disturbed adolescents, we developed an inventory to assess pathology-
related identity development in adolescence (AIDA) and evaluated its psychometric properties in a mixed school and clinical 
sample. Test construction was deductive, referring to psychodynamic as well as social-cognitive theories, and led to a special item 
pool that was tested in 305 students aged 12-18 attending a public school and 52 child and adolescent psychiatric inpatients and 
outpatients with diagnoses of  personality disorders (N= 20) or other mental disorders (N= 32). AIDA showed excellent scale and 
subscale reliabilities. The AIDA total scale “Identity Diffusion” and each of  the primary scales “discontinuity” and “incoheren-
ce” differed significantly between personality disordered patients and controls with remarkable effect sizes (d) of  2.17 and 1.94 
standard deviations. Referring to these results, AIDA can be seen as a reliable and valid instrument to assess normal and disturbed 
identity in adolescents. KEY WORDS: identity, questionnaire, overview, personality disorder, adolescence. 

RESUM 
AvAluAció del desenvolupAment de lA identitAt en l‘AdolescènciA. La identitat s’integra com un criteri central en el diagnòstic 

dels trastorns de la personalitat en l’actual DSM V. Com no existeix un qüestionari autoadministrat que avaluï el desenvolupament 
de la identitat en adolescents sans o amb trastorns, es va dissenyar un inventari d’avaluació de la patologia relacionada amb el des-
envolupament de la identitat en l’adolescència (AIDA) i les seves propietats psicomètriques en una mostra escolar i clínica. A partir 
del mètode deductiu i tenint com a referència teories psicodinàmiques i cognitivo socials, es va elaborar una taula especial d’ítems 
que van contestar 305 estudiants (de 12 a 18 anys) d’una escola pública i 52 nens i adolescents pacients psiquiàtrics hospitalitzats i 
ambulatoris amb diagnòstic de trastorn de personalitat (N = 20) o altres trastorns mentals (N = 32). L’ AIDA va mostrar excel·lents 
índexs de fiabilitat en les escales i subescales. El total de l’escala “difusió de la identitat” i cadascuna de les escales primàries “discon-
tinuïtat” i “incoherència” diferien significativament entre els pacients amb trastorn de la personalitat i els controls amb una mesura 
d’efecte notable de 2,17 i una desviació estàndard d’1,94. Amb aquests resultats, l’escala AIDA es pot veure com un instrument 
fiable i vàlid per avaluar la identitat normal i alterada en els adolescents. PARAULES CLAU: identitat, qüestionari, revisió, trastorn 
de la personalitat, adolescència.
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En las teorías psicoanalíticas y psicodinámicas, la 
identidad y su perturbación son vistas como construc-
ciones centrales mientras que en el ámbito de las teo-
rías socio-cognitivas se utilizan términos de base como 
“autoconceptos” y “representaciones mentales”. El 
intento de encontrar una definición global muestra de 
inmediato que la definición general de, “unidad del ser” 
es de naturaleza híbrida porque la identidad es, a la vez, 
intrapsíquica e interpersonal, con diversos aspectos fe-
nomenológicos que complican el funcionamiento de 
sus componentes (Akhtar y Samuel, 1996).

Erikson describe la identidad como un principio 
organizador fundamental que se desarrolla constante-
mente a lo largo de la vida y proporciona una sensa-
ción de continuidad en el sí mismo y en la interacción 
con otros (“mismidad”), así como un marco para di-
ferenciar entre el yo y los demás (“singularidad”), que 
permite al individuo funcionar de manera autónoma 
(Erickson, 1959). La consolidación de la identidad se 
describe como una tarea central en el desarrollo normal 
de los adolescentes, cuando las identificaciones e in-
troyecciones anteriores deben mudar y transformarse, 
en un proceso que se llama “crisis de identidad”. En el 
inventario diagnóstico psicodinámico operacionaliza-
do (OPD-2), la identidad normal se describe como “... 
la totalidad de las imágenes internas de uno mismo”, 
muy relacionada con el <yo ideal>. Considerando su 
desarrollo, “determinadas fases que pueden dar lugar 
a una sensación subjetiva de continuidad y coheren-
cia, cuando la integración de las nuevas imágenes del 
sí mismo tiene éxito” (Grupo de Trabajo OPD, 2007). 
Como resultado, una identidad estable juega un papel 
importante en la autoestima, en una imagen realista de 
sí mismo y de los demás, y en la comprensión que uno 
tiene sobre el otro (Foelsch et al. 2008). Por tanto, la 
identidad es fundamental en el funcionamiento auto-
reflexivo, en la autonomía, en los intercambios sociales 
adecuados, y proporciona previsibilidad y continuidad 
en el funcionamiento de una persona, en situaciones 
diversas y a lo largo del tiempo (Kernberg, Weiner and 
Bardenstein, 2000).

Una distinción entre dos aspectos diferentes de la 
identidad puede encontrarse en muchas teorías de la 
psicología social-cognitivo y del desarrollo (Resch 2005; 
Resch and Freyberger 2009). James (1890 en: Resch, 
2005) hizo la distinción clásica entre el “yo” (“I” en 
el original), una experiencia vital autoevidente, emocio-
nal, intuitiva, y el “yo” (“Me” en el original), resulta-
do de un proceso de autoreflexión que conduce a una 

