
Estructura interna de una escala de indefensión 
para jóvenes del norte de México

Resumen. Objetivo. Analizar la estructura interna de la propuesta de una Escala de Indefensión para Jóvenes 
(EIJ) en una muestra de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Método. Se utilizó una metodología cuantitativa 
de diseño instrumental. Se eligió una muestra incidental de 750 casos, 50.3% hombres y 49.7% mujeres. La edad 
promedio fue de 21.85. Se utilizó la EIJ, que constó de 47 ítems que miden: afectividad, motivación, cognición y 
conducta. La confiabilidad fue de .898. Resultados. Se realizó el Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio. 
Los índices de ajuste cumplieron con el criterio de buen ajuste. Esta herramienta aporta una forma de medir las 
variables predictoras de la conducta suicida, las cuales constituyen un problema de salud pública y que, en parte, 
son predichas por los indicadores de indefensión.
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Abstract. Objective. Analyze the internal structure of  the proposal for a Youth Helplessness Scale (EIJ, by its 
acronym in Spanish) in a sample of  the city of  Saltillo, Coahuila, Mexico. Method. A quantitative methodology 
of  instrumental design was used. An incidental sample of  750 cases was chosen, of  which 50.3% were men 
and 49.7% women, and whose average age was 21.85. A Scale of  Hopelessness for Young people consisting of  
47 reactants was used, measuring affection, motivation, cognition and behavior. The reliability was. 898, and an 
exploratory and confirmatory factor analysis was carried out. Results. Adjustment indices met the criterion of  
good fit. This tool provides a way to measure the predictor variables of  suicidal behavior, all of  which constitute 
a current public health problem, and which are partly predicted by indicators of  helplessness.
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Introducción
La desesperanza o indefensión se puede definir y explicar como un estado psicológico que 
se expresa mediante el pesimismo, así como la expectativa de que los resultados negativos 
son inevitables y la de incapacidad para cambiar ese destino o futuro (Abramson, Metalsky, 
& Alloy 1989; Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988; Ongen, 2012). De la misma manera, 
se ha vinculado este concepto con el alcoholismo, la sociopatía y la enfermedad física 
(Beck, Weissman, Lester, & Trexler, 1974; Fanaj, Melonashi, & Shkëmbi, 2015). 

Entre las múltiples relaciones de este fenómeno, destacan aquellas que lo consideran 
como un potencial predictor tanto de la conducta, consumada y no consumada, como 
de la ideación suicida (Beck, 1986; Beck, Brown, Berchick, Stewart, & Steer, 1990; Beck, 
Kovacs, & Weissman, 1975; Boffa, King, Turecki, & Schmidt, 2018; Liu et al., 2018; 
Rodríguez, Salvador, & García-Alandete, 2017; Qiu, Klonsky, & Klein, 2017).

La citada correlación con la conducta e ideación suicida hace necesario desarrollar métodos 
de evaluación de los rasgos de indefensión, ya que disminuirlos se relaciona con una baja 
en la propensión al suicidio (Cuijpers et al., 2013; Alsalman & Alansari, 2016). A la par, 
mantiene una relación importante con la sensibilidad ante la ansiedad (Hudson, Wekerle, 
& Stewart, 2015; Loxton, Bunker, Dingle, & Wong, 2015; Castellanos-Ryan & Conrod, 
2012; Baines, Jones, & Christiansen, 2016).

En otro sentido, también se ha relacionado a la indefensión con la calidad de vida 
relacionada con la salud, debido a que se ha encontrado que es un predictor de la 
mortalidad después de una enfermedad crítica, con la percepción de funcionalidad y con 
calidad de vida (Orwelius, Kristenson, Fredrikson, Walther, & Sjöberg, 2017; Karakurt, 
Aşılar, Yildirim, & Memiş, 2017). 

Estudios recientes sobre universitarios con síntomas de depresión, de moderada a severa, 
han determinado que hay un efecto mediador significativo de los grupos de síntomas 
depresivos en la relación entre la indefensión y la ideación suicida (Tong, 2015); la 
indefensión de expectativas positivas en adolescentes de alto riesgo fue el único factor 
predictor significativo de síntomas depresivos y comportamiento suicida (Horwitz, 
Berona, Czyz, Yeguez, & King, 2017).

