
III. RESULTADOS 
 

Con el objeto de responder a las hipótesis planteadas anteriormente, se 

procedió al análisis estadístico de los datos, del cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: distribución total de la muestra con respecto a los estilos de apego y 

de crianza, análisis de diferencias y análisis de correlación de las variables.   

 

1. Datos Generales de la Muestra 
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Figura 1. Distribución total de la muestra con respecto a los estilos de apego. 

 

Tal como lo refiere la Figura 1, la muestra quedó constituida por 59% de 

los sujetos con apego seguro, 18% con apego evasivo, 13% con apego 

ambivalente y en un 10% de la muestra no se identificó un estilo de apego, ya 

que los puntajes obtenidos de los cuestionarios de dichos sujetos no cumplieron 

los criterios establecidos para obtener un estilo de apego específico.  
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Figura 2. Distribución total de la muestra con respecto a los estilos de crianza. 
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Del mismo modo, como se observa en la Figura 2, el 44% de los sujetos 

percibieron tener un estilo de crianza inconsistente, el 27% de los sujetos 

reportaron un estilo de crianza autoritario, el 23% reportó un estilo de crianza 

democrático y el 6% percibió un estilo de crianza negligente. 

 

2. Análisis de Diferencias 
A partir de los datos obtenidos en la Escala de Evitación al Éxito (Espinosa, 

1998, en Gaeta, 2001), se realizó un análisis estadístico para evaluar si existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto a sus medias.  

En la Tabla 1 se muestran los Valores “t” obtenidos, así como la media y 

la desviación estándar por género dentro del puntaje total de la prueba. Los 

datos reflejan que existe una diferencia significativa entre los dos grupos, siendo 

mayor la evitación al éxito en las mujeres que en los hombres.  

 

Tabla 1. Diferencia en evitación al éxito entre hombres y mujeres. 

 
 PUNTAJE  

TOTAL 
DEPENDENCIA 

EV. SOCIAL 
INSEGURIDAD 

AL LOGRO 

SEXO Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

NÚMERO DE 
SUJETOS 

36 35 36 35 36 35 

MEDIA 26.47 28.09 7.8380 8.7571 9.5714 9.6857 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

3.317 5.522 1.65303 2.52288 1.75463 1.93744

DIFERENCIA DE 
MEDIAS 

-1.613 -.91918 -.11429 

t -1.497 -1.821 -.261 

gl 69 69 69 

p .005 .002 .174 

 



De igual forma, la Tabla 1 muestra el análisis de los factores de la variable 

evitación al éxito (dependencia de evaluación social e inseguridad al logro). 

Como se puede observar en el primero de ellos se presenta una diferencia 

significativa por género, otorgando más dependencia de evaluación social a las 

mujeres que a los hombres. En el segundo factor (inseguridad al logro) se 

muestra del mismo modo una diferencia entre los grupos, sin embargo, ésta no 

es tan significativa.  

 
3. Análisis de Correlación 
Con el fin de identificar la relación entre evitación al éxito, los tres estilos de 

apego y los cuatro estilos de crianza, se realizó un cálculo de correlación entre 

las variables.  

Al realizar la correlación entre las variables evitación al éxito y apego 

seguro, se obtuvieron datos que reflejan una relación positiva pero no 

significativa entre ambas (r = .016, p = .992). Los datos obtenidos en las 

relaciones de las dimensiones de la variable evitación al éxito con apego seguro 

reflejan que la dimensión dependencia de evaluación social se relaciona 

positivamente con apego seguro (r = .019, p = .903); y el factor inseguridad al 

logro se relaciona negativamente con apego seguro (r = -.005, p = .973), sin 

embargo estas relaciones no son significativas. 

 En el análisis realizado entre las variables evitación al éxito y apego 

ambivalente se obtuvieron datos que sustentan que existe una relación positiva 

entre ambas (r = .306, p = .423), sin embargo, dicha correlación no es 

significativa.  

Los valores obtenidos de las relaciones entre los factores de la variable evitación 

al éxito y apego ambivalente, reflejan que el factor dependencia de evaluación 

social se correlaciona positivamente con la variable apego ambivalente (r = .520, 

p = .152); así como también, la dimensión inseguridad al logro se relaciona 

positivamente con apego ambivalente (r = .031, p = .937), no obstante estas 

relaciones no son significativas. 



 La correlación entre las variables evitación al éxito y apego evasivo 

resultó negativa pero no significativa (r = -.411, p = .163). Los datos obtenidos de 

la relación entre el factor dependencia de evaluación social y apego evasivo 

señalan que éstas se relacionan de forma negativa pero no significativa (r = -

.068, p = .826), por otro lado, como lo refiere la Tabla 2, los resultados señalan 

que el factor inseguridad al logro se relaciona negativamente y de forma 

significativa con apego evasivo (r = -.554, p = .049). 

