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II. MÉTODOLOGÍA 

Se planteó un estudio de campo de tipo correlacional y comparativo, para el cual se 

realizó un muestreo no probabilístico.  

 

1. Sujetos 

a. 500 estudiantes de licenciatura y maestría de una universidad privada y una pública; 

así como empleados de una planta automotriz en Puebla. Es decir, 202 eran mujeres y 

298  hombres. 

b. Criterios de: 

 Inclusión. Mujeres y hombres, jóvenes mexicanos entre 18 y 35 años de edad,  

invitados a participar  y que dieron su consentimiento. 

 Exclusión. Jóvenes mexicanos que no estaban en el rango de edad, mencionado en 

el inciso anterior,  que no contestaron en su totalidad los instrumentos de 

investigación. 

 Eliminación. Jóvenes que después de su aceptación incurrieron en omisiones al 

responder sus cuestionarios. 

 

2.  Instrumentos 

a) Hoja de datos personales.  

Donde se preguntó sobre: género, edad, escolaridad, ocupación; así como el nivel 

socioeconómico (los sujetos se ubicaron en el nivel socioeconómico). En estado civil  se 

consideró si la persona estaba soltera, con pareja (casado, unión libre) o sin pareja 

(viudo, divorciado) al momento de la investigación. 

 

b) Inventario de Diferenciación del Self (DSI). 

Antecedentes.  El Inventario de Diferenciación del Self (The Differentiation of Self 

Inventory) (DSI), fue desarrollado por Skowron & Friedlander (1998). Las autoras 

crearon un instrumento de informe sobre el sí mismo de adultos mayores de 25 años, 

capaz de testificar las suposiciones teóricas, evaluar las diferencias individuales y 

evaluar los avances psicoterapéuticos desde una perspectiva sistémica. 
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 La diferenciación del self, es definida como el grado en el cual es posible 

equilibrar el funcionamiento emocional e intelectual y, por otra parte, el grado de 

intimidad y autonomía en las relaciones interpersonales. 

 En un nivel intrapsíquico la diferenciación se refiere a la habilidad para distinguir 

pensamientos de sentimientos y escoger entre ellos. La gran diferenciación permite 

experimentar fuertes afectos y moverse a la calma, razonando lógicamente cuando las 

circunstancias lo dicten. La flexibilidad, adaptación y una mejor capacidad para 

arreglárselas cuando hay estrés. La diferenciación individual opera mejor en el nivel 

emocional y racional, mientras que mantiene en gran medida autonomía en sus 

relaciones íntimas (Bowen, 1989). 

 De acuerdo con Kerr y Bowen (1988), las personas con pobre diferenciación 

tienden a ser más emocionalmente reactivas, encuentran dificultad para permanecer en 

calma en respuesta a la emoción de otros. Con la fusión del intelecto y las emociones, 

tienden a tomar decisiones en base a lo que sienten como correcto. Se encuentran 

atrapadas en un mundo emocional. 

 La diferenciación del self a nivel intrapersonal se refiere a la habilidad para 

experimentar intimidad e independencia de los otros. Las personas más diferenciadas 

son capaces de pensar en relación a sí mismas en sus relaciones interpersonales, 

manteniendo claramente un sentido de sí mismo y sus pensamientos unidos a 

convicciones personales cuando son presionados por otros para hacer cosas por los 

demás. La diferenciación permite límites flexibles que permiten intimidad emocional y 

unión psíquica con otros, sin miedo a fusionarse (Kerr y Bowen, 1988). 

 Previo a la elaboración del DSI, Skowron & Friedlander (1998) tomaron como 

referencia algunos instrumentos que evaluaban un reporte del self, tales como: la 

Escala de Diferenciación de Kear (1978); la Escala de Corte Emocional de McCollum 

(1991); la Escala de la Familia de Origen de Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran y 

Fine (1985) y el Cuestionario de la Autoridad Personal en el Sistema Familiar de Bray, 

Williamson y Malone (1984). 

