
CONCLUSIÓN 
 

1. Diferencia entre Géneros con Respecto a la Evitación al Éxito 
Al realizar el análisis estadístico para evaluar si existen diferencias entre 

hombres y mujeres con respecto a la evitación al éxito, se encontró una 

discrepancia significativa entre ambos. Los datos obtenidos señalan que la 

evitación al éxito se presenta más en las mujeres que en los hombres, es decir, 

que el miedo al rechazo social y a las consecuencias negativas inherentes a la 

obtención del éxito es mayor en mujeres que en hombres. Por lo tanto se 

confirma la primera hipótesis la cual sustenta que existe mayor evitación al éxito 

en las mujeres que en los hombres (Ver Tabla 1). 

 De igual manera, al desglosar el estudio y analizar el factor de la evitación 

al éxito, dependencia de evaluación social, se obtiene de manera significativa 

que las mujeres son más sumisas a sus grupos sociales con respecto a la 

valoración de sus logros, es decir, que presentan mayor subordinación que los 

hombres ante su entorno social cuando se juzgan sus logros (Ver Tabla 1).  

 Por otro lado, al analizar el factor de la evitación al éxito, inseguridad al 

logro, se encontró aunque de manera no significativa, que las mujeres se 

aprecian a sí mismas con recursos insuficientes para obtener el éxito de una 

forma más marcada que en los hombres (Ver Tabla 1). 

 Estos resultados concuerdan con otras investigaciones realizadas, 

ejemplo de ello principalmente son los hallazgos encontrados por Horner en 

1970, a partir de los cuales desarrolló la teoría de evitación al éxito (Engle, 

2003); así mismo, Ishiyama y Chabassol en 1985 encontraron que en escuelas 

americanas urbanas las niñas presentaron mayor evitación al éxito que los niños 

(Staley, Fasko, y Grubb, 1997). En general, varios estudios han concordado con 

estos resultados (Farmer y Fyans, 1983, en Barnett, 1991; Kearney, 1984; 

Lezama, 1993, en Gaeta, 2001; Monahan, Kuhn y Shaver, 1974, en Engle 2003; 

Mulig, Hagge, Carballosa, Cinnick y Madden, 1985;). 

 Lo anterior se puede explicar debido a que, como lo menciona Engle 

(2003), si bien es verdad que las mujeres han incrementado su acceso a la 



educación y a la vida laboral, continúan siendo segregadas a los roles 

tradicionales femeninos. Un claro ejemplo de ello son las estadísticas que 

muestran que en Estados Unidos, del total de las mujeres que estudian solo un 

16% se encuentra en las áreas de ingeniería; y de aquellas que laboran, solo 

representan un 25% del total de científicos y un 10% de ingenieros. Por otro 

lado, 50% de los psicólogos americanos son mujeres, así como también un 90% 

de enfermeras son mujeres (Nacional Center for Education Statistics, 2001, en 

Engle, 2003). Todos estos datos reflejan que aun existen barreras sociales que 

impiden que la mujer pueda jugar un papel andrógino en la sociedad. Así, a su 

vez esta segregación de las mujeres refuerza los estereotipos acerca de los 

géneros.  

 Ya que la competencia y el éxito siguen siendo clasificadas como 

características masculinas, las mujeres son tradicionalmente relacionadas como 

alejadas de éstas, por lo tanto, se asocian consecuencias negativas con el éxito, 

como aislamiento social y pérdida de feminidad. Por otro lado, las mujeres 

exitosas son descritas como masculinas, feas, no amadas y agresivas (Barnett, 

1991). 

 Los roles tradicionales difieren de las expectativas de la mujer de salir 

adelante y tener una vida laboral satisfactoria; tal como lo afirma Díaz-Guerrero 

(1994), cuando sustenta que en la mujer, el área de mayor dificultad recae 

alrededor de su variable de éxito respecto a satisfacer los tremendos requisitos 

que las premisas culturales demandan. Su inhabilidad de vivir de acuerdo con 

ellos debería producir sentimientos de menor valía y tendencias de depresión.  