La evaluación de la indefensión en los jóvenes es escasa, los estudios en esta población 
han asociado los niveles de indefensión con grados más elevados cuando se da alguna 
de estas variables: haber sido intimidados, haber sido asaltados por compañeros, haber 
tenido sexo forzado, ser parte de una pandilla, consumir alcohol de forma excesiva, haber 
hecho planes para intentar suicidarse e intentarlo (James, Reddy, Ellahebokus, Sewpaul, 
& Naidoo, 2017). Otros estudios han encontrado que los jóvenes consideran que el éxito 
no es alcanzable y, si no se tiene certeza, es más probable que experimenten emociones 
negativas como la ansiedad o indefensión (Burić & Sorić, 2012). 

Las características de personalidad de los jóvenes estudiantes tienen un papel determinante 
en la esperanza, decepción o indefensión. Mientras que una personalidad más amable y 
extrovertida aumenta la esperanza, la conciencia y el neuroticismo tienen un efecto directo 
sobre la indefensión (Bayrami et al., 2012). Por el contrario, según las investigaciones, la 
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autoestima, el locus de control interno y la extraversión son predictores importantes de la 
indefensión (Mutlu, Balbag, & Cemrek, 2010). Estos eventos adversos de la vida pueden 
incrementar el nivel de estrés que experimentan algunos jóvenes, al considerarlos como 
situaciones abrumadoras, violentas y difíciles de sobrellevar, generando en ellos sentimientos 
de depresión e indefensión (Arenas-Landgrave, Lucio-Gómez, & Forns, 2012).

En cuanto a la medición, la Escala de Desesperanza de Beck (HBS) es una de las 
herramientas más utilizadas para medir el nivel de este factor presente en una población. La 
medición del constructo indefensión se concibe como un sistema de esquemas cognitivos 
que tienen en común expectativas negativas acerca del futuro, sea este el inmediato o más 
lejano (Aliaga, Rodríguez, Ponce, Frisancho, & Enríquez, 2006). La HBS en pacientes 
colombianos con suicidabilidad presenta unas dimensiones similares a la versión original, 
con adecuada confiabilidad y moderada validez, tanto concurrente como predictiva 
(Rueda-Jaimes et al., 2016).

Cuando la meta es percibida como imposible de lograr, lo que surge es un estado de 
indefensión. Así, las emociones positivas o negativas serían el resultado del pensamiento 
esperanzado o desesperanzado en relación con los objetivos personales. Sin embargo, la 
indefensión no debe ser entendida como el extremo opuesto de la esperanza sino como 
un concepto específico y diferenciado del mismo, que puede contribuir a su comprensión, 
pero no como oposición (Arnau, Martínez, Niño de Guzmán, Herth, & Yoshiyuki 
Konishi, 2010; Martínez Uribe, Cassaretto Bardales, & Herth, 2012). 

En México son pocos los estudios encontrados en donde se trabaje la ideación suicida y la 
indefensión. En una investigación con jóvenes de Coahuila de 15 a 29 años, se concluyó la 
presencia de riesgo en lo que respecta a la pérdida de motivación y expectativas negativas 
sobre el futuro, siendo estos predictores persistentes de la indefensión y el riesgo suicida 
(González & Hernández, 2012). Otro estudio con estudiantes de preparatoria demostró que 
más de la mitad de los entrevistados tenían riesgo de indefensión cuando: experimentaban 
situaciones que trastornaban su vida, había ausencia de familiares en caso de problemas, 
haber sido víctimas de situaciones humillantes y existencia de insuficiencia económica 
(Córdova & Rosales, 2010). En otro estudio, con 280 estudiantes de bachillerato, se 
encontró que el 5.7% manifestó ideación suicida; al comparar con aquellos alumnos que 
no presentaron ideación suicida, se encontraron diferencias significativas en los factores 
de emoción negativa, comodidad, impulsividad, futuro negativo, futuro positivo, apoyo 
familiar y apoyo de amigos (Córdova, Rosales, Guzmán, & Zúñiga, 2013).