 La Escala de Diferenciación de Kear  (1978) evalúa la presencia de tres factores: 

a) separación de pensamientos y sentimientos, b) madurez emocional y c) autonomía 

emocional. Los reactivos que componen esta escala sólo reflejan componentes 
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interpersonales de la diferenciación e ignoran la calidad de las relaciones entre esposos 

o compañeros. 

 La Escala de Corte Emocional de McCollum (1986), es una medida para conocer 

el grado y modo en el que las personas manejan su apego emocional a cada uno de 

sus padres. Esta escala está enfocada a relaciones con los padres, no toma en cuenta 

la presencia de corte emocional en las relaciones significativas con las personas, así 

como otros aspectos de la diferenciación. 

 La Escala de Familia de Origen de Hovestad, Anderson, Piercy, Cochran y Fine 

(1985) aporta las percepciones de las personas, de las relaciones interpersonales en su 

familia de origen. Esta escala mide la percepción del sujeto en lo concerniente a la 

autonomía e intimidad en su familia. 

 El Cuestionario de Autoridad Personal en el Sistema Familiar (1984) incluye 

reactivos acerca de las relaciones interpersonales; no toma en cuenta el concepto de 

corte emocional ni los conceptos de la diferenciación de Bowen. 

 Para la creación y la validación del DSI, Skowron & Friedlander (1998) llevaron a 

cabo tres estudios: en el primero, el objetivo fue la creación del instrumento de 

evaluación basado en las definiciones, descripciones y ejemplos de Bowen, así como 

de sus sucesores, los cuales son: Kerr (1985), Nichols y Schwartz (1998) y Papero 

(1990). El instrumento se aplicó a sujetos adultos que habitaban en Nueva York, Ohio y 

California, incluyendo una selección al azar de facultades y universidades del estado, 

padres de niños de un equipo de atletismo, estudiantes graduados de la consejería 

psicológica, psicología clínica y trabajo social, así como amigos y conocidos  del equipo 

de investigación. El inventario constaba de 96 reactivos que ejemplificaban la 

diferenciación del self,  los cuales fueron generados por el equipo de investigadores.  

 Los reactivos reflejaban la habilidad para distinguir y balancear los pensamientos 

y sentimientos, la capacidad para lograr intimidad y autonomía en las relaciones 

interpersonales más importantes, así como con sus padres y hermanos. 

 Después de las pruebas estadísticas pertinentes, se identificaron cuatro factores.  

 Factor 1. Reactividad emocional, con 12 reactivos. 

 Factor 2. Posición del yo, con 10 reactivos. 

 Factor 3. Distancia reactiva, con 13 reactivos. 
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 Factor 4. Fusión con los padres, con nueve reactivos. 

 En un segundo estudio, Skowron & Friedlander (1998) tuvieron como objetivo 

revisar la teoría y los reactivos que contenía la versión original del DSI, debido a que la 

varianza explicada por el análisis factorial era muy baja. Las subescalas fueron 

revisadas conceptualmente; y distancia reactiva y fusión con los padres fueron 

redefinidas y se les nombró: corte emocional y fusión con otros. En este estudio 

participaron 169 sujetos, 111 mujeres y 58 hombres. El instrumento utilizado en el 

estudio contenía 78 reactivos, contenidos en cuatro subescalas: reactividad emocional, 

posición del yo, corte emocional y fusión con otros. Se utilizó un escala tipo Likert de 

seis  puntos, donde los rangos iban desde: “no es cierto de mí (1), hasta, “muy cierto de 

mí” (6). Los 43 reactivos que resultaron significativos después de un análisis de 

reactivos, constituyeron las cuatro subescalas del DSI: reactividad emocional, posición 

del yo, corte emocional y fusión con otros. 

1. Reactividad emocional con 11 reactivos, reflejan el grado en el cual una 

persona tiende a responder a estímulos ambientales con base en una 

respuesta emocional automática o con hipersensibilidad, en lugar de tener la 

capacidad de responder de manera diferente. 

2. Posición del Yo con 11 reactivos, quienes reflejan un sentido del yo 

claramente definido, y la habilidad de la persona para adherirse a sus propias 

convicciones o pensamientos cuando otros la presionan. 

