
II. METODOLOGÍA 

1. Sujetos 

Para la realización de esta investigación se tuvo una muestra total de 100 

sujetos, divididos en dos grupos, uno de 50 adolescentes embarazadas que 

habitan en la ciudad Puebla, con un nivel socioeconómico  medio bajo. Las 

adolescentes embarazadas fueron elegidas por disponibilidad de Centros de Salud 

de la ciudad de Puebla. El segundo grupo de 50 adolescentes no embarazadas 

que  habitan en la ciudad Puebla, con un nivel socioeconómico  medio bajo, 

escogidas por disponibilidad, para  servir como referencia respecto al tipo de 

personalidad y las estrategias utilizadas. Las edades estuvieron entre 12  a 18 

años. 

2. Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:  

a) Cuestionario de Personalidad EPI (Eysenck, 1994). 

Desarrollado a partir del “Maudley Personality Inventory” el “Eysenck 

Personality Inventory” (EPI) ambos realizados por Eysenck (Eysenck, 

1994). Permite su administración de manera individual o colectiva, tiene 

un promedio de duración de 12 minutos, puede ser aplicado tanto a 

adolescentes como a adultos y su objetivo es evaluar dos dimensiones de 

personalidad: neuroticismo y extroversión, cuenta con una escala de 

sinceridad. Su redacción verbal permite que sea comprensible para 

sujetos de cualquier nivel intelectual o educativo. El cuestionario está 

formado de 57 ítems de los cuales, 24 se corresponden a la dimensión 

extraversión-introversión, 24 a la dimensión de neuroticismo-estabilidad 

emocional y 9 a la escala de sinceridad. Las puntuaciones altas en 

Extroversión sugieren mayor extroversión social del sujeto, así como las 

puntuaciones bajas mayor Introversión. Las puntuaciones altas en 

Neuroticismo, indican mayor Neuroticismo, a menores puntuaciones hay 

mayor Estabilidad emocional. Su fiabilidad “test-retest” se ha evaluado, 



incluso en periodos de intervalo de varios meses logrando un coeficiente 

de 0.85 (ver Apéndice A). 

b) ACS, Escala de Afrontamiento de Frydenberg y Lewis. (1996). 

La escala puedes ser usada tanto de investigación como de terapia y 

orientación. Permite su uso para personas desde 12 años de edad. Es un 

inventario de autoinforme compuesto por 80 elementos, 79 de tipo 

cerrado y uno al final abierto. Evalúa 18 estrategias de afrontamiento 

diferentes ubicadas dentro de las tres siguientes clasificaciones: 1. 

Enfocadas en el problema, 2. En relación con los demás y 3. 

Improductivas. Se contestan los 79 ítems mediante una escala tipo Likert, 

de la siguiente manera: A. No me ocurre nunca o no lo hago;  B. Me 

ocurre o lo hago raras veces;  C. Me ocurre o lo hago algunas veces; D. 

Me ocurre o lo hago a menudo; E. Me ocurre o lo hago con mucha 

frecuencia.  

La escala de Afrontamiento permite tener dos maneras de administrarse, la 

forma general. Existen dos formas de administración de la Escala ACS: una 

general, que se utiliza para explorar cómo los adolescentes afrontan en un nivel 

general, y otra específica que se administra para evaluar qué estrategias de 

afrontamiento utilizan los jóvenes frente a una situación específica. A los efectos 

de este estudio se aplicó la forma general de la misma. El coeficiente Alfa de 

Cronbach de la forma general de la Escala ACS que proporcionan los autores es 

de 0.75 (ver Apéndice B) 

3. Procedimiento         

La investigación se realizó con el consentimiento  de los directivos de las 

instituciones que se visitaron así como de cada sujeto. Se les explicó en qué 

consistía el estudio y el carácter de investigación. Se les pidió que contestaran la 

Escala de Afrontamiento de  Frydenberg y Lewis (ACS-Forma General) y el 

Cuestionario de Personalidad EPI.  



Después de la aplicación se procedió al análisis estadístico de los datos 

utilizando el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

para Windows versión 18. Los datos se sometieron a la prueba de correlación de 

Pearson para corroborar las hipótesis  de relación y la Prueba “t” de Student para 

muestras independientes para determinar las diferencias entre los grupos.  

De aquí se desprenden las siguientes hipótesis: 

Hi1: Existe relación positiva entre el factor de personalidad Extroversión y el Estilo 

de Afrontamiento en Relación con los demás. 

H01: No existe relación positiva entre el tipo de personalidad Extroversión y el 

Estilo de Afrontamiento en Relación con los demás. 

 Hi2: Existe relación positiva entre el factor de personalidad Extroversión y el Estilo 

de Afrontamiento Dirigido a la resolución del problema. 

H02: No existe relación positiva entre el factor de personalidad Extroversión y el 

Estilo de Afrontamiento Dirigido a la resolución del problema. 

Hi3: Existe relación negativa entre el factor de personalidad Extroversión y el Estilo 

de Afrontamiento Improductivo. 

H03: No existe relación negativa entre el tipo de personalidad Extroversión y el 

Estilo de Afrontamiento Improductivo. 

Hi4: Existe una relación positiva entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y el 

Estilo de Afrontamiento Improductivo. 

H04: No existe una relación positiva entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y 

el Estilo de Afrontamiento Improductivo. 

Hi5: Existe una relación negativa entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y el 

Estilo de Afrontamiento Dirigido a la Resolución del problema. 



H05: No existe una relación negativa entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y 

el Estilo  de Afrontamiento Dirigido a la Resolución del problema. 

Hi6: Existe una relación negativa entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y el 

Estilo de Afrontamiento en Relación  con los demás. 

H06: No existe una relación negativa entre el rasgo de personalidad Neuroticismo y 

el Estilo de Afrontamiento en Relación con los demás. 

Hi7: Existe mayor puntaje en el rasgo de personalidad Extroversión en el grupo de 

no embarazadas que en el de embarazadas.  

H07: No existe mayor puntaje en el rasgo de personalidad Extroversión en el grupo 

de no embarazadas que en el de embarazadas. 

Hi8: Existe puntaje mayor en el rasgo de personalidad Neuroticismo en el grupo de 

adolescentes embarazadas que en el de no embarazadas. 

H08: No existe mayor puntaje en el rasgo de personalidad Neuroticismo en el grupo 

de adolescentes embarazadas que en el de no embarazadas.  

Hi9: Existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento Dirigido a la resolución del 

problema en el grupo de no embarazadas que en el de las embarazadas. 

H09: No existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento Dirigido a la resolución 

del problema en el grupo de no embarazadas que en el de las embarazadas. 

Hi10: Existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento Improductivo en el grupo 

de embarazadas que en el de las no embarazadas. 

H010: No existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento Improductivo en el 

grupo de embarazadas que en el de las no embarazadas. 



Hi11: Existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento en Relación con los 

demás en el grupo de no embarazadas que en el de las embarazadas. 

H011: No existe mayor puntaje en el Estilo de Afrontamiento en relación con los 

demás en el grupo de no embarazadas que en el de las embarazadas. 

 


