
II. METODOLOGIA 

1. Sujetos 

Para la realización de este estudio se emplearon un total de 120 sujetos, 

divididos en dos grupos: 60 mujeres con un hijo con Diabetes tipo 1 que haya 

sido diagnosticado en los últimos 5 años; 60 mujeres madres de familia que su 

hijo que no presentaba enfermedad crónica.  Todas las mujeres pertenecen a la 

clase social media y media alta. Tenían una edad promedio de 35 años y una 

escolaridad mínima de preparatoria.   Los hijos de ambos grupos tenían una 

edad promedio de 11 años. Ambos grupos fueron elegidos al azar, las mujeres 

con un hijo con Diabetes Tipo 1 en clínicas privadas mientras que las madres de 

familia con un hijo sin diabetes fueron elegidas en el Colegio Héroes de 

Chapultepec, de la Ciudad de Tijuana  mediante una convocatoria para 

participar en el estudio.  

 

 

2. Instrumentos 

En esta investigación se emplearán los siguientes instrumentos:  

a) Cuestionario de Salud y Vida Cotidiana (HDL)  

El HDL es un cuestionario de autoinforme que está constituido de tres 

distintas partes: Las primera está diseñada para medir diferentes índices de 

salud: enfermedades diagnosticadas por un médico, fármacos empleados, 

síntomas psicosomáticos, depresión, consumo de alcohol y tabaco, 

autoconfianza, disposición positiva ante la vida, visitas hospitalarias y al médico. 

La segunda parte está conformada de una lista de eventos vitales y de una lista 

de estrategias de afrontamiento de los problemas (Acuña, 1988). Esta segunda 

parte se refiere a las estrategias de afrontamiento individuales de resolución de 

problemas y de búsqueda de ayuda. En este estudio se medirán por medio de 

los siguientes índices: a) Afrontamiento cognitivo-activo: Se refiere a los intentos 

que hace el individuo para analizar su evaluación sobre la dificultad del evento; 



b) Afrontamiento conductual- activo: Se refiere a las conductas que ha llevado a 

cabo el individuo para tratar directamente el problema y sus efectos; c) 

Afrontamiento de evitación: Se refiere a evitar afrontar activamente  el problema 

o a reducir indirectamente la tensión emocional por medio de conductas como 

fumar o comer más (Aduna, 1998).  

La tercera parte mide el funcionamiento social: ayuda recibida, actividades 

sociales con familiares y amigos, actividades en el hogar y relación con los 

hijos. La mayoría de las escalas se contestan con un “si” o con un “no, mientras 

que otras se contestan en una escala de cinco puntos. Para validar las escalas 

incluidas en el HDL, Moos et al. Utilizaron dos poblaciones diferentes, una de 

pacientes con depresión y otra de adultos de una comunidad elegida semi-

azarosamente para que igualaran a los de la primera población conforme a su 

edad y nivel socioeconómico. Para todas las escalas, los autores compararon 

las medias de ambas muestras y hallaron que, en general, los deprimidos 

tuvieron  medias más altas que los sujetos normales. Además, para aquellas 

escalas integradas por más de cuatro reactivos, los coeficientes alfa de 

Cronbach fueron mayores a .69. Algunas del as escalas de este inventario 

fueron construidas por otros autores; por ejemplo, la escala para medir eventos 

vitales fue, adaptada del SRRS (Colmes y Rahe, 1967). La escala HDL que se 

usa para medir estrategias de afrontamiento fue desarrollada originalmente por 

Billings y Moos (1981). Las otras escalas fueron elaboradas por Moos et al. 

(1986), pero cada una es independiente d elas otras de tal forma que cada una 

puede ser aplicada por separado o en su conjunto.  

En la presente investigación se pretende utilizar solo una parte del 

cuestionario. Esta será la de estrategias de afrontamiento ya que está es la 

única que mide afrontamiento objeto de estudio del presente estudio.  

La sección de afrontamiento está integrada por 33 reactivos, 11 de 

afrontamiento cognitivo, 12 de afrontamiento conductual y ocho de estrategias 

de evitación. El sujeto debe indicar en la escala de cinco puntos, la frecuencia 



con que utilizó cada una de las formas de actuar que se describen para 

enfrentar los problemas que tuvo durante el último año (Acuña, 1998).  