Otras investigaciones se han enfocado en validar la consistencia interna y la estructura 
factorial de la Escala de Desesperanza de Beck en estudiantes mexicanos (Córdova & 
Rosales, 2011); la ideación suicida y variables asociadas esto conforme al sexo (Rosales, 
Córdova, & Guerrero, 2013); y la evaluación de la depresión, la ansiedad, la indefensión y 
el riesgo suicida en pacientes hospitalizados en México (Alderete-Aguilar, Cruz-Maycott, 
Candela-Iglesias, Rodríguez-Estrada, & Reyes-Terán, 2017).

En México, los jóvenes representan uno de los grupos más vulnerables. La depresión, 
la ansiedad, la violencia, el consumo de sustancias adictivas y los problemas económicos 
y familiares potencian la tragedia. En la actualidad, el suicido y la depresión constituyen 
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un problema de salud pública importante. En el 2015, según la Encuesta Nacional de los 
Hogares (ENG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 
(INEGI, 2015), el 29.9% de la población de 12 años o más manifestó sentirse deprimida 
alguna vez en su vida y el 65.5% de la población ha referido sentimientos de depresión 
algunas veces al año. En 2016, se registró un total de 6370 defunciones por suicidio en 
México (INEGI, 2018). 

Las relaciones y los modelos construidos desde la experiencia empírica del trabajo con la 
indefensión requieren mayor profundidad y una consideración cultural para su medición, 
que permita apreciar adecuadamente su contexto y que aporte nuevas herramientas 
para su exploración. Esto con la finalidad de que, poco a poco, se consoliden como una 
alternativa para el diagnóstico. Por ello, la presente investigación tiene el objetivo de 
analizar la estructura interna de la primera versión de una Escala de Indefensión para 
Jóvenes en el contexto mexicano. 

Método
Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño instrumental. De esta manera, los 
resultados permiten la comprobación de hipótesis que confirmen la estructura del 
instrumento propuesto (Ato, López, & Benavente, 2013).

Participantes

Se eligió una muestra incidental de 750 casos. El 50.3% correspondió a hombres 
y el 49.7% a mujeres, la muestra por sexo es equivalente (c² = .021, p = .884). La 
edad promedio fue de 21.85 años, con DT = 4.09. La edad mínima fue de 15 años 
y la máxima de 29. El 32% se ubica en el rango de edad de 15 a 19 años; 34.5% 
corresponde al grupo de 20 a 24 y el 33.5% tiene entre 25 y 29 años. La proporción 
de casos por grupo quinquenal de edad es equitativo (c² = .728, p ≤ .695). El 8.3% de 
la muestra no estudia ni trabaja; el 68.7% trabaja o estudia y el 23.1% realiza las dos 
actividades. La proporción de casos en cada grupo es diferente de manera significativa 
(c² = 445.992, p ≤ . 001).

Instrumentos

Se utilizó un instrumento diseñado exprofeso para esta investigación, denominado Escala 
de Indefensión para Jóvenes (EIJ). Constó de 47 ítems agrupados en cuatro categorías 
conceptuales y apegadas al modelo de cuatro dimensiones de la indefensión de Alloy 
y Seligman (1979). De ahí se operacionalizaron los indicadores para ser agrupados en: 
afectivo (18 ítems), motivación (13 ítems), cognitivo (12 ítems) y conductual (4 ítems). 
Todas las dimensiones se responden con cinco opciones que van de 0 = “nunca lo 
pienso, hago o siento” a 4 = “todo el tiempo lo pienso, hago o siento”. Inicialmente, se 
calculó el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad para cada dimensión 
con la distribución y número de reactivos inicial, además de los intervalos de confianza 
para cada coeficiente, apegados a la recomendación de Domínguez-Lara y Merino (2015) 
y el procedimiento de Bonet (2002): afectivo α =.848 (IC95% .827-.867) motivación α 
= .649 (IC95% .606-689), cognitivo α = .865 (IC95% .846-.882), conductual α = .652 
(IC95% .609-.691).
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Procedimiento y análisis de datos

