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RESUMEN  

La investigación realizada tuvo como objetivo identificar la relación que existe entre las 

competencias parentales y los tipos de apego en padrastros de profesión militar, Arequipa 

2019. El diseño de la investigación es no experimental trasversal relacional de nivel 

descriptivo. La reducida población con características específicas, limito el tamaño de la 

muestra, que fue seleccionada de forma no probabilística, por la técnica de conveniencia, la 

muestra fue conformada por 19 padrastros (10 madrastras y 09 padrastros). Los 

instrumentos a utilizarse para la variable 1: “Escala de competencias parentales percibida” 

- ECPP-p, versión padres (Bayot et al., 2008) y para la variable 2: por necesidad se creó el 

“Cuestionario de evaluación del apego para padrastros” (2019), con fiabilidad y validez; se 

realizó la evaluación a los participantes voluntarios de forma presencial e individual, se 

procesó y analizo los datos con el software estadístico IBM SPSS Statistics 25, obteniendo 

como resultado de la constatación de hipótesis, la correlación entre el apego inseguro y las 

competencias parentales fue significativa e inversa, indicando que a menor nivel de 

competencias parentales, aumenta la frecuencia en la formación del apego inseguro, del 

mismo modo la segunda correlación significativa se encontró entre el apego seguro y las 

competencias parentales de mayor puntaje, indicando que a mayor nivel positivo de 

competencias parentales que manifiesten los padrastros el vínculo de apego seguro se 

favorece; así mismo se evidencia en la muestra, alta frecuencia de niveles de competencias 

parentales con puntuaciones bajas bajos y la prevalencia en la formación del apego inseguro 

en familias ensambladas. 

Palabras clave: Competencias Parentales, Apego, Padrastros, Familia Ensamblada.  
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ABSTRACT 

The objective of the research carried out was to identify the relationship that exists between 

parental competencies and the types of attachment in stepparents of the military profession, 

Arequipa 2019. The design of the research is non-experimental, cross-sectional, 

descriptive, relational. The small population with specific characteristics, limited the size 

of the sample, which was selected in a non-probabilistic way, by the convenience 

technique, the sample consisted of 19 stepfathers (10 stepmothers and 09 stepfathers). The 

instruments to be used for variable 1: “Perceived parental competencies scale” - ECPP-p, 

parents version (Bayot et al, 2008) and for variable 2: the “Attachment assessment 

questionnaire for stepparents” was created out of necessity (2019), with reliability and 

validity; The voluntary participants were evaluated in person and individually, the data was 

processed and analyzed with the statistical software IBM SPSS Statistics 25, obtaining as 

a result of the verification of hypotheses, the correlation between insecure attachment and 

parental competencies was significant and vice versa, indicating that the lower the level of 

parental competencies, the frequency in the formation of insecure attachment increases, in 

the same way the second significant correlation was found between secure attachment and 

the higher-scoring parental competencies, indicating that the higher the positive level of 

parental competencies that the stepparents show, the bond of secure attachment is favored; 

Likewise, it is evident in the sample, high frequency of levels of parental competencies 

with low scores and the prevalence in the formation of insecure attachment in joined 

families. 

Keywords: Parental Competencies, Attachment, Stepparents, Assembled Family.  
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INTRODUCCIÓN 

La familia es el núcleo social de mayor importancia en todo el mundo, cada uno de los 

miembro de la sociedad se desarrolla en un entorno de cuidado familiar o institucional, con 

mecanismos, formas, creencias o patrones de crianza, tanto favorables como en algunos casos 

desfavorables, las familias nucleares ven interrumpido su desarrollo social unificado por las 

rupturas de la unión conyugal, donde la ausencia de uno de los padres genera perjuicios 

diversos a la familia, los intentos por sobrellevar los problemas generados y deseando darle 

continuidad a sus proyectos de vida, los padres separados o divorciados en algunos casos con 

hijos, propician la reconstitución de sus familias con parejas que le provean las condiciones y 

necesidades que considere necesarias de su nueva pareja, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) del Perú, indica que a nivel nacional existe una tendencia 

creciente de divorcios inscritos, este aumento se debe fundamentalmente a la existencia del 

Divorcio Municipal o Notarial que se establece en la Ley 29227 conocida como la Ley de 

Divorcio Rápido y permite el trámite de divorcio directo ante una Notaría o Municipio, el INEI 

registro el aumento de la inscripción de divorcios, de 13 mil 757 en el año 2015 a 16 mil 485 

en el año 2019, cada una de estas solicitudes de divorcio podrían a futuro generar dos familias 

ensambladas; dado el crecimiento importante de este tipo de estructuras familiares, en la que 

los miembros de la familia adoptan nuevos roles que puedan o no ser deseados; estos roles 

pueden estar claros o pueden ser ambiguos, esta posible ambigüedad viabilizaría la formación 

de conflictos y problemas, por lo que este trabajo apunta sus objetivos al conocimiento 

científico de los niveles de competencia parentales, así como a identificar los tipos de apego 

que pueden formarse entre los padrastros y sus hijastros en las familias ensambladas. 

Las familias ensambladas es un nuevo tipo de estructura familiar que en la sociedad 

actual aumenta constantemente su frecuencia, se estimó que en el año 2000 las nuevas 
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estructuras familiares, como son las familias ensambladas y las monoparentales superarían en 

número a las familias nucleares (Fitzpatrick & Vangelisti, 1995). 

Las competencias parentales integran las capacidades de los padres con sus hijos que 

generan respuestas de tipo afectivo, comportamiento, comunicación y cognitivo que se adaptan 

ante el marco social, integrándose al desarrollo natural, propio e idóneo, Rodrigo et al. (2009), 

nos mencionan que las competencias parentales son multidimensionales porque implica el 

funcionamiento integrado de la cognición, el afecto y el comportamiento; bidireccionales por 

qué sirve para propiciar el ajuste personal y social en el contexto de desarrollo de las personas; 

dinámicas por que cambia cada que el individuo se enfrenta a diferentes retos y tareas 

evolutivas a resolverse y por ultimo contextual en un doble sentido, porque las tareas 

evolutivas se practican en contextos vitales y por qué tales contextos ofrecen oportunidades 

para aprendizajes. 

La teoría del apego tiene como principal referente a Bowlby (1989) definiéndola como 

un sistema psicobiológico innato con el que toda persona nace, donde el ser humano tiende a 

buscar la proximidad con su figura de apego en busca de protección y soporte reconfortante en 

determinadas circunstancias. Esta teoría remarca la necesidad inherente del individuo de buscar 

la proximidad hacia quien muestre conductas y reciprocidad afectiva de mayor confort ante un 

estímulo adverso tanto psicológico como físico, así como lo explico Harlow (1975) posterior a 

sus experimentos donde la formación del vínculo entre las madres sustitutas (muñecos inertes 

con alimento o con cuerpos de felpa) y las crías de monos Rhesus, favoreció la idea de que, no 

fue lo más importante cubrir la necesidad básica del alimento para tenerla como referente del 

apego, si no que el contacto suave y cómodo acrecentar las posibilidad de ser más favorables a 

la formación del vínculo. El estudio constante del tema del apego por Ainsworth (1970, cómo 

se citó en Lecannelier, 2009) le permitió desarrollar la evaluación bajo el nombre de situación 

experimental del extraño, permitiéndole clasificar el apego en niños, llamándolos, apego 
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seguro, apego inseguro evitativo y apego inseguro ambivalente, posteriormente Main & 

Salomón (1986) introdujeron una categoría adicional al apego inseguro denominándolo apego 

inseguro desorganizado (Sroufe & Waters, 1977). 