Además, esta percepción problemática ante estas situaciones, de ser 

exitosa o cumplir con las demandas sociales, no sólo se presenta en las propias 

mujeres sino que es una visión compartida por la sociedad, ya que algunas 

investigaciones (Arnold, 1995, Lips, 1992, Morgan, 1992, en Engle 2003) han 

demostrado que también los hombres suponen que las mujeres tendrán 

dificultades al intentar combinar una profesión y la familia, incluso se ha 

encontrado que los hombres reaccionan más negativamente ante el éxito de 



mujeres en áreas catalogadas como masculinas (Monahan, Kuhn y Shaver, 

1974, en Engle 2003).  

Del mismo modo, la falta de cuidado de los hijos es frecuentemente citada 

como una de las mayores razones causales en el fracaso de las mujeres dentro 

de la vida laboral (Brock, Butler y Long, 1993; Carlson, 1995; Handler y 

Hansenfeld, 1997; Harbaugh y Smith, 1998; Pavetti, 1993; Reichert, 1997, en 

Godman y  Barbosa, 2001).  

  Por consiguiente, al tener éxito las mujeres están satisfaciendo sus 

propias necesidades, pero al mismo tiempo están defraudando las expectativas 

sociales de su género; se tiene entonces, que la evitación al éxito es una 

conducta resultante ante este conflicto, ya que como mencionan Smith y 

colaboradores (1997), las mujeres toman una especial consideración de otros al 

pensar y actuar. De esta manera, mujeres estudiantes que esperan que sus 

carreras serán interrumpidas por maternidad tienden más a cambiar sus metas 

laborales y por consiguiente escogen carreras tradicionalmente femeninas, como 

son aquellas en donde se trabaja con gente o se ayuda a otras personas 

(Arnold, 1995, en Engle, 2003). 

   

2. Evitación al Éxito y Estilos de Apego 
Al correlacionar las variables evitación al éxito y estilo de apego seguro se 

encontró que estas se relacionan de manera positiva, aunque no 

significativamente. Por lo que no se comprueba la segunda hipótesis, la cual 

señala que el estilo de apego seguro se correlacionará de forma negativa con la 

evitación al éxito.  

 El hecho de que la relación anterior y algunas relaciones posteriores no 

hayan resultado significativas se discute al final de este apartado.  

 Sin embargo, la relación positiva resultante entre evitación al éxito y el 

estilo de apego seguro se sustenta en los hallazgos encontrados en la 

investigación acerca de las relaciones amorosas, trabajo y apego, de Hazan y 

Shaver (1990) en donde sujetos con apego seguro reportaron que preferirían 

tener una relación satisfactoria a un empleo satisfactorio, lo cual apoyaron con la 



noción de que el apego seguro se caracteriza por la valoración de las relaciones 

personales. Además, en una investigación, Allen y colaboradores (1996) 

encontraron que el 8% de una muestra de adolescentes hospitalizados en una 

institución psiquiátrica obtuvieron un estilo de apego seguro. 
Por otro lado, al realizar la correlación del estilo de apego seguro con 

dependencia de evaluación social (dimensión de la variable evitación al éxito), 

se observa que ésta se relaciona positivamente aunque de forma no significativa 

con el apego seguro. 

A pesar de esto, dicha correlación puede ser explicada debido a que las 

personas con un estilo de apego seguro tienden ser más sociables, tienen 

mayores posibilidades de entablar amistades estrechas, así como de buscar 

soporte en otros (Arend, et al., 1979; Elicker, et al., 1992; Jacobson y Wille, 

1989; Waters, et al., 1979; Youngblede y Belsky, 1992, en Papalia, et al., 2001; 

Armsden y Greenberg, 1987, en Vivona, 2000). Por lo que, se puede pensar que 

entre más estilo de apego seguro habrá más dependencia hacia la opinión del 

grupo social al que se pertenece con respecto a la evaluación de los propios 

logros.  