3. Corte Emocional con 12 reactivos, reflejan las manifestaciones de 

diferenciación guiadas por experiencias amenazantes y sentimientos de 

vulnerabilidad en las relaciones interpersonales actuales y con su propia 

familia o pareja. Los reactivos reflejan el miedo de ser envuelto por otros, 

adoptando conductas defensivas de sobre funcionamiento, distanciamiento o 

de rechazo. 

4. Fusión con Otros compuesta por nueve reactivos, que reflejan el aspecto 

interpersonal de la diferenciación, observado en los matrimonios, en las 

relaciones padre-hijo y en otras relaciones íntimas. Esta subescala abarca el 

grado de sobre involucramiento emocional con personas significativas, 

incluyendo la triangulación y la sobre identificación con los padres. 
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 Para evaluar las puntuaciones obtenidas en la escala total del DSI, las 

puntuaciones naturales de los reactivos de las subescalas reactividad emocional, corte 

emocional, fusión con otros y el reactivo número 35 de la subescala de posición del yo 

son revertidos, así que altos puntajes significan gran diferenciación. Las puntuaciones 

de todos los reactivos se suman y dividen entre el número total de reactivos. Los rangos 

de puntaje en la escala total van desde uno que significa menor diferenciación a seis 

que refiere mayor diferenciación. Se utilizó el alfa de Cronbach para estimar la 

consistencia interna de la escala total del DSI, obteniéndose .88. En las subescalas se 

obtuvo: reactividad emocional = .84; posición del Yo = .83; corte emocional .82; fusión 

con otros = .74 (Skowron & Friedlander, 1998). 

 Hubo un tercer estudio donde se revisó el DSI para confirmar el análisis factorial 

y predecir relaciones entre diferenciación de self, los síntomas psicológicos y la 

satisfacción marital. En este estudio participaron 127 adultos, de los cuales 118 eran 

empleados y nueve parejas. Los resultados de este estudio fueron muy similares a los 

obtenidos en el estudio dos (Skowron & Friedlander, 1998). 

 

 Primera aplicación del DSI en México. El inventario de Diferenciación del self 

fue traducido al español por Aguilar (1998), el cual es el instrumento revisado en el 

estudio dos de Skowron & Friedlander (1998). Este instrumento es tipo Likert de 6 

puntos, donde sus rangos de respuesta van desde “no es muy cierto de mí”, hasta “es 

muy cierto de mí”. El inventario está compuesto de 43 reactivos subdivididos en cuatro 

subescalas denominadas: reactividad emocional, separación emocional, fusión con 

otros y posición del yo. 

 El instrumento traducido se aplicó a una muestra poblana compuesta por 20 

terapeutas en formación, 13 estudiantes de una maestría en Psicoterapia y siete 

estudiantes de una maestría en Orientación Familiar. Todos los participantes de una 

universidad privada de la ciudad de Puebla. Se obtuvo una consistencia interna de alfa 

de Cronbach en las cuatro subescalas, quedando conformadas de la siguiente manera: 

reactividad emocional = .83;  separación emocional = .80; fusión con Otros = .82 y 

posición del yo = .80 (Skowron & Friedlander, 1998). 
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 Estandarización del Inventario de Diferenciación del Self en la Ciudad de 

Puebla. En este estudio realizado por Sansores (2003), participaron en el proceso de 

estandarización 250 sujetos, con edades entre los 11 y 65 años; con una escolaridad de 

educación primaria hasta estudios de posgrado. En cuanto al estado civil hubo solteros, 

casados, divorciados y en unión libre. 

 La ocupación varió desde estudiantes, industriales, gerentes. Se agrupó a los 

sujetos en base a su nivel socio-económico, bajo, medio, alto. 

 El instrumento utilizado fue el Inventario de Diferenciación del Self (DSI), el cual, 

después de someterse a análisis estadístico  obtuvo un alpha de Cronbac de .80. El 

DSI se agrupó en tres subescalas: reactividad emocional / fusión con otros, separación 

emocional y posición del yo; que explicitan mejor la realidad mexicana a través de los 

subcomponentes: hipersensibilidad emocional, sobre identificación con los padres, 

sobreinvolucramiento emocional, sentido del self, desvinculación emocional, 

distanciamiento físico, respuesta emocional automática y fuerza de convicción. 