Teniendo en cuenta estos planteamientos surge la siguiente interrogante de 

investigación: 

¿Qué relación existe entre las competencias parentales de los padrastros de profesión 

militar y los tipos de apego con sus hijastros de 5 a 15 años? 

La investigación desarrollada es de tipo no experimental trasversal relacional de nivel 

descriptivo, se ha trabajado con padrastros de profesión militar que tengan hijastros entre las 

edades de 5 a 15 años. 

El presente estudio está estructurado de acuerdo con el orden lógico de las 

investigaciones universitarias en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, Problema de estudio, que describe el planteamiento del problema, formulación del 

problema y problemas específicos, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, 

importancia del estudio, definición de términos y operacionalización de las variables. 

Capítulo II, Marco Teórico, que enmarca los antecedentes de investigación, conceptualización 

de familia, familias ensambladas, modelos teóricos explicativos. Definición de competencias 

parentales y modelos explicativos. Finalmente, definición el apego, modelos teóricos, 

funciones y desarrollo del apego.  

Capítulo III, Metodología de la investigación que incluye el tipo de investigación, nivel de 

investigación, diseño, método de investigación, población, muestra de estudio, criterios de 

inclusión y exclusión, los instrumentos de recolección de datos, procedimiento y limitaciones 

de la investigación. 
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Capítulo IV, Resultados de la investigación que evidencia tablas y contraste de la hipótesis 

planteada para el presente estudio. 

Finalmente se presentan los apartados: discusión, conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos que corresponden a la investigación. 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

La teoría del apego, desde la perspectiva actual, da importancia a los vínculos 

iniciales, es decir, una relación positiva entre padres e hijos asegura un óptimo desarrollo 

cognitivo y afectivo en el niño que llegará a ser adulto, por ello se necesita que los padres 

sean suficientemente flexibles para adaptarse positivamente a las circunstancias y 

necesidades de los hijos (Azar & Cote, 2002). Según Sallés & Ger (2011), los padres 

deben generar y coordinar respuestas de cognición, afecto, comunicación y 

comportamiento para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y asegurarles un desarrollo 

sano. En ese sentido, Bayot et al., (2008) consideran que son necesarias las competencias 

parentales para desarrollar actitudes y comportamientos positivos en los hijos. John 

Bowlby desarrolló una teoría sólida y coherente sobre como las personas significativas y 

próximas desarrollan vínculos afectivos que van a proporcionar seguridad y confianza 

para que el niño explore su mundo. La “Teoría del Apego”, investiga la vinculación 

afectiva considerando los aportes de la etología, el procesamiento de la información, la 

psicología evolutiva y el psicoanálisis (Ochaíta & Espinosa, 2004). Bowlby no se limitó 

a observar qué sucede con el niño ante la ausencia de la figura significativa sino avanzó 

a comprender el origen, el desarrollo, la función y las causas de la vinculación afectiva 

en la especie humana, y el mantenimiento de la conducta de apego (Bowlby, 1969). 

Aunque esta teoría enfatiza la importancia de mantener el vínculo con una figura 

significativa de apego (padres), no es una simple asociación, sino se orienta a destacar la 

importancia que tiene la capacidad de respuesta de la madre-padre para cuidar, proteger 

y garantizar el desarrollo en general, entonces, la figura de apego destaca por su 
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sensibilidad, recepción y disponibilidad emocional (Ainsworth et al., 2015). Aunque por 

diversas circunstancias los padres y madres biológicos (por sus historias de vida, o por 

problemas familiares, sociales, económicos entre otros) no llegan a ser capaces de 

proporcionales las atenciones necesarias o se derivan estas competencias a la pareja del 

padre o madre biológico y en ocasiones puede solaparse, desdibujarse o alternarse las 

funciones paternas y maternas (Ávila, 2005). 

Tomando como referencia las teoría del apego de Bowlby (1989), Lafuente & 

Cantero (2010) sostuvieron que el sistema de construcción del apego se fundamenta en 

tres elementos: el comportamental, que se refiere a las conductas de apego, encaminadas 

a buscar y mantener proximidad, contacto y comunicación con la figura de apego; el 

cognitivo, llamado modelo mental de la relación con la figura de apego, como un 

conjunto de representaciones mentales dinámicas interrelacionadas con cierta estabilidad 

y resistentes al cambio; y el tercero, el emocional, referido a los sentimientos de la 

interacción con la figura de apego. Del modelo de representación mental depende la 

calidad y el tipo de apego. El concepto que el sujeto construye de sí mismo dentro de su 

modelo mental es siempre complementario del concepto de su figura de apego. 

Expandiendo los hallazgos de Bowlby, se clasificó tipos de apego con Ainsworth et al. 

(2015), como apego: "seguro, inseguro-evitativo e inseguro-ambivalente". Desde este 

punto de vista, las personas que desarrollan modelos seguros (se ven a sí mismos como 

competentes y a los demás como confiables) o inseguros (se ven a sí mismos como 

incompetentes y a los otros como no confiables). Estos modelos de representación del 

sistema de apego se desarrollan en la infancia y continúan relativamente estables en el 

ciclo de vida. (Lafuente & Cantero, 2010). 

 



7 

La figura de apego cercano que responde a las señales del niño de forma 

contingente y se muestra atento y disponible a las necesidades infantiles provee una base 

segura a partir de la cual se construye un concepto positivo de sí mismo, una expectativa 

de confianza hacia su entorno social y una actitud abierta a la exploración del contexto 

(Bowlby, 1982; De Wolff & Van Ijzendoorn, 1997).  Los estudios longitudinales han 

demostrado que los niños que crecen bajo un apego seguro, sensible, protector, empático, 

y bien regulado, tienen una mayor propensión a un buen desarrollo cognitivo, alta 

autoestima, relaciones de pares basadas en la confianza y comunicación, regulación y 

manejo adecuado de emociones negativas, mejor adaptación y resolución de problemas 

vitales. (Kobak et al., 2006; Sroufe et al., 2009).   

Al respecto, la importancia del apego con las figuras significativas orienta la 

necesidad de conocer las relaciones familiares, teniendo como protagonistas a los padres 

y cómo la vinculación entre los padres con los hijos favorece la socialización y desarrollo 

en los niños y adolescentes. La experiencia dentro de la familia guiará la interpretación y 

reflexión de las experiencias, que orientarán los comportamientos de apego. Desde una 

perspectiva constitucional y según a los nuevos contextos sociales (sociales y jurídicos), 

ha variado la estructura tradicional de la familia nuclear, pues se han generado nuevas 

familias de las uniones de hecho, las monoparentales o las que en doctrina se han 

denominado familias ensambladas (Ramos, 2006). En el Perú, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2017), se analizaron los hogares donde los jefes de 

familia son madres o padres solteras, divorciadas, separadas o viudas y que tienen bajo 

su tutela a hijo(s) menores de 18 años, estos hogares representan el 9,3% del total de los 

hogares y son más numerosos los conducidos por madres solas (645 mil 32) en 

comparación a padres solos (120 mil 214). Precisamente, Fitzpatrick & Vangelisti (1995) 

consideraron que las familias monoparentales y ensambladas superarían a las familias 
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nucleares, así como Cantón et al. (2007), estimaron que las familias ensambladas serían 

el tipo más común de familia, también Visher & Visher (1996) plantearon que 

aproximadamente el 70% de las personas divorciadas o separadas volverán a formalizar 

una relación de pareja. Sin embargo, el INEI no ha medido la cantidad de familias 

ensambladas, a pesar de su aumento y frecuencia (Espinar et al., 2003). En el ámbito 

jurídico no existe un consenso en doctrina sobre el nomen juris de esta organización 

familiar, utilizándose diversas denominaciones tales como familias ensambladas, 

reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias de segundas nupcias (Gil 

