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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Construcción de una Escala que mide la 

Indefensión Aprendida en las Relaciones De Pareja (INAPRE-RP) en universitarios, 2020”, 

tiene por objetivo la creación y validación de la escala INAPRE-RP con el propósito de 

detectar las características psicométricas del instrumento, midiendo niveles y dimensiones 

que sustenta la teoría de indefensión aprendida: internalidad, globalidad y estabilidad. El tipo 

de investigación es instrumental, diseño transversal, no experimental de alcance descriptivo. 

La muestra consta de 421 estudiantes universitarios de ambos sexos que tienen o han 

mantenido relaciones de parejas, con edades comprendidas de 18 y 36 años de ambos sexos. 

Se obtuvieron resultados en la validez de contenido por medio de V de Aiken con la 

puntuación ≥ 0.80 para cada reactivo, la confiabilidad obtenida a través del coeficiente de 

omega es mayor a 0,7 siendo un valor aprobado, por lo que cumple con los requisitos 

establecidos para ser válida y confiable. Los resultados indican que la escala INAPRE - RP es 

un instrumento adecuado para identificar la indefensión aprendida en relaciones de pareja que 

posibilitará la prevención de posibles casos de violencia de pareja. 

 

Palabras clave: Indefensión aprendida, atribución causal, psicometría, relación de pareja 

y violencia de pareja. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Construction of a Scale that measures the Learned 

Helplessness in Relationships with the Couple (INAPRE-RP) in university students, 2020", 

aims to create and validate the INAPRE-RP scale with the purpose of detecting the 

psychometric characteristics of the instrument, measuring levels and dimensions that support 

the theory of learned helplessness: internality, globality and stability. The type of research is 

instrumental, cross-sectional, non-experimental, descriptive in scope. 

 The sample consists of 421 university students of both sexes who have or have had dating 

relationships, aged between 18 and 36 years of both sexes. Results were obtained in the 

content validity by means of Aiken's V with the score ≥ 0.80 for each item, the reliability 

obtained through the omega coefficient is greater than 0.7, being an approved value, so it 

meets the requirements established to be valid and reliable. The results indicate that the 

INAPRE - RP scale is an adequate instrument to identify the helplessness learned in intimate 

relationships that will make it possible to prevent possible cases of intimate partner violence. 

 

Keywords: Learned helplessness, causal attribution, psychometry, partner relationship and 

partner violence 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestra historia, el hombre ha podido desarrollar estrategias y capacidades 

cognitivas para mantener una búsqueda de soluciones en la modificación de su entorno 

generando desenvolvimiento, aprendizaje, autonomía y dominio ante la presencia de las 

adversidades.  

Sin embargo, también se encuentra la contraposición del desarrollo y enseñanza frente a 

las adversidades, lo que denominan algunos expertos como “Indefensión Aprendida” (I.A.) 

haciendo referencia al comportamiento pasivo o de sumisión ante el conflicto; un fenómeno 

que genera inhibición e indiferencia ante las situaciones cotidianas caóticas. 

Este fenómeno yace sus cimientos en la familia cuando el estilo autoritario del padre 

somete a los miembros de la familia, muy presente en hogares extremistas, de impartir 

castigos desmesurados y con carencia de afecto, según Peña (2019). 

Una situación que aqueja la salud pública es la violencia de pareja que conlleva al 

predominio de uno de los miembros que conforman esta relación, asociándose con problemas 

en la salud psicológica y física. De acuerdo con el Plan Nacional contra la Violencia, es 

importante advertir que la violencia de pareja se trata de una práctica consciente y aprendida 

en la experiencia de vida de la víctima y del agresor, al ser partícipes de todo tipo de 

expresión de violencia como prácticas de sometimiento y situaciones de intimidación, 

intentando despojar toda posibilidad de defensa, conllevando a la pasividad de la víctima; 

situaciones en las cuales sus actos no generan el efecto deseado, donde el estado mental del 

infante entiende que no es capaz de modificar su situación a pesar de que lo haya intentado, 

repercutiendo drásticamente en el transcurso de los años convirtiéndose en un hecho 

permanente en la que el individuo llega a pensar, ya en su edad adulta, que no podrá 

modificar o cambiar su situación, representando así al locus de control externo en su máxima 

expresión. 
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En nuestro país el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Programa 

Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del Grupo Familiar (AURORA) en el año 2020, durante el tiempo de aislamiento social, 

informó la atención de 18,439 casos de violencia en relaciones de pareja, de los cuales 15,924 

(86%) corresponde a mujeres y 2,515 (14%) corresponde a varones, también de 60 casos de 

víctimas de feminicidio. Dentro del Centro de Emergencia a la Mujer (CEM) atendieron 

18,088 casos de violencia de pareja, de los cuales 15,284 (84,5%) corresponden a mujeres y 

2,804 (15.5%) fueron varones, así como 129 casos de tentativa de feminicidio. 

Es por la repercusión que aqueja esta problemática que deseamos enfocar las atribuciones 

causales de la I.A. enraizada en las relaciones de pareja, en jóvenes y adultos, pues se 

encontró que son los más expuestos a situaciones de violencia en sus vínculos con la pareja  

Entendemos que en las relaciones de pareja existe la idealización del amor romántico, 

donde se maneja un sistema de creencias del romanticismo irreal y dañino, dándose una 

desvalorización de la persona, sumisión, comparación, manipulación y engaños justificados 

adaptándose a la vida cotidiana.  

Chaiña y Vizcarra (2010) mencionan que la adaptación y sumisión se da en mayor escala 

en las relaciones de pareja, manifestando las características de la I.A. dándose reincidencia en 

la misma relación u otras relaciones siendo sometidas a situaciones de agresión, 

comparaciones y faltas de respeto. 

A pesar de la contundencia de los datos que nos ofrecen las distintas y variadas fuentes 

disponibles en nuestro país, se muestra lagunas de abordaje de estudio en búsqueda de 

intervenciones y análisis a pesar de ser una problemática mayor en Perú y toda 

Latinoamérica, exigiendo gran cantidad de dispositivos públicos en orden a su prevención, 

detección, atención, seguimiento y registro. 
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Debido a ello el estudio cobra importancia; la I.A. es un fenómeno observable que amerita 

ser medido por la repercusión que genera, en especial que deseamos enfocar este constructo a 

identificar las características de este fenómeno cumpliendo con la validez y confiabilidad 

para llegar a una presunción diagnóstica. 

Lo expuesto con anterioridad, ha motivado que el presente estudio tenga como objetivo la 

creación de la escala INAPRE - RP que ayudará en el proceso de identificar las atribuciones 

causales de la I.A. en la muestra de estudiantes universitarios que se encuentren o hayan 

tenido una relación de pareja, deseando que la escala aporte evidencias en la comprensión de 

la naturaleza y la importancia de este fenómeno 

El proceso de construcción de la escala INAPRE - RP se apoyó en un análisis exhaustivo y 

ahondando en la búsqueda teórica para la construcción de la escala; para la valoración de la 

escala y sus ítems contamos con el juicio de expertos y la prueba piloto. La escala se evaluó 

con una muestra de 421 estudiantes universitarios identificados pertinentes para la 

evaluación, una vez obtenido todos los resultados se realizó el análisis de datos descriptivo, el 

análisis factorial exploratorio y la confiabilidad del instrumento, evidenciando la estructura 

final de la escala, validez del constructo y precisión diagnóstica. Deseando así aportar 

evidencias que permitan la comprensión de este fenómeno y brinden una buena orientación. 

Nuestra investigación se estructura en cinco capítulos en los que desarrollamos los 

elementos necesarios para comprender la relevancia del tema de estudio. 

En el capítulo I proporcionamos información sobre el planteamiento del problema, la 

hipótesis y los objetivos de la investigación, encaminados a la construcción de una escala que 

nos permitió identificar las características de I.A.; la relevancia de nuestro estudio se ve 

reflejado en los antecedentes investigativos encontrados que logran darle credibilidad, así 

como las limitaciones en el proceso de investigación, el desarrollo de la definición de 

términos y la operacionalización de las variables. 
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En el capítulo II se abordó la fundamentación teórica sobre la I.A.  desde el enfoque de las 

variables de I.A., relaciones de pareja, violencia de pareja y psicometría. 

 En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, donde se ofrece 

información sobre el diseño del estudio, población y muestra y la descripción de la escala 

INAPRE - RP. 

En el capítulo IV se describen los procedimientos de la creación de la escala, iniciando en 

una exhaustiva búsqueda informática de la variable estudiada, facilitando, de esa forma, la 

elaboración de la escala, procediendo con la calificación del juicio de expertos, la aplicación 

del instrumento en la muestra seleccionada, recolección de los datos para el análisis de datos 

descriptivo, análisis factorial exploratorio, confiabilidad y validez de la escala, culminando 

con el procedimiento, interpretación y análisis de los resultados. 

En el capítulo IV se discuten los resultados encontrados, en base a la hipótesis y objetivos 

planteados; también se explican los resultados a modo de conclusiones y se plantean algunas 

sugerencias útiles para futuros estudios sobre este tema. 

Esperamos que los datos alcanzados en la presente investigación contribuyan a una 

información apreciable para la colectividad académica y para la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad nos enfrentamos a un sin fin de problemas que aquejan a la vulnerabilidad 

de la salud mental y el surgimiento de ello se da en la familia siendo esta el núcleo de la 

sociedad. En el Perú se presentan diversos casos de violencia en las relaciones de pareja, las 

que a veces no son denunciados debido al pesimismo de expectativas de las víctimas en la 

modificación de la situación, soportando la sensación de derrote, todos estos síntomas 

pertenece al estado psicológico de I.A.; por ello es relevante en la vida de las personas que a 

través de sus experiencias puedan identificar estas características de la I. A., debido a que es 

la sumatoria de experiencias negativas presentes en el desarrollo, que comienza con una 

percepción incontrolable del entorno, afectando posteriormente a la pareja, familia, cultura y 

a la sociedad. 

El presente trabajo va dirigido a comprender la importancia de la I.A. como una variable 
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que debe ser profundizada para futuras intervenciones, de esta manera, evidenciamos la I.A. 

como un suceso de práctica pasiva, con la sensación de no hacer nada en las situaciones 

incómodas. Seligman (1965), lo define como el proceso psicológico en el que el sujeto 

aprende que frente a los sucesos fracasos haga lo que haga no va a conseguir el objetivo. 

Para ahondar en el fenómeno y explicar el comportamiento para su validez, Gonzales 

(2016), utiliza dos principios: el locus de control y la autoeficacia. El locus de control nos 

ayuda a entender si el individuo tiene el control propio o depende de alguien para realizarlo y 

la autoeficacia es la creencia de poseer la capacidad de tener éxito en cada acción, basado en 

sus logros. 

En las dimensiones causales de I.A., nos menciona Peña (2019) que la dimensión 

internalidad, es el nivel de culpabilidad que atribuye, si es interna afecta la autoestima y la 

externa no la afecta; la segunda dimensión es la estabilidad, si es estable se dará 

temporalmente y la no estabilidad solo se presentará cuando se dé el estímulo; la tercera 

dimensión es la globalidad, es la comprobación de la afectación del individuo en relacionar si 

es total se verá afectado en todos los aspectos de vida y si es específico se dará en ciertas 

situaciones.  

Es poco lo que conoce la colectividad de la I.A., debido al precario abordaje de los 

estudios para explicar este fenómeno, sobre todo en la población joven y adulta al ser quienes 

mantienen relaciones de pareja; como prueba de ello es inevitable presenciar en los medios de 

información y en la sociedad que nuestra localidad que no es ajena a desarrollar I.A. y las 

consecuencias que puedan repercutir. 

En investigaciones, nos explican en porcentajes la presencia de I.A.; Strauss y Ramírez 

(2003) analizaron en un grupo de estudiantes que en un 25% y 45 % presentaron violencia de 

pareja, y que cuando se implementa la agresión verbal esta cifra incrementó en un 88% de 

prevalencia y así son las cifras aumentadas cada año los casos de agresión y violencia en las 
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relaciones de pareja y además de un incremento de denuncias en el confinamiento de la 

pandemia. 

Así mismo, las relaciones de parejas se constituyen por lo general en lugares donde se 

relacionan y se compartan los mismos ambientes, en consecuencia, las instituciones públicas 

de nivel superior son los espacios en los que se encuentra mayor población con esta 

característica. 

Por lo expuesto anterior, las investigadoras de este trabajo tienen la motivación de estudiar 

e identificar las atribuciones causales de la I.A., que puedan presentarse en un miembro que 

conforme las relaciones de pareja, en la construcción de un instrumento científico que aporte 

a la colectividad de estudio y a la sociedad. 

Por ello, la construcción del instrumento parte de los conceptos básicos de la psicometría, 

donde nuestra escala posee los índices de validez y fiabilidad siguiendo pasos necesarios para 

así determinar que las puntuaciones halladas en la escala presentan validez, contando con los 

baremos para la interpretación de los resultados de los sujetos evaluados y más adelante de 

ser utilizado como herramienta de identificación y prevención a la problemática planteada. 

Por ello pretendemos dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿La creación de la escala INAPRE-RP cumplirá la validez y confiabilidad para medir la 

indefensión aprendida en relaciones de pareja en estudiantes universitarios? 

 HIPÓTESIS 

La escala INAPRE-RP presenta validez y confiabilidad, para medir la Indefensión 

Aprendida en las relaciones de parejas en universitarios. 

 OBJETIVOS  

 Objetivo General. 

Construir la escala de Indefensión Aprendida en Relaciones de Pareja (INAPRE-RP) en 

universitarios. 
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 Objetivos Específicos. 

➢ Elaborar la escala de Indefensión Aprendida en Relaciones de Pareja (INAPRE-RP) 

en universitarios. 

➢ Determinar el nivel de validez del contenido de la escala de Indefensión Aprendida en 

Relaciones de Pareja (INAPRE-RP) en universitarios. 

➢ Determinar el nivel de validez del constructo de la escala de Indefensión Aprendida 

en Relaciones de Pareja (INAPRE-RP) en universitarios. 

➢ Determinar la confiabilidad a través del método de consistencia interna a través del 

coeficiente de alfa Omega de la escala de Indefensión Aprendida en Relaciones de 

Pareja (INAPRE-RP) en universitarios. 

➢ Elaborar baremos percentiles de los resultados obtenidos a través de la evaluación de 

la escala de Indefensión Aprendida en Relaciones de Pareja (INAPRE-RP) en 

universitarios. 

 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La I.A. sigue siendo un tema que requiere atención y enfoque, por sus implicancias en la 

problemática que afecta a la salud mental del contexto social relacionadas a la violencia, 

depresión, ansiedad, entre otros fenómenos. 

En nuestros días, nuestra sociedad aumentó su nivel de permisividad frente a los 

fenómenos mencionados en el anterior párrafo. En varias instituciones existe un número 

importante de mujeres y varones que están provocando o viviendo situaciones serias de 

intimidación; siendo en algunas ocasiones que estos hechos son alentados por los medios de 

comunicación, donde se puede visualizar a protagonistas enrolados en entes de burlas, faltas 

de respeto, insultos, enamoramientos tóxicos y peleas violentas además qué, Serrano (2006) 

nos comenta, ocurre en cualquier escenario de la vida donde hay interacción de personas. 

Es preciso enfatizar que esta relación de abuso y el desinterés de sus iguales que perciben 
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los hechos, se mantiene y repite en el tiempo produciendo a la larga consecuencias negativas 

tanto académicas como psicológicas e interpersonales, ya que afecta al desarrollo 

socioemocional de los implicados. 

Por otro lado, no contamos con variedad de instrumentos que permita evaluar las 

características de la I. A., por ello se apuntó la relevancia de la elaboración de la Escala de 

Indefensión Aprendida INAPRE - RP. 

Este instrumento ayuda a la compresión de las características de dicha variable y en la 

implicancia de desarrollo en relaciones de pareja, en las que pueden surgir situaciones de 

violencia de pareja, que propiciará a futuras investigaciones e intervenciones preventivas que 

aportarán en la mejoría de la salud mental. 

