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RESUMEN 

La presente investigaciónestá orientada en conocer la relación existente entre 

los estilos de apego y las estrategias de afrontamiento en adolescentes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. Participaron 167 estudiantes, 

hombres y mujeres matriculados en el nivel secundario de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca, Perú. Los estilos de apego se evaluaron con 

el cuestionario Camir reducido (Camir-r) que está conformada por 32 ítems. Las 

estrategias de afrontamiento se evaluaron con la escala de Estrategias de 

Afrontamiento de Lazarus, con 67 ítems. El tipo de investigación utilizado fue 

empírico no experimental, con un diseño asociativo, de tipo correlacional. Los 

datos encontrados se procesaron en el programa de cálculo Excel además de 

utilizar el procesador estadístico informático SPSS, versión 19. Se utilizaron 

análisis de frecuencias, análisis de porcentajes y correlaciones de Pearson. Los 

resultados muestran que los estilos de apego de los participantes es 95.8% del 

estilo de apego inseguro, mientras que un 4.2% muestran un estilo de apego 

seguro. Por otro lado se encontró que las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas por los adolescentes son Búsqueda de soluciones; también, se observa 

que existe una correlación significativa entre estilos de apego y estrategias de 

afrontamiento en adolescentes de una Institución Educativa de Cajamarca. 

 

Palabras Claves: Estilos de apego, estrategias de afrontamiento, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The present investigation is oriented in knowing the existing relation between the 

styles of attachment and the strategies of confrontation in adolescents of an 

Educational Institution of the city of Cajamarca. Participated 167 students, men 

and women enrolled in the secondary level of an educational institution of the city 

of Cajamarca, Peru. Attachment styles were evaluated with the reduced Camir 

questionnaire (Camir-r), which is made up of 32 items. Coping strategies were 

evaluated with the scale of Lazarus Coping Strategies, with 67 items. The type of 

research used was empirical non-experimental, with an associative design, 

correlational type. The data found were processed in the Excel calculation 

program in addition to using the SPSS computer statistical processor, version 19. 

Frequency analysis, percentage analysis and Pearson correlations were used. The 

results show that the attachment styles of the participants is 95.8% of the insecure 

attachment style, while 4.2% show a secure attachment style. On the other hand it 

was found that the coping strategies most used by adolescents are Search for 

solutions; also, it is observed that there is a significant correlation but between 

attachment styles and coping strategies in adolescents of an Educational 

Institution of Cajamarca.  

Key Words: Attachment styles, coping strategies, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio de investigación se orienta a conocer la relación existente entre 

los estilos de apego y las estrategias de afrontamiento en adolescentes del segundo 

grado de secundaria de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca así 

mismo el principal ínterés es obtener datos concretos, como porcentajes y 

números que indíquen la relación significativa entre los estilos de apego y las 

estrategias de afrontamiento, además identificar los estilos de apego que 

predominan  y las estrategias de afrontamiento más usadas por los alumnos, por lo 

que se obtuvieron datos de 167 adolescentes de una institución educativa  de la 

ciudad de Cajamarca.       

Es nuestro deseo más grande que la información y resultados encontrados sea 

beneficioso e interesante, además sirva como antecedente para futuras 

investigaciones similares en nuestra ciudad, puesto que existen escasos estudios 

en base a la utilización de los estilos de apego y estrategias de afrontamiento en 

adolescentes de una Institución Educativa. 

Para tal fin tenemos ordenado el presente informe de investigación de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I contiene el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y la justificación de la investigación en el problema se plantea, 

delimita y formula, que uno de los principales vínculos afectivos de la persona es 

la relación con el cuidador. Esta relación es importante para el desarrollo personal 

la forma en la que los padres establezcan el vínculo afectivo con su hijo, 

determinará la personalidad del niño a lo largo de su vida, también  el apego es el 

vínculo afectivo que desempeña un rol significativo en el ser humano, ya que 
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influye en su capacidad de afrontamiento y es un proceso que sirve de base para 

las futuras relaciones afectivas en la vida de la persona. Los objetivos están 

encaminados a conocer la relación existente entre los estilos de apego y las 

estrategias de afrontamiento, corroborando algunas investigaciones ya 

desarrolladas por otros autores, en distintos lugares, pero con poblaciones 

similares. 

En el capítulo II se presenta los antecedentes, fundamentación teórica e 

hipótesis de la investigación, en donde se describen las principales y diferentes 

investigaciones encontradas que dan fe a esta investigación, así mismo se 

describen las variables principales del estudio como son los estilos de apego, su 

evolución a lo largo de la historia, su importancia y los tipos de apego, en cuanto 

a las estrategias de afrontamiento se trata de describir su principal relación con los 

estilos apego  y  los tipos de estrategias de afrontamiento. Además se describe la 

adolescencia, desde que edad abarca, sus características principales. 

En el capítulo III se describe el tipo y diseño de investigación, los 

instrumentos, la población y unidad de análisis, además del método de 

procesamiento de datos. Se especifica el tipo de estudio utilizado para la 

elaboración de los resultados, las principales modificaciones de los instrumentos 

utilizados para la estimación y se detalla la metodología utilizada para procesar 

los datos conseguidos. 

Finalmente, en el capítulo IV se brinda un análisis crítico de los hallazgos 

obtenidos y discusión de los resultados encontrados, además de las conclusiones y 

recomendaciones a las que el estudio proyecta como útiles para futuros estudios 

acerca del contenido.  
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1. Planteamiento del problema 

 El establecimiento de una relación apropiada a una edad prematura, entre 

niño y madre es fundamental para la estabilidad y un desarrollo saludable del 

infante, debido a ello la protección que la madre le ofrece en los primeros años 

de vida al menor debe ser la más adecuada en cuanto a lo afectivo y lo físico 

(Repertur y Quezada, 2005).  

 La relación de apego se consolida entre los seis y 12 meses, en los 

primeros seis meses el infante experimenta una y otra vez que, estando con 

quien lo cuida, la excitación no tiene por qué llevarlo a la desorganización, y 

que cuando la irritación exceda en efecto sus capacidades de modulación, el 

cuidador restaurara el equilibrio. Es por ello que el apego es una relación 

especial entre él bebe y su cuidador y evoluciona en los primeros años de vida 

y es de manera innata un constructo emocional, es decir no solo es un lazo 

afectivo sino que se caracteriza en los términos de regulación emocional 

(Bowlby, 1973 citado en Sroufe, 1979). 

Los estilos de apego se adquieren a temprana edad y se conservan a largo 

de toda nuestra existencia, estableciendo creencias acerca de sí mismo y de los 

demás. La figura del primer cuidador resulta significativa, entendiendo que el 

tipo de relación que se establezca con el niño será determinante en el estilo de 

apego que desenvolverá y que tipo de estilo de apego adquirirá en sus 

relaciones afectivas adultas (Oliva, 2004). 

Los estilos de apego se asocian a ciertas emociones, además, se relacionan 

con la expresión de éstas y su regulación; de este modo, las estrategias 

utilizadas para expresar y regular emociones, actúan de acuerdo al estilo de 
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apego (Kobak y Sceery, 1988; Lecannelier, 2002; Valdés, 2002). En el estilo 

seguro existe baja ansiedad y evitación, seguridad en el apego, comodidad con 

la cercanía y con la interdependencia, y confianza en la búsqueda de apoyo y 

otros medios constructivos de afrontamiento al estrés (Mikulincer, Shaver y 

Pereg, 2003 citado en Garrido, 2006). 

Existen investigaciones que demuestran la relación entre estilos de apego y 

estrategias de afrontamiento Bowlby (1995)  refiere que el apego es el vínculo 

afectivo que cumple un rol importante en el ser humano, ya que influye en su 

capacidad de afrontamiento. Además algunos estudios que han usado tanto el 

AAI (Adult Attachment Interview) como cuestionarios auto aplicables han 

encontrado que los adolescentes con modelos seguros muestran más interés, 

claridad y exactitud en la expresión de sus emociones (Ducharme, Doyle y 

Markiewitcz, 2002; Zimmermann et al., 2001). Los adolescentes con apego 

seguro También suelen usar mejores estrategias de afrontamiento de problemas 

(Scharf et al., 2004). En cambio, los adolescentes con modelos inseguros 

caracterizados por la ambivalencia o preocupación suelen mostrar elevados 

niveles de afectividad negativa, junto a una escasa capacidad para su 

regulación, por lo que suelen verse desbordados con frecuencia por sus 

emociones. No es extraño que presenten una alta prevalencia de ansiedad, 

depresión y estrés durante los momentos de transición evolutiva (Bernier et al., 

2005), lo que se traduce en muchas dificultades en la resolución de las tareas 

propias de la adolescencia (Seiffe-Krenke y Beyers, 2005). La visión de sí 

mismos relativamente negativa que tienden a mostrar estos sujetos hace que 

puntúen bajo en medidas de autoestima. 
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En otras investigaciones afirman que los adolescentes con modelos seguros 

suelen presentar los mejores recursos, competencias y contextos familiares 

para lidiar con las tareas evolutivas propias de la edad. Así, son considerados 

por los iguales o por observadores externos como menos ansiosos, menos 

hostiles y con más autoestima que sus compañeros inseguros (Allen et al., 2002 

citado en Oliva, 2011). 

Así, los adolescentes con apego seguro, hacen mayor uso de la reevaluación 

positiva ante situaciones que provocan ira o tristeza,  quienes reconstruyen la 

situación centrándose en lo positivo, auto-reconfortándose y minimizando sus 

consecuencias negativas. Por otra parte, quienes presentan un estilo seguro y 

mayor capacidad de modificar sus estados de ánimo en las relaciones 

interpersonales, presentan mayor auto-control ante la tristeza en base al uso de 

respuestas de aceptación, sugiriendo que aguantar e ignorar la situación, 

aprender a vivir y aceptar el estrés interpersonal es eficaz (Páez, Campos, 

Fernández y Zubieta, 2004). 

En el trabajo de Main (1977) sobre la separación de un niño pequeño de su 

madre, utilizó el experimento de la situación del extraño en donde se exigía la 

separación repetida de la madre y del niño, para volver a reunirlos al cabo de 

unos minutos. Se hicieron observaciones cuidadosas sobre la reacción 

conductual y emocional del niño al reunirse con su madre. Si la separación era 

lo suficientemente larga, el niño acababa evitando a su madre, tratándola como 

si fuese un extraño, finalmente el autor considera que los niños proceden según 

tres etapas de separación: protesta, desesperación y desvinculación, 
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consideradas todas ellas como formas de afrontar la experiencia estresante 

(citado en Lazarus y Folkam, 1997). 

Siendo así que las estrategias de afrontamiento son importantes para 

minimizar los conflictos inesperados, dependerá mucho la forma en que los 

adolescentes utilicen sus propios recursos y que hagan uso de las diferentes 

estrategias de afrontamiento, ya que tales estrategias se van desenvolviendo por 

medio de las experiencias vividas durante la primera infancia. 

En la Institución Educativa de Cajamarca a estudiar no se conoce el estilo 

de apego que predomine más; conociendo esto se podrá entender si el uso de 

ciertas estrategias de afrontamiento se relaciona significativamente con los 

estilos de apego. 

Frente a un panorama como este, el presente trabajo de investigación  tiene 

como finalidad comprobar si un  determinado estilo de apego está relacionado 

con estrategias de afrontamiento  específicas, por lo que se busca encontrar la 

relación entre estilos de apego y las estrategias de afrontamiento de los 

adolescentes de una Institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación entre estilos de apego estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema y estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción en adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad de 

Cajamarca? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1Objetivo general 

 

Determinar la relación entre los estilos de apego y las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción en adolescentes del segundo grado de secundaria de 

una institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los estilos de apego más predominantes en los adolescentes 

del segundo grado de secundaria de una Institución Educativa de la 

ciudad de Cajamarca. 