 En el análisis de diferencia de medias se encontró que los hombres tienden a 

utilizar más la subescala de separación emocional que las mujeres, pero ambos se 

encuentran fusionados en sus relaciones interpersonales o con su familia de origen. Los 

sujetos entre las edades de 36 a 45 años y profesionistas tienden a afirmarse más 

desde una posición del yo, en relación a los sujetos con escolaridad técnica. 

 De los 43 reactivos que contiene el inventario original, 20 resultaron incluidos en 

tres factores por tener carga factorial mayor a .40. 

 De acuerdo al análisis de cada uno de los factores por su contenido conceptual y 

tomando en consideración las características de la población criterio, se realizó un 

análisis teórico detallado de cada uno de los factores resultantes, encontrando en la 

definición conceptual de los mismos elementos que permitieron el establecimiento de 

subcomponentes, con lo cual se pretende enriquecer el conocimiento del proceso de 

diferenciación de los poblanos, enfatizando mecanismos utilizados por los mismos y no 

observados en la clasificación del DSI propuesto por Skowron & Friedlander (1998), 

pero sí mencionados en la teoría de Murray Bowen de donde se deriva el DSI. Cada 

una de las definiciones de los subcomponentes son elementos teóricos que permiten 

explicar con más detalle el concepto del factor. 
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 Los factores conservan el nombre original de las subescalas propuestas por 

Skowron & Friedlander (1998), pero no así los reactivos que fueron re enumerados. A 

continuación se presenta el instrumento final con sus escalas, componentes y reactivos. 

 El primer factor fue denominado: subescala de reactividad emocional / fusión 

con otros, la cual refleja el grado en el cual un individuo tiende a responder a 

situaciones, estímulos o personas significativas en su vida de manera automática o con 

hipersensibilidad, reflejando de esta manera una involucración emocional excesiva con 

ella, una gran identificación con los padres, llevándolas a formar parte de 

triangulaciones en las relaciones establecidas por ellas. Los reactivos que hacen 

alusión a la reactividad emocional refieren el aspecto intrapsíquico de la diferenciación y 

al aspecto interpersonal de la misma a través de los reactivos de fusión con otros. 

 Esta subescala está compuesta de nueve reactivos que refieren respuesta 

emocional automática (5, 12). Sobreinvolucramiento emocional (13, 15, 17, 18) y 

sobre identificación con los padres (11). La respuesta emocional automática, 

consiste en una reacción emocional seguida de otra, en una secuencia previsible que 

realiza un sujeto ante las personas significativas de su vida. La hipersensibilidad 

emocional (14,19) refleja la intensidad de la sensibilidad emocional en un sujeto. 

Sobreinvolucramiento emocional y sobre identificación con los padres, refieren el grado 

de vinculación emocional que tiene un sujeto con sus padres llegando incluso a realizar 

lo que los padres quieren o desean de él. Se obtuvo un alfa de Cronbach de .81. 

 El segundo factor fue denominado subescala de separación o corte 

emocional, con alfa de Cronbach de .71, la cual se refiere a las manifestaciones de 

diferenciación guiadas por experiencias amenazantes y sentimientos de vulnerabilidad 

en las relaciones interpersonales actuales y con su propia familia o pareja. Los 

reactivos reflejan el miedo de ser envuelto por otros, tomando conductas defensivas de 

sobre funcionamiento, distanciamiento o de rechazo. Esta subescala está conformada 

por 8 reactivos, la cual se dividió, para una mayor riqueza conceptual, en los siguientes 

subcomponentes: desvinculación emocional (1, 2, 6, 8, 10) y distanciamiento físico 

(4, 7, 16). 

 La desvinculación emocional es el proceso de separación, aislamiento, huida o 

negación de la importancia de la familia de los padres, y el distanciamiento físico, 
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refiere la huida geográfica lejos de la familia o de las personas significativas (Bowen, 

1989).  