Dominguez et al., 2006). Estas familias se reconstruyen posterior a los procesos de viudez 

o el divorcio, la nueva organización estructurada de la familia emerge a consecuencia de 

un nuevo compromiso de convivencia o de la formalización del matrimonio. es así que 

la familia ensamblada puede definirse como "la estructura familiar originada en el 

matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus 

integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa" (Ramos, 2006). La nueva 

pareja del padre/madre no reemplaza al progenitor, pero tiene relevancia estas nuevas 

relaciones de parentesco que establece con el menor. Braithwaite & Baxter (2006) 

plantearon que esta nueva unión marital tiene efectos sobre los hijos, en la expresión del 

afecto y en el ajuste psicológico (Pasley & Moorefield, 2004), problemas de conducta 

(Sweeney et al., 2014), agresividad o transgresión de normas (Carrasco et al., 2006), peor 

rendimiento académico escolar (Bogenschneider, 1997), una disminución de la 

autoestima en los niños y adolescentes (Davison & Deane, 2010), también se ha señalado 

que las familias ensambladas muestran niveles altos de estrés (Whitsett & Land, 1992), 

pero otros autores consideran que no varía el bienestar de los hijos al pertenecer a este 

tipo de familias (Amato. 2014; Dorius et al., 1996; Rodgers et al., 1997). El impacto que 

producen las transformaciones en las relaciones familiares supone comprender las 
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relaciones afectivas o tipo de apego, precisamente estudios longitudinales han 

demostrado que los niños que crecen bajo un apego seguro, sensible, protector, empático, 

y bien regulado, tienen una mayor propensión a un buen desarrollo cognitivo, alta 

autoestima, relaciones de pares basadas en la confianza y comunicación, regulación y 

manejo adecuado de emociones negativas, mejor adaptación y resolución de problemas 

vitales (Kobak et al., 2006; Sroufe et al., 2009). En ese sentido, Gómez & Muñoz (2014) 

consideran que la competencia parental es indiscutiblemente vincular, promueve un 

apego seguro, desarrolla su socialización, protege y atiende a las necesidades de los hijos. 

Al respecto, la competencia parental no depende ni de la edad ni sexo de los padres, 

aunque las mujeres desarrollan mayores competencias que los hombres para la crianza 

de los hijos (Pacheco & Osorno, 2021). Se requiere analizar las competencias parentales 

de los padrastros y madrastras de profesión militar y los tipos de apego por la carencia 

de estudios que asocien ambas variables. 

 

1.2. Formulación del problema 

Problema General: 

¿Qué relación existe entre las competencias parentales de los padrastros y 

madrastras de profesión militar y los tipos de apego con sus hijastros de 5 a 15 años? 

Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es el nivel de competencias parentales de los padrastros y madrastras de 

profesión militar? 

• ¿Qué tipo de apego tienen los padrastros y madrastras de profesión militar con sus 

hijastros de 5 a 15 años? 

• ¿Cuál es la relación entre las competencias parentales de los padrastros y madrastras 

de profesión militar y los tipos de apego con sus hijastros de 5 a 15 años? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la relación de las competencias parentales de los padrastros y 

madrastras de profesión militar y los tipos de apego con sus hijastros de 5 a 15 

años. 

2.6.1 Objetivos específicos 

− Identificar el nivel de las competencias parentales de los padrastros y madrastras 

de profesión militar con sus hijastros de 5 a 15 años.  

− Establecer la frecuencia del tipo de apego de los padrastros y madrastras de 

profesión militar con sus hijastros de 5 a 15 años.  

− Analizar si el nivel de las competencias parentales de los padrastros y 

madrastras de profesión militar se relacionan con la formación de tipos de apego 

(evitativo, desorganizado, ansioso ambivalente o seguro) con sus hijastros de 5 

a 15 años.  

1.4. Hipótesis de la investigación 

H1: Existe relación entre las competencias parentales de los padrastros y madrastras de 

profesión militar en la formación del tipo de apego entre con sus hijastros de 5 a10 

años. 

H0: No existe relación entre las competencias parentales de los padrastros y madrastras 

de profesión militar en la formación del tipo de apego entre con sus hijastros de 5 

a10 años. 

1.5 Importancia del estudio 

La disponibilidad de los padres para sintonizar afectivamente desde edades 

tempranas, proporcionan los recursos internos para la regulación emocional, 
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planificación de metas y la construcción de modelos positivos sobre sí mismos y sobre 

los demás, bajo esta información los niños y adolescentes podrán interpretar los diversos 

sucesos que enfrenta en la vida (Stern, 1997). Las competencias parentales se mantienen 

en la creencia de que el solo hecho de ser progenitores podrán darles a los infantes las 

atenciones necesarias, la realidad demuestra que no siempre se cumple esta premisa 

(Sallés & Ger, 2011). Según el modelo parental de Barudy las capacidades parentales se 

basan en diferentes características como la capacidad de vincularse a los hijos (apego) 

respecto a sus necesidades proporcionando seguridad de base y una personalidad sana 

(Barudy & Dantagnana, 2005). Cuando los infantes experimentan en los entornos 

familiares un apego seguro pueden ser menos retraídos socialmente, ser cooperativos, 

tolerantes a la frustración y son aceptados por sus pares (Kim et al., 2011; Shin & Kim, 

2007). Los niños y adolescentes con apego inseguro se relacionan con dudas sobre sí 

mismo y los demás, la desconfianza en sus habilidades sociales desencadena timidez, 

ansiedad, tristeza o, por el contrario, se relacionan de manera hostil y agresiva, 

provocando en sus iguales rechazo (Moss et al., 2004). Se puede apreciar que, las 

relaciones con los padres desde edades tempranas desarrollan competencias que oscilan 

en conductas que pueden favorecer el desenvolvimiento social y la construcción de la 

identidad en los hijos o, por el contrario, pueden favorecer la aparición de conductas 

desadaptativas (Sirois & Bernier, 2018) como son: las conductas internalizantes 

(ansiedad, depresión, estrés) o las conductas externalizantes (conductas agresivas, 

antisociales y delictivas). 

De ahí la importancia de conocer los entornos familiares las competencias 

parentales y el apego, pero desde las vivencias actuales, englobando la pluralidad de las 

estructuras familiares que hoy son frecuentes en nuestra sociedad, como son las familias 

ensambladas. Las relaciones poseen una dimensión afectiva intensa y la calidad de las 
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interacciones favorecen la confianza en el entorno y contribuyen a generar un buen 

autoconcepto y autoestima de cada uno de los miembros. 

Al respecto, el estudio del apego en las familias ensambladas carece de un 

instrumento que facilite su análisis e interpretación para iniciar cambios o mejoras en la 

interacción entre los padrastros con los hijastros. El presente trabajo académico tiene 

notabilidad científica, porque a raíz de esta investigación, se ha creado un instrumento 

de evaluación, que permita identificar tipos de apego en las familias ensambladas. El 

proceso de validación, apertura una línea de investigación sobre este campo poco 

explorado y que cada vez, se constituye en un requerimiento muy frecuente en las 

consultas de orientación e intervención familiar. Asimismo, se considera que, a pesar de 

ser un aporte fundamental y un gran paso para los análisis en la relación afectiva en estas 

familias, es un estudio inicial que va a requerir añadir más evidencia empírica.  