Los datos se recolectaron mediante el formato de auto reporte no remunerado. Los 
escenarios donde se llevaron a cabo las aplicaciones fueron los hogares e instituciones 
educativas a las que pertenecen los participantes del estudio. Se utilizó un consentimiento 
informado que garantiza la confidencialidad de la información. Además, la respuesta fue 
anónima y en todo momento se respetó el derecho de la persona participante a retirarse 
del estudio. Se exploró, en primera instancia, la distribución de los datos mediante la 
estadística descriptiva

Se realizó el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y el Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC). La muestra total se dividió en 50% (n = 375) para el AFE y 50% para el AFC, para 
evitar validar la estructura sobre los mismos datos (Pérez-Gil, Chacón Moscoso, & Moreno 
Rodríguez, 2000 ). Se exploró la adecuación de la matriz de correlaciones mediante la prueba 
de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin (KMO), valores cercanos a .90 indican 
una buena adecuación (Palacios, 2015). El método utilizado para la extracción de factores 
fue el Mínimos Cuadrados No Ponderados (ULS); este ha demostrado ser eficaz para la 
factorización de datos con variables ordinales y en casos de incumplimiento de la normalidad 
multivariada (Morata-Ramírez, Holado-Tello, Barbero-García, & Méndez, 2015).

Para la extracción de los factores se utilizaron, además, tres criterios. El primero fue el criterio 
de autovalores mayores o iguales a uno; el segundo, fue el del punto de inflexión de la curva de 
Cattell (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza, & Tomás-Marco, 2014); y, el tercero, 
fue el Análisis Paralelo (AP) con implementación optimizada (Lorenzo-Seva, Timmerman, & 
Kiers, 2011). Se utilizó la matriz de correlaciones policóricas. Para la selección de los ítems se 
utiizó un carga factorial mínima de .30 (McDonald, 2014). Los análisis fueron realizados en los 
paquetes estadísticos SPSS 24 y Factor 10 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2007).

Para el AFC se utilizaron como índices de bondad de ajuste el Error Cuadrático Medio 
de Aproximación (RMSEA), cuyo valor debe ser de menor o igual a .05 (Kline, 2005); el 
Índice de Ajuste Comparado (CFI); el Índice de Ajuste No Normado de Tucker y Lewis 
(NNFI), cuyo valor se recomienda que sea cercano o superior a .90 (Lévy & Varela, 2006). 
También, se usaron el Índice de Bondad de Ajuste de Jöreskorg (GFI) y el Índice de 
Bondad de Ajuste Corregido Jöreskorg (AGFI). En estos dos últimos, los valores cercanos 
o superiores a .90 son los que muestran un mejor ajuste (Hair, Anderson, Tatham, & 
Black, 1998). Por último, se usó la Raíz del Residuo Estandarizado Medio (RMSR); si este 
indicador se acerca a 0, puede considerarse un ajuste casi perfecto (Byrne, 2001). 

Resultados
En el AFC se obtuvo un valor de KMO = .934, (LI = .932, LS = .933), que se considera 
como muy buena adecuación. La prueba esfericidad de Bartlett rechazó la hipótesis nula de 
independencia entre las variables (χ2 = 13635, p ≤ .001). En el procedimiento se descartaron 
dos ítems de la versión original del instrumento, ya que presentaron valores en la asimetría 
y la curtosis ≥ 2. Estos son considerados como no aceptables (George & Mallery, 2003). 

El AP recomendó la solución de cuatro factores. Para esta solución, el Índice de Simplicidad 
Factorial de Bentler presentó un valor de S = .807 (LI = .734, LS = .877). El Índice de 
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Simplicidad de Extracción de Factores fue de LS = .388 (LI = .377, LS = .418) (Bentler, 1977; 
Lorenzo-Seva, 2003). Estos indicadores demostraron que la solución recomendada por el AP 
fue la más simple; el número de factores conincide con el número original de dimensiones.