El HDL fue traducido y adaptado por Ayala, Aduna, Vázquez y Lozano en 

1988 y se ha aplicado en México por Medina (1997); Cárdenas (1995); 

Cárdenas y col. (1991); Aduna, Coffin y Villa (1990); Aduna y Ayala 

(1989,1991); Ayala (1988); Aduna, Lozano y Ayala (1988,1990); García (1996).  

Hay tres tipos de HDL, las cuales se distinguen entre sí por el tipo de 

población a la que están dirigidos. En este proyecto se empleará la Forma A, o 

sea la forma inicial para adultos. Respecto a la prueba Aduna (1998) encontró 

los siguientes coeficientes alfa para cada estrategia de afrontamiento: a) 

Método cognoscitivo:α=.826; b) Método conductual: α= .824; c) Método de 

evitación: α= .494 (ver apéndice A) 

b) Inventario de la Relación Padre-Hijo   

Se utilizará el Inventario de la Relación Padre-Hijo (PCRI por sus siglas en 

inglés) que evalúa las actitudes que tienen los padres hacia la crianza  y hacia 

sus hijos. El PCRI proporciona  una descripción cuantificada de la relación 

padre-hijo, identifica aspectos específicos que pudieran causar problemas y da 

un panorama general de la interacción. Consta de 73 items divididos en siete 

sub- escalas que miden: a) Apoyo: tiene 9 items que evalúan el nivel de apoyo 

emocional y social que recibe un padre; b) Satisfacción  Parental: consiste de 

10 items que miden el placer y satisfacción que deriva de ser padres; c) 

Participación: examina en 14 items el nivel de interacción parental con el 

conocimiento que tiene de su hijo; d) Comunicación: consiste en 9 items que 

evalúan la percepción de la efectividad de la comunicación padre-hijo.; e) 

Imposición de Limites: consta de 12 items que se enfocan a la experiencia del 

padre en disciplinar a su hijo; f) Autonomía: evalúan en 10 items la habilidad del 

padre en promover la independencia de su hijo; g) Orientación: consta de 9 

items que evalúan la actitud en el rol de géneros de los padres.  

Respecto a la prueba Gerard (2005) encontraron los siguientes datos de 

confiabilidad para las escalas: Apoyo α=.70; Satisfacción Parental α=. 85; 



Participación α=.76; Comunicación α=.82; Imposición de Límites α=.88; 

Autonomía α=.80; Orientación α=.75 (ver apéndice B)  

3. Procedimiento 

La investigación se ejecutó con el consentimiento de cada sujeto, 

especificándoles que los resultados obtenidos eran completamente anónimos. 

Se les explicaba en que consistía el estudio y se pedía su firma para la 

utilización de los resultados. Primero contestaban el Cuestionario de Salud y 

Vida Cotidiana (HDL) y posteriormente el Inventario de la Relación Padre- Hijo. 

Después de la aplicación a todos los sujetos se calificaron ambas pruebas y se 

procesaron los datos en el paquete estadístico SPSS, utilizando la prueba “t” de 

Student y la correlación de Pearson. Se tomó como base el nivel de 

significancia de p≤0.05. 

Por lo dicho anteriormente se desprendieren las siguientes hipótesis de 

investigación:  

Hi1= Existe diferencias entre el estilo de afrontamiento entre las madres 

con hijos diabéticos y no diabéticos.  

Ho1=  No existen diferencias entre el estilo de afrontamiento entre las 

madres con hijos diabéticos y no diabéticos. 

Hi2= Existen diferencias entre la relación madre-hijo entre las madres con 

hijos diabéticos y no diabéticos. 

Ho2= No existen diferencias entre la relación madre-hijo entre las madres 

con hijos diabéticos y no diabéticos.  

Hi3=  Existe una relación positiva entre los estilos de afrontamiento y la 

relación madre-hijo entre madres con hijos diabéticos y no diabéticos.  

Ho3= Existe una relación negativa entre los estilos de afrontamiento y la 

relación madre-hijo entre madres con hijos diabéticos y no diabéticos.  

 


