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RESUMEN 

 

La presencia del Covid-19 y las medidas sanitarias que se adoptaron para proteger 

a las personas, llevó obligatoriamente a un confinamiento por periodos de tiempo muy 

extensos, afectando en la dinámica familiar como el apego y las estrategias de 

afrontamiento, así como en los niveles de ansiedad que pudieran presentarse durante el 

confinamiento por la COVID 19. En ese sentido la presente investigación titulada: 

“Apego, estrategias de afrontamiento y ansiedad en adolescentes en confinamiento por 

COVID 19”. Tuvo como objetivo determinar la influencia del apego, estrategias de 

afrontamiento en la ansiedad en adolescentes en confinamiento con la COVID 19. El tipo 

de investigación se orienta sobre el paradigma cuantitativo, el nivel de investigación es 

correlacional- explicativo, con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra 

fue no probabilística conformada por 103 adolescentes de ambos sexos, con edades que 

oscilan entre los 12 y 17 años de edad, pertenecientes a una Institución Educativa 

Particular de Arequipa, que estaban cursando la Educación Secundaria. Se utilizo para la 

recolección de información el cuestionario de Camir Reducido, la Escala de Modos de 

Afrontamiento Revisada de Lazarus y el Inventario de Ansiedad Rasgo- Estado del 

IDARE. Los resultados obtenidos evidencian que los tipos de apego y las estrategias de 

afrontamiento se relacionan e influyen en un 44,8% sobre la ansiedad rasgo y en un 52,9% 

en la ansiedad estado en un contexto de pandemia por la COVID-19. 

 

Palabras clave: Apego, Estrategias de Afrontamiento, Ansiedad 
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ABSTRACT 

 

The presence of Covid-19 and the sanitary measures that were adopted to protect people, 

necessarily led to confinement for very long periods of time, affecting family dynamics 

such as attachment and coping strategies, as well as levels of anxiety that could occur 

during confinement due to COVID 19. In this sense, the present investigation entitled: 

"Attachment, coping strategies and anxiety in adolescents in confinement due to COVID 

19". Its objective was to determine the influence of attachment, coping strategies on 

anxiety in adolescents in confinement with COVID 19. The type of research is oriented on 

the quantitative paradigm, the level of research is correlational-explanatory, with a non-

experimental design of cross-section. The sample was non-probabilistic made up of 103 

adolescents of both sexes, with ages ranging between 12 and 17 years of age, belonging to 

a Private Educational Institution in Arequipa, who were studying Secondary Education. 

The Reduced Camir questionnaire, the Lazarus Revised Coping Modes Scale, and the 

IDARE State-Trait Anxiety Inventory were used to collect information. The results 

obtained show that attachment types and coping strategies are related and influence 44.8% 

on trait anxiety and 52.9% on state anxiety in the context of a COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: Attachment, Coping Strategies, Anxiety. 
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INTRODUCCION 

 

Los estilos de apego y las estrategias de afrontamiento en los adolescentes son 

constructos claves que se han evidenciado frente a la situación de confinamiento por 

COVID 19, puesto que la dinámica familiar y los diversos entornos cercanos al 

adolescente han sufrido variaciones y posibles nuevas adaptaciones, estos constructos son 

los que nos permiten conocer y comprender las características de la ansiedad que se 

puedan estar generando en la población y sobre todo en los adolescentes. Actuales 

investigaciones han evidenciado el aumento de problemas que afectan al estado emocional, 

puesto que el considerar la incertidumbre que genera esta situación de confinamiento en 

los adolescentes, afectando principalmente al proceso de interacción social que los 

adolescentes necesitan como parte de su desarrollo emocional, social y personal, 

sumándose a esto la evidente preocupación por el contagio, problemas en la economía 

familiar, el miedo por la pérdida de los seres queridos, la muerte de un familiar cercano, 

etc. ((Balluerca-Lasa et al. 2020). 

Los adolescentes, se enfrentan a una gran variedad de demandas a nivel cognitivo y 

social, por lo que necesitan desarrollar no sólo estas habilidades, sino también 

motivacionales y emocionales, encaminadas hacia el enfrentamiento de situaciones 

adversas. En algunos casos muchas conductas de riesgo y los niveles de ansiedad 

responden a la incapacidad de algunos adolescentes para afrontar sus preocupaciones 

(Gaeta y Martín, 2009). Considerando que la ansiedad es una respuesta anticipatoria ante 

una amenaza próxima, esta es adaptativa según como se presente la ansiedad en los 

adolescentes (Asociación Americana de Psiquiatría, APA, 2013) y el apego viene a 

cumplir un rol importante, ya que influye en la capacidad de afrontamiento, pues el estilo 

seguro disminuye  las evidencias de ansiedad y evitación, favoreciendo la cercanía,  la 
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interdependencia,  la confianza en la búsqueda de apoyo y otros medios constructivos de 

afrontamiento al estrés (Mikulincer et al., 2007). Por otra parte, el manejo o las estrategias 

de afrontamiento hacen referencia al estilo en que se resuelven o se enfrentan situaciones 

estresantes, la ansiedad se manifiesta y aumenta ante la ausencia de estrategias de 

afrontamiento, es decir que estas pueden explicar la presencia de ansiedad o no en los 

adolescentes (Lazarus, 2000), considerando a la ansiedad como un estado o condición 

emocional transitoria que se caracteriza por un sentimiento de tensión, aprensión difusa, un 

incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo y desagradable, acompañado de 

síntomas como taquicardia, opresión torácica, malestar epigástrico e inquietud. Sin 

embargo, también puede ser una condición clínica normal, cuando es una señal de alerta 

que advierte una situación amenazante y permite al individuo tomar medidas para 

afrontarlo. (Extremera y Fernández, 2006). 

Es así que se ha estructurado el presente estudio en cuatro capítulos, los mismos 

que se detallan a continuación: 

En el Capítulo I, se da a conocer el planteamiento del problema, los objetivos, la 

hipótesis, las variables e indicadores; así también la importancia de este estudio, 

considerando las limitaciones del mismo, concluyendo con la definición de términos. 

En el Capítulo II, denominado “Marco teórico”, en el que se presentan los 

antecedentes de la investigación, además se han expuesto las bases teóricas donde se 

profundiza la teoría del apego de Bowlby, la teoría de los estilos de afrontamiento de 

Lazarus y Folkman y la teoría de ansiedad estado estado-rasgo, seguidamente de las 

dimensiones de cada variable y por último las definiciones concretas de los términos 

básicos de la investigación.  
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En el Capítulo III, se exponen la Metodología; o diseño de investigación, donde se 

plantea la población y la muestra la determinación de la población, además de la 

descripción de los instrumentos y técnicas, junto con los procedimientos realizados para el 

desarrollo de este estudio. 

En el Capítulo IV, se presenta los resultados a través de cuadros estadísticos con 

sus respectivas interpretaciones, así como la comprobación de la hipótesis, conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones. Esperando que la presente investigación cumpla su fin 

primordial e incentive al lector, a seguir estudiando las variables de apego, las estrategias 

de afrontamiento en la ansiedad pues aún queda por confirmar o afianzar en la práctica 

empírica estas variables y con ello, ayudar a la población universitaria de nuestro país.
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La relación de los padres con los hijos y el entorno familiar, constituye un 

sistema de comunicación verbal y no verbal, donde ambos se retroalimentan, esta 

circularidad regula nuestras respuestas, se influyen mutuamente, desde edades tempranas 

los niños, realizan esfuerzos comunicacionales con su cuidador para conseguir y 

mantener la proximidad y a su vez, los padres deben tener la capacidad de detectar e 

interpretar sensiblemente las señales tanto de afecto como las necesidades biológicas 

(sueño, alimentación, frio, etc.) ), sin embargo, cuando se experimenta emociones 

negativas o inconsistencia en el apego  por parte de los padres, es decir, cuando los niños 

y adolescentes experimentan un estrés crónico en la relación con sus padres, se puede 

generar déficits en la regulación emocional, lo que quiere decir, que con el tiempo puede 

traducirse en emociones inflexibles, pobre autocontrol emocional y mala salud mental 

(American Psychological Association, 2018).  Para Catunta y Centón (2018) en un 

estudio realizado con adolescentes encontró que el 30%  de estos se veían influenciados 

negativamente por las relaciones familiares, las mismas que a su vez se reflejan en las 

estrategias o estilos de afrontamiento, no siendo el soporte emocional adecuado para el 

desarrollo de esta población, donde la capacidad de llevar a cabo el abordaje a 

situaciones estresores puede causar una mala percepción en los adolescentes sobre las 

relaciones vinculares como es el  auto inculparse y evadir los problemas, a esto podemos 

sumarle los estudios realizados en relación a la ansiedad, donde se evidencia que los 
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niveles de ansiedad aumentan cuando se establecen vínculos de apego temeroso y 

preocupado con sus padres (Sosa et al, 2018), situaciones en la cual el adolescente 

construye una percepción de sí mismo negativa, donde el adolescente duda de sí mismo, 

y se encuentra en un estado de hipervigilancia frente a los sucesos que debe enfrentar, 

encontrarse en un estado de alerta constante puede generar dificultades de adaptación y 

afronte a situaciones nuevas (Lacunza y Gonzales, 2011). A principios del 2018 el 

Ministerio de Salud del Perú reportó que el 70% de pacientes de salud mental son niños y 

jóvenes menores de 18 años, desde esta perspectiva es necesario analizar la relación con 

los padres, teniendo en cuenta que muchos de los problemas que presentaron los 

adolescentes inseguros y con baja regulación emocional se relacionó con el vínculo de 

apego establecido en la infancia (Oliva, 2011). Y si nos referimos a la situación actual en 

la que nos encontramos, es necesario entonces mencionar que el confinamiento que viven 

las familias por el COVID-19 hace que se perciba a esta pandemia como una gran 

amenaza para la salud y un peligro que afecta la vida de los niños y adolescentes dentro 

las familias, pues influye en su comportamiento diario y provoca sentimientos de pánico, 

ansiedad, depresión e intenso pavor (Valdez, 2018). Las tasas de miedo, ansiedad y otras 

emociones son más altas en los niños y adolescentes que residen en áreas altamente 

epidémicas (Ministerio de Salud [MINSA], 2021). Alvites (2020) indica en el estudio 

realizado en China en marzo del 2020 con estudiantes de educación secundaria entre los 

12 a 18 años se han encontrado una prevalencia alta de sintomatología depresiva y de 

ansiedad, por otro lado, en España en un estudio nacional realizado en Madrid en abril 

del 2020, los jóvenes entre 18 y 24 años tuvieron un alto porcentaje de ansiedad (34.6%) 

y un nivel elevado de depresión (42.9%). Varios de los estudios realizados en diferentes 

países refieren que la depresión y la ansiedad se han extrapolado a la niñez y 

adolescencia. Es así que al considerar a los adolescentes dentro del marco del 



3 
 

confinamiento por COVID 19, donde las relaciones vinculares inseguras se dan, la 

ansiedad se manifestará con mayor significación y conllevará a manifestaciones 

emocionales y conductas riesgosas para el adolescente.  En el Perú la institución del 

MINSA (2021) menciona que los niños y adolescentes también están afectados por el 

aislamiento social, pues se da la variación en su rutina habitual, que les genera una 

situación de estrés. El director de la Salud Mental, Yuri Cutipé según Lovón y Chegne 

(2021) indican que las poblaciones bajo una situación de catástrofe, responden con 

mucha ansiedad y, si este es prolongado, el 100% de la población tiende a tener 

indicadores elevados de ansiedad, asociados a los temores de la sobrevivencia. 

La investigación hecha por Lazo de la Vega (2021) encontró que el 78,6% de las 

alumnas del 4 año de secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima presentan 

ansiedad, mientras que el 21,4% no presentan ansiedad, el cual significa que hay una 

correlación positiva significativa, concluyéndose que a mayor respeto del aislamiento por 

COVID 19, será mayor la ansiedad de las adolescentes.  

La incertidumbre que genera esta situación, la preocupación por el contagio y por 

la pérdida de los seres queridos son aspectos que influyen en el miedo y la ansiedad 

(Balluerca-Lasa et al., 2020). Nuevas situaciones en las que los adolescentes se han visto 

afectados, no solo por relegar la función social y las relaciones interpersonales, sino 

también por poner en práctica sus propias estrategias de afrontamiento, ante situaciones 

nuevas no solo para ellos, sino también para sus padres, visto como su entorno cercano. 

En la adolescencia se evidencian diferencias en el uso de estrategias de afrontamiento ya 

que los adolescentes en edades tempranas utilizan mayores estrategias positivas 

afirmadas en el grupo, buscando apoyo en sus pares, con tendencia a auto inculparse; 

pero, por el contrario aquellos adolescentes de edad avanzada expresan que la influencia 

del grupo se va reduciendo paulatinamente, debido a que en esta etapa habría un mayor 
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interés por tener pareja o por la consolidación de la propia identidad, estas estrategias de 

afrontamiento se expresan también en diversas situaciones, donde se pone de manifiesto 

el enfrentarse a situaciones nuevas y amenazantes para el adolescente (Coleman y 

Hendry, 2003). Teniendo  en cuenta el uso de las estrategias, según el estudio de Choy 

(2021) indica que ante la presencia de estrategias disfuncionales en los adolescentes 

(hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción de la tensión, ignorar el problema, 

auto inculparse y reservarlo para sí) generan mayor malestar y estas se asocian a una 

serie de síntomas físicos, emocionales y conductuales, de igual manera refieren que esto 

puede deberse a que el uso de estas estrategias aparentemente dan una solución pero, esta 

respuesta no es más que algo superficial ya que sólo busca disminuir la tensión 

provocada por el problema y no se enfoca en la solución directa del problema. Por 

consiguiente, esta manera de afrontar vuelve a los adolescentes más vulnerables ya que 

perciben los problemas como una situación que excede los recursos con los que cuenta 

para dar una solución, por lo tanto, recurren a estas prácticas disfuncionales (evitación) 

convirtiéndose estos en factores de riesgo para que desencadenen un desequilibrio 

emocional, en este caso particular mayores niveles de ansiedad (Miranda & Vásquez, 

2016). En términos generales, si en la adolescencia existen los modelos seguros, estos 

suelen presentar los mejores recursos, competencias y habilidades de autorregulación 

emocional para lidiar con las tareas progresivas propias de la edad. También suelen usar 

mejores estrategias de afrontamiento, mejor disposición hacia el aprendizaje y manejan 

mejor las situaciones estresantes (Chaves y Orozco, (2015). 