 Conocer las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los 

adolescentes del segundo grado de secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

1.4. Justificación e importancia  

En la actualidad se está tomando mucha importancia al papel que juega la 

familia en la crianza de los hijos, ya que se quiere predecir y prevenir futuros 

comportamientos disfuncionales, es así que la presente investigación es 

importante ya que con la aplicación de conocimientos e intervención oportuna 

en psicología se va a poder reducir comportamientos inadecuados.  

 Así mismo permitirá ofrecer un nuevo conocimiento a la ciudad 

Cajamarquina, ya que existe escasa información acerca de los estilos de apego 

y su relación con las estrategias de afrontamiento. Los resultados obtenidos 

servirán para implementar un plan de trabajo a futuro detallando el tipo de 
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apego que los padres deben brindar a sus hijos desde pequeños para formar 

estrategias de afrontamiento adecuados  donde puedan  dar solución  a sus 

diferentes problemas diarios. 

  La insuficiente información sobre la relación de estilos de apego y 

estrategias de afrontamiento en adolescentes de una Institución Educativa de la 

ciudad de Cajamarca, proporciona calidad a la elaboración de una 

investigación que recopile información sobre este tema. Es así que los estilos 

de apego juegan un papel muy importante en la vida de todas las personas, esto 

permitirá desenvolverse adecuadamente a futuro y utilizar correctamente las 

estrategias de afrontamiento en los conflictos cotidianos. 

En el campo teórico, esta tesis es de gran importancia ya que proporcionará 

porcentajes y cifras significativas a cerca de los etilos de apego, además el 

estudio tendrá un valor teórico en el momento que explique la relación de 

estilos de apego y estrategias de afrontamiento  y llene el vacío respecto al 

problema que se formula en la investigación, De la misma forma, será de 

utilidad para el ejercicio de nuestro trabajo como  psicólogos  para brindar  una 

atención psicológica de calidad, donde se les orientará sobre la correcta 

estrategia de afrontamiento que les permitirá contribuir a reducir las 

dificultades, obstáculos que se les presente en su vida diaria. 

Por otro lado los hallazgos encontrados nos permitirán conocer si existe 

relación significativa entre el apego seguro y las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema en los adolescentes también si existe relación 

significativa entre el apego inseguro y las estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción. Estos resultados serán de gran importancia para 
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consolidar una fuente de información y de apoyo para futuras investigaciones, 

que consideren los estilos de apego y estrategias de afrontamiento como 

variables de investigación; tanto nivel local, nacional e internacional. 
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2.1. Antecedentes de investigación 

 2.1.1. Internacionales  

Jasso (2014) en la tesis denominada funcionamiento familiar, estilos de 

apego, áreas y manejo del conflicto en adolescentes de monterrey, tuvo como 

objetivo describir y comparar entre ambos sexos el estilo de apego, áreas de 

conflicto familiar y las estrategias de manejo del conflicto ; con una  muestra no 

probabilística de 460 participantes  jóvenes; mediante un estudio descriptivo-

correlacional Los instrumentos utilizados fueron: Escala de funcionamiento 

familiar (EFF) de Palomar (1998), cuestionario del apego de Brennan, Clark y 

Shaver (1998) y La escala de manejo del conflicto de Rivera, Díaz-Loving, Cruz 

y Vidal (2004). Los resultados mostraron mayor manejo pasivo del conflicto. 

Las estrategias más utilizadas fueron evitación, acomodación y separación. 

Valdés (2011) en la tesis denominada Relación entre la Calidad de Apego 

adulto y las Estrategias de Afrontamiento de Estrés en Estudiantes Universitarios 

de entre edades de 16 a 19 años de edad, tuvo como objetivo analizar la relación 

entre la calidad de la representación de apego adulto y las estrategias de 

afrontamiento de estrés en estudiantes de la Universidad de Talca Chile. Aquí se 

detalló la muestra que estuvo compuesta por 103 estudiantes de segundo y 

cuarto año de psicología. Los instrumentos utilizados en este estudio fueron: 

CAMIR (Garrido, Santelices, Pierrehumbert y Armijo, 2009), que miden la 

calidad de representación de apego adulto y el cuestionario COPE (Carver, 

Scheier y Weintraub, 1989) que mide estrategias y estilos de afrontamiento de 

estrés. Los resultados revelaron que el estilo de apego seguro correlaciona 

positivamente con el tipo de afrontamiento centrado en el problema, y el estilo 
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de apego preocupado correlaciona negativamente con el tipo de afrontamiento 

centrado en el problema.  

Veloso et al. (2010) realizaron una investigación sobre estrategias de 

afrontamiento en adolescentes en Arica Chile, en el cual participaron 323 

adolescentes, 184 hombres y 139 mujeres de Octavo a cuarto año medio 

pertenecientes a diferentes tipos de Establecimientos Educacionales. El diseño 

utilizado en este estudio fue ex post facto retrospectivo. Los instrumentos 

utilizados en esta investigación fue la escala de ASC de Frydenberg y Lewis 

(1997). Los resultados revelaron que diferencias significativas entre los tipos de 

Establecimiento Educacional, siendo el Establecimiento Particular 

Subvencionales el que evidencia mayor variedad de estrategias de afrontamiento 

utilizados. 

2.1.2. Nacionales  

Cordero y Hernández (2016) en su tesis denominada Estilos parentales y 

estilos  de afrontamiento en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa privada de Lima, tuvo como objetivo determinar si existe relación 

significativa entre el estilo de socialización parental y los estilos de afrontamiento. 

El estudio es de corte transversal y de alcance descriptivo – correlacional. Se llevó 

a cabo en un grupo de 150 adolescentes de 12 a 16 años. Los instrumentos usados 

fueron la Escala de Estilos Parentales (ESPA 29) de Musitu y García (2004) y la 

Escala de Afrontamiento (ACS) de Frindenberg y Lewis (2000). Los resultados 

obtenidos demuestran que las estrategias más utilizadas son concentrarse en 

resolver el problema, fijarse en lo positivo y buscar diversiones relajantes. 



27 
 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Adolescencia: 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 

y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y 

de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos 

procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 

adolescencia. 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente 

universales; en cambio, la duración y las características propias de este periodo 

pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de 

los contextos socioeconómicos. Así, se han registrado durante el pasado siglo 

muchos cambios en relación con esta etapa vital, en particular el inicio más 

temprano de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la 

urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las 

actitudes y prácticas sexuales. (OMS, 2018). 

La adolescencia es la transformación de la niñez a la adultez. Este período bio-

psicosocial, abarca entre los 10 a 20 años, comprende gran cantidad de cambios 

corporales. Hay un rápido crecimiento, cambios en las proporciones, formas 

corporales, y la madurez sexual. Además se caracteriza por la búsqueda de 

identidad, necesidad de intelectualizar y fantasear, crisis religiosas, desubicación 

temporal, fluctuaciones de humor, contradicciones de la conducta, tendencia 

grupal y separación progresiva de los padres .Los adolescentes enfrentan distintos 
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riesgos como embarazo y maternidad precoz, elevados índices de mortalidad por 

accidentes, homicidio y suicidio, condicionados por patrones conductuales como 

el consumo excesivo de alcohol, abuso de sustancias, actividad sexual y de 

pandillas (Awuapara y Valdivieso, 2013). 

2.2.2.1 Apego en adolescentes 

El apego ha ido difundiéndose en los últimos tiempos, tanto a la compresión 

de otro tipo de relaciones como a etapas evolutivas posteriores. Una de estas 

etapas es la adolescencia, momento de transformaciones cognitivas, emocionales 

y sociales y van a ver consecuencias sobre el significado y expresión de los 

procesos de apego. Así, el surgimiento del  pensamiento formal  va a poner a 

disposición del adolescente una potente herramienta cognitiva que le va a permitir 

razonar con una mayor complejidad sobre sus relaciones con las figuras de apego, 

ya sea para pensar en alternativas, compararlas con otras figuras o contemplarlas 

de forma más realista (Allen, 2008 citado en Oliva, 2011). Es en este periodo 

cuando el sistema de apego podrá ser considerado como una organización 

completa, única e integrada surgida a partir de la reflexión sobre las experiencias 

relacionales previas, que mostrará estabilidad y que predecirá el comportamiento 

del adolescente dentro y fuera de la familia. 

Se realizó una investigación en adolescentes y apego, señalan que cuando los 

pares evalúan a personas con apego seguro aprecian menores índices de ansiedad 

en comparación con ambos grupos inseguros, e índices más bajos de hostilidad 

que en el estilo evitativo; el reporte de los sujetos con apego seguro involucra 

menos síntomas de estrés (Garrido, 2006). 
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En dicha investigación se pudo observar que en el estilo seguro existe baja 

ansiedad y evitación, seguridad en el apego, comodidad con la cercanía y con la 

interdependencia, y confianza en la búsqueda de apoyo y otros medios 

constructivos de afrontamiento al estrés (Mikulincer, Shaver y Pereg, 2003 citado 

en Garrido, 2006). 

Además, los adolescentes, se sentirán más seguros y confiados a la hora de 

afrontar situaciones nuevas, como el inicio de las relaciones de pareja, cuando lo 

hacen en compañía. 

Estudios afirman que los adolescentes con modelos seguros se expresan más 

agradables en las interacciones afectivas íntimas propias de las relaciones de 

amistad probablemente porque estos sujetos suelen manejar mejor sus reacciones 

emocionales en situaciones estresantes. 

Como algunos investigadores han sugerido, las dificultades que muestran los 

sujetos inseguros en sus relaciones interpersonales pueden deberse a su 

incomodidad a la hora de manejar sus reacciones emocionales en situaciones 

difíciles (Zimmermann, Maier, Winter y Grossman, 2001 citado en Oliva, 2011). 

La evidencia disponible acerca de la asociación entre apego, regulación emocional 

afrontamiento indica que lo que diferencia a los adolescentes seguros de los 

inseguros es su capacidad para percibir, etiquetar, expresar y regular sus 

emociones. 

En términos generales, los adolescentes con modelos seguros suelen presentar 

los mejores recursos, competencias y contextos familiares para lidiar con las 

tareas progresivas propias de la edad. También suelen usar mejores estrategias de 
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afrontamiento de problemas (Scharf et al., 2004), muestran mejor disposición 

hacia el aprendizaje (Larose, Bernier y Tarabulsy, 2005) y manejan mejor las 

situaciones estresantes que son frecuentes en la adolescencia (Seiffe-Krenke y 

Beyers, 2005 citado en Oliva, 2011).  

Finalmente la adolescencia marcará un importante momento de innovación, en 

el que se provocará el cambio en las funciones que cumple el sistema de apego: de 

la protección ante amenazas físicas reales a la regulación de las emociones en 

situaciones de estrés emocional (Oliva, 2011). En otras palabras el apego en la 

adolescencia cumple un papel fundamental en la regulación emocional. 

2.2.2.2 Estrategias de afrontamiento en adolescentes 

Los modos de afrontamiento de la vida cotidiana adquieren particular 

relevancia en la adolescencia, por ser una etapa en la que se producen diferentes 

transformaciones en la personalidad: la definición de la identidad, necesidad de 

intelectualizar y fantasear, fluctuaciones de humor, la elección de pareja, de 

profesión, cambios que exigen a los jóvenes la puesta en marcha de variados 

recursos. Cuando los adolescentes son incapaces de afrontar sus problemas 

eficazmente, su conducta puede tener efectos negativos no sólo en sus propias 

vidas sino también en las de sus familias y en el funcionamiento general de la 

sociedad, muchas veces son incapaces de afrontar sus problemas en forma 

positiva. Su conducta puede afectar negativamente sus vidas y las de quienes los 

rodean, efectos que se extienden también al ámbito educacional (Della, 2015). 

