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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las diferencias en cuanto al 

bienestar psicológico según la representación del estilo de apego en adolescentes de un 

colegio de Lima. Se plantea que habrá un mayor bienestar psicológico en los 

adolescentes con una representación de estilo de apego seguro, en comparación con los 

adolescentes con una representación de estilo de apego inseguro evitativo o inseguro 

preocupado. Participaron 202 adolescentes (50% hombres) de un colegio privado de 

Lima, en un rango de edad de 14 a 18 años (M = 15.64, DE = 0.96). Para medir las 

variables, se utilizaron dos instrumentos: el CaMir-R para la evaluación del apego y la 

Escala de Bienestar Psicológico para jóvenes (BIEPS-J). Los resultados mostraron que 

existen diferencias significativas en cuanto el bienestar psicológico entre los 

adolescentes con una representación del estilo de apego seguro y el estilo inseguro-

evitativo (p = 003), así como con el estilo inseguro-preocupado (p = .04); mientras que 

entre los adolescentes con una representación de los dos estilos de apego inseguro no 

se encontraron diferencias significativas (p = .42) en relación al bienestar psicológico. 

Dicho resultado concuerda con lo planteado por investigaciones previas, el cual ha sido 

discutido. 

Palabras clave: Estilos de apego; bienestar psicológico; adolescencia; apego seguro; 

apego inseguro. 
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Abstract 

The purpose of this work was to study the relationship between the attachment styles 

and psychological well-being among adolescents in a school in Lima. It suggests that 

that there will be greater psychological well-being in adolescents with a secure 

attachment style, compared to adolescents with an insecure attachment style. 

Participants were 202 adolescents from a private school in Lima, ranging in age from 

14 to 18 years. Two instruments were used in order to measure the variables: the CaMir-

R and the Psychological Well-Being Scale for youth (BIEPS-J). The results showed 

that the secure attachment style is significantly different from the avoidant insecure 

style (p = 003) and the insecure insecure style (p = .04); While there were no significant 

differences between the two insecure attachment styles (p = .42). These results are 

consistent with previous studies. 

Key words: Attachment styles; psychological well-being; adolescence, secure 

attachment, insecure attachment.  
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Introducción 

La adolescencia es una etapa de profundas transformaciones, tanto emocionales, como 

cognitivas y comportamentales. En dicho período, se atraviesa por esfuerzos por lograr 

diferenciar y separar los sentimientos, pensamientos, deseos y creencias propios, de los 

de los otros (fundamentalmente las figuras parentales), con el fin de construir su 

identidad personal. Por lo tanto, las relaciones de apego serán transferidas de los padres 

hacia nuevos vínculos, pero siendo los primeros de gran influencia (Casullo & 

Fernández, 2005). Esto se comprueba, por ejemplo, a partir del estudio de Kumar y 

Mattanah (2016), quienes determinaron que el apego seguro provee un modelo para el 

desarrollo exitoso de la relación romántica y contribuye a un mayor ajuste psicosocial.  

Por otro lado, la búsqueda de una identidad personal del adolescente, implica constantes 

cuestionamientos. El adolescente duda sobre quién es y qué quiere mostrar a los demás, 

lo cual implica dificultades con su propio ser (Dolto & Dolto-Tolith, 1992). De esta 

manera, es relevante explorar el bienestar psicológico de los adolescentes, siendo que 

dicho concepto se asocia a la valoración que el sujeto tiene de sí mismo y de su vida 

(Casullo, 2000).  Tanto la importancia del bienestar psicológico del adolescente, como 

del apego durante la infancia y su impacto en las vivencias del futuro, nos lleva a 

cuestionarnos, si ambos conceptos se encontrarán relacionados. Estudios como el de 

Love y Murdock (2004), y el de Abubakar et al. (2013), demuestran que el estilo de 

apego parental es un predictor significativo del bienestar psicológico. A su vez, Shore 

(2014) indica que el apego en la infancia determinará la futura capacidad del sujeto de 

lidiar con situaciones de estrés, y por ende de desarrollar resiliencia emocional y 

bienestar. Por ello, se propone que habrá un mayor bienestar psicológico en los 

adolescentes con un estilo de apego seguro, en comparación con los adolescentes con 

un estilo de apego inseguro evitativo o inseguro preocupado. 

Un primer motivo que justifica la relevancia de esta investigación consiste en su 

utilidad práctica para abordar intervenciones psicoterapéuticas con adolescentes. El 

estudio de Matalinares, et al. (2016), aplicado a una muestra de 934 estudiantes de Lima 

y Huancayo, demostró que la mayor parte de los adolescentes presentan un nivel medio 

de bienestar psicológico, y que estos niveles de bienestar son menores en los 
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adolescentes en comparación a en adultos jóvenes. Estos bajos niveles de bienestar 

llevan a considerarlo como un elemento del cual es necesario estudiar a profundidad 

para lograr un incremento del bienestar en los jóvenes. Al considerar que hay 

diferencias en el bienestar de acuerdo al estilo de apego que presente la persona, se 

podría mejorar el abordaje terapéutico hacia los jóvenes, tomando mayor énfasis en el 

análisis de sus figuras de apego. 

De esta manera, los estilos de apego adoptados en la infancia son influyentes sobre los 

conflictos que emergen en la adolescencia, relacionados a la consolidación de la 

identidad, autonomía y separación con los padres, primeras relaciones de pareja, etc. 

(Casullo, 2002). Los jóvenes adolescentes en la sociedad actual, atraviesan múltiples 

dificultades a lo largo de dicha etapa. Estos se caracterizan por mostrar dificultades para 

aceptar y respetar la autoridad, para entablar vínculos sanos y de confianza con sus 

padres, para mantener un rendimiento académico adecuado, y un estilo de vida 

saludables (Rodrigo et al., 2004). Dichas cualidades, encuentran su origen en los 

vínculos de apego que entablan con sus padres en la infancia, siendo estos apegos de 

tipo inseguro o evitativo.  

Es fundamental brindar mayor importancia a cómo se lleva a cabo el proceso de apego 

entre los padres y sus hijos en su infancia, pues ello permitirá que en la adolescencia no 

emerjan los conflictos mencionados con tal intensidad, y se logre un cambio social 

frente a lo que ocurre con los jóvenes en la actualidad. El presente estudio, promoverá 

una mayor consciencia sobre el impacto de los estilos de apego parentales, en el 

bienestar psicológico de los adolescentes. A partir de ello, permitirá la implementación 

de campañas y programas preventivos dirigidos a los padres, fundamentalmente en 

colegios que informen sobre la influencia del apego parental, y propicien los buenos 

vínculos entre los adolescentes y sus padres, con el fin de favorecer su bienestar 

psicológico. A su vez, los datos obtenidos pueden ser empleados en el ámbito 

psicoterapéutico, para obtener una comprensión profunda sobre uno de los factores 

influyentes y relacionados al bienestar psicológico, permitiendo determinar que es 

necesario enfatizar la relación del joven con sus padres en la infancia, para abordar los 

conflictos actuales en los tratamientos a adolescentes. 

Por otro lado, un segundo motivo que justifica el valor de este estudio es su importancia 

teórica. Los resultados obtenidos brindarán una mayor comprensión respecto a los 
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estilos de apego parentales en una muestra de adolescentes, así como su relación con el 

bienestar psicológico. Ello aporta a las ideas teóricas sobre la adolescencia como etapa 

de desarrollo. Este tema ha sido escasamente estudiado en la muestra seleccionada, a 

pesar de su utilidad y relevancia. 

Representación del Estilo de Apego 

Las teorías de apego infantil buscan explicar los efectos de los vínculos tempranos de 

protección en el desarrollo psicológico. La cualidad de dichos vínculos tendrá un 

impacto en el crecimiento de la persona, e influirán en las relaciones que se llevarán a 

cabo en la adultez (Casullo & Fernández, 2005). Según Casullo y Fernández (2005):  

La noción de apego se refiere al proceso por el cual, a través de las experiencias 

tempranas, se establecen vínculos entre el infante y su cuidador que brindan seguridad 

y protección. Estas experiencias son internalizadas y pueden dar lugar a modelos o 

prototipos de comportamiento psicosocial (p.11).  

Los recién nacidos tienen comportamientos (sonreír o vocalizar) hacia su figura 

cuidadora (generalmente la madre), que aseguran su acercamiento a adultos protectores 

(Bowlby, 1998). Dichas conductas son señales que alertan al adulto sobre el interés del 

niño en la interacción y promueven el acercamiento (Brenlla, Carreras & Brizzio, 

2001). Esto se desarrolla en el primer año de vida, siendo este un periodo sensible donde 

el niño debe formar un apego emocional con sus padres o cuidador (Coon, 2004). Por 

lo tanto, el apego implica que el niño desarrolle en su primer año un vínculo con su 

madre, asegurando su supervivencia al vivenciar un estado de vulnerabilidad absoluta.  