 

 VARIABLES E INDICADORES 

 Descripción de variables 

Variable 

Dimensiones 

Internalidad 

Indefensión 

Aprendida 

Estabilidad 

Globalidad 
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 Operacionalización de Variables 

Variable Definición Dimensión Indicadores Reactivos 

Nivel de 

Medición 

Instrumento 

Indefensión 

Aprendida 

CONCEPTUAL 

Estado psicológico producido 

cuando nos encontramos frente a 

algún acontecimiento percibido 

como incontrolable, cuando no 

podemos hacer nada para cambiarlo, 

y no existe forma de modificarlo, 

hagamos lo que hagamos siempre 

ocurrirá lo mismo. (Seligman, 

1983). 

Internalidad 

Personal 1,2,3,4,5 

Escala 

Likert 

(1= nunca; 

2= a veces; 

3= casi 

siempre; 

4= siempre) 

Escala 

INAPRE - RP. 

Universal 6,7,8,9,10 

Estabilidad 

Crónica 21,22,23 

Transitoria 

24,25,26,27, 28 

y 30 

OPERACIONAL 

Puntuaciones obtenidas del 

cuestionario de indefensión 

aprendida INAPRE - RP. 

Globalidad 

Generalizada 11.12.13 

Situacional 

14.15.16.17.18.

19 
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 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 Antecedentes Internacionales 

La I.A. es una de las teorías que tuvo mayor trascendencia y objeto de estudio a nivel 

mundial. Entre los principales antecedentes sobre el tema tenemos los siguientes. 

Causil et al (2002), Colombia, realizaron un estudio sobre la desesperanza aprendida por 

intermedio de la internalidad - externalidad del locus de control, en condiciones de bajo 

desarrollo social y comunitario con 140 individuos de 20 a 29 años, en Barranquilla; 

abordando la perspectiva del aprendizaje social, utilizaron un enfoque cognitivo, conductual 

y social. Realizaron una conceptualización teórica en la que partieron de un análisis de la 

desesperanza aprendida y todas las bases teóricas desde el campo social con respecto a este 

fenómeno, posteriormente plantearon la teoría del locus de control para desarrollar el 

concepto de la desesperanza aprendida a la luz de las comunidades. Llegando a la conclusión 

que el ser humano no es un ente estático, con sistema rígidos e inmodificable, sino por el 

contrario, con él todos los procesos de organización de la experiencia son susceptibles de 

cambio y mejoramiento a medida que el individuo supera cada uno de los estadios de 

desarrollo. 

San Juan y Magallares (2006), España, en la investigación “Estilo atributivo negativo, 

sucesos vitales y sintomatología depresiva”, tuvieron como objetivo probar la hipótesis 

diátesis-estrés, que es como se conoce la interacción postulada entre el estilo atributivo 

negativo (diátesis o predisposición) y la ocurrencia de situaciones negativas (estrés) que 

predeciría el inicio y desarrollo de la sintomatología depresiva. Emplearon una muestra de 

188 estudiantes universitarios con edades que comprenden los 19 a 61 años, donde 

encontraron que las personas con un estilo explicativo negativo presentan una mayor 

sintomatología depresiva que los que tienen un estilo explicativo positivo, por otro lado, los 

participantes que sufrieron un alto grado de estrés también puntuaron más en estado de ánimo 
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negativo que aquellos que pasaron por niveles bajos de estrés. Confirmándose que este estilo 

explicativo es un factor de vulnerabilidad, que sólo actuaría cuando la persona se encuentra 

sometida a situaciones estresantes, permaneciendo latente en situaciones neutras. 

Escalante (2009). Realizó una investigación sobre “La I.A. como factor determinante en la 

violencia marital en mujeres que asisten a la Procuraduría de los Derechos Humanos”, en 

Guatemala, teniendo como uno de sus objetivos el generar conocimiento de cómo la violencia 

marital influye en el desarrollo de la I.A. en mujeres víctimas. La muestra estuvo conformada 

por 9 mujeres con edades entre los 18 y 50 años, que asistieron a La Procuraduría de los 

Derechos Humanos, como resultados obtuvo que las mujeres desarrollan una conducta de 

I.A.  debido a los diferentes tipos de abusos, los aspectos psicológicos y la historia de la 

infancia, así como la temporalidad y frecuencia de la violencia marital a la que están 

sometidas. Las principales armas psicológicas que utiliza un agresor para poder lograr que las 

mujeres, desarrollen una conducta de I.A.  son el aislamiento, ya que se ocupa de romper el 

vínculo que hay con la familia, le prohíbe salir sola, a quien le puede hablar y poco a poco 

ejerce un control total de la vida social de ellas y la baja autoestima, produciendo la anulación 

de ellas mismas con diversas humillaciones se logra la debilidad física y psíquica de las 

mujeres, los hombres violentos critican insidiosamente a sus mujeres hasta lograr un efecto 

de degradación máxima. 

González et al (2011), Colombia. Realizaron una investigación transversal, correlacional 

titulada “Comorbilidad entre ansiedad y depresión: evaluación empírica del modelo 

indefensión desesperanza” en la que tuvieron como objetivo el evaluar empíricamente la 

capacidad predictiva del modelo de indefensión desesperanza para identificar y discriminar a 

los sujetos ansiosos, depresivos y comórbidos. Su población estuvo constituida por 526 

personas. Para dicha investigación utilizaron una batería de cinco instrumentos: Cuestionario 

de Control de Ansiedad (ACQ), Escala de intolerancia a la Incertidumbre, Escala de 
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Desesperanza de Beck, Escala de Zung para la depresión y la Escala auto aplicada de Zung 

para la ansiedad. Sus principales hallazgos señalan que efectivamente el modelo de tres 

variables predictivas: intolerancia a la incertidumbre, indefensión y desesperanza es superior 

a modelos alternativos de una y dos variables para diferenciar a los sujetos como ansiosos, 

depresivos y comórbidos 

En México, González y Díaz (2015) realizaron el “Desarrollo y análisis psicométrico del 

Inventario de I.A. en la Pareja”. Esta investigación explora la I.A. en el contexto de las 

relaciones de pareja. La muestra se conformó por 280 mexicanos, 131 hombres y 149 

mujeres, con edades entre 20 y 50 años de edad que se encuentran en una relación de pareja. 

Se les aplicó el instrumento de I.A. en la pareja construido y validado para este estudio; la 

escala de autoeficacia general de Schwarzer y Jerusalem; el Inventario Multifacético de 

Satisfacción Marital; y la Escala de Autoevaluación de la Depresión. Se realizaron análisis 

psicométricos y estadísticos con el objetivo de obtener evidencias de validez de criterio, de 

constructo y de divergencia y convergencia, así como de confiabilidad del instrumento para la 

población mexicana. Los análisis muestran propiedades psicométricas adecuadas, para los 

reactivos que conforman la escala de I.A. en la pareja. Los resultados de confiabilidad 

obtenidos a través de los análisis de consistencia interna indican que la escala es confiable. 

Sansuste (2016), Bolivia, en su investigación “Dependencia emocional y desesperanza 

aprendida en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar” evaluó la relación entre la 

Dependencia Emocional y La Desesperanza Aprendida en 25 mujeres, de 25 a 35 años, 

víctimas de violencia intrafamiliar que reportaron sus denuncias en el servicio de atención a 

víctimas de violencia intrafamiliar, teniendo como resultado que el 56% presenta nivel leve 

de desesperanza aprendida, llegando a la conclusión que existe una relación directa positiva 

entre las variables dependencia emocional y desesperanza aprendida ya que se presentan un 

nivel alto de correlación, y recomiendan formular estrategias de intervención y prevención 
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para situaciones de violencia intrafamiliar hacia mujeres, basados en el fortalecimiento de las 

habilidades emocionales, y autoestima para evitar la ocurrencia de los fenómenos de 

dependencia emocional y desesperanza aprendida. 

Cepeda (2017) en su investigación cualitativa “Estudio realizado desde la psicología 

cognitivo - conductual y el enfoque de género, con dos casos paradigmáticos de femicidio en 

el Ecuador en los meses de febrero a julio de 2016”, que tuvo como objetivo principal 

relacionar la I.A., desde la teoría cognitivo – conductual, y el femicidio en dos casos 

paradigmáticos de Ecuador, basándose en el análisis de documentos legales e información 

periodística que eran de conocimiento público, llegó a la conclusión que la I.A. en mujeres 

que han sufrido violencia se relaciona directamente como factor previo al feminicidio. En uno 

de los casos la I.A. nace por las diferentes experiencias violentas que recibió por parte su 

pareja desde inicios de su relación, el tipo de violencia mayormente utilizado fue el 

psicológico a través del lenguaje, esta violencia generalmente no suele ser visualizada a 

menos que alcance altos niveles de agresividad, se dedujo de este caso presentó I.A. personal 

de intensidad moderada. En el segundo caso analizó que probablemente tuvo una percepción 

de locus de control externo sobre una situación que era comprendida como incontrolable 

(agresiones de género por parte de un grupo de amigos), por lo que se dedujo que presentó 

I.A. universal con intensidad leve. 

Obando (2019) en Nicaragua a través de la investigación Análisis del síndrome de I.A. 

como eximente de responsabilidad penal en víctimas de violencia de género, se basó en el 

análisis del síndrome de I.A., contextualizando esta circunstancia al plano de las víctimas de 

violencia de género, abordó la temática cuando en virtud del rompimiento del ciclo de 

violencia lesionan o causan la muerte a su agresor, ante la eventualidad de ser procesada 

judicialmente, y finalmente determinar si el fenómeno de la I.A. podría ser considerado una 

eximente de responsabilidad penal, analógicamente tomando en cuenta la legítima defensa 



15 

como causa de justificación. 

 Antecedentes Nacionales 

En el ámbito nacional; Huillca (2017) en su tesis de I.A. en mujeres violentadas y no 

violentadas del programa Lideresas de una Universidad Privada de Lima, 2017, con una 

muestra conformada por 102 mujeres, en la cual se empleó el diseño no experimental, de 

corte transaccional y de tipo descriptivo comparativo. Utilizaron dos instrumentos: Escala de 

desesperanza Aprendida de Beck y una escala para identificar indicadores de violencia, 

donde obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de I.A. en mujeres 

violentadas y no violentadas del programa p<0.05. Además, a nivel descriptivo se aprecia que 

efectivamente los puntajes globales de I.A. en las mujeres violentadas (59.7%) y no 

violentadas (46.8%) difieren. 

Huangal y Briceño (2018). En Cajamarca en su investigación que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la Violencia Conyugal y la I.A. en madres de familia de una 

Institución Educativa. Participaron 119 madres de familia de una institución educativa de 

Porcón Alto, con edades entre los 18 y 54 años. Para la recolección de datos utilizaron dos 

instrumentos, el Cuestionario de violencia conyugal y el inventario de I.A. (EIA). Los 

principales resultados muestran que la mayoría de las mujeres participantes refirieron haber 

sido víctimas de violencia (71.4%), siendo solo el 17.6% que denunció a su agresor, este 

último resultado muestra características de I.A. ya que un indicador es la falta de motivación 

y los sentimientos de debilidad o falta de control del entorno; en cuanto a la relación entre la 

violencia y la indefensión con pesimismo y dificultad para resolver problemas, se encontró 

que ambas variables tenían dependencia y una correlación significativa y directa; es decir, 

que a mayor violencia, mayor tendencia hacia los pensamientos negativos, poca capacidad 

para resolver problemas y tomar decisiones, así como a la aparición de síntomas somáticos; 

mostrando así la existencia de una relación significativa entre la violencia (física y 
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psicológica) y la I.A. 

Dávila y Orihuela (2019) realizaron una investigación en que tuvo como objetivo conocer 

los niveles de desesperanza aprendida en mujeres víctimas de violencia de un Asentamiento 

Humano del distrito de El Agustino, Lima, con una población de 400 mujeres violentadas. 

Los instrumentos que utilizaron fueron la Escala de Desesperanza de Beck y el Tamizaje de 

Violencia Familiar y Maltrato Infantil, que poseen niveles aceptables de validez y 

confiabilidad, mostrando que el 44,8% de las mujeres víctimas de violencia presenta 

categoría moderada de desesperanza aprendida. Asimismo, en los niveles: afectivo, 

motivacional y cognitivo de desesperanza aprendida, se registraron, respectivamente, 

porcentajes acumulados de 61,3%, 53,5% y 60,3% de mujeres víctimas de violencia. 

Llegando a la conclusión que las mujeres víctimas de violencia de un Asentamiento Humano 

del distrito de El Agustino, presentan en mayor proporción una categoría moderada de 

desesperanza aprendida, tanto en lo global como en cada uno de sus niveles, por otro lado, se 

registró diferencia en desesperanza aprendida en las mujeres víctimas de violencia, de 

acuerdo al grupo etario. Sin embargo, no se hallaron diferencias en las comparaciones según 

estado civil, grado de instrucción y condición laboral. 

Arenas y Solano (2019) en Cusco investigaron “La Indefensión Aprendida. y Dependencia 

Emocional en Mujeres Violentadas que Acuden al Centro de Salud San Sebastián, Cusco”, 

teniendo como objetivo principal identificar la relación entre ambas variables de estudio, 

dado que las mujeres víctimas de violencia de pareja suelen presentar características 

relacionadas con la I.A. y la dependencia emocional, para su estudio utilizaron la Escala de 

desesperanza de Beck para evaluar la I.A. y el Cuestionario de dependencia emocional de 

Lemos y Londoño para evaluar la dependencia emocional, los cuales obtuvieron una 

fiabilidad de 0.972 y 0.987 respectivamente, que indica la existencia una muy buena 

fiabilidad. La muestra estuvo conformada por 120 mujeres que víctimas de violencia de 
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pareja pertenecientes al sector urbano y al sector rural como las comunidades campesinas de 

Punacancha, Killahuata y Pumamarca del Distrito de San Sebastián. Los resultados mostraron 

una relación significativa entre las variables, es decir, que las mujeres víctimas de violencia 

de pareja son propensas a desarrollar características de I.A. y dependencia emocional en sus 

diferentes niveles, con este resultado se acepta la hipótesis general de investigación y se 

rechaza la hipótesis general nula. 

Castillo (2020) realizó la “Construcción de una Escala de desesperanza aprendida en 

relaciones de pareja en pobladores de una urbanización de Piura”, esta investigación es de 

tipo aplicada, con diseño instrumental que contó con una muestra de 307 individuos, en sus 

resultados muestra su validez y confiabilidad por medio de la validez de contenido de 0.002, 

validez de constructo con KMO de 0.905; esta propuesta de escala estuvo conformada por 

tres dimensiones: afectivo, cognitivo y motivacional. 

 Antecedentes Locales 

En nuestra ciudad, Arequipa, Aedo y Gahona (2018) en su investigación de tipo 

cuantitativo titulada “Adaptación a la vida universitaria e indefensión aprendida. en los 

estudiantes de primer y segundo año de enfermería, UNSA – 2018” donde tuvieron como 

objetivo principal determinar la relación entre la adaptación a la vida universitaria y la I.A. en 

estudiantes del primer y segundo año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, la muestro lo conformaron 130 estudiantes y la para la recolección 

de resultados utilizaron entrevistas, el Cuestionario de Vivencias Académicas versión 

reducida QVA-R y la Escala de Indefensión Escolar Aprendida. Los resultados obtenidos 

fueron que el 73.8% de los estudiantes presentan un nivel de adaptación media a la vida 

universitaria, el 16.2% tienen adaptación baja, el 6.9% presentan adaptación alta, mientras 

que el 3.1% de los alumnos de enfermería presentan desadaptación a la vida universitaria; el 

35.4% de los estudiantes tienen una percepción de indefensión leve, el 63.1% de los 
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estudiantes presentan indefensión moderada, mientras que 1.5% de los estudiantes de 

enfermería tienen indefensión fuerte. El nivel de adaptación a la vida universitaria y la 

percepción de I.A. presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

 LIMITACIONES 

Debido a la problemática de riesgo por la pandemia ocasionado por el brote del virus 

SARS- CoV-2, y los cambios que adoptamos en nuestro estilo de vida, es que la principal 

limitación fue el acceso a una población más específica, por ello se accedió a una población 

generalizada. 