conciencia integrada y al conocimiento de uno mismo. 
Por tanto, la identidad se puede dividir en dos domi-
nios de orden superior, el “yo subjetivo” (centrado en 
la continuidad, “núcleo estable”, de acceso emocional) 
y el “self definitorio” (centrado en la coherencia, “un 
todo integrado”, de acceso cognitivo). Por el contra-
rio, Stern (1985 en: Resch, 2005) postuló cuatro com-
ponentes del self: “autonomía del sí mismo” (sentido 
de autoría), “coherencia del sí mismo” (sentido de no 
fragmentación, el todo físico con límites), “afectividad 
del sí mismo” (experimentar cualidades internas de 
una sensación) e “historia de sí mismo” (“permane-
cer siendo”, la posibilidad de cambiar sin dejar de ser 
uno mismo). Diferentes autores introdujeron diversos 
conjuntos de autoconceptos únicos para describir por 
completo el “sistema de identidad” de una persona. 
Bracken (1992) articuló seis autoconceptos que se re-
fieren a diferentes áreas de funcionamiento psicosocial: 
social, competencia, emocional, académico, familiar y 
físico. Deusinger (1986) describe diez autoconceptos 
que reflejan: la eficiencia, la resolución de problemas, la 
certeza en el comportamiento y la toma de decisiones, 
regulación de la autoestima, sensibilidad y afectividad, 
persistencia, habilidad social, aprecio de otros/seguri-
dad en el rol, emociones y relaciones. Refiriéndose al 
concepto de Erikson (1968) sobre el crecimiento del 
ego, la fuerza y la síntesis, Marcia (1966) distingue en-
tre los cuatro estados de la formación de la identidad: 
difusión, exclusión, moratoria y logro de la identidad. 
Cada formación se define por una combinación espe-
cífica de alto o bajo, “compromiso” y “exploración”, 
considerados como áreas centrales para la definición 
de la identidad. Ambas áreas se subdividen en los do-
minios de identidad profesional, ideológica y sexual. 
Investigación adicional desarrolló estos subdominios 
de la identidad en dos ámbitos principales: la “identi-
dad ideológica” –identidad educativa, política, religiosa, 
profesional– y la “identidad interpersonal” –amigos, 
familia, relaciones románticas– (Kroger, Martinussen 
y Marcia 2010). Otro enfoque consiste en subdividir 
el área de la formación de la identidad “exploración” 
en “exploración en profundidad” y “reconsideración” 
(Meeus, Branje and Schwartz, 2010) para reforzar el as-
pecto de la necesidad de una elaboración más profunda 
y con un propósito cognitivo, de los compromisos para 
constituir el logro de la identidad, que está vinculada a 
un desarrollo saludable (Marcia, 2006).

Fonagy y colaboradores (2002) combinaron los 
conceptos psicoanalíticos con la teoría del apego y la 
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“teoría de la mente” en un concepto común de men-
talización, que describe el desarrollo de representacio-
nes mentales complejas de uno mismo y de los demás 
basadas en el desarrollo de la regulación emocional 
(autocontrol, control del afecto), la capacidad para la 
intersubjetividad (imitación, aceptación de la función, 
cambio de perspectiva), y funciones de autoreflexión. 
Estas representaciones mentales evolucionan progre-
sivamente como resultado de la autoreflexión y facili-
tan la comprensión, predicción y consideración de los 
estados mentales de uno mismo y de los demás. Esto 
puede ser visto como un requisito básico para la forma-
ción de una experiencia de identidad. Además, Seiffge-
Krenke (Seiffge-Krenke and Weyers, 2005) enfatiza los 
cambios significativos en la adolescencia, no sólo por la 
necesidad de desarrollar completamente nuevas imáge-
nes de sí mismos y nuevas funciones (por ejemplo, una 
pareja sexual), sino también por los cambios cognitivos 
relacionados con la edad que pasan de patrones de pen-
samiento concretos a patrones operacionales formales 
(abstractos) y por la necesidad de “despegarse” de los 
padres. Esto crea sentimientos de soledad, tristeza, ira 
y desapego emocional y una erosión de la precedente y 
estable identidad del niño.

Según Otto Kernberg (1978), la crisis de identidad 
es el resultado de la discrepancia entre la rapidez de los 
cambios físicos y las experiencias psicológicas, por un 
lado, y una brecha cada vez mayor entre la percepción 
de sí mismo y las experiencias de la percepción de los 
demás sobre uno mismo, por el otro. En las crisis de 
identidad, la continuidad del sí mismo se mantiene a 
través de situaciones y del tiempo a pesar de experi-
mentar con diferentes roles y, generalmente, se resuelve 
en una identidad normal y consolidada con un funcio-
namiento flexible y adaptable (Kernberg, Weiner and 
Bardenstein, 2000). Esto permite al adolescente o adul-
to joven establecer amistades gratificantes y satisfac-
torias, plantearse objetivos de vida claros, interactuar 
adecuadamente con los padres y maestros, establecer 
relaciones sexuales e íntimas, y desarrollar una autoesti-
ma positiva (Foelsch, Odom and Kernberg, 2008).

Por el contrario, la difusión de identidad es vista como 
una falta de integración del concepto de sí mismo y 
de otros significantes. Esto se traduce en una pérdida 
de la capacidad de autodefinirse y de compromiso con 
los valores, metas, o relaciones, y una dolorosa sensa-
ción de incoherencia. Esto se observa, a menudo, en 
“descripciones irreflexivas, caóticas y contradictorias 
del paciente acerca de sí mismo y de los demás” y en la 

“incapacidad para integrar o incluso percibir contradic-
ciones” (Clarkin, Yeomans and Kernberg, 1999; 2006). 
Según Kernberg, una identidad incompletamente inte-
grada puede, además, manifestar sensaciones de vacío 
crónico, comportamiento contradictorio y superficiali-
dad, o cualquier otro signo de debilidad en la fortaleza 
del ego como baja tolerancia a la ansiedad y un pobre 
control de los impulsos. El desarrollo de la identidad 
puede ser descrito como un continuo con la difusión 
de identidad (incoherente imagen de sí mismo, frag-
mentación del self) en un extremo y una identidad per-
sonal integrada en el otro extremo (Kernberg, 1985). 
En conjunto, la difusión de la identidad es un elemento 
central de la “organización límite de la personalidad” 
(Kernberg, 1985) y es considerada como la base de la 
patología de la personalidad, lo que conduce a un am-
plio espectro de comportamiento desadaptativo y dis-
funcional (Marcia, 2006).