Los adolescentes se enfrentan a una gran variedad de demandas a nivel 

cognitivo y emocional, por lo que necesitan desarrollar no sólo habilidades 
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cognitivas sino también motivacionales y emocionales, encaminadas hacia un 

aprendizaje efectivo, donde tales habilidades autorreguladoras deben aplicarse 

continuamente. En algunos casos muchas conductas de riesgo responden a la 

incapacidad de algunos adolescentes para afrontar sus preocupaciones (Gaeta y 

Martín, 2009). 

2.2.2. Apego:  

En un inicio la teoría del apego fue desarrollada por Bowlby (1958), psiquiatra 

y psicoanalista de niños. Esta teoría describe el vínculo afectivo que busca la 

cercanía o el contacto, entre esa díada formada por la madre y el niño, aunque la 

figura materna puede estar reemplazada por otra persona –madre adoptiva, abuela, 

nana u otras personas- con quien/es el niño establece esa relación afectiva 

fundamental para su desarrollo cognitivo emocional en sus primeros años de vida. 

En su teoría Bowlby defiende tres postulados básicos: 

 1. Cuando una persona confía en contar con la presencia o apoyo de la figura 

de apego (madre- cuidadora) siempre que la necesite, será mucho menos expuesto 

a experimentar miedos, dudas intensas o crónicas que otra persona que no 

albergue tal grado de confianza. 

 2. La confianza se va adquiriendo progresivamente con los años de inmadurez 

y tiende a subsistir por el resto de la vida del individuo. 

 3. Las diferentes expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de 

respuesta de la figura de apego forjados por diferentes individuos durante sus años 

inmaduros constituyen un reflejo relativamente fiel de sus experiencias reales 

(Chamorro, 2012). 
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Posteriormente, la relación de apego entre el niño y su figura materna fue 

importante para el trabajo académico de Mary Ainsworth. Para guiar su 

investigación se preguntó cómo se caracteriza esta relación, como puede 

estudiarse y qué importancia tiene en el desarrollo del comportamiento social del 

niño. Ainsworth aporto numerosos artículos y libros que fueron publicados en las 

principales revistas de psicología y en notables presentaciones en congresos 

internacionales. Así mismo su interés inicial en el estudio de la relación de apego 

y de los efectos de la separación de la madre en el desarrollo social del niño, le 

extendió un énfasis en la observación sistemática de dicha interacción, y un 

interés por desarrollar destrezas metodológicas que permitieran mayor claridad en 

la definición y medición de esta relación. En 1954  llevó a cabo  uno de los 

primeros estudios longitudinales en el área del desarrollo socio-emocional en 

donde eligió una muestra de 28 niños y sus madres y los observó constantemente 

cada dos semanas en la casa durante un período de nueve meses usando técnicas 

naturalistas. Ainsworth clasificó a los bebés en tres grupos: Apego seguro, apego 

inseguro y no apego, categorías que se constituyeron en su primera aproximación 

a la clasificación de la conducta de apego (Carrillo, 1999). 

En 1956 se vinculó a la Universidad Johns Hopkins en Baltimore como 

profesora de cátedra y en 1958 fue nombrada profesora asistente. En 1962 inició 

su segundo estudio longitudinal. Veintiséis niños y sus madres participaron en 

este estudio. Se realizaron observaciones sistemáticas en el hogar cada 3 semanas 

durante el primer año del niño. Ainsworth encontró ciertas diferencias en el 

comportamiento de los niños de Uganda y los niños de Baltimore. Estas 

diferencias la llevaron a diseñar una metodología de laboratorio (la Situación del 
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Extraño) que le permitiera observar el comportamiento de apego del niño de una 

manera más sistemática y con esto tratar de encontrar la explicación a estas 

diferencias. La Situación del Extraño ha sido manipulada ampliamente en estudios 

de apego con varias poblaciones clínicas y no clínicas, y las clasificaciones de 

apego derivadas de ella han probado tener un valor importante de las relaciones 

futuras del niño y de otras medidas de desarrollo social (Carrillo, 1999). 

Actualmente la teoría del apego se centra en el vínculo emocional, en las 

relaciones y lazos que unen a las personas. La necesidad de niño/a de estar junto a 

su cuidador, de ser atendido y protegido. El apego es importancia para el 

desarrollo personal. La forma en la que los padres establezcan el vínculo afectivo 

con su hijo, determinará la personalidad del niño a lo largo de su vida. Repercutirá 

de forma global en su comportamiento, en su autoestima y progreso. Las figuras 

de apego inseguras, fomentan la baja autoestima, la inseguridad, frustración, y 

falta de confianza en uno mismo (Faciuz, 2017). 

De acuerdo con lo expuesto por el Psicólogo Faciuz Cruz, el apego se clasifica 

en estilo de apego seguro y apego inseguro, el segundo se subdivide en apego 

evitativo, apego ambivalente y apego desorientado. 

2.2.3. Estilo de apego seguro 

Los infantes exhibían una respuesta de estrés ante la ausencia materna, aunque 

se mostraban calmos y les aliviaba el regreso de la madre. Este estilo es 

favorecedor del reconocimiento de la angustia y, por lo tanto, de la búsqueda de 

apoyo (Fernández y Casullo, 2005). Es decir el niño se siente seguro ante la 

presencia de la madre, es por ello que en las observaciones cuando la madre salía 

de la habitación, su conducta exploratoria reducía y se manifestaban notoriamente 
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inquietados, así mismo a la llegada de la madre les entusiasmaba y se 

aproximaban a ella buscando acercamiento físico durante unos instantes para 

luego continuar su conducta exploratoria (Garrido 2006).   

Según Garrido (2006) en el estilo seguro existe baja ansiedad y evitación, 

seguridad en el apego, comodidad con la cercanía y con la interdependencia, y 

confianza en la búsqueda de apoyo y otros medios constructivos de afrontamiento 

al estrés.  

2.2.4 Estilo de apego Inseguro 

Las personas con apego inseguro admiten un deseo de intimidad y afiliación, 

pero la mala imagen de sí mismo y de los demás le provoca desconfianza y miedo 

ante los otros y se caracteriza por evitar la proximidad. Estas personas tienen un 

alto nivel de ansiedad por la poca disponibilidad de la figura de apego  

(Mikulincer y Shaver, 2003). 

Según la Clínica de Psicoterapia y Personalidad PERSUM (2017) el apego 

inseguro se relaciona con problemas como la ansiedad, depresión, retraimiento 

social, conductas agresivas. Por lo que puede ser nocivo para las personas quienes 

la padecen. 
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2.2.4.1 Estilo de apego evitativo:  

Aquí explica que es un tipo de relación con la figura de apego que se describe 

como niños que se mostraban bastante independientes en la Situación extraña. 

Desde un inicio iniciaban a explorar e inspeccionar los juguetes, aunque sin 

utilizar a su madre como base segura, ya que  no la miraban  para comprobar su 

presencia, sino que la ignoraban.  Cuando la madre dejaba la habitación no 

parecían verse afectados y tampoco buscaban acercarse y contactar físicamente 

con ella a su regreso. Incluso si su madre buscaba el contacto, ellos rechazaban el 

acercamiento (Oliva, 2004). 

Las figuras de apego son rígidas e inflexibles. Muestran conductas de rechazo 

y /o también hostilidad ante la expresión del bebé de sus necesidades no cubiertas 

o ante los requerimientos del bebé, o simplemente ante las manifestaciones 

afectivas-emocionales propias del bebé. Suelen mostrar cierta aversión al 

contacto, o lo exigen, limitan a los momentos que ellos consideran que el bebé 

tiene que tener estas conductas hacia ellos. En el resto de momento las extinguen. 

Muestran un fuerte abandono de las necesidades afectivas del bebé que pueden ser 

consideradas por ellos excesivas, derivadas de la debilidad del niño o del capricho 

de este, o demandas excesivas y abusivas por parte del niño, como si este se 

quisiera “aprovechar de ellos”. Los niños al amparo de este tipo de figuras tendrán 

presente a sus figuras de apego pero para distanciarse de ellas, sobre todo para 

distanciarse de la intimidad con ellas. Puesto que han aprendido bien que en la 

intimidad o si expresan ante ellas sus necesidades serán rechazados y por tanto no 

tendrán ningún tipo de seguridad de esta manera. Han aprendido que pueden 

evitar este rechazo y al menos sentir cierta seguridad (la que genera contar con la 
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figura de apego, lejos pero al menos sin rechazarles) si no expresan sus 

necesidades, si incluso no se acercan a ellas, si hacen todo lo posible para no 

acceder a ellas. De esta manera, inhibiendo la expresión de sus necesidades, 

maximizan la cercanía de sus figuras de apego y minimizan el rechazo. De este 

modo estos niños se convertirán en adultos que restringen o inhiben el deseo de 

reconocer sus estados emocionales, mucho más si estos son negativos, que por 

tanto, inhibirán el poder reconocer su angustia, miedo o malestar y el buscar 

apoyo ante estos estados (Barroso, 2011). 

2.2.4.2 Estilo de apego ansioso- ambivalente: 

Es un tipo de relación con la figura de apego en donde los pequeños se 

mostraban irritados por el paradero de sus madres y apenas exploraban en un 

escenario extraño. La pasaban difícil cuando la madre dejaba la habitación y ante 

su regreso se expresaban ambivalentes caracterizados por conductas de reproche, 

angustia de separación y enojo, teniendo  ambivalencia frente al cuidador puesto 

que en el hogar las madres de estos infantes han procedido de manera 

inconsistente, se habían expuesto sentimentales y calurosas en algunas ocasiones 

y frías e insensibles en otras. Estas pautas de comportamiento habían llevado al 

niño a la inseguridad sobre el recurso de su madre cuando la requiriesen (Oliva, 

2004). 

Garrido (2006) destaca que en el estilo ansioso ambivalente se evalúa alta 

ansiedad y baja evitación, inseguridad en el apego, fuerte necesidad de cercanía, 

preocupaciones en cuanto a las relaciones y miedo a ser rechazado 
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2.2.4.3 Estilo de apego desorganizado/ desorientado:  

Son niños afectados desde edades muy prematuras cuando estos niños son 

observados no tienen un patrón claro de comportarse sino que tan pronto 

exteriorizan una conducta de apego muy fuerte buscan la evitación o se quedan 

paralizados. Por lo que se sobrepasan entre la impaciencia, buscan apoyo 

emocional en su madre, sienten ira, se distancian y evaden (Facius, 2017).  

El cuidador ante las señales del infante asume una respuesta inoportuna y/o 

exagerada, inclusive en su incapacidad, al no tener dominio de tranquilizar al 

niño, el encargado entra en procesos de desconexión. Esta conducta del adulto 

desorienta al niño generándole inseguridad y le crea  indecisión. Por lo que 

repercutirá a lo largo de su desarrollo (Siegel y Hartzell, 2005).  

2.2.5 Estrategias de afrontamiento  

Son formas en que las personas dan respuesta al estrés y la adversidad. En sus 

inicios, dentro de la orientación psicodinámica, recibió el nombre de mecanismos 

de defensa. En los años sesenta se empieza a utilizar el término afrontamiento 

para referirse a los mecanismos de defensa maduros que favorecen la adaptación 

del individuo; son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constates que se 

desarrollan para mejorar las demandas. Pero son Lazarus y sus colaboradores 

quienes popularizan definitivamente el término y lo desligan de la tradición 

psicoanalítica (Gómez, Luengo y Romero, 2006). 

Por su parte, Castaño y León (2010 citado por Fernández, 1997) refieren que 

los estilos de afrontamiento son las predisposiciones personales para hacer frente 

a las circunstancias y son los responsables de las preferencias individuales en el 
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uso de una o diferentes estrategias de afrontamiento, así como de su estabilidad 

temporal y situacional. A su vez son los procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto de las personas y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de 

las situaciones desencadenantes. 