La diferencia significativa entre la cantidad de estudiantes del sexo femenino, que es 

mayor frente a la cantidad de los estudiantes del sexo masculino. 

Limitadas investigaciones en la elaboración y creación de constructos psicológicos que 

aporten a la sociedad en nuestra localidad y a nivel nacional. 

La limitada cantidad de estudios psicológicos que abarquen el estudio de los atributos 

causales de la I.A. y en la investigación del origen de la violencia de pareja en jóvenes y 

adultos para prevenir dicha problemática. 

Así mismo, el no poder interactuar frente a frente, debido a los riesgos por contraer el 

virus, es que tuvimos que digitalizar el constructo que construimos para aplicarlo, a nuestra 

población, de manera virtual. 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

TEST 

Definido según Yela (1980) como “una situación problemática, previamente dispuesta y 

estudiada, a la que el sujeto ha de responder siguiendo ciertas instrucciones y de cuyas 

respuestas se estima, por comparación con las respuestas de un grupo normativo (o un 

criterio), la calidad, índole o grado de algún aspecto de su personalidad”. 
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ESCALA 

Método de recolección de datos, conjunto de reactivos presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes, como lo 

definen Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

INDEFENSIÓN APRENDIDA 

Estado psicológico producido cuando nos encontramos frente a algún acontecimiento que 

se percibe como incontrolable, cuando no podemos hacer nada para cambiarlo, y no existe 

forma de modificarlo, hagamos lo que hagamos siempre ocurrirá lo mismo. Seligman (1983) 

ATRIBUCIÓN CAUSAL 

Explica la indefensión como una consecuencia de la manera en que las personas 

argumentan o explican a sí mismos los acontecimientos que les ocurren en la vida, tanto 

favorables como adversos. Las explicaciones reflejan el carácter optimista o pesimista de un 

individuo, ya que éstas pueden ser de un estilo explicativo optimista o bien de un estilo 

explicativo pesimista. Guerri (2020). 

VIOLENCIA DE PAREJA 

Definida por la OMS en el 2013 como cualquier comportamiento, dentro de una relación 

íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de una 

relación. 

ESTABILIDAD 

Dimensión perteneciente al estilo atribucional, si la causa del acontecimiento se mantendrá 

en un futuro por factores estables o si depende de factores inestables y cambiantes. Muñoz 

(2017) 

INTERNALIDAD 

Dimensión referente a estilo atribucional a las causas de un suceso incontrolable es debido 

al propio individuo o atribuir a otras personas a este, si la causa es interna repercute 
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consecuencias negativas generando disminución de autoestima. Muñoz (2017). 

GLOBALIDAD 

Dimensión que hace referencia a una situación específica o a varias áreas afectadas de la 

vida del sujeto. Muñoz (2017). 

RELACIÓN DE PAREJA 

Relación que se establece de común acuerdo entre dos personas, basada en el interés y el 

afecto, para interactuar y compartir un periodo de tiempo, independientemente de su 

estructura, del grado de formalización de esa unión o de la orientación sexual de sus 

integrantes. Stange, Ortega, Moreno y Gamboa (2017). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 INDEFENSIÓN APRENDIDA 

 Definición 

El constructo I.A. se desglosa en dos términos, el de Indefensión y el de Aprender, según 

la Real academia de la lengua española (RAE) en el año 2017, conceptualiza el término de 

indefensión como “Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas”. 

El segundo término, aprender, es conceptualizado como “Adquirir el conocimiento de algo 

por medio del estudio o de la experiencia”. Ambos términos hacen referencia a que la I.A. es 

la ausencia de una reacción frente a situaciones incontrolables, que se adquiere mediante 

vivencias y quedan plasmadas en los seres humanos. 

La I.A. fue descrita inicialmente por Bruce, Overmaier y Seligman a mediados de la 

década de los 60, en base a unos estudios donde descubrieron que si un animal era expuesto a 

una serie de estímulos aversivos de los cuales no podía escapar ni tener control desarrollaría 
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un síndrome caracterizado por un déficit para iniciar y/o aprender conductas nuevas. 

Seligman (1983), define la I.A. como un estado psicológico producido cuando nos 

encontramos frente a acontecimientos incontrolables, cuando no podemos hacer nada para 

cambiarlo, y no existe forma de modificarlo, hagamos lo que hagamos siempre ocurrirá lo 

mismo. "Una persona o animal están indefensos frente a un determinado resultado cuando 

éste ocurre independientemente de todas sus respuestas voluntarias". 

Diversos autores concuerdan en la conceptualización de la I.A. como el estado psicológico 

que se produce cuando el sujeto no puede controlar o predecir los acontecimientos que 

configuran su vida diaria, ya que no perciben con claridad la relación que existe entre su 

comportamiento y las consecuencias de este, originando conductas pasivas con una serie de 

perturbaciones motivacionales, cognitivas y emocionales que afectan su comportamiento, 

presentándose de forma generalizada o en aspectos específicos de la vida de una persona, 

como la relación de pareja. (Bernaola 2007), Raps et al, (1982), Vinaccia et al (2005). 

El modelo de la I.A. ha servido para explicar diversos trastornos como el fracaso escolar, 

el desempleo, la victimización o la depresión. En este sentido la I.A. llega a ser uno de los 

más importantes mediadores psicológicos que conduce a la perpetuación de la desigualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, ricos y pobres, etcétera y su superación como una de 

las principales condiciones para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. Díaz- 

Aguado, Segura, Martínez et al (1996). 

 Antecedentes 

Los primeros estudios de I.A. fue realizado por Overmaier y Seligman (1967), quienes se 

encontraban investigando con perros los efectos que producía la exposición a descargas 

eléctricas (estímulo aversivo) en el aprendizaje posterior de una respuesta de escape en una 

caja de lanzadera. Después de la experiencia con la incontrolabilidad apreciaron una serie de 

efectos en la conducta instrumental de los animales: dificultad en iniciar respuestas 
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voluntarias en una tarea controlable posterior (déficit motivacional); dificultad para aprender 

que las respuestas producen el resultado en una situación controlable (déficit asociativo), y 

cuando el estímulo incontrolable era de naturaleza aversiva, se apreciaba un estado elevado 

de emocionabilidad que incluía miedo, ansiedad y depresión (déficit emocional). Realizaron, 

a través de este estudio, un primer esquema sobre la I.A., en donde estimaron que la 

indefensión era un comportamiento quieto y paciente frente a un contexto negativo que podía 

ser modificable por el agente/sujeto. 

Señalaron que este resultado de daño en el aprendizaje de la respuesta de escape-evitación 

era a consecuencia de la falta de control de los shocks originales, mediante un diseño 

experimental llamado diseño triádico, el cuál desarrollaremos más adelante. 

Partiendo de la investigación con animales, Seligman indica que la I.A. podía ser 

"prevenida", pues la experiencia inicial de control sobre una situación traumática debería 

interferir con la formación de una expectativa de que respuestas y terminación de la descarga 

son independientes, de igual forma que el no poder controlar la descarga interfiere con 

aprender que el responder produce alivio. 

Posteriormente un amplio programa de investigación dejó en claro que el factor 

determinante de este síndrome era la incontrolabilidad percibida por los animales y no el 

estrés de los estímulos aversivos. Esto significa que, si el animal recibe los estímulos 

aversivos, pero puede poner fin a los mismos realizando alguna conducta de escape que le 

otorgue sentido de control sobre la situación desagradable como bajar una palanca, girar una 

rueda o saltar de la jaula hacia otro sitio; entonces no desarrollará indefensión. Sin embargo, 

si el animal no puede escapar, es decir, queda simplemente expuesto al estresor, sin que nada 

de lo que haga pueda poner fin a los estímulos desagradables, entonces luego de ello 

presentará indefensión. Por ejemplo, ya no intentará escapar de otros eventos aversivos, sino 

que se quedará pasivamente “aguantando” el malestar, aunque con un simple movimiento 
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podría irse; también mostrará poco interés en una compañera sexual en celo e incluso en 

alimentarse. Su tasa de comportamiento habrá disminuido, se lo verá quieto, aletargado, sin 

motivación para iniciar casi ninguna conducta. Este modelo animal experimental puede 

explicar en parte la depresión humana. 

El fenómeno de indefensión, según Mowrer, es estudiada a través de los dos procesos de 

condicionamiento ya que la conducta es aprendida mediante procesos de condicionamiento 

clásico, postulada por Iván Pavlov, y se mantiene a través del condicionamiento operante, 

postulado por Skinner. El mismo constituye un proceso básico de aprendizaje por el cual los 

organismos adquieren o eliminan conductas según las consecuencias que siguen a las 

mismas. Al decir que es un proceso básico, se remarca que se trata de una forma de 

aprendizaje que comparten todos los seres vivos con sistema nervioso. Por supuesto que, en 

las diversas especies, este proceso básico adquiere formas muy disímiles. 

Posteriormente Abramson y cols (1978), Millery (1979) incluían atribuciones causales 

como determinantes de la I.A. en humanos. Esta nueva reformulación proponía que los 

individuos: a) aprenden las relaciones entre respuestas y resultados, b) atribuyen causas a 

estas relaciones y, dependiendo de la atribución causal, c) desarrollan expectativas sobre las 

futuras relaciones respuesta-resultado. 

Diversas investigaciones, surgieron a través de la reformulación del modelo de I.A., 

centrándose en el estudio del estilo atribucional y su influencia en la adquisición y 

mantenimiento de la indefensión y conducta depresiva humana. Peterson y Seligman (1984). 

La reformulación del modelo por Abramson y cols. (1978) tenía como finalidad corregir 

una serie de inadecuaciones de la propuesta original (generalización, cronicidad déficits, etc.) 

cuando se propone como posible modelo de depresión en humanos. Incluye una nueva 

variable mediacional: las atribuciones que los sujetos hacen acerca de su rendimiento. La 

atribución solamente predice la recurrencia de la expectativa de no control, pero la 
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expectativa determina la ocurrencia de los déficits de indefensión. pueden intervenir nuevos 

hechos entre la selección inicial de una atribución y la nueva y posterior situación y cambiar 

la expectativa; sin embargo, si la expectativa está presente, entonces los déficits deben ocurrir 

Abramson y cols. (1978). 

De este modo, la dimensión interna-externa (dicotomía yo-otro relevante, indefensión 

personal frente a universal) sería la responsable de las reacciones emocionales, al producirse 

una disminución de autoestima como consecuencia de atribuir la incontrolabilidad a causas 

internas. Las dimensiones de estabilidad y globalidad inciden sobre el hecho de que las 

expectativas de incontrolabilidad sean transitorias o recurrentes y que aparezcan en distintas 

situaciones o tareas. Además, Abramson y cols. (1978) indicaban que existía un estilo 

atribucional insidioso que predisponía a la formación de expectativas de incontrolabilidad: 

atribuir los fracasos a causas internas, globales y estables o bien hacer atribuciones externas, 

especificas e inestables para el éxito. 

 Características 

El modelo de atribución causal se relaciona con la autoestima, la pérdida de autoestima es 

un hecho conocido que aparece en algunas depresiones y que también se observa en la 

indefensión. 

Cuando el sujeto cree que es incapaz de controlar el medio (una indefensión personal) 

aparece la pérdida de la autoestima, por el contrario, ese sujeto cree que ni él ni nadie puede 

encontrar el medio (indefensión universal) no habrá pérdida de autoestima. El modo en el que 

el sujeto se implica en el fracaso parece fue decisivo para la expresión de los síntomas. 

Suele observarse diferencias significativas en función de la edad, en el riesgo de 

indefensión entre hombres y mujeres según los diversos estudios llevados a cabo en este 

sentido en la infancia los niños son más vulnerables a la depresión y a la indefensión que las 

niñas. Díaz, Martínez, Barona et al (1996-2001). Mientras que en la vida adulta sucede lo 
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contrario las mujeres parecen cambiar el estilo atribucional y ser más vulnerables a la 

indefensión que los hombres Garber y Seligman (1980). 

 Consecuencias / repercusiones 

El modelo de la teoría de la indefensión intenta probar la hipótesis sobre la interacción 

entre el estilo atributivo y la ocurrencia de situaciones estresantes, en la aparición de 

sintomatología depresiva. Se han abordado diversos estudios desde esta teoría para probar la 

hipótesis diátesis- estrés, que es como se conoce la interacción postulada en el estilo 

atributivo negativo (diátesis o predisposición) y la ocurrencia de situaciones negativas que 

presidía el inicio y desarrollo de la sintomatología depresiva, esa teoría fue desarrollada por 

Abramson, Metalsky y Alloy (1989). 

Las personas con un estilo explicativo negativo, tienen una tendencia relativamente estable 

a explicar los sucesos negativos mediante causas internas, estables y globales, serían más 

vulnerables y por ello desarrollarían sintomatología depresiva con más facilidad cuando se 

enfrentarán con sucesos negativos en su vida. En general la investigación al respecto ha 

confirmado la hipótesis planteada, encontrándose que las personas con un estilo explicativo 

negativo con respecto a las personas que tienen un estilo explicativo positivo presentan una 

mayor sintomatología depresiva cuando se enfrentan con situaciones estresantes. 

En esta misma línea autores como González y Hernández (2012), determinaron a través de 

su estudio que la pérdida de la motivación y la presencia de expectativas negativas frente al 

futuro, son factores predictores para la indefensión, incluso para el riesgo suicida al día. 

Esto confirma que la I.A. hace parte de los síntomas de trastornos emocionales como la 

depresión y la ansiedad, siendo la depresión la principal causa de deterioro de la Salud 

Mental a nivel mundial según la World Health Organization (2017). 

No todos los sujetos están en la misma disposición para adquirir la I.A., ya que no todos 

actúan de igual forma ante situaciones incontrolables. La explicación más acertada para este 
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fenómeno es la experiencia, es decir que un sujeto que ha tenido experiencias anteriores que 

ha podido controlar, ya sea evitándolo o escapando, está de cierta forma predispuesto a no 

presentar indefensión o a resistir de mejor manera un estado de indefensión, al igual que será 

más fácil para este sujeto abandonar un estado de indefensión al aprender más fácil y sin 

tantos ensayos la relación respuesta – resultado. Burón (1994). De manera contraria un sujeto 

que no ha tenido experiencias traumáticas incontrolables o que ha vivido estas experiencias, 

pero no salido de ellas muy fácilmente, es más propenso en caer en un estado de I.A. y quizás 

llegar hasta la misma muerte; se puede concluir que la experiencia es en gran medida la causa 

de que se produzca o no un estado de desesperanza o I.A., Seligman (1975). 

Garrido (1990) menciona que la I.A. puede llevar a consecuencias graves a diversos 

grados o niveles, debido a las alteraciones y las dificultades que provoca. Ello genera 

dificultades en los diversos aspectos de la personalidad de las mujeres, y es así que produce 

diversas distorsiones, en los miedos y el presentimiento de que no se podrá realizar algún 

cambio o modificación al contexto, lo cual impide su adaptabilidad al temor. Siendo los 

siguientes: 

➢ Motivacionales 

Los hechos que no se pueden controlar hacen que disminuya las ganas de generar 

respuestas por si misma las cuales permiten tener el control de las situaciones. Asimismo, 

disminuye la esperanza de que responder generará un resultado y, como consecuencia, la 

iniciación de la respuesta queda también reducida. 

➢ Cognitivos 

Cuando se aprende que la respuesta es independiente del resultado, producen más 

dificultad en aprender después que las respuestas generan ese resultado. La experiencia de no 

poder tener el control genera dificultad para que la persona aprenda que su respuesta ha sido 

buena, aunque este en realidad no lo haya sido. 
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➢ De autoestima y competencia 

La indefensión permite que se genere un déficit de autoestima e incide de forma negativa 

en la competencia a través de la esperanza de que algo probablemente no ocurra, poca 

expectativa de eficacia y alta expectativa de consecuencias negativas. 