Desde que el grupo de pacientes con trastorno lími-
te de la personalidad (TLP) muestra una perturbación 
grave de la identidad, muchos autores se centran ella 
en sus estudios. Westen describe la “perturbación de la 
identidad” como el constructo central para la detección 
de patología grave de la personalidad y, sobre todo, para 
el TLP, en adultos y adolescentes, que contiene las di-
mensiones siguientes: falta de compromiso, excesiva 
identificación de roles, incoherencia dolorosa y falta 
de consistencia, evaluada con el cuestionario IDQ va-
lidado por expertos (Westen, Betancourt and Defife, 
2011). Crick elaboró un cuestionario (BPFS-C) para 
evaluar características de la personalidad borderline en ni-
ños, basado en el concepto de Morey para los adultos, 
que integra “problemas de identidad”, además de los 
factores de inestabilidad afectiva, relaciones negativas 
y autolesiones (Crick, Murray-Close and Woods, 2005). 
Poreh estableció un cuestionario basado en los crite-
rios del DSM-IV (BPQ) para evaluar la personalidad 
límite en adultos con nueve subescalas: impulsividad, 
inestabilidad afectiva, abandono, relaciones, imagen de 
sí mismo, suicidio/automutilación, vacío, ira intensa y 
estados cuasi-psicótico, todo lo cual contribuye empí-
ricamente a un factor borderline común llamado “iden-
tidad/interpersonal” (Poreh et al, 2006; Chanen et al, 
2008). En el DSM-IV (APA 1994), la perturbación de la 
identidad (es decir, “autoimagen o sentido de sí mismo 
marcada y persistentemente inestable”, página 654) se 
incluye como uno de los componentes del TLP. Esto 
fue apoyado empíricamente por muchos hallazgos, in-
cluyendo el de Becker (Becker et al, 2002) que encontró 
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la alteración de la identidad y la desregulación afectiva 
en adolescentes, siendo los síntomas más significativos 
que conducen a un diagnóstico correcto de trastorno 
límite de la personalidad.

La falta de apoyo empírico para un método categórico 
del diagnóstico de los trastornos de la personalidad, sus 
umbrales y la heterogeneidad de los mismo (Widiger et 
al, 2005; Livesley, 2007), llevó a una revisión completa 
(Skodolet al, 2002) de los diagnósticos de TP para el 
nuevo DSM-V, utilizando una serie de criterios basados 
en las deficiencias fundamentales en el funcionamiento 
de la personalidad y en los rasgos patológicos de perso-
nalidad a partir de dos ámbitos diferentes: el funciona-
miento del self (disfuncionalidad) y el funcionamiento 
interpersonal (desadaptación social). Deficiencias en el 
funcionamiento del self se reflejan en las dimensiones 
de la identidad y del sentido del self. Las deficiencias 
interpersonales consisten en alteraciones de la capaci-
dad para la empatía y la intimidad. Con esta revisión, el 
concepto de identidad per se y el concepto de Kernberg 
de difusión de identidad jugará un papel central en la de-
finición y la detección de trastornos de la personalidad 
a nivel general, no sólo como un rasgo específico del 
trastorno de límite de la personalidad.

Los primeros signos de trastornos de personalidad, con 
una estabilidad considerable a pesar de la etapa de desa-
rrollo (Coid et al, 2006; Zanariniet et al, 2006; Chanen, 
Jovev and Jackson, 2007), son evidentes antes de los 18 
años (Sharp and Romero, 2007; Miller, Muehlenkamp 
and Jacobson, 2008). Por tanto, desviaciones del desa-
rrollo normal de la personalidad en niños y adolescentes 
pueden y deben ser identificadas y seleccionadas para la 
intervención (Kernberg, Weiner and Bardenstein, 2000; 
Schmid, Schmeck and Petermann, 2008; Schmeck and 
Schlüter-Müller, 2009; Westen, Betancourt and Defife, 
2011). Paulina Kernberg dilucidó en 2000 un modelo 
para entender la patología de la identidad en niños y ado-
lescentes y postuló que la difusión de la identidad es el re-
sultado del fracaso de la consolidación de la identidad en 
cada etapa de la infancia hasta la adolescencia (Kernberg, 
Weiner and Bardenstein, 2000). Su énfasis en la adoles-
cencia radicaba en la necesidad de diferenciar la “crisis 
de identidad normal” con la “difusión de identidad” e 
intervenir directamente durante este período de desa-
rrollo para mejorar la integración de la identidad y, por 
tanto, aumentar el funcionamiento y el comportamiento 
adaptativo mediante la mejora de sus relaciones con ami-
gos, padres y maestros, adquiriendo autoestima positiva, 
clarificando los objetivos de vida y una mejor preparación 

para iniciar relaciones amorosas (Foelsch, Odom and 
Kernberg, 2008; Kernberg and Foelsch, 2008).

Basándose en los conceptos descritos anteriormente, 
nuestro grupo de investigación suizo-alemán-ameri-
cano, empezó en 2010 a desarrollar el cuestionario de 
“evaluación del desarrollo de la identidad en la adoles-
cencia” (AIDA) para medir el desarrollo de la identidad 
en los adolescentes. AIDA está diseñado para superar 
las deficiencias psicométricas del cuestionario IPO-CH 
(Kernberg, 2001), una adaptación del “inventario de or-
ganización de la personalidad” (IPO) [Clarkin, Foelsch 
and Kernberg, 2001] para niños y adolescentes.

Construcción de la escala AIDA

Nuestro objetivo inicial era evaluar el desarrollo de la 
identidad en una escala Likert que va desde “saludable” 
a “alterado”, con el fin de diferenciar el desarrollo sano 
de la identidad de una crisis de identidad común, así 
como de la difusión grave de la identidad. Los enfoques 
existentes estaban demasiado centrados en la patología 
y no evaluaban las variantes normales del desarrollo de 
la identidad de forma adecuada, o bien se centraban 
en el desarrollo normal haciendo caso omiso de una 
integración estructurada de la personalidad alterada. 
Por eso decidimos desarrollar un nuevo cuestionario 
sobre la base de una descripción general de la materia. 
Para mayor claridad conceptual y una captura amplia de 
lo normal, así como del desarrollo alterado de la iden-
tidad, el proceso de construcción de la escala AIDA 
integró los enfoques concordantes de la psicología psi-
coanalítica y de la psicología social cognitiva.