La teoría del apego fue establecida inicialmente por Bowlby (1989), quien determina 

que las relaciones cercanas durante las experiencias tempranas de vida, serán 

incorporadas como modelos internos que determinarán la percepción de uno mismo, y 

del comportamiento del otro. De esta manera, Bowlby (1989) señala que “el modelo de 

sí-mismo que construye también refleja las imágenes que sus padres tienen de él (…) 

estos modelos dominan el modo en que se siente con respecto a cada progenitor y con 

respecto a él mismo”. (p. 151) 

De acuerdo con Ainsworth (1978), existen tres tipos de apego. El primero se denomina 

“apego seguro”, que surge a partir de madres sensibles y responsivas a las llamadas del 
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bebé. El niño utiliza a su madre como base segura para explorar, pues su presencia les 

brinda confianza y protección. Según Casullo y Fernandez (2005), los sujetos que se 

desarrollan con este tipo de apego, logran manifestar sus opiniones y discuten lo que 

piensan y desean.  

El segundo, consiste en el apego inseguro- evitativo. En este caso, las madres son en su 

mayoría insensibles y rechazantes frente a las necesidades y pedidos del niño. A su vez, 

se muestran inseguros, y con dificultades emocionales pues perciben que no pueden 

contar con el apoyo de su madre. Por lo tanto, toman una postura de indiferencia como 

forma defensiva frente al rechazo (Ainsworth, 1978). Los adolescentes que han tenido 

apego inseguro tienden a evitar hablar de sus problemas, sienten desconfianza y enojo, 

y pueden sentirse fácilmente frustrados, lo cual los lleva a abandonar sus expectativas 

de ser comprendidos por los otros (Casullo & Fernández, 2005). 

Por último, el tercero es el apego inseguro-ambivalente. Se caracteriza por madres que 

se relacionan de forma inconsistente, es decir, sensibles y cálidas en ciertos momentos, 

pero frías e insensibles en otros (Garrido, 2006). Dichas conductas llevan al niño a 

experimentar inseguridad sobre la disponibilidad de su madre cuando la necesitasen. 

Como respuesta a ello, los niños también se presentan ambivalentes frente a la madre, 

vacilando entre la irritación, resistencia al contacto, el acercamiento y el mantenimiento 

del contacto (Ainsworth, 1978). 

Otros autores hay continuado desarrollando y brindando una nueva mirada a la teoría 

del apego. Fonagy (2001) plantea que el sistema de apego es fundamentalmente un 

regulador de la experiencia emocional. En caso se den interacciones coordinadas, 

adecuadas y recíprocas con la figura de apego (apego seguro), ello le permitirá al niño 

mantener su organización interna en situaciones de estrés. A su vez, para que los padres 

promuevan un apego seguro deben de tener una función reflexiva, es decir la capacidad 

de darse cuenta que uno mismo y el otro tienen pensamientos, sentimientos y deseos 

propios (Marrone, 2001). Esta teoría es comprobada por los estudios de Shore (2014), 

quién desarrolla que mediante las experiencias de apego en las que hay una sincronía 

entre el afecto de la madre y el infante, se registrará en el niño un modelo interno que 

codifica estrategias inconscientes de regulación emocional.  
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Por otro lado, Bleichmar (1999) desarrolla un modelo denominado enfoque Modular-

Transformacional, en el cual se plantea que el psiquismo funciona como un conjunto 

de sistemas que responden a necesidades y deseos diferentes (de auto conservación, de 

apego, sexuales, de regulación psicobiológicas, y narcisistas). En cada persona estos 

sistemas adquieren una jerarquía diferente. El apego es un sistema en sí mismo, y hay 

diferentes tipos de objetos de apego en base a cuál es la motivación que subyace la 

búsqueda de apego. El apego se basa en asegurar la auto conservación, regulación 

psicbiológica, necesidades narcisistas y sentimiento de identidad. Sin embargo, cuando 

este apego se rompe, surge un descenso de la autoestima, desorientación, desregulación, 

sentimiento de peligro y culpa.  

La concepción del apego es a su vez empleada para explicar las características de los 

vínculos entablados en la edad adulta. Según Mikulincer y Shaver (2008), los adultos 

también dependen de figuras de apego que le permiten una regulación emocional. En 

este caso, el sistema de apego implica el acceso mental a representaciones de figuras 

de apego disponibles, lo cual brinda pensamientos e imágenes de cercanía, calma, amor 

y seguridad. Se entiende por el concepto de representación como un modelo interno, 

donde en el caso específico del apego, contiene la internalización del modo de 

vincularse con las figuras parentales desde vivencias tempranas.  Bowlby (1976) 

plantea que, a partir de las experiencias del niño con sus padres, se genera una serie de 

representaciones mentales que corresponden a la calidad de las experiencias de apego. 

Estas representaciones mentales internalizadas organizan el mundo intrapsíquico e 

influyen en el desarrollo de la personalidad. 

De esta manera, las características del apego en la infancia, serán influyentes e 

impactarán sobre las relaciones adultas. La historia afectiva del individuo, constituida 

por la calidad de sus relaciones parentales, se encuentran íntimamente ligadas a las 

futuras relaciones de apego que este entable a lo largo de su vida adulta. Según Casullo 

y Fernández (2005): 

Los modelos internos que los individuos tienen hacia sus parejas, están influidos no 

sólo por el apego generado por la figura vincular, sino también por las imágenes 

referidas a la unión entre los padres, las que sirven de referencia en las propias 

relaciones (p. 38). 
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Esto se ve comprobado a partir de estudios realizados por Ortiz et al. (2002), que 

indican que sujetos con una madre afectuosa, responsiva y sensible a las señales y 

necesidades infantiles, poseen posteriormente un estilo de apego adulto caracterizado 

por la confianza y seguridad. Por otro lado, la distancia, frialdad y rechazo de las figuras 

de la infancia se relaciona con la inseguridad en las relaciones afectivas. A su vez, 

Yárnoz, Alonso-Arbiol, Plazaola, y Sainz (2001) señalan que sujetos con un tipo de 

apego preocupado, presentan una menor identificación con su madre. Por ende, 

podemos concluir que las relaciones parentales positivas, implicaran un estilo de apego 

de mayor confianza en el futuro, mientras que las dificultades en las relaciones 

parentales, con una menor identificación entre el sujeto y su madre, generarán que en 

las futuras relaciones, el sujeto de vincule con inseguridad (López, 2003). 

Estos estudios también se relacionados a los resultados obtenidos por Guzmán y 

Contreras (2012), quienes plantean que, en las relaciones de pareja, los sujetos con 

estilos seguros presentan niveles de satisfacción altos; en contraste con los estilos de 

apego temerosos, asociados a la satisfacción marital baja. Por lo tanto, la calidad del 

apego en la infancia, impactará en la futura satisfacción de las relaciones de pareja. 

Por otro lado, en la adolescencia también el apego toma un rol fundamental. La forma 

en la que los individuos conceptualizan las experiencias de apego, se desarrolla 

significativamente en la adolescencia, ya que los jóvenes comienzan a tener capacidad 

de pensamiento lógico y razonamiento abstracto, lo cual permite que construyan un 

modelo integrado hacia las experiencias de apego (Allen, 2008). 

Asimismo, la adolescencia es un periodo de transición, y por ello, también un período 

de tormentas y estrés. Las dificultades del adolescente se expresan en los conflictos con 

los padres, cambios de humor, conductas de riesgo, fracaso escolar o problemas con la 

imagen corporal (Casullo & Fernández, 2005). Esto ocurre a la par de un intenso 

esfuerzo por ser menos dependientes de las figuras de apego primarias, como los padres 

(Allen, 2008). 

Según Blos (2011), las perturbaciones emocionales adolescentes se encuentran 

significativamente ligadas con fallas evolutivas. Los conflictos que surgen en la 

adolescencia, incluyendo las dificultades en relaciones parentales, se encuentran 

vinculadas a los problemas que se desarrollaron en edades tempranas. Según el estudio 
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realizado por González, Ysern, Martorell, Matéu & Barreto (2011), existe una 

correlación positiva del apego inseguro con un mayor nivel de psicopatología. A su vez, 

en base al estudio de Taracena y Montañés (2006), el apego inseguro con los padres se 

considera un factor de riesgo de trastornos por consumo de drogas.  De esta manera, se 

puede considerar que el estilo de apego adoptado con los padres en la infancia, se 

relaciona con los conflictos que se pueden desarrollar posteriormente.  

A su vez, el adolescente atraviesa por una búsqueda de su identidad, y diferenciación 

frente a sus padres. Dolto y Dolto-Tolith (1992) indican que “en la adolescencia, uno 

se construye una imagen ideal de sí mismo basada en los criterios de la pandilla, sus 

modas, sus valores, su moral.” (p.30). La satisfacción con la imagen de sí mismo se 

obtiene si el joven se asemeja a la imagen ideal que crea de sí mismo, a partir de lo 

observado en figuras externas (Dolto & Dolto-Tolith, 1992). Por lo tanto, el adolescente 

experimenta cuestionamientos constantes sobre sí mismo, pues se encuentra en proceso 

de consolidación de su identidad. 