Por su parte Park y Folkman (1997); Pearling y Schooler (1978) citado en 

Macías, Madariaga, Valle y Zambrano (2013) definen el afrontamiento como un 

conjunto de pensamientos y actos objetivos y reflexivos, es decir buscan corregir 

los conflictos con fines de adaptación y utilizan sus recursos individuales. En esta 

misma línea Macías et al. (2013) detallaron el afrontamiento como esfuerzos 

intrapsíquicos dirigidos a la acción con el fin de dar dirección a las demandas 

internas y ambientales que ponen a prueba o exceden los recursos personales. Esta 

definición tiene una importante explicación pues incluye no solo demandas 

ambientales del sujeto sino también sus demandas interiores en cuanto al manejo 

de desenvolverse de manera determinada en situaciones individuales. 

Finalmente Lazarus y Folkman (1985) llegan a precisar que las estrategias de 

afrontamiento como una representación determinada de desafiar un evento 

estresante de acuerdo al contexto. Conjuntamente despliegan dos estrategias de 

afrontamiento; las centradas en el problema,  que narran el esfuerzo del sujeto 

para  modificar su escenario con el objetivo de disminuir la amenaza, 

transformando o eliminando sus causas; y las centradas en la emoción, que 

describen los esfuerzos del sujeto para manejar sus emociones que son 

consecuencia de un problema que considera imposible de cambiar. 

A continuación se despliegan dos direcciones en las formas de afrontamiento 

según Lazarus y Folkman. 
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2.2.6 Tipos Estrategias de afrontamiento 

2.2.6.1 Estrategias de afrontamiento centradas en el problema:  

Su función es transformar la situación problemática, para hacerla menos 

estresante para el individuo, es decir se centra en enfrentar y buscar alternativas  

al problema en el que se halla. El sujeto busca soluciones para transformar el 

equilibrio quebrado por la presencia del problema. En este tipo de estrategias se 

encuentra la confrontación, búsqueda de apoyo social y búsqueda de soluciones.  

2.2.6.2 Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción:  

Aquí el individuo busca modificar la manera en que la situación es tratada para 

reducir la tensión, basándose en buscar el equilibrio de las consecuencias 

emocionales activadas por la presencia del problema; en ningún momento busca 

modificar la situación porque cree que no hay solución para el problema. En este 

tipo de estrategias está el autocontrol, el distanciamiento, la revaluación positiva, 

la autoinculpación y el escape/evitación.  

2.2.7 Estilos de apego relacionadas a estrategias de afrontamiento en 

adolescentes 

“El término apego fue introducido por Bowlby (1958, 1969, en Bowlby, 

1988), posteriormente fue estudiado por Ainsworth (1963, 1964, 1967, en 

Ainsworth, 1979) y es actualmente utilizado por los teóricos del desarrollo y del 

vínculo” (Main, 1999 citado en Repertur y Quezada, 2005, p15). 

El conocimiento de apego indica la disposición que tiene una persona o niño 

para buscar el contacto con un individuo, sobre todo en ambientes que son 

observadas como desfavorables. Esta disposición cambia lentamente con el 
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tiempo y no se ve afectada por situaciones del momento (Repertur y Quezada, 

2005). 

Ainsworth (1979) interpretó que los infantes respondían a elevadas 

condiciones de estrés impuesto por la Situación Extraña en la forma de un proceso 

activo (aunque no necesariamente consciente), que inhibe las manifestaciones 

conductuales y emocionales del vínculo. Planteó que el comportamiento de estos 

bebés era defensivo, porque se parece al de niños separados de sus madres por 

periodos más prolongados (Repertur y Quezada, 2005).  

Por su parte Main propuso la presencia de etapas de afrontamiento a lo largo 

del tiempo.  

Main en su investigación sobre la separación de un infante y su madre, manejó 

el diseño experimental de Ainsworth y Wittig (1970), en donde  se procede a 

separar  repetidamente a la madre y del niño, para volver a reunirlos al cabo de 

unos minutos. Se observaron cuidadosamente como era la reacción conductual y 

emocional del niño al reunirse con su madre. Si la separación era por más tiempo, 

el niño terminaba evitando a su madre, teniendo conductas negativas hacia ella, es 

decir tratándola como si fuese un extraño. En consecuencia, el niño procede según 

tres etapas de separación: protesta, desesperación y desvinculación, consideradas 

todas ellas como formas de afrontar la experiencia estresante. (Main, 1977 citado 

en Lazarus y Folkman, 1997, p.166). 

Como ya se ha aclarado el apego es el vínculo afectivo que desempeña un rol 

significativo en el ser humano, ya que influye en su capacidad de afrontamiento, 

además es un proceso que sirve de base para las futuras relaciones afectivas en la 
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vida de la persona además se dice que el apego se da en los primeros años de vida 

y se va desarrollando durante la adolescencia y la adultez (Solorzano y Berrocal, 

2017). En decir el apego se relaciona con la capacidad de afrontamiento ya que se 

crea de un vínculo duradero en donde la persona se enfrenta a contextos adversos. 

De la misma manera, los adolescentes con tipos seguros suelen presentar los 

mejores recursos, competencias y contextos familiares para lidiar con las tareas 

evolutivas propias de la edad. Además suelen usar mejores estrategias de 

afrontamiento en dificultades y manejan mejor las situaciones estresantes que son 

frecuentes en la adolescencia. La realidad favorable acerca de la asociación entre 

apego, regulación emocional afrontamiento indica que lo que diferencia a los 

adolescentes seguros de los inseguros es su capacidad para percibir, etiquetar, 

expresar y regular sus emociones (Oliva, 2011).  

López (2009, citado en Sánchez, 2011) señala las siguientes funciones de las 

figuras de apego: 

•De las figuras de apego se aprende a interpretar lo que se puede esperar del 

mundo, de la vida, de los seres humanos y de las relaciones, interpretación de la 

que depende mucho no sólo nuestro grado de bienestar o malestar 

•De las figuras de apego se aprende la igualdad entre los sexos, el respeto, las 

manifestaciones afectivas positivas, la forma de discutir, afrontar y resolver los 

conflictos con sus contrarios. 

De acuerdo con estas teorías nos manifiesta que existe relación entre ambas 

variables en la cual los distintos estilos de apego nos llevan a enfrentar recursos de 

afrontamiento ante situaciones estresantes, además estas teorías dan base 
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sustancial que hay relación entre estilos de apego y estrategias de afrontamiento. 

2.3 Definición de términos  

2.3.1 El apego: 

Wallin (2012) refiere que el apego es un vínculo específico y especial que 

tiene sus orígenes en la necesidad evolutiva; el apego con el cuidador o los 

cuidadores es de vital importancia para la supervivencia, el desarrollo físico y 

emocional del niño. 

2.3.2 Apego seguro 

El adulto es coherente, con discurso colaborador. Valora el Apego y parece 

objetivo en relación a cualquier hecho / relación particular. La descripción y 

evaluación de las experiencias relacionadas con el apego son coherentes, tanto si 

las experiencias son favorables como si son desfavorables (González, 2012). 

2.2.3. Apego Inseguro: 

Las personas con este estilo de apego son ansiosas, tienen dificultades de 

relación y adaptación, tienen un concepto de sí mismo negativo, tiende a 

devaluarse a sí mismo y a ensalzar a los otros, de manera que busca la aprobación 

y la valoración de los demás. Estas personas pueden confiar ciegamente, sin 

percibir defectos, limitaciones o riesgos, y son más vulnerables a la sociedad y a 

la depresión además buscan la relación pero con desconfianza y miedo a ser 

rechazados (Campos, Castillo y Cifre, 2014). 
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2.3.4 Apego Evitativo: 

El apego evitativo es característico de personas que desean un alto nivel de 

independencia, se ven como autosuficientes e invulnerables a los sentimientos 

asociados a sentirse apegado a otra persona. A menudo niegan necesitar relaciones 

personales cercanas e incluso las ven como poco importantes. Buscan menos 

intimidad con otras personas y tienden a suprimir o esconder sus sentimientos, 

afrontando el rechazo al distanciarse de las fuentes de rechazo (Sánchez, s.f). 

2.3.5 Apego ambivalente: 

Estas personas suelen vacilar entre la irritación, la resistencia al contacto y el 

acercamiento y están definidas por un fuerte deseo de intimidad, junto con una 

inseguridad respecto a los otros: pues desean tener la interacción e intimidad y 

tienen intenso temor de que ésta se pierda. Estos sujetos son los que padecen 

mayor soledad porque siguen buscando compañeros de apego al mismo tiempo 

que esperan que se los rechacen y terminan  produciendo esto como una 

predicción auto-cumplidora (Caballeri, 2009). 

2.3.6. Apego desorganizado: 

El apego desorganizado es una señal ante la respuesta de su cuidador que lo 

hace de una manera inadecuada o desmedida, inclusive en su angustia, de no 

poder calmar al niño, el cuidador entra en procesos de cambio. Esta conducta del 

adulto desvía al niño y no le da seguridad y le genera ansiedad adicional (Thomas, 

2014). 
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2.3.7. Estrategias de afrontamientos: 

Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo 

(Lazarus y Folkman, 1986). 

2.3.8 Centradas en el problema: 

Las estrategias centradas en el problema parecen ser utilizadas en condiciones 

de estrés controlable (Macías, 2012). 

2.3.9. Centradas en la emoción: 

En este caso el sujeto no transforma el contexto por no sentirse preparado o 

por no creer que pueda tener la capacidad para lograrlo. Se centra en los propios 

sentimientos acerca de sus pensamientos y conductas, aunque también se puede 

descubrir alterándolas o cohibiendo dichas emociones de manera artificial (Bica, 

2017).  

2.4. Hipótesis de investigación 

Existe relación significativa entre el apego y las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema y estrategias de afrontamiento centradas en la emoción 

en adolescentes del segundo grado de secundaria de una Institución educativa 

de la ciudad de Cajamarca. 

2.5 Operacionalización de variables 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición operacional Dimensiones  Indicadores    Ítems     instrumento                   

 

Estilo de 

apego 

La teoría del apego 

se centra en el 

vínculo emocional, 

en las relaciones y 

lazos que unen a 

las personas 

(Faciuz, 2017). 

Es una conducta que 

tiene como resultado el 

logro o conservación de 

la proximidad con otro 

individuo a quien se le 

percibe como mejor 

capacitado para 

enfrentar la vida 

Apego seguro 

Disponibilidad y 

apoyo de las 

figuras de apego 

1,2,3,4,5,6,7 

Cuestionario De 

Apego  reducida del 

Camir  (Camir-R).  

Apego Inseguro 

Preocupación 

familiar, 

Interferencia de 

los padres 

 

8,9,10,11,12

,13,14, 

15,16,17 

Apego inseguro 

evitativo 

Autosuficiencia y 

rencor contra los 

padres 

24,25,26,27 

Apego inseguro 

desorganizado 

Falta de 

disponibilidad, 

violencia y 

amenazas de las 

figuras de apego 

durante la infancia 

 

28,29, 30, 

31, 32 



46 
 

 

Estrategias 

de 

afrontamie

nto 

Se puede 

considerar como 

una respuesta 

adaptativa, de cada 

uno, para reducir el 

estrés que deriva 

de una situación 

vista como difícil 

de afrontar 

(Castagnetta, 

2017). 

Conjunto de estrategias 

cognitivas y 

conductuales que la 

persona desarrolla  para 

manejar las demandas 

internas o externas que 

sean percibidas como 

excesivas para los 

recursos del individuo. 

Centradas en el 

problema 

 

Confrontación 
5,6,7,17,26,

28,34 y 46 

 

Cuestionario de 

modos de 

afrontamiento de 

Lazarus y Folkman 

Búsqueda de 

apoyo social 

8,18,22,31,4

2 y 45 

Búsqueda de 

soluciones 

1, 2, 6, 27, 

39, 48, 

49,52 y 64. 