A partir de las descripciones teóricas mencionadas so-
bre el desarrollo de la identidad, se pudieron distinguir 
claramente dos áreas en línea con la dicotomía de los 
constructos de la psicología social cognitiva así como 
de las descripciones psicopatológicas de orientación 
psicodinámica: la distinción básica entre “continuidad” 
y “coherencia”, que sirvieron como un marco teórico 
bien elaborado para resaltar la estructura asumida de in-
tegración de la identidad vs difusión de la identidad.

El contructo “continuidad” representa la experiencia 
vital del “yo” (“I” en el original) y de la subjetiva emo-
cional (mismidad) en una línea de tiempo interna esta-
ble. “Continuidad alta” se asocia con la estabilidad de la 
descripción del sí mismo en cuanto a objetivos, talen-
tos, compromisos, roles y relaciones y un buen acceso 
a las emociones propias. El contructo “coherencia” es 
sinónimo de “ser idéntico a sí mismo” y la claridad de 
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la autodefinición como resultado de la autoconciencia 
reflexiva y la elaboración del “yo” (“Me” en el original). 
La falta de “coherencia” se asocia con ser contradicto-
rio o ambivalente, sugestionable, superficial, con escaso 
contacto consigo mismo y con representaciones men-
tales superficiales.

De acuerdo con la “naturaleza híbrida” del cons-
tructo (que es tanto intrapsíquico como interpersonal, 
Akhtar and Samuel, 1996), los estudios relacionados 
con el desarrollo de la formación de la identidad (Kro-
ger, Martinussen and Marcia, 2010), y en referencia a la 
concreción de la difusión de identidad de Otto Kern-
berg (1985) y Westen (Westen, Betancourt and Defife, 
2011), diferenciamos además dos aspectos principales: 
“difusión de la identidad en relación con sí mismo” (no 
tener intereses, atributos, comportamientos e imágenes 
interiores estables, siendo contradictorio o ambivalen-
te) y “difusión de la identidad relacionada con el mun-
do social” (no tener roles o relaciones sociales estables, 
sobreidentificación y dependencia). Respecto a Fonagy 
(Fonagy et al, 2002), separamos el tercer aspecto “difu-
sión de la identidad en relación con las representacio-
nes” (falta de autoreflexión emocional y cognitiva).

Se hace una diferencia importante en relación con la 
asunción de la integración de la identidad si un adoles-
cente está cambiando aficiones y objetivos de vida a cau-
sa de: a) tener un temperamento impulsivo; b) una falta 
de continuidad temporal interna de sí mismo, su entorno 
social y sus sentimientos (mismidad) o c) tener aficio-
nes diversas con cada grupo de pares diferente, como 
un “camaleón”, mientras que los sí mismos diferentes 
no se conectan a un nivel más alto (baja autocoherencia). 
Para detectar a los verdaderos constructos “identidad” 
que son objetivos, es crucial separarlos de subconstruc-
tos que son obviamente distintos en cuanto a su impacto 
clínico y psicológico (“inestable, no-persistente” frente 
a “caótico, vacío, con dos caras”), a pesar de que pueda 
parecer lo mismo desde el exterior (fenotipo “cambio 
de hobbies”) y dejar de lado los constructos que no son 
objetivo en la escala y en el proceso de construcción de 
los ítems, especialmente la “impulsividad”. El rasgo im-
pulsividad en sí no se considera como un factor de riesgo 
para desarrollar un trastorno de la personalidad y sólo 
puede ser utilizado para caracterizarlo, si se presenta un 
trastorno de la personalidad durante la vida. Teniendo en 
cuenta esto, es crucial evitar todo ítem sobre la impulsivi-
dad para detectar el fenómeno “identidad”, en referencia 
a un desarrollo alterado. La impulsividad, como una ten-
dencia emocional casi automática para cambiar intereses 

y aficiones, para tomar decisiones rápidas, para reaccio-
nar antes de pensar, y para ser propensos a la búsqueda 
de sensaciones, puede considerarse como una hipótesis 
alternativa perfecta a lo que se describe como “discon-
tinuidad de identidad” en términos de estar inseguro de 
sus capacidades, sentimientos propios, afiliaciones pro-
pias. En resumen, ser impulsivo puede ser divertido y 
animado y experimentado como un activo “yo” (“I” en 
el original). Por el contrario, no tener continuidad interna 
no es en absoluto divertido ni para sentirse activo o ani-
mado. Por otra parte, en la puesta en marcha del aspecto 
de la identidad, usado con frecuencia como “inestable, 
no-persistente”, el aspecto “flexibilidad positiva” debe 
considerarse como un constructo que no es objetivo y 
debe excluirse de forma atenta, ya que al ser estable pue-
de volverse rígido y, en extremo, desadaptativo.

Otro aspecto que hemos desmontado y vuelto a 
montar es la “autoreflexión”. En el modelo de Kern-
berg, el mal funcionamiento reflexivo emocional y cog-
nitivo se mezcla para constituir la difusión de identidad, 
que representa correctamente el fenotipo, siendo todo 
comportamiento o decisión el resultado de una combi-
nación de los procesos emocionales y cognitivos. Pero 
para hacer frente a las posibles variaciones en relación 
con la sintomatología específica o la conveniencia de 
los enfoques terapéuticos, hemos seguido el modelo de 
Fonagy para distinguir teóricamente entre el “funciona-
miento emocional reflexivo” (visto como la base para 
la empatía, cambio de perspectiva y asunción de rol) y 
el “funcionamiento cognitivo reflexivo” (visto como la 
base de las representaciones mentales diferenciadas).