El análisis de correlación entre apego seguro e inseguridad al logro, el 

cual es una dimensión de evitación al éxito, resultó negativo y de forma no 

significativa. 

Sin embargo, el hecho de que las personas con un estilo de apego seguro 

se sientan con suficientes recursos para lograr el éxito, es decir, que no 

presenten inseguridad al logro, puede ser explicado debido a que, como 

sugieren algunos autores (Hoffman, 1995; Arend, et al., 1979; Elicker, et al., 

1992; Jacobson y Wille, 1989; Waters, et al., 1979; Youngblede y Belsky, 1992, 

en Papalia, et al., 2001)  estas personas poseen una autoestima alta, por lo 

tanto, son más competentes, y decididos. 

La correlación obtenida entre evitación al éxito y el estilo de apego 

ambivalente muestra que estas variables se relacionan de forma positiva, pero 

no significativa. Por lo tanto, no se comprueba la tercera hipótesis, que sustenta 



que el estilo de apego ambivalente se correlacionará positivamente con la 

evitación al éxito, debido a que el nivel de significancia no fue el esperado. 

Así mismo, al relacionar los factores de la variable evitación al éxito con 

este estilo de apego se encuentra que, tanto dependencia de evaluación social 

como inseguridad al logro, se relacionan positivamente con el apego 

ambivalente, sin embargo, cabe mencionar que estas relaciones no son 

significativas. 

A pesar de los valores estadísticos obtenidos, la literatura muestra que las 

características del estilo de apego ambivalente describen a sujetos inseguros, 

dependientes y con expectativas negativas hacia ellos mismos, las cuales 

afectan su autorrealización (Bowlby, 1988, en Allen, et al., 1996; Vivona, 2000), 

por lo que se puede explicar que presenten evitación al éxito, así como 

dependencia de evaluación social e inseguridad al logro. 

 La relación presentada entre evitación al éxito y el estilo de apego evasivo 

se mostró negativa y no significativa. Por lo tanto, se rechaza la cuarta hipótesis, 

que afirma que el estilo de apego evasivo se correlacionará de forma positiva 

con la evitación al éxito. Por otro lado, al correlacionar los factores de la variable 

evitación al éxito con el apego evasivo, se encontró que dependencia de 

evaluación social se relaciona de forma negativa y no significativa con este estilo 

de apego, así también, inseguridad al logro se relaciona negativamente y de 

forma significativa con el apego evasivo (Ver Tabla 2).  

 Así, la relación negativa entre evitación al éxito y el estilo de apego 

evasivo, pero sobre todo la relación entre inseguridad al logro y este estilo de 

apego, se puede explicar debido a que los niños con un apego evasivo se 

muestran casi ajenos ante la presencia de su madre, así como también las 

madres de estos niños tienden a rechazar la proximidad con ellos (Hazan y 

Shaver, 1990; Hoffman, 1995), por lo tanto se puede pensar que las 

expectativas de los roles sexuales que debieran ser adquiridos durante la pre-

adolescencia, las cuales determinan la identidad de género y las normas 

culturales apropiadas para cada género (Piedmont, 1988, en Barnett, 1991), no 

son claramente internalizadas debido a que la fuente mayor de aprendizaje de 



las mismas esta casi ausente, ya que como menciona Whittaker (2000) la 

calidad de los contactos sociales en la infancia y la primera niñez influye sobre la 

formación de las principales estructuras motivacionales del individuo. Por 

consiguiente, son personas que no tienen concebidas las normas sociales bajo 

las cuales deben regirse, y es por esto que no presentan evitación al éxito. 

 Por último, el hecho de que las relaciones anteriores no hayan resultado 

significativas se puede explicar debido a que el número de sujetos que 

resultaron para cada estilo de apego fue muy reducido, esto se presentó porque 

de los 71 sujetos que conformaron la muestra se tuvo que realizar la división 

para cada estilo de apego, obteniendo así 42 sujetos con apego seguro, 9 

sujetos con apego ambivalente, 13 sujetos con apego evasivo y 7 sujetos 

quienes no cumplieron con los criterios establecidos para los tres estilos de 

apego.  

