
II. METODOLOGÍA 

 

1. Sujetos. 

La muestra está integrada por trescientos cuarenta y cinco sujetos del sexo 

femenino. El método utilizado para la selección de la muestra es mediante un 

muestreo por disponibilidad con mujeres que tengan una edad entre 18 y 25 años, 

de nacionalidad mexicana, que se encuentre cursando estudios universitarios en 

el estado de Puebla. 

 

2. Instrumentos. 

El primer instrumento que se utilizará es el Inventario de trastornos de la 

conducta alimentaria (EDI-2). 

Es un instrumento de tipo autoinforme, de fácil aplicación, que ofrece  

puntuaciones en 11 escalas que son clínicamente relevantes en el caso de los 

trastornos de la conducta alimentaria. Consta de 91 elementos  a los que se 

contesta en una escala Likert de seis puntos y en la que los sujetos deben indicar 

si cada situación les ocurre “a veces”, “a menudo”, “casi siempre” o “siempre”. 

El EDI-2 pretende desembocar en la observación y evaluación precisa 

de ciertos rasgos  psicológicos o conjuntos de síntomas que se supone que tienen 

relevancia para comprender y poder tratar los trastornos de la conducta 

alimentaria. 



A) Obsesión por la delgadez: La búsqueda incesante de la delgadez (Bruch 

1973,1982). Los elementos de esta escala se refieren a la preocupación 

por el peso, las dietas y el miedo a engordar; 

B) Bulimia: Evalúa la tendencia a tener pensamientos o a darse comilonas 

o atracones de comida incontrolables;  

C) Insatisfacción corporal: Esta escala mide la insatisfacción del sujeto en  

forma general  de su cuerpo o en las de aquellas partes del mismo que 

más le preocupan  a los que padecen trastornos de la conducta 

alimentaria; 

D) Ineficacia: La escala de Ineficacia evalúa sentimientos de incapacidad 

general, inseguridad, vacío, autodesprecio y falta de control sobre la 

propia vida; 

E) Perfeccionismo: Esta escala mide el grado en que el sujeto cree que sus 

resultados personales deberían ser mejores; 

F) Desconfianza interpersonal: La escala de Desconfianza interpersonal 

evalúa el sentimiento general de alienación del sujeto  su desinterés por 

establecer relaciones íntimas, así como su dificultad para expresar los 

propios sentimientos y pensamientos; 

G) Conciencia introspectiva: Esta escala evalúa el grado de confusión o 

dificultad para reconocer  y responder adecuadamente a los estados 

emocionales y se relaciona también con la inseguridad para identificar 

ciertas sensaciones viscerales  relacionadas con el hambre y la 

saciedad; 



H) Miedo a la madurez: Evalúa el deseo de volver a la seguridad de la 

infancia; 

I) Ascetismo: Esta escala evalúa  la tendencia a buscar la virtud por medio 

de ciertos ideales espirituales como la autodisciplina, el sacrificio, la 

autosuperación y el control de las necesidades corporales; 

J) Impulsividad: La escala de Impulsividad evalúa la dificultad para regular 

los impulsos y la tendencia al abuso de drogas, la hostilidad, la 

agitación, la autodestrucción y la destrucción de las relaciones 

interpersonales; 

K) Inseguridad social: Esta escala mide la creencia de que la relaciones 

sociales con tensas, inseguras, incómodas, insatisfactorias y, 

generalmente, de escasa calidad. 

La aplicación del EDI-2 requiere un Cuadernillo y una Hoja de respuestas. 

Puede aplicarse individualmente o en grupo a sujetos de 12 años de edad en 

adelante, aunque también se ha aplicado a chicos de 11 años. El cuadernillo  de la 

prueba contiene las instrucciones para su cumplimiento y el examinador debe 

seguir las recomendaciones. Para fines de la presente investigación se utilizarán 

las escalas de Insatisfacción Corporal,  Bulimia, Ineficacia, Desconfianza 

Interpersonal, Conciencia Introspectiva, Miedo a la madurez,  Impulsividad e 

Inseguridad Social (Anexo A). 

El segundo instrumento que se utilizara para realizar el estudio son las 

Escalas de Afrontamiento para adolescentes (ACS) que  es tanto un instrumento 

de investigación como de terapia y orientación, que permite a los jóvenes 

examinar sus propias conductas de afrontamiento. Puede ser usado por 



psicólogos, consejeros, educadores y otros profesionales para obtener información 

sobre cómo actúan los adolescentes en diversas situaciones (Anexo B). 

El instrumento ha sido pensado para su uso con jóvenes entre 12 y 18 

años. La experiencia ha demostrado, no obstante, que puede ser utilizado con 

personas mayores de esa edad.  

El ACS es un inventario de autoinforme compuesto por 80 elementos, 79 de 

tipo cerrado y uno final abierto, que permite evaluar con fiabilidad 18estrategias de 

afrontamiento diferentes que se han identificado conceptual y empíricamente. Los 

79 elementos cerrados se puntúan mediante una escala de tipo Likert de cinco 

puntos: 1. No me ocurre  nunca o no lo hago; 2. Me ocurre o lo hago raras veces; 

3. Me ocurre o lo hago  algunas veces; 4. Me ocurre o lo hago a menudo; 5. Me 

ocurre o lo hago con mucha frecuencia. 