En total, el inventario de AIDA es el modelado de la 
patología relacionada con el desarrollo de la identidad 
(escala de orden superior “difusión de la identidad”) 
constituida por dos dominios funcionalmente separa-
dos (escalas primarias) de “discontinuidad” e “incohe-
rencia”, cada una evaluada como la suma de tres sub-
escalas que reflejan diferentes áreas del funcionamiento 
psicosocial. Estos aspectos no deben ser evaluados por 
separado, sino que se ha definido para facilitar la cla-
ridad conceptual y para disminuir la rigurosidad de la 
escala y la construcción de los ítems. Todas las escalas 
están codificadas hacia la patología, por lo que las pun-
tuaciones altas indican perturbación alta (ver Tabla 1).

El presente estudio analiza las propiedades psicomé-
tricas del cuestionario AIDA. La validez diagnóstica se 
comprueba mediante la comparación de las puntuacio-
nes del AIDA en el nivel de escala y subescala entre 
pacientes psiquiátricos y controles sanos.
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Método

Se evaluó una muestra clínica y una escolar. La 
muestra escolar (I) la integraron 305 estudiantes ado-
lescentes de sexto grado a segundo de bachillerato 
(148 chicos y 157 chicas) de dos escuelas públicas de 
la zona. La edad media fue de 15 años (desviación 
estándar de 2,0). La muestra clínica (II) la formaron 
52 niños y adolescentes (17 chicos y 35 chicas), con 
edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y una 
media de 15,6 años (DE = 1,8). Los participantes eran 
pacientes hospitalizados y ambulatorios de un hospital 
universitario psiquiátrico de niños y adolescentes y de 
la práctica psiquiátrica infanto-juvenil. Los criterios de 
inclusión fueron la edad (entre 12-18 años), suficien-
tes habilidades lingüísticas y cognitivas para dominar 
la tarea escrita y ningún episodio psicótico actual. En-
tre los pacientes se detectaron diversos diagnósticos 
psiquiátricos: trastornos de la personalidad (20, de los 
cuales 18 tenían un diagnóstico de TLP); 12 eran tras-
tornos afectivos (ansiedad, depresión); 7 trastornos 
de la atención y la conducta y otros 13 presentaban 
una alta comorbilidad.

Medidas

AIDA
El cuestionario AIDA se desarrolló siguiendo pro-

cedimientos sistemáticos de construcción de tests 
con dos etapas. La primera etapa fue la explicación 
teórica del constructo objetivo y la generación de 
una tabla inicial específica de ítems por consenso de 
expertos. Estos ítems fueron probados previamen-
te para asegurar la comprensión y la claridad de los 
ítems en el grupo de edad diana. Esto sirvió como 
base para modificaciones posteriores de los ítems. La 
segunda etapa fue la selección empírica basada única-
mente en las propiedades estadísticas y psicométricas 
obtenidas de los ítems de la muestra principal para, 
derivar en la tabla final y establecer las escalas especí-
ficas. Después, todos los ítems del AIDA fueron re-
visados detenidamente por los autores, introduciendo 
diferentes enfoques y experiencias, hasta obtener el 
consenso final. Valoramos su verdadero potencial de 
manera que pudiera ser contestada correctamente por 
los adolescentes en temas como la deseabilidad social, 
los prejuicios de género y el acceso consciente de los 
contenidos (por ejemplo, la afirmación “admiro a la 
gente para sentirme seguro” puede ser preguntada por 

un experto en una entrevista, pero plantearía dudas 
de validez en la autoaplicación). Esto último implica 
consideraciones especiales sobre la capacidad para la 
autoreflexión en relación con la edad y/o el males-
tar emocional, especialmente en temas sexuales del 
cuestionario, ya que no hay una relación con el in-
vestigador. Si bien el tema es clínicamente relevante, 
un componente de la identidad y un marcador feno-
típico del constructo, se omitió de la tabla de ítems 
debido a la falta de fiabilidad y validez en un formato 
de autoinforme. Por tanto, los temas importantes de 
“sexualidad” e “identidad de rol de género” tienen 
que ser evaluados por un terapeuta, ya que no todos 
los problemas se pueden preguntar en un cuestiona-
rio. La tabla inicial con 102 ítems fue probada por 15 
adolescentes, lo que llevó a algunas modificaciones y 
una versión piloto reducida de 96 ítems (en este caso 
se dejaron de lado los ítems sobre el desarrollo sexual 
debido a las altas tasas de no respuestas o al feedback 
negativo de los adolescentes).

Los ítems se puntuaron en una escala Likert de 5 
puntos (0 = muy en desacuerdo, 1= en desacuerdo, 2 
= más o menos, 3 = de acuerdo, 4 = muy de acuerdo). 
Además seis preguntas semiabiertas sobre aficiones 
o intereses propios, de mejores amigos, afiliaciones 
grupales percibidas y atributos típicos se añadieron 
para contrastar la productividad de los participantes 
y simular una situación de entrevista para la creación 
de un conjunto de variables de apoyo en la califica-
ción de expertos, utilizando un esquema de codifica-
ción fija. Esta versión piloto del AIDA fue probada 
en una muestra combinada de 47 adolescentes no 
derivada, de 11-19 años y de 22 pacientes (12 con 
diagnóstico de TP) de nuestra muestra clínica (edad 
media 15,9).