Centradas en la 

emoción 

 

Autocontrol 

10,14,35,37,

43,53,54,57,

62,63 y 65 

Distanciamiento 

12,13,15,19,

21,32,41 y 

44 

Reevaluación 

positiva 

4,20,23,30,3

6,38,56 y 60 

Auto 

manipulación 

9,25,29,51 y 

61 

Escape/evitación 

3,11,16,24,3

3,40,47,50,5

5,58,59, 66 

y 67 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

  



 

48 
 

3.1. Tipo de Investigación 

Es un estudio empírico no experimental, ya que las variables no serán 

manipuladas y están enfocadas a dar respuestas a problemas netamente 

psicológicos (Ato, López y Benavente, 2013). 

3.2. Diseño de la Investigación 

Es un estudio asociativo de tipo correlacional cuyo fin primordial es indagar 

las relaciones entre variables con el objetivo de exponer su comportamiento 

(Ato, López y Benavente 2013). 

3.3. Población y unidad de Análisis 

3.3.1 Población  

Está conformada por 195 adolescentes varones y mujeres de segundo grado 

de educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. El Segundo 

grado de dicha institución educativa está conformado por seis secciones (A-F). 

3.3.2 Muestra 

La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no probabilística por 

conveniencia, conformada por 195 adolescentes, entre hombres y mujeres, 

pertenecientes al segundo grado de educación secundaria de una Institución 

Educativa Pública de la ciudad de Cajamarca; Las edades de los adolescentes 

evaluados oscilan entre los 13 y 15 años de edad (Ver  tabla1). 

Es importante señalar también que los estudiantes de esta Institución 

Educativa la mayoría pertenecen a una condición económica medio -baja. Cabe 

agregar que no se utilizó ninguna fórmula estadística para calcular la muestra, 

puesto que se consideró evaluar a todos los adolescentes de segundo grado que 

tengan el permiso y deseo de participar en la investigación, siendo así la 

muestra, el 87% de la población total. 
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3.3.3 Unidad de análisis 

La unidad de análisis de este estudio son cada uno de los estudiantes de 

segundo grado de nivel secundario de todas las secciones (A-F) de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

Tabla 1. 

Edad de los alumnos y alumnas de una Institución Educativa de Cajamarca. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

13 26 15.6 15.6 15.6 

14 120 71.9 71.9 87.4 

15 21 12.6 12.6 100.0 

Total 167 100.0 100.0   

 

 

Figura 1.  

Edad de los adolescentes encuestados de Camir-r y estrategias de afrontamiento. 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 

Para realizar esta investigación, se utilizaron dos escalas, que se aplicaron de 

modo grupal a todos los colaboradores. 

La primera es el cuestionario Camir reducido (Camir-r) dentro del cual el 

nombre original es Adult Attachment Interview (AAI) y fue creada por George, 

Kaplan y Main, 1985 y adaptada al español por Pierrhumbert et al.  (2011). 

Consta de 32 ítems distribuidas en siete dimensiones (Ver anexo D).  Sin 

embargo no se analizó con detalle dos dimensiones (factor 4 y 5) en los cuales 

hay tres ítems por cada factor (seis en total), las dimensiones de valor de la 

autoridad de los padres y permisividad parental, estas dos dimensiones no 

evalúan los estilos de apego por lo que no se consideró e interpreto ya que no 

cumple con los objetivos de esta investigación, por lo que solo se analizó 26 

ítems. A su vez las respuestas de sus ítems fueron medidas en una escala de tipo 

Likert. Las valoraciones de las respuestas son 5 puntos; dentro del cual los 

evaluados escribieron un valor del 1 al 5 según las siguientes opciones de 

respuesta: 1 = “Totalmente en desacuerdo”, 2 = “En desacuerdo”, 3 = “Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo”, 4 = “De acuerdo” y 5= “Totalmente de acuerdo” 

este se puede visualizar en la Ficha técnica de CaMir- r (Ver anexo D) y en el 

cuestionario (Ver anexo E). 

La segunda escala es la de estrategias de afrontamiento que fue creada en 

1980 por Lazarus y Folkman. Posee 67 ítems especificados en dos categorías 

“Centras en el problema” y “centradas en la emoción” que se agrupan en 8 

formas de afrontamiento que son: confrontación, búsqueda de apoyo social, 

búsqueda de soluciones, autocontrol, distanciamiento, reevaluación positiva, 

auto-manipulación, escape/evitación. Del mismo modo, las respuestas de sus 
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ítems están planteadas en una medición de intervalos según el modelo tipo 

Likert. Las puntuaciones de sus contestaciones reforman del 0 al 4, según las 

cuales los evaluados escribieron un valor del 0 al 4 según las consecuentes 

opciones de respuesta: 0 = “En absoluto”, 1 = “En alguna medida”, 2 = 

“Bastante” y 3 = “En gran medida” estas se aprecian en la Ficha técnica de 

estrategias de afrontamiento Lazarus y Folkman  (Ver anexo F)  y en el 

cuestionario de estrategias de afrontamiento (Ver anexo G).  

Los cuestionarios fueron aplicados a un grupo piloto, con una muestra de 51 

participantes entre ellos varones y mujeres de segundo grado de secundaria de 

un colegio de Cajamarca, los adolescentes tenían características similares a la 

población de estudio, por lo que los resultados de consistencia interna del 

Camir-r fueron de 0.69 según el Coeficiente alfa de Cronbach. Así mismo los 

índices de consistencia interna de la Escala Modos de afrontamiento mostraron 

que la confiabilidad de este instrumento es de 0.77 según el Coeficiente alfa de 

Cronbach lo que indica que es confiable. 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

En primer lugar, se presentó una solicitud de permiso con las autoridades 

correspondientes en este caso el Director y Subdirector de dicha Institución para 

permitir a su aprobación. Del mismo modo ya con la autorización se llevó a cabo 

una reunión con los padres de familia de todos los segundos de secundaria de la 

A-F. Ya en frente de los padres de familia se brindó las recomendaciones 

importantes tales como pedirles que pongan en vibrador sus celulares para evitar 

interrupciones y poder entender mejor la explicación. 

Por otro lado ya una vez con los alumnos se brindó las instrucciones 

correspondientes para la elaboración de cada cuestionario se les pidió que por 



 

52 
 

favor guarden todo de sus carpetas para evitar distractores  tener mejor atención 

a las explicaciones y para que no haya dudas durante la evaluación. 

3.6 Análisis de datos  

Para el análisis de los datos almacenados se manipuló el programa de cálculo 

Excel y el programa estadístico informático SPSS versión 19, el cual ayudó a 

obtener datos estadísticos exactos. Cabe señalar que para hallar la correlación 

entre las variables de estudio se utilizó el estadístico de correlación Pearson, 

donde un número < a 0,05 indica una correlación no significativa y un número > 

a 0,05, una correlación significativa. Además se utilizaron análisis de 

porcentajes y análisis de frecuencias. Los datos fueron procesados con el apoyo 

de un especialista en conocimientos en estadística para conseguir resultados 

óptimos.  

3.7 Consideraciones éticas  

Con respecto a las consideraciones éticas de este estudio, en un principio se 

entablo una reunión con las autoridades de la Institución de estudio para poder 

obtener permiso a través de una solicitud que autorice el ingreso pertinente a las 

aulas y poder obtener autorizaciones de los padres y alumnos, para evaluar a los 

adolescentes del segundo de secundaria matriculados en el 2017. Ya con los 

permisos de ingreso a los salones y de haber explicado a los padres el motivo  de 

la evaluación, se entregó a cada padre el consentimiento informado, que es un 

documento que autorizó su participación en la investigación. Cada padre y 

alumno que firmo el consentimiento y asentimiento informado se quedó con una 

reproducción de la misma, finalmente se accedió a rellenar los cuestionarios del 

Camir-r y de estrategias de afrontamiento. 
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4.1 Análisis de resultados  

Tabla 2 

Tipos de apego en adolescentes de una Institución educativa de la ciudad 

de Cajamarca. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos Apego 

seguro 

7 4.2% 4.2% 

 Apego 

inseguro 

160 95.8% 100.0% 

 Total 167 100.0%  

 

 

Figura 2. Tipos de apego en adolescentes de una Institución educativa de 

la ciudad de Cajamarca 

Como se muestra en la tabla N° 2, los estilos de apego en 

adolescentes de una Institución educativa de Cajamarca se pueden 

apreciar que 167 adolescentes tienen apego seguro, lo que indica ser el 

4.2% de la muestra evaluada. Por otro lado, se observa que la frecuencia 

del estilo de apego inseguro es de 160 adolescentes, esto significa que el 

95.8% de evaluados tienen este estilo de apego. Esto hace una clara 

diferencia entre los estilos de apego, dando a entender que el apego 

inseguro es el más predominante. (Ver Tabla 2 y Figura 2). 

 

4.19% 

95.81% 

Tipos de apego seguro e inseguro 

seguro

inseguro
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Tabla 3.  

Estrategias de afrontamiento en adolescentes de una Institución 

Educativa de Cajamarca. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos Centrada en el 

problema. 

12 7.2 7.2 

 Centrada en la 

emoción. 

155 92.8 100.0 

 Total 167 100.0   

 

 

 

Figura 3. Estrategias de afrontamiento en adolescentes de una Institución 

Educativa de Cajamarca. 

Como se muestra en la tabla N° 3, las estrategias de afrontamiento en 

adolescentes de una Institución educativa de Cajamarca, la mayoría de 

adolescentes utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción, siendo la frecuencia de 155, lo que indica un porcentaje de 

92.81. En cambio las estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema son las menos usadas, pues solamente se presentan en un 7.2%, 

porcentaje que representa a 12 adolescentes de los 167 evaluados (Ver 

figura 3  y tabla 3). 

 

 

 

7.19% 

92.81% 

Estrategias de afrontamiento 

centradas en el
problema

cntradas en la emoción
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Tabla 4.  

Correlación y significancia de estilos de apegos y estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema en adolescentes. 

 

Estrategias de Afrontamiento Estilos de apego 

seguro/ 

Correlación 

Significancia 

 

Estrategias 

Centradas 

en el 

Problema 

 

Confrontación ,308 ,000 

Búsqueda de 

apoyo social 

-,023 ,663 

Búsqueda de 

soluciones 

,063 ,284 

Total  ,156
 ,006 

 .la correlación es significativa en el nivel ,156
   

 

Como se muestra en la tabla N° 4, se observa claramente la 

correlación y significancia entre los estilos de apego seguro y las 

estrategias de afrontamiento centradas en el  problema.  

Los estilos de apego y las estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema muestran una correlación de ,156 que es significativa en ,006; 

indicando que existe una correlación significativa. Dentro de este grupo 

de estrategias de afrontamiento, se observa también que confrontación 

tiene una correlación de ,308 y una alta significancia de ,000; mientras 

que búsqueda de apoyo social tiene una correlación inversa de -,023 poco 

significativa (,663). Finalmente se observa que en búsqueda de 

soluciones hay una correlación de ,063 con una significancia de ,284 

(Ver tabla 4). 
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Tabla 5. 

 

Correlación y significancia de estilos de apego y estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción en adolescentes. 

 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Estilos de apego 

inseguro / 

Correlación 

Significancia 

 

 

 

Estrategias 

Centradas 

en la 

Emoción 

Autocontrol ,202 ,001 

Distanciamiento -,102 ,082 

ReevaluaciónPositiva -,003 ,968 

Autoinculpación -,091 ,118 

Escape - evitación -,335 ,000 

Total  -,114 ,053 

 

Como se muestra en la tabla N° 5, existe una correlación entre los estilos 

de apego inseguro y algunas estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción en adolescentes de una Institución Educativa de Cajamarca. 

Dentro de este grupo de estrategias se puede apreciar que la estrategia de 

autocontrol tiene una correlación de ,202 con una alta significancia de ,001 

seguida de escape- evitación con una correlación de -,335 que muestra 

además una alta significancia de ,000. Por otro lado, el distanciamiento 

tiene una baja correlación inversa de -,102, con una  significancia baja de 

,082, asimismo, la estrategia de autoinculpación presenta una correlación 

inversa de -,091 con una baja significancia de ,118. Sin embargo la 

correlación (-,114) no es significativa (,053) en general con el conjunto de 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y los estilos de apego 

(Ver tabla 5). 
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4.2 Discusión de resultados 

A continuación presentamos la valoración de los estilos de apego de 

los adolescentes de manera global como en cada una de sus dimensiones. 