 

1.6 Definición de términos 

1.6.1. Competencias parentales: Cuando hablamos de competencias parentales nos 

referimos a conocimiento, habilidades y actitudes que los adultos han de poner en marcha 

para responder y adaptarse evolutivamente a las necesidades de los hijos (Sahuquillo et al., 

2016).  

1.6.2. Apego: Para el psicólogo creador de la Teoría del apego Bowlby (1999) lo define 

como la relación intensa que se basa en el afecto duradero y de naturaleza singular que 

se da entre dos individuos, en la cual existe una reciprocidad, donde el fin más cercano 

es satisfacer la necesidad de proximidad hacia un objeto (persona, u otra cosa) en los 

momentos de mayor vulnerabilidad, donde el objeto del apego le brinde seguridad, 

protección y consolación. (p. 12). 

1.6.3. Familias ensambladas: Calderón (2014) nos menciona que es la estructura 
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familiar autónoma originada por la unión en matrimonio o en convivencia de una pareja 

de viudos, divorciados o de padres solteros, en la cual uno o ambos de sus integrantes 

tienen hijos provenientes de una relación previa y que conviven bajo caracteres de 

estabilidad, publicidad y reconocimiento (p. 30). 

1.6.4. Padrastros base legal: Calderón (2014) indica que la situación jurídica del padre 

e hijo a fin (padrastro – hijastro) no ha sido tratada de forma explícita por el 

ordenamiento civil peruano, no existe norma alguna en nuestro Derecho de Familia que 

establezca el concepto, las características, los alcances, ni se han regulado los derechos 

y obligaciones que surgirían entre padres e hijos afines, por lo que la familia ensamblada 

en nuestro ordenamiento civil se encuentra inmersa en lo que conocemos como vacío 

legal, para nuestro sistema jurídico es un tema no legislado (p. 63). 

1.6.5. Militar: Monsante (1969) nos dice que en la profesión militar concurren todas las 

clases sociales, confundiéndose en un solo ideal, EL SERVICIO de la Patria, que es la 

expresión más elevada de las virtudes cívicas; la profesión militar es la escuela en la que 

el ciudadano conoce nuevas fuerzas morales, adiestra sus músculos, cultiva su 

inteligencia y robustece sus sentimientos, sin más preocupación que la del cumplimiento 

del deber y sin otra divisa que la del honor, la vida militar ha existido siempre en todas 

las naciones como una fuerza protectora para que estas puedan sobrevivir, desarrollarse 

y engrandecerse (p. 11).  
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1.7. Operacionalización de las variables de estudio 

 

 

 

 

 

Variables de 

estudio 1 
Dimensiones Indicadores Instrumento 

Tipo De 

Variable  

Competencia 

 Parental 

 

Implicación 

escolar 

• Estructurada 

(Grado de 

competencia 

parental (alto, 

medio o bajo) en 

el que los 

padrastros 

perciben su 

interacción y 

actividades con 

sus hijastros). 

Escala de 

Competencia 

Parental Percibida 

(Adaptada) 

Razón 

(En SPSS 

denominada 

Escalar) 

Dedicación 

personal 

Ocio compartido 

Asesoramiento 

orientación 

Asunción del rol 

de ser padre 

Variable de 

estudio 2 
Dimensiones Indicadores Instrumento 

Tipo De 

Variable 

Apego 

 

Apego Seguro 

• Estructurada 

(Nivel de apego 

seguro (alto, 

medio o bajo) y 

apego inseguro 

(significativo o no 

significativo) en 

el que los 

padrastros 

perciben su 

interacción y 

actividades con 

sus hijastros). 

Evaluación del 

apego para 

padrastros. 

Razón 

(En SPSS 

denominada 

Escalar) 

Apego Inseguro 

Evitativo 

Apego Inseguro 

Ansioso 

Ambivalente 

Apego Inseguro 

Desorganizado 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

El abordaje científico realizado por diversos estudios sobre las competencias 

parentales y los tipos de apego entre los niños y sus cuidadores principales no naturales 

es un tema de investigación estudiado con poca regularidad, a pesar de la gran importancia 

que tiene en el desarrollo socio emocional y de influencia en las relaciones presentes y 

futuras que el niño puede formar. A continuación, se presentan los siguientes estudios 

internacionales, nacionales y regionales. 

 

2.1.1 Internacionales 

Lecannelier (2017) de la Universidad Autónoma de Madrid AUM presentó en 

su tesis doctoral “El legado del apego temprano: traslación desde la descripción a la 

intervención” el objetivo de la investigación fue presentar dos estudios que reflejan los 

dos estadios de la teoría del apego: un estudio descriptivo sobre la distribución de 

patrones de apego en una muestra de la región metropolitana de Santiago de Chile 

(estudio 1), en infantes de 11 a 18 meses bajo el procedimiento de la Situación Extraña, 

y un estudio para medir el impacto de una Intervención Basada en el Apego (IBA), en 

una muestra de bebés institucionalizados en diversas regiones de Chile (estudio 2). Los 

resultados en su estudio 1: Evaluación de patrones de apego en infantes durante su 

segundo año de vida en dos centros de atención de Santiago de chile, presento como 

resultado relevante a destacar la mayor frecuencia de apegos seguros en relación con 

los estudios internacionales realizados (van Ijzendoorn & Kroonenber, 1988;Van 

Ijzendoorn & Sagi-Schwartz, 2008), superando levemente los dos tercios (73.1%) de 

apego seguro demostrando que la tendencia natural se da en la formación natural del 
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apego seguro en los niños pequeños que coexisten y son acogidos por sus familias, y 

menos de un tercio de apego inseguro (26.9%). Sin embargo, se sigue mostrando la 

tendencia universal hacia los dos tercios de seguridad y un tercio de inseguridad, en la 

presente investigación se reconoce el cambio de tendencia natural del apego y como se 

ve afectada cuando las estructuras familiares son distintas a la nuclear. 

 

Mesías (2014), en su tesis “fortalecimiento de las competencias parentales en 

padres, madres y/o cuidadores/as primarios de niños/as institucionalizados en casa 

hogar Guayaquil”, con el objetivo general de determinar cómo se desarrollan las 

situaciones de limitadas competencias parentales al interior de las familias de niños y 

niñas e intervenir en las mismas, la investigación se basó en el enfoque mixto 

cualitativo y cuantitativo, del nivel de investigación descriptivo; el universo con el cual 

se trabajó en la investigación fue de 56 niños y niñas de entre 0 a 7 años, trabajados de 

forma individual, el procedimiento de recopilación de información se dio mediante los 

siguientes instrumentos: entrevista a los profesionales de la institución sobre los 

problemas que afectan a los niños, entrevista a los familiares sobre el funcionamiento 

familiar, encuesta a tutoras de la institución para identificar los problemas que afectan 

a los niños, encuesta dirigida a los niños para conocer la problemática que les afecta, 

entrevista sobre calidad de vida dirigida a los familiares, entrevista dirigida a los padres 

para conocer antecedentes histórico personales y observación de las interacciones entre 

los niños y el personal de la institución; los 56 niños evidencian pertenecer a familias 

con limitadas competencias parentales como abandono por padre o madre 41%, 

negligencia en el cuidado 32%, maltrato por parte de los padres 12% y familias con 

problemas de adicciones 12%.; esta investigación analiza los posibles efectos producto 

de las limitadas competencias parentales como podrían ser, dificultades en el 
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aprendizaje, dificultades para desarrollar habilidades sociales, miedos e inseguridades, 

inadecuado manejo de la agresividad, disminución de la empatía entre padres e hijos y 

la impresión negativa de la experiencia familiar; estas características son las de un 

hogar en donde se vulneran los derechos del niño y en la que la suerte del niño está en 

ir a una casa de acogida por no disfrutar de una familia acogerte, donde pueda 

desarrollar su personalidad su autopercepción y autoestima; esta investigación realiza 

una propuesta de intervención profesional que tuvo una duración de 361 días 

alcanzando una considerable mejora en los siguientes objetivos: de fortalecer las 

capacidades de atención en los padres o cuidadores, programas de intervención que 

fomenten el adecuado ejercicio de las competencias parentales y fortalecer el modelo 

de gestión de oficina técnica de la institución; la concordancia investiga en la 

investigación presentada se expresa en identificar las competencias parentales 

deficientes en familias con dificultades, que son perjudiciales para el desarrollo de los 

infantes. 