La varianza total explicada para una solución de cuatro factores, de acuerdo con el AFE, 
fue de 47.47%. La varianza real, de acuerdo con el AP, fue de 57.7%. Para mejorar las 
cargas factoriales y la claridad en la interpretación, se utilizó una rotación oblicua Promin.

El primer factor, etiquetado como Incapacidad de Autodeterminación, se compone de 
cuatro indicadores que miden la percepción de control sobre su vida y toma de decisiones, 
así como la capacidad para cumplir las metas y objetivos de vida.  Este factor explica el 
29.21% de la varianza; el AP reportó una varianza real de 36.4%, el autovalor fue de 13.72. 
La fiabilidad obtenida en este componente fue .608 (IC95%). 

El segundo componente, llamado Cognición y pérdida de esperanza, se integró por 
nueve elementos que determinan el nivel en que se encuentran presentes pensamientos 
automáticos negativos o de indefensión ante escenarios poco alentadores y satifactorios.  
varianza explicada de este factor fue de 8.86%, el autovalor reportado fue de 4.16, el 
reportado por el AP fue de 10.6, la fiabilidad fue de .859 (IC95% 843-.873)(ver tabla 1).

Tabla 1

Resumen de cargas factoriales para una solución de cuatro factores de la Escala de Desesperanza 
Variable 1 2

1. He sentido que no tengo la misma motivación para hacer las cosas como 
anteriormente las hacía .482

2. Tiendo a posponer o evitar compromisos y responsabilidades .603
3. Me he sentido incapaz de cumplir o hacer las tareas más simples en mi vida .493

4. He dejado de hacer cosas porque pienso que no valen la pena o no son placenteras .538

Alfa de Ordinal .608

5. Podría decir que he llegado a perder la esperanza de amar .479

6. Si me ocurriera algo malo, sé que no hay alguien que me ayudaría para superarlo .571
7. He pedido ayuda hasta para hacer actividades cotidianas sin necesitarlo .613
8. Pienso que en unos años más la muerte será mejor opción en lugar de afrontar 
los problemas en mi vida

.762

9. En los últimos días, pienso que todo lo que hago o intento hacer me parece difícil .500
10. Pienso que todo lo malo y lo bueno en mi vida se lo debo al destino .457
11. He perdido la esperanza de alcanzar mis sueños, metas, deseos, anhelos, etc. .678
12. Pienso que es lo mismo el estar vivo o muerto .761

13. He llegado a pensar que las causas de todos mis problemas no están en mi 
poder controlarlas

.434

Alfa de Ordinal .822

Nota. 1= Incapacidad de Autodeterminación, 2= Cognición y perdida de esperanza.
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El tercer componente, etiquetado como Afectividad, mide el efecto de las emociones 
negativas consecuencia de la sensación de pérdida de control sobre su vida y la 
percepción de incapacidad. Este componente tiene una varianza explicada de 5.01%, 
con un autovalor de 2.35. El valor real de la varianza, según el AP, fue de 5.7%. El 
número de reactivos que integran este componente fue de 11. El valor alfa de Cronbach 
fue de .822 (IC95% .802-.840).

La Motivación fue el cuarto componente integrado. Incluye ocho ítems que determinan el 
impacto de un estado de indefensión en la motivación del sujeto para cumplir sus objetivos 
y cambiar su sentido de vida. Obtuvo una varianza explicada de 4.38%. El Autovalor fue 
de 2.060; el AP reportó un valor real de la varianza de 5%. La confiabilidad ordinal fue de 
.827 (IC95% .807-.845)(ver Tabla 2).