Posteriormente se analizarán los resultados de estrategias de 

afrontamiento y el uso que cada estudiante posee; para finalmente 

realizar la discusión con la relación existente entre los estilos de apego y 

las estrategias de afrontamiento.  

De acuerdo a los resultados conseguidos de manera general sobre el 

cuestionario de estilos de apego se obtuvo que los 167 adolescentes 

evaluados, el 95.8% arrojó un estilo de apego inseguro, mientras que un 

4.2% arrojo un estilo de apego seguro.  Estos datos se pueden  confirmar 

en la investigación de  Brando, Valera y Zarate (2008), quienes 

realizaron una investigación sobre estilos de apego con una muestra de 

30 adolescentes entre 12 y 14 años de edad, pertenecientes a una 

Institución Educativa de Caracas Venezuela; donde los resultados indican 

que en los sujetos estudiados un 12% tienen un estilo de apego seguro y 

un 78%  tienen un apego inseguro. Ya que los vínculos familiares no son 

cercanos se trata de relaciones en su mayoría problemáticas, donde los 

conflictos con el padre y la madre son frecuentes, y la mayoría de los 

sujetos evaluados  reportan presentar problemas de comportamiento en la 

escuela, en la casa o en la calle; algunas de estas características se 

asemejan a nuestra población de estudio. Los adolescentes con apego 

inseguro se relacionan con un funcionamiento psicosocial desadaptativo, 

falta de interés por la exploración del entorno o sentimientos de 

inseguridad y miedo que los paralizan ante situaciones nuevas, 
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Desarrollo de miedos crónicos y fobias. (Allen y Land, 1999 citado en 

Website 2012).  

Además, con respecto a las dimensiones del estilo de apego inseguro 

se encontró que de los 167 adolescentes evaluados el 43.1% tienen apego 

inseguro preocupado, el 7.2%  tienen apego inseguro evitativo y el 45.5 

% presentan apego inseguro  desorganizado.  Estos datos se corroboran 

con el estudio de Gonzáles  y  Méndez (2006), investigación que estuvo 

conformada por 164 adolescentes entre 14 y 18 años de tres 

establecimientos (público- subvencionado  y  particular)  de la ciudad de 

Concepción,- Chile;  donde se halló que un 28.3% presenta apego 

preocupado, un 20.1% tiene apego evitativo y un 28.9% tienen apego 

desorganizado; también el estilo de apego que predomina es el apego 

inseguro desorganizado; debido a que sienten  rabia hacia sus  padres. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento se encontró que las más 

utilizadas fueron las centradas en la emoción con un porcentaje de 95.1 y 

un 7.2% centradas en el problema, lo que nos indica que los adolescentes 

usan una jerarquía de estrategias para enfrentarse a los problemas 

específicos según Frydenberg y Lewis (1994) citado en González, 

Montoya, Casullo y Bernabéu  (2002) en su investigación sobre las 

estrategias de afrontamiento en adolescentes en donde la mayor 

frecuencia de estilo de afrontamiento es centradas en la emoción, 

mientras que los adultos tienen un estilo de afrontamiento centradas en el 

problema. 

Con respecto a la correlación de las dos variables de este estudio, se 

halló que los estilos de apego guardan una correlación significativa con 
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las estrategias de afrontamiento. Ante esto,  Main (citado en Lacasa y 

MueLa, 2014), dice que la persona nace con una predisposición primaria 

y secundaria a vincularse de manera segura con su figura de apego, es así 

que cuando la respuesta sensible es activada la ansiedad disminuye y 

recupera la homeostasis y se desactive su sistema de apego, pero cuando 

la respuesta no es sensible, la conducta de apego es activada y su 

ansiedad no se reduce entonces se despliega una estrategia secundaria, 

para tratar de resolver esta situación Main explica que la estrategias 

secundaria consiste o en mantener una alta activación emocional para 

asegurarse la disponibilidad de las figura de apego (estilo de apego 

preocupado), o bien en tratar de desactivar el sistema de apego para 

reducir la desregulación emocional (estilo de apego evitativo) ; entonces 

se puede entender que la estrategia primaria tiene que ver con el estilo de 

apego seguro y la estrategia secundaria con el estilo de apego inseguro. 

Por otro lado Guzmán, Carrasco, Figueroa, Trabucco y Vilca (2016) 

muestran en sus resultados de su investigación la existencia de una 

relación entre las características del apego y estrategias de regulación 

emocional además refieren que es relevante y guarda relación con que, 

efectivamente, las personas más seguras en el apego presentaron que 

hacen mejor uso de estrategias emocionales. 

Además, los estilos de apego y estrategias de afrontamiento centradas 

en el problema muestran una correlación significativa, pero dentro de 

estas la confrontación tiene una correlación y una alta significancia. Por 

lo contrario McCubbin y McCubbin(1993) refieren que los jóvenes para 

manejar las experiencias estresantes utilizan la estrategia de apoyo social, 

soporte en personas e instituciones cuando experimentan situaciones de 
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tensión que constituye una forma positiva y adaptativa de afrontar, 

implica un manejo directo del problema a través de la orientación que 

otros puedan proveer citado en Macías, Madariaga y Valle (2013). A 

diferencia en la investigación Estilos parentales y estilos de 

afrontamiento de Cordero y Hernández (2016) las estrategias de 

afrontamiento más predominante es concentrarse en resolver el 

problema. 

Con lo que respecta a las dimensiones los resultados mostraron que 

los estilos de apego y estrategias centradas en la emoción, guardan una 

correlación significativa, dentro de estásla de escape/evitación tienen una 

correlación inversa altamente significativa. Así mismo la mayor 

utilización de la estrategia de afrontamiento de  escape/ evitación  

también ha sido encontrada en una muestra de 40 estudiantes de 

psicología de la universidad de Buenos Aires donde los resultados 

arrojaron que los alumnos del primer y quinto año utilizaban más la 

estrategia escape-evitación (Sicre y Casaro, 2014), donde se puede 

reflexionar que los adolescentes representan deseos y esfuerzos 

conductuales para escapar o evitar el problema en donde no les permite 

adaptarse a contextos adversos. También, la estrategia de autocontrol es 

otra de las más empleadas por los adolescentes, ya que esta estrategia 

puede ser eficaz con la cual se busca tolerar la situación estresante a 

través del control de las emociones (Londoño, López, Puerta, Posada, 

Arango y Aguirre, 2006). Los adolescentes recurren al autocontrol como 

forma de controlar sus propios sentimientos y respuestas emocionales en 
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donde ellos lo sienten como amenazantes (Vásquez, Crespo y Ring, 

1998). 

Por otro lado Reyes y Reidl (2015) en su investigación de Apego, 

miedo, estrategias de afrontamiento y relaciones intrafamiliares, con una 

muestra no probabilística e intencional, conformada por 320 niños 

evaluados de 10 a 13 años de edad, de la Ciudad de México. En sus 

resultados mostraron que hacen mayor uso de las estrategias centradas en 

el problema y un mayor porcentaje en estilos de apego seguro. Ya que 

tienen temor al explorar y enfrentar nuevas situaciones y confían que 

encontraran consuelo, protección cuando lo necesiten por parte de sus 

padres.  

Un aspecto importante  que los padres deben de tener en cuenta es la 

necesidad de enseñar a los menores (principalmente a las niñas) a 

distinguir objetivamente entre las situaciones que pueden llegar a 

provocarles inestabilidad, social o emocional y conflictos, como 

enfrentarlos con el fin de disminuir la posibilidad de que aquéllas 

provoquen ansiedad o preocupaciones a futuro (Davey y Lovibond, 2008 

citado en Reyes y  Reidl  2015). 

Por otro lado Reyes y Reidl (2015) acotan que las estrategias de 

afrontamiento son de suma importancia para el desarrollo e indican que 

un niño con apego seguro se caracteriza por responder ante situaciones 

estresantes, utilizando estrategias de afrontamiento adecuadas y 

regulando la mayor parte del tiempo a reducir las situaciones que se 

viven y que se perciben como desbordantes. También  muestran que las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema son las más 

favorecedoras ante una circunstancia adversa ya que al ser usadas 
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reducen con el malestar que provoca, no obstante no podemos estimar 

como un estilo mejor que el otro ya que ambos estilos pueden ser 

favorecedores en función a la apreciación o solución que el individuo 

valore (García y Ilabaca, 2013). 

Ante todo lo expuesto diremos que la hipótesis planteada en este 

estudio ha sido confirmada ya que existe una correlación de ,006 

significativa, ya que lo esperado es > a 0,05, para una correlación 

significativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

El estilo de apego más predominante en los adolescentes de una 

Institución Educativa de Cajamarca es el apego inseguro; y el menos 

prevalente es el apego seguro. 

Los estilos de apego más sobresalientes en los adolescentes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca es el apego 

desorganizado. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento, la más utilizada por los 

adolescentes de una Institución Educativa de la Ciudad de Cajamarca al 

momento de hacer frente a un inconveniente es las estrategias centradas en 

la emoción. 

Las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los adolescentes de 

una Institución Educativa de la Ciudad de Cajamarca son, confrontación,  

autocontrol y escape/evitación. 

Además se puede mencionar que hay una correlación significativa 

entre los estilos de apego seguro y las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema. 

Finalmente, la hipótesis de este estudio ha sido confirmada 

estadísticamente ya que existe una correlación de ,006 significativa, ya 

que lo esperado es > a 0,05, para una correlación significativa. 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades pertinentes a cargo de los adolescentes 

de la Institución Educativa de la Ciudad de Cajamarca que realicen 

actividades académicas para promover experiencias saludables entre 
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padres de familia y los adolescentes, en donde se fortalezca los temas 

afectivos y el uso de adecuadas estrategias de afrontamiento. 

Se recomienda que en próximas investigaciones se considere realizar la 

asociación entre los estilos de apego  y estrategias de afrontamiento en 

niños de menor edad, con la finalidad de identificar a tiempo qué tipo de 

estrategias utilizan para afrontar sus problemas y así poder lograr una 

intervención y orientación optima sobre el adecuado uso de estrategias de 

afrontamiento.  

Se recomienda brindar información a las autoridades de la Institución 

Educativa para ser desarrolladas y profundizadas, de tal manera que sirva 

para crear programas de prevención e intervención y talleres que ayuden a 

los adolescentes a elegir estrategias de afrontamiento más eficaces de 

acuerdo a sus necesidades. 

Así mismo se propone que para futuros estudios sobre este tema, se  

aplique a una población más extensa y en diversos contextos 

socioculturales con la finalidad de obtener estudios que aporten a nuestra 

sociedad. 

También es importante realizar campañas de promoción, sobre asuntos 

referentes a los estilos de apego ya que no son conocidos en nuestra 

localidad y es importante difundir estos conocimientos con bases para una 

mejor estabilidad en el desarrollo.  