El ACS es fácil y de aplicación breve. Normalmente se tarda unos 10 

minutos en contestar el inventario y el tiempo total de aplicación, incluyendo 

instrucciones y explicación del objetivo de la prueba, no suele superar los 15 

minutos (Anexo C). 

 El ACS consta de los siguientes materiales: Manual, Cuadernillo no fungible 

que contiene las dos formas, hoja de respuestas y corrección, hoja de perfil. 

El tercer instrumento que será utilizado en esta investigación es la Escala 

general de  apreciación al estrés (EAE-G). Es una escala que mide la intensidad 

con que los estresores generales afectan a una persona. Fue realizada por 

Fernández y Mielgo (1992) en España y validada por Escalante (2002) en 

población mexicana. El resultado de esto último muestra 99% de confiabilidad. La 



escala esta integrada por 45 reactivos agrupados en 4 factores que componen la 

prueba: 

a) Factor de situaciones fuera del control propio: 

Primer empleo 

Situación de paro 

Problemas económicos propios o familiares 

Muerte de algún familiar muy cercano 

Muerte de algún amigo (a) o persona querida 

Embarazo no deseado o deseado con problemas 

Aborto provocado o accidental 

Tener una enfermedad grave 

Enfermedad de un ser querido. 

Pérdida de algún órgano o función física o psíquica 

Problemas sexuales 

Someterse a tratamiento, revisión o rehabilitación 

Intervención u operación quirúrgica 

Problemática de relaciones en mi trabajo 

Situación discriminatoria en mi trabajo 

Éxito o fracaso profesional 

b) Factor de relaciones interpersonales 

Deudas, préstamos, hipotecas. 

Falta de apoyo o traición de los amigos 

Infidelidad propia o de otra persona hacía mi 

Inseguridad ciudadana 



Vivir solo 

Problemas de convivencia con los demás 

Presencia de una persona no deseada en el hogar (tía, abuela o pariente) 

Vida y relación de pareja o de matrimonio 

Ruptura de noviazgo o separación de pareja 

Ruptura de relaciones familiares (con los padres, hermanos) 

Abandono del hogar de un ser querido 

Separación, divorcio de mis padres 

Estudio y/o futuro de mis hijos o familiar cercano 

Problemática de drogas, alcohol propia o familiar 

c) Factor de adaptación al cambio 

Época de exámenes 

Estilo de vida y/o forma de ser 

Envejecer 

Cambio de horario de trabajo 

Exceso de trabajo 

Excesiva responsabilidad laboral 

Hacer viajes (frecuentes, largos) 

Desorden en casa, despacho 

Reformas en casa 

Preparación de vacaciones 

Etapa de vacaciones e incorporación al trabajo 

d) Factor de independencia 

Búsqueda y/o adquisición de vivienda 



Emancipación, independencia de la familia 

Tiempo libre y falta de ocupación 

Dificultades en el lugar donde vivo 

La intensidad de mide con una escala tipo Likert de 0 (nada) a 3 

(muchísimo). Esta prueba también mide la temporalidad de la situación planteada 

en cada reactivo, si ocurre actualmente (A) o si ocurrió en el pasado (P). 

 

3. Procedimiento. 

 El presente estudio tuvo como escenario algunas instituciones privadas de 

educación superior de la ciudad de Puebla..  

La muestra se seleccionó mediante un muestreo por disponibilidad con 

mujeres  mayores de 18 años y menores a 25 años  que en la actualidad cursan 

estudios universitarios 

La recolección de datos está compuesta por la aplicación de los tres 

instrumentos descritos. Las aplicaciones se realizaron de forma individual y 

colectiva, en ambas formas se dan las instrucciones a continuación se describen 

de acuerdo a las recomendaciones de cada instrumento: 

a) Debe de contestar las frases que se proponen. Algunas se refieren a la 

comida, otras a sentimientos o actitudes que experimentas en diversas 

situaciones. 

b) Las respuestas debe de anotarlas en las hojas de respuestas que se le ha 

estregado aparte. No debe hacer ninguna anotación en estos cuadernillos de 

frases. 

c)  En cada frase conteste si lo  que se dice le ocurre o se asemeja a usted. 



d)  Conteste todas las frases con la mayor sinceridad. 

Posteriormente se realizo el análisis estadístico en el paquete estadístico 

para Ciencias Sociales (SPSS versión 11). Para evaluar la tendencia a presentar 

el trastorno de atracón se utilizó la sumatoria de las escalas de Insatisfacción 

Corporal,  Bulimia, Ineficacia, Desconfianza Interpersonal, Conciencia 

Introspectiva, Miedo a la madurez,  Impulsividad e Inseguridad Social. 

  Para encontrar la relación que existe entre las estrategias de 

afrontamiento y la sintomatología del trastorno por atracón se utilizó la prueba de 

regresión lineal múltiple. Este mismo procedimiento estadístico se utilizó para 

analizar que situaciones estresantes se relacionan con el estilo de  afrontamiento 

asociado a la sintomatología del trastorno por atracón. 

 