En ese sentido se plantea la siguiente pregunta teniendo en consideración la evidencia 

científica presentada: 

¿Como influye los tipos de apego y estrategias de afrontamiento en la ansiedad rasgo y 

ansiedad estado en adolescentes en confinamiento por COVID 19? 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

 1.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del apego, estrategias de afrontamiento en la ansiedad en 

adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

 1.2.2. Objetivos Específicos  

a) Identificar las características socio familiares de los adolescentes en confinamiento 

por COVID 19.  

b) Analizar la relación del apego y estrategias de afrontamiento en la ansiedad rasgo 

en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

c) Analizar la relación del apego y estrategias de afrontamiento en la ansiedad estado 

en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

d) Explicar cómo predicen los tipos de apego y estrategias de afrontamiento en la 

ansiedad estado en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

e) Explicar cómo predicen los tipos de apego y estrategias de afrontamiento en la 

ansiedad rasgo en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

 

1.3. Hipótesis 

H1: Los tipos de apego y estrategias de afrontamiento influyen en la ansiedad rasgo y 

ansiedad estado en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

H0: Los tipos de apego y estrategias de afrontamiento no influyen en la ansiedad rasgo 

y ansiedad estado en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

 

1.4 Importancia de la Investigación 
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El presente estudio de investigación considera que hay un impacto en los niveles de 

ansiedad de los adolescentes, que se está presentando por la pandemia y el confinamiento 

que viven, ya que ésta es una población vulnerable que se ha visto obligada a realizar 

cambios abruptos en sus rutinas diarias, pues no solo han relegado la función social y las 

relaciones interpersonales, sino también ha puesto en práctica sus propias estrategias de 

afrontamiento, ante situaciones nuevas no solo para ellos, sino también para sus padres, 

visto como su entorno cercano. El apego y las estrategias de afrontamiento, tienen 

influencia en la ansiedad de los adolescentes, ya que, si bien son muchas las maneras de 

poder afrontar un problema, el cómo, será la diferencia, pues no todos tienen las mismas 

estrategias, o en el peor de los casos, no todos afrontan sus problemas, sino que por el 

contrario prefieren evitarlos a toda costa. La presencia de apego inseguro decrece la 

habilidad para enfrentar el estrés e incrementa las posibilidades de tener conductas 

erradas que a su vez aumentan las experiencias adversas y dificultan las experiencias de 

afrontamiento (Madigan et al., 2013).  

En la actualidad se evidencian  estudios realizados con adolescentes en 

confinamiento por el COVID 19, donde se estudian los niveles de ansiedad y/o depresión 

como indicadores muy característicos de nuestra realidad,  así como los estilos de 

afrontamiento en adolescentes, pero no se ha considerado determinar la relación entre el 

apego seguro/inseguro, las estrategias de afrontamiento y los niveles de ansiedad 

rasgo/estado en adolescentes, por tal razón es que se considera valiosa esta información a 

fin de determinar la significancia de estos, y así aportar información teórica y datos 

estadísticos significativos en su posible relación,  se pretende brindar las 

recomendaciones pertinentes a fin de disminuir y controlar la ansiedad en adolescentes, 

así como las estrategias adecuadas para enfrentar situaciones adversas; por otro lado es 

importante considerar la importancia de las figuras parentales, sobre todo a las madres o 
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figuras maternas, para que mejoren el desarrollo de apego y así contribuir al desarrollo 

socioemocional de los adolescentes, favoreciendo así a un desarrollo psicológico 

saludable. También será de gran importancia y un desafío para consolidar los resultados 

como fuente de información y de apoyo para futuras investigaciones, que consideren los 

estilos de apego, las estrategias de afrontamiento y la ansiedad como variables de 

investigación para el estudio tanto nivel local, nacional e internacional.  

Para llevar a cabo esta investigación se dispone de los diferentes factores como la 

población de adolescentes a la que se evaluará, las investigaciones que darán sustento 

teórico, a través del aprovechamiento de fuentes primarias y secundarias, recabándola de 

páginas especializadas existentes en la red y el empleo de buscadores digitales. Estos 

factores expuestos anteriormente condicionaron la viabilidad del presente estudio. 

 

1.5 Definición de términos 

a.   Apego: Es un vínculo afectivo que se expresa en las relaciones significativas que 

tiene el ser humano a lo largo de la vida. Este vínculo explica el desarrollo, 

sostenimiento y la disolución de relaciones socio afectivas, en la que se requiere 

que estas puedan satisfacer necesidades básicas, como las de seguridad y afecto 

(Guzmán, et al., 2016). 

 

b.  Afrontamiento: Es la respuesta del organismo ante las exigencias estresantes 

necesarias para llevar a cabo la interacción social positiva, son un conjunto de 

acciones que se emplean para enfrentar las situaciones y eventos percibidos como 

estresantes (Frydenberg, 2019). 
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c.     Ansiedad: Es una reacción humana normal que se da ante situaciones estresantes, 

todas las personas manifiestan un grado determinado de temor y preocupación, esto 

conlleva a que pueda debilitar y no deja realizar las actividades diarias de las 

personas, Estos factores son expresados en diferentes ámbitos como el familiar, 

social, laboral e incluso académico (Spielberger et al., 2015). 

 

d. Confinamiento por COVID-19:  Considerado como un acontecimiento sin 

precedentes a nivel mundial, donde se desarrollaron estrategias para reducir la 

interacción social, generando así cambios en costumbres, ritos y hábitos, ya sean en 

las familias, colectivos e individuales. Las actividades de toda índole fueron 

suspendidas, excepto las consideradas imprescindibles, entre ellas, servicios de 

salud, medios de comunicación, crematorios y cementerios (Gómez et al., 2020). 

 

1.6.  Variables e Indicadores 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES/ ITEMS MEDICIÓN 

Apego  

 

 

 

 

 

 

Estilo de apego 

Evitativo  

 

Estilo de apego Seguro  

 

Estilo de apego 

ambivalente- 

preocupado  

 

Estilo de apego 

desorganizado  

  

 

 

Valor de la autoridad de 

los padres (18,19 y 20) 

 

Seguridad (1,2,3,4,5,6, y 

7.) 

 

Preocupación familiar 

(8,9,10,11,12, 13) 

 

Interferencia de los padres 

(14, 15, 16, 17)  

 

Traumatismo infantil (28, 

29, 30, 31, 32) 

Nominal 
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Permisividad parental y 

Autosuficiencia y rencor 

contra los padres 

(24,25,26, 27) 

Estrategias de 

Afrontamiento  

 

 

 

 

 

 

Estrategias centradas en 

el problema:   

 

 

Estrategias centradas en 

la emoción: 

 

 

 

Confrontación. 

Búsqueda de apoyo social. 

Búsqueda de soluciones. 

 

Autocontrol. 

Distanciamiento. 

Reevaluación positiva. 

Autoinculpación 

Escape- evitación 

(1-67) 

Nominal 

Ansiedad Ansiedad Estado 

Ansiedad Raso 

1-20 

1-20 

Nominal 

 

1.7. Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación presento las siguientes limitaciones:  

Al realizar la búsqueda de los antecedentes respecto a las variables de la 

investigación no se encontraron estudios realizados, sin embargo, los estudios 

encontrados con una o dos de las variables nos brindaron el aporte en alguna 

medida para la investigación. 

 

La situación sanitaria actual ha conllevado a un confinamiento y por ende al 

distanciamiento social, generando una limitación para realizar la investigación de 

manera presencial, obligándonos a adaptar nuestro trabajo de entrevistas y 

aplicación del instrumento de forma virtual, sin tener contacto personal con los 

adolescentes de la muestra. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales:  

Moran y Martínez (2019) realizan un estudio sobre el apego en adolescentes, con el 

objetivo de realizar una revisión sistemática de la investigación durante los últimos 15 

años, sobre el apego en la adolescencia en Latinoamérica, siendo la metodología aplicada  

el análisis descriptivo por criterios, a partir de la base de datos de 19 artículos indexados en 

web of Science, Scopus, Ebsco, Scielo y Redalyc entre el 2000 y 2015, Los resultados se 

categorizan en 4 temas: el primero  referido a psicopatologías, relacionados a depresión, 

suicidio, problemas conductuales y trastornos de la conducta alimentaria. El segundo 

referido a ajuste psicológico, con temas de autoconcepto, autoestima, identidad, pro 

sociabilidad y procesamiento emocional, observándose que los adolescentes seguros 

tienden a mostrar mayor autoestima que jóvenes con apego ansioso y preocupado, la 

seguridad en el apego se asoció a conducta pro social y compromiso respecto al desarrollo 

de la identidad en el plano relacional y familiar. El tercer grupo incluyó   artículos 

específicos; respecto a relaciones románticas entre adolescentes, maternidad adolescente y 

el contexto de adopción. Finalmente, un cuarto grupo de estudios se orientó a la validación 

de cuestionarios para la evaluación de apego en la adolescencia. A partir de estos 

resultados se señalan desafíos para la investigación en apego en adolescentes en 

Latinoamérica a futuro. 

Martínez et al., (2019) en la investigación denominada El apego como precursor de 

una psicopatología ansiosa tuvo como objetivo conocer la relación entre los diferentes 

tipos de apego y la presencia de trastornos de ansiedad en menores, la metodología 
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aplicada fue la investigación cuantitativa e interpretativa de los estilos de apego en relación 

con los trastornos de ansiedad por medio del análisis de fuentes documentales, bajo la 

modalidad de análisis sistemático de literatura guiado por la declaración PRISMA en 19 

artículos. Los resultados plantean que existe una relación directa entre los tipos de apego 

inseguro y las psicopatologías de tipo ansioso, los tipos de apego inseguro que se 

establecen durante la infancia son percibidos por el infante como una desatención que 

genera un estado ansioso y este a su vez va aumentando paulatinamente con las situaciones 

desagradables que se le presentan y en su adolescencia prediciendo un tipo de patología 

ansiosa (Brumariu y Lyons, 2013). Sin embargo, se recomienda tener en cuenta otros 

factores influyentes como la genética, el rechazo de los padres y la crianza intrusiva, entre 

otros factores de riesgo. 

Gonzales et al., (2012) realizó la investigación de la relación entre los estilos de 

apego y la sensibilidad a la ansiedad en adolescentes de la ciudad de Bogotá, el cual busca 

determinar la relación de estas variables, utilizando el diseño descriptivo correlacional, con 

una muestra aleatoria de 205 estudiantes de ambos sexos, entre los 13 y 19 años, para la 

evaluación se usaron las escalas de Experiencias en las Relaciones Cercanas (ECR de 

Berman y Cols, 1998), Índice de la Sensibilidad a la Ansiedad (CASI Silverman, Fleisig, 

Rabian &Peterson, 1991) y la lista de Chequeo de Síntomas -90, Derogatis, 1983). Los 

resultados plantean diferencias significativas en los niveles de sensibilidad a la ansiedad 

según el estilo de apego, siendo más alta en los estilos temeroso y preocupado, también se 

encontró que la sensibilidad a la ansiedad se correlaciona significativamente con el grado 

académico y con el índice de severidad de los síntomas, entre los géneros masculino y 

femenino se evidencian diferencias significativas. 

 

2.1.2. Nacionales: 
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Bustamante y  Concha (2019) realizaron la investigación sobre los niveles de 

ansiedad entre los estudiantes de 9 y 12 años con apego seguro e inseguro de dos colegios 

de Arequipa, con el  objetivo de determinar si los estudiantes varones y mujeres de 9 a 12 

años con apego seguro tienen menos ansiedad estado y menos ansiedad rasgo que los 

varones y mujeres con apego inseguro,  la muestra fue de 219 estudiantes de 9 a 12 años, 

123 mujeres y 96 varones, el estudio es descriptivo y correlacional, utilizando los 

Cuestionarios de Clasificación de Estilos de Apego de Finzi y Cols. y el Cuestionario de 

Autoevaluación de Ansiedad Estado /Rasgo en niños de Spielberger (adaptación española) 

y una Ficha Demográfica. Determinándose que los varones y mujeres con apego seguro, 

presentan menos ansiedad rasgo y estado que los varones y mujeres con apego inseguro, 

no se encontraron diferencias significativas entre varones y mujeres en: tipo de apego 

seguro e inseguro; ansiedad estado/rasgo; apego inseguro respecto a la ansiedad estado y 

ansiedad rasgo y en apego inseguro ansioso y ansiedad rasgo, lo que sí, tanto varones 

como mujeres con apego inseguro ansioso presentan mayor ansiedad estado que los 

varones y mujeres con apego inseguro evitativo.  