Finalmente se propone realizar investigaciones acerca de estas 

variables con el fin de encontrar resultados óptimos a los de la teoría, con 

el fin de aumentar antecedentes que aporten a nuestra sociedad. 
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ANEXO A 

EXPLICACIÒN SOBRE LA TESIS A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION 

 

 

      Señores padres de familia tengan ustedes muy buenas noches, somos 

egresadas de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Mi nombre es Claudia Pérez Angulo y ella es María Ñontol 

Cachi estamos realizando nuestra tesis de investigación  llamada Estilos de 

apego y Estrategias de afrontamiento en adolescentes de una Institución de 

Cajamarca, queremos que de manera voluntaria den su permiso para que sus 

menores hijos llenen dos cuestionarios una sobre estilos de apego y sobre 

estrategias de afrontamiento la primera se trata sobre las representaciones de 

apego pasadas  y presentes de sus hijos y la otra del modo como enfrentan las 

situaciones estresantes, es voluntario lo que si les pedimos es que por favor nos 

apoyen para poder recopilar información importante que ayude de manera exacta 

a la comunidad Cajamarquina” posteriormente se les entrego el consentimiento 

informado se leyó en voz alta para que no tengan duda y puedan corroborar su 

colaboración, finalmente no todos quisieron participar, así que se respetó su 

opinión y se les agradeció por haber asistido “ agradecemos por brindarnos su 

tiempo y les agradecemos por su apoyo. 
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ANEXO B 

 

EXPLICACIÒN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 

A LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION 

     Alumnos buenas tardes, mi nombre es María Ñontol Cachi, ella es Claudia 

Pérez Angulo somos egresadas de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, estamos realizando nuestra investigación de 

tesis denominada Estilos de apego y estrategias de afrontamiento en 

adolescentes de Cajamarca, y para eso necesitamos de su apoyo ya hemos 

conversado con sus padres y tenemos aquí los nombres de los alumnos que van a 

participar de manera voluntaria les pedimos que se pongan de pie y se agrupen a 

lado derecho del salón para que puedan escuchar con atención y sepan que es lo 

que van a realizar. 

      La evaluación consta en llenar dos cuestionarios una es estilos de apego 

Camir- r y estrategias de afrontamiento, les pedimos que puedan llenarlas con 

mayor seriedad  y por favor apóyennos en nuestro estudio de investigación, 

antes de que comencemos a repartir queremos que guarden todo y solo se 

queden con su lápiz o lapicero en su mano”, luego se les entrego de manera 

individual el consentimiento informado, así como los dos cuestionarios, tanto la 

de Camir- r, como la de estrategias de afrontamiento, una vez obtenidas los 

cuestionarios se procedió a leer en voz alta el asentimiento informado  para 

confirmar su participación mediante un nombre y firma. 

      Chicos les pedimos que lean con detalle lo que no entienden levanten la 

mano para que cualquiera de nosotras nos acerquemos a su asiento a despejar 

sus dudas si en caso hubiese dudas, coloquen sus iniciales de sus nombren y 

apellidos, fecha y edad, por otra parte, cuando terminen nosotras nos 
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acercaremos a su lugar para evitar desorden lean de forma individual y si desean 

saber sus resultados coloquen todos sus datos completos en los cuestionarios. 

     Una vez culminada esta parte, a quienes firmaron el asentimiento informado 

se les entregó una copia del mismo y se procedió a recoger los cuestionarios para 

no generar desorden, finalmente se dieron algunas indicaciones sobre dudas de 

los estudiantes y se procedió agradecer por su colaboración; chicos les queremos 

agradecer por su apoyo, y si desean saber sus resultados contáctenos en nuestro 

correo que está en la hoja facilitada que les hemos hecho llegar, gracias hasta 

otra oportunidad.  
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA DE 

LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION 

Por el presente documento acepto que mi menor hijo participe en esta 

investigación conducida por Ñontol Cachi María y  Pérez Angulo Claudia.  He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer la relación existente 

entre los estilos de apego y las estrategias de afrontamiento. 

Me han indicado que mi menor hijo tendrá que llenar dos cuestionarios, 

escala de Camir reducido (Camir-r) y la escala de Modos de afrontamiento esto 

le tomará llenar aproximadamente veinte minutos cada una de las escalas. 

Reconozco que la información que mi hijo(a) brinde en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a) de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirar a mi hijo (a) cuando lo crea conveniente. De tener alguna interrogante 

sobre la participación en este estudio de mi menor hijo, puedo contactar a  

Ñontol Cachi María al celular: 963 843712 o al correo electrónico 

marely_25_01@hotmail.com y a Pérez Angulo Claudia al celular: 966075240 o 

al correo electrónico claudiaperez_01@hotmail.com. 

Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo (a) 

_________________________________________________________, 

participe en ésta investigación. Por ello se me hará entrega de una copia de esta 

ficha de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de 

este estudio cuando éste haya concluido.  

_____________________________                                 ________________ 

Padre / Madre/ Apoderado      DNI N° 

____________________________ 

Fecha 
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ANEXO D 

 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA ALUMNOS DE LA 

INVESTIGACION 

Por el presente documento acepto participar en esta investigación 

conducida por Ñontol Cachi María y  Pérez Angulo Claudia.  He sido informado 

(a) de que la meta de este estudio es conocer la relación existente entre los 

estilos de apego y las estrategias de afrontamiento. 

He sido informado que debo llenar dos cuestionarios, escala de Camir 

reducido (Camir-r) y la escala de Modos de afrontamiento esto le tomará llenar 

aproximadamente veinte minutos cada una de las escalas. 

Reconozco que la información que brinde en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a) de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme cuando lo crea conveniente. De tener alguna interrogante sobre la 

participación mis padres se contactaran con los números brindados por las 

investigadoras. 

Yo ______________________________________________, 

voluntariamente doy mi consentimiento para participar en esta investigación. Por 

ello se me hará entrega de una copia de esta ficha de consentimiento y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. 

____________________________   ___________________ 

Firma del estudiante     DNI 
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ANEXO E 

 
  

SOLICITO: Permiso para realizar Trabajo de Investigación 

 
SEÑOR SEGUNDO AYALA SALAZAR 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

 

YO, MARIA ELIZABETH ÑONTOL CACHI, identificada con DNI. N°46722050, 

con domicilio Jirón Túpac Amaru # 1179 barrio Nuevo Cajamarca y YO, CLAUDIA LIZET 

PEREZ ANGULO, identificada con DNI. N° 45761920, con domicilio Jirón el Bosque Q- 10 

Urbanización el Ingenio.  Ante Ud. Respetuosamente nos presentamos y exponemos. 

Que habiendo culminado la carrera profesional de PSICOLOGÍA en la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, solicito a Ud. permiso para realizar trabajo de Investigación 

en su Institución sobre “ESTILOS DE APEGO Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN 

ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE  CAJAMARCA – 2017” para 

optar el grado de Psicólogo. 

 

 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a usted acceder a mi solicitud. 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ______________________________ 

MARIA E. ÑONTOL CACHI   CLAUDIA L. PEREZ ANGULO 

DNI. N° 46722050    DNI. N° 45761920 

 

 

 

 

Cajamarca, octubre del 2017. 
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ANEXO F 

 

Ficha Técnica de CaMir 
Nombre: Cuestionario CaMir Reducido  

Nombre original: CaMir - R 

Autores: Balluerka, N., Lacasa, F., Gorostiaga, A., Muela, A. y Pierrehumbert, B.  

Año: 2011 

Versiones: La versión española del Camir ha mostrado niveles adecuados de 

validez y fiabilidad (Lacasa, 2008; Muela, 2010). 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivos: Mide las representaciones pasadas y presentes del apego, además 

sirve para calcular 7 dimensiones de apego, que expresan diferentes 

características de las representaciones de apego. 

Población: De 14 a 19 años 

Número de ítems: 32 ítems 

Descripción: Versión española extensa del CaMir. El CaMir es un cuestionario que 

mide las representaciones de apego (Pierrehumbert et al.,1996). Incluye 72 ítems que 

el participante debe distribuir en una escala tipo Likert de 5 puntos (1= Totalmente 

en desacuerdo, 5=Totalmente de acuerdo) y Camir –r que fue reducida y evaluada 

por expertos para su aplicación. 

Criterios de calidad: 

Fiabilidad y Validez: los índices de consistencia interna oscilaron entre 0.60 y 0.85, 

lo cual permitió evaluar las representaciones de apego y la concepción acerca del 

funcionamiento familiar de forma válida y fiable este instrumento es válido y viable 

en el Perú (Lima). 

APLICACIÓN 

Tiempo de administración: 15 a 20 minutos 

Normas de aplicación: Escala tipo Likert de 5 puntos (1= totalmente en 

desacuerdo, 5= totalmente de acuerdo acuerdo). 

Corrección e interpretación: Se puede obtener una puntuación total 

sumando los ítems por cada dimensión también se obtiene los resultados a 

través de la plantilla de correcciónen un formato Excel voceando los datos, 

las que medirán los estilos de apego seguro, inseguro (evitativo, ansioso, 

desorganizado). 

Modo de aplicación: Individual o colectivo 
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ANEXO G 
CAMIR-R 

 
Nombres:…………………………………………………Fecha de hoy: ………………. 

Este cuestionario trata sobre ideas y sentimientos que tienes de tus relaciones personales y 

familiares. Tanto del presente, como de tu infancia. Lee cada frase y rodea el número de la 

opción que mejor describa tus ideas y sentimientos. 

Los resultados de este cuestionario son confidenciales 

Opciones de respuesta: 

 

5.- Totalmente de acuerdo 2.- En desacuerdo 

4.- De acuerdo 1.- Totalmente en desacuerdo 

3.- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 
Nº Ítems y dimensiones de la versión reducida del CaMir (CaMir-R) 

Escala tipo Likert de 5 puntos (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 

1 Cuando yo era niño(a) mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba compartir su tiempo 
conmigo. 

          

2 Cuando yo era niño(a) sabía que siempre encontraría consuelo en mis seres queridos.            

3 En caso de necesidad, estoy seguro(a) de que puedo contar con mis seres queridos para encontrar 

consuelo. 

          

4 Cuando yo era niño(a) encontré suficiente cariño en mis seres queridos como para no buscarlo en otra 
parte. 

          

5 Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos.           

6 Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez me parecen, en general, positivas.            

7 Siento confianza en mis seres queridos.           

8 No puedo concentrarme sobre otra cosa sabiendo que alguno de mis seres queridos tiene problemas.           

9 Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo causar a mis seres queridos al dejarlos.           

10 A menudo me siento preocupado(a), sin razón, por la salud de mis seres queridos.            

11 Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno de mis seres queridos.            

12 La idea de una separación momentánea de uno de mis seres queridos me deja una sensación de 
inquietud. 

          

13 Cuando me alejo de mis seres queridos no me siento bien conmigo mismo.           

14 Cuando yo era niño(a) se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad que me sentía aprisionado(a).           

15 Mis padres no podían evitar controlarlo todo: mi apariencia, mis resultados escolares e incluso mis 

amigos. 

          

16 Mis padres no se han dado cuenta de que un niño(a) cuando crece tiene necesidad de tener vida propia.           

17 Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo lo he sido.           

18 Es importante que el niño aprenda a obedecer.      

19 Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la familia.       

20 En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante.      

21 Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo quería.      

22 Cuando era niño(a) tenía una actitud de dejarme hacer.      

23 Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario.      

24 Detesto el sentimiento de depender de los demás.           

25 De adolescente nadie de mi entorno entendía del todo mis preocupaciones.           

26 Solo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas.           

27 A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que nunca somos suficientemente buenos para 

los padres. 

          

28 Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de ruptura de los lazos familiares son parte de 
mis recuerdos infantiles. 

          

29 Cuando era niño(a) había peleas insoportables en casa.           

30 Cuando yo era niño(a) tuve que enfrentarme a la violencia de uno de mis seres queridos.           

31 Cuando yo era niño(a) a menudo mis seres queridos se mostraban impacientes e irritables.           

32 Cuando yo era niño(a) teníamos mucha  dificultad para tomar decisiones en familia.           
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ANEXO H 

 

Ficha técnica de Estrategias de Afrontamiento 

 

Nombre: Escala de Modos de Afrontamiento Revisada  

Nombre original: Ways of Coping Inventory (WOC-R) 

Autores: Richard Lazarus y SusanFolkman 

Año: 1984 

Versiones: Esta escala tiene diferentes versiones, inicialmente se 

denominaba Ways of CopingChecklist (WCCL, Folkman y Lazarus, 

1980) y estaba compuesta por 68 ítems de repuesta dicotómica que 

racionalmente se clasificaron en dos categorías: centrados en el problema 

y centrados en la emoción. En 1985 Folkman y Lazarus modifican esta 

versión de la escala, eliminando ítems atendiendo principalmente a la 

correlación ítem-escala, se formulan ítems nuevos y se reelaboran parte 

de los existentes. Esta revisión de la escala pasa a tener 67 ítems y un 

formato de respuesta tipo Likert de 4 alternativas. Los cuestionarios 

derivados de modificaciones del WOC más citados son: el CSI 

(copingscaleinventory) de Tobin, Holroyd y Reinolds (1984), la versión 

del WOC de Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro y Becker (1985) y el COPE 

de Carter y cols. (1989) adaptado al castellano por Crespo y Cruzado en 

1997. 