 

Sahuquillo et al. (2016), presentaron la investigación descriptivo-exploratorio 

titulada “Las competencias parentales en el ámbito de la identificación/evaluación de las 

altas capacidades”, donde se señala a la familia como el primer y más relevante espacio 

educativo, por el enorme potencial en relación con la formación de las personas. El 

resultado del análisis evidenció que mayoritariamente, las dimensiones e indicadores 

específicos de valoración aluden aspectos relacionados con las aptitudes cognitivas, la 

motivaciones e intereses, la creatividad, la personalidad y el clima familiar, por lo que se 

concluyó que la necesidad de diseñar técnicas evaluativas y detección de altas capacidades 

que atienden a las competencias básicas que son necesarias para la tarea de ser padres y 

madres, favoreciendo a su desarrollo integral. Así como la influencia positiva de los 



19 

padres es de importancia para el desarrollo de las capacidades superiores de los niños bajo 

su cuidado; la presente investigación desarrollada que correlaciona las competencias 

parentales y el apego en familias ensambladas se aúnan al lineamiento que definen a la 

familia como base fundamental para el óptimo desarrollo de las personas y empuje al 

alcance del máximo potencial, que se contrapone en dirección cuando las familias 

ensambladas evidencian limitaciones parentales y apegos inseguros. 

 

Román (2010), de la Universidad de Sevilla en su tesis doctoral realizo un 

estudio titulado “El apego en niños adoptados: modelos internos, conductas y 

trastornos de apego”. Los objetivos de la investigación fueron examinar las 

representaciones mentales, la conducta y la sintomatología de los trastornos de apego 

en niños adoptados internacionalmente por familias españolas, identificar variables 

sociodemográficas, evolutivas, de adaptación conductual u otras relacionadas con la 

adopción y con su historia previa. Intervinieron en el mismo un total de 148 niños con 

edades comprendidas entre los 4 y los 8 años, esta muestra se divide en tres grupos 

diferentes: un grupo formado por 40 niños de adopción internacional de origen ruso 

adoptados por familias andaluzas, y dos grupos de comparación, el primero de ellos 

compuesto por 50 menores que en el momento del estudio residían en centros de 

acogida de la provincia de Sevilla, y un grupo normativo de 58 niños que vivían con 

sus familias biológicas en Sevilla y que no habían tenido ninguna relación sistema de 

protección al menor. Para la evaluación se aplicó las siguientes pruebas, para medir los 

modelos internos de apego Stem Assessment Profile (SSAP), para medir la seguridad 

en las conductas de apego Interview Measure of Attachment Segurity (IMAS), para 

medir los síntomas de trastornos de apego Relationships Problems Questionnaire 

(RPQ), la Escala de Battelle para medir el desarrollo evolutivo, para medir la 
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adaptación conductual se aplicó The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Los resultados de su trabajo de investigación han mostrado que, a los 3 años, como 

media, después de la llegada a la familia adoptiva, las representaciones mentales de 

apego de los niños de adopción internacional reflejan importantes diferencias respecto 

a las de los niños que han crecido con sus familias biológicas sin sufrir experiencias de 

adversidad temprana, diferencias que, según los resultados, no son atribuibles al efecto 

de la edad actual, el sexo o el desarrollo evolutivo. Destacando en los adoptados la 

inferior presencia de indicadores de seguridad y la más frecuente aparición y la más 

frecuente aparición de indicadores de inseguridad, evitación y desorganización en sus 

representaciones; en la ardua búsqueda de investigaciones relacionadas con las bases 

teóricas con mayor proximidad a la investigación actual, se encontró que en las familias 

con hijos adoptados se evidencia la mayor proximidad a un ambiente como el de 

familias reconstituidas, en la que detectar el tipo de apego relacionado entre un menor 

y un adulto en la convivencia familiar genera inseguridades con pocos indicadores de 

seguridad. 

 

Lara et al. (1994), realiza un estudio titulado “La conducta de apego en niños de 5 

y 6 años: influencia de la ocupación materna fuera del hogar”. El objeto de la investigación 

fue investigar los efectos del empleo materno sobre el desarrollo cognoscitivo y social y 

sobre la salud física y emocional de los infantes, interviniendo en el mismo 211 diadas 

madre hijo, para la evaluación de la conducta del apego se usó el dibujo de la familia, un 

dibujo de la figura humana para evaluar el nivel de desarrollo intelectual, la salud 

emocional de las madres se evaluó con la Escala de Depresión de Centro para Estudios 

Epidemiológicos (CES-D) (Radolff, 1977) y con la subescala de Somatización del SCL-

90 (Derogatis, 1977) los resultados mostraron que no encontramos, en el total de la 
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población, una influencia significativa del estatus laboral de la madre sobre el patrón de 

apego de los niños, pese a que las madres trabajadoras mostraron mejores índices de salud 

emocional que las no trabajadoras. Este hallazgo es importante, ya que puede llevar a 

desvanecer los prejuicios respecto a los supuestos efectos adversos del trabajo materno 

sobre los infantes”. Este estudio en sus conclusiones nos muestra también los distintos 

tipos de apego inseguro que forman y sus prevalencias por edades estatus laborales o 

influencias del sexo de los niños; la formación emocional integral de los infantes se puede 

ver desajustada por condiciones tan cotidianas como el trabajo, descuidando las relaciones 

familiares idóneas, que propician la detección de tipos de apego inseguro. 

Los estudios anteriormente mencionados nos van mostrando que la formación del 

vínculo del apego de los padres se establece de forma segura con los niños, en la mayoría 

de los casos, a pesar de las posibles limitaciones de tiempo por condiciones laborales o 

características individuales de los principales cuidadores, la presencia de los padres en el 

día a día de los niños fortalece este vínculo, por supuesto que en algunos casos la 

formación del vínculo del apego inseguro se da por las deficientes capacidades parentales 

ejercidas hacia su hijos u otra condición que desfavorezcan la formación del apego seguro, 

otras circunstancias de consecuencias emocionales perjudiciales extremas, como la 

pérdida o ausencia de los padres y posterior proceso de adopción, van a impedir un 

fortalecimiento en la formación del vínculo de apego seguro. 