 El tercer factor fue nombrado subescala de posición del yo quedando 

integrada por tres reactivos, con .61 de alfa de Cronbach, los cuales reflejan una 

definición clara de sí mismo y la habilidad para adherirse a sus convicciones o 

pensamientos sin responder a las presiones de otras personas, con lo cual muestra su 

firmeza de convicción; pueden ser más independientes de la emotividad que los que le 

rodean, dando con ello evidencia de su funcionamiento emocional. Esta subescala  

presenta dos subescalas: sentido del self (3, 9) refiere un aprecio realista de sí mismo 

ante los demás y la fuerza de convicción (20) enfatiza la afirmación de creencias sin 

atacar las de los demás y sin tener que defenderse a sí mismo frente a los ataques de 

otros sujetos (Bowen, 1989).  

           Considerando lo anterior, se puede afirmar que el Inventario de Diferenciación 

del Self es un instrumento que reúne los requisitos necesarios de confiabilidad y validez 

adecuados para ser utilizado como un instrumento de evaluación que se ajusta a las 

características poblanas (Sansores, 2003). 

 

Aplicación del Inventario de Diferenciación del Self (DSI) en el presente estudio.  

         El Inventario de Diferenciación del Self (DSI), revisado en el estudio dos por 

Skowron & Friedlander (1998) y traducido al español por Aguilar (1998); es el 

instrumento utilizado en el presente estudio, incluyendo todas las características del 

DSI,  en éste se obtuvo un alfa de Cronbach de .75, (x= 3.86;  s= .51).  

          Es un instrumento tipo Likert  de seis puntos, en donde sus rangos de respuesta 

van desde “no es muy cierto de mi” con puntuación de 1, hasta “es muy cierto de mí” 

con un máximo de seis puntos. El Inventario de Diferenciación del Self (DSI) está 

compuesto de 43 reactivos subdivididos en cuatro subescalas denominadas: reactividad 

emocional con 11 reactivos. Fusión con otros con 9 reactivos. Separación emocional 

compuesta por 12 y la subescala posición del yo con 11 reactivos. Ver apéndice B. 

 

 

 



77 

 

c) Escala de Bienestar Subjetivo. 

          Considerando que el bienestar ha sido vinculado a la dualidad salud-enfermedad 

Jahoda (1958) lo define como la ausencia de enfermedad y la presencia de salud 

psicológica. Para Gannon, Vaux, Rhodes y Lucheta (1992), bienestar psicológico se 

refiere a la ausencia de afectos negativos, los cuales se relacionan con eventos 

displacenteros y quejas de la salud. La ausencia de sintomatología psiquiátrica, la 

satisfacción de vida, la felicidad y la moral también se incluyen dentro del concepto de 

bienestar (George y Bearon, 1980).  

          Desde el punto de vista social, Weiss (1974) lo define con  base en el número de 

necesidades sociales que la persona satisface; mientras que Fusco (1995) dice que el 

bienestar de una persona depende tanto del propio individuo como de su entorno, 

comprendiendo factores como sociabilidad, independencia, autonomía, incremento del 

tiempo de vida, familia, trabajo, educación, tiempo libre y una buena calidad de vida, 

dictada tanto por la salud física y mental, como por la manera en que la persona 

responde al interactuar con su entorno. 

          El bienestar se relaciona positivamente con la evaluación que abarca toda la 

calidad de vida de una persona en particular, conocer acerca de sí mismo y del propio 

mundo, es parte de tener una buena vida (Griffin, 1986). Los eventos positivos de la 

vida que incluyen: recibir apoyo social, demostrar afecto por alguien e interactuar de 

forma adecuada con el medio ambiente, también generan un bienestar elevado 

(Gannon, et al., 1992). 

 El bienestar se ve influido por diversos factores físicos, psíquicos y sociales: a) 

mundo físico (ejercicio, alimentación, actividad y reposo), b) mundo emocional (alegría, 

tristeza, amor, odio, bienestar y malestar), c) mundo intelectual (conocimientos, valores 

y diálogos interiores), d) mundo ecológico (ecosistema), e) mundo cultural (valores, 

tradiciones y prejuicios), f) mundo espiritual (creencias y trascendencia), g) mundo 

económico (logros), h) mundo laboral (clima, satisfacción y productividad). La presencia 

o ausencia de estos factores, contribuye a incrementar o disminuir el nivel de bienestar 

(Reig, 1995). 