El estudio que corresponde a Pérez y Ñontol  (2018) en la investigación sobre los 

estilos de apego y estrategias de afrontamiento en adolescentes de una institución 

educativa de Cajamarca, busca 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,  un estudio de tipo correlacional, la muestra fue 

seleccionada con el muestreo no probabilística por conveniencia, conformada por 195 

adolescentes,  de los cuales el 87% participo, entre mujeres y varones de segundo de 

secundaria, utilizaron dos escalas, que se aplicaron de modo grupal, la primera es el 

cuestionario Camir reducido y la segunda escala es la de estrategias de afrontamiento de 

Lazarus y Folkman. En los resultados sobre estilos de apego se obtuvo que el 95.8% posee  
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un estilo de apego inseguro, mientras que un 4.2%  estilo de apego seguro,  además, con 

respecto a las dimensiones del estilo de apego inseguro se encontró que el 43.1% tienen 

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

apego inseguro desorganizado, 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. Con respecto a la correlación de las dos variables de este 

estudio, se halló que los estilos de apego guardan una correlación significativa con las 

estrategias de afrontamiento. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Apego  

El apego es la unión y lazo afectivo a desarrollarse entre el niño y una figura 

específica, sea la madre o un cuidador, esta vinculación se da en un espacio determinado, 

perdura en el tiempo, expresándose de forma estable, permitiendo entre ellos la 

proximidad y sensación de seguridad (Ortiz y Yarnoz, 1993). 

Según Gago (2014) menciono que el apego se manifiesta no de una forma 

mecánica sino según los sistemas de conducta y circunstancias ambientales. Los vínculos 

que genera el apego se establecerían en base a tres elementos: a) Conductas de apego 

basados en las comunicaciones de demanda de cuidados, b) Sentimientos de apego que se 

dan según la experiencia afectiva que implica sentimientos referidos tanto a uno mismo 

como a la figura de apego y c) La representación mental interna que hace el niño de la 

relación de apego denominado “modelos operativos internos” estas son representaciones 

dinámicas que cambian para adaptarse a los diferentes periodos de los ciclos vitales. 

2.2.2. Teoría del Apego de Bowlby 
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La teoría del apego ha sido creada para explicar la forma y el motivo por el cual 

establecemos relaciones vinculares con las personas más significantes. El primer autor y 

pionero que nos habla sobre la teoría de apego es Jhon Bowlby quien lo explica desde una 

óptica evolutiva, afirmando que existen tendencias conductuales y emocionales que 

permiten la cercanía de los niños a sus cuidadores, a fin protegerse de los peligros, este 

vínculo afectivo entre madre e hijo u otras personas con quien crea una relación afectiva 

permitirá el desarrollo cognitivo emocional desde sus primeros años de vida (Bowlby, 

1983). 

El desarrollo de las relaciones de apego se da progresivamente, según se da la 

habilidad cognoscitiva del niño. Inicialmente el infante y los cuidadores reaccionan y 

aprenden a ajustar sus respuestas (Bowlby, 1983). Aproximadamente a los 6 y 7 meses un 

bebé identifica a la figura de apego, a su cuidador que normalmente es la madre pues es la 

que le brinda abrazos y sonrisas, constituyéndose esta figura de apego en la base 

socioemocional del infante, a los 8 meses se da la exploración del bebé y el aliento de la 

madre para ello, así como la transmisión de seguridad para que el bebé dirija su mirada al 

mundo y siga explorando, quedando así establecida la relación de apego, que se reflejará 

también con los demás miembros de la familia. Si estas figuras de apego no están 

presentes sentirá zozobra, alarma y buscará con ansiedad a estas figuras (Bowlby, 1982). 

Las figuras de apego se establecen como estructuras cognitivas influyentes, que permiten 

la generalización de las experiencias pasadas al presente. Los modelos operativos internos 

o mapas cognitivos están asociados al afecto y a los esquemas que un individuo tiene de sí 

mismo y su entorno (Main et al., 2001). 

El sistema de apego se activa ante 3 situaciones: a) Situaciones que provocan 

miedo (estimulando este a buscar personas que representen seguridad), b) Situaciones que 

provoquen retos (provocando buscar contactos con base segura que permitan alcanzar las 



16 
 

metas) y c) Interacciones conflictivas (permiten acentuar la importancia de una relación 

cooperativa (Simpson, 1999). 

Según Collin y Read (1990) el apego está organizado por factores como: a) 

accesibilidad o disponibilidad de la figura de apego, b) la duración de la relación de apego 

y c) la seguridad y poca defensa del individuo.   

La teoría del apego tiene como premisa principal a la seguridad de los lazos 

afectivos tempranos que se establecen entre hijos y padres, los cuales se plasmaran en las 

relaciones interpersonales de toda la vida y más significativamente con los pares en la 

niñez media y adolescencia que en la niñez temprana (Schneider et al., 2001). 

Según Gago (2016) indica que en las fases de la construcción del apego en la 

adolescencia se producen en 3 etapas; donde la primera etapa es la turbulencia generada 

por la complejidad de su desapego de las figuras parentales, en segundo lugar, tiene que 

aprender a tolerar el duelo de esta pérdida y en tercer lugar se produce el reapego a nuevas 

figuras (tanto adultos como pares).  

Ainsworth (1989) encontró claras diferencias individuales en el comportamiento de 

los niños, en base a diferencias que le permitieron describir tres patrones conductuales que 

eran representativos de los distintos tipos de apego: Niños de apego seguro, niños de apego 

inseguro-evitativo, niños de apego inseguro-ambivalente y Main y Solomon (1986) añaden 

uno más, niños de apego desorganizado/desorientado que recoge muchas de las 

características de los dos grupos de apego inseguro ya descritos, y que inicialmente eran 

considerados como inclasificables. 

 

2.2.3. Estilos de Apego 

A. Estilo de Apego Seguro 
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Las personas con indicadores de apego seguro son capaces de alejarse de sus 

cuidadores con una base de seguridad, pues conciben que son sensibles a sus necesidades, 

para así explorar su ambiente de manera activa, estos cuidadores responden de forma 

sincrónica al estado emocional, visualizando las necesidades y siendo coherentes en las 

experiencias de apego, por tal motivo los hijos manifiestan sus emociones y sentimientos a 

otros, buscan ayuda si lo consideran necesario, conllevando esto a la adaptación positiva 

de las circunstancias ambientales (Carlson y Sroufe, 1995). En este estilo de apego existe 

la baja ansiedad y evitación, seguridad en el apego, comodidad en la cercanía e 

interdependencia, así como confianza en la búsqueda de apoyo y medios constructivos en 

el afrontamiento al estrés (Garrido, 2006).  

B. Estilo de Apego Inseguro 

La persona con estilo de apego inseguro en su representación mental no tiene una 

figura de apego accesible cuando lo necesita al explorar su entorno. Este estilo de apego se 

asocia a la poca capacidad de identificar y describir las propias emociones y la de los 

demás, desarrollando una baja inteligencia emocional, dificultades para desarrollar la 

intimidad por la desconfianza en su propia valía y la de los demás, con una regulación 

afectiva negativa y ante situaciones estresantes no usan el afrontamiento adaptativo. Estas 

personas tienen un alto nivel de ansiedad por la poca disponibilidad de la figura de apego 

(Mikulincer y Shaver, 2003).  

Se establecieron una especial distinción entre apego seguro e inseguro, donde 

describen que el apego inseguro se subdivide en otros patrones de apego (Ainsworth et al., 

1978): 

Estilo de Apego Evitativo: Existe la presencia de la figura del cuidador con 

expresión de rechazo y hostilidad ante la expresión de necesidades del hijo, estas al no ser 

cubiertas son extinguidas, conllevando esto a una muestra de abandono de las necesidades 
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afectivas o a ser excesivas y abusivas por parte del hijo. Los hijos bajo estas premisas 

asumen tener a la figura de apego, pero para distanciarse, más aún esto se evidencia en la 

intimidad, pues aprendieron que ante sus necesidades expresadas estos serán rechazados y 

por tal razón no sienten seguridad, saben que hay mayor seguridad si evitan el rechazo, si 

no expresan sus emociones y si se alejan de esta figura de apego (Barroso, 2011).  

El apego evitativo conlleva a conductas confusas en los hijos, puesto que se 

evidencian respuestas contradictorias, como el querer estar con la madre o figura de 

cuidado y estar alejados de ella. Se muestran enojados ante un problema y no se alejan, 

pero tampoco aceptan ser atendidos y expresan conductas disruptivas como la irritabilidad, 

impulsividad y conductas explosivas (Waters et al., 1993).  

A través de los tiempos se observa como las emociones de estrés y enojo se 

expresan de forma negativa. En etapa escolar estos se expresarán en las conductas sociales 

con los compañeros, donde muestran por un lado autosuficiencia emocional y habilidades 

sociales con extraños, y en otras no son sociables pues se alejan sin razón (Carlson y 

Sroufe, 1995). Estas conductas expresan en primer lugar haber sido maltratados física o 

verbalmente y/o que recibieron indiferencia de las madres o ellas no mostraron habilidad 

psicológica para criar a sus hijos (Papalia, 2001). 

Por tal razón en la adolescencia y adultez restringen e inhiben el deseo de 

reconocer sus estados emocionales y más aún los negativos como el miedo, angustia, el 

malestar y tampoco o menos buscaran apoyo para estos estados (Barroso, 2011).  

Estilo de Apego Ansioso- Ambivalente 

Este patrón de apego se da cuando la madre ha mostrado inconsistencias, siendo 

sentimentales y muy afectivas en algunas ocasiones y en otras frías e insensibles, pues los 

hijos expresan irritación por la ausencia de la madre, por lo mal que la pasan y por el temor 

que les da explorar escenarios extraños y ante el regreso de la madre, se expresan con 
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repuestas ambivalentes de conductas de reproche, angustia de separación y enojo. Estas 

pautas de comportamiento llevan al hijo a la inseguridad sobre su madre o cuidador 

cuando lo requiriesen (Oliva, 2004). 

En el apego ansioso las personas muestran ansiedad cuando se alejan de las 

personas con las que tienen apego y no manifiestan consuelo cuando se acercan, la 

expresión es de una mezcla de reacciones entre enojo y adhesión, aceptan el contacto 

físico, pero reaccionan con resistencia pasiva al acercamiento, y posteriormente pueden 

mostrar angustia de separación (Ainsworth et al., 1978). Los hijos con apego ansioso han 

tenido padres que consideran la crianza de los hijos como una carga, actuando por tal 

razón con indiferencia e irritación, como consecuencia los hijos expresan sus deseos de ser 

amados y atendidos, con ansiedad y temor de no ser queridos, atendidos y finalmente 

sentirse abandonados, para ello aumentan sus exigencias de afecto y cuidado (Ainsworth et 

al., 1978). Garrido (2006) señala que en el estilo ansioso ambivalente existe alta ansiedad y 

baja evitación, inseguridad en el apego, fuerte necesidad de cercanía, preocupaciones en 

cuanto a las relaciones interpersonales y miedo a ser rechazados. 

Estilo de Apego Desorganizado/ Desorientado 

El patrón de comportamiento de los hijos obedece a la evitación o el estar quietos 

sin saber cómo expresar sus afectos, por un lado, existen necesidades y búsqueda de apoyo 

emocional de la madre, por otro lado, sienten ira, se distancian y terminan evadiéndola 

(Facius, 2017). Ante las señales de búsqueda de los hijos, el cuidador o la madre asumen 

respuestas inoportunas y/o exageradas, expresando incapacidad para tranquilizar a su hijo 

e inclusive ingresan a un proceso de desconexión emocional, lo cual desorienta y genera en 

el hijo inseguridad e indecisión, repercutiendo ello en todo su desarrollo (Siegel y Hartzell, 

2005). Los niños y personas con apego desorganizado presentan una variedad de conductas 
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contradictorias, movimientos extraños y desorientación emocional (Schuengel et al., 

1999). 

Los hijos reflejan conductas desorientadas e inexplicables, es decir, se acercan 

buscando contacto, pero a la vez dirigen su atención a otra parte. Los cuidadores o figuras 

de apego en este estilo suelen ser “refugio seguro” y “fuente de peligro” al mismo tiempo 

mediante conductas de maltrato, miedo o retraimiento por parte de los cuidadores ante los 

requerimientos de los hijos (Wallin, 2012). Asimismo, este patrón de apego suele ser el 

estilo más agudo porque puede conllevar a trastornos puesto que las experiencias 

realmente son aterradoras, impredecibles, de constante angustia y temor, normalmente 

vivenciado con padres insensibles y altamente violentos (Barroso, 2011). 

Según Ara (2019) una vez que se construye un apego de tipo inseguro entre el hijo 

y la figura parental se crea una alteración, evidenciándose una serie de síntomas como 

hostilidad continua, déficit en la regulación emocional, problemas escolares, inseguridad, 

poca fiabilidad, ansiedad y desconfianza, desencadenando consecuencias patológicas que 

en algunos casos son irreversibles e incapacitantes. También se pueden generar 

disfunciones, retrasos en el desarrollo, e incluso provocar la muerte. 

 

2.2.5.  Apego en la Adolescencia 

La adolescencia es una transición del desarrollo comprendida entre los 12 a los 19 

o 20 años, que implica cambios físicos, cognoscitivos y sociales, que adoptan diversas 

formas en diferentes escenarios sociales, culturales y sociales (Papalia, 2001). La 

adolescencia es la etapa más importante de la vida del ser humano, puesto que está 

marcada por cambios acelerados y condicionada por los procesos biológicos, donde la 

etapa de la pubertad es el inicio de transición de la niñez a la adolescencia, esta etapa está 

marcada por cambios fisiológicos que impactan en todas las áreas, desde el cognoscitivo 
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hasta el socioemocional. Es importante reconocer que los procesos fisiológicos de la 

adolescencia son universales y el tiempo, así como las características de estas son 

particulares (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018) 

Todos los adolescentes enfrentan el paso hacia una identidad estable, para así 

superar los numerosos cambios en sus experiencias y roles. Sólo de esa manera serán 

capaces de cruzar el puente de la niñez a la adultez. En esta edad es importante las 

relaciones sociales e interpersonales que desarrollan, como la vinculación, puesto que 

pasan más tiempo con sus pares y menos con la familia. Incluso cuando buscan a sus pares 

para satisfacer sus necesidades sociales, siguen buscando en los padres una base segura 

(Offer y Church, 1991). Los adolescentes que tienen relaciones de apego más firmes 

tienden a tener una relación sólida y de apoyo con sus padres, quienes permiten y 

estimulan sus esfuerzos por lograr la independencia y ofrecen un puerto seguro en tiempos 

de estrés emocional (Allen et al., 2003). 