El joven vivencia dichas dudas ya que se presenta un choque entre la necesidad de 

apoyo parental para enfrentar las tareas evolutivas, y a su vez la exigencia de 

exploración que requiere la resolución de dichas tareas, provocando una pugna entre 

los sistemas de apego y exploración. Los adolescentes con un apego seguro, y que 

poseen el apoyo y disposición de sus padres, muestran una mayor tendencia a la 

exploración, permitiendo su crecimiento y consolidación de su propia identidad. Sin 

embargo, los jóvenes con un apego inseguro, demostraran mayores dificultades para el 

distanciamiento emocional de los padres, pues la búsqueda de autonomía es 

experimentada como una amenaza hacia la autoridad paterna o materna. En el caso de 

los adolescentes con apego evitativo,  se presentarán dificultades para encontrar 

soluciones negociadas entre él y los padres, donde ellas serán evitadas. Por lo tanto, en 

lugar de lograr reajustar las relaciones con sus padres para atender sus nuevas 

necesidades, tenderán a rechazar y cortar la relación entre ambos (Delgado, 2011). 

Bienestar psicológico 

El concepto bienestar psicológico se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. 

Inicialmente, este era vinculado a la satisfacción o felicidad. Los filósofos griegos 

concluyen que la “buena vida” reside en la virtud. En China, Confusio la relaciona a 
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cumplir con las responsabilidades y roles en la sociedad, mientras que por otro lado, 

Jeremy Bentham la caracteriza como el máximo placer y felicidad (Diner & Suh, 2000).  

Sin embargo, las investigaciones actuales del bienestar psicológico generan dos 

perspectivas que difieren en dicho concepto. Primero, la perspectiva hedónica, asociada 

a el placer y felicidad. Segundo, la eudaimónica, vinculada a la auto-realización y el 

funcionamiento psicológico. (Deci & Ryan, 2001). 

Desde la perspectiva hedónica, se incluye el bienestar subjetivo. Este comprende 

conceptos como calidad de vida, bienestar subjetivo, satisfacción vital, bienestar social, 

y fundamentalmente, felicidad (Cuadra & Florenzano, 2003). La idea central de dicha 

perspectiva se enfoca en que el bienestar consiste en estados momentáneos de afectos 

positivos, con ausencia de afectos negativos, siendo ello la “felicidad objetiva” 

(Kahneman & Tversky, 2000).  

Sin embargo, Ryff (1998) desarrolló una propuesta alternativa, desde la perspectiva 

eudaimónica. Dicho autor estableció que el bienestar y la salud no implican ausencia 

de enfermedad, sino que se constituye como un estado positivo de mente y cuerpo que 

se interrelacionan, que trascienden estados momentáneos. De esta manera, Ryff y 

Keyes (1995) proponen un modelo de bienestar psicológico multidimensional, que 

constituye la expresión del potencial humano. Este incluye seis dimensiones: la 

autonomía, auto-aceptación, propósito en la vida, relaciones positivas con otros, 

dominio del entorno, y crecimiento personal.  

A su vez, la perspectiva eudaimónica se refiere a la auto-realización personal. Esta se 

vincula con la teoría de la auto-determinación, que desarrolla tres necesidades 

psicológicas básicas para sentirse realizado: autonomía, competencia, y relaciones 

interpersonales (Ryan & Deci 2000). Casullo (2000) señala que “el bienestar 

psicológico es una dimensión fundamentalmente evaluativa que tiene que ver con la 

valoración del resultado logrado con una determinada forma de haber vivido.” (p. 45) 

Por ende, podemos entender a dicho concepto como la forma en la que el sujeto percibe 

su propia autonomía, competencia, y sus relaciones. 

Por otro lado, la muestra de la presente investigación es conformada por jóvenes 

adolescentes. La adolescencia es un periodo en el cual el sujeto atraviesa por múltiples 

cambios y son diversas las variables que influyen sobre su bienestar. De acuerdo al 
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estudio de Gonzalez, Montoya, Casullo y Bernabéu (2002), las preocupaciones de los 

adolescentes se enfocan en los problemas educativos, afectivos, personales y familiares. 

El alto bienestar psicológico, estará determinado a partir de los estilos de afrontamiento 

dirigidos a la resolución del problema, y la estrategia de preocuparse del estilo 

improductivo.  

Asimismo, el alto bienestar no se asocia únicamente al estilo de enfrentamiento de 

conflictos, sino que también a las actividades recreativas del adolescente, y la calidad 

de uso del tiempo libre. La participación en actividades que el joven valora se asocia a 

un alto bienestar (Martinez & Cumsille, 1996). 

Ello también puede vincularse a los resultados obtenidos en el estudio de Figueroa, 

Contini, Lacunza, Levín y Estévez (2005), donde se analiza el bienestar psicológico de 

una muestra de adolescentes de un nivel socioeconómico bajo, evidenciando que estos 

deben postergar la satisfacción de sus necesidades debido a falta de oportunidades, 

implicando altos niveles de frustración, y por ende, un bajo nivel de bienestar. Sin 

embargo, los niveles de bienestar más altos de la muestra se asocian a la capacidad para 

enfrentar los problemas desde un rol activo, concentrándose en ellos, esforzándose e 

invirtiendo tiempo en sus relaciones interpersonales haciendo deporte u otras 

actividades. Esto confirma los resultados de las investigaciones previas, asociando 

positivamente las estrategias de afrontamiento dirigidas a la resolución del problema y 

la calidad de uso del tiempo libre con el bienestar psicológico en adolescentes.  

Por último, en base al estudio de Benatuil (2003) se identificó que para los adolescentes, 

el bienestar se encuentra definido principalmente por la satisfacción o disfrute general 

(“sentirme bien”, “disfrutar la vida”, “pasarla bien”), luego por los buenos vínculos con 

los otros y la auto aceptación, y finalmente por los proyectos personales.  

Estilo de Apego y Bienestar Psicológico 

Según Mikulincer y Shaver (2008) la disponibilidad de figuras de apego brinda 

beneficios psicológicos como una regulación emocional del malestar. Las variables de 

estilos de apego y bienestar psicológico han sido estudiadas por ciertos autores como 

Pierucci y Pinzón (2003), quienes demostraron que existe una correlación negativa 

entre la sobreprotección parental y el bienestar psicológico. Por otro lado, Guzmán, 

Rovella y Rivarola (2012), encuentran que existe una correlación positiva entre el 
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apego tipo seguro con la subescala de control de bienestar psicológico. Por lo tanto, 

podemos considerar que, en los adultos, según dichos autores, el bienestar psicológico 

se verá afectado por los estilos de apego y lazos parentales. 

A su vez, esto es confirmado por el estudio de Fernández, Campos, Zubieta y Casullo 

(2009), quienes indican que sujetos con un mayor bienestar, poseen un bajo apego 

inseguro o temeroso. Estos perciben una relación más cálida con sus familiares, así 

como una mayor inteligencia emocional y expresividad emocional en su familia. 

Por otro lado, Yárnoz-Yaben (2010) realizaron un estudio sobre el bienestar y el apego 

con su pareja en una muestra de 40 padres divorciados. Se demostró que la seguridad 

en apego está significativamente relacionada con la afectividad positiva (post-

divorcio), es decir, altos niveles de bienestar psicológico, mientras que el estilo 

preocupado, se relaciona con bajos niveles de bienestar.  

En el caso de los adultos mayores, identifican en un estudio (Merz & Consedine, 2009) 

que relaciona el estilo de apego con el apoyo familiar y el bienestar psicológico, que 

ambos se encuentran relacionados. Se evidencia que los adultos mayores que reciben 

apoyo emocional y tienen un apego seguro, presentan menos efectos negativos sobre 

su bienestar tanto psicológico como físico. 

Todos los estudios mencionados indican que la representación de apego seguro se 

relaciona positivamente con el bienestar psicológico, mientras que la representación de 

apego inseguro se relaciona negativamente con el bienestar psicológico.  

En la presente investigación se tiene como objetivo principal analizar las diferencias en 

cuanto al bienestar psicológico según la representación del estilo de apego en 

adolescentes de un colegio de Lima. A partir de la bibliografía planteada previamente, 

se propone que habrá un mayor bienestar psicológico en los adolescentes con un estilo 

de apego seguro, en comparación a los adolescentes con un estilo de apego inseguro 

evitativo e inseguro preocupado. 
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Método 

Participantes 

La muestra que conforma este estudio consiste en adolescentes de 14 a 18 años, que 

estudian en un colegio privado de Lima. Se empleó un tipo de muestreo no 

probabilístico, intencional, por ello, se fue en búsqueda de la muestra, donde la 

selección se basó fundamentalmente en la posibilidad de acceso a los participantes. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). A su vez, el cálculo del tamaño de la muestra 

se estableció mediante el programa G*Power, considerando una potencia de .95, que es 

mayor del mínimo valor recomendado de .80, un tamaño de efecto de .30, siendo el 

mínimo nivel aceptado .20 y un nivel de significancia de .05. De esta manera se obtuvo 

una muestra mínima de 115 personas. Sin embargo, considerando que se realizaron 

análisis psicométricos, se decidió incrementar la muestra a un total de 202 participantes. 