➢ Emocionales 

La indefensión genera temor durante el tiempo que el individuo no se encuentra seguro de 

no poder controlar el resultado. Si el individuo aprende que puede controlar el resultado, el 

miedo se reduce o desaparece, pero si aprende que es incontrolable, el temor será sustituido 

por la depresión. 

 Modelos teóricos 

 Modelo Triádico 

Según Seligman y Maier, en este diseño triádico participan tres grupos de sujetos 

(Escapable, Inescapable y Control), quienes son expuestos a dos fases: Se realiza una primera 

fase llamada “pretratamiento” en donde los sujetos del Grupo Escapable son sometidos a 

consecuencias aversivas las cuales se pueden controlar mediante la respuesta voluntaria que 

realice el sujeto. El Grupo Inescapable, o "acoplado” al Escapable, es sometido de igual 

manera a las mismas consecuencias, con el mismo grado de intensidad y durabilidad como al 

otro Grupo Escapable, pero en este grupo el sujeto no tiene la posibilidad de emitir una 

respuesta para tener el control de las consecuencias, éstas no pueden ser controladas por los 

sujetos. En el caso de los sujetos del Grupo Control no pasan por la fase de pretratamiento. 

En la segunda fase llamada “Prueba”, participan todos los sujetos, en donde son expuestos a 

un trabajo de prueba en donde ellos pueden tener el control de las consecuencias. 

De esta manera se puede verificar la I.A. cuando los sujetos del grupo Inescapable 

(incontrolable) presenten deficiencia en su respuesta de escape-evitación en la fase llamada 

¨prueba¨ comparándose con los otros dos grupos. Es por ello que los sujetos expuestos a una 
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situación en donde no tienen el control, muestran posteriormente deficiencia en el aprendizaje 

de respuestas de éxito. 

 Modelo de contingencia 

Postulado por Seligman en 1975 citado en Garrido Y García (2006), refiere que cuando un 

sujeto experimenta una situación incontrolable, entendida como la falta de contingencia 

objetiva entre sus respuestas y resultados, éste genera una expectativa generalizada de 

incontrolabilidad sobre los resultados de futuros acontecimientos importantes. Así, esta 

expectativa de incontrolabilidad era el elemento clave que explicaba las reacciones de 

indefensión, consideradas similares a los síntomas depresivos. 

La forma en que se desarrollaba la percepción de no contingencia dependía del tipo de 

atribuciones que el sujeto realizara sobre las causas de la situación objetivamente no 

contingente. Así, atribuir los sucesos incontrolables o no contingentes a causas globales y 

estables, es decir, causas generales y que iban a permanecer en el tiempo, generaba una 

percepción de no contingencia que llevaba a que las expectativas de incontrolabilidad fuesen 

recurrentes tanto a través de diversas situaciones como del transcurso del tiempo, dando lugar 

a que la indefensión y los síntomas depresivos se cronificaran. Seligman, Abramson, 

Semmelly, Von Baeyer (1979) citado en Garrido y García (2006). 

 Modelo Atribucional 

El estilo cognitivo que, según esta teoría, conforma dicha vulnerabilidad en la persona es 

un estilo atribucional depresivo, concretamente el factor de generalidad, definido como la 

tendencia a realizar atribuciones globales y estables sobre los acontecimientos vitales 

negativos; la tendencia a inferir consecuencias negativas de dichos acontecimientos; y, por 

último, la tendencia a inferir características negativas personales dada la ocurrencia de los 

mismos Abramson et al., (1989) citado en Aliaga, J.; Rodríguez, L. Y Ponce, C. (2006). De 

este modo, ante la ocurrencia de uno o varios acontecimientos vitales negativos e importantes 



30 

para los sujetos, se activará dicha vulnerabilidad, dando lugar a que se generen atribuciones e 

inferencias negativas sobre los mismos. Esta forma de interpretar los acontecimientos 

negativos contribuye a generar un estado de indefensión. Estas expectativas van a ser una 

causa determinante de este subtipo de depresión de tal modo que su presencia será suficiente 

para que se generen los síntomas depresivos característicos de la I.A. Aliaga; Rodríguez, 

Ponce (2006). 

La dimensión atribucional de incontrolabilidad interacciona con la ocurrencia de 

acontecimientos vitales negativos para generar tales expectativas. Esto se evidencia en casos 

de tratamiento cognitivo conductual para la depresión donde se incluye el abordaje del 

fenómeno de indefensión desde distintos ángulos. Por una parte, se vale del cuantioso 

conjunto de técnicas conductuales específicamente diseñadas para el tratamiento de la 

depresión. Entre ellas, destacan la programación gradual de tareas y el entrenamiento a la 

familia en reforzamiento diferencial de conductas incompatibles. El primer procedimiento 

consiste en planificación y ejecución de conductas progresivamente más complejas. La clave 

de la técnica radica en la gradualidad. Dado que inicialmente el paciente se propondrá los 

comportamientos más sencillos, se maximiza tanto la probabilidad de que efectivamente los 

haga como de que ellos reciban sus reforzadores naturales. Obtener reforzamiento por 

conductas simples empieza a operar una reversión del fenómeno de indefensión en el plano 

conductual porque se generan los incentivos naturales que motivan la iniciación de nuevas 

acciones. Sobre esta primera base, se programan entonces tareas más complejas que actuarán 

en el mismo sentido, vale decir, volviendo a vincular el comportamiento con sus 

consecuencias importantes. El entrenamiento a la familia en reforzamiento diferencial de 

conductas incompatibles propicia que las personas significativas del entorno del paciente 

aprendan a otorgar reforzamiento social a las conductas opuestas a la depresión y viceversa, 

que no refuercen el comportamiento propiamente depresivo. Garrido y García (2006). 



31 

Pero también se opera cognoscitivamente, apelando a la cualidad distintivamente humana 

de concientizar las relaciones de contingencia entre el comportamiento y sus consecuencias. 

Siguiendo el mismo ejemplo, el programa de activación conductual mencionado recurre a 

los ejercicios de dominio y agrado, lo cual ayuda al paciente depresivo a valorar cuánto pudo 

efectivamente realizar y cuánto le gusto. En síntesis, nuestro objetivo es “curar” la 

indefensión en el plano conductual y cognitivo. Conductual porque favorecemos acciones 

concretas que por su naturaleza se conectan con sus resultados. Cognitivo, porque 

procuramos que los pacientes se den cuenta de estas relaciones entre sus acciones y los 

resultados que obtienen. Por supuesto, el tratamiento Cognitivo Conductual de la depresión 

engloba otro conjunto de procedimientos, variadamente relacionados con el fenómeno de 

desesperanza aprendida. Garrido y García (2006). 

Según la teoría de la indefensión, en su formulación atribucional, la cronicidad y la 

generalización dependerá del tipo de atribución que realizan las personas lo que predispone a 

la formación de expectativas de incontrolabilidad e impredecibilidad; si el fracaso se atribuye 

a causas internas globales y estables, los trastornos serán más duraderos que sí se atribuye a 

causas externas específicas e inestables. 

La I.A. fue nuevamente formulado e incorporando a los procesos de atribución causal 

desarrollada por Abramson, Seligman y Teasdale (1978) donde proponen el concepto de 

¨estilo atribucional¨ mencionando que cuando las personas están sometidas a situaciones que 

no pueden controlar, y las perciben de esa forma (es decir, que no pueden hacer nada para 

poder evitarlo y que definitivamente no puede controlarlo), realizan una atribución sobre cuál 

es la causa de esa incontrolabilidad. Si las personas realizan atribuciones causales sobre esta 

¨no contingencia¨ (eso ocurría por tal motivo, por ejemplo, porque lo merezco, porque tiene 

el completo poder sobre mí, etc.) y se consideran las expectativas futuras (esto ocurrirá 

siempre) ello conllevará a la disminución de indefensión, es decir, se interioriza este hábito 
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como un tipo de respuesta, el cual consiste en quedarse sin la capacidad de dar una respuesta 

de superación, ya sea en mayor o menor medida. 

Asimismo, hacen referencia a la realidad, cuando un sujeto se encuentra expuesto a un 

hecho incontrolable, se pregunta ¨a que es debido y que la respuesta que demos es la que 

determinará la reacción. Cuando el sujeto piensa que las consecuencias no pueden controlar, 

hace una atribución causal sobre el porqué de esa falta de control y a través de tal proceso 

atribucional generará la posibilidad de no-contingencia futura la cual será responsable de las 

consecuencias de la I.A. La atribución causal se da lo largo de tres dimensiones, lo cuales 

son: Internalidad, Estabilidad y Globalidad. Abramson et al (1978). 

La lógica de este modelo sugiere que la interacción de una experiencia incontrolable 

aversiva y las atribuciones que el sujeto realiza respecto a dicha experiencia, constituyen los 

factores determinantes de la adquisición y mantenimiento de la I.A. y/o la conducta depresiva 

posterior. Se asume que las atribuciones globales. para malos sucesos influencian la 

generalidad de los déficits; las atribuciones estables afectan la cronicidad de los mismos y las 

atribuciones internas inducen déficits de autoestima y trastornos emocionales subyacentes a 

la I.A. 

➢ Primera Dimensión: Internalidad 

Se refiere al grado en el que la causa se deba a algo relacionado con uno mismo, otra persona 

o circunstancia. 

- Personal: El sujeto tiene la expectativa futura que él no podrá y otros sí, inculpa las causas 

a sí mismo. 

- Universal: El sujeto tiene la perspectiva de que nadie podrá, asigna las causas al medio 

➢ Segunda Dimensión: Estabilidad 

Se refiere a grado en el que la causa es persistente o cambiante en el tiempo. 

- Crónica: Es cuando perciben las causas de manera estable. Si el sujeto piensa que jamás 
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podrá controlar la situación, será crónica, y por lo tanto estable. 

- Transitoria: Percibe las causas de manera más inestable 

➢ Tercera Dimensión: Globalidad 

El grado en el que la causa es generalizado a diferentes situaciones, o una situación 

específica. 

- Generalizada: Los síntomas se encuentran presente en cualquier medio o situación, de 

manera que es más global. 

- Situacional: Los síntomas se perciben de manera más cercana a un medio o situación 

específica. 

 RELACIÓN DE PAREJA 

El amor desde un concepto bio-psico-social, Scheff (2006) menciona en su manera erótica 

o romántica una relación de pareja con bases en la sintonía de lo físico, social y psicológica, 

la identidad compartida en las relaciones y sus vínculos además de atracción y deseo sexual. 

Sternberg (1988) diferencia al amor y enamoramiento debido a que en el enamoramiento 

prevalece la idealización del ser amado y Luhmann (2008) refiere que el enamoramiento se 

distingue de otras etapas por la fusión de dos personas diferentes que buscan ser amadas, 

insustituibles y únicos. 

 Tipos de relaciones de pareja 

Según la clasificación de pareja por Mesén, Arroyo, Alpizar y Ramirez (2006). 

➢ Informal: Las primeras relaciones en jóvenes y adultos donde no existe ningún 

compromiso, la prioridad de llamarse pareja, es una manera de proyectar una 

imagen o para no estar solos. 

➢ Formal: Relaciones de pareja, donde se presenta la oportunidad de aprender sobre 

la otra persona existiendo un compromiso más sólido. 

Sánchez citado por Arroyo, Alpizar y Ramírez (2006) lo clasifican en: 
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➢ Constructivo: Momentos de ayuda reciproca y crecimiento, brindándose espacio 

libre para su individualización, hablan claro sobre su relación y estableciendo 

límites además de conocer sus propósitos mutuos. 

➢ Destructivos: No se establecen reglas, crean conflictos emocionales, generando 

ansiedad en ellos impidiendo el crecimiento de la otra persona. 

 Etapas de la relación de pareja 

Aguilar, Calleja y Martínez (2012) clasifican las etapas: 

➢ Atracción: Ambas personas se agradan por aspectos físicos, emocional o ambos, 

comenzando por una amistad personal, conocen sus gustos, intereses, etc. Se 

idealizan y se atraen sin ver los defectos. 

➢ Incertidumbre: En la pareja se da un tiempo de dedicación de tiempo, 

conversaciones profundas, preocupación por la otra persona, fuerte atracción y el 

comienzo de una relación a fin empezando con toma de decisiones sobre su 

compatibilidad. 

➢ Exclusividad: Comprensión y aceptación, desarrollándose una relación única y 

amorosa en poseer una madurez de mantener una relación exclusiva aumentando 

así los sentimientos de amor con la ayuda de la dedicación de tiempo. 

➢ Intimidad: Se evidencian tal como son, con aspectos negativos y positivos, 

uniendo sus virtudes y superando los defectos, en esta etapa no existe la limitación 

de conocer a la otra persona, la pareja es más segura que es uno para el otro. 

➢ Compromiso: Es la certeza de que la pareja quiere estar con la otra persona y se 

visualiza compartiendo su vida, formado una base sólida en experimentar 

situaciones de romance para toda la vida. Viven al máximo las vivencias positivas 

y manejan las resoluciones de problemas pudiendo así enfrentar a los desafíos del 

matrimonio y a la formación de una familia. 
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 VIOLENCIA EN PAREJA 

 Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud en el 2013 define a la violencia como 

“Cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño 

físico, psíquico o sexual a los miembros de una relación”. 

Muñoz, Graña, O´Leary y Gonzales (2007) definen violencia de pareja como un acto que 

ocurre en una relación para controlar o dominar a la persona física, sexual y 

psicológicamente, lastimando o generando daño a algún miembro de la pareja en el contexto 

de una relación en la que existe una atracción y en la que dos miembros salen juntos. 

Al comienzo de una relación de la relación de pareja es complicado que surjan los actos 

violentos por mostrar una buena impresión a la otra persona. La violencia de pareja se origina 

por los miembros unidos por un acto voluntario con intercambios de afecto que generan 

manifestaciones de violencia según Pérez y Hernández (2009). 

 Tipos De Violencia 

➢ Físico: Se denomina así a cualquier ataque dirigido hacia una persona cuando este 

le produce dolor y malestar como heridas, hematomas, mutilaciones o la muerte. El 

daño puede ser grave, como en los casos en que se hace necesaria una 

hospitalización; y único, como ocurre en los casos de homicidio; sin embargo, en 

los casos de violencia física, ésta no anula inmediatamente a la persona, sino que la 

va deteriorando o afectando progresivamente su salud. Amparo (2002). 

➢ Psicológico: Son las acciones u omisiones dirigidas a un miembro de la familia 

que afectan su salud mental y emocional, y producen daño en su autoestima y en 

sus capacidades como ser humano. Este tipo de violencia se ejerce a través de 

expresiones verbales y/o no verbales, que afecta al que lo recibe, a tal punto de 

perder su autoestima y seguridad en sí mismo. Amparo (2002). 
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➢ Sexual: Se presentan a través de comportamientos que combina la violencia física 

y psicológica principalmente para lograr contacto sexual. Dicho contacto puede ser 

genital, oral, corporal, logrado sin la aceptación de la persona, a través del 

chantaje, amenazas, la fuerza o la coacción. Amparo (2002). Asimismo, la 

Organización Mundial de la Salud (2017) lo define como ¨todo acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción de otra persona, independientemente 

de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 

lugar de trabajo. 

➢ Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a 

través de recursos económicos. 

 Consecuencias de la Violencia 

 Consecuencias Físicas 

Las consecuencias en la salud física implican todas las posibilidades traumatológicas, de 

naturaleza interna y externa y pueden tener un nivel de gravedad de leve a mortal. Así mismo, 

pueden ser inmediatas o a largo plazo. 

Entre los jóvenes que informan de algún tipo de consecuencia, los cortes o contusiones 

leves (p.ej., rasguños, torceduras, moretones) son las más prevalentes (Muñoz et al., 2007). 

El estudio de O’Leary et al. (2005) delimitaron y señalaron las principales lesiones físicas. 

De forma que las lesiones que sufrían hombres y mujeres eran: cortes y contusiones leves y 

graves, rotura de nariz, ojo morado. 