 Por otra parte, Kagan (1992) menciona tres teorías que tratan de explicar el 

bienestar general de las personas:  
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 a) Teoría de los estados mentales. En el bienestar del individuo influyen la 

presencia o ausencia de ciertos tipos de estados mentales. Estos estados deben 

generar pensamientos positivos, esto ocurre si existe congruencia entre los valores y 

las acciones personales, y si se ha logrado ser como se deseaba ser, obteniendo así 

paz interna. De este modo, las evaluaciones de eventos del pasado o actuales 

generarán emociones positivas que permitirán disfrutar de la vida; si ocurre lo contrario, 

se generarán profundos malestares emocionales debido a diálogos internos exagerados 

y punitivos. 

 b) Teoría del anhelo o preferencia. El bienestar se obtiene si se presenta una  

satisfacción intrínseca, entendiendo por satisfacción todo aquello que, por terminar con 

un deseo o necesidad, produce alegría, placer o gusto. Si se satisfacen necesidades 

básicas y deseos relevantes, se incrementa el bienestar psicológico de la persona 

debido al placer que producen. El bienestar tiene un valor intrínseco, por lo que si la 

persona se encuentra satisfecha consigo misma y no presenta cambios en sus 

sentimientos, entonces su nivel personal de bienestar no se verá afectado 

(Galvanovskis, 1995). 

 Por lo tanto, existen diversas variables físicas, psicológicas y sociales que 

influyen sobre el bienestar. En el presente estudio, para medir el bienestar subjetivo, se 

utilizó la prueba de Bienestar Psicológico de Ryff (1989); esta prueba originalmente se 

llamó Psychological Well-being inventory y fue traducida al español por Julián (1997); 

con un alpha de Cronbach de 0.96 (Suárez, 1998).  

          La prueba mide el bienestar subjetivo de una persona a través  de 84 reactivos, 

con seis opciones de respuesta: 1. Completamente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 

3. Parcialmente en desacuerdo, 4. Parcialmente de acuerdo, 5. De acuerdo, 6. 

Completamente de acuerdo.  

          Los reactivos están divididos en 6 factores con 14 reactivos cada uno:  

a) Autoaceptación, independencia y la libre determinación. 

b) Relación Positivas con los demás, la satisfacción de tener relaciones de alta calidad.  

c).Dominio del Ambiente, habilidad de elegir, crear y manejar adecuadamente 

ambientes complicados  

d) Crecimiento personal, estar abierto a nuevas experiencias.  



79 

 

e) Propósito en la vida, considerar que la vida es significativa.  

f) Autonomía, independencia y libre autodeterminación.  

 Para obtener la puntuación final de la prueba se requirió que las respuestas 

negativas se convirtieran en el procedimiento de la calificación final, mientras que las 

positivas no necesitan modificaciones. La conversión se refiere a asignar al reactivo el 

valor que le corresponde en el otro extremo de la escala de opciones de respuesta.  

 Los reactivos pertenecientes a cada factor se indican a continuación, en donde 

los asteriscos indican que ese reactivo debe ser convertido: autoaceptación: 6, 12, 18*, 

24*, 30, 36, 42*, 48, 54*, 60*, 66*, 72, 78, 84*. Relaciones positivas con otros:4, 10*, 

16*, 22, 28, 34*, 40, 46*, 52*, 58*, 64*, 70, 76*, 82. Dominio del ambiente: 2, 8*, 14*, 20, 

26*, 32, 38, 44*, 50, 56, 62*, 68, 74*, 80. Crecimiento personal: 3*, 9, 15, 21*, 27, 33*, 

39, 45, 51, 57*, 63, 69, 75*, 81*. Propósito en la vida: 5, 11*, 17*, 23, 29*, 35*, 41*, 47, 

53, 59, 65*, 71, 77, 83*. Autonomía: 1*, 7, 13, 19*, 25, 31* 37, 43*, 49, 55*, 61*, 67, 73*, 

79.  En la presente investigación se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.93, (x= 2.48, 

s=.54). 