Por otro lado, Según Martinez, (2006) “En la muestra intencional se elige una serie de 

criterios que se consideran necesarios para tener una unidad de análisis con las mayores 

ventajas para los fines que persigue la investigación” (p. 137). En el presente estudio, 

es necesario que los participantes cumplan con ciertos requisitos para ser seleccionados.  

La muestra está conformada por 202 sujetos, siendo actualmente estudiantes de un 

colegio privado de Lima. Estos se encuentran en un rango de edades entre 14 y 18 años, 

donde la media de edad es de 15.65 (DE = 0.96); de los cuales 70 son pertenecientes a 

9no grado (34.7%), 70 de 10mo grado (34.7%) y 62 de 11mo grado (30.7%). De la 

muestra total, 101 fueron de sexo masculino (50%), y los 101 restantes de sexo 

femenino (50%). A su vez, 142 participantes viven con ambos padres (70.3%), y 60 

con solo un padre (29.7%). Por otro lado, el 20.5% de los participantes tienen un 

hermano, el 21.3% tiene dos hermanos, el 18.8% no tiene hermanos, el 8.4% tiene 3 

hermanos, y finalmente, el 1% de la muestra total tiene cuatro hermanos.  Por último, 

se identifica que estos residen en diversos distritos de Lima Metropolitana, donde 108 

residen en Surco (53.5%), 24 en San Isidro (11.9%), 21 en Miraflores (10.4%), 19 en 

La Molina (9.4%), 16 en San Borja (7.9%), 5 en Barranco (2.4%), 2 en Chorrillos (1%), 
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2 en Magdalena (1%), 1 en Lurín (0.5%), 1 en Punta Hermosa (0.5%), y 1 en Surquillo 

(0.5%). 

Medidas 

Escala de Bienestar Psicológico para jóvenes adolescentes (BIEPS-J, 

Casullo & Castro, 2002). El instrumento fue construido con el propósito de medir 

el bienestar psicológico, teniendo en consideración los aspectos salugénicos, que 

generalmente no han sido tomados en cuenta en estudios previos al tema. La escala 

BIEPS-J está conformada por 4 factores (vínculos psicosociales, proyectos, control de 

situaciones, y aceptación de sí) que se evalúan mediante 13 reactivos. Cada ítem puede 

ser respondido en un formato de respuesta Likert, con tres opciones: de acuerdo (3 

puntos), ni de acuerdo ni en desacuerdo (2 puntos), y en desacuerdo (1 punto). A mayor 

puntaje, mayor será el grado de bienestar psicológico del adolescente (Casullo & 

Castro, 2000) (Ver Apéndice A). 

Se evaluó la validez convergente del instrumento, mediante el análisis correlacional 

entre el bienestar psicológico y la presencia de síntomas psicopatológicos (SCL-90). Se 

demuestra que existe una correlación negativa entre el Bienestar Psicológico y la 

presencia de síntomas psicopatológicos, donde las correlaciones negativas más altas se 

encontraron con el grado de malestar psicológico (r = -.35) y la severidad de 

sintomatología (r = -.40). Por ello, a mayor grado de psicopatología, habrá una 

disminución del bienestar psicológico. (Casullo & Castro, 2000) 

Se analizó la validez relacionada a la estructura interna del instrumento, con una 

muestra de 1270 adolescentes, hombres y mujeres, entre 13 y 18 años, los cuales 

asistían a institutos de educación secundaria en Argentina. Se empleó un análisis de 

componentes principales con rotación varimax (test de esfericidad de Bartlett = 1343, 

p < .001; KMO = .72). La solución final, considerando 13 ítems, dio como resultado la 

existencia de 4 factores que en su conjunto explicaron el 51% de la varianza total 

(Casullo & Castro, 2000). 

La confiabilidad total de la escala obtuvo un valor aceptable, siendo este de .74. Sin 

embargo, estos niveles descienden si se considera cada una de las escalas por separado 

(alrededor de .50), lo cual de acuerdo a Casullo y Castro (2000), se debe a que cada una 
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de ellas está compuesta por pocos ítems. La subescala Control obtiene un alfa de .56; 

Vínculos tiene un valor de .51, Proyectos de .55; y, por último, Aceptación obtiene un 

alfa de .50. Por lo tanto, a pesar de que la prueba contiene los cuatro factores 

mencionados, los bajos niveles de confiabilidad para cada uno de ellos, sustentan que 

sólo se debe utilizar la puntuación total de la escala, cuya confiabilidad es aceptable 

(.74) (Casullo & Castro, 2000).  

CaMir-R (Cartes: Modèles Individuels de Relation) para la evaluación 

del apego. Dicha escala fue construida con el objetivo de medir las representaciones 

de apego mediante un cuestionario reducido con formato de respuesta sencillo, que 

permite la aplicación colectiva en un tiempo promedio de 20 minutos. Por lo tanto, la 

presente escala se conformó a partir de la adaptación del cuestionario CaMir, el cual 

incluye 72 ítems, y se desarrolló con una muestra de 676 participantes (364 mujeres y 

312 hombres) entre 13 y 19 años de edad. En su versión reducida, el CaMir-R incluye 

32 ítems, donde el participante responde en una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 

representa totalmente en desacuerdo, y 5 representa totalmente de acuerdo. El 

cuestionario consta de 7 factores: seguridad, preocupación familiar, interferencia de los 

padres, autosuficiencia y rencor contra los padres, traumatismo infantil, valor de la 

autoridad de los padres, y permisividad parental (Balluerka, et al., 2011) (Ver Apéndice 

B). 

Se evaluó la validez convergente de instrumento, mediante el análisis de las 

correlaciones entre sus factores y los perfiles correspondientes a los estilos de apego 

seguro, preocupado y evitativo. Se obtuvo una correlación positiva estadísticamente 

significativa entre la dimensión de “Seguridad” y el perfil de apego seguro (0.83). 

Asimismo, la dimensión de “Autosuficiencia y rencor contra los padres” y 

“Traumatismo infantil” mostró una correlación positiva con los perfiles evitativo (0.61, 

y 0,50) y preocupado (0,60 y 0,67). La dimensión de “Interferencia de los padres” 

mostró una correlación positiva con el perfil preocupado (0.54) y negativa con el seguro 

(-0.46). Por último, la dimensión “Preocupación familiar”, presentó una correlación 

moderada y negativa con el perfil evitativo (-0.46). Otras dimensiones mostraron 

correlaciones de baja magnitud con los tres perfiles de apego. (Balluerka, Lacasa, 

Gorostiaga, Muela y Pierrehumbert, 2011) 
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Respecto a la consistencia interna, exceptuando el factor “Permisividad parental”, los 

valores del alfa de Cronbach de las 6 dimensiones restantes oscilaron entre el 0,60 y 

0,85, lo cual se considera como valores aceptables. 

Es importante mencionar que Lacasa y Muela (2014) desarrollan un procedimiento para 

obtener los estilos de apego de cada participante a raíz de los resultados de la prueba. 

Primero se realiza una conversión de los puntajes a las puntuaciones T. Si la puntuación 

en la dimensión Seguridad es de 50 o mayor, se considera un estilo de apego seguro, 

de lo contrario se identifica como un estilo de apego inseguro. Si el sujeto presenta una 

puntuación mayor en las dimensiones de preocupación (Preocupación familiar e 

Interferencia de los padres), que en la dimensión de evitación (Autosuficiencia y rencor 

contra los padres), se considera un estilo de apego inseguro preocupado. Por el 

contrario, si las puntuaciones en las dimensiones de evitación son mayores que en las 

dimensiones de preocupación, se considera un estilo de apego inseguro evitativo. 

Procedimiento 

Se contactó con un colegio privado de Lima, con el fin de obtener la muestra para 

realizar el estudio. Se le presentó a dicha institución el tema del estudio a realizar, sus 

objetivos, y la muestra necesaria. Luego, se pidió el consentimiento de los participantes 

para formar parte de la investigación, y de sus padres (Ver Apéndice C), debido a que 

dichos participantes son menores de edad. Mediante dicho consentimiento, se informó 

la temática y objetivos del estudio, y a la vez se garantizará la confidencialidad de los 

datos obtenidos. Una vez establecida la muestra de sujetos que participaron, fueron 

aplicados los instrumentos seleccionados. La aplicación se realizó en manera grupal, 

en cada clase de entre 25 y 27 alumnos. 