Muñoz et al. (2007) hallan cortes, magulladuras, rotura de nariz, moraduras, necesidad de 

requerimiento médico y hospitalización, en una muestra de mujeres maltratadas por sus 

parejas de entre 16 y 20 años. 
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 Consecuencias Psicosociales 

Las consecuencias psicológicas son más frecuentes y graves que las físicas y provocan por 

tanto efectos negativos en la calidad del bienestar de las víctimas que las padecen. González y 

Santana (2001), sostienen que los primeros signos de violencia entran en una dinámica que 

les hace perder el rumbo de la situación que viven, mientras aumentan progresivamente los 

episodios violentos. 

Los efectos psicológicos a largo plazo más frecuentes son: deterioro de la autoestima y 

problemas con la imagen corporal, la aparición de síntomas depresivos y de ansiedad y un 

peor funcionamiento psicosocial. Chiodo et al. (2012). 

Ansara y Hindin (2010), encuentran que las consecuencias psicológicas son más graves 

cuando el maltrato ha sido más duradero. Además, el impacto está influenciado por el género 

y por la 30 naturaleza de la violencia, de este modo, ellos encuentran que, los efectos 

psicológicos son mayores en mujeres que en hombres. 

 VIOLENCIA E INDEFENSIÓN APRENDIDA 

Un modelo teórico psicológico que explica en ocasiones por qué las mujeres permanecen 

con su pareja violenta es el de I.A. ya que estas mujeres víctimas de violencia creen que las 

alternativas que tienen son peores a su situación. Se convencen de que las cosas no están tan 

mal y piensan que son ellas las que incitan a la violencia por no haberse quedado calladas, se 

culpan y se censuran. Hay que destacar especialmente el síndrome de desesperanza 

aprendida, porque en la situación de los malos tratos, éstos nunca vienen por un motivo 

concreto. Al ver que no hay manera de evitar los malos tratos se quedan paralizadas, se 

inmovilizan. Por eso desde fuera da la impresión de que la mujer no quiere remediar el 

problema. 

Las mujeres involucradas en estas situaciones, impulsadas por su desvalorización, no 

perciben la humillación que implica el esfuerzo de intentar arrancar amor, interés o cuidados 
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auténticos a quien no puede o no quiere darlos o sentirlos. Ante los actos de violencia se 

culpabilizan y sienten que merecen ser castigadas por cuestionarse los valores ideológicos 

que sostienen la familia, por no asumir adecuadamente su papel de madre y esposa. Por eso 

intentan adaptarse a los requerimientos de su marido para ser aceptadas y no maltratadas, 

asumiendo un papel de subordinación, con las falsas expectativas de que si ella se comporta 

bien no dará lugar a que su marido la maltrate. Blanco (2004). 

Algunos teóricos han tratado de arrojar luz sobre la ocurrencia de estos vínculos 

paradójicos entre víctima y agresor, fundamentalmente apelando a claves afectivas o 

emocionales que aparecen en el contexto del entorno traumático. Dutton y Painter (1981) han 

descrito un escenario en el que dos factores, el desequilibrio de poder y la intermitencia en el 

tratamiento bueno-malo, generan en la mujer maltratada el desarrollo de un lazo traumático 

que la une con el agresor a través de conductas de docilidad; este abuso crea y mantiene en la 

pareja una dinámica de dependencia debido a su efecto asimétrico sobre el equilibrio de 

poder, siendo el vínculo traumático producido por la alternancia de refuerzos y castigos. 

Sin embargo, esta teoría descansa aparentemente sobre la base del condicionamiento 

instrumental que, desde nuestra perspectiva, es válido para dar cuenta de algunos aspectos del 

repertorio de victimización (principalmente de aquellos referidos a la I.A.), pero falla en 

cubrir el complejo aparato psicológico asociado con este tipo de vínculos paradójicos. Blanco 

(2004). 

Según este entendimiento, la incertidumbre asociada a la violencia repetida e intermitente 

es un elemento clave en el camino hacia el desarrollo del vínculo, pero no su causa única. 

Además, la teoría no toma en consideración que alguna esfera de desequilibrio de poder es en 

cierta medida inherente a muchas relaciones humanas: en las parejas traumáticas no parece 

ser una consecuencia sino un antecedente al abuso. 

Cuando la individualidad, con sus rasgos, sus proyectos y sus ideas, deja de ser el eje de 
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nuestra vida para que otra persona ocupe totalmente ese lugar, se produce un desequilibrio y 

un vacío interior, la anulación de la personalidad y la gestación de una enorme dependencia. 

Todo lo que dice, hace o piensa el otro pasa a ser vital para su seguridad. La extrema 

necesidad de aprobación y la esclavización espiritual y hasta física llevan a un estado de 

inquietud permanente. Todo se vuelve amenazante para ese amor dependiente. 

En este sentido, el hombre violento también es dependiente de su esposa. Su baja 

autoestima le lleva a controlar todo lo que ella hace, pues se siente inseguro de que lo quiera 

y lo acepte por él mismo. De ahí que utilice todas las técnicas de abuso emocional para 

socavar la autoconfianza de la mujer, haciéndole creer que no puede arreglárselas sola y que 

es una inútil. Blanco (2004). 

Las mujeres que experimentan maltrato ven afectado de manera negativa su estado 

emocional debido a la frecuente violencia a la que se encuentran sometidas. Es por ello que la 

I.A. es un factor importante en la mujer que permanece durante años al lado de su agresor o 

en muchas ocasiones que regresan al lado de esté. Según Seligman (1967), la I.A. es una 

condición interna que se da normalmente cuando la persona siente o piensa que no puede 

controlar las situaciones aversivas o no puede cambiarlas. 

 PSICOMETRÍA 

Psicometría para Meneses, et al. (2013) define como una rama de la psicología a través de 

métodos, técnicas y teorías gestionando la aplicación de instrumentos, test en la medida 

indirecta de cada fenómeno psicológico con el objetivo en desarrollar categorizaciones, 

descripciones, evaluaciones, diagnósticos o pronósticos que beneficie en la toma de 

decisiones sobre la conducta de los sujetos en el campo laboral psicológico. 

 Teoría De Los Test 

En el modelo clásico de la psicometría Spearman y desarrollado por Gulliksen (1950) y 

Lord y Novick (1968) centrándose en los conceptos fundamentales de la puntuación: 
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empírica, verdadera y error de la medida. Muñiz (2010). 

El modelo operacional de la psicometría presta interés en el análisis de las puntuaciones 

que se obtiene para calcular y estimar errores cometidos en el proceso del constructo 

psicológicos. La puntuación empírica, de acuerdo a la teoría es de una relación lineal de los 

siguientes elementos: 

Donde X es la puntuación empírica, con sus respectivos supuestos: 

 

Primer supuesto: puntuación verdadera definida como esperanza matemática del puntaje 

empírico, con ecuación de: 

 

En teoría, la puntuación describe el puntaje medio obtenido por un mismo sujeto que se 

aplica con veces variadas. 

Segundo supuesto: no hay correlación entre puntuación verdadera y error. 

La ecuación sería: 

 

Las puntuaciones se obtienen marcadamente en altos y bajos, por lo que el sujeto puede 

tener una puntuación verdadera alta y error bajo así mismo también la puntuación verdadera 

alta y un error bajo. 

Tercer supuesto: no hay correlación entre los errores obtenidos por los sujetos en dos test. 

Su ecuación se representa con: 

 

X=  V+E 

V= E(X). 

r v.e = 0 

rej.ek = 0 
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Donde los errores cometidos no darán razón en el test covarien con otra prueba. 

La teoría de los Paralelos se conceptúa en la medida de una variable en diferentes ítems, 

obteniendo puntajes verdaderos como varianza y errores medida serian en versiones paralelas. 

Con la base de estos supuestos fundamentales originan las relaciones a los puntajes, 

varianzas y correlaciones por lo que benefician el estudio de validez y confiabilidad de las 

pruebas. 

En el transcurso de construcciones de pruebas, investigaciones fueron desarrollados bajo 

los fundamentos. 

 Construcción De Un Test 

Para Meneses, et al. (2013) refiere que la construcción de un test, prueba, cuestionario, 

escala, instrumento es fundamental para cualquier profesión científica, por lo cual, indica 

diez procedimientos básicos para el dicho proceso de la creación del instrumento: 

- Delimitación de la finalidad del instrumento. 

- Definición de las variables psicológicos a medir. 

- Selección y muestreo del comportamiento a observar. 

- Especificación de las características del instrumento. 

- Elección de teoría del test. 

- Realización de prueba piloto. 

- Desarrollo de estudio de campo. 

- Elaboración de un manual del instrumento. 

- Revisión y mejor del instrumento. 

- Escala De Medición 

Stevens (1946) la define como procedimiento de distribución de numerales o cifras a 

elementos o sucesos en relación a reglamentos o métodos por los numerales que son 

asignados en diferentes reglas, obteniendo diversas escalas y medición, las que fueron 
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expuestas como escala: nominal, de razón, intervalo y ordinal. 

La medición es el resultado de emplear reglas que, en última instancia define el tipo de 

procedimiento o métodos para cada escala, los siguientes: 

 Escala Nominal: 

Distribución de números simplificados, las cifras son etiquetadas, clasificadas, donde las 

palabras y letras son usadas en cada escala, la regla principal es no dar el mismo signo o 

número a distintas cifras de la categoría. 

 Escala Ordinal 

Es la estructuración de categorías porque cualquier cambio de la “conservación de grados” 

produce que el diseño que invariante, donde es denominado como conjunto de preservación 

de grados. 

 Escala de Intervalo 

Presenta formato cuantitativo, sus mediciones estadísticas son adaptables, a no ser que 

formen una simbolización de discernimiento punto cero “real”. 

El punto cero es un tema de convención o interés que se expone cuando la estructura de 

escala se mantiene estable cuando una constante es adjuntada. 

 Escala de Razón 

Es referida en la física, y se encuentra en procedimientos para especificar relaciones: 

orden de rangos, equidad, igualdad de intervalos e igualdad de razones. Las valoraciones o 

estimaciones numéricas pueden ser modificado al incrementar cada valoración por lo que 

puede presentar un cero absoluto. 

 Escala Tipo Likert 

Elaborado en 1932 por Rensis Likert y es aplicado con frecuencia en la actualidad. La 

escala Likert es un instrumento es un recolector de datos cuantificables en una medición 

ordinal en el que cada reactivo o juicio a modo de afirmaciones solicitan las respuestas del 
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evaluado. Cada estimulo reactivo contiene la propiedad que el investigador desea medir y las 

respuestas están graduadas de acuerdo al juicio del sujeto. Cada categoría es asignada por un 

valor numérico donde el evaluado alcanza una puntuación en relación a la afirmación y a su 

puntuación total. 

La escala Likert es un instrumento es un recolector de datos cuantificables en una 

medición ordinal en el que cada reactivo o juicio a modo de afirmaciones solicitan las 

respuestas del evaluado. Cada estimulo reactivo contiene la propiedad que el investigador 

desea medir y las respuestas están graduadas de acuerdo al juicio del sujeto. Cada categoría 

es asignada por un valor numérico donde la suma total revela la situación del sujeto de la 

escala. 

Para diseñar dicho instrumento es importante conocer los datos que se obtendrá, conocer 

la variable que se examinará, por lo cual es necesario tener en cuenta el problema de la 

investigación que se presenta y sus elementos para plantear el problema son: los objetivos, 

preguntas y la justificación del problema y estos tres están relacionados entre sí. 

 Propiedades Psicométricas De Los Test 

El instrumento posee características de veracidad y confianza en la obtención de los 

resultados, calificación e interpretación, conocidas como propiedades psicométricas. 

 Validez 

Determina la medida del propósito del test, si cumple con la efectividad del objetivo de 

medida de la prueba. Es la sustentación teórica de la variable estudiada y sus dimensiones. 

Abad, et al. (2006) refiere tres tipos de validez. 

➢ Validez de contenido: Es determinar el nivel de contenido que busca medir, 

precisando los reactivos representativos a la universalidad del constructo que va a 

medirse, expresándose de manera cuantitativa y siendo valorada subjetivamente 

por el juicio de expertos. 
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- Juicio de expertos: La validez de contenido se inicia con el panel o juicio de 

expertos, convirtiéndose en una estrategia importante para su estimación. Es una 

opinión informada de conocedores del tema a investigar. Se debe brindar 

información al experto en la medición de la variable y que califica cada ítem. 

Los métodos de obtención de validez pueden darse de manera individual o 

grupal; el individual es luego de analizar las respuestas se envía a cada experto 

la mediana para pedir una nueva consideración hasta lograr un consenso y en el 

grupal se encuentra el consenso y la nominal, exigiendo un mayor nivel de 

acuerdo, puede generar discusiones y conflictos para llegar a un consenso.  

Pasos para realizar un juicio de expertos:  

• Preparar las instrucciones y planillas. 

• Seleccionar los expertos y explicar el contexto. 

• Establecer el acuerdo entre los expertos por medio del cálculo de 

consistencia. 

En la estadística, es importante exhibir el grado de valoración de los expertos 

debido a que es una observación subjetiva, nos menciona Aiken (2003). 

Existen diversos coeficientes para la calificación, como el V de Aiken 

(valoración ordinal), Coeficiente de concordancia W de Kendall y el 

estadístico de Kappa (K) para escalas nominales. 

➢ Validez de constructo: Es el nivel de instrumento de medida que obtiene 

evidencia empírica respaldando la existencia del concepto del constructo que se 

desea estudiar basándose en la teoría. La teoría de la variable es abstracta, no 

obstante, a través de los indicadores si puede ser observable por lo cual puede 

cuantificarse. 
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➢ Validez de criterio: Describe el nivel de la medida del instrumento 

correlacionando con una variable de interés que pretende medir el instrumento, los 

resultados de ambas pruebas se correlacionan entre sí. Si se mide el test y el 

criterio al mismo tiempo nos referimos a una validez concurrente, si es aplicado el 

test antes que el criterio es una validez predictiva y si aplicado después del criterio 

es una validez retrospectiva. 

 Confiabilidad 

Halla la estabilidad del instrumento, el mínimo de error en la medición de la variable 

proporcionando confianza en los resultados de la prueba incluso cuan repetitivo sea aplicado. 

Abad, Garrido, Olea y Ponsoda (2006) describen los siguientes métodos de confiabilidad. 

➢ Método Test – retest: Coeficiente de estabilidad temporal, aplican dos veces el 

instrumento de medida en un intervalo de tiempo, calculando las puntuaciones y 

correlacionando con la primera aplicación y la segunda aplicación denominándolo, 

así como evaluación retest. 

➢ Método de Formas Paralelas: Conocido como coeficiente de equivalencia, 

consiste en construcción de dos formatos paralelos o semejantes al instrumento de 

medida con distintos ítems para cada prueba aplicándose en una misma muestra y 

calculando las puntuaciones en ambas calificaciones en el cual los resultados y 

varianzas llegan a ser similares. 

➢ Método de Consistencia interna: Este método utiliza la división de dos mitades, 

donde dividen la prueba en dos partes equitativas para así posteriormente calcular 

las puntuaciones obtenidas en cada prueba con la correlación de Pearson en ambas 

puntuaciones además que se puede emplear las fórmulas de Kuder – Richardson y 

el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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 Estandarización 

Es la adaptación y ajuste de las regulaciones que se dan en la aplicación, calificación e 

interpretación del test. 

 Análisis Factorial 

Analizan las dimensiones relacionadas entre otras variables y se puede llegar a través de: 

➢ Análisis Factorial Exploratorio, transforma las variables originales en diversos 

factores, agrupándolos en dimensiones (k factores) resumiendo la variable, 

buscando covarianza entre los ítems y factores encontrados en relación a la 

investigación. 

- KMO: Es el estadístico de Kaiser Meyer Olkin se calcula como el cociente 

de la suma de las correlaciones de la matriz al cuadrado entre el mismo 

valor más el cuadrado de la suma de las correlaciones parciales. 

 

- Prueba de esfericidad de Bartlett: Es la prueba de la matriz de correlación si 

correlaciona a una matriz de identidad, lo cual indica que el modelo de 

factor es apropiado. 