Tabla 2

Resumen de cargas factoriales para una solución de cuatro factores de la Escala de Desesperanza (continuación)
Variable 3 4

14. Muy seguido me siento triste y me gana el llanto .570

15. Cuando tengo problemas con alguien a quien estimo, la tristeza aparece 
porque pienso que las cosas no mejorarán .620

16. He sentido tristeza y siento que no depende de mí dejar de sentirme así .451

17. Me he sentido triste más tiempo del que se diría que es “normal” .451

18. Tiendo a sentir enojo rápidamente por cosas sin importancia .516

19. Busco pensar en cosas que me ayuden a olvidar los momentos de tristeza .630

20. En ocasiones, he llegado a considerarme una persona infeliz .452
21. Tiendo a usar el humor para que los sentimientos de tristeza sean menores .690
22. Cuando siento tristeza o infelicidad, me ayuda platicar con otros para sentirme mejor .538
23. He llegado a llorar sin motivo aparente o con mayor facilidad de lo normal .553
24. En momentos de tristeza, he llegado a pensar que he hecho las cosas mal en 
mi vida

.714

Alfa ordinal .792

25. Tengo motivos para luchar para vivir una vida larga y plena .584

26. La mayoría de los días son agradables y pasa rápido el tiempo .720

27. Me preocupa mi salud y siempre estoy al pendiente de ella .631

28. Disfruto mi vida y hacer las cosas que me gusta .656

29. Me gustaría vivir toda mi vida tal y como la vivo ahora .696

30. Actualmente, todo lo que me propongo lo consigo .784

31. Siempre termino lo que comienzo .658

32. Pienso que aún me quedan muchas cosas por hacer en mi vida .469

Alfa ordinal .853

Nota. 3 = Afectividad, 4 = Motivación.
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Los valores de las correlaciones entre los factores indicaron valores que van de .156 para 
la asociación entre Motivación y Afectividad, hasta .664 para el valor más alto entre los 
factores Incapacidad de autodeterminación y Afectividad (ver Tabla 3).

El análisis confirmatorio (AC) se realizó con siete índices de ajuste, se obtuvieron 
intervalos de confianza al 95% para cada uno. El valor del error cuadrático medio de 
aproximación (RMSEA) sugiere un ajuste adecuado, con un valor obtenido inferior a 
.060 (Anastasiadou & Douma, 2014). El valor del Índice de Ajuste Comparado (CFI) y 
el Índice de Ajuste No Normado de Tucker y Lewis resultaron con valores superiores 
a .90, que representa buen ajuste (Novikova, Richman, Supekar, Barnard-Brak, & Hall, 
2013). Los índices de ajuste de Jöreskorg cumplieron con el criterio de valores superiores 
a .90. Además, la raíz del residuo estandarizado medio fue inferior a .080, recomendado 
como buen ajuste del modelo (Miranda-Zapata, Riquelme-Mella, Cifuentes-Cid, & 
Riquelme-Bravo, 2014) (ver Tabla 4). 

Tabla 3

Inter-correlaciones entre los factores obtenidos en el AFE

Factor 1 2 3 4

1. Incapacidad de Autodeterminación --- --- --- ---

2. Cognición y pérdida de esperanza .510 --- --- ---

3. Afectividad .664 .524 --- ---

4. Motivación -.205 -.456 -.156 ---

Tabla 4

Índices de bondad de ajuste para la Escala de Desesperanza 

Indice Valor Intervalos de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior

RMSEA .025 .025 .025

NNFI .993 .992 .992

CFI .994 .993 .994

GFI .985 .986 .986

AGFI .982 .983 .983

Nota. RMSEA = error cuadrático medio de aproximación, CFI = Índice de Ajuste 
Comparado, NNFI = Índice de Ajuste No Normado de Tucker y Lewis, GFI = Índice 
de Bondad de Ajuste de Joreskorg, AGFI = Índice de Bondad de Ajuste Corregido de 
Joreskorg, RMSR= Raíz del Residuo Estandarizado Medio.
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Tabla 5

Estadísticos descriptivos para la versión final de la Escala de Desesperanza

Puntuación Mín. Máx. M DT As K
Percentiles

25 50 75

Incapacidad de 
Autodeterminación .00 16 6.51 3.344 .243 -.210 4 6 9

Cognición y pérdida 
de esperanza .00 35 9.22 6.928 .895 .290 4 8 13

Afectivo 1 40 18.08 7.699 .270 -.215 13 18 23

Motivación .00 32 10.61 5.731 .521 .103 6 10 14

Desesperanza 5 117 44.43 18.14 .490 -.037 31 42 57

Nota. As= coeficiente de asimetría, K=curtosis.