Al culminar con el procedimiento de aplicación, se agradeció la participación de los 

evaluados, reafirmando la confidencialidad de los resultados. Posteriormente, se llevó 

a cabo el análisis de los mismos a través del software estadístico SPSS. Se llevó a cabo 

el análisis factorial exploratorio para obtener las evidencias de validez relacionada a la 

estructura interna; y un análisis de consistencia interna para recoger evidencias de 

confiabilidad necesaria para ambos instrumentos. Luego, se realizó un análisis 

descriptivo de los resultados obtenidos en ambas pruebas. Finalmente, se realizaron los 
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análisis comparativos del puntaje global del bienestar psicológico (Escala BIEPS-J), 

según los estilos de apego (CaMir-R).  
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Resultados 

Propiedades Psicométricas 

Para evaluar la evidencia de validez relacionada a la estructura interna del CaMir-R se 

realizó un análisis de ejes principales con rotación Promax. Se indagó si se cumplieron 

los supuestos para poder desarrollar un análisis factorial. Éstos llegaron a cumplirse, 

teniendo lo siguiente: KMO mayor a .70 (.80) y una prueba de esfericidad de  Bartlett 

altamente significativo, siendo este menor a .001 (.00). Por lo tanto, estos supuestos al 

ser cumplidos indican que es posible realizar un análisis factorial, ya que se demuestra 

que las correlaciones entre variables son significativas. 

Se realizó un análisis factorial en el cual se identificaron 7 factores. Luego de la matriz 

de componentes rotados, se obtuvieron los siguientes resultados: en el factor 1 se 

agrupan los ítems: 3, 6, 7, 11, 13, 21, 30 teniendo como nombre: “Seguridad” y 

explicando el 18.63% de la varianza. En el factor 2 se agrupan los ítems: 12, 14,18, 26, 

31, 32 teniendo como nombre: “Preocupación Familiar”, el cual explica el 9.50% de la 

varianza. En el factor 3, se ubican los ítems: 1, 10, 17, 23, 28, siendo dicho factor 

llamado “Traumatismo Infantil”, este explica el 3.67% de la varianza. En el factor 4, se 

agrupan los ítems: 4, 20, 24, 25, 27, siendo llamados “Interferencia de los padres”, y 

explicando el 3.15% de la varianza. En el factor 5, se agrupan los ítems: 5, 19 y 29, con 

el nombre de “Valor de la autoridad”, el cual explica el 2.47% de la varianza. En el 

factor 6 se ubican los ítems: 8, 9 y 16, teniendo como nombre “Autosuficiencia y rencor 

contra los padres”, explicando el 2.14% de la varianza. Por último, el factor 7 se 

compone por los ítems 2, 15 y 22, nombrado “Permisividad Parental”, y explica el 

2.09% de la varianza (ver Tabla  1).Además, el total de factores explica el 41.65% de 

la variabilidad.  Las 7 dimensiones confirman la validez de la estructura interna original 

de la prueba, lo cual se puede confirmar en el gráfico de sedimentación (ver Figura 1). 
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Figura 1 : Gráfico de sedimentación del análisis factorial 

 

Tabla 1 

Cargas Factoriales 

Factores  Ítems 
Carga 

Factorial 

Seguridad 
3. En caso de necesidad, estoy seguro(a) de que puedo 

contar con mis seres queridos para encontrar consuelo 
.80 

  
6. Cuando yo era niño(a), sabía que siempre encontraría 

consuelo en mis seres queridos. 
.75 

  
7. Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez, 

me parecen, en general, positivas. 
.69 

  
11. Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de 

sí mismos. 
.44 

  
13. Cuando yo era niño(a), encontré suficiente cariño en 

mis seres queridos como para no buscarlo en otra parte. 
.64 

  21. Siento confianza en mis seres queridos. .50 

  
30. Cuando yo era niño(a), mis seres queridos me hacían 

sentir que les gustaba compartir su tiempo conmigo 
.74 

Preocupación 

Familiar 

12. No puedo concentrarme sobre otra cosa, sabiendo que 

alguno de mis seres queridos tiene problemas. 

.59 
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14. Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo 

causar a mis seres queridos al dejarlos. 

.64 

  18. Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte 

de uno de mis seres queridos. 

.62 

  26. Cuando me alejo de mis seres queridos, no me siento 

bien conmigo mismo. 

.66 

  31. La idea de una separación momentánea con uno de 

mis seres queridos, me deja una sensación de inquietud. 

.63 

  32. A menudo, me siento preocupado(a), sin razón, por la 

salud de mis seres queridos. 

.59 

Traumatismo 

Infantil 

1. Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar o 

de ruptura de los lazos familiares son parte de mis 

recuerdos infantiles 

.63 

  10. Cuando yo era niño(a), a menudo, mis seres queridos 

se mostraban impacientes e irritables 
.31 

  17. Cuando yo era niño(a), teníamos mucha dificultad 

para tomar decisiones en familia. 
.42 

  23. Cuando yo era niño(a), tuve que enfrentarme a la 

violencia de uno de mis seres queridos. 
.32 

  28. Cuando era niño(a), había peleas insoportables en casa .74 

Interferencia de 

los padres 

4. Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que 

yo lo he sido. 
.43 

  20. Mis padres no se han dado cuenta que un niño(a) 

cuando crece tiene necesidad de tener vida propia. 
.57 

  24. A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido 

que nunca somos suficientemente buenos para los padres. 
.42 

  25. Cuando yo era niño(a), se preocuparon tanto por mi 

salud y mi seguridad, que me sentía aprisionado(a). 
.65 

  27. Mis padres no podían evitar controlarlo todo: mi 

apariencia, mis resultados escolares e incluso mis amigos. 
.44 

Valor de la 

autoridad 

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

importante 
.47 
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19. Los niños deben sentir que existe una autoridad 

respetada dentro de la familia. 
.65 

29. Es importante que el niño aprenda a obedecer. .61 

Autosuficiencia 

y rencor contra 

los padres 

8. Detesto el sentimiento de depender de los demás. .62 

9. Sólo cuento conmigo mismo para resolver mis 

problemas. 
.42 

16. De adolescente, nadie de mi entorno entendía del todo 

mis preocupaciones. 
.27 

Permisividad 

parental 

2. Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando 

era necesario. 
.41 

15. Cuando era niño(a), tenían una actitud de dejarme 

hacer 
.39 

22. Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer 

todo lo que yo quería. 
.51 

 

Por otro lado, se analizó la consistencia interna los factores. En primer lugar, el factor 

“Seguridad”, obtuvo un alfa de Cronbach de .86, siendo esta de magnitud fuerte, lo que 

considera una buena consistencia interna y confiabilidad de las puntuaciones. Por otra 

parte, en su mayoría se evidenciaron magnitudes moderadas de correlaciones ítem-test 

corregidas, en un rango de .69 a .57. En segundo lugar, el factor “Preocupación 

familiar” obtuvo un alfa de Cronbach de .79, siendo esta de magnitud fuerte, lo que 

considera una buena consistencia interna y confiabilidad. Se evidenciaron magnitudes 

moderadas de correlaciones ítem-test, en un rango de .56 a .50. Por otro lado, el factor 

3 (Traumatismo infantil) presenta un alfa de Cronbach de .69, siendo este un valor 

aceptable, a su vez presentando magnitudes de correlaciones ítem-test en un rango de 

.35 a .63. El factor “Interferencia de los padres”, posee un valor alfa de .62 

considerándose aceptable, mientras que las magnitudes de las correlaciones ítems-test 

se encuentran en un rango de .27 a .45. El cuarto factor (Valor de la autoridad), obtuvo 

un alfa de Cronbach de .66, con magnitudes  de correlaciones ítem-test en un rango de 

.44 a .50. Finalmente, el factor “Autosuficiencia y rencor contra los padres”, presenta 

un alfa de Cronbach de .52, y los ítems presentaron magnitudes débiles (de .31 a .38), 

contribuyendo de esa manera a la medición. (Ver Tabla 2) 
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Es importante mencionar que en vista que el factor “Permisividad parental”, 

conformado por los ítems 2, 15 y 22, ha tenido una confiabilidad por debajo de lo 

esperado (.33), no se la considerara para efectos de los demás análisis.  

Tabla 2 

Análisis de Confiabilidad del CaMir-R 

Factores Alfa de Cronbach  Ítems 
Correlación total de 

elementos corregida 

Seguridad .86 3 .58 

    6 .69 

    7 .65 

    11 .59 

    13 .57 

    21 .63 

    30 .69 

Preocupación 

Familiar 

.79 12 .54 

  14 .52 

  18 .56 

  26 .50 

  31 .55 

  32 .56 

Traumatismo 

Infantil 

.69 1 .37 

  10 .48 

  17 .35 

  23 .42 

  28 .63 

Interferencia de 

los padres 

.62 4 .27 

  20 .44 

  24 .39 

  25 .45 

  27 .36 

Valor de la 

autoridad 

.66 5 .44 

  19 .48 
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  29 .50 

Autosuficiencia y 

rencor contra los 

padres 

.52 8 .31 

  9 .38 

  16 .32 

Permisividad 

parental 

.33 2 .17 

 15 .17 

  22 .24 

 

Por último, se procedió a realizar la consistencia interna de la totalidad del instrumento. 