 

2.1.2 Nacional 

Guerra (2019) en su tesis titulada “Competencias parentales percibidas y 

agresividad en adolescentes de una institución educativa publica mixta de la ciudad 

de Cajamarca 2019”, que tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

variables competencias parentales percibidas y la agresividad en adolescentes, la 
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investigación de tipo básico con diseño descriptivo correlacional con alcance 

trasversal, para lo cual conto con una participación de 163 estudiantes del nivel 

secundario, a los participantes se les administro la escala de competencias parentales 

percibidas y la escala de agresividad de Buss y Perry, las variables evaluadas 

mantienen una correlación altamente estadística significativa e indirecta, 

demostrando que a mejor y mayor nivel de competencias parentales percibidas, habrá 

una menor agresividad, retomando la posta de la gran importancia de las familias en 

la formación estructural de la personalidad y conductas manifiestas de los individuos 

que se relacionan en la sociedad. 

Minchola (2019) en su tesis “Influencia de las competencias parentales en la 

dinámica familiar de los alumnos de la I.E. héroes Guadalupanos” tuvo como objetivo 

determinar cómo las competencias parentales tienen influencia en la dinámica 

familiar, utilizando los métodos inductivo, deductivo y método estadístico, aplicando 

técnicas de recopilación de información tanto cualitativa como cuantitativa, siendo 

estas revisión de archivos, observación, escala de parentalidad positiva de 54 ítems, 

escala para la evaluación de la relación intrafamiliar (E.R.I.) de Rivera & Andrade 

(2010) , la muestra fue de 104 padres de familia (de 31 a 40 años) participantes del 

centro educativo, los resultados evidencian que el 51% presenta dimensiones de 

dificultades en las relaciones intrafamiliares, contraponiéndose que las competencias 

parentales se encuentran en niveles medios, indicando que los factores que afectan en 

las dinámicas familiares no se limitan a ser influenciadas por las competencias 

parentales, pero resalta y denota la alta influencia vital de la familia en la formación 

y educación de los hijos, que permanecen constantemente ávidos de necesidades 

emocionales, educativas, fisiológicas y sociales. 
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En el programa “Familias Fuertes: Amor y Límites” de la región callao, Lazo 

(2017) realizó la investigación descriptiva básica con enfoque cuantitativo, no 

experimental y trasversal; con el objetivo de determinar el nivel de las competencias 

parentales de las familias inmersas en el programa pertenecientes a la instituciones 

educativas públicas de la región Callao, de la que se tomó como población para la 

investigación a 200 familias, el instrumento a usarse fue del propio programa 

“Familias Fuertes: Amor y Límites”, el análisis de los datos mostro que 56.5% se 

encuentra en una zona optima, el 42.5% en zona de monitoreo y solo 1% en zona de 

riesgo, concluyendo que las competencias parentales favorecen el nivel de normal 

desarrollo de los infantes a su cargo asico como favoreciendo a que desarrollo buenos 

niveles en cuanto a los valores en el seno familiar. 

 

Dávila (2013) de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP, en su 

tesis “Apego y sensibilidad materna en madres y niños preescolares del distrito de los 

olivos”. Este estudio tiene como objetivo conocer si existe una relación significativa 

entre apego del niño y sensibilidad materna en el contexto peruano, especialmente en 

el distrito de los Olivos en Lima Metropolitana, la muestra estuvo conformado por 

10 diadas madre hijo, el rango de edad de las madres fluctúa entre los 22 y 35 años 

de edad, mientras que el rango de edad de los niños estuvo entre 37 meses y 46 meses, 

se utilizaron dos instrumentos, para evaluar la conducta de base segura de apego se 

usó la versión 3.0 del Attachment Q-Set (AQS) de Waters (1995) y el Maternal 

Behavior for Preschooler´s Q-set (MBPQS) para evaluar la sensitividad materna, los 

resultados nos indica que no se encontró relación significativa entre apego y 

sensitividad; de esta manera, los resultados hallados no confirmarían lo revisado en 

la bibliografía teórica ni los estudios que apoyan empíricamente la relación entre estas 
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variables; la importancia de la evidencia científica que niega la relación directa entre 

la sensibilidad y el apego deja el vacío requerido para la profundización en 

investigaciones con relación a nuevos indicadores a tomar en cuenta para futuras 

investigaciones, como la presente investigación que relaciona competencias 

parentales con apego en familias reconstituidas.  

 

2.1.3 Regional 

En la ciudad de Arequipa Pino & Mollo (2016) realizaron la investigación de 

diseño trasversal-correlacional, “Competencias parentales y los factores personales de 

resiliencia” en las IIEE “San Martín de Porres” y “Milagro de Fátima” situados en zonas 

urbano-marginales de los distritos de Cerro Colorado y Sachaca, en la que se concluyó 

que las competencias parentales tienen alta relación con la resiliencia y sus diversos 

factores personales, es decir mientras más adecuadas sean las competencias parentales 

en los padres mayores niveles de resiliencia alcanzarán sus hijos, se tomó información 

de una muestra de 220 alumnos (111: varones; 109: mujeres), con edades que oscilan 

entre 7 y 11 año, con sus respectivos padres o madres, de forma directa se aplicó los 

siguientes test de evaluación el Inventario de Factores Personales de Resiliencia y la 

Escala de Competencias Parentales Percibida- versión padres, los resultados de mayor 

relevancia científica indican que las competencias parentales en los padres y madres son 

mayormente de un nivel regular, principalmente en la dimensión de asunción de rol y 

dedicación personal (70%); mientras que la implicación escolar (21,4%) y orientación y 

ocio compartido (45%) presentan mayores niveles deficientes, por otro lado, la 

resiliencia y sus factores personales son mayormente de un nivel medio (51%). El 

refuerzo que realiza esta investigación, al trabajo propuesto, es de gran relevancia, 

evidenciando la determinante influencia de los cuidadores principales para con quienes 
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están a su cuidado, concluyendo que las competencias parentales se relacionan de forma 

directa con la resiliencia, siendo esta ultima la capacidad emocional, cognitiva y 

sociocultural que permite reconocer, enfrentar y trasformar constructivamente 

situaciones causantes de sufrimiento o daño que amenazan su desarrollo (La Regional 

Training,1999, citado en Panez, 2002). 

La influencia del entorno familiar marca de forma casi permanente las afecciones 

familiares, por lo que las circunstancias a las que los cuidadores principales pueden 

afrontar y su manera de superarlas influirán en las dinámicas familiares, es así que 

Begazo & Rodrigo (2019) realizan la investigación cuantitativa, con diseño no 

experimental trasversal y exploratorio, para determinar “Relación de los estilos de apego 

con la resiliencia de las mujeres víctimas de violencia conyugal”, una población muestral 

de 40 mujeres en la ciudad de Arequipa atendidas por psicólogos entre noviembre del 

2018 y febrero del 2019 para ello se hizo uso del instrumento CAMIR, elaborado por 

Pierrehumbert, Karmaniola, Sieye, Meister, Miljkovitch y Halfon, en el año de 1996 y 

adaptado al Perú por Noblega y Traverso en el 2013 para identificar los estilos de apego; 

y por el otro lado, para establecer los niveles de resiliencia se ha utilizado la Escala de 

Resiliencia de Wagnield, G. y Young, H (1993), adaptada a Perú por Novella (2002), se 

concluye que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia conyugal 

presentan características del estilo de apego preocupado (63%), la cual se identifican por 

tener sentimientos de inseguridad, ansiedad y desconfianza hacia su figura de apego y 

por ello se mantienen próximos a estos, además se muestran complacientes y sumisas, 

lo que muestra que los estilos de apego desarrollados en nuestra infancia contribuyen a 

poder afrontar las dificultades de nuestro futuro. 
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2.2 Familia  

Etimológicamente la palabra familia según Ponce Duran (2013, citado en 

Singüeza, 2015), proviene del latín “fames”, en referencia al grupo de siervos y esclavos 

que eran patrimonio del jefe.  