➢ Análisis Factorial Confirmatorio, la composición y numero de factores definidos 

de forma directa con base de hipótesis previas. Definiendo el grado en que la 

disposición de hipótesis tiene equivalencia con los datos. 

 Baremación 

Es un conjunto de tabla obteniéndose estadísticamente los resultados convirtiendo las 

puntuaciones directas en puntajes normalizados para facilitar la interpretación de los 

resultados.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 TIPO/DISEÑO. 

 Tipo. 

La presente investigación se enmarca en la propuesta teórica de Hernandez-Sampieri, 

Fernández-Collado y Baptista (2014) una metodología de enfoque cuantitativo. En específico 

es instrumental, pues con este tipo de investigaciones se crea instrumentos para medir 

propiedades psicológicas, con el propósito de recolectar evidencias de validez. Argumedo, 

Nóblega, Bárrig & Otiniano (2016). 

 Diseño. 

El diseño del estudio es no experimental, porque no existió intervención por parte de los 

investigadores y los datos se obtendrán tal y como se encuentren en el contexto. Así mismo, 

es transversal, porque los datos se obtendrán en un solo momento, en un tiempo único, de 

alcance descriptivo ya que buscamos especificar las dimensiones de nuestra variable. 

Hernández-Sampieri, et al. (2010). 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la investigación se hizo elección de la población en los estudiantes universitarios de 

distintos programas de universidades públicas y privadas del sur de Perú (260 alumnos de 

universidades públicas y 161 alumnos de universidades privadas). La muestra quedó 

conformada por 421 participantes de ambos sexos (287 mujeres y 134 varones) el rango de 

edad de los estudiantes oscilará entre los 18 y 36 años, de los cuales 231 pertenecen a la 

UNSA, 56 a la UCSM, 68 a la UCSP, todas estas universidades de la ciudad de Arequipa; 31 

alumnos de la UNAP universidad de Puno y 36 alumnos de la UTP de la ciudad de Tacna. Al 

respecto, es necesario señalar que, en estudios instrumentales, se deben tener al menos entre 5 

a 10 personas, o 200 observaciones como mínimo, y que, en una AFE, no es necesario 

recurrir a un muestreo probabilístico. (Lloret-Segura, et al., 2014; Muñiz y Fonseca Pedrero, 

2019). 

  Criterios de inclusión: 

- Estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 16 a los 38 años de edad. 

- Estudiantes universitarios de ambos sexos. 

- Estudiantes universitarios que se encuentren matriculados de manera regular durante el año 

lectivo 2020. 

- Estudiantes universitarios que posean niveles de asistencias regulares y que no presenten 

indicadores explícitos de deserción educativa. 

- Estudiantes universitarios que hayan experimentado una relación de pareja. 

 Criterios de exclusión: 

- Estudiantes universitarios con evidente historial de deserción educativa. 

- Estudiantes universitarios que aun manteniendo vínculo académico con la universidad se 

encuentren fuera del rango de edad permitida para el estudio. (menores de 16 años y 

mayores de 38 años). 
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- Estudiantes universitarios que no hayan experimentado una relación de pareja. 

- Estudiantes que respondan todos los ítems que conforman la escala INAPRE - RP. 

 INSTRUMENTO 

Escala de Indefensión Aprendida (INAPRE - RP) 

La escala de I.A. de INAPRE - RP consta de 28 ítems que poseen una estructura de 

cuestionario de actitudes tipo Likert, en la cual se debe elegir entre cuatro opciones: “Nunca, 

A veces, Casi siempre y Siempre”, la aplicación está destinada a los sujetos que oscilen entre 

las edades de 16 a 38 años de edad, el tiempo de administración contó con un tiempo 

aproximado de 15 minutos. El instrumento midió los niveles de I.A.: Bajo, Moderado y Alto. 

Además, también evaluó las dimensiones de Internalidad, Estabilidad y Globalidad. 

El cuestionario se aplicó debido a la inexistencia de un test que mida la variable I.A. que 

contemple los parámetros de la teoría de la atribución causal. El instrumento pasó por el 

procedimiento de validación del jurado profesional calificado y contó con la validación y 

confiabilidad. 

 Puntuación de la Escala INAPRE - RP 

1 2 3 4 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

    

 Ítem por dimensión de la Escala INAPRE - RP 

Internalidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

Estabilidad 20*, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29* y 30 

Globalidad 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 

*Los ítems se eliminaron por no contar con validez 
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 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de nuestra investigación, se inició con la revisión exhaustiva de estudios 

teóricos, instrumentales e investigativos en relación al tema tratado. Seguidamente, se elaboró 

la escala se basada en la revisión de literatura sobre la teoría de Atribución Causal de I.A.; 

posterior a ello, la medición y evaluación de los reactivos del constructo se realizó mediante 

el juicio de expertos, recurriendo a conocedores del tema con el fin de verificar la claridad, 

coherencia y pertinencia de los ítems de la escala, utilizándose el coeficiente de V de Aiken 

que nos permitió cuantificar la relevancia de los ítems respecto al contenido. En el análisis 

factorial exploratorio se realizó a base del método factorización de ejes principales y el 

método de rotación Promax. En el análisis de los ítems en relación a su dimensión respectivas 

se recurrió al criterio KMO por lo que se llegó a eliminar dos ítems por no cumplir en la 

medición, quedando la escala con la totalidad de 28 ítems. Por lo tanto, obteniendo la versión 

final la escala INAPRE - RP se continuó con la elección de la población para iniciar la 

aplicación, se solicitó el permiso y apoyo de los estudiantes de diversas universidades 

cercanos a nuestra localidad, a través de un consentimiento informado, la selección de la 

muestra fue en su totalidad a 421 estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión.  

Una vez que culminó la fase de recolección de la investigación, se procedió al análisis de 

la información obtenida, la tabulación de datos se realizó en base a los programas 

informáticos MS Office Excel v.1.0032013. En el procesamiento y análisis estadístico lo 

realizamos con el uso del paquete estadístico IBM SPSS Stadistics v 22.0 y Programa R, 

como herramientas de estadística descriptiva e inferencial ayudándonos en la comprobación 

de la hipótesis planteada. Por esta razón, se finaliza el estudio dando resultado con su 

respectiva interpretación, discusión, conclusión y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En el presente capitulo, se exhibe los resultados de la investigación, los cuadros 

estadísticos se presentarán de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

En el análisis de los datos se utilizó los paquetes estadísticos SPSS para la parte 

descriptiva y el análisis factorial exploratorio el Programa R, pues contiene las herramientas 

para realizar este tipo de análisis. Adicional a ello, para medir la confiabilidad del 

instrumento se utilizó el coeficiente omega, para ello se recurrió al programa Factor. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 Estadísticos de las edades de la muestra 

N  421 

Media 21.2 

Mediana 20.0 

Desv. Típica 3.1 

Varianza 9.7 

Mínimo 18 

Máximo 36 

Cuartiles 

25 19.0 

50 20.0 

75 23.0 

 

Los estadísticos en cuanto a la edad, son los siguientes: La edad representativa de la 

muestra es de 21.2 años que se ve reflejado por el valor de la media; la mediana es de 20 

años, con lo cual se indica que la mitad de los participantes (50%) tienen las edades entre los 

18 hasta los 20 años; y la otra mitad tienen edades entre los 21 a los 36 años. La varianza y la 

desviación típica es de 9.7 y 3.1 respectivamente, esto indica que la distribución de las edades 

no es muy dispersa. La edad mínima fue de 18 años, y la máxima de 36 años. 
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 Características de la muestra 

   f % 

Sexo 

Femenino 287 68.2 

Masculino 134 31.8 

Área 

Cs sociales 379 90.0 

Ingenierías 42 10.0 

Universidad 

UNSA 231 54.9 

UCSM 56 13.3 

UCSP 68 16.2 

UNAP 31 7.1 

UTP 36 8.6 

  Total 421 100.0 

 

En la tabla se muestra la distribución de la muestra según sexo, área de estudio y 

universidad; se observa que, en relación al sexo, 68.2% son del sexo femenino y el 31.8% son 

del sexo masculino; en lo referente al área de estudio, el 90% son del área de ciencias 

sociales, y 10% son de la ingeniería. Por último, según a la universidad a la que pertenecen, 

la mayoría de ellos son de la UNSA (54.9%); el 13.3% son de la UCSM, el 16.2% son de la 

UCSP; 7.1% son del Universidad Nacional del Altiplano; y 8.6% son de la UTP. 
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 RESULTADOS PSICOMÉTRICOS DEL INSTRUMENTO 

 Validez de Contenido Juicio de expertos a través de V de Aiken 

Ítems 

E
x
p
er

to
 1

 

E
x
p
er

to
 2

 

E
x
p
er

to
 3

 

E
x
p
er

to
 4

 

E
x
p
er

to
 5

 

E
x
p
er

to
 6

 

Total (S) 

sumatoria 

de 

acuerdos 

V 

Escala 

Intervalos de 

confianza al 95% Aiken: 

s/ (n(c-

1)) Inferior superior 

1 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

2 3 2 3 2 3 3 16 0,89 v. aceptable 0,673 0,969 

3 2 3 3 3 3 2 16 0,89 v. aceptable 0,673 0,969 

4 3 3 2 3 2 3 16 0,89 v. aceptable 0,673 0,969 

5 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

6 3 2 3 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

7 3 3 2 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

8 3 3 3 2 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

9 2 3 3 3 3 2 16 0,89 v. aceptable 0,673 0,969 

10 3 3 3 2 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

11 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

12 3 3 2 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

13 3 3 3 2 3 2 16 0,89 v. aceptable 0,673 0,969 

14 2 3 3 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

15 3 3 3 2 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

16 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

17 2 3 3 3 3 2 16 0,89 v. aceptable 0,673 0,969 

18 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

19 2 3 3 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

20 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

21 3 2 3 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

22 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

23 3 3 3 3 3 2 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

24 3 2 2 3 2 3 15 0,83 v. aceptable 0,608 0,942 

25 3 3 3 3 3 2 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

26 3 2 3 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,824 1,000 

27 3 3 3 3 3 3 18 1,00 v. fuerte 0,824 1,000 

28 2 3 3 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

29 3 2 3 3 3 3 17 0,94 v. fuerte 0,741 0,990 

30 2 2 2  3 3 3 15 0,83 v. aceptable 0,608 1,942 

Total Promedio 16.93 0.94 v. fuerte 0,747 0,991 

 

Para la validez de contenido, se recurrió a 6 expertos conocedores del tema, en este caso 3 de 

ellos son profesionales que laboran en distintas áreas con jóvenes; los otros 3 son expertos 

conocedores en el área de investigación. Se les presentó la ficha, con los 30 ítems que 
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inicialmente contenía la escala en sus tres grandes dimensiones, además se adjuntó un 

documento con la operacionalización de la variable para que puedan entender qué pretende 

medir el instrumento (ver anexo 3). 

Posterior a ello se verificó las respuestas en las fichas de cada experto, y así se construyó 

una base de datos para poder aplicar la prueba V de Aiken. Se debe tomar en cuenta que se 

realizaron ajustes en algunos ítems del instrumento según las recomendaciones de los 

expertos, para su posterior análisis. 

Para tomar en cuenta los criterios de validez, se recurrió a Escurra (1988), el valor de 

Aiken oscila entre 0 a 1; mientras más de aproxime al valor 1 se acepta o se considera que 

hay concordancia entre los expertos; en este caso se tomarán en cuenta puntuaciones mayores 

a 0.7. 

Como se puede observar en la tabla 7, los valores calculados para el coeficiente V de Aiken 

en todos los ítems tienen valores que superan el valor mínimo, por tal motivo, es instrumento 

tiene validez de contenido. 

Ahora, es necesario señalar que esta evidencia de validez, se fortalece al aplicar una prueba 

piloto a la población a la cual está dirigida dicho instrumento (jóvenes y adultos universitarios 

que hayan experimentado una relación de pareja). En ese sentido, se ha aplicado a una muestra 

de 15 personas (10 mujeres y 5 hombres). Para este procedimiento, primero se aplicó el total 

de los ítems y se verificó que todos hayan sido respondidos; una vez hecho ello, se le preguntó 

a cada uno de los participantes sobre la redacción, el entendimiento de los ítems (uno por uno), 

señalaron la mayoría de ellos (65%) que el lenguaje utilizado es claro. Por los procedimientos 

ya expuestos no se eliminó ningún ítem, es decir, al realizar la validez de contenido, el 

instrumento constaba de 30 ítems. 
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 Supuestos del análisis factorial, la normalidad, linealidad de las puntuaciones 

  

Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis r items-test Alfa de Cronbach 

1. Debo pedir la opinión de mi pareja para no discutir 1.23 1.313 .910 -.494 ,442** .633 

2. Si mi pareja me llama la atención, le hago caso, 

porque pienso que es por mi bien 
0.94 0.963 1.453 1.953 ,497** .629 

3. Para tomar una decisión, debo consultar con mi 

pareja 
0.93 0.969 1.487 2.062 ,433** .634 

4. Pienso que, frente a muchas dificultades, solo mi 

pareja puede ayudarme 
0.87 0.948 1.391 1.615 ,463** .632 

5. Mi pareja generalmente tiene ideas acertadas que 

mi persona. 
1.85 1.248 .224 -1.374 ,310** .647 

6. Cualquier actividad que emprenda será buena, si mi 

pareja lo aprueba 
0.64 0.979 1.880 3.113 ,427** .635 

7. Pienso que en algún momento mi pareja cambiará 

para mejorar la relación 
1.27 1.220 1.058 .020 ,442** .633 

8. Normalmente pienso que hay costumbres que no se 

deben cambiar en una relación de pareja 
1.45 1.227 .779 -.621 ,348** .643 

9. Soy muy complaciente con mi pareja 1.57 1.220 .662 -.855 ,540** .621 

10. Me preocupa demasiado lo que le pueda pasar a 

mi pareja, porque no sabría qué hacer sin él/ella 
1.01 1.130 1.276 .755 ,460** .631 

11. Mi pareja me dice cómo actuar frente a los amigos 0.29 0.628 3.047 12.001 ,228** .649 

12. Pienso que mi familia se entromete en mi relación, 

lo que me genera problemas con mi pareja 
0.35 0.765 2.895 9.109 ,245** .649 

13. Mi pareja decide por mí dónde debo de trabajar 0.09 0.368 5.616 37.138 ,151** .652 

14. Algún defecto de mi pareja hace que con prontitud 

tome la decisión de terminar la relación 
0.92 1.009 1.338 1.232 ,183** .655 

15. En una discusión con mi pareja, no sé si debo 

callarme o contestar por temor a su carácter fuerte 
0.41 0.784 2.405 6.014 ,314** .644 
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16. Con el tiempo se ha ido intensificando las 

discusiones con mi pareja 
0.75 0.988 1.674 2.433 ,350** .641 

17. Cuando mi pareja tiene la razón, me siento 

indefenso(a) frente a él/ella y quiero reaccionar mal 
0.47 0.779 2.300 6.251 ,274** .647 

18. Me siento inseguro(a) frente a los amigos(as) 0.69 0.845 1.852 4.300 ,162** .655 

19. Me noto ansiosa cuando discuto con mis amigos 0.91 1.027 1.457 1.653 ,239** .651 

20. Me siento culpable de las cosas malas que me ha 

pasado, la vida es así 
1.24 1.212 1.073 .074 ,172** .661 

21. Si llego a sentirme incomoda en una relación, sé 

que podré terminar la relación sin esperar la 

aprobación de la otra persona 

2.97 1.341 -.947 -.679 0.076 .674 

22. Si más adelante llego a tener otra relación, sé que 

puedo mostrar mi seguridad 
3.03 1.266 -1.137 -.086 ,245** .654 

23. Sé con quién entablar una relación de pareja, sin 

recibir consejos de mis amigos (as) 
2.65 1.344 -.542 -1.219 ,223** .658 

24.Sé que mi situación amorosa puede mejorar 2.49 1.419 -.370 -1.427 ,479** .629 

25. Decido, con quien puedo salir a distraerme 3.39 1.02 -1.81 2.35 0.04 .67 

26. Siento que la vida me enseñó a ser fuerte ante las 

situaciones adversas 
3.23 1.06 -1.43 1.06 ,281** .65 

27. Generalmente, frente a los demás, sé que puedo 

defender mis ideales 
2.94 1.12 -0.93 -0.35 ,267** .65 

28. Me gusta expresar mis ideas a mi familia y a mi 

pareja sin ningún problema 
2.84 1.33 -0.83 -0.78 ,232** .66 

29. Pienso que soy culpable por las discusiones con 

mi pareja. 
0.80 0.77 1.56 3.90 ,380** .64 

30. Considero que soy una persona segura de sí 

mismo (a) 
2.61 1.23 -0.63 -0.93 ,219** .66 
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En la tabla 8 se muestra los criterios que se deben cumplir para realizar el análisis factorial exploratorio (AFE), se observa que, los ítems 11, 

12, 13; 15 y 17 no cumplieron con el criterio de normalidad, pues sobrepasan los valores mínimos propuestos por Curran, West y Finch en 1996 

(asimetría = ±2). En cuanto al criterio de linealidad, solo el ítem 21 no cumple tal criterio, por tal motivo, para realizar el AFE, en la extracción 

de factores no se tomó en cuenta a la máxima verosimilitud; en este caso se realizó una extracción de factorización de ejes principales, que su 

uso es el más adecuado para las ciencias sociales, en especial en la Psicología. Se realizó una rotación oblicua. 

