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Desarrollo y Validación de una Escala para Medir 
Apoyo Social en Adultos con Perspectiva de Apego

Development and validation of a scale to measure social 
support with attachment perspective in adults.

María Teresa Frías Cárdenas1,  rolando díaz loving2                                                 
y  isabel reyes lagunes3

RESUMEN

Se desarrolló y validó una escala para evaluar la búsqueda, percepción y ex-
periencia emocional asociadas a la recepción de apoyo en adultos mexicanos, así 
como las creencias que les subyacen. A través de la técnica de preguntas abiertas 
se exploraron las manifestaciones en estas cuatro áreas en cincuenta adultos mexi-
canos. Posteriormente el instrumento fue aplicado a 274 participantes, una serie 
de análisis factoriales llevados a cabo durante la fase cuantitativa dividieron la 
totalidad del instrumento en 7 subescalas. La confiabilidad general de la escala 
fue de .86. La validez de constructo se probó a través de la relación de todos los 
factores de la nueva escala con las dimensiones de ansiedad y evitación del apego. 
Los resultados muestran que la nueva escala se adecúa a los modelos teóricos que 
la sustentan y arroja correlaciones en las direcciones esperadas. 
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ABSTRACT

The development and validation of a scale to measure seeking behavior, per-
ceptions, emotional experience, and mental representations related to social su-
pport is presented. By using an open questions technique, the manifestations in 
these four areas in 50 Mexican adults were explored. In a second phase, the ins-
trument was given to 274 participants and their responses yield a series of fac-
tor analysis that show that the new measure is divided in 7 subscales. The total 
Cronbach’s Alpha coefficient was .86. The construct validity was confirmed by 
significant and congruent correlations with anxiety and avoidant attachment di-
mensions. The results show that this new scale fits to the underlying theoretical 
models and it yields correlations on the expected directions. 
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