  

3. Evitación al Éxito y Estilos de Crianza 
El análisis de correlación entre las variables evitación al éxito y estilo de crianza 

autoritario muestra una relación positiva, pero no significativa entre ambas. Por 

lo tanto, no se demuestra la quinta hipótesis, la cual sostiene que la percepción 

del estilo de crianza autoritario se correlacionará de forma positiva con la 

evitación al éxito; esto debido a que los niveles de significancia no son los 

esperados, lo cual se explicará al final de este apartado en conjunto con las 

relaciones siguientes.  

 Así mismo, la dimensión de la variable evitación al éxito, dependencia de 

evaluación social se relaciona de forma positiva pero no significativa con el estilo 

de crianza autoritario. A pesar de los valores estadísticos obtenidos, esta 

relación puede ser explicada debido a que los padres de estas personas 

practican un estilo de crianza caracterizado por ser demandante (Dacey y 

Travers, 2002) que trae como consecuencia personas inseguras y ansiosas 

(Berk, 1989; Dacey y Travers, 2002; Synder, et al., 2005; Taylor, et al., 2004),  

por lo que resulta razonable que dichos sujetos presentes dependencia a las 

evaluaciones que su grupo social haga con respecto a sus logros. 



 Del mismo modo, la dimensión inseguridad al logro se relaciona 

positivamente pero de forma no significativa con este estilo de crianza; a pesar 

de ello, con el fin de encontrar una explicación a esto, se puede referir la 

literatura que sostiene que las personas que perciben un estilo de crianza 

autoritario se caracterizarán por tener baja necesidad de logro y bajo nivel de 

competencia (Berk, 1989; Dacey y Travers, 2002; Synder, et al., 2005; Taylor, et 

al., 2004). Por lo tanto, son personas que presentan inseguridad al logro, es 

decir, que son sujetos que se perciben a sí mismos con insuficientes recursos 

para obtener el éxito. 

La correlación obtenida entre las variables evitación al éxito y estilo de 

crianza democrático resultó positiva aunque no de forma significativa. Por 

consiguiente, no se comprueba la sexta hipótesis que sostiene que la percepción 

del estilo de crianza democrático se correlacionará negativamente con la 

evitación al éxito.  

Del mismo modo, al realizar el análisis con el factor de evitación al éxito 

inseguridad al logro, se encuentra que éste se relaciona positivamente con el 

estilo de crianza democrático; aunque no de forma significativa.  

Aunque los valores estadísticos no hayan resultado significativos, estas 

relaciones positivas entre estilo de crianza democrático y evitación al éxito, así 

como con inseguridad al logro pueden ser explicadas debido a que como 

algunas investigaciones han encontrado (Dacey y Travers, 2002), los padres que 

practican este estilo de crianza respetan la individualidad del niño, pero también 

por otro lado, consideran importante inculcar los valores sociales, quizá este sea 

un factor importante para que estas personas adopten los estándares sociales 

bajo los cuales se desarrolla la evitación al éxito. 

Por otro lado, la dimensión evaluación de dependencia social se relaciona 

negativamente con el estilo de crianza democrático, sin embargo esta relación 

no es significativa. A pesar de ello, esta relación puede ser explicada al estudiar 

la literatura acerca de los efectos de un estilo de crianza democrático en las 

personas, la cual argumenta que aquellos sujetos que han sido educados con 

este estilo parental, son personas que tienden a ser independientes y con 



confianza en sí mismos (Berk, 1898; Dacey y Travers, 2002; Haskett, et al., 

2004; Taylor, et al., 2004), por lo que se puede esperar que estos sujetos 

presenten baja dependencia de evaluación social, es decir, que son personas 

que no dependen de la crítica de su grupo social acerca del desempeño de sus 

logros. 