El concepto de familia ha ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. 

Su dinámica, estructura y composición han ido adaptándose a los estremecidos cambios 

sociales, económicos y geográficos, pero sus funciones siguen siendo muy relevantes en 

nuestra sociedad. Ya históricamente, se hablaba de la familia como promotora del 

desarrollo del individuo y unidad básica de nuestra sociedad. En este sentido, la 

Convención de los Derechos de los niños (1989), reconoce en su preámbulo y en el 

artículo 18, a la familia como grupo prioritario de la sociedad y el medio natural para el 

crecimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente de los niños. Desde la 

intervención social, la familia tiene un papel clave en el desarrollo de los niños, ya que es 

el espacio desde donde comienzan a descubrir el mundo, a relacionarse, a interactuar con 

el entorno y desarrollarse como seres sociales (UNICEF, 2006).  

Una definición de familia vinculada a lo social nos la da Arriaza (2001), quien 

concibe a la familia como la institución fundamental y universal, de la que depende la 

supervivencia de toda sociedad, en la cual sus miembros viven bajo un mismo techo, 

subordinados a un superior común, unidos por vínculos que derivan de la ley natural. 

Así mismo, Minuchin (2004) refiere que la familia es un conjunto de demandas 

funcionales que organizan los modos de interacción entre sus miembros y contemplan 

aspectos de su organización, tales como limites, roles y jerarquía.  
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Watzlawick, et al. (2002), considera que la familia como sistema tiene una 

organización y mantiene cierto equilibrio, en donde sus componentes interactúan 

mutuamente y a su vez con otros sistemas.  

De la misma forma cabe resaltar que la familia se caracteriza por ser un sistema 

cambiante compuesto por personas y relaciones cambiantes, pero también es un grupo de 

continuidad y estabilidad a lo largo del tiempo (Rodrigo & Palacios, 1998). 

 

2.3 Familia reconstituida 

Las familias tienen pluralidad estructural según la conformación de sus miembros, 

las familias ensambladas que resultan de un segundo o tercer emparejamiento (Oliva & 

Antolín, 2010) son las conformadas por una pareja en convivencia o matrimonio que, al 

momento de unirse, uno o los dos adultos tienen hijo/s no común/es, fruto de compromisos 

anteriores, Ganong & Coleman (2004, como se citó en Galatsopoulou, 2015) revelan a 

este tipo de familias como las que se mantienen sin nombre aceptado por consenso 

unánime en el uso común o académico, a estas familias se les denomina “mezcladas”, 

“reconstituidas”, “reconstruidas”, “recicladas”, “reformadas”, “combinadas”, “medio-

combinadas”, “recasadas”, “de segunda vuelta” o en las definiciones en ingles 

anteponiendo el prefijo “step”; en la bibliografía argentina y en algunos textos de corte 

jurídico “ensambladas” (Calderón, 2014); esta estructura familiar reconstituida genera 

terminología específica a los miembros que la conforman, madrastra, padrastro, hijastros, 

abuelastros, etc., que según el contexto social o uso, genera diferentes connotaciones, en 

el español mantiene una connotación negativa, la Real Academia Española (2014) define 

la palabra “madrastra” en la segunda acepción como “madre que trata mal a sus hijos”, y 

para “padrastro” lo define como “mal padre”; sin embargo encontramos una connotación 

positiva en el uso del idioma francés “beau-père” (padrastro) que significa “buen padre”, 
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en la misma connotación “belle-mère” (madrastra) que significa “amada madre” (Salcedo, 

2012, como se citó en Galatsopoulou. 2015). 

Las familias ensambladas mantienen características particulares como la 

integración de más miembros en su estructura familiar que pueden vivir o transitar en 

diferentes domicilios, donde las responsabilidades, roles y obligaciones de los padrastros 

no se definen con claridad y en la que las parejas ensambladas tienen que desarrollar su 

relación de convivencia o marital al unisonó que intenten construir una relación de afecto 

y cuidado con su hijastro (Oliva & Antolín, 2010) 

 

2.4 Competencias parentales 

La definición teórica sobre las competencias parentales no se determina en teorías 

surgidas del estudio arduo de las dinámicas familiares, las competencias parentales han 

marcado testimonio acompañante de la evolución del hombre en sociedad, tan cambiante 

en práctica y maneras como la época y el entorno social lo dictaminara, en este proceso 

se mantiene de forma constante el objetivo de mantener practicas parentales saludables 

que favorezcan la formación de los hijos, para Nudler & Romaniuk (2005) definen a la 

parentalidad como un complejo sistema relacional de prácticas y de modos subjetivos a 

través del cual hombres y mujeres crían a sus hijos; existen varios autores que han tratado 

de dar un concepto adecuado de este término, y así tenemos a Rodrigo et al. (2008), 

quienes definen las competencias parentales como el conjunto de capacidades que 

permiten a los padres afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, 

de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos y con los estándares 

considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las oportunidades y 
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apoyos que les ofrecen los sistemas de relación de la familia para desarrollar estas 

capacidades.  

Para Barudy & Dantagnan (2010) las competencias parentales son las capacidades 

prácticas de los padres, para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un 

desarrollo sano. Martínez et al. (2014), plantea el proceso de ser padres de forma positiva 

que potencien el bienestar de sus hijos a si como todo los factores que intervienen en el 

desarrollo desde la visión del cuidado, protección, enriquecimiento y seguridad propia, 

teniendo una retroalimentación personal y social, con el objetivo de que se lleguen a los 

logros familiares, académicos, con los iguales, con la sociedad y la comunidad; Una 

definición más completa, a criterio particular, la brinda Torío, et al. (2008) al concebirla 

como la capacidad práctica que tienen los padres para cuidar, proteger y educar sus hijos 

y las habilidades que poseen para dar una respuesta adecuada y apropiada a sus 

necesidades para así asegurarles un desarrollo suficientemente sano.  

La adquisición de competencias parentales es una tarea delicada y compleja pero 

fundamental para la preservación de la especie humana. Según White (2005) las 

competencias parentales son el resultado de un ajuste entre las condiciones psicosociales 

en las que vive la familia, el escenario educativo que los padres o cuidadores han 

construido para realizar su tarea vital y las características del menor. Fonagy (1994, citado 

en Kotliarenco & cols., 1997) observó que padres que habían vivido una historia de 

privación, negligencia y/o abuso, tienen una mayor disposición a tener problemas durante 

las distintas etapas de su vida familiar. Estas dificultades incluyen problemas de conducta, 

salud física, mental y de educación a sus hijos, como también han demostrado problemas 

relacionados con las interacciones que mantienen al interior de la familia; sin embargo, se 

han observado importantes excepciones: como, por ejemplo, el autor constató que con 

frecuencia personas que han sido maltratados en su infancia se convierten en padres 
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eficaces. El develar el proceso subyacente al tipo de habilidades que desarrollan estas 

personas, sería descubrir uno de los más importantes indicadores de los comportamientos 

resilientes. Concluyendo que a medida que no se cuente con padres competentes, los niños 

muestran escasas posibilidades de internalizar modelos adecuados de ser padres; hecho 

que los torna muy vulnerables.  