Según Schneider et al., (2001) mencionaron que uno de los cambios más evidentes 

en la adolescencia va a ser la de los modelos vinculares, pues pasarán de ser un bebé que 

está formando recién las relaciones de apego, los cuales garantizaran su supervivencia y le 

brindaran una seguridad básica a través del cuidado, el ajuste emocional, la regularidad y 

la estabilidad, a ser un adulto que elige, conforma y define los vínculos afectivos, también 

podrán conservar, romper o crear en su vida nuevos vínculos. La experiencia y, dentro de 

ésta, la interconexión con otras personas, condiciona, modula y promueve el desarrollo 

pleno de la persona. Los vínculos que establecemos más adelante son relaciones más 

complejas a las que nos acercamos con una serie de expectativas y de patrones de conducta 

que tienen que ver con esas experiencias de apego primarias, por lo tanto, aquellas figuras 

que asumen la crianza convirtiéndose en figuras parentales para el niño o niña (madre, 

padre, abuelos, cuidadores.) les proporcionan modelos cognitivos de referencia sobre sí 
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mismos y sobre los demás, los llamados “modelos afectivos internalizados”. En ese 

sentido, los modelos vinculares se transforman y se amplían, incorporando las experiencias 

de otras relaciones afectivas que establecen las y los adolescentes. Estas nuevas relaciones 

vinculares cuestionan las experiencias de apego pasadas y los modelos que éstas 

construyeron, los amplían y los relativizan. Proporcionan al adolescente elementos nuevos 

para cuestionar su propia historia y modular su modo de relacionarse y situarse en el 

mundo (Solorzano y Berrocal, 2017). Con estos modelos afectivos se aprende una serie de 

estrategias cognitivas con las que configuramos un universo social único para cada 

persona. Es así que los vínculos afectivos juegan un papel esencial en la construcción de la 

identidad del adolescente y en su desarrollo afectivo (Martínez et al., 2019). 

 

2.2.6.  Estilos y Estrategias de Afrontamiento 

Los estilos son predisposiciones personales que permiten hacer frente a situaciones 

y estos determinan el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como el manejo 

estable en el ámbito temporal y situacional. Las estrategias de afrontamiento son los 

procesos concretos y específicos que se utilizan en diversos contextos, estos también 

pueden ser cambiantes según a las condiciones desencadenantes (Carver y Connor, 2010). 

Según Lazarus y Folkman (1984), los estilos en las estrategias de afrontamiento se 

constituirán en herramientas o recursos importantes que el sujeto desarrolla para hacer 

frente a demandas específicas, externas o internas. Los recursos que posee el individuo 

pueden ser positivos, pues les permitirá afrontar las demandas de forma adecuada, o 

negativos, pues perjudicará su bienestar biopsicosocial. Los estilos de afrontamiento se 

expresan como los procesos cognitivos y conductuales que cambian constantemente a fin 

de hacerle frente a las situaciones externas y/o internas, que pueden desbordar los recursos 

del individuo (Lazarus y Folkman, 1986) 
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Los estilos de afrontamiento permitirán al individuo según las predisposiciones y 

preferencias personales enfrentar las circunstancias y de esta forma asumir el uso de una o 

diferentes estrategias de afrontamiento, dentro de un determinado tiempo y contexto 

Castaño y León (2010 citado por Fernández, 1997). Según Lazarus y Folkman (1986) cada 

persona tiene una manera peculiar de afrontar el estrés. Existen diversos factores que 

determinan los mecanismos de afrontamiento. Por un lado, podemos considerar los 

recursos relacionados con el estado de salud o con la energía física, también están otros 

factores como las creencias existenciales que posea el individuo sea las religiosas o no; las 

creencias sobre el medio, sobre nosotros mismos; el aspecto motivacional para el 

afrontamiento, las capacidades para la resolución de problemas, las habilidades sociales, 

además se añade el apoyo social y los recursos materiales como otros factores que hay que 

tener presentes.  

 

2.2.7  Teoría de Lazarus y Folkman    

Los estilos de afrontamiento dentro de la orientación psicodinámica reciben el nombre de 

mecanismos de defensa ante el estrés y la adversidad.  Lazarus y colaboradores 

popularizan el termino y lo desligan del pensamiento psicoanalítico (Gómez et al., 2006). 

Lazarus y Folkman (1984) nos brindan un modelo teórico sobre afrontamiento 

conceptualizándolo como los esfuerzos cognitivos y conductuales  constantemente 

cambiantes que sirven para manejar las demandas externas y/o internas del individuo que 

son valoradas como excedentes o desbordantes, es decir que las estrategias de 

afrontamiento son respuestas comportamentales, emocionales y del pensamiento que se 

dan a situaciones que sobrepasan el manejo y control de la persona, podrían ser asumidos 

estos como motivantes o como amenazantes, encontrándose diferencias según la 

individualidad de cada persona.  
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Lazarus y Folkman (1984) mencionan dos estilos de estrategias de afrontamiento: 

el primero que esta focalizado en el problema o dirigido a su resolución y el segundo 

orientado a las emociones para restablecer el equilibrio emocional. 

 

2.2.8.   Estrategias en los Estilos Afrontamiento  

Según Lazarus y Folkman (1984) focalizan las estrategias de afrontamiento en el 

problema en sí, pues el individuo tiene alternativas para transformar las condiciones que 

condicionan el estrés, por tal razón pueden alterarlo a nivel personal y social y también 

considera el afrontamiento en cuanto a las emociones, asumiendo para ello la supresión de 

pensamientos y actos que provoquen acontecimientos estresantes, así de esta forma alivian 

la angustia. 

A. Estrategias de Afrontamiento Centradas en el Problema  

Este estilo de estrategias tiene como objetivo redireccionar la relación entre el 

individuo y el entorno, asumiendo cambios sobre el ambiente o sobre el individuo, estas 

suelen aparecer ante situaciones que son evaluadas como proclives al cambio, aquí el 

individuo busca soluciones para transformar el equilibrio quebrado por la presencia del 

problema.  

También hace referencia al uso de un conjunto de estrategias como la solución de 

problemas, toma de decisiones, buscar información, entre otras, las cuales se utilizan 

cuando se tiene como objetivo la realización de una modificación de la situación estresante 

(Lazarus y Folkman, 1986). 

B. Estrategias de Afrontamiento Centradas en la Emoción 

El afrontamiento enfocado en la emoción, está dirigido a modificar la forma en que 

se interpreta la situación estresante. Este tipo de afrontamiento, surge frente ante 

situaciones en las que se piensa o se anticipa la idea que no se puede hacer nada para 
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modificarlas, estas estrategias contribuyen a la modificación de la reacción emocional, 

empleando la reestructuración cognitiva. Estas estrategias, se pueden dar dentro del ámbito 

cotidiano, cuando las personas perciben lo difícil de realizar acciones con el fin de 

modificar la situación estresante (Lazarus & Folkman, 1986). Existen teorías en donde se 

afirma que las personas utilizan una gran variedad de recursos para manejar diferentes 

situaciones estresantes la misma que dependerá de la naturaleza del evento estresor 

(Taylor, 2003). 

Aquí el individuo se enfocará en modificar la manera en que la situación estresante 

es tratada para reducir la tensión, básicamente está centrada en la búsqueda del equilibrio 

de las consecuencias emocionales activadas y que se presentan 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 reevaluación positiva, la autoinculpación y el escape/evitación (Lazarus 

y Folkman, 1986). 

 

2.2.9. Estrategias de afrontamiento en los adolescentes 

Frydenberg y Lewis (1991) mencionaron que el afrontamiento adolescente está 

conformado por un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que se darán en respuesta a 

una preocupación en particular. Estos buscan restaurar el equilibrio o reducir la ansiedad. 

Estas acciones buscan modificar o remediar la fuente de la demanda, que en adolescentes 

significaría resolver un problema o a acomodarse a ésta como es el hacerse ilusiones, y 

otras también expresaran cierta incapacidad para manejar la situación como es el 

desesperarse y enfermarse.  

Se realizaron una serie de investigaciones que nos han permitido conocer, describir 

y comparar las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes, considerando 
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el género, la edad y el estrato socioeconómico con el afrontamiento adolescente 

(Frydenberg y Lewis, 1999). Además, se han considerado las diferentes preocupaciones 

que acompañan a los adolescentes y la forma como las enfrentan, especialmente con temas 

sociales, también el afrontamiento en adolescentes talentosos (Frydenberg y Lewis, 1999); 

la relación entre afrontamiento, temperamento, autoconcepto y depresión en adolescentes, 

así como la influencia de la familia y el soporte social en las estrategias de afrontamiento 

(Frydenberg y Lewis,1997) Estos estudios son fundamentales, puesto que el estilo de 

estrategias que los adolescentes asumen para enfrentar sus problemas puede establecer 

patrones de conducta para su vida futura, con graves consecuencias individuales y sociales 

(Catunta y Centon, 2018).  

2.2.10. Ansiedad  

La ansiedad es una emoción normal que todas las personas experimentan que 

pueden ser en mayor o menor intensidad. Es parte del mecanismo básico de supervivencia 

y un mecanismo de respuesta a situaciones del medio o entorno que resulte sorpresivo, 

nuevo o amenazante (Gómez, 2008). La ansiedad conlleva a actuar, enfrentar situaciones 

amenazadoras y nos prepara para escapar, es decir es una emoción que nos prepara para la 

adaptación, la preservación y nos ayuda a enfrentar situaciones estresantes para tener el 

mejor desempeño (Cárdenas et al., 2010). La ansiedad, el temor y aprehensión son 

experiencias emocionales que vivencian los seres humanos, y estos al convertirse en 

experiencias que van a cumplir la función de supervivencia adaptativa, pueden actuar 

como salvavidas pues sirven de aviso ante el peligro. Hablamos de un trastorno cuando la 

ansiedad impide o dificulta seriamente la funcionalidad con su entorno y causa una 

angustia significativa (Sue et al., 2010). 

 

2.2.11. Teoría de Ansiedad Estado -Rasgo  
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La ansiedad para ser definida adecuadamente debe considerar la diferenciación 

entre la ansiedad como estado emocional y la ansiedad como rasgo de personalidad, 

sustentada en la Teoría de Ansiedad Estado-Rasgo (Cattell y Scheier, 1961). 

La ansiedad-estado, según Spielberger (1972) explico como un “estado emocional 

inmediato”, este puede ser modificable en el tiempo, con la característica de tener una 

combinación única de sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos 

molestos y preocupaciones, junto a cambios fisiológicos. Spielberger y Díaz-Guerrero 

(1975) elaboraron un cuestionario para su adecuada evaluación, a través de este 

instrumento se deseaba establecer la conceptualización y características de la ansiedad 

estado y la ansiedad rasgo. 

La teoría de ansiedad estado-rasgo considera que la ansiedad- estado es una 

condición emocional y transitoria de los seres humanos, este puede ser consciente y se 

caracteriza por la presencia de sentimientos subjetivos de tensión y aprehensión que van a 

ser modificados de acuerdo a la frecuencia e intensidad del tiempo, también se evidencio la 

activación del sistema nervioso autónomo. A diferencia de la ansiedad rasgo, que se 

expresa según las diferencias individuales de la persona, siendo la ansiedad en este más 

estable, como una disposición, tendencia o rasgo. Este no se manifiesta directamente en la 

conducta, tan solo se puede inferir por lo frecuente que la persona experimenta altos 

niveles de ansiedad. Las personas con alto grado de ansiedad presentan mayores 

evidencias de percibir situaciones y experiencias amenazantes, conllevando ello a sufrir 

ansiedad-estado de una manera más frecuente y con mayor intensidad (Cattell y Scheier, 

1961). 

 

2.2.12. Dimensiones de la Ansiedad  
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Durante la construcción de1 IDARE se tomó en cuenta las dimensiones de 

Ansiedad-Estado y Ansiedad Rasgo los que son consideradas en mayor detalle por 

Spielberg (1975). Los estudios demostraron que existen ciertas circunstancias y 

condiciones que parecen provocar niveles más altos de A-Estado en las personas que 

difiere en A-Rasgo (Spielberger et al., 1971). 

A. Ansiedad Estado 

Según Spielberg (1973) la ansiedad estado es una condición emocional y transitoria 

de los seres humanos percibidos conscientemente que se caracteriza por presentar 

sentimientos subjetivos de tensión y aprehensión que puede cambiar en frecuencia e 

intensidad con el tiempo, acompañada de activación del sistema nervioso autónomo. Los 

niveles elevados de ansiedad-estado son experimentados como intensamente molestos; y si 

una persona no puede evitar el estrés que los causa, iniciará a poner en marcha las 

habilidades de afrontamiento necesarias para hacerle frente a la situación amenazante. La 

persona al sobrepasar los niveles de la ansiedad-estado puede iniciar un proceso de 

mecanismo defensivo con el fin reducir el estado emocional irritante. Estos mecanismos de 

defensa van a determinar el proceso psicofisiológico de tal manera, que la persona 

modificará y cambiará la percepción o valoración de la situación estresante. Por tal razón 

en la medida que los mecanismos de defensa sean adecuados, las circunstancias y hechos 

estresantes se verán cómo menos amenazantes y se producirá una reducción del estado de 

ansiedad (Pons, 1994). 