SCID-II y K-DIPS
Para evaluar la patología del eje I y II se utilizaron 

las dos entrevistas semiestructuradas de diagnóstico 
SCID-II (Wittchen, Zaudig and Fydrich, 1997) y K-
DIPS (Suppiger et al, 2009) que están bien estable-
cidas. Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-
IV Eje II (La SCID-II ) fue diseñada para evaluar 
los trastornos de personalidad según el DSM-IV. 
La Entrevista de Diagnóstico para las Enfermeda-
des Psiquiátricas (K-DIPS- Niño) está diseñada para 
evaluar la psicopatología del eje I en niños y adoles-
centes de acuerdo con los criterios de la CIE-10 y el 
DSM-IV.
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Resultados

Selección de ítems y fiabilidad de la escala
El análisis y selección de los ítems llevó a una versión 

final de la AIDA de 58 ítems, con fiabilidades de escala 
muy buenas y un contenido equilibrado en consonan-
cia con el modelo teórico derivado. Los coeficientes de 
fiabilidad α de Cronbach fueron excelentes para la esca-
la total de difusión de identidad con 0,94 y muy bueno 
para las dos escalas primarias de identidad de Disconti-
nuidad e Incoherencia con 0,86 y 0,92 respectivamente 
y, muy buenos para las subescalas, oscilando desde 0,73 
a 0,86. La Tabla 2 presenta un resumen de las fiabili-
dades de escala y subescalas, el rango y las correlacio-
nes medias ítem-total, para las escalas principales y los 
ítems más representativos por subescala.

Diferencias de sexo y edad
Las diferencias de puntuación entre niñas y niños fue-

ron significativas excepto una (subescala de 1.1), pero 
el tamaño del efecto no superó el criterio de d > 0,80 
para indicar una diferencia significativa. En cambio no 
hubo diferencias significativas entre la puntuación de 
los adolescentes más jóvenes y los más mayores, lo que 
llevó a los tamaños de efecto alrededor de cero. Por 
tanto, en contra de nuestros supuestos, los datos no 
apoyan la existencia de un grupo específico relacionado 
con las etapas del desarrollo de la identidad.

Validez diagnóstica
Se compararon las puntuaciones de la escala y la 

subescala de la AIDA entre la población escolar y la 
submuestra clínica de 20 adolescentes con diagnósti-
co de un trastorno de personalidad. Todas las escalas y 
subescalas diferían notablemente entre los dos grupos 
con tamaños de efecto d desde 1,04 hasta 2,56 desvia-
ciones estándar, mostrando una excelente discrimina-
ción entre los pacientes y los estudiantes. Las subes-
calas “1.2 Discontinuidad-Relaciones” (d = 2,27) y 2.1 
“Incoherencia-Autoconceptos consistentes” (d = 2,56) 
mostraron la mayor discriminación, mientras que “2.2 
Incoherencia-Autonomía” mostró la menor discrimi-
nación entre los adolescentes de la escuela y del grupo 
clínico con TP (ver Tabla 3).

En los seis preguntas semiabiertas, la variable valo-
rada por el experto “sentido/conformidad” (d = 1,90) 
y la frecuencia de respuestas negativas para el “yo” (d = 
1,55) y para “amigo” (d = 0,99) mostraron diferencias 
notables entre estudiantes y pacientes. Mientras que el 

97,4% de los estudiantes dieron respuestas totalmente 
adecuadas a las preguntas, sólo lo hizo el 22,4% de los 
pacientes. Sólo el 34,7% de los pacientes respondieron 
con un sentido “bastante apropiado”, y el 26,5% dio 
respuestas que eran “medianamente apropiadas”. Mien-
tras que el 14,3% de los pacientes dieron respuestas 
que eran “bastante de estilo libre” (por ejemplo, dando 
respuestas sin sentido o describiendo atributos y expe-
riencias cuando se le preguntaba acerca de los hobbies). 
Fue particularmente interesante que los estudiantes 
rara vez describieron atributos o roles negativos (por 
ejemplo, vengativo, aburrido, mentiroso, perdedor), ni 
de ellos mismos ni de su mejor amigo. Por el contrario, 
el 94,1% de los pacientes mencionaron atributos nega-
tivos de ellos y 91,3% de sus mejores amigos.

Discusión

En la nueva revisión del DSM, los dos criterios prin-
cipales de los trastornos de la personalidad serán “un 
deterioro significativo del sí mismo” y en el “funciona-
miento interpersonal”. De acuerdo con esta próxima 
conceptualización de los trastornos de la personalidad, 
el funcionamiento del sí mismo está definido por los 
dos constructos identidad y sentido del self. Como la 
evaluación de la identidad fiable, válida y apropiada a la 
edad será de gran interés, hemos desarrollado el cuestio-
nario Evaluación del desarrollo de la identidad en la adolescencia 
(AIDA) y comprobado sus propiedades psicométricas 
en muestras referenciadas y no referenciadas.

La identidad es un constructo psicológico muy com-
plejo. Por tanto, era esencial para basar la nueva herra-
mienta de evaluación en una amplia base teórica, inclu-
yendo las teorías psicodinámicas y cognitivo-sociales, 
así como conceptos sobre el desarrollo de la identidad. 
Los resultados de nuestro estudio sobre las propieda-
des psicométricas del AIDA son muy prometedores, 
tanto para la adecuación del modelo derivado de iden-
tidad, así como para la construcción de la prueba a 
nivel de los ítems. El análisis estadístico y de selección 
de ítems, basado en una tabla inicial establecida deduc-
tivamente a través del consenso de expertos y probada 
en una muestra mixta de escolares y clínica, ha llevado 
a una sólida versión psicométrica final del AIDA con 
buenas fiabilidades de escala, con contenido equilibra-
do consistente con el modelo hipotético y con un nú-
mero mínimo de ítems.

Basada en la teoría, distinguimos la dimensión de 
orden superior integración de la identidad vs difusión de 
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identidad articulada en dos áreas “continuidad” (mismi-
dad subjetiva emocional y estabilidad en el tiempo) y 
“coherencia” (claridad cognitiva de la autodefinición 
y consistencia a lo largo de situaciones), en línea con 
la dicotomía de los constructos de la psicología social-
cognitiva, así como de las descripciones psicopatológi-
cas de orientación psicodinámica. Cada dominio (escala 
principal) se compone de tres subdominios basados en 
diferentes teorías (subescalas), que cubren y reconstru-
yen el conocido subconstructo de identidad empleado 
en los modelos establecidos, especialmente de Kern-
berg (1985), Westen (Westen, Betancourt and Defife, 
2011), Fonagy et al (2002), y Akhtar and Samuel (2009). 
A pesar de esta heterogeneidad en el contenido, AIDA 
se muestra favorable, con excelentes fiabilidades de es-
cala con consistencias internas de α = 0,94 para la es-
cala total, α = 0,86 para la escala continuidad, α = 0,92 
para la escala coherencia, y una gama de α = 0,73 - 0,86 
para las subescalas. Estos resultados se mantienen esta-
bles en las submuestras respecto al género y la edad, lo 
que implica una construcción exitosa de los ítems que 
evita el sesgo sistemático de los ítems.