El CaMir-R obtuvo un alfa de Cronbach de .72, la cual es considerada aceptable, al ser 

mayor de .70, por lo cual se considera que el instrumento cuenta con una buena 

consistencia interna. 

Para evaluar la validez del BIEPS-J, se realizó un análisis de componentes principales 

con rotación Varimax, debido a que el número de componentes es reducido (Martinez-

Arias, Hernandez y Hermandez, 2008). Se cumplen los supuestos para poder realizar 

un análisis factorial, teniendo lo siguiente: KMO de .67, lo cual es aceptable (Williams, 

Brown & Onsman, 2010) y una prueba de esfericidad de  Bartlett altamente 

significativo (p<.001), demostrando que las correlaciones entre variables son 

significativas. 

Tras realizar un análisis factorial exploratorio, se obtienen cuatro componentes, 

correspondientes a las cuatro subescalas de la prueba. Lo cual se observa en el gráfico 

de sedimentación (ver Figura 2). Sin embargo, los bajos niveles de confiabilidad de 

cada factor (alfa de Cronbach menor a .40), llevan a que se decida emplear un puntaje 

total, lo cual es a su vez recomendado por Casullo (2002). Por lo tanto, se realiza un 

análisis factorial de un componente. El factor 1 posee un autovalor de 2.71, el cual 

explica el 30.16% de la varianza.  
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Figura 2 : Gráfico de sedimentación del análisis factorial 

 

Luego del análisis de componentes principales, se obtuvieron los siguientes resultados: 

en el factor 1 se agrupan todos los ítems de la prueba, teniendo como nombre: Bienestar 

Psicológico (ver Tabla 3). Es importante mencionar que los ítems 1, 3, 6 y 12 son 

eliminados debido a que el peso factorial es menor a .20 (Williams, Brown & Onsman, 

2010). 

Tabla 3 

Cargas Factoriales del factor 1 

  
Ítems 

Peso 

Factorial 

2 Tengo amigos/as en quienes confiar. .57 

4 En general estoy conforme con el cuerpo que tengo. .47 

5 Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo. .42 

7 Generalmente le caigo bien a la gente. .71 

8 Cuento con personas que me ayuden si lo necesito. .58 

9 Estoy bastante conforme con mi forma de ser. .57 

10 Si estoy molesto/a por algo soy capaz de pensar en cómo cambiarlo. .42 

11 Creo que en general me llevo bien con la gente. .73 

13 Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar. .31 
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Posteriormente, se realiza el análisis de confiabilidad de la prueba. La Escala de 

Bienestar Psicológico para Jóvenes obtiene un Alfa de Cronbach de .68, siendo esto un 

valor aceptable. Por otra parte, en cuanto a la correlación total de elementos corregida, 

considerando como valores adecuados aquellos superiores a 0.25 (Nunnally & Berstein, 

1995) se evidenciaron magnitudes en un rango de .50 a .25. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Análisis de confiabilidad de BIEPS-J 

  Alfa 

de 

Cronb

ach 

Ítems Correlación total de 

elementos corregida 

Bienest

ar 

.68 2. Tengo amigos/as en quienes confiar. .35 

Psicoló

gico 

 

 4. En general estoy conforme con el 

cuerpo que tengo. 

.32 

  5. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, 

admitirlo. 

.34 

  7. Generalmente le caigo bien a la 

gente. 

.47 

  8. Cuento con personas que me ayuden 

si lo necesito. 

.37 

  9. Estoy bastante conforme con mi 

forma de ser. 

.38 

  10. Si estoy molesto/a por algo soy 

capaz de pensar en cómo cambiarlo. 

.33 

  11. Creo que en general me llevo bien 

con la gente. 

.50 

  13. Puedo aceptar mis equivocaciones 

y tratar de mejorar. 

.25 
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Análisis descriptivos y de normalidad 

Se realizaron los estadísticos descriptivos de cada factor. Tal como se puede observar 

en la tabla 5, el bienestar psicológico presenta una media de 2.57, mientras que las 

dimensiones de apego oscilan entre una media de 2.34 y 4.12.  

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

C.V 

Bienestar Psicológico 1.22 3.00 2.57 .31 12.06% 

Seguridad 1.86 5.00 4.02 .69 17.04% 

Preocupación familiar 1.00 5.00 3.19 .83 26.02% 

Traumatismo infantil 1.00 4.80 2.34 .80 34.19% 

Interferencia de los padres 1.00 4.80 3.00 .75 25% 

Valor de la autoridad 2.33 5.00 4.12 .60 14.56% 

Autosuficiencia y rencor 

contra los padres 

1.67 5.00 3.36 .75 22.32% 

 

Por otro lado, con el fin de evaluar los estilos de apego, los puntajes de las dimensiones 

mencionadas son convertidos en base al procedimiento propuesto por Lacasa y Muela 

(2014). Dicha conversión permite identificar qué estilo de apego posee cada 

participante. De acuerdo a ello, se evidencia que un 34.2% de la muestra posee un estilo 

de apego seguro. Por otro lado, un 36.6% de la muestra evidencia un estilo de apego 

inseguro preocupado. Finalmente, el 29.2% presenta un estilo de apego inseguro 

evitativo. 

Tabla 6 

Estilos de apego 

 Frecuencia Porcentaje 

Apego Seguro 69 34.2% 

Apego inseguro preocupado 74 36.6% 

Apego inseguro evitativo 59 29.2% 
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Por otro lado, se realizó el análisis de normalidad de la variable Bienestar psicológico, 

en cada uno de los tres estilos de apego para determinar qué prueba comparativa sería 

la más apropiada de emplear para cumplir con el objetivo de investigación. Como se ve 

en la tabla 7, se observa que la variable de Bienestar psicológico no se distribuye 

normalmente en ninguno de los tres estilos (p<.05). Por lo tanto, se utilizará un 

estadístico no paramétrico, específicamente la prueba de Kruskal-Walis.  

Tabla 7 

Análisis de normalidad de la variable bienestar psicológico según los estilos de 

apego 

 Estilo de Apego Estadístico Sig. 

Seguro .16 .000 

Inseguro preocupado .19 .000 

Inseguro evitativo .15 .003 

Análisis Principales 

Al realizar la prueba de Kruskal-Wallis, se encontró que sí existen diferencias 

significativas en el bienestar psicológico según los estilos de apego (χ²=14.13, p <. 001). 

Para saber específicamente entre que grupos se encontraron diferencias, se empleó la 

prueba post hoc de Tukey. De este análisis se encontró que el estilo de apego seguro se 

diferencia significativamente del estilo inseguro evitativo (p = 003) y del estilo inseguro 

preocupado (p = .04). Tal como se muestra en la tabla 8, el estilo seguro presenta 

mayores puntajes medios de bienestar psicológico, en comparación a los otros dos 

estilos. Por último, entre los dos estilos de apego inseguro no se encontraron diferencias 

significativas (p = .42). 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos de bienestar psicológico según estilos de apego 

Estilo de Apego Media Mediana 

Seguro 2.67 2.67 

Inseguro preocupado 2.55 2.56 

Inseguro evitativo 2.49 2.56 
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Finalmente, se analizaron las diferencias entre los estilos de apego según el sexo. Como 

se observa en la tabla 9, no hay diferencias significativas del estilo de apego según el 

sexo del participante (χ²(2) = 2.55, p = .28, V = 0.11).  

Tabla 9 

Estilos de apego según sexo 

Estilo de apego Femenino Masculino 

Seguro Frecuencia 30 39 

Porcentaje .4 .6 

Inseguro preocupado Frecuencia 37 37 

Porcentaje .5 .5 

Inseguro evitativo Frecuencia 34 25 

Porcentaje .6 .4 

 

Por otro lado, en cuanto al estilo de apego según si el sujeto vive con ambos padres, 

como se observa en la tabla 10, no existen diferencias significativas (χ²(2) = 3,32, p = 

.19, V = 0.11). De todas maneras, cabe resaltar que se puede observar una tendencia 

hacia identificar mayormente un estilo de apego seguro en sujetos que viven con ambos 

padres. 