B. Ansiedad Rasgo 

La ansiedad rasgo es la tendencia ansiosa relativamente estable que posee la 

persona de observar a las situaciones que le toca vivir como amenazantes, siendo estas 

percepciones lo que aumenta su nivel de ansiedad. La ansiedad-rasgo al ser una 

característica referencial individual de ansiedad relativamente permanente, se constituye 



29 
 

en una disposición, tendencia o rasgo, por tal razón, las personas con alto grado de 

ansiedad-rasgo perciben un mayor número de situaciones como amenazantes. 

Contrariamente a la ansiedad estado, la ansiedad-rasgo al no manifestarse claramente en la 

conducta, será inferida por la frecuencia con la que un individuo experimenta aumentos en 

su estado de ansiedad (Pons, 1994).  

 

2.2.13. Ansiedad en la Adolescencia  

Según Coon (2004) la adolescencia es un periodo que se constituye en parte 

primordial del desarrollo del ser humano, pues se observa a plenitud el desarrollo de la 

madurez biológica y sexual y posteriormente será alcanzar la madurez social y emocional, 

por tal razón, el proceso de adaptación a esta etapa incluyendo también el alcanzar el 

desarrollo cognitivo, conductual, social y cultural, es más complejo que el simple nivel 

biológico. Este periodo, es reconocido en casi todas las culturas a nivel mundial, esta 

adaptación se caracteriza por 4 factores: 1. La dinámica familiar. 2. La experiencia escolar. 

3. El marco cultural que se da por el ambiente social, donde se asumen las prácticas de 

normas y límites. 4. El aspecto económico y político del momento.  

El proceso de socialización en los adolescentes involucra la adquisición de 

actitudes, normas, comportamientos y la sociedad es de gran influencia, generándole 

mucho conflicto (Brukner, 1975). Los adolescentes se expresan ampliando los espacios 

dónde son posibles los intercambios e interacciones sociales, y, por otro lado, se debilita la 

importancia de la familia, en el proceso de adquisición de autonomía personal y nuevas 

amistades (Gaete, 2015). 

El estado emocional también es manifiesta en esta etapa, para Delval (2000) indica 

que la adolescencia es una edad especialmente dramática, caracterizada por tensiones, 

inestabilidad, entusiasmo y pasión, entre muchas otras intensas sensaciones. 
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Investigaciones previas indican que los adolescentes muestran mayor sensibilidad ante sus 

compañeros y pueden mostrar una mayor variabilidad emocional que los adultos (Brown y 

Larson, 2009). También existe una mayor intensidad de la emoción, y una dificultad 

particular para regular las emociones provocadas por los estímulos sociales (Silvers et al., 

2012). Esta etapa se caracteriza como etapa de búsqueda, el cual conlleva a la ansiedad, 

inseguridad, soledad e inestabilidad, todo esto se da de igual forma en tiempos de COVID-

19, lo cual genera más preocupación, incertidumbre y por ende mayores niveles de 

ansiedad, que puede ser intensa y se vivencia como miedo, que es una reacción de alarma 

frente al peligro o supuesto peligro por lo que los adolescentes pueden tratan de huir o 

escapar. Por otro lado, este mecanismo que normalmente nos ayuda a enfrentar situaciones 

puede verse alterado, generando en nuestro organismo respuestas desadaptadas que 

ocasionan disfunción en la vida cotidiana, es decir trastornos de la ansiedad (Cárdenas et 

al., 2010).  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 

 A continuación, se detalla la metodología que se empleó para la realización de este 

estudio:  

3.1.1 Tipo de Investigación 

La investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo, pues se cuantificará 

numéricamente los resultados de las variables estilos de apego, estrategias de 

afrontamiento y ansiedad, intentando generalizar los resultados encontrados en un grupo o 

segmento, considerado como muestra a una colectividad mayor denominado población. 

Así mismo se llevará a cabo el análisis estadístico de estas variables (Hernández et al., 

2010). 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Se ha empleado en este estudio el análisis correlacional – explicativo. Los estudios 

explicativos avanzan de la descripción o del establecimiento de relaciones entre variables, 

a comprender por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o 

más variables están relacionadas, su interés se centra en utilizar modelos estadísticos 

multivariantes, tiene la finalidad de predecir la magnitud de la relación entre las variables, 

este tipo de análisis permiten proponer el tipo y dirección de las relaciones que se espera 

encontrar entre las diversas variables, la existencia de una relación causal entre variables 

se sustenta por el modelo teórico y no limitado a datos recolectados de tipo transversal 

(Ato et al., 2013). 
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3.1.2 Diseño de la Investigación 

Para los fines de investigación se utilizó el diseño de investigación no experimental 

transversal, debido a que se recolectaran datos en un determinado tiempo sin intervenir en 

el ambiente en el que se desarrollan, por lo que no habrá manipulación de variables, aquí el 

investigador no tiene el control sobre la variable independiente y se busca los efectos que 

provoca sobre otro fenómeno, que es la variable dependiente Briones (1995). Asimismo, 

para la comprobación de la hipótesis se realiza en unas circunstancias en las que las 

variables a estudiar ya han tomado sus valores antes de iniciar la investigación (Montero y 

León, 2007). 

 

3.2 Población y muestra de la investigación 

3.2.1 Población 

La población total es de 118 estudiantes varones y mujeres de primero a quinto 

grado de una Institución Educativa Particular de Arequipa.  

3.2.2 Muestra 

La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico, siendo 

conformada por solo 103 estudiantes, quienes hicieron llegar la carta de consentimiento de 

los padres, conformada por varones y mujeres, de los grados de primero a quinto del nivel 

secundario pertenecientes a una Institución Educativa Particular de Arequipa.  

Los criterios de inclusión y exclusión para la realización del presente estudio se 

describen a continuación: 

Criterios de inclusión:  
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● Estudiantes que estén en el nivel secundario de 12 a 18 años. 

● Estudiantes de ambos sexos. 

● Estudiantes cuyos padres hayan dado el permiso y autorización para la encuesta. 

● Estudiantes que aceptaron voluntariamente la aplicación de la encuesta, indicada en 

la presentación de la misma. 

Criterios de exclusión:  

● Estudiantes menores de 12 años. 

● Estudiantes que no llenaron adecuadamente los formularios de la investigación y 

que no siguieron las indicaciones. 

● Estudiantes que no aceptan participar en la investigación. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de la recolección de datos 

3.3.1 Técnicas   

Se utilizó la técnica de la encuesta; debido a que se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación 

(López, 1998), ya que son los sujetos participantes quienes directamente contestarán a las 

preguntas formuladas en los instrumentos de medida (cuestionario y escala). Esta técnica 

se fundamenta en preguntas que se preparan con el propósito de obtener información en 

personas; además esta se puede suministrar a un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular (Hernández et al., 2003). 

3.3.2 Instrumentos 

Para realizar esta investigación, se utilizarán tres escalas de autoevaluación y una 

ficha sociodemográfica, que se aplicaron de modo grupal a todos los colaboradores.  
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 A continuación, se describen los instrumentos utilizados para medir las variables 

propuestas en el presente estudio: 

A. Nombre del instrumento: Cuestionario Camir Reducido (Camir R)     

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

2011 

Año de publicación: 2011        

Validación en Perú; Oriana Rivera y Rosario Quiroz        

Año de publicación: 2018 

Objetivo:            El Camir-R mide las representaciones de apego sobre las 

experiencias  

pasadas, presentes y el funcionamiento familiar.   

Beneficiarios: Desde los 11 años en adolescentes y adultos.   

Descripción;  

El CaMir consta de 32 ítems y se administra en formato tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta (1= Totalmente en desacuerdo, 5=Totalmente de acuerdo) y Camir –r que 

fue reducida y evaluada por expertos para su aplicación. El CaMir evalúa los 

prototipos de apego seguro, evitativo y preocupado y tiene una serie de ventajas sobre 

otras medidas de apego. En primer lugar, puede ser administrado independientemente 

de la estructura familiar en la que está inmerso el sujeto evaluado. 

Dimensiones: El cuestionario Camir-R tiene dimensiones que se han estructurado de 

la  

siguiente manera: 

1. Estilo de apego evitativo (a); Valor de la autoridad de los padres.  
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2. Estilo de apego seguro (b); Seguridad. 

3. Estilo de apego ambivalente-preocupado (c); Preocupación familiar e     

         Interferencia de los padres. 

4. Estilo de apego desorganizado (d) Traumatismo infantil. 

Dimensiones adicionales 

5. Permisividad parental. 

6. Autosuficiencia y rencor contra los padres 

Confiabilidad: Fiabilidad y Validez: los índices de consistencia interna oscilaron 

entre 0.60 y 0.85, en la investigación de fiabilidad en el Perú fue mediante los 

métodos Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, en los cuales se obtuvo índices 

mayores a 0.70. 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). 

B. Nombre del instrumento: Escala de Modos de Afrontamiento  

Autor: Richard Lazarus y Susan Folkman:  

Año: 1984 

Validación en el Perú: Claudia Pérez y María Ñontol 

Año de publicación: 2018 

Objetivo:  Evalúa los diferentes modos de afrontamiento: afrontamiento directo, 

apoyo, negociación, escape / evitación, planificación y solución de problemas, 

reevaluación positiva, aceptación de responsabilidad y autocontrol. 

Beneficiarios: Población en general 

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 
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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.  

Dimensiones: Este test está estructurada de la siguiente manera: 

1. Centrada en el problema: confrontación y búsqueda de apoyo social. 

2. Centrada en la emoción: autocontrol, distanciamiento, reevaluación positiva, 

auto manipulación y escape/evitación. 

Confiabilidad: La consistencia interna y fiabilidad del instrumento es de 0,61-

0,79. 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). En el Perú los resultados 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. 

 

C. Nombre del instrumento: "State-trait Anxiety inventory (Self Evaluation 

Questionnaire)" 

Autor: Spielberger & Díaz Guerrero 

Año de publicación: 1970 

Validación en el Perú: Sergio Domínguez; Graciela Villegas; Noemí Sotelo; Lidia 

Sotelo 

Año de publicación: 2012 
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Objetivos: Medir dos conceptos independientes de la ansiedad, como estado (E) y 

como rasgo (R). 

Beneficiarios: Adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo para 

comprender las instrucciones y enunciados del Cuestionario 

Descripción: Está conformado por 40 ítems separados en dos escalas de 

autoevaluación para medir la ansiedad-rasgo y la ansiedad-estado. La escala de 

ansiedad-rasgo está conformada por 20 ítems (7 directos y 13 inversos) en la cual 

se presentan afirmaciones para describir cómo se sienten generalmente las personas 

ante situaciones de estrés ambiental. Por su parte, la escala de ansiedad - estado 

está conformada por 20 ítems (10 directos y 10 inversos) en la cual se pide a los 

participantes indicar cómo se sienten en situaciones específicas de presión 

ambiental. Así, es adecuado tanto para sujetos que han crecido junto a su familia 

biológica como para los que han sido separados de ésta y se encuentran, por 

ejemplo, en situación de acogimiento familiar o residencial. Además, proporciona 

medidas continuas de las dimensiones de apego, las cuales permiten examinar los 

fenómenos clínicos más exhaustivamente que las medidas basadas en categorías 

(Bakermans-Kranenburg y van Ijzendoorn, 2009). 

Dimensiones e indicadores: El Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) de 

Spielberger & Diaz-Guerrero (2007) comprende escalas separadas de 

Autoevaluación que miden dos conceptos independientes de la ansiedad, como 

estado (E) y como rasgo (R). 20 ítems evalúan cada una de dichas escalas. 

● La ansiedad como Estado (A/E) está conceptualizado como un estado o 

condición emocional transitoria del organismo humano, que se caracteriza por 

sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así 
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como por una hiperactividad del sistema nervioso autonómico. Puede variar 

con el tiempo y fluctuar en intensidad.  

● La ansiedad como Rasgo (A/R) señala una relativamente estable propensión 

ansiosa por la que difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones 

como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad Estado (A/E). 

Las cuales son medibles mediante el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(STAI) (IDARE en su versión en español) es un instrumento creado y utilizado 

para evaluar ansiedad en dos dimensiones; ansiedad estado- rasgo (Spielberger, 

1994). 

Confiabilidad: Se analizó por medio de su consistencia interna usando el método 

del Alpha de Cronbach. Para Ansiedad-Estado se obtuvo un alfa total de .908, con 

los 20 ítems con un índice de homogeneidad mayores a .20, el cual es el punto de 

corte para aceptar al ítem dentro de la escala (Likert, 1932). El factor Ausencia de 

ansiedad evidenció un alfa de .899 y el componente Presencia de ansiedad de .835. 

Por otro lado, para Ansiedad-Rasgo el alfa total fue menor, de .874. En dicha escala 

se procedió a eliminar el ítem 31 (“Suelo tomar las cosas demasiado seriamente”) 

dado que presentó un índice de homogeneidad de .089. La confiabilidad 

correspondiente al factor Ausencia de ansiedad evidenció un Alpha de .844 y el 

componente Presencia de ansiedad, de .795. 

 

3.4 Procedimientos 

Primero se solicitó la autorización correspondiente para la realización de la 

investigación a las autoridades de la Institución Educativa, directora y Coordinadora de 

pedagogía la solicitud correspondiente, luego de la aceptación de los directivos, se envió a 
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los padres el consentimiento informado a los padres de familia de los estudiantes de 1º a 5º 

de secundaria, mencionando puntualmente los objetivos de la investigación. 