Poco se sabe sobre el desarrollo de la identidad a 
través del tiempo y si el proceso de formación de la 
identidad es diferente en niñas y niños. De acuerdo con 
nuestros datos, podemos suponer que la forma en que 
los adolescentes más jóvenes describen su identidad 
utilizando los elementos de AIDA no es muy diferente 
de la de los adolescentes de mayor edad (no hay di-
ferencias significativas, tamaños efectos alrededor de 
cero). Por tanto, podemos suponer que el desarrollo 
de la identidad, como es medido con el AIDA refleja 
la integración de la identidad independiente de la edad 
vs la difusión de identidad. Así, normas de poblaciones 
separadas serían redundantes por grupos de edad. Por 
el contrario, las diferencias entre las niñas y los niños 
fueron significativas en todas las escalas y subescalas en 
niveles del 1%, a excepción de la subescala 1.1 (estabili-
dad en los atributos y metas). El tamaño de efecto me-
dio es lo suficientemente grande como para establecer 
normas separadas de género en esta etapa del desarro-
llo del instrumento, hasta que se analicen más datos de 
los estudios actualmente en curso.

Nuestro enfoque de integrar algunas preguntas se-
miabiertas para simular una situación de entrevista y 
para captar algunas facetas adicionales de difusión de 
identidad tuvo éxito en parte y todavía no está total-
mente explorado su potencial. Deriva al menos un con-
tenido válido adicional que se integra en el concepto 

de Westen (Westen, Betancourt and Defife, 2011), de 
“autoestigmatización”, que puede verse como un signo 
de desarrollo de la identidad alterada. La frecuencia en 
“dar respuestas negativas” sobre sí mismo y sobre el 
mejor amigo parece ser, en general, notablemente di-
ferente entre los estudiantes y los pacientes; los estu-
diantes raramente (menos del 10%), se etiquetan a sí 
mismos o a su mejor amigo con términos negativos 
(por ejemplo, “perdedor”), mientras que los pacientes 
lo hacen con frecuencia (más de 90%).

Como hemos señalado anteriormente, las perturba-
ciones de la identidad se ven como uno de los compo-
nentes principales de trastornos de la personalidad. Por 
tanto, un instrumento que está diseñado para captar 
los trastornos de la identidad en los adolescentes debe 
tener la capacidad de distinguir entre los adolescentes 
normales y aquellos que sufren de un trastorno de per-
sonalidad. La validez de criterio se ha logrado, dado 
que las dos escalas primarias del AIDA, así como todas 
las subescalas, revelaron una excelente discriminación 
entre los pacientes con trastornos de la personalidad y 
los sujetos control con tamaños de efecto (d) entre 1,04 
y 2,56 DS. Las subescalas “relaciones estables y roles” 
(d = 2,27) y “autoconceptos consistentes” (d = 2,56) 
fueron las que más diferían (comparable con un CI de 
85 a 122,5), mientras que la subescala de “autonomía 
vs sobreidentificación-” fue la que difería (aunque por 
encima de los criterios) menos (d = 1,04) entre los ado-
lescentes con y sin TP. Relaciones distintas entre los 
contructos de desarrollo de la identidad y diagnósticos 
diferentes serán de interés constante. Los estudios futu-
ros deberán explorar la eficacia del AIDA para detectar 
cambios en la integración de la identidad dado que la 
consolidación de la identidad es uno de los principales 
objetivos de la psicoterapia con adolescentes con tras-
torno de personalidad.

No evaluamos los trastornos psiquiátricos en la po-
blación escolar. Pero, con respecto a los resultados de 
los estudios epidemiológicos, podemos suponer que 
hasta un 15-20% de esta muestra de adolescentes de la 
población general presentan menores o mayores signos 
de problemas mentales. Por tanto, suponemos que las 
diferencias en las puntuaciones del AIDA entre nues-
tro grupo clínico y un grupo de control completamente 
sano serían aún mayores.

Nuevas investigaciones y la comparación de las etapas 
de desarrollo hasta la edad adulta entre las muestras es-
colares de diferentes países y muestras clínicas con diag-
nósticos diferentes o problemas especiales de desarrollo 
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sería de gran interés, no sólo sobre la validez de criterio, 
sino también sobre la validez de constructo del AIDA. 
A pesar del corto período de tiempo transcurrido desde 
la construcción del cuestionario ya hay ocho traduccio-
nes (y contratraducciones) lingüísticas del AIDA (inglés, 
alemán, español, portugués, albanés, búlgaro, serbio, 
croata) y algunas más están en curso (francés, griego, 
árabe, tailandés). Los primeros resultados (Goth et al., 
en preparación) muestran resultados comparables de 
fiabilidad en los diferentes idiomas y suficiente equi-
valencia de las propiedades psicométricas de la versión 
en español en diferentes muestras de México (Kassin y 
Goth). Será de gran interés el estudio del desarrollo de 
la identidad en culturas diferentes.