Tabla 10 

Estilo de apego según vive con ambos padres 

Estilo de apego 
Vive con ambos padres 

Si No 

Seguro Frecuencia 54 15 

Porcentaje 78,26% 21,74% 

Inseguro preocupado Frecuencia 48 26 

Porcentaje 64,86% 35,14% 

Inseguro evitativo Frecuencia 40 19 

Porcentaje 67,80% 32,20% 
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Discusión 

Este trabajo tuvo como principal objetivo analizar las diferencias en cuanto al bienestar 

psicológico según el estilo de apego en adolescentes. De esta manera se busca 

determinar si el estilo de apego seguro, que se establece a partir de un vínculo de 

confianza y seguridad con las figuras parentales, brindaría un mayor bienestar 

psicológico en la adolescencia. A su vez que el estilo de apego inseguro implicaría un 

menor nivel de bienestar psicológico.  

Se aplicó el CaMir-R (Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela & Pierrehumbert, 2011) 

para la evaluación de las representaciones de apego y la Escala de Bienestar Psicológico 

para jóvenes (Casullo & Castro, 2002) a 202 adolescentes que estudian en un colegio 

de Lima.  

Se realizó el análisis psicométrico de cada una de las escalas, y los análisis principales 

de acuerdo a los objetivos planteados. Se comprobó hipótesis de investigación 

planteada. Se discutirán los siguientes resultados a la luz de las investigaciones 

realizadas en otros contextos. 

En relación a los análisis psicométricos del CaMir-R, este obtuvo un nivel de 

confiabilidad alto, lo cual se corrobora con los resultados obtenidos por el autor original 

(Balluerka, Lacasa, Gorostiaga, Muela, &Pierrehumbert, 2011). Otros estudios, como 

en el de Garrido, Santelices, Pierrehumbert, y Armijo (2009) también presentaron 

niveles de confiabilidad adecuados y similares al original, trabajando con una población 

chilena. Por otro lado, el estudio de Gómez (2012) quien realizó los análisis 

psicométricos del CaMir-R en una población de jóvenes limeños demostró niveles de 

confiabilidad adecuados, que oscilan entre .60 y .85. A partir del análisis factorial 

realizado, se replicó la estructura factorial de la prueba. Asimismo, se convirtieron los 

puntajes en base al procedimiento planteado por Lacasa y Muela (2014), lo cual 

permitió identificar el estilo de apego de cada sujeto (seguro, inseguro evitativo, e 

inseguro preocupado), para cumplir con los objetivos del estudio.  

Por otro lado, en los análisis factoriales del BIEPS-J, la solución obtenida equivale a la 

del autor original (Casullo & Castro, 2000), presentando los cuatro componentes 
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correspondientes a las cuatro subescalas de la prueba. Otros estudios obtuvieron 

resultados similares, presentando también tras el análisis factorial los mismos 

componentes planteados por la prueba original (Martínez &Morote, 2002; Cruz, 

Maganto, Montoya & González, 2002; Martín, 2002). Sin embargo, dichos factores 

presentaban niveles de confiabilidad muy bajos (alfa de Cronbach menor a .40), y por 

lo tanto se decide utilizar el puntaje total, es decir, un análisis factorial de un 

componente. Dicha solución también es recomendada por Casullo (2002), quien 

obtiene resultados similares respecto a la confiabilidad de cada subescala. La baja 

confiabilidad de las subescalas puede deberse al reducido número de ítems que 

conforma cada una de ellas. En diversos estudios se emplea de la misma manera el 

puntaje total de la prueba, en lugar de las subescalas (Brea, 2009; Ortiz & Araujo, 

2012). Por otro lado, la confiabilidad total de la prueba es alta, la cual es similar de la 

de la prueba original (Casullo, 2002) y de otros estudios que emplearon el BIEPS-J, 

tales como el de Martínez y Morote (2002) quienes también trabajaron con una 

población de jóvenes limeños. Esto a su vez es reafirmado por el estudio de Ortiz y 

Araujo (2012) que se realizó con una población de Venezuela, y obtuvieron un alfa de 

Cronbach de .91, así como en el estudio de Martín (2002) con una muestra de 

adolescentes cubanos donde la confiabilidad fue aceptable.  

En base a los resultados que responden al objetivo principal, donde se busca estudiar 

las diferencias del bienestar psicológico de los adolescentes según las representaciones 

de estilos de apego, se determina que existen diferencias significativas. 

Específicamente se encuentra que el bienestar psicológico en adolescentes con un estilo 

de apego seguro es mayor, en comparación a los adolescentes que tienen un estilo 

inseguro evitativo y del estilo inseguro preocupado. De esta manera, se acepta la 

hipótesis de investigación, lo cual implica que habrá un mayor bienestar psicológico 

con un estilo de apego seguro, en comparación a los adolescentes con un estilo de apego 

inseguro (evitativo o preocupado). 

Dicho resultado confirma lo encontrado en investigaciones previas, demostrando que 

las personas que establecen vínculos a partir de un estilo de apego seguro que 

desarrollan desde la infancia, tendrán mayor bienestar (Guzmán, Rovella & Rivarola, 

2012). No existen muchos estudios en relación a dichas variables con una muestra de 

adolescentes, sin embargo, determinadas investigaciones estudiaron esta relación en 
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una muestra de adultos (Pierucci & Pinzón, 2003; Yárnoz-Yaben, 2010; Radulovic, 

2012), encontraron que los sujetos con estilos de apego seguros, se encuentran 

asociados con mayor bienestar, afectos positivos y satisfacción en las relaciones de 

pareja. Dicha correlación positiva en ambas variables también es confirmada a partir 

del estudio de Merz y Consedine (2009) realizada en una población de personas 

mayores. A su vez, a partir del estudio de Love y Murdock (2004), se demuestra que el 

apego seguro puede ser considerado un predictor significativo de bienestar psicológico 

en una muestra de jóvenes universitarios. 

La confirmación de la hipótesis implica que las personas que logran establecer un 

vínculo de confianza y seguridad con sus figuras parentales, manifestaran en su 

adolescencia una mayor aceptación de sí mismos, establecimiento de relaciones 

positivas con los demás, y proyectos para el futuro. Por lo tanto, se puede afirmar que 

el desarrollo de un estilo de apego seguro en la interacción con los padres y con el 

entorno social, impactará positivamente en la percepción de bienestar del adolescente. 

La representación de apego seguro traerá beneficios para el futuro desarrollo del joven 

y para su funcionamiento psicológico, permitiendo que se desenvuelva de una forma 

más positiva con los demás, y consigo mismo. 

Tomando en cuenta las ideas actuales de la teoría del apego, podemos entender que una 

base de apego seguro le permitió al niño no solo aprender un tipo de vínculo saludable 

que repetirá en su adultez, sino también un adecuado desarrollo de estrategias de 

modulación de emociones. Aquella regulación implica una disminución de la angustia 

y contribuye a la organización de la mente. El objeto de apego sostiene al sujeto y lo 

alivia de múltiples angustias que de lo contrario lo invadirían.  Es esto lo que permite 

un mayor bienestar psicológico, como se demostró en esta investigación. El mayor 

bienestar a raíz de un apego seguro proviene entonces de que dicho apego brindó la 

posibilidad de desarrollar su autoestima y seguridad respecto a sí mismo y frente a los 

otros. 

Por otro lado, la hipótesis planteada en la presente investigación también implica que 

los adolescentes con un estilo de apego inseguro (evitativo y preocupado), tendrán un 

menor nivel de bienestar psicológico en comparación a los adolescentes con un estilo 

de apego seguro. Ello fue propuesto a raíz de estudios previos como el de Fernandez, 

Campos, Zubieta y Casullo (2009), que demuestran en una población de adultos que a 
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mayor bienestar hay un bajo apego inseguro o temeroso. A su vez, Casullo y Fernandez, 

(2005) indican que los adolescentes que desarrollan un estilo de apego inseguro, tienden 

a sentirse fácilmente frustrados, enojados y desconfían de los demás, lo cual lleva a un 

menor bienestar. Por otro lado, Carr, et al (2013), demuestra que el estilo de apego 

inseguro se relaciona positivamente con sentimientos de soledad, y por ende un menor 

grado de bienestar psicológico. 

Dichos resultados concuerdan con los obtenidos en la presente investigación, lo cual 

demuestra que el bienestar psicológico es menor en adolescentes con un estilo de apego 

inseguro evitativo e inseguro preocupado, en comparación con adolescentes con un 

estilo de apego seguro. El resultado también es acorde a los estudios de Ozturk y Mutlu 

(2010), y de Oldfield, et al. (2016), en donde se demuestra que sujetos con estilos de 

apego inseguro tienen un mayor nivel de ansiedad social, así como de dificultades 

emocionales, lo cual se relaciona con un menor grado de bienestar. De esta manera, se 

encuentra que el estilo de apego inseguro puede ser un factor influyente para el grado 

de bienestar psicológico de los adolescentes.  