Para la recolección de la información se procedió a adaptar los cuestionarios en los 

formularios de Google Forms, con la finalidad de una mejor aplicación, cumpliendo con 

las normas éticas de confidencialidad y el asentimiento informado para los estudiantes. 

Posteriormente se procedió a la aplicación de los instrumentos, para ello se realizó la 

coordinación con los profesores para que facilitaran el acceso en los horarios de tutoría, 

para la aplicación de los instrumentos. Se ingreso a cada una de las áreas de tutoría, y 

previa explicación puntual sobre la importancia de la investigación se procedió con la 

aplicación.  

Una vez culminada la recolección de datos, se procedió a procesar la información 

en una hoja de cálculo formato Excel para su posterior análisis estadístico. 

  

3.4.1 Técnicas de procesamiento de la información 

Los criterios de procesamiento de la Información y el análisis se desarrollaron con 

el programa del SPSS Statistics 24.0. y se recurre a la regresión lineal múltiple con la 

finalidad de predecir qué factores pueden determinar la influencia del apego, estrategias de 

afrontamiento en la ansiedad en adolescentes en confinamiento con la COVID 19. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Aspectos descriptivos 

Tabla 1. Características generales de la muestra 

Variable F % 

Sexo   

Femenino 53 51,0 

Masculino 50 49,0 

Edad   

12 años 11 10,6 

13 años 16 15,4 

14 años 23 22,1 

15 años 26 26,0 

16 años 23 22,1 

17 años 4 3,8 

Tipo de familia   

Nuclear 75 73,0 

Monoparental 19 18,3 

Reconstruida 9 8,7 

Estado civil de los padres   

Casados 59 56,8 

Convivientes 24 24,0 

Solteros 17 16,3 

Viudo 3 2,9 

Tiempo fuera de casa de los padres  

No trabaja, está en casa 11 11,5 

2 a 3 horas 11 11,5 

8 a 9 horas 52 50,1 

12 horas a más 29 26,9 

Convivencia de los padres   

Papá y mamá 67 68.6 

Solo mamá/papá 20 20.1 

Otros familiares 16 11.3 

Total 103 100 

Nota. f: Frecuencia de los datos. 
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En la tabla 1, se observa que han participado adolescentes de ambos sexos, pertenecen al 

sexo femenino el 51,0% y el sexo masculino el 49,0%.  

En lo referente a la edad, se observa que han participado adolescentes de edades entre los 

12 a 17 años. Con una mayor presencia los adolescentes de los 14 años (22,1%); 15 años 

(26,0%) y 16 años (22,1%).  

Por su parte, en el tipo de familia los resultados indican que destaca la familia nuclear 

(73,0%), seguido de la familia monoparental (18,3%) y en menor porcentaje las familias 

reconstruidas (8,7%). Así también, en relación con el estado civil de los padres se observa 

que más de la mitad son casados (56,8%). 

Con respecto a las horas que permanecen en el hogar los padres, el 50,1% esta 8 a 9 horas, 

seguido de 12 horas (26,9%) y no trabajan o están fuera de casa de 2 a 3 horas, ambos en 

un 11,5%. 

Por último, según convivencia de los padres los resultados indican que el 68.6% de los 

adolescentes conviven con ambos padres, un 20.1% vive solo con la mamá o papá y con 

otros familiares el 11.3%., 
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Tabla 2 

Niveles de ansiedad Rasgo y Estado 

  
F % 

Ansiedad Rasgo 

Bajo 51 49.1 

Medio 37 36,5 

Alto 15 14,4 

Ansiedad Estado 

Bajo 8 7,7 

Medio 7 6,7 

Alto 88 85,6 

Total 103 100,0 

Nota. f: Frecuencia de los datos. 

En la tabla 2, se observa que los adolescentes en un contexto de pandemia por la COVID-

19 presentan en un 49.1% niveles bajos de ansiedad rasgo. En un menor porcentaje 

presentan niveles altos (14,4%). Lo que quiere decir, que es menor la presencia de la 

ansiedad rasgo como patrón estable o tendencia a reaccionar de forma ansiosa. 

Así también, se observa que los adolescentes en un contexto de pandemia por la COVID-

19 presentan en un 85,6% niveles altos de ansiedad estado. En un menor porcentaje 

presentan niveles bajos (7,7%). Lo que quiere decir, que existe la posibilidad de estar muy 

alerta por las consecuencias de esta enfermedad.  
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4.2. Análisis de Relación y Regresión múltiple 

Tabla 3 

Relación y regresión entre Apego, estrategias de afrontamiento y ansiedad rasgo 

  Predictores 

Modelo B R2 ΔR β t 

    ,448 ,354     

Contante 43,391        

Valor De Autoridad De Los Padres -2,677     -,166 -1,771 

Seguridad 2,134     ,441 3,788** 

Preocupación Familiar -,850     -,170 -1,726 

Interferencias De Los Padres -,132     -,016 -,170 

Traumatismo Infantil -,096     -,020 -,194 

Permisividad Parental ,820     ,079 ,921 

Autosuficiencia Y Rencor Contra Los 

Padres 
-,864     -,122 -1,108 

Confrontación ,762     ,127 1,008 

Apoyo Social -,677     -,090 -,691 

Soluciones ,389     ,072 ,452 

Autocontrol -,313     -,066 -,414 

Distancia ,350     ,060 ,442 

Reevaluación Positiva ,508     ,087 ,598 

Automanipulación ,015     ,002 ,015 

Evitación -1,199     -,319 -2,408* 

Nota: B: coeficiente no estandarizado beta; R2 = coeficiente r de Pearson al cuadrado; ΔR: r 

cuadrado ajustado; β: coeficiente estandarizado beta; t: prueba t student  

* p < .05  

** p < .001 

Los resultados encontrados en el análisis de la ansiedad rasgo (AR), se ha encontrado que 

los tipos de apego y las estrategias de afrontamiento, explican en un 44,8% la variabilidad 

del modelo, con un valor r= .669 esta prueba estadística tiene una significancia de .000 
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(Véase Tabla 3). Centrándonos en el peso predictivo de las variables que forman el modelo 

se observa que seguridad tiene un peso predictivo (β = 441; p< .001) y evitación tiene un 

peso predictivo (β = - ,319; p< .05)  

Lo que quiere decir, que las variables analizadas se relacionan e influyen en un 44,8% 

sobre la ansiedad rasgo en el contexto de pandemia por la COVID-19. Los tipos de apego 

que predicen la ansiedad rasgo son seguridad, es decir, si se encuentra muy elevado este 

tipo de apego los adolescentes pueden confiar más en los padres que en sí mismos, puede 

ser contraproducente cuando los padres participan excesivamente en cuidarlos o 

protegerlos y; sobre las estrategias de afrontamiento, la evitación cuando aumenta 

disminuye la ansiedad rasgo, puede ser útil no pensar en el problema o esperar a que se 

resuelva por sí solo, puede ser una estrategia que disminuye la percepción de situaciones 

de amenaza y estarían menos predispuestos a sufrir nerviosismo, tensión, aprensión entre 

otros. Al parecer “no saber sobre el COVID-19” les ayuda a mantener bajos niveles de 

ansiedad rasgo.  
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Tabla 4: 

Relación y regresión entre Apego, estrategias de afrontamiento y ansiedad estado 

  Predictores 

Modelo B R2 ΔR β T 

    ,529 ,449    

(Constante) 79,817        

Valor de autoridad de los padres -2,275     -,147 -1,701 

Seguridad 2,687     ,580 5,392** 

Preocupación Familiar -1,153     -,240 -2,645* 

Interferencias De Los Padres -,522     -,068 -,762 

Traumatismo Infantil -,696     -,152 -1,594 

Permisividad Parental ,509     ,051 ,645 

Autosuficiencia Y Rencor Contra 

Los Padres 
-,722     -,107 -1,047 

Confrontación ,915     ,159 1,367 

Apoyo Social -,564     -,078 -,651 

Soluciones -,934     -,180 -1,229 

Autocontrol -,003     -,001 -,005 

Distancia ,268     ,048 ,383 

Reevaluación Positiva ,898     ,160 1,195 

Automanipulación ,248     ,030 ,278 

Evitación -,396     -,110 -,898 

Nota: B: coeficiente no estandarizado beta; R2 = coeficiente r de Pearson al cuadrado; ΔR: r 

cuadrado ajustado; β: coeficiente estandarizado beta; t: prueba t student  

* p < .05  

** p < .001 

 

Los resultados encontrados en el análisis de la ansiedad estado (AE), se ha encontrado que 

los tipos de apego y las estrategias de afrontamiento, explica en un 52,9% de la 
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variabilidad del modelo, con un valor r= .727 esta prueba estadística tiene una 

significancia de .000 (Véase Tabla 4). Centrándonos en el peso predictivo de las variables 

que forman el modelo se observa que seguridad tiene un peso predictivo (β = 580; p< .001) 

y preocupación familiar tiene un peso predictivo (β = - ,240; p< .05). 

 

Lo que quiere decir, que las variables analizadas se relacionan e influyen en un 52,9% 

sobre la ansiedad estado en un contexto de pandemia por la COVID-19. Los indicadores 

que mejor predicen este tipo de ansiedad se relacionan con el tipo de apego seguridad, es 

decir, si existe una mayor interferencia de los padres, pueden los adolescentes desconfiar 

en sus propias competencias.  Asimismo, preocuparse por los padres, estar pendiente de no 

perderlos bajo el contexto COVID disminuye los sentimientos de tensión, aprensión y 

nerviosismo.   
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Tabla 5: 

Relación y regresión entre edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil de los padres, 

tipos de familia, convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres como variables 

de control sobre la ansiedad Rasgo. 

  Predictores 

Modelo B R2 ΔR β t 

    ,186 .127    

(Constante) 146,190         

Edad -8,246     -,450 -1,773 

Sexo 11,381     ,228 2,386* 

Grado 2,342     ,131 ,516 

Tipo de familia 3,739     ,095 ,924 

Estado civil de los padres -,647     -,022 -,198 

Convivencia de los padres  -1,894     -,057 -,520 

Tiempo fuera de casa de los 

padres  
-2,318     -,085 -,873 

Nota: B: coeficiente no estandarizado beta; R2 = coeficiente r de Pearson al cuadrado; ΔR: r 

cuadrado ajustado; β: coeficiente estandarizado beta; t: prueba t student  

* p < .05  

** p < .001 

 

Los resultados encontrados en el análisis de la ansiedad rasgo (AR), se ha encontrado que 

la edad, el sexo, grado de escolaridad de los alumnos, así como, el tipo de familia, 

convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres, explica en un 18,6% la 

variabilidad del modelo, con un valor r= .432 esta prueba estadística tiene una 
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significancia de .005 (Véase Tabla 5) Centrándonos en el peso predictivo de las variables 

que forman el modelo se observa que el sexo tiene un peso predictivo (β = ,228; p< .05).  

 

Lo que quiere decir, que las variables analizadas se relacionan e influyen en un 18,6% 

sobre la ansiedad rasgo (AR) en un contexto de pandemia por la COVID-19. Las variables 

personales que mejor predicen este tipo de ansiedad es el sexo, es decir, tanto hombres 

como mujeres pueden gestionar los niveles de ansiedad rasgo. En relación a las variables 

estado civil de los padres, tipos de familia, convivencia familiar, tiempo fuera de casa de 

los padres como variables de control del modelo, no predicen significativamente la 

ansiedad rasgo (AR), por lo que, en un contexto por la COVID-19 no influyen en los 

niveles de este tipo de ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabla 6: 

Relación y regresión entre edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil de los padres, 

tipos de familia, convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres como variables 

de control sobre la ansiedad Estado 

  Predictores 

Modelo B R2 ΔR Β t 

     ,236  ,180     

(Constante) 268,304     

Edad -13,848   -,789 -3,207* 

Sexo -5,009   -,105 -1,132 

Grado de escolaridad 6,936   ,406 1,646 

Tipo de familia 2,186   ,058 ,582 

Estado civil de los 

padres 
-1,032   -,037 -,340 

Convivencia familiar ,055   ,002 ,016 

Tiempo fuera de la casa 

de los padres 
-2,325   -,089 -,943 

Nota: B: coeficiente no estandarizado beta; R2 = coeficiente r de Pearson al cuadrado; ΔR: r 

cuadrado ajustado; β: coeficiente estandarizado beta; t: prueba t student  

* p < .05  

** p < .001 

 

Los resultados encontrados en el análisis de la ansiedad estado (AE), se ha encontrado que 

la edad, el sexo, grado de escolaridad de los alumnos, así como, el tipo de familia, 

convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres, explica en un 23,6% la 

variabilidad del modelo, con un valor r= .486 esta prueba estadística tiene una 
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significancia de .00 (Véase Tabla 6) Centrándonos en el peso predictivo de las variables 

que forman el modelo se observa que la edad tiene un peso predictivo (β = -,789; p< .05). 

 

Lo que quiere decir, que las variables analizadas se relacionan e influyen en un 23,6% 

sobre la ansiedad estado (AE) en un contexto de pandemia por la COVID-19. Las variables 

personales que mejor predicen este tipo de ansiedad es la edad, es decir, a mayor edad 

bajos niveles de ansiedad estado.  El impacto psicológico de esta pandemia es indiscutible, 

pero en los adolescentes mayores preveen un mejor manejo de sus pensamientos y 

emociones negativas. En relación a las variables estado civil de los padres, tipos de 

familia, convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres como variables de control 

del modelo, no predicen significativamente la ansiedad estado (AE), por lo que, en un 

contexto por la COVID-19 no influyen en los niveles de este tipo de ansiedad. 