En el análisis de correlación entre evitación al éxito y el estilo de crianza 

negligente se observó una relación positiva aunque no significativa; por 

consiguiente, no se comprueba la séptima hipótesis, la cual señala que la 

percepción del estilo de crianza negligente se correlacionará de forma positiva 

con la evitación al éxito, esto es debido a que el nivel de significancia no resultó 

el deseado. 

Además, al relacionar la dimensión de la variable evitación al éxito 

dependencia de evaluación social, se observa que ésta se relaciona de manera 

positiva y no significativa con el estilo de crianza negligente; del mismo modo el 

factor inseguridad al logro se relaciona positiva y no significativamente con este 

estilo de crianza.   

A pesar de los valores estadísticos resultantes, las relaciones anteriores 

entre evitación al éxito, dependencia de evaluación social, inseguridad al logro y 

el estilo de crianza negligente, son sustentadas en diversas investigaciones, las 

cuales sostienen que las personas que han recibido este tipo de crianza suelen 

ser sujetos dependientes y con poco control sobre sí mismos (Berk, 1989; Dacey 

y Travers, 2002; Synder et al., 2005), por lo que son personas que presentan 

evitación al éxito, así como, una dependencia hacia la evaluación que su grupo 

social realiza con respecto a sus logros y con una sensación de insuficiencia de 

recursos propios para lograr el éxito.  

Los resultados arrojados de la correlación de evitación al éxito y estilo de 

crianza inconsistente reflejan una relación positiva y no significativa; por lo que  

no se comprueba la octava hipótesis que afirma que la percepción del estilo de 

crianza inconsistente se correlacionará de forma positiva con la evitación al 

éxito; esto debido a que los niveles de significancia no fueron los esperados.  



Además, los factores de la variable evitación al éxito, dependencia de 

evaluación social e inseguridad al logro muestran una relación positiva pero no 

significativa con este estilo de crianza.  

Sin embargo, lo anterior puede ser explicado debido a que los padres que 

practican un estilo de crianza inconsistente mantienen una relación irregular con 

sus hijos trayendo como consecuencia el distanciamiento entre ambos (Palacios, 

2005), por lo que, como algunos autores argumentan, (Adler, 1964, en Gfroerer, 

et al., 2004), el no sentir pertenencia dentro de la familia puede afectar el 

bienestar psicológico, trayendo como consecuencias inseguridad, dependencia y 

madurez pobre en los niños, así mismo, estas personas pueden desarrollar una 

evitación al éxito basada en una dependencia de evaluación social e inseguridad 

al logro.  

 Finalmente, se considera que el número de sujetos para cada estilo de 

crianza fue reducido y pudo influir en los niveles de significancia de las 

relaciones entre evitación al éxito y los cuatro estilos de crianza, ya que, de los 

71 sujetos que conformaron la muestra 19 percibieron un estilo de crianza 

autoritario, 16 percibieron una crianza democrática, sólo 4 percibieron una forma 

de crianza negligente y 32 reportaron un estilo de crianza inconsistente.  

 

4.     Estilos de Apego y Estilos de Crianza 
Al realizar el análisis de correlación entre el estilo de crianza democrático 

y apego seguro, se obtuvo una correlación positiva y significativa (Ver Tabla 3), 

por lo que se comprueba la novena hipótesis, la cual sustenta que, la percepción 

del estilo de crianza democrático se correlacionará positivamente con el estilo de 

apego seguro.  

Esta relación puede ser explicada debido a que tanto las madres de 

infantes seguros, como los padres que ejercen un estilo de crianza democrático, 

suelen ser personas interesadas en las necesidades y deseos de sus hijos, por 

lo que responden a éstos (Hazan y Shaver, 1990); del mismo modo los hijos de 

ambos estilos, tanto del apego seguro como de la forma de crianza democrático, 

tienden a ser personas independientes, sociables, competentes y seguros 



(Arend, et al., 1979; Elicker, et al., 1992; Jacobson y Wille, 1986; Waters, et al., 

1979; Youngblede y Belsky, 1992, en Papalia et al., 2001; Berk, 1989; Dacey y 

Travers, 2002; Haskett, et al., 2004; Taylor et al., 2004). 