Adaptación española: Jesús Rodríguez et al. (1992) ha adaptado el 

cuestionario de Lazarus y Folkman a población española denominándole 

“Cuestionario de Formas de Afrontamiento de Acontecimientos 

Estresantes” 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivos: Evalúa los diferentes modos de afrontamiento o coping: 

afrontamiento directo, apoyo, negociación, escape / evitación, 

planificación y solución de problemas, reevaluación positiva, aceptación 

de responsabilidad y autocontrol. 

Población: General 

Número de ítems: 67 ítems 



 

84 
 

Descripción: WOC-R es la versión revisada de la escala original y sirve 

para evaluar de manera general las estrategias de afrontamiento. Los 67 

ítems describen formas de actuar ante los problemas. Es una escala tipo 

Likert de 4 puntos, de 0(“en absoluto”) a 3 (“en gran medida”). Pueden 

derivarse las siguientes subescalas: confrontación, distanciamiento, 

autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de la responsabilidad, 

planificación y reevaluación positiva. 

Criterios de calidad: 

Fiabilidad: Consistencia interna: 0,61-0,79 

Validez: El análisis factorial distingue entre factores dirigidos a la 

resolución de problemas (búsqueda de soluciones alternativas, búsqueda 

de información y realización de un plan de acción) y factores dirigidos a 

la emoción (búsqueda de apoyo social emocional, distanciamiento, 

evitación, acentuación de los aspectos positivos de la situación y 

autorreproche). 

APLICACIÓN 

Tiempo de administración: 15 y 20 minutos 

Normas de aplicación: La persona debe señalar en qué medida actuó 

como se describe en cada una de las afirmaciones en la resolución de 

algún problema, en una escala tipo Likert de 4 puntos, de 0 (“en 

absoluto”) a 3 (“en gran medida”). 

Corrección e interpretación: Se puede obtener una puntuación total, 

una puntuación de estrategias centradas en el problema y de estrategias 

centradas en la emoción y una puntuación para cada una de las 8 

diferentes subescalas o modos de afrontamiento (afrontamiento directo, 

apoyo, negación, escape / evitación, planificación y solución de 

problemas, reevaluación positiva, aceptación de responsabilidad y 

autocontrol). Finalmente se suma todos los ítems para sacar cada 

subescala. 

Momento de aplicación: Evaluación pre-tratamiento y evaluación post- 

tratamiento. 
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ANEXO I 
ESCALA - MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS 

A continuación se presenta una serie de reacciones posibles ante situaciones de 

estrés. Señala rodeando con un círculo la puntuación que exprese con mayor 

exactitud la forma como reaccionaste ante el evento vital estresante. 

Debes tener en cuenta que las puntuaciones significan lo siguiente: 

0: En absoluto. No refleja la forma como reaccioné. 

1: En alguna medida, alguna vez reaccioné así. 

2: Bastante, con frecuencia reaccioné de esa manera. 

3: En gran medida, refleja completamente la reacción que tuve. 

 

1. 
Me he concentrado exclusivamente en lo que tenía que 

hacer (en el próximo paso). 
0 1  2 3 

2.  Intenté analizar el problema para comprenderlo mejor. 0 1  2 3 

3. 
Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidar 

todo lo demás. 
0 1  2 3 

4. 
Pensé que el tiempo cambiaría las cosas y que todo lo 

que tenía que hacer era esperar. 
0 1  2 3 

5. Me comprometí a sacar algo positivo de la situación. 0 1  2 3 

6. 
Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé 

sin hacer nada. 
0 1  2 3 

7. 
Intenté encontrar al responsable para hacerle cambiar de 

opinión. 
0 1  2 3 

8. Hablé con alguien para averiguar más sobre la situación. 0 1  2 3 

9. Me critiqué o sermoneé a mí mismo. 0 1  2 3 

10. 
No intenté quemar mis naves, sino que dejé alguna 

posibilidad abierta. 
0 1  2 3 

11. Confié en que ocurriera algún milagro. 0 1  2 3 

12. 
Seguí adelante con mi destino (simplemente algunas 

veces tengo mala suerte). 
0 1  2 3 

13. Seguí adelante como si no hubiera pasado nada. 0 1  2 3 

14. Intenté guardar para mí mis sentimientos. 0 1  2 3 

15 
Busqué algún resquicio de esperanza, por así decirlo; 

intenté mirar las cosas por su lado bueno. 
0 1  2 3 

16. Dormí más de lo habitual en mí. 0 1  2 3 

17. 
Manifesté mi enojo a la(s) persona(s) que lo habían 

provocado. 
0 1  2 3 

18. Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona. 0 1  2 3 

19. 
Me dije a mí mismo cosas que me hicieron sentirme 

mejor. 
0 1  2 3 

20. Me sentí inspirado para hacer algo creativo. 0 1  2 3 

21. Intentéolvidarme de todo. 0 1  2 3 
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22. Busqué la ayuda de un profesional. 0 1  2 3 

23. Cambié, madurécomo persona. 0 1  2 3 

24. Esperé a ver lo que pasaba antes de hacer nada. 0 1  2 3 

25. Me disculpé o hice algo para compensar. 0 1  2 3 

26. Desarrollé un plan de acción y lo seguí. 0 1  2 3 

27. 
Acepté la segunda posibilidad mejor después de aquélla 

en la que yo confiaba. 
0 1  2 3 

28. De algún modo expresé mis sentimientos. 0 1  2 3 

29. Me di cuenta de que yo fui la causa del problema. 0 1  2 3 

30. Salí de la experiencia mejor de como entré. 0 1  2 3 

31. 
Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi 

problema. 
0 1  2 3 

32. 
Me alejé del problema por un tiempo; intenté descansar o 

tomarme unas vacaciones. 
0 1  2 3 

33. 
Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo o fumando, 

tomando drogas o medicamentos. 
0 1  2 3 

34. 
Tomé una decisión importante o hice algo muy 

arriesgado. 
0 1  2 3 

35. 
Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por 

mi primer impulso. 
0 1  2 3 

36. Tuve fe en algo nuevo. 0 1  2 3 

37. Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara. 0 1  2 3 

38. Redescubrí lo que es importante en la vida. 0 1  2 3 

39. Cambié algo para que las cosas fueran bien. 0 1  2 3 

40. Evité estar con la gente en general. 0 1  2 3 

41. 
No permití que me venciera; rehusé pensar en el 

problema mucho tiempo. 
0 1  2 3 

42. Pregunté a un pariente o amigo y respeté su consejo. 0 1  2 3 

43. Oculté a los demás las cosas que me iban mal. 0 1  2 3 

44. 
No me tomé en serio la situación; me negué a 

considerarla en serio.  
0 1  2 3 

45. Le conté a alguien cómo me sentía. 0 1  2 3 

46. Me mantuve firme y peleé por lo que quería. 0 1  2 3 

47. Me desquité con los demás. 0 1  2 3 

48. 
Recurrí a experiencias pasadas; ya me había encontrado 

antes en una situación similar. 
0 1  2 3 



 

87 
 

49. 
Sabía lo que había que hacer, así que redoblé mis 

esfuerzos para que las cosas marcharan bien. 
0 1  2 3 

50. Me negué a creer lo que había ocurrido. 0 1  2 3 

51. 
Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la 

próxima vez. 
0 1  2 3 

52. Propuse un par de soluciones distintas al problema. 0 1  2 3 

53. Lo acepté, ya que no podía hacer nada al respecto. 0 1  2 3 

54. 
Intenté que mis sentimientos no interfirieran nada en 

otras cosas. 
0 1  2 3 

55. 
Deseé poder cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma 

en que me sentía. 
0 1  2 3 

56. Cambié algo de mí mismo. 0 1  2 3 

57. 
Soñé o me imaginé otro tiempo y otro lugar mejor que el 

presente. 
0 1  2 3 

58. 
Deseé que la situación terminara o se desvaneciera de 

algún modo. 
0 1  2 3 

59. 
Fantaseé o imaginé el modo en que podrían cambiar las 

cosas. 
0 1  2 3 

60. Recé. 0 1  2 3 

61. Me preparé para lo peor. 0 1  2 3 

62. Repasé mentalmente lo que haría o diría. 0 1  2 3 

63. 
Pensé cómo dominaría la situación alguna persona a la 

que admiro y decidí tomarla como modelo. 
0 1  2 3 

64. 
Intenté ver las cosas desde el punto de vista de otra 

persona. 
0 1  2 3 

65. Me recordé a mí mismo que las cosas podrían ser peor. 0 1  2 3 

66. Hice footing u otro ejercicio. 0 1  2 3 

67. 
Intenté algo distinto a todo lo anterior (por favor, 

escríbalo). 
0 1  2 3 
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ANEXO J 

CAMIR –R 

Los puntos que están en rojos miden las representaciones pasadas del apego 

y las que están con negro las presentes. 

Nº Ítems y dimensiones de la versión reducida del CaMir (CaMir-R) 

Escala tipo Likert de 5 puntos (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 

1 Cuando yo era niño(a) mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba compartir su tiempo 

conmigo. 

          

2 Cuando yo era niño(a) sabía que siempre encontraría consuelo en mis seres queridos.            

3 En caso de necesidad, estoy seguro(a) de que puedo contar con mis seres queridos para 

encontrar consuelo. 

          

4 Cuando yo era niño(a) encontré suficiente cariño en mis seres queridos como para no buscarlo 

en otra parte. 

          

5 Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos.           

6 Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez me parecen, en general, positivas.            

7 Siento confianza en mis seres queridos.           

8 No puedo concentrarme sobre otra cosa sabiendo que alguno de mis seres queridos tiene 

problemas. 

          

9 Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo causar a mis seres queridos al dejarlos.           

10 A menudo me siento preocupado(a), sin razón, por la salud de mis seres queridos.            

11 Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno de mis seres queridos.            

12 La idea de una separación momentánea de uno de mis seres queridos me deja una sensación de 

inquietud. 

          

13 Cuando me alejo de mis seres queridos no me siento bien conmigo mismo.           

14 Cuando yo era niño(a) se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad que me sentía 

aprisionado(a). 

          

15 Mis padres no podían evitar controlarlo todo: mi apariencia, mis resultados escolares e incluso 

mis amigos. 

          

16 Mis padres no se han dado cuenta de que un niño(a) cuando crece tiene necesidad de tener vida 

propia. 

          

17 Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo lo he sido.           

18 Es importante que el niño aprenda a obedecer.      

19 Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la familia.       

20 En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante.      

21 Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo quería.      

22 Cuando era niño(a) tenía una actitud de dejarme hacer.      

23 Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario.      

24 Detesto el sentimiento de depender de los demás.           

25 De adolescente nadie de mi entorno entendía del todo mis preocupaciones.           

26 Solo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas.           

27 A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que nunca somos suficientemente 

buenos para los padres. 

          

28 Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de ruptura de los lazos familiares son 

parte de mis recuerdos infantiles. 

          

29 Cuando era niño(a) había peleas insoportables en casa.           

30 Cuando yo era niño(a) tuve que enfrentarme a la violencia de uno de mis seres queridos.           

31 Cuando yo era niño(a) a menudo mis seres queridos se mostraban impacientes e irritables.           

32 Cuando yo era niño(a) teníamos mucha  dificultad para tomar decisiones en familia.           