En resumen, el instrumento elaborado se sometió a un análisis factorial exploratorio con base al método factorización de ejes principales y al 

método de rotación Promax, se tomó en cuenta un valor de adecuación al muestreo de Kaiser – Mayer – Olkin mayor a 0.70 (Hair, et al, 1999), y 

un test de esfericidad de Bartlett significativo p < 0.05 (Everitt y Wykes, 2001), que garantizó la pertinencia de la ejecución del análisis factorial 

exploratorio. 
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 Pruebas de KMO y esfericidad de Bartlett 

 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .835 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2715,859 

gl 435 

Sig. .001 

 

 

El criterio de KMO se cumplió pues se superó el nivel crítico, por tanto, existe una alta 

probabilidad que los ítems están interrelacionados. En la prueba de esfericidad de Bartlett, el 

nivel de significancia es < a .05, por tal motivo se considera que las variables están los 

suficientemente interrelacionadas para realizar el AFE. Por todo ello, se cumplió con los 

requisitos para poder realizar la validez de Constructo, y así saber qué ítems corresponden a 

las dimensiones del instrumento. 
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 Matriz Patrón, Número de factores 

ÍTEMS 
FACTOR 

1 2 3 

2. Si mi pareja me llama la atención, le hago caso, porque 

pienso que es por mi bien 

0.649   

6. Cualquier actividad que emprenda será buena si mi pareja lo 

aprueba 

0.632   

10. Me preocupa demasiado lo que le pueda pasar a mi pareja, 

porque no sabría qué hacer sin él/ella 

0.589   

3. Para tomar una decisión primero debo consultarle a mi pareja 0.589   

9. Soy muy complaciente con mi pareja 0.555   

4.  Pienso que cuando hay muchas dificultades solo mi pareja 

puede ayudarme 

0.554   

7. Pienso que en algún momento mi pareja cambiará para 

mejorar la relación 

0.452   

1. Debo pedir la opinión de mi pareja para no discutir 0.376   

8.  Pienso que hay costumbres que no se deben cambiar en una 

relación de pareja 

0.371   

5. Mi pareja generalmente tiene ideas acertadas de mi persona. 0.341   

29. Pienso que soy culpable por las discusiones con mi pareja. 0.311   

30.   Considero que soy una persona segura (o) de sí mismo (a)  0.671  

27. Generalmente, frente a los demás, sé que puedo defender 

mis ideales 

 0.636  

22. Si más adelante llego a tener otra relación, sé que puedo 

mostrar mi seguridad 

 0.618  

28. Me gusta expresar mis ideas a mi familia y a mi pareja sin 

ningún problema 

 0.581  

26. Siento que la vida me enseñó a ser fuerte ante las 

situaciones adversas 

 0.425  

24.Sé que mi situación amorosa puede mejorar  0.415  

20. Me siento culpable de las cosas malas que me ha pasado, la 

vida es así 

 0.388  

23. Sé con quién entablar una relación de pareja, sin recibir 

consejos de mis amigos (as) 

 0.384  

21.  Si llego a sentirme incómodo (a) con mi pareja, sé que 

podré terminar la relación sin esperar su aprobación 

 0.370  

25. Decido con quien puedo salir a distraerme  0.352  

16. Con el tiempo se ha ido intensificando las discusiones con 

mi pareja 

  0.659 

15.  En una discusión con mi pareja, no sé si debo callarme o 

contestarle por temor a su carácter fuerte 

  0.595 

14. Algún defecto de mi pareja hace que con prontitud tome la 

decisión de terminar la relación 

  0.562 

17. Cuando mi pareja tiene la razón, me siento indefenso (a) 

frente a él/ella y quiero reaccionar mal 

  0.437 

12.  Pienso que mi familia se entromete en mi relación, lo que 

me ocasiona problemas con mi pareja 

  0.383 

11. Mi pareja me dice cómo actuar frente a los amigos (as)   0.372 

19. Me siento ansioso (a) cuando discuto con mis amigos(as)   0.371 

18. Me siento inseguro (a) frente a los amigos (as)   0.354 

13. Mi pareja decide por mí dónde debo de trabajar   0.315 
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La tabla muestra los ítems que pertenecen a las dimensiones (internalidad, estabilidad y 

globalidad) de la variable a medir, es decir el INAPRE - RP. Se decidió eliminar los ítems 20 

y 29, pues dichos ítems parecen medir o pertenecer a otras dimensiones diferentes a los que 

inicialmente fueron creados. Por tal razón, el instrumento queda constituido por 28 ítems. 

Entonces, los ítems para las dimensiones son las siguientes  

➢ Internalidad: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 

➢ Globalidad: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 

➢ Estabilidad: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 
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 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTOS INAPRE - RP. 

 Prueba de Confiabilidad por dimensión 

N° ÍTEMS  

 Dimensión Internalidad  

1 1. Debo pedir la opinión de mi pareja para no discutir .773 

2 2. Si mi pareja me llama la atención, le hago caso, porque 

pienso que es por mi bien 

3 3. Para tomar una decisión primero debo consultarle a mi pareja 

4 4. Pienso que cuando hay muchas dificultades solo mi pareja 

puede ayudarme 

5 5. Mi pareja generalmente tiene ideas acertadas de mi persona. 

6 6. Cualquier actividad que emprenda será buena, si mi pareja lo 

aprueba 

7 7. Pienso que en algún momento mi pareja cambiará para 

mejorar la relación 

8 8. Pienso que hay costumbres que no se deben cambiar en una 

relación de pareja 

9 9. Soy muy complaciente con mi pareja 

10 10. Me preocupa demasiado lo que le pueda pasar a mi pareja, 

porque no sabría qué hacer sin él/ella  
Dimensión Globalidad 

 

11 11. Mi pareja me dice cómo actuar frente a los amigos (as) .808 

12 12. Pienso que mi familia se entromete en mi relación, lo que 

me ocasiona problemas con mi pareja 

13 13. Mi pareja decide por mí dónde debo de trabajar 

14 14. Algún defecto de mi pareja hace que con prontitud tome la 

decisión de terminar la relación 

15 15. En una discusión con mi pareja, no sé si debo callarme o 

contestarle por temor a su carácter fuerte 

16 16. Con el tiempo se ha ido intensificando las discusiones con 

mi pareja 

17 17. Cuando mi pareja tiene la razón, me siento indefenso (a) 

frente a él/ella y quiero reaccionar mal 

18 18. Me siento inseguro (a) frente a los amigos (as) 

19 19. Me siento ansioso (a) cuando discuto con mis amigos (as)  
Dimensión Estabilidad 

 

20 21. Si llego a sentirme incómodo (a) con mi pareja, sé que 

podré terminar la relación sin esperar su aprobación 

.824 

21 22. Si más adelante llego a tener otra relación, sé que puedo 

mostrar mi seguridad 

22 23. Sé con quién entablar una relación de pareja, sin recibir 

consejos de mis amigos (as) 

23 24.Sé que mi situación amorosa puede mejorar 

24 25. Decido, con quien puedo salir a distraerme 

25 26. Siento que la vida me enseñó a ser fuerte ante las 

situaciones adversas 

26 27. Generalmente, frente a los demás, sé que puedo defender 

mis ideales 

27 28. Me gusta expresar mis ideas a mi familia y a mi pareja sin 

ningún problema 

28 30. Considero que soy una persona segura (o) de sí mismo (a) 

Nota: ω = Coeficiente omega para determinar la confiabilidad 
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La tabla 11, El instrumento INAPRE – RP quedó reducido a 28 ítems, luego de aplicar el 

análisis AFE; en seguida se realizó la confiabilidad del instrumento, para ello se recurrió al 

coeficiente omega; Ventura y Caycho (2017) señalan que el alfa de Cronbach presenta ciertas 

limitaciones, por lo que se debe utilizar en las ciencias sociales el coeficiente Omega. Como 

se puede apreciar, para la dimensión internalidad se obtienen ω = .773; para Globalidad ω = 

.808 y para estabilidad ω = .824; estos coeficientes superan el valor de .70; por tal razón, se 

afirma que el instrumento INAPRE - RP reflejará resultados consistentes y coherentes. 
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 Comparación entre mujeres y varones para establecer los baremos 

 

Mujer Varón    

(n = 287) (n = 134)    

M (DE) M (DE) t (419) p d 

Internalidad 10.7 (5.8) 13.9 (6.6) 4.939 .001** .51 

Globalidad 5.0 (4.1) 4.5 (3.6) 1.312 .190 .11 

Estabilidad 26.5 (6.0) 25.3 (6.8) 1.878 .061 .18 

INAPRE - RP 44.2 (8.9) 

46.1 

(11.1) 

1.868 .063 .18 

Nota: ** = p < .001; M = Media; SD = Desviación Estándar; t = prueba t; p = nivel de 

probabilidad (al 5%); d = Medida de Cohen. 

 

En la tabla se muestra las diferencias entre mujeres y varones, para ello se aplicó la prueba 

t para muestras independientes, con la finalidad de establecer diferencias, y así facilitar la 

creación de baremos. Como se puede apreciar solo existe diferencias significativas en la 

dimensión Internalidad (t = 4.939 con p < 0.05), ello fue corroborado con el tamaño del 

efecto, al aplicar la d de Cohen, obteniéndose el valor de .51 el cual pertenece a la categoría 

moderada. Entonces, se creó los baremos según sexo solo en la dimensión Internalidad (ver 

tabla 14), en las otras se crean sin diferenciar sexo, (ver tabla 16). 
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 BAREMACIÓN DEL INAPRE - RP 

 Baremos para Internalidad según sexo 

n  Mujeres = 287 Varones = 134 

Media  10.7 13.9 

DT  5.8 6.6 

Baremos Centil   Baremos 

Bajo 

0   

Bajo 

5 2.0 4.0 

10 4.0 7.0 

15 5.0 8.0 

20 6.0 9.0 

Medio 

25 7.0 10.0 

Medio 

30 7.0 10.0 

35 8.0 11.0 

40 8.2 12.0 

45 9.0 12.0 

50 10.0 13.0 

55 11.0 13.0 

60 11.0 14.0 

65 12.0 15.0 

70 13.0 16.0 

75 14.0 17.0 

Alto 

80 15.0 19.0 

Alto 

85 17.0 20.0 

90 19.0 23.0 

95 21.0 27.3 

99 30.2 34.0 

 

En la tabla se muestra la baremación en la dimensión internalización según sexo, para ello 

se han tomado en cuenta los cuartiles, los cuales han sido divididos en 3 niveles, que a 

continuación se describe 
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 Cuartiles de la dimensión Internalidad 

    Sexo 

  Nivel Mujer Varón 

Internalidad 

 

Bajo 0 – 6 0 – 9  

Medio 7 – 14 10 – 17  

Alto 15 – 37 18 – 35  
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 Baremos para Globalidad, Estabilidad e INAPRE - RP 

    Globalidad Estabilidad 
INAPRE 

– RP 
  

  

n  421 421 421 n 
 

Media  4.9 26.1 44.8 Media 
 

DT  3.9 6.3 9.7 DT 
 

Baremo Centil       Centil Baremo 

 0     
 

Bajo 

5 1.0 14.1 30.1 5 

Bajo 
10 1.0 18.0 34.0 10 

15 2.0 20.0 36.0 15 

20 2.0 21.0 38.0 20 

Medio 

25 2.0 22.0 39.0 25 

Medio 

30 2.0 24.0 40.0 30 

35 3.0 25.0 41.0 35 

40 3.0 26.0 42.8 40 

45 3.0 26.0 43.0 45 

50 4.0 27.0 44.0 50 

55 4.0 27.1 45.0 55 

60 5.0 28.0 46.2 60 

65 5.0 29.0 48.0 65 

70 6.0 30.0 49.0 70 

75 6.0 31.0 51.0 75 

Alto 

80 7.0 31.6 52.6 80 

Alto 

85 9.0 32.0 55.0 85 

90 10.0 34.0 57.0 90 

95 13.0 35.0 61.0 95 

99 21.0 36.0 70.8 99 

 

En la tabla se muestra la Baremación de las dimensiones globalidad, estabilidad y el 

INAPRE - RP de manera general; no se ha considerado el sexo, pues en estas dimensiones no 

existen diferencias significativas. Se han tomado en cuenta los cuartiles, para determinar los 
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baremos que a continuación se presentan. 

 

 Cuartiles de las dimensiones Globalidad, Estabilidad e INAPRE - RP  

    

Nivel Globalidad Estabilidad INAPRE - RP 

Bajo 0 – 1 4 – 21 12 – 38 

Medio 2 – 6 22 – 31 39 – 51 

Alto 7 – 23 32 – 36 52 – 72 
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DISCUSIÓN 

El propósito de la investigación fue detectar las características psicométricas de la creación 

de una escala que mida la I.A. en estudiantes de las universidades públicas y privadas del sur 

del país y que han experimentado una relación de pareja. Se puede afirmar que se logró este 

objetivo puesto que los datos psicométricos presentados en los resultados mostraron datos 

aceptables de validez, consistencia y confiabilidad, a continuación, se discuten los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

El contenido de los reactivos que conforma la escala de indefensión aprendida INAPRE - 

RP nos indica que presentan validez de contenido en los 28 ítems. Considerado en una 

muestra final de 421 participantes, para que respondan a todos esos elementos a fin de 

conocer el nivel de I.A. en los estudiantes universitarios que han experimentado una relación 

de pareja. 

La escala creada, INAPRE - RP, mide 3 dimensiones: internalidad, estabilidad y 

globalidad, basándonos en la teoría de atribución causal de la I.A., la cual fue postulada por 

Martin Seligman, Abramson y Teasdale (1978). En México Gonzales y Diaz (2015), 

desarrollaron el Inventario de Indefensión Aprendida en la Pareja que mide tres dimensiones: 

control de pareja, control propio y control externo, para el uso de estas dimensiones se basó 

en la teoría de Diaz y Loving (1996), que entienden las relaciones de pareja como efecto de 

las interacciones, eventos inmediatos y condiciones causales; estas condiciones implican los 

elementos característicos personales y ambiente. 

En reciprocidad a los lineamientos teóricos que se tomaron como base para la confección 

de la Escala de Indefensión Aprendida INAPRE - RP en universitarios que han 

experimentado una relación de pareja, se exponen resultados del primer objetivo específico. 