Los resultados obtenidos señalan que el estilo de crianza negligente se 

relaciona de forma positiva y significativa con el apego evasivo (Ver Tabla 4), por 

lo que se confirma la décima hipótesis, la cual sustenta que el estilo de crianza 

negligente se correlacionará positivamente con el estilo de apego evasivo.  

Del mismo modo, las correlaciones realizadas entre el estilo de crianza 

negligente y el apego ambivalente señalan que existe una relación positiva y 

significativa entre ellos (Ver Tabla 5), por lo que se confirma la onceava hipótesis 

que afirma que el estilo de crianza negligente se correlacionará positivamente 

con el estilo de apego ambivalente. 

Los datos anteriores se pueden explicar debido a que tanto las madres de 

niños con apegos inseguros (evasivos y ambivalentes) y los padres que 

practican un estilo de crianza negligente o permisivo, por lo general no 

presentan proximidad o interés por sus hijos (Dacey y Travers, 2002; Hazan y 

Shaver, 1990), así como también son niños que suelen ser dependientes, con 

poca confianza en ellos mismos, con pocas probabilidades de tener 

interacciones sociales positivas, es decir, agresivos, disruptivos y con poca 

responsabilidad (Berk, 1989; Dacey y Travers, 2002; Synder et al., 2005). 

Al realizar las relaciones entre las variables estilo de crianza inconsistente 

y apego evasivo se observó que lo hacen de forma positiva pero no significativa, 

por lo que no se comprueba la doceava hipótesis, la cual sustenta que el estilo 

de crianza inconsistente se correlacionará positivamente con el estilo de apego 

evasivo, esto debido a que los valores estadísticos no fueron los esperados. 

Los motivos que pudieron traer como consecuencia un nivel de 

significancia bajo en esta y posteriores relaciones son discutidos al final de esta 

sección. 

De igual forma, la relación entre las variables estilo de crianza 

inconsistente y el apego ambivalente resultó positiva aunque no significativa, por 

consiguiente no se comprueba la treceava hipótesis que afirma que el estilo de 



crianza inconsistente se correlacionará positivamente con el estilo de apego 

ambivalente. 

A pesar de los valores estadísticos resultantes, las relaciones anteriores 

se pueden explicar debido a que las madres de niños ambivalentes se muestran 

irregulares en las respuestas hacia sus hijos, siendo algunas veces intrusiva y 

otras ausente, del mismo modo las madres de niños evasivos tienden a rechazar 

la proximidad con ellos; por otro lado, los padres que practican un estilo de 

crianza inconsistente suelen, del mismo modo, tener una relación desigual con 

sus hijos, ya que, mezclan el apoyo y el control (Hazan y Shaver, 1990; 

Palacios, 2005). 

Los resultados obtenidos señalan que el estilo de crianza autoritario se 

relaciona de forma positiva y no significativa con el estilo de apego evasivo, por 

lo que no se comprueba la catorceava hipótesis, la cual señala que  la 

percepción del estilo de crianza autoritario se correlacionará positivamente con 

el estilo de apego evasivo; esto debido a que los niveles de significancia no 

fueron los esperados.  

Por otro lado, la relación resultante entre el estilo de apego autoritario y el 

apego ambivalente fue positiva y significativa (Ver Tabla 6), por lo que se 

compraba la quinceava hipótesis, la cual afirma que la percepción del estilo de 

crianza autoritario se correlacionará positivamente con el estilo de apego 

ambivalente.  

Las relaciones anteriores, aunque una de ellas no resultara significativa, 

pueden ser explicadas debido a que los padres que practican un estilo de 

crianza autoritario suelen ser más desprendidos y menos amorosos que otros 

(Papalia y Wendkos, 1992), del mismo modo las madres de niños con apegos 

inseguros (evasivos y ambivalentes) se muestran unas inconsistentes y otras 

casi ausentes (Hazan y Shaver, 1990). 