Considero importante pensar también en base a la teoría de Bleichmar (1999), que, si 

el apego es un sistema que se basa en necesidades que lo ubican en cierta jerarquía 

respecto a otros sistemas, entonces este puede ser transformado a lo largo del tiempo 

en tanto cambien aquellas necesidades. Por lo tanto, se puede pensar que en estos 

adolescentes puede haber cambios y transformaciones posteriormente en sus vidas, 

permitiéndole entablar estilos de apego más asociados a la seguridad, y por ende haber 

un incremento de su bienestar en el futuro.  

A su vez, estos resultados deben entenderse en relación a la muestra empleada, los 

adolescentes. En dicha etapa se está conformando la identidad, comienza a haber una 

búsqueda de autonomía y separación de los padres, unido a la aparición de nuevos 

vínculos y grupos de pares que se constituyen como nuevos modelos identificatorios. 

Considero que el sujeto con apego inseguro tendrá dificultades para esta separación de 

los padres y la búsqueda de nuevos vínculos, que es tan esencial en aquel momento. La 

separación puede ser vivida como amenazante, y el adolescente puede no sentirse lo 

suficientemente seguro como para entablar nuevas relaciones cercanas y desarrollarse 

adecuadamente en este ámbito social. Esto entonces genera un impacto negativo en el 

bienestar del sujeto.  
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Considero también como resultado significativo que la mayor parte de la muestra posee 

un estilo de apego inseguro preocupado (36.6%). Creo que para entender esto hay que 

considerar el contexto actual que viven los adolescentes. En una sociedad caracterizada 

por la búsqueda inmediata de resultados, la rapidez, la impaciencia. Los sujetos cada 

vez buscan más una satisfacción instantánea a sus deseos, con poca tolerancia a la 

espera y a la frustración. Los avances tecnológicos por un lado reducen distancias, pero 

a su vez paradójicamente implican una mayor desconexión en la presencia real con otro. 

Frente a esto existen cada vez más dificultades en los modos de vincularse, y esto 

también se expresa en esta investigación, donde una gran parte de la muestra de los 

adolescentes posee entonces estilos de apego inseguros.  

En cuanto a las características de la muestra, es importante mencionar que se observó 

una tendencia hacia desarrollar un estilo de apego seguro en sujetos que viven con 

ambos padres. Esto da cuenta del impacto que podría tener la constitución familiar en 

cómo se entablan los vínculos dentro de la misma. A su vez, esto puede deberse a la 

vivencia de inestabilidad que pueden atravesar los jóvenes frente a separaciones 

parentales, convirtiéndose en un factor influyente en como posteriormente el 

adolescente se relaciona.   

Asimismo, tomando en cuenta los datos sociodemográficos de la muestra, se observa 

que está conformada por una población de nivel socioeconómico medio. Esto también 

debe considerarse como un elemento que se encuentra influyendo en los niveles de 

bienestar psicológicos obtenidos en los resultados. En tanto no se trata de una población 

en riesgo, o de nivel socioeconómico significativamente bajo, existen elementos 

básicos que les brindarán la posibilidad de un mayor bienestar debido a que sus 

necesidades fundamentales se encuentran cubiertas.  

Por otro lado, en el presente estudio se encuentra que el sexo no es una variable que 

tenga impacto sobre la representación de apego del adolescente. Esto se concuerda con 

los estudios de Santelices, et al (2009), y Low (2012), donde evidencian que el estilo 

de apego no varía de acuerdo al sexo de los participantes. A su vez, se evaluaron las 

diferencias en el estilo de apego de acuerdo a si el adolescente vive con ambos padres 

o con un solo progenitor. A pesar de que no se encontraron diferencias significativas, 

se pudo identificar una tendencia hacia el apego seguro en adolescentes que viven con 

ambos padres, a diferencia de los adolescentes que viven con solo un padre. Dicha 
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tendencia es confirmada por el estudio de Avila (2005), que identifica que los hijos de 

padres divorciados presentan un estilo de apego evitativo mayor que en el caso de hijos 

con padres casados.  

Se concluye que el bienestar psicológico será mayor en adolescentes con un estilo de 

apego seguro, mientras que este será menor en adolescentes con un estilo de apego 

inseguro evitativo e inseguro preocupado. Se espera que el presente estudio abra nuevas 

líneas de investigación para el futuro. Se deberá investigar a mayor profundidad que 

otros aspectos pueden impactar en el bienestar psicológico de los adolescentes. A su 

vez, es importante estudiar si existen diferencias a nivel sociodemográfico, como por 

ejemplo por género, en cuanto al desarrollo de un estilo de apego particular, así como 

respecto al grado de bienestar psicológico. Finalmente se busca en investigaciones 

futuras se ahonde en relación a la evaluación de los estilos de apego, y en el desarrollo 

de nuevos instrumentos que permitan la medición de dicha variable en base al modelo 

de los estilos de apego planteado por Ainsworth. 

Por otro lado, se busca que el presente estudio incentive la implementación de 

campañas y programas preventivos, fundamentalmente en colegios, que informen sobre 

la influencia del apego parental, y propicien los buenos vínculos entre los adolescentes 

y sus padres, con el fin de favorecer su bienestar psicológico.  

A su vez, los datos obtenidos pueden ser empleados en el ámbito psicoterapéutico, en 

el desarrollo de programas de intervención donde se logre enfatizar la relevancia del 

trabajo sobre el bienestar psicológico y los componentes que lo constituyen, para de 

esta manera abordar los conflictos actuales en los tratamientos a adolescentes. En estos 

tratamientos se recomienda también trabajar con los padres respecto al apego y tipo de 

vínculo que entablan con sus hijos, promoviendo una paulatina concientización 

respecto a la relevancia del apego y los vínculos tempranos en el bienestar del sujeto, 

lo cual considero tendrá un impacto en la crianza dentro de cada familia. 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones de este estudio, se encuentra que, a raíz del uso 

de un tipo de muestreo intencional, los resultados obtenidos no pueden ser 

generalizados. Una segunda limitación del presente estudio es que considera 

únicamente dos variables, mientras que, si se hubieran empleado otras variables 

pertinentes, tales como la autoestima, o la autorrealización, los resultados podrían ser 
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más amplios. El uso de sólo dos variables limitó la posibilidad de tener mayores 

hallazgos en la investigación, y comprender a mayor profundidad los constructos 

estudiados. Finalmente, una última limitación es que la muestra tiene características 

similares ya que es de un único colegio. Se encuentran variables sociodemográficas 

similares por lo que los resultados pueden estar determinados por ellas. Al emplear una 

muestra más diversa los resultados podrían variar, y ser generalizables a una población 

más amplia. 

Como recomendación, debido a la relevancia del tema, se sugiere para futuros estudios 

continuar ahondando sobre las variables planteadas con el fin de profundizar respecto 

a los factores que influyen en el bienestar psicológico en la adolescencia, así como el 

impacto que tienen los diferentes estilos de apego sobre el desarrollo de dicha 

población. A su vez, esto permitiría el diseño de nuevos instrumentos que hagan posible 

la evaluación de los estilos de apego en adolescentes de acuerdo al modelo de 

Ainsworth. Asimismo, se recomienda el empleo de un tipo de muestreo probabilístico 

aleatorio, donde todos los individuos de la población tengan la probabilidad de formar 

parte de la muestra, con el fin de que los resultados puedan ser generalizados. Por otro 

lado, una tercera recomendación es el uso de más variables para dar mayor 

conocimiento de los constructos, tras agregar la variable de autoestima. Una última 

recomendación es que diversos colegios sean partícipes de la muestra, ya que permitiría 

una mayor diversidad en sus características.  
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Apéndice C 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar determinadas características de 

personalidad en adolescentes de 14 a 18 años. Dicha investigación es llevada a cabo 

por María Belén Pappalardo Granel. 

 

Los datos obtenidos no serán utilizados más que para fines del objetivo principal de la 

evaluación. La alumna se compromete a salvaguardar la identidad de los participantes 

durante todo el proceso, manteniendo el anonimato y la confidencialidad de los datos. 

Asimismo, se comunica que no se realizará una devolución de resultados, ya que los 

datos obtenidos serán utilizados con fines de investigación y no bajo la condición de 

evaluación psicológica. Dado que la participación para la aplicación de la escala es 

voluntaria, el sujeto puede decidir retirarse del proceso en el momento que lo 

consideren pertinente. Si tiene alguna consulta sobre el estudio puede contactarse con 

María Belén Pappalardo Granel (mbelenp.26@gmail.com). 

 

Yo, ___________________________ de ____ años de edad, acepto de manera 

voluntaria participar en una sesión de aplicación de una escala, que será realizada por 

la alumna María Belén Pappalardo, del ciclo de la Especialidad de Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas como parte de su tesis de licenciatura. He 

sido informado (a) del objetivo y las condiciones del proyecto de investigación. Tengo 

conocimiento que los datos que proporcione serán para fines de la investigación y no 

podrán ser usados para otro fin.  

 

                            Lima, _____ de ____________ de 

2014 

 

 

__________________________                    ________________________ 

   Nombre y firma del participante                                          Firma del investigador  

 


