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RESUMEN
Sobre una base conductual – cognitiva se elaboró y estandarizó una escala para la
evaluación de la conducta emocional inadaptada: API. Para ello se evaluaron a
2000 estudiantes universitarios de Lima de ambos sexos entre los 16 y 35 años de
edad. El análisis de ítems mostró fuertes puntajes de correlación ítem – test para
todos los componentes de la Escala, (p ‹.001). La confiabilidad test – retest
obtenida fue de 0.79 y la validez clínica establece diferencias entre suj etos con
desórdenes y un grupo “normal”. Las normas indican variaciones en las
puntuaciones entre escalas y diferencias significativas por sexo en la escala
emocional; verificándose que existe tendencia a reducirse los puntajes con el paso
de los años.
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ABSTRACT
On a behavioral - cognitive basis was elaborated and standardized a scale for the
evaluation of the unadapted emotional conducts: API. For it they were evaluated to
2000 university students of Lima of both sexes between the 16 and 35 years of age.
The analysis of items showed to forts scores of correlation item - test for all the
components of the scale, (p ‹ .01). The trustworthiness test - retest obtained was of
0.79 and clinical validity establishes differences between subjects with disorders
and “normal” group. The norms indicate variations in the significant scores
between scales and differences by sex in the emotional scale; verifying that
tendency exists to be reduced the scores with the passage of the years.
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