
II. METODOLOGÍA 
 

1. Sujetos 
La muestra estuvo conformada por 71 sujetos (36 hombres y 35 mujeres) de 

edades entre 17 y 19 años, todos ellos cursaban el último grado de preparatoria 

en una escuela privada de la Ciudad de Puebla. El método de selección fue por 

disponibilidad.  

 

2. Instrumentos 
Para la realización de la presente investigación fueron necesarios los siguientes 

instrumentos: 

 

 1. La “Escala de Evitación al Éxito – E.E.E.”, de Espinoza (1989) validada 

para muestras poblanas (Espinoza, 1998, en Gaeta, 2001).  

 La E.E.E. es un instrumento con procedimiento Likert, que consta de 17 

reactivos conformados en dos dimensiones:  

- Inseguridad al logro: la cual se conceptualiza como la sensación de 

insuficiencia de recursos propios para lograr el éxito. 

- Dependencia de evaluación social: que es la subordinación que realiza 

una persona a su grupo social, con respecto a la evaluación de sus logros. 

 

El cuestionario se responde de acuerdo a tres opciones: 1) Casi Siempre, 

2) A veces, 3) Casi nunca. Los 17 reactivos que conforman la prueba están 

redactados en sentido favorable al objeto de actitud, por lo que no se recodifica 

ningún reactivo para obtener la calificación total. Es necesario mencionar que, 

los valores de las opciones de respuesta fueron invertidos con el objetivo de 

tener un mejor análisis de resultados, quedando de esta forma: 1) Casi nunca, 2) 

A veces, 3) Casi siempre (Ver Apéndice A).  

  Para determinar la validez de la E.E.E. Gaeta (2001) llevó a cabo un 

Análisis Factorial con rotación tipo Varimax. Dicho análisis indicó la existencia de 

4 factores con valores superiores a uno, de los cuales sólo se tomaron los dos 



primeros por tener una varianza explicativa y claridad conceptual mayores, éstos 

son Dependencia de Evaluación Social e Inseguridad de Logro. La escala total 

presentó una varianza explicada de 36.15% y una confiabilidad alpha de .83. 

  Los reactivos correspondientes a cada factor se indican a continuación:  

- Dependencia de Evaluación Social: 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

- Inseguridad al Logro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

 

1.  The Adult Attachment Scale – AAS (Escala de Estilos de Apego), de 

Collins y Read (1990) derivado de las descripciones hechas por Hazan y Shaver 

(1990), validado por Tacon y Caldera (2001) a la cultura latinoamericana. El 

cuestionario consta de 18 reactivos correspondientes a la clasificación de estilos 

de apego: seguro, evasivo y ambivalente, en el cual cada uno es medido en una 

escala de tipo Likert, en donde las opciones son 1) No característico, 2) Poco 

característico, 3) Neutral, 4) Algo característico, 5) Muy característico (Ver 

Apéndice B).   

  Los reactivos están divididos en tres factores de seis reactivos cada uno:  

- Dependencia: se define cuando el individuo siente que puede 

depender de otros y cree que éstos estarán allí cuando los necesite. 

- Ansiedad: miedo acerca de ser abandonado o no querido. 

- Intimidad: que tan cómodo está un individuo con cercanía o intimidad.  

  El Alpha de Cronbach es de 0.75, 0.72 y 0.69, respectivamente. Los 

reactivos pertenecientes a cada factor se indican a continuación: 

- Dependencia: 1*, 2*, 3, 4, 5*, 6*. 

- Ansiedad: 7*, 8, 9, 10, 11, 12. 

- Intimidad: 13, 14, 15*, 16*, 17, 18*. 

  Los marcados con asterisco se invierten en base a las opciones de 

respuesta que son cinco, de esta manera, 1) No característico, cambia su valor a 

5, y así sucesivamente.  

  En base a las dimensiones mencionadas, Collins y Read (1990) 

reportaron que cuando los puntajes de las dimensiones de Dependencia e 

Intimidad son mayores a los puntajes de la dimensión de Ansiedad, se habla de 



un Estilo de Apego Seguro; cuando los puntajes de las tres dimensiones son 

menores, se habla de un Estilo de Apego de Evitación y, finalmente, cuando los 

puntajes de la dimensión de Ansiedad son mayores a las dimensiones de 

Dependencia e Intimidad, se habla de un Estilo de Apego Ambivalente (Pinzón, 

2002). 