Por último, el hecho de que algunas de las relaciones anteriores no hayan 

resultado significativas nuevamente se atribuye al número de sujetos que se 

obtuvo para cada estilo tanto de crianza como de apego. 

 



5.     Conclusión 
La importancia del presente estudio radica en la aportación que este realiza a la 

investigación de la evitación al éxito en México, ya que, éste es un fenómeno 

poco estudiado dentro de nuestro país, lo cual considero bastante perturbador 

debido a que, como se puede corroborar en la teoría, especialmente en las 

obras de Díaz-Guerrero (1994), somos un país netamente patriarcal en el cual 

los valores y las normas sociales desplazan a la mujer de jugar un papel 

andrógino en nuestra sociedad. 

 Los resultados de esta investigación confirman en escala menor lo que 

diversos estudios han encontrado, en Estados Unidos principalmente y otros 

pocos dentro de nuestro país, esto es que la evitación al éxito es una 

característica que se da con mayor frecuencia en las mujeres. 

  Considero que si pudiéramos analizar más profundamente las situaciones 

causales de la evitación al éxito, principalmente en mujeres, podremos descubrir 

soluciones y de esta manera podremos hacer un intento por erradicarla. Pienso 

que si se pudiera lograr lo anterior, podríamos conseguir un crecimiento 

primeramente en el ámbito humano, así como también en el ámbito económico.  

 Definitivamente esto representaría un cambio radical sumamente 

profundo dentro de nuestras raíces, lo cual considero en gran medida difícil, sin 

embargo, no imposible. Creo que nuestro país necesita cambios dentro de los 

papeles que juegan tanto mujeres como hombres en la sociedad, como un 

pequeño paso para avanzar al mismo ritmo, con los giros que se están 

presentando a nivel mundial debido a la globalización.  

 Es por esto que uno de los objetivos de este estudio fue relacionar la 

evitación al éxito con los estilos de apego y de crianza, ya que, ambos estilos 

son fundamentales para el crecimiento del individuo, así como también para la 

adquisición de normas y valores que pudieran regir, en un momento dado, la 

evitación al éxito.  

 Como se estudió anteriormente, el apego que posee una persona hacia 

los demás es de suma importancia, ya que a partir de los vínculos de apego que 

desarrrolle en la infancia se formularán los patrones de apego que el sujeto 



establecerá a lo largo de toda su vida, marcando las pautas de comportamiento 

socio emocional. Sin embargo, en numerosas ocasiones las madres o tutores de 

los niños no tienen idea de la influencia que están ejerciendo en la personalidad 

del sujeto al tener comportamientos específicos.  

 De igual manera, como se revisó durante esta investigación, los estilos de 

crianza que ejercen los padres, influyen de manera directa en las características 

de personalidad que el niño desarrolle posteriormente, de esta manera pueden 

traer consecuencias graves en la incidencia de la evitación al éxito. 

 Sin embargo, los resultados de esta investigación no pudieron comprobar 

las relaciones existentes entre los estilos de apego y los estilos de crianza con la 

evitación al éxito. Por lo que se considera que las limitantes del estudio fueron 

las siguientes: que la muestra se tomó de una sola escuela privada, lo que 

podría sugerir que fue una muestra homogénea; otra limitante radicaría en el 

número de sujetos que participaron en el estudio, a pesar de que la investigación 

realizada se considera un estudio de caso, considero que sería interesante 

revisar si los resultados de esta investigación se pueden comprobar si se aplican 

a nivel estatal e incluso nacional. 

 Por lo tanto las recomendaciones para futuras investigaciones serían: 

tomar una muestra más grande; realizar el estudio en diversas escuelas 

privadas para revisar la diferencia que pudiera existir entre estas, del mismo 

modo seria efectivo realizar el estudio en escuelas públicas y comparar los 

resultados; también sería interesante analizar las diferencias entre hombres y 

mujeres en las relaciones de evitación al éxito y los estilos de crianza y de 

apego; del mismo modo se sugiere analizar la evitación al éxito y su relación con 

la depresión en mujeres.  

 

 

 

 

 
 