. 
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DISCUSION 

 

Esta investigación se planteó conocer la influencia del apego y las estrategias de 

afrontamiento en la ansiedad de adolescentes en confinamiento por COVID -19, en base a 

los datos obtenidos en la investigación presentamos el análisis de los niveles de ansiedad 

rasgo y ansiedad estado en los adolescentes en un contexto de pandemia por COVID 19, 

posteriormente se analizará la relación e influencia entre tipos de apego, estrategias de 

afrontamiento con los niveles de ansiedad rasgo y ansiedad estado, de igual manera la 

relación entre edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil de los padres, tipos de familia, 

convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres como variables de control sobre la 

ansiedad rasgo y ansiedad estado. Frente a ello iniciaremos mencionando que en la 

presente investigación se confirmó la hipótesis planteada ya que existe la influencia de los 

tipos de apego y estrategias de afrontamiento en la ansiedad rasgo que se explican en un 

44,8% y de igual forma en la ansiedad estado se explica en un 52,9% de la variabilidad del 

modelo, en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

 Siguiendo la línea contextual de Ainsworth (1989) y Bowlby (1976/2014) sobre la 

Teoría de apego, siendo uno de los planteamientos teóricos más sólidos en el campo del 

desarrollo socio-emocional, se corrobora la validez e importancia sobre el apego y cómo 

este se involucra no solo con la infancia, sino que está ligado a todo el ciclo vital del ser 

humano.  Beckwith et al. (1999) confirman lo dicho por Ainsworth afirmando que la falta 

de respuestas de afecto al infante por parte de la madre en el hogar desde el primer mes de 

vida, predice las respuestas evitativas que puedan darse en la adolescencia. Bajo el 

esquema de confinamiento por el COVID 19 que vivencian los adolescentes y sus familias, 

se puede confirmar lo dicho por Weinfield et al., (1999) donde otorga la importancia a las 

diferentes respuestas de los cuidadores tempranos y las nuevas figuras de apego que se dan 
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en la adolescencia, estimándose que en situaciones de estrés se observará por un lado la 

disponibilidad y sensibilidad de los padres y en los adolescentes la calidad de respuesta de 

apego que manifiestan ante sus cuidadores, pues independientemente de la edad, cada 

persona posee un determinado sistema de apego o “calidad de apego”, y esta calidad varía 

en términos de seguridad versus inseguridad. Allen et al., (2001), 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. Adicionalmente Gómez y 

Miranda; (2021) también afirma que, existe una correlación significativa entre el apego y 

la autoestima en los adolescentes, indicando que el estilo de apego seguro presenta una 

correlación significativa directa con la autoestima, asimismo, menciona que hay una 

correlación significativa e inversa entre apego inseguro ambivalente, inseguro evitativo y 

el desorganizado con la autoestima.  Por su parte Ojeda B. (2018) en el estudio hecho con 

adolescentes respecto al apego y bienestar psicológico menciona que, a nivel general, los 

estilos de apego y el bienestar psicológico en adolescentes de nivel secundario se 

relacionan significativamente. 

Ainsworth (1971) identificó tres estilos principales de apego, seguro (tipo B), 

evitativo inseguro (tipo A) e inseguro ambivalente /resistente (tipo C), Main y Solomon 

(1990) identificaron un cuarto tipo de apego el desorganizado/desorientado, siendo estas 

nuestras variables. El cuestionario reducido del Camir -R, es el instrumento que permitió 

medir las representaciones de apego y la concepción del funcionamiento familiar en la 

adolescencia, con formato tipo Likert de 5 puntos, sustentado por Ainsworth (1989) según 

Balluerca et al., (2011), instrumento que en el Perú tiene índices mayores a 0.70, mediante 

los métodos Alfa de Cronbach y Omega de McDonald según Espinoza (2018). 
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En cuanto a la teoría de afrontamiento Lazarus y Folkman (1984) nos brindan un 

modelo teórico sobre afrontamiento conceptualizándolo como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que sirven para manejar las demandas externas 

y/o internas del individuo que son valoradas como excedentes o desbordantes, 

encontrándose diferencias según la individualidad de cada persona. Compas et al. (2004) 

lo explican indicando que en el ámbito familiar se da la complejidad de los factores 

contextuales que envuelve al adolescente, y que este se comporta como una fuente 

importante de modelamiento de procesos adaptativos para el afrontamiento y el modo en 

que los padres afrontan repercute en la forma en que los adolescentes lo hacen 

(Frydenberg, 2008). Rollin, et al., (2004) también afirman que a pesar de que existe 

evidencia de la importancia del apoyo de la familia para el desarrollo de habilidades de 

afrontamiento efectivo de los adolescentes, tanto muchachos y muchachas reportan mayor 

búsqueda de apoyo fuera de la familia, esto es corroborado en un estudio realizado por 

Carmona (2018) quien menciona que tanto los hombres y las mujeres perciben distintas 

situaciones estresantes y que existe la coincidencia en que no solo en la familia,  sino 

también en la escuela se observaran estos estados de estrés, y que los adolescentes deben 

enfrentar continuamente. También es importante considerar que en las relaciones 

familiares la función parental, puede ser funcional o disfuncional con menor o mayor nivel 

de efectividad y utilidad para el manejo del estrés y el uso de estrategias de afrontamiento 

en los adolescentes según Winston y Chicot (2016), así lo precisa Caycho (2016) quien 

menciona que algunas dimensiones de la percepción de las relaciones con los padres están 

relacionadas con sus estilos de afrontamiento, donde se observa que los hijos perciben a 

sus madres con mayores niveles de aceptación y a los padres con niveles de control 

patológico, siendo un aspecto a considerar la disminución del control hostil junto con una 
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mayor aceptación, y esto permitiría desarrollar un afrontamiento sustentados en la 

reestructuración cognitiva, la búsqueda de apoyo emocional y la acción sobre el problema. 

Para la investigación se ha considerado la Escala de Modos de Afrontamiento en 

versión reducida, revisada por Folkman y Lazarus (1985), que evalúa de forma general las 

estrategias de afrontamiento en adolescentes, se considera para ello 2 dimensiones: 

estrategias de afrontamiento centrados en el problema y estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción. Kenneth y Lip (2002) afirman que los estilos son generalmente 

definidos como los modos repetidos con los cuales el individuo responde a encuentros 

estresantes. Billings y Moos (1981) distinguen los estilos de enfrentamiento entre la parte 

activa o de aproximación y la parte pasiva (evitación), que incluyen esfuerzos 

cognoscitivos y conductuales para el manejo de tales situaciones. El estudio hecho por 

Salazar (2021) indica que las estrategias de afrontamiento más empleadas por los 

adolescentes son la focalización en el problema y la restructuración y el estilo de 

afrontamiento más usado es el centrando en el problema, considerando que es importante 

que los estudiantes reconozcan sus estrategias, así podrán identificar y reconocer cómo 

manejar mejor sus problemáticas. De igual forma Caycho (2016) reportó que los estilos de 

afrontamiento más utilizadas en adolescentes de 16 y 18 años fueron los centrados en el 

problema, mientras que los demás estilos fueron poco utilizados. Es importante considerar 

que los estilos para el afrontamiento de la ansiedad se encuentran bastante relacionadas 

con el bienestar físico y psicológico los cuales nos brindan una mayor probabilidad de 

resolución de problemas como lo plantea Lazarus y Lazarus (2000). 

La ansiedad según Cattell y Scheier (1961) destacan dos factores relativos: 

ansiedad rasgo y ansiedad estado. El factor ansiedad estado se encuentra caracterizado por 

la aparición de una serie de respuestas altamente correlacionadas y que, tomadas en 

conjunto definen la ansiedad rasgo. el estudio hecho por Ries et al. (2012) sobre la 
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ansiedad estado y rasgo en competiciones deportivas confirman este supuesto en el sentido 

de que el aumento de la ansiedad-estado depende de la ansiedad-rasgo. Esta relación se 

expresa con mayor precisión en la dimensión somática que en la dimensión de 

preocupación, se precisa también que cuanto más acusada sea la ansiedad-rasgo 

competitiva, más pronto se observará la inminente situación como amenazante y más 

aumentará el estado de ansiedad ante la misma. Lazarus y Folkman (1991) confirman con 

la teoría de enfrentamiento al estrés la importancia de centrar la atención en el aspecto 

psicológico, atribuyéndole al concepto de “amenaza” dos cualidades; el primero de 

carácter anticipatorio y el segundo la dependencia a los procesos cognitivos. Ries et al. 

(2012) afirma que los estudios realizados en situaciones de competencia también justifican 

que, para el registro de la ansiedad-rasgo competitiva y de la ansiedad-estado competitiva, 

es necesaria la separación multidimensional en los componentes somáticos y cognitivos de 

la ansiedad. Considerando estas propuestas es que se ha utilizado el instrumento del 

Inventario de Ansiedad, Rasgo – Estado (IDARE), el cual plantea una escala relativamente 

breve y confiable para medir rasgos y estados de ansiedad. Cumpliendo con el objetivo de 

determinar la propensión a la ansiedad en adolescentes y evaluar la tendencia a responder a 

situaciones percibidas como amenazantes. El instrumento tiene la confiabilidad omega de 

.898, el cual permitirá verificar adecuadamente nuestra variable de estudio. 

De acuerdo a los objetivos planteados, en los resultados obtenidos del análisis  

de los niveles de ansiedad rasgo se obtuvo que los adolescentes en primer lugar presentan 

en un 49% de niveles bajos de ansiedad rasgo y en un menor porcentaje presentan niveles 

altos (14,4%) y en segundo lugar se encuentra que los niveles de ansiedad estado en los 

adolescentes presentan en un 85,6% niveles altos de ansiedad estado (tabla 2). Lo que 

quiere decir, que existe la posibilidad de que los adolescentes presenten ansiedad y estados 

de mucha alerta por las consecuencias de la enfermedad del COVID 19. Estos datos se 
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pueden contrastar con la investigación de Vera y Fernando (2020) quienes realizaron una 

investigación sobre la ansiedad y agresividad en adolescentes y jóvenes de 16 a 24 años en 

la ciudad de Lima Metropolitana, donde los resultados indican la presencia de valores altos 

de ansiedad rasgo, representando el 68% de la muestra. Asimismo, confirmar que hubo 

similares resultados en los valores altos de ansiedad estado, representando el 66% de la 

muestra. Por otro lado, en el estudio de García y García (2021) realizado con 212 

adolescentes de 12 a 18 años de la ciudad de Santiago de Chuco se observa que en la 

dimensión ansiedad rasgo y el funcionamiento familiar existe una relativa coincidencia 

pues el 27.36% mantiene un nivel alto y el 29.72% mantiene un nivel bajo, siendo el nivel 

medio de mayor porcentaje con 42.92%. Por el contrario, en los resultados de ansiedad 

estado el 25,94% mantiene un nivel alto de ansiedad estado y el 29.72% niveles bajos, 

evidenciándose una relación de intensidad leve estadísticamente significativa entre 

funcionamiento familiar y ansiedad estado-rasgo en adolescentes. Por lo cual se confirma 

que los adolescentes en contextos de pandemia por el COVID 19 expresan mayores niveles 

de ansiedad y la familia puede ser un soporte que permita controlar estos indicadores. Así 

mismo en la investigación hecha por Catagua y Escobar (2021) en cuanto a la ansiedad en 

adolescentes de 13 a 17 años, mencionan la clara relación que se presenta entre el 

confinamiento por la pandemia sanitaria del Covid 19 y la ansiedad en los adolescentes, 

expresándose en la mayoría de ellos un nivel de ansiedad moderada. Finalmente, el estudio 

realizado por Laura (2021) en cuanto a la ansiedad estado-rasgo y depresión en alumnos de 

educación secundaria indica que el 97.2% presentan nivel alto de ansiedad estado y el 

2.8% alcanzaron el nivel medio de ansiedad estado, más en cuanto a la ansiedad rasgo 

existe una diferencia de resultados, ya que el 60.8% presentan nivel alto de ansiedad rasgo 

y el 1,3% nivel bajo de ansiedad rasgo. Por tal razón se puede afirmar que los adolescentes 

expresan altos niveles de ansiedad ante la crisis sanitaria y con ello se genera una constante 
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sensación de incertidumbre, angustia y preocupación ante los hechos que vivimos en la 

actualidad. 

En cuanto a la relación e influencia entre tipos de apego, estrategias de 

afrontamiento y ansiedad rasgo los resultados expresan que los tipos de apego y las 

estrategias de afrontamiento, explican en un 44,8% la variabilidad del modelo, con un 

valor r= .669 esta prueba estadística tiene una significancia de .000 (Véase Tabla 3). 

Centrándonos en el peso predictivo de las variables de seguridad tiene un peso predictivo 

(β = 441; p< .001) y evitación tiene un peso predictivo (β = - ,319; p< .05). Lo que quiere 

decir, que las variables analizadas se relacionan e influyen en un 44,8% sobre la ansiedad 

rasgo en el contexto de pandemia por la COVID-19. El tipo de apego que predicen la 

ansiedad rasgo en adolescentes es la seguridad, es decir, si se encuentra muy elevado este 

tipo de apego los adolescentes pueden confiar más en los padres que en sí mismos, puede 

ser contraproducente cuando los padres participan excesivamente en cuidarlos o 

protegerlos y; sobre las estrategias de afrontamiento, la evitación cuando aumenta 

disminuye la ansiedad rasgo, esto quiere decir que puede ser útil para los adolescentes no 

pensar en el problema o esperar a que se resuelva por sí solo, puede ser una estrategia que 

disminuye la percepción de situaciones de amenaza y estarían menos predispuestos a sufrir 

nerviosismo, tensión, aprensión entre otros. Al parecer “no saber sobre el COVID-19” les 

ayuda a mantener bajos niveles de ansiedad rasgo. Estos indicadores de evitación también 

son corroborados con el estudio hecho por Pérez y Ñontol (2018) quienes investigaron la 

relación de los estilos de apego y las estrategias de afrontamiento en 167 adolescentes de 

una institución educativa de Cajamarca, donde los resultados de las dimensiones mostraron 

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

significativa con la dimensión de escape/evitación expresando una correlación inversa 

altamente significativa. Por el contrario, según Carmona (2018) en un estudio de 
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estrategias de afrontamiento en adolescentes menciona que en cuanto a la situación 

académica en las mujeres tanto regulares como irregulares utilizan frecuentemente 

estrategias como esforzarse y tener éxito, preocuparse, buscar pertenencia y buscar 

distracciones relajantes y en menor frecuencia respuestas evitativas como ignorar el 

problema, reducción de tensión y la falta de afrontamiento.  