 

3. La “Escala de Estilos Parentales en Adolescentes Mexicanos”  de 

Palacios  y Andrade (en prensa), basado en la clasificación de los estilos 

parentales o de crianza propuestos por Baumrind en 1971, el cual evalúa la 

percepción del estilo de crianza materna y paterna. La escala es un instrumento 

con procedimiento Likert, que consta de 155 reactivos, en donde las opciones de 

respuesta son: Todo el tiempo, La mayor parte del tiempo, Algunas veces y Casi 

nunca.  

  La validación del instrumento fue realizada por Palacios (en prensa) por 

medio de un Análisis Factorial con rotación Varimax, el cual arrojó 7 factores 

para papá que explican el 53.3% de la varianza y 7 factores para mamá que 

explicaban el 48.4% de la varianza. El alfa de Cronbach para cada factor se 

muestra a continuación: apoyo papá = 0.973, autonomía papá = 0.954, 

imposición papá = 0.915, reconocimiento papá = 0.933, supervisión papá = 

0.858, control papá = 0.747, toma de decisiones papá = 0.894, apoyo mamá = 

0.964, autonomía mamá = 0.943, imposición mamá = 0.917, reconocimiento 

mamá = 0.970, control mamá = 0.806, supervisión mamá = 0.794, motivación 

mamá = 0.754. 

  Aquellas dimensiones que se consideran igual para los dos padres se 

definen de la siguiente manera: 

- Apoyo: se refiere a la frecuencia con la cual el adolescente percibe una 

combinación de apoyo y comunicación por parte de los padres; haciendo 

referencia a un apoyo emocional de los padres hacia el hijo caracterizado por la 

confianza, la orientación, la comprensión así como las respuestas emocionales 

que ambos padres brindan a los hijos. De forma en la cual el adolescente platica 



y se siente escuchado, con lo que se favorece el establecimiento de un diálogo 

abierto. 

- Autonomía: refleja la independencia del hijo al no influir, respetar y 

aceptar las decisiones del adolescente, así como permitir la expresión de ideas y 

de características particulares de los hijos fomentando un sentido independiente 

de identidad; alentando el hacer sus propios planes, aceptando sus ideas y 

puntos de vista de forma libre lo que permite entender las actividades del 

adolescente. 

- Imposición: se refiere a la imposición de ambos padres sobre el 

desarrollo psicológico (procesos de pensamiento) y emocional (expresión de 

emociones y sentimientos) de los hijos, en su manera de ser, de pensar y de 

sentir, encaminadas a hacer valer su condición de autoridad utilizando 

elementos que hacen referencia a la obediencia, inhibiendo la independencia del 

hijo en la toma de decisiones. Así mismo, incorporan mecanismos que inhiben la 

expresión y vínculo emocional con el adolescente, es decir, juzgar e ignorar los 

sentimientos de los hijos.   

- Reconocimiento: muestra la frecuencia con la cual los padres 

promueven y favorecen la orientación al logro de los hijos, reflejado por el 

esfuerzo en las acciones que efectúa el adolescente, con lo cual percibe que se 

le toma en cuenta, además de que se ven apoyadas cuando las ha hecho bien, 

lo que repercute en que el adolescente perciba interés por parte de los padres 

en los éxitos que obtiene.  

- Control: define un control negativo el cual comprende un control 

personal del adolescente matizado de sobreprotección, conservando las 

creencias basadas en un control estricto. Además de establecer algunas 

restricciones con la finalidad de obtener disciplina, incluyendo conductas como el 

tratar de controlar todo lo que el adolescente hace y decidir por él en sus 

actividades. 

- Supervisión: refleja comportamientos que hacen referencia al 

conocimiento por parte de los padres de las actividades que realiza el 



adolescente fuera de casa y en su tiempo libre, además del conocimiento de la 

relación que establece con su grupo de pares.  

Las dimensiones que se consideran de forma diferente para el padre y la 

madre son: 

- Toma de Decisiones: muestra aspectos relacionados con la planeación 

y la toma de decisiones conjunta entre el padre y el hijo(a), así como el 

establecimiento de acuerdos con la finalidad de razonar y pensar la mejor 

solución a los problemas, en donde se toma en cuenta la opinión del 

adolescente.  

- Motivación: refleja aspectos por parte de la mamá para impulsar al 

adolescente a realizar sus actividades lo mejor posible, dialogando con los hijos 

cuando existe una diferencia haciéndole ver las consecuencias de sus actos, 

mostrándole lo que es mejor para éste, de manera exigente pero comprendiendo 

al hijo. 