         Los puntajes altos en los factores indican presencia del factor evaluado. Ver 

apéndice C.  

 

3.  Procedimiento 

Selección de la muestra. 

a. Se acudió al Instituto Tecnológico de Puebla, a la Universidad de las Américas y a 

una  planta automotriz en Puebla, a: solicitar la autorización para realizar la 

investigación con los estudiantes (licenciatura y maestría) y empleados. 

b. Se solicitó el apoyo a una universidad privada, un instituto tecnológico y un grupo 

de empleados con el fin de que  hubiera diferencias en el nivel socioeconómico en la 

muestra. 

c. Las consideraciones éticas que se observaron fueron: información detallada a las 

universidades y al grupo de empleados sobre el propósito de la investigación, 

naturaleza y contenido de los instrumentos de investigación, los cuales fueron revisados 

por las autoridades pertinentes, antes de dar la autorización para aplicarlos. A los 
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jóvenes se les invitó a participar, se les explicó el objetivo de la investigación, haciendo 

énfasis en la necesidad de favorecer la investigación en México.  

d. La aplicación de los cuestionarios se hizo a 550 jóvenes. La muestra quedó 

integrada por 500 sujetos, ya que se descartaron 50 porque los cuestionarios no 

estaban contestados en su totalidad. 

 

Recolección de datos 

a. Se establecieron horarios para la aplicación de los cuestionarios,  Inventario de 

Diferenciación del Self y la prueba de Bienestar Subjetivo, de común acuerdo con las 

autoridades escolares y gerente de recursos humanos de la planta automotriz. 

b. A los jóvenes que aceptaron colaborar, les fueron aplicados en grupo y en forma 

individual los cuestionarios citados en el apartado anterior. Una vez respondidos los 

cuestionarios fueron entregados al investigador para su procesamiento estadístico. 

c. El tiempo requerido para responder los dos cuestionarios y la hoja de datos 

personales  fue de 40 minutos aproximadamente. 

d. En el caso de las dos instituciones educativas el escenario designado para esta 

etapa del proyecto fue el salón de clases; mientras que en la planta automotriz fue el 

salón de juntas. 

 

Análisis de los datos cuantitativos  

a) Para la captura y procesamiento de los datos se utilizó la versión 17 del Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

b) Se analizó mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Ver tabla 1. 

c) Para interpretar los niveles de significancia de las correlaciones, se consultó la tabla 

desarrollada por Byrne (1966, p. 130). Ver tabla 2. 
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Tabla 1. Pruebas estadísticas aplicadas          

Objetivo Propósito 
Análisis 

estadístico 
Observaciones 

 

Describir asociación entre 

las variables:  

Diferenciación del 

Self y bienestar subjetivo 

 

 

Correlaciones 

 

r de Pearson 

 

Si incrementan o 

disminuyen las 

variables hay una 

relación positiva. Si 

una variable 

incrementa y la otra 

disminuye, hay una 

relación negativa. 

 

Analizar las consistencias 

de la pruebas 

Confiabilidad Alfa de 

Cronbach 

Inventario de 

diferenciación del 

self y Escala de 

Bienestar Subjetivo 

 

Describir percepción de 

diferenciación del self y 

bienestar subjetivo en 

jóvenes mexicanos 

 

Diferencias t de student Dos grupos 

independientes 

 

Describir nivel 

socioeconómico y estado 

civil en jóvenes en la 

diferenciación del self y el 

bienestar subjetivo 

Diferencias Anova de un 

factor 

Tres grupos 

independientes 
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Tabla 2. Correlación y significancia (Byrne, 1966) 

Tamaño de la muestra R A Nivel  .05 R A Nivel   .01 

3 .997 .999 

4 .95 .99 

5 .88 .96 

6 .81 .92 

7 .75 .87 

8 .71 .83 

9 .67 .80 

10 .63 .77 

20 .44 .56 

30 .36 .46 

40 .31 .40 

50 .28 .36 

60 .25 .33 

70 .24 .31 

80 .22 .29 

90 .21 .27 

100 .20 .26 

500 .09 .12 

1000 .06 .08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