Diseñamos el constructo con un total de 30 reactivos, por lo que se redactaron ítems 

directos e inversos para evadir la aquiescencia en las respuestas.  
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Posteriormente, para la validez de contenido el instrumento fue presentado y evaluado por 

el criterio o juicio de 6 expertos, en donde se hizo uso de la V de Aiken, los resultados 

mostraron concordancia y aceptación de los expertos, ya que las puntuaciones de cada ítem 

son “fuertes o aceptables”, y se encuentran dentro de un rango mayor a 0.8; p < 0.05. Ruiz 

(2002), citado por Castillo (2020) menciona que el proceso que se usa comúnmente para 

determinar la validez del contenido se conoce como "juicio experto", que es solicitar a un 

grupo de personas (expertos en el tema) dar su opinión o juicio respecto un cierto aspecto. 

El segundo objetivo estuvo orientado a la validez del constructo de los ítems, siguiendo un 

análisis factorial exploratorio (AFE) para verificar la estructura interna de la escala INAPRE 

- RP, se indicó que en los datos de normalidad, mediante los estadísticos de asimetría y 

curtosis, los ítems 11, 12, 13; 15 y 17 no cumplieron con tal criterio, pues sobrepasaron los 

valores mínimos (±2) propuestos por Curran, West y Finch (1996), sin embargo bajo el 

criterio de linealidad, todos los ítems, excepto el 21, cumplieron tal criterio. Por ello se aplicó 

el método factorización de ejes principales y el método de rotación de Promax, donde se 

obtuvo un valor de medida de KMO de 0.835. Hair, et al (1999) refiere que se considera 

como adecuado un valor igual o superior a .70, el cual sugiere una interrelación satisfactoria 

entre los ítems. A través de la esfericidad de Bartlett se obtuvo un nivel de significancia de 

.001, por ende, se considera que las variables están los suficientemente intercorrelacionadas 

para realizar el AFE, ya que los resultados obtenidos de dicha comparación resultan 

significativos a un nivel p< .05. Everitt y Wykes (2001). 

La escala INAPRE - RP quedó conformada por 3 dimensiones, la primera dimensión es la 

internalidad conformada por 10 ítems (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10); la segunda dimensión es la 

globalidad formada por 9 ítems (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19) y, por último, la tercera 

dimensión es la estabilidad, formada por 9 ítems (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30), lo que 

queda corroborado por lo dicho por Hernández, Fernández y Baptista (2014), citado por 
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Castillo (2020), que para el cálculo de la validez de la construcción por análisis factorial se 

recurre al análisis de la cantidad de dimensiones que forman una variable y qué elementos 

conforman cada dimensión, es decir que los ítems que no están contenidos en una dimensión 

se deben aislar y no tienen los mismos criterios que los otros elementos, por lo tanto, debe ser 

eliminado. 

Para el tercer objetivo se determinó la confiabilidad a través del método Omega debido a 

que el alfa de Cronbach presenta limitaciones, en la tabla 11 se apreció en las dimensiones 

respectivas: Internalidad ω = .773; para Globalidad ω = .808 y para Estabilidad ω = .824, 

superando el valor de .70. Para considerar un valor aceptable de confiabilidad mediante el 

coeficiente omega, éstos deben encontrarse entre .70 y .90. Campo Arias & Oviedo (2008), 

exhibiendo de este modo a la escala con resultados consistentes y coherentes. 

Para la elaboración de baremos para el instrumento de medida se aplicó la prueba t para 

muestras independientes en mujeres y hombres, se apreció que solo existe diferencias 

significativas en la dimensión Internalidad (t = 4.939 con p < 0.05), ello fue corroborado con 

el tamaño del efecto, al aplicar la d de Cohen obteniéndose el valor de .51 el cual pertenece a 

la categoría moderada. Se considera que valores inferiores a 0.2 indican un efecto de pequeño 

tamaño, 0.5 de magnitud media o moderada y 0.8 indica un efecto de alta magnitud. Por ello 

se creó baremos según sexo sólo para la dimensión de Internalidad, siendo las puntuaciones 

por cuartil de bajo de 0 a 6 en mujeres, 0 a 9 en varones; medio de 7 a 14 en mujeres, 10 a 17 

en varones; y alto de 15 a 37 en mujeres y 18 a 35 en varones. En los baremos de globalidad 

y estabilidad las puntuaciones son de bajo 0 a 1 en globalidad, 4 a 21 en estabilidad; medio 2 

a 6 en globalidad y 22 a 31 en estabilidad y; alto 7 a 23 en globalidad y 32 a 36 en 

estabilidad. 

Por último, cuando un individuo percibe que puede controlar e incluso mejorar sus 

decisiones cotidianas, entonces se muestra menos triste y con mayor optimismo respecto a la 
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vida, puede proponerse metas y sentir que es capaz de lograrlas, la ausencia de I.A. en la vida 

de las personas tiene repercusiones positivas.  

Sin embargo, podría darse que debido a la situación de pandemia en la que nos 

encontramos debido al confinamiento causado el virus SARS-CoV-2 (COVID – 19), 

actualmente influya en una mayor predisposición ante la I.A., pues la incapacidad para 

acceder a los recursos económicos, sociales y culturales disponibles provoca que a las 

personas les resulte más difícil controlar y predecir el ambiente provocando apatía, 

indiferencia y depresión.  
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CONCLUSIONES 

Primera: La escala de indefensión aprendida INAPRE - RP, nos brinda como resultado 

principal el cumplimiento de nuestra hipótesis, presentando consistencia entre sus indicadores 

y variables, las cuales determinan los niveles de I.A. en jóvenes y adultos, así como la 

evidencia de validez en sus constructos. 

Segunda: La validez de contenido de la escala INAPRE - RP fue evaluada a través del 

juicio de 6 expertos y nos muestra valores fuertes y aceptables en los 30 ítems que 

inicialmente componen la escala con índices de V de Aiken ≥ 0.80. 

Tercera: La técnica del análisis factorial exploratorio con el método de extracción de 

factores de ejes, rotación Promax con normalización de KMO y el test de esfericidad de 

Bartlett; garantizan la pertinencia del AFE considerando la interrelación entre las variables. 

De esta manera la versión final de la escala INAPRE - RP queda compuesta de 28 ítems 

divididos en tres dimensiones: internalidad, globalidad y estabilidad. 

Cuarta: La escala INAPRE - RP verificó su confiabilidad mediante el método de 

consistencia interna. Obteniéndose el coeficiente omega mayor a 0.7; reflejando así 

resultados consistentes y coherentes. 

Quinta: La escala INAPRE - RP cuenta con baremos para hombres y mujeres solo en la 

dimensión de internalidad, al no encontrar diferencias significativas en las dimensiones 

globalidad y estabilidad, se consideró no hacer la diferenciación por sexo. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Si bien, la escala de indefensión aprendida INAPRE - RP muestra características 

psicométricas adecuadas y se obtuvieron evidencias de confiabilidad y validez de la misma, 

este estudio es una primera aproximación a la teoría de la atribución causal en la I.A. 

enfocado en relaciones de pareja cual busca ser una propuesta para próximas investigaciones 

al enfatizar la importancia en el estudio de este fenómeno ya que despliega repercusiones en 

violencia de pareja y familia. 

Segunda: A posteriores investigaciones se sugiere implementar programas de prevención 

hacia posibles víctimas de violencia, apoyándose en la escala INAPRE - RP, debido a su 

utilidad como instrumento tamizaje en los centros de salud. 

Tercera: A los investigadores de la salud mental interesados en el tema de la violencia, 

recomendamos elaborar programas en prevención y tratamiento de indefensión aprendida 

apoyando el bienestar psicológico de la población vulnerable. 

Cuarta: Encomendamos efectuar investigaciones que incorporen la I.A. en relación a 

otras variables de estudio como: violencia, ansiedad, depresión, fobias, autoestima, timidez, 

procrastinación, entre otras para el beneficio del tratamiento de dicho fenómeno. 

Quinta: Impulsar en la realización de investigaciones utilizando nuestra escala para su 

certificación aplicado en una población víctima de violencia que permitirá en la extensión de 

los resultados. 
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ANEXO 1. 

ESCALA INAPRE - RP. 

 

EDAD:  PAREJA: (SI) (NO)   SEXO: M ( ) F ( ) 

Marque con una X, la opinión que tiene Usted, en cuanto a la relación con la pareja. 

Reactivos: 0 = Nunca; 1 = A veces; 2 = Casi siempre; 3 = Siempre 

N° ÍTEM 0 1 2 3 

1 Debo pedir la opinión de mi pareja para no discutir     

2 
Si mi pareja me llama la atención, le hago caso, porque pienso 

que es por mi bien 
    

3 Para tomar una decisión primero debo consultarle a mi pareja     

4 
Pienso que cuando hay muchas dificultades solo mi pareja 

puede ayudarme 
    

5 Mi pareja generalmente tiene ideas acertadas de mi persona.     

6 
Cualquier actividad que emprenda será buena si mi pareja lo 

aprueba 
    

7 
Pienso que en algún momento mi pareja cambiará para 

mejorar la relación 
    

8 
Pienso que hay costumbres que no se deben cambiar en una 

relación de pareja 
    

9 Soy muy complaciente con mi pareja     

10 
Me preocupa demasiado lo que le pueda pasar a mi pareja, 

porque no sabría qué hacer sin él/ella 
    

11 Mi pareja me dice cómo actuar frente a los amigos (as)     

12 
Pienso que mi familia se entromete en mi relación, lo que me 

ocasiona problemas con mi pareja 
    

13 Mi pareja decide por mí dónde debo de trabajar     

14 
Algún defecto de mi pareja hace que con prontitud tome la 

decisión de terminar la relación 
    

15 
En una discusión con mi pareja, no sé si debo callarme o 

contestarle por temor a su carácter fuerte 
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16 
Con el tiempo se ha ido intensificando las discusiones con mi 

pareja 
    

17 
Cuando mi pareja tiene la razón, me siento indefenso (a) 

frente a él/ella y quiero reaccionar mal 
    

18 Me siento inseguro (a) frente a los amigos (as)     

19 Me siento ansioso (a) cuando discuto con mis amigos (as)     

20 
Si llego a sentirme incómodo (a) con mi pareja, sé que podré 

terminar la relación sin esperar su aprobación 
    

21 
Si más adelante llego a tener otra relación, sé que puedo 

mostrar mi seguridad 
    

22 
Sé con quién entablar una relación de pareja, sin recibir 

consejos de mis amigos (as) 
    

23 Sé que mi situación amorosa puede mejorar     

24 Decido con quien puedo salir a distraerme     

25 
Siento que la vida me enseñó a ser fuerte ante las situaciones 

adversas 
    

26 
Generalmente, frente a los demás, sé que puedo defender mis 

ideales 
    

27 
Me gusta expresar mis ideas a mi familia y a mi pareja sin 

ningún problema 
    

28 Considero que soy una persona segura (o) de sí mismo (a)     
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ANEXO 2. 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Cs. De la Comunicación 

Escuela Profesional de Psicología 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA QUE MIDE LA INDEFENSIÓN 

APRENDIDA EN LAS RELACIONES DE PAREJAS (INAPRE-RP) EN 

UNIVERSITARIOS, 2020” 

El propósito del consentimiento informado es proveer a los participantes de una clara 

explicación sobre la investigación, así como su rol en ella como participante. 

La presente investigación es conducida por Joselyn Eliana Aguilar Ccaso y Candy Yesenia 

Bellido Rivera, bachilleres en Psicología, donde buscamos realizar una investigación con el 

objetivo de construir y validar la Escala de Indefensión Aprendida (INAPRE - RP). 

La participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja será confidencial 

y no se usará para ningún otro propósito fuera de las de esta investigación. 

Si usted accede a participar en este estudio se le pedirá completar de manera virtual las 

siguientes preguntas correspondientes a la Escala de Indefensión Aprendida (INAPRE - RP). 

Si desea continuar con la investigación, le agradeceremos pueda responder a todas las 

preguntas con total sinceridad.  

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 3 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

El INAPRE - RP es una escala que mide los niveles y dimensiones de Indefensión Aprendida (I.A.) en relaciones de pareja, entendiendo el 

concepto de I.A. como un estado psicológico producido cuando nos encontramos frente a algún acontecimiento que se percibe como incontrolable, 

cuando no podemos hacer nada para cambiarlo, y no existe forma de modificarlo, hagamos lo que hagamos siempre ocurrirá lo mismo. (Seligman, 

1983). Según su formulación atribucional, la cronicidad y la generalización dependerán del tipo de atribución que realizan las personas, lo que 

predispone a la formación de expectativas de incontrolabilidad e impredecibilidad. Si el fracaso se atribuye a causas internas, globales y estables, 

los trastornos serán más duraderos. 

Internalidad: Se refiere al grado en el que la causa se deba a algo relacionado con uno mismo, otra persona o circunstancia. 

Estabilidad: Esta dimensión Se refiere a grado en el que la causa es persistente o cambiante en el tiempo.  

Globalidad: Mide El grado en el que la causa es generalizado a diferentes situaciones, o una situación específica.  
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INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan. 

MB=Muy Bueno / B= Bueno / M= Mejorar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

INSTRUMENTO: 

PREGUNTAS VALORACIÓN 

Nº ITEMS Dimensión 
MB B M C OBSERVACIONES 

1 Siempre debo pedir la opinión de mi pareja para no 

discutir 
I 

 
    

2 
Si mi pareja me llama la atención, le hago caso, porque 

pienso que es por mi propio bien 
I 

 
    

3 Para tomar una decisión, debo consultar con mi pareja. 
I 

 
 

   

4 Pienso que, frente a muchas dificultades, solo mi pareja 

puede ayudarme. 
I  
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5 Mi pareja generalmente tiene ideas acertadas que yo. 
I 

 
    

6 Cualquier actividad que emprenda será buena si mi pareja 

lo aprueba 
I 

 
    

11 Mi pareja me dice cómo actuar frente a los amigos  
G 

 
    

20 Me siento culpable de las cosas malas que me ha pasado, 

la vida es así. 
E 

 
    

12 Pienso que mi familia se entromete en mi relación, lo que 

me genera problemas con mi pareja. 
G 

 
 

   

13 Siempre mi pareja decide por mí dónde debo de trabajar. 
G 

 
    

14 Algún defecto de mi pareja hace que con prontitud tome la 

decisión de terminar la relación. 
G 

 
    

21 Si llego a sentirme incómoda en una relación, sé que 

podré terminar la relación sin esperar la aprobación de la 

otra persona. 

E 

 
    

15 En una discusión, no sé si debo callarme o contestar por 

temor a su carácter fuerte. 
G 
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22 Cuando tenga otra pareja, sé que puedo mostrar mi 

seguridad. 
E 

 
    

23 Sé con quién entablar una relación de pareja, sin recibir 

consejos de mis amigos (as) 
E 

 
    

16 Con el tiempo se ha ido intensificando las discusiones 

con mi pareja. 
G 

 
    

24 Sé que mi situación amorosa podría mejorar. 
E 

 
 

   

25 Decido con quien puedo salir a distraerme. 
E 

 
    

17 Cuando mi pareja tiene la razón, me siento indefenso/a 

frente a él/ella y quiero reaccionar mal. 
G 

 
    

7 Pienso que en algún momento mi pareja cambiará para 

mejorar la relación 
I 

 
    

18 Me siento inseguro frente a los amigos. 
G 

 
    

26 Siento que la vida me enseñó a ser fuerte ante las 

situaciones adversas. 
E 

 
    

27 En la sociedad sé puedo defender mis ideales. 
E 
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28 Me gusta expresar mis ideas a mi familia y a mi pareja. 
E 

 
    

8 Regularmente pienso que hay costumbres que no se deben 

cambiar en una relación de pareja. 
I 

 
 

   

9 Soy demasiado complaciente con mi pareja. 
I 

 
    

19 Me siento ansiosa cuando discuto con mis amigos. 
G 

 
    

29 Pienso que yo soy el/la culpable en las discusiones que 

tengo con mi pareja, es porque tiene problemas. 
I 

 
    

30 Considero que soy una persona segura de mí mismo/a. 
E 

 
    

10 Me preocupa lo que pueda pasar a mi pareja, porque no 

sabría qué hacer sin él/ella 
I 

 
    

Evaluado por 

Nombre y Apellido:  

Grado y/o Profesión:  

 DNI o Colegiatura:  