En cuanto a la relación entre tipos de apego, estrategias de afrontamiento y 

ansiedad estado se ha encontrado que los tipos de apego y las estrategias de afrontamiento, 

explica en un 52,9% de la variabilidad del modelo, con un valor r= .727 esta prueba 

estadística tiene una significancia de .000 (Véase Tabla 4). Centrándonos en el peso 

predictivo de las variables que forman el modelo se observa que seguridad tiene un peso 

predictivo (β = 580; p< .001) y preocupación familiar tiene un peso predictivo (β = - ,240; 

p< .05) (Véase Tabla 4). Lo cual explica, que las variables analizadas se relacionan e 

influyen en un 52,9% sobre la ansiedad estado en un contexto de pandemia por la COVID-

19. De igual forma Ojeda (2018) en el estudio de apego y bienestar psicológico con 

adolescentes indica que el bienestar psicológico alto con estilo de apego seguro tiene una 

relación muy significativa a diferencia del apego evitativo, preocupado y temeroso.  Se 

corroboran estos resultados con los encontrados en la investigación hecha por Gonzales et 

al. (2012) quienes estudiaron la relación de la sensibilidad a la ansiedad y los estilos de 

apego en estudiantes adolescentes entre los 13 y 19 años de la ciudad de Bogotá, donde los 

estilos de desapego y seguridad presentan menores puntajes de ansiedad, sin diferencias 

significativas entre estos dos.  Los indicadores que mejor predicen este tipo de ansiedad se 

relacionan con el tipo de apego seguridad, es decir, si existe una mayor interferencia de los 

padres pueden los adolescentes desconfiar en sus propias competencias.  Asimismo, 

preocuparse por los padres, estar pendiente de no perderlos bajo el contexto COVID 

disminuye los sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo 
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En cuanto a la relación entre edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil de los 

padres, tipos de familia, convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres como 

variables de control sobre la ansiedad rasgo, explica en un 18,6% la variabilidad del 

modelo, con un valor r= .432 esta prueba estadística tiene una significancia de .005 (Véase 

Tabla 5). Centrándonos en el peso predictivo de las variables que forman el modelo se 

observa que el sexo tiene un peso predictivo (β = -,228; p< .05) (Véase Tabla 5). Lo que 

quiere decir, que las variables analizadas se relacionan e influyen en un 18,6% sobre la 

ansiedad rasgo (AR) en un contexto de pandemia por la COVID-19. Las variables 

personales que mejor predicen este tipo de ansiedad es el sexo, es decir, tanto hombres 

como mujeres pueden gestionar los niveles de ansiedad rasgo, siendo este aspecto 

corroborado por Bustamante y Concha (2019) en un estudio con adolescentes entre 9 y 12 

años de instituciones de Arequipa expresando sus resultados que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, con apego inseguro, con respecto a 

la ansiedad rasgo. De igual forma Gonzales et al. (2003) en un estudio hecho a 205 

adolescentes entre los 13 y 19 años de la ciudad de Bogotá corrobora nuevamente estos 

resultados, donde indican que hay diferencias significativas en los niveles de sensibilidad a 

la ansiedad entre hombres y mujeres, mostrando que las mujeres tienen puntuaciones 

significativamente superiores a los hombres. Finalmente, Grados (2021) en su estudio de 

clima familiar y ansiedad social en adolescentes igualmente hace una apreciación 

indicando que el 53.5% de los varones presenta un nivel moderado de ansiedad y evitación 

social en situaciones generales. En cambio, el 20.5% de las mujeres presenta un nivel alto 

en esta dimensión, Es evidente la diferencia de respuestas de ansiedad que manifiestan los 

varones y mujeres que pueden corresponder a factores ambientales y biológicos de los 

adolescentes, así como las estrategias de afrontamiento que poseen. 
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En cuanto a la relación entre edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil de los 

padres, tipos de familia, convivencia familiar, tiempo fuera de casa de los padres como 

variables de control sobre la ansiedad estado explica en un 23,6% la variabilidad del 

modelo, con un valor r= .486 esta prueba estadística tiene una significancia de .00 (Véase 

Tabla 6) Centrándonos en el peso predictivo de las variables que forman el modelo se 

observa que la edad tiene un peso predictivo (β = -,789; p< .05). Lo que quiere decir, que 

las variables analizadas se relacionan e influyen en un 23,6% sobre la ansiedad estado 

(AE) en un contexto de pandemia por la COVID-19. Las variables personales que mejor 

predicen este tipo de ansiedad es la edad, es decir, a mayor edad bajos niveles de ansiedad 

estado, igualmente lo indica el estudio de Grados (2021) con respecto a clima familiar y 

ansiedad social en adolescentes corrobora estos resultados indicando que el 47.3% de los 

adolescentes de 12 a 14 años presentan un nivel moderado de ansiedad social, mientras que 

el 20.1% evidencia un nivel alto. Respecto a los adolescentes de 15 a 17 años, el 43.9% 

presenta un nivel moderado de ansiedad social y un 15.9% evidencia un nivel alto. Es 

observable que el impacto psicológico de esta pandemia afecta a las diversas edades de los 

adolescentes, pero en los adolescentes mayores preveen un mejor manejo de sus 

pensamientos y emociones negativas.  
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CONCLUSIONES 

 

Primero: Existe influencia de los tipos de apego y estrategias de afrontamiento en la 

ansiedad rasgo y ansiedad estado en adolescentes en confinamiento por COVID 

19 comprobándose la hipótesis. Determinado por modelo de regresión múltiple 

r= .669 en lo que respecta al rasgo y = r= .727 en cuanto a estado, frente al grado 

de significación p=.000. 

Segundo:  Existe una relación significativa e influencia entre tipos de apego, estrategias de 

afrontamiento y ansiedad rasgo en adolescentes en confinamiento por COVID 

19.  

Tercero: Existe la relación e influencia entre tipos de apego, estrategias de afrontamiento 

y ansiedad estado en adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

Cuarto: Los tipos de apego y las estrategias de afrontamiento en la ansiedad rasgo, 

tienen un peso predictivo en seguridad (β = 441; p< .000) y evitación (β = - 

,319; p< .018) en los adolescentes de una institución de Arequipa. 

Quinto: Los tipos de apego y las estrategias de afrontamiento tienen un peso predictivo 

en seguridad (β = 580; p< .000) y preocupación familiar (β = - ,240; p< .010) en 

los adolescentes de una institución de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  A investigadores interesados en el tema en primer lugar ampliar el estudio en 

cuanto la influencia de los tipos de familia, padres primerizos y adultos en 

consideración de estas variables: los estilos de apego, afrontamiento y la 

ansiedad. 

Segunda:  A las autoridades educativas a cargo de los adolescentes de instituciones 

educativas y muy en especial a las instituciones de Arequipa que realicen 

actividades académicas y talleres psicológicos para promover experiencias 

saludables y enriquecedoras entre padres de familia y los adolescentes, a fin 

de fortalecer los afectos y el uso de adecuadas de estrategias de afrontamiento 

ante la ansiedad y así poder lograr una intervención preventiva y orientación 

optima.  

Tercera:  Brindar información y capacitaciones a instituciones y organizaciones de 

formación, 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.  

Cuarta: También es importante realizar campañas de promoción, y crear organismos 

de apoyo, así como instituciones que aborden el tema y lleven a cabo 

entrenamientos en menores de edad y adolescentes referentes a los estilos de 

apego ya que existen pocos que lo difundan. 

Quinta:   Finalmente se propone realizar investigaciones acerca de estas variables 

finalizados los contextos de COVID 19, a fin de encontrar resultados que 

permitan ampliar la teoría del apego y los cambios que se darán a nivel de la 

familia y sociedad. 
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ANEXOS 

Apéndice A: Ficha Sociodemográfica  

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Querido(a) estudiante en este cuestionario encontrarás un conjunto de diferentes 

situaciones que trataran sobre diversos hechos pasados o presentes relacionados con 

tu familia.  Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

      Confío en tu sinceridad y responsabilidad. 

     

  1. DATOS GENERALES 

1. 1 ¿QUÉ EDAD TIENES? 

o 10 AÑOS 

o 11 AÑOS 

o 12 AÑOS 

o 13 AÑOS 

o 14 AÑOS 

o 15 AÑOS 

o 16 AÑOS 

o 17 AÑOS 

o 18 AÑOS A MÁS 

 

1.2. SEXO 

o MASCULINO 

o FEMENINO 

 

1.3. GRADO ESCOLAR 

o PRIMERO 

o SEGUNDO 

o TERCERO 

o CUARTO 

o QUINTO 

 

2. SITUACION FAMILIAR 
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2.1.  TIPO DE FAMILIAR 

o NUCLEAR 

o MONOPARENTAL 

o RECONSTRUIDA 

 

2.2. ESTADO CIVIL 

o SOLTEROS 

o VIUDOS 

o CONVIVIENTES 

o CASADOS 

 

2.3.  EN CASA VIVES CON: 

o PAPA Y MAMÁ 

o SOLO CON PAPÁ O MAMÁ 

o OTROS 

 

2. 4. ¿CUANTOS HERMANOS TIENES? 

o HIJO UNICO 

o UN HERMANO 

o DOS HERMANOS 

o TRES HERMANOS A MAS 

 

2.5. ¿EN TU CASA VES ALGUNA DE ESTAS PROBLEMÁTICAS? 

o VIOLENCIA FAMILIAR 

o INDIFERENCIA 

o PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 

o NINGUNO 

 

2.6. TIEMPO FUERA DE CASA DE LOS PADRES POR TRABAJO 

o 2 A 3 HORAS 

o 8 A 9 HORAS 

o 12 HORAS A MÁS  

o NO TRABAJA ESTÁ EN SU CASA 
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Apéndice B: Auto cuestionario de Modelos Internos de Relaciones de Apego CAMIR-

R 

RR 
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APÉNDICE C: Escala de Afrontamiento de Lazarus 
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APENDICE D: Cuestionario de Evaluación de Ansiedad 
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APENDICE E: Solicitud a Institución educativa 

SOLICITO: autorización para llevar a cabo una       investigación en la I.E.P. 

THALES DE MILETO: “Estilos de apego, estilos de Afrontamiento 
y Ansiedad en los adolescentes en confinamiento por COVID 19. 

 

Sra. 
Directora de la I.E.P. Thales de Mileto 

 

De mi consideración: 

Es grato  saludarla muy cordialmente a 

nombre de LILIA MARIA AGUILAR CCARITA, identificada con DNI 29621569, Psicóloga con 

colegiatura No 7465 y Licenciada en educación primaria con colegiatura No 0729621569, 

estudiante de la Maestría de Psicología Clínica-Educativa, Infantil y Adolescencial de la 

Escuela  Profesional de Psicología de la UNSA, en consideración a la situación de 

confinamiento que se encuentran los estudiantes de colegios es que se ha planteado 

llevar a cabo una investigación con estudiantes de nivel de secundaria: “Estilos de apego, 

estilos de afrontamiento y ansiedad en los adolescentes en confinamiento por COVID 19” 

a fin de conocer:  

En primer lugar cuál es el nivel de ansiedad 

que presentan los adolescentes actualmente, así como los estilos de afrontamiento que 

presentan ante la ansiedad que genera esta pandemia. 

En segundo lugar buscamos contribuir al 

conocimiento y formulación de alternativas de apoyo psicológico a esta población tan 

vulnerable. 

Finalmente asumimos el compromiso de 

hacerles llegar la información a su institución para facilitar el acompañamiento 

psicológico y asegurar una mejor calidad de vida para sus estudiantes. 

POR LO EXPUESTO: Conocedores de su afán y 

compromiso con la educación y la investigación a fin de innovar estrategias y mecanismos 

que permitan el mayor desarrollo de sus estudiantes, es que le solicitamos gentilmente 

nos permita llevar a cabo este propósito en la institución educativa que Ud. dignamente 

dirige.  

 
Arequipa, 11 de setiembre del 2020 
 

 
Lilia María Aguilar Ccarita 
DNI 29621569 
CPS 7565 
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APENDICE F: Autorización de los padres de familia 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA INVESTIGACION 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………………………………….. 

padre/madre/apoderado del alumno (a)………………………………………………………………… 

Otorgo el consentimiento para que se  incluya  a mi menor hijo (a) en el Proyecto de 

investigación “APEGO, ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Y ANSIEDAD EN LOS 

ADOLESCENTES EN CONFINAMIENTO POR COVID 19”.  Estudio que permitirá 

conocer cómo se encuentran los menores en cuanto a ansiedad por el confinamiento. 

La investigación se enviara por formularios de Google Drive y se llenaran durante  un 

horario coordinado con dirección. Este estudio guardará estricta confidencialidad sobre 

los datos obtenidos, puesto que no consignaran nombres.  

Por todo lo cual, otorgo el consentimiento. 

Fecha: _______________  

Firma: ________________  

DNI: _________________ 

DIRECCION 

 