 

Tabla 2. Correlación de evitación al éxito y apego evasivo. 

 

Apego Evasivo  

Correlación  

Pearson 

Significancia 

Evitación  
al Éxito 

-.411 .163 

Dependencia de 
Evaluación Social

-.068 .826 

Inseguridad  
al Logro 

-.554* .049 

       *p < .05 

 

La relación entre las variables evitación al éxito y estilo de crianza 

autoritario resultó positiva pero no significativa  (r = .274, p = .256). Los 

resultados del análisis de las dimensiones de evitación al éxito con el estilo 

parental autoritario, reflejan que el factor dependencia de evaluación social se 

relaciona positivamente con el estilo de crianza autoritario (r = .427, p = .068); de 

igual forma, el factor inseguridad al logro se relaciona de manera positiva con el 

estilo de crianza autoritario (r = .040, p = .871), sin embargo, estas relaciones no 

son significativas. 

 La correlación entre evitación al éxito y estilo de crianza democrático fue 

positiva pero no significativa (r = .276, p = .302). Por otro lado, dentro de las 



relaciones de los factores de la variable evitación al éxito y estilo de crianza 

democrático, se obtiene que dependencia de evaluación social se relaciona 

negativamente con estilo de crianza democrático (r = -.056, p = .837) aunque de 

manera no significativa. También, inseguridad al logro tiene una relación positiva 

pero no significativa con estilo de crianza democrático (r = .441, p = .081).  

 Los resultados de las relaciones entre las variables evitación al éxito y 

estilo de crianza negligente señalan que se relacionan de manera positiva pero 

no significativa (r = .725, p = .275). Así también, el factor dependencia de 

evaluación social se correlaciona positivamente y de forma no significativa con el 

estilo de crianza negligente (r = .718, p = .282); por otro lado, el factor 

inseguridad al logro se relaciona positivamente y de forma no significativa con 

estilo de crianza negligente (r = .049,  p = .951). 

 La relación existente entre evitación al éxito y estilo de crianza 

inconsistente resultó positiva y no significativa (r = .276, p = .127).  De igual 

manera, dependencia de evaluación social se relaciona positiva y no 

significativamente con el estilo de crianza inconsistente (r = .287, p = .111), e 

inseguridad al logro se relaciona de forma positiva pero no significativa con el 

estilo de crianza inconsistente (r = .193, p = .291).  

 Al realizar los análisis de correlación entre las variables estilo de crianza 

democrático y apego seguro se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 

3, los cuales sustentan que existe una relación positiva y significativa entre las 

mismas (r = .304, p = .040).  

 

Tabla 3. Correlación de las variables estilo de crianza democrático y apego 

seguro. 

 

 Apego Seguro 

Correlación .304* 

Sig. .040 

Estilo de  
Crianza Democrático 

N 15 

*p < .05 



 

 Los datos arrojados de la relación entre las variables estilo de crianza 

negligente y apego evasivo se observan en la Tabla 4, éstos reflejan una 

relación positiva y significativa entre las variables  (r = .563, p = .029).  

 

Tabla 4. Correlación de las variables estilo de crianza negligente y apego 

evasivo. 

 

 Apego Evasivo 

Correlación .563* 

Sig. .029 

Estilo de  
Crianza Negligente 

N 15 

*p < .05 

 

 En la Tabla 5 se puede observar la relación entre las variables estilo de 

crianza negligente y apego ambivalente, la cual resulta positiva y significativa       

(r = .810, p = .001). 

 

Tabla 5. Correlación de las variables estilo de crianza negligente y apego 

ambivalente. 

 

 Apego Ambivalente 

Correlación .810*** 

Sig. .001 

Estilo de  
Crianza Negligente 

N 12 

***p < .001 

  

 La correlación entre las variables estilo de crianza inconsistente y apego 

evasivo resultó positiva pero no significativa (r = .238,  p = .144). Así también, la 

relación entre las variables estilo de crianza inconsistente y apego ambivalente 

resultó positiva (r = .243, p = .148), sin embargo, ésta no es significativa. 



 Al realizar el análisis de correlación entre las variables estilo de crianza 

autoritario y apego evasivo se encontró que éstas se relacionan de manera 

positiva pero no significativa (r = .197, p = .314).  

 Los datos arrojados de la relación entre las variables estilo de crianza 

autoritario y apego ambivalente se observan en la Tabla 6, éstos reflejan una 

relación positiva y significativa entre las variables  (r = .544, p = .007). 

 

Tabla 6. Correlación de las variables estilo de crianza autoritario y apego 

ambivalente. 

 

 Apego Ambivalente 

Correlación .544** 

Sig. .007 

Estilo de  
Crianza Autoritario 

N 23 

**p < .010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