Los reactivos pertenecientes a cada factor se indican a continuación:  

- Apoyo Papá: 3, 4, 8, 34, 48, 77, 78, 83, 87, 88, 89, 97, 98, 107, 111, 

112, 124, 128, 139, 140, 144, 147, 154.        

- Autonomía Papá: 9, 14, 19, 44, 49, 50, 57, 65, 73, 81, 90, 92, 109, 110, 

116, 117, 118, 120, 125, 129, 131, 136, 145, 153.                 

- Imposición Papá: 15, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 42, 45, 51, 52, 54, 55, 58, 

61, 62, 64, 69, 70, 72, 74, 100, 103.   

- Reconocimiento Papá: 17, 38, 46, 71, 99, 135, 155.      

- Supervisión Papá: 6, 13, 32, 47, 75.   

- Control Papá: 10, 11, 12, 22, 24, 25, 82.  

- Toma de Decisiones Papá: 37, 91, 94, 133, 134. 

- Apoyo Mamá: 3, 4, 8, 34, 78, 87, 88, 89, 97, 98, 107, 111, 112, 124, 

139, 140, 144, 147, 154.  

- Autonomía Mamá:   19, 44, 49, 50, 65, 73, 81, 86, 90, 92, 95, 109, 110, 

116, 117, 118, 120, 125, 126, 129, 131, 145, 153.             

- Imposición Mamá: 15, 26, 29, 31, 33, 36, 42, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 

62, 64, 69, 72, 74, 79, 100, 103.  



- Reconocimiento Mamá: 38, 39, 46, 71, 76, 99, 117, 135, 155.   

- Control Mamá: 11, 12, 22, 24, 25, 28.  

- Supervisión Mamá: 6, 13, 47.  

- Motivación Mamá: 63, 66, 80, 84, 108.   

 Los  155 reactivos están redactados en sentido favorable, por lo que no 

se codifica ningún reactivo para obtener la calificación. 

 Palacios y Andrade (en prensa) realizaron una segunda agrupación para 

obtener el aspecto positivo y negativo de cada estilo de criaza; para lograr esto 

agruparon los factores anteriores de la siguiente manera: 

- Apoyo Papá: Apoyo Papá, Autonomía Papá, Reconocimiento Papá, 

Supervisión Papá, Toma de Decisiones Papá. 

- Control Papá: Imposición Papá, Control Papá. 

- Apoyo Mamá: Apoyo Mamá, Autonomía Mamá, Reconocimiento Mamá, 

Supervisión Mamá, Motivación Mamá. 

- Control Mamá: Imposición Mamá, Control Mamá. 

 En base a estos factores de segundo orden Palacios (2005) reporta que 

cuando se obtiene un puntaje de Apoyo bajo y Control alto es un Estilo de 

Crianza Autoritario; cuando el puntaje de Apoyo es alto y Control es bajo es un 

Estilo de Crianza Democrático; cuando el puntaje de Apoyo es bajo y Control 

también es bajo se habla de un Estilo de Crianza Negligente; y finalmente, 

cuando se obtiene un puntaje de Apoyo alto y Control también es alto se habla 

de un Estilo de Crianza Inconsistente. 

 

3. Procedimiento 
Una vez que las autoridades correspondientes a la institución otorgaron el 

permiso, así como los días y los horarios de la administración, se aplicaron los 

tres cuestionarios dentro del salón de clases, durante el horario escolar; la 

muestra estuvo conformada por 114 sujetos, divididos en tres grupos, por lo que 

la aplicación fue de forma grupal en sesiones de 45 minutos para cada uno. Se 

les explicó a los sujetos que la investigación está enfocada a estudiar la relación 

existente entre la evitación al éxito, los estilos de crianza, y de apego 



mencionándoles que sus respuestas formarían parte de ésta y asegurándoles 

que los datos obtenidos serían confidenciales.  

 Al finalizar la recolección de datos, se desecharon aquellos cuestionarios 

que estuvieron incompletos reduciendo la muestra a 71 sujetos. Después se 

realizó el análisis de los datos utilizando la Prueba t de Student para evaluar las 

diferencias entre hombres y mujeres, así como también se utilizó la correlación r 

de Pearson para relacionar las variables. Todo lo anterior se realizó en el 

paquete estadístico SSPS – 12. Cabe mencionar que no se presentó ninguna 

diferencia entre los estilos de crianza percibidos por el papá y la mamá, por lo 

que se tomó un solo valor para los estilos de crianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