Se obtuvieron estadísticos descriptivos para cada una de las subescalas o dimensiones 
del instrumento, así como para la puntuación total obtenida. El procedimiento de 
cálculo de las puntuaciones se realizó mediante una suma simple. Mientras más alto sea 
el puntaje obtenido, mayor presencia de indicadores de indefensión en el respondiente. 
Cabe recordar que, si se revisan los ítems de la subescala de Motivación, las puntuaciones 
son inversas. 

El promedio de las puntaciones de cada componente, incluida la calificación total de 
indefensión, se ubica en el percentil 50, en un punto medio entre el valor mínimo y máximo 
posible para cada aparado. No se encontró evidencia de sesgo importante, el perfil de la 
curtosis en todos los componentes es similar al mesocúrtico (ver Tabla 5).

Discusión
La EIJ administrada en una muestra del norte de México reporta indicadores de 
confiabilidad adecuados, lo que implica una buena coherencia interna. Los factores 
demostraron correlación entre sí con valores de nivel medio. Lo anterior demuestra 
que esta versión inicial puede reportar datos consistentes en mediciones que se hagan 
en poblaciones con características similares. Además, el instrumento ajustó con una 
estructura de cuatro factores que es congruente con el modelo teorico de la indefensión 
(Alloy & Seligman, 1979).

La contribución de esta herramienta aportará otra forma de medir la problemática de la ideación 
y la conducta suicida, las cuales son un actual problema de salud pública (Taskesen, Kanat, Cigir, 
& Gor, 2012) y, en parte, son predichas por la presencia de indicadores de indefensión (Beck, 
1986; Beck, Brown, Berchick, Stewart, & Steer, 1990; Beck, Kovacs, & Weissman, 1975; Boffa, 
King, Turecki, & Schmidt, 2018). Identificarlas que permitiría, en futuras intervenciones, lograr 
una reducción de los niveles e indicadores de indefensión y, por lo tanto, una disminución de la 
tendencia suicida (Cuijpers et al., 2013; Alsalman & Alansari, 2016). 
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En cuanto a los factores obtenidos en la estructura de diseño del instrumento, se integraron 
cuatro factores que miden la indefensión: la incapacidad de autodeterminación, la motivación, 
la afectividad y las cogniciones asociadas a los estados de indefensión. En sucesivas 
aplicaciones, estos componentes podrían explicar, junto con otros instrumentos que midan 
variables como la ansiedad, a la cual la indefensión es sensible (Hudson, Wekerle, & Stewart, 
2015; Loxton et al., 2015; Castellanos-Ryan & Conrod, 2012; Baines, Jones, & Christiansen, 
2016), sintomatología depresiva (Alloy & Clements, 1998; Rodríguez-Naranjo & Caño, 
2016), estrés (Boffa et al., 2018) y algunas otras conductas de riesgo como el alcoholismo, la 
sociopatía y la enfermedad física (Beck et al., 1974; Fanaj et al., 2015). 

En estudios subsecuentes donde se evalúe, también, la calidad de vida de los jóvenes, 
los ítmes podrían tener una relación inversa en el estado funcional, en el aspecto social, 
principalmente, y en la autoevaluación del estado de salud (Karakurt et al., 2017). Además, 
cabe resaltar que la disminución de los niveles de indefensión proporciona estrategias de 
afrontamiento de problemáticas relacionadas con la salud (Hernández & Landero, 2015) 
y su consecuente desmoralización ante la falta de cumplimiento de expectativas (Grassi 
et al., 2010). Es allí donde los factores obtenidos de motivación y autodeterminación 
jugarían un papel importante para intervenir.

La limitación del estudio radica en la ausencia de una variable criterio para correlacionar 
los reactivos y puntuaciones de la escala propuesta. Además, no se utilizó una estrategia 
de muestreo probabilístico que mejore la posibilidad de generalización de los resultados, 
por lo que la línea de investigación a seguir comprende el ánalisis de nuevas muestras y el 
ánalisis de los diferentes niveles de invarianza de la estructura factorial del instrumento. 
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