Según los estudios de Fonagy (1994 citado en Kotliarenco, et al, 1997) el riesgo 

de transmisión intergeneracionales en el caso del maltrato entre los miembros de la familia 

muestra una frecuencia que alcanza el 30% que daña a las competencias parentales, sin 

embargo, un número importante de padres, a pesar de haber experimentado episodios de 

maltrato, enfrentando violencia, abandono, pobreza y riesgo de muerte durante la niñez, 

lograron vincularse positivamente con sus hijos, o bien sus hijos se vincularon 

positivamente con ellos, teniendo esto como consecuencia una inhibición en la posibilidad 

de la pase a la siguiente generación, de acuerdo con el mismo autor, los predictores 

favorables y que actúan como inhibidores de la repetición de patrones negativos de 

comportamiento del pasado son:  

➢ Un conyugue apoyador 

➢ Seguridad financiera 

➢ Atractivo físico 

➢ Alto coeficiente intelectual 

➢ Experiencias escolares positivas  

➢ Fuertes afiliaciones religiosas 

➢ Sentido de eficacia en el rol de padres 

➢ Sentido de optimismo respecto a los niños 

Para Barudy & Dantagnan (2010) las capacidades parentales se conforman a partir 

de la articulación de factores biológicos y hereditarios y su interacción con las 
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experiencias vitales y contexto sociocultural de desarrollo de los progenitores. Por lo cual 

ellos establecen que la adquisición de competencias parentales son el resultado de 

procesos complejos en los que se entremezclan diferentes niveles:  

➢ Las posibilidades personales innatas marcadas, por factores hereditarios.  

➢ Los procesos de aprendizaje, que están influenciados por los momentos históricos, 

los contextos sociales y la cultura.  

Las experiencias de buen trato o maltrato que los futuros padres han conocido 

en sus historias personales, sobre todo en la infancia y en la adolescencia serán siempre 

marcadores de relevancia en su futura conducta consigo mismo o con los demás. 

Las buenas competencias parentales aportan en los primeros años de nuestras vidas 

el desarrollo de opinión sobre quiénes somos, que es más importante en la vida y como 

debemos funcionar para poder pertenecer a nuestro grupo social próximo; Sahuquillo et 

al. (2016), divisa la vital importancia de todas las acciones funcionales que ejecutan los 

miembros de la familia siendo imprescindible que los padres o cuidadores principales 

mantengan dicha responsabilidad y dispongan de las competencias para responder a las 

diferentes necesidades familiares; es importante comprender los factores que contribuyen 

a la formación de estilos de vida de los niños en una familia nuclear, extendida, 

ensamblada, etc., una vez que estemos conscientes de estos componentes, nos 

encontramos en mejor posición para influir positivamente sobre ellos, también como 

menciona Barudy & Dantagnan (2010), existen padres que a pesar de engendrar hijos, su 

accionar es de incompetencias parentales siendo estas dañinas para los niños. 
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2.5 Teoría del apego 

La proximidad y la interacción cercana se relaciona con el apego (attachment, 

Bowlby, 1969;1973;1980), este vínculo afectivo es una base de referencia y de apoyo en 

las relaciones con el mundo social (López, 2006). El vínculo afectivo que los niños logran 

desarrollar hacia su cuidador principal le permite gestionar estados de incomodidad y 

satisfacer sus necesidades biológicas básicas (Bijou & Baer, 1961). Pero fue John 

Bowlby quien formuló su teoría sobre el apego, que va más allá de lo biológico, se 

enfatiza la importancia de las relaciones con las figuras de apego y sostiene que durante 

el primer año de vida se establece un patrón de apego en la interacción madre e hijo que 

juega un papel crucial en la supervivencia e influye en el desarrollo de la personalidad 

de manera prospectiva y por tanto en el desarrollo cognitivo y socioemocional 

(Ainsworth et al., 2015; Bowlby, 1982; Sroufe et al., 2009; Tomasello et al., 2005).  

Las interacciones tempranas en la vida del niño sientan las bases de los vínculos 

afectivos de los niños con su entorno (Cicchetti, 2002) el apego no ocurre de manera 

directa, sino que esta mediado por variables personales de la madre y contextuales, la 

calidad de la interacción esta mediada por la sensibilidad de la madre para atender las 

peticiones del hijo. Otra figura importante que desarrolló una conceptualización 

importante fue el trabajo de Mary Ainsworth que también destacó el papel de los padres 

en el desarrollo de vínculos afectivos para consolidar la confianza en el entorno y animar 

a la exploración del mundo. Considera como precursor básico de un apego seguro la 

sensibilidad materna, es decir, la capacidad que tiene para sintonizar y percibir 

adecuadamente las señales del niño.  

Teoría del apego de John Bowlby 

 

Bowlby después de las observaciones realizadas en la London Child Guidance 

Clinic, donde trabajaba como psiquiatra infantil en 1935 (Eyras, 2007) y como miembro 
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titular de la Asociación Psicoanalítica Británica en 1939 (Marrone, 2001, citado en Eyras, 

2007), empezó a cuestionar los fundamentos teóricos psicoanalíticos, dándole mayor 

importancia a las relaciones interpersonales y las consecuencias en la psicopatología. 

La sociedad psicoanalítica británica fue la primera en recibir formalmente la 

teoría del apego de Bowlby con cinco artículos, basándose en los conceptos de etiología 

(estudio sobre las causas de las cosas) y psicología del desarrollo (Bretherton, 1992) estos 

artículos son, “la naturaleza del lazo del niño con su madre” en donde rechaza las 

propuesta sobre la libido como soporte del vínculo del niño en referencia con su madre 

remplazándola por un perfil evolutivo del apego (Bowlby, 1958), “ansiedad por la 

separación” donde se remarcan las reacciones reales de la producción dificultosa de la 

separación temprana, manifestándose con reacciones ansiosas excesivas o con la 

ausencia de las mismas indican la disrupción en el vínculo del apego temprano (Bowlby, 

1960a),  “duelo y dolor en la primera infancia” afirmando que el duelo y dolor son 

similares entre niños y adultos alterados por medio de la figura de apego ausente 

(Bowlby, 1960b), Dos artículos sobre “Procesos defensivos relacionados con el duelo” 

en 1962 no publicados (Bretherton, 1992). 

Los artículos muestran el primer plano de tendencia teórica sobre la relación 

binomial madre hijo y la ansiedad que junto con el duelo en la infancia generan procesos 

defensivos y la formación del vínculo del apego. Bowlby distancio el psicoanálisis del 

apego dándole mayor importancia a las conductas de aferrase y seguir que las de chupar 

y llorar en niños menores de seis meses como las proponía los psicoanalistas freudiano a 

las conductas de afianzamiento de la relación madre hijo, la argumentación de Bowlby 

se respaldó de evidencias empíricas sobre el desarrollo cognitivo y social de bebes 

(Bretherton, 1992), como los publicados por Piaget (1951, 1954), Bowlby marco clara 

distancia entre el concepto de dependencia de la teoría del aprendizaje social y el naciente 
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concepto de apego, puntualizando que el apego no es indicativo de regresión sino por lo 

contrario es una función natural y saludable (Bretherton, 1992).  

Para Bowlby (1983), quien entiende al apego como las distintas conductas que 

favorece a la intención de alcanzar o conservar proximidad con otro individuo 

diferenciado y preferido, siempre que la figura de apego mantenga accesibilidad y 

responda 

La función del apego en los infantes, es adaptativa con gran relevancia en las 

conductas destinadas a la supervivencia a nivel filogenético, tanto así, como a nivel 

ontogenético, sus funciones se desarrollan en los sentimientos de seguridad y regulación 

emocional, así como de protección y estilización psicológica general (Román, 2010); la 

figura de apego como cuidador principal presenta, como regulador funcional, sus