Conclusión

Los datos actuales sugieren que el AIDA es un instru-
mento fiable y válido para evaluar la identidad normal y 
alterada en los adolescentes y discrimina bien entre los 
pacientes con TP y los controles sanos. Por tanto, la com-
paración de los estudios que abordan el desarrollo de la 
identidad en los diferentes países o submuestras adoles-
centes sigue siendo de gran interés. Además, el desarrollo 
de la identidad a través del tiempo debe ser analizada con 
enfoques longitudinales, ya que no parecen estar solo re-
lacionada con la edad. Varios estudios de traducción y 
validación del AIDA (de Chile, Brasil, México, España, 
Kosovo, Bulgaria, Serbia, Croacia, Grecia), así como es-
tudios para su mayor validación con análisis detallados de 
co-variación con el desarrollo de la personalidad a nivel 
de subescala, de discriminación entre los distintos tras-
tornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, trastor-
no de déficit de atención, trastorno de la conducta y tras-
tornos de la alimentación, en contraste con trastornos de 
la personalidad ya están en marcha (Jung et al).

Traducción del inglés de Brenda Tarragona
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Anexos

Tabla 1. “Integración de la Identidad vs Difusión de la Identidad”, con dos áreas y tres subáreas. Escalas, subes-
calas y aspectos del AIDA, combinando conceptos centrales del campo

Integración de Identidad vs. Difusión de Identidad

Funcionamiento 
psicosocial

Escala 1 
Identidad-Continuidad vs. 
Discontinuidad
Estabilidad del Yo, intuitivo-emocional 
“YO” (“I”) 
(“Cambio mientras se mantiene igual”)

Escala 2 
Identidad-Coherencia vs.
Incoherencia
Fuerza del yo, “Yo” (“ME”) definido 
(“Self  no fragmentado con límites claros”)

Sub 1.1: Estabilidad en los atributos / 
objetivos vs. falta de perspectiva 
F1: capacidad de investir / estabilización 
en el compromiso de intereses, talentos, 
perspectivas, objetivos de vida
F2: línea temporal interna estable, sí mis-
mo histórico-biográfico, mismidad subje-
tiva, sentido de la continuidad
F3: pautas morales y las normas internas 
estabilizadoras

Sub 2.1: Imagen consistente del self vs. 
Contradicciones
F1: mismos atributos y comportamientos 
con diferentes amigos o situaciones, apa-
riencia consistente
F2: no hay contradicciones subjetivas ex-
tremas / diversidad de autoimágenes, au-
toconcepto coherente 
F3: conciencia de un núcleo definido y 
sustancia interna

en relación consigo 
mismo
intrapersonal
“Yo y Yo” (“Me” y “I”)

Sub 1.2: Estabilidad en las relaciones / 
roles vs. falta de afiliación
F1: capacidad de investir / estabilización 
en el compromiso de relaciones duraderas
F2: identificación positiva con roles esta-
bilizadores (étnicos - culturales – sí mismo 
familiar)
F3: sí mismo corporal positivo

Sub 2.2: Autonomía / fuerza del yo vs. 
Sobreidentificación, sugestionabilidad
F1: asertividad, fuerza del yo, no sobrei-
dentificación o superposición
F2: valor propio independiente intrínseco, 
no sugestibilidad
F3: auto(afecto)-regulación autónoma

en relación con lo
social
interpersonal
“Yo” (“Me”) y tú”

Sub 1.3: autoreflexión emocional positi-
va vs desconfianza en la estabilidad de las 
emociones
F1: comprensión de los propios senti-
mientos, accesibilidad emocional buena
F2: comprensión de los sentimientos de 
otros, confianza en la estabilidad de los 
sentimientos de los otros 

Sub 2.3: autoreflexión cognitiva positiva 
vs. superficial, representaciones difusas
F1: motivos y comportamientos compren-
sibles, accesibilidad cognitiva buena
F2: representaciones mentales diferencia-
das y coherentes

representaciones 
mentales
accesibilidad y com-
plejidad relativa a lo 
propio y los otros, 
emociones / motivos
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Tabla 2: Fiabilidades de escala α para la puntuación total, de las escalas y subescalas del AIDA en la muestra 
total (N = 357), rango y las correlaciones medias ítem-total rit para las escalas principales y un ítem marcador 
por subescala.

Escala No. Ítems α Ítem-total-correlación rango / ítem marcador
Puntuación total de AIDA:
Difusión de Identidad 58 0,94

1. Discontinuidad 27 0,86 rit = 0,30 – 0,66, Ø,45

1.1 atributos 9 0,73 Podría nombrar algunas cosas que hago muy bien. (-)

1.2 relaciones 11 0,76 Siento que no pertenezco realmente a ninguna parte

1.3 autoreflexión emocional 7 0,76 No estoy seguro de si de verdad les caigo bien a mis amigos

2. Incoherencia 31 0,92 rit = 0,39 – 0,72, Ø,54

2.1 consistencia del self 11 0,86 Siento que tengo caras diferentes que juntas no encajan bien

2.2 autonomía 12 0,84 Cuando estoy solo me siento desamparado

2.3 autoreflexión cognitiva 8 0,76 Estoy confundido acerca de qué tipo de persona realmente soy

Tabla 3. Puntuación media (M), diferencias y tamaños de efecto asociados entre la muestra escolar y la submues-
tra clínica con trastornos de la personalidad (TP).

Escala
M (DE)

N = 305 escuela
M (DE)

N = 20 clin-TP Tamaño del efecto d*

Puntuación total de AIDA:
Difusión de Identidad 65,87 (26,26) 129,75 (32,57) d = 2,17

1. Discontinuidad 2,72 (11,49) 56,20 (14,74) d = 2,17

1.1 atributos 12,95 (5,29) 20,75 (7,16) d = 1,25

1.2 relaciones 6,48 (4,78) 19,65 (6,82) d = 2,27

1.3 autoreflexión emocional 8,30 (4,57) 15,80 (5,95) d = 1,43

2. Incoherencia 38,15 (16,85) 73,55 (19,65) d = 1,94

2.1 consistencia del self 12,65 (7,09) 30,95 (7,20) d = 2,56

2.2 autonomía 15,21 (7,37) 24,30 (10,04) d = 1,04

2.3 autoreflexión cognitiva 10,29 (5,14) 18,30 (6,82) d = 1,34
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* = Significación p < 0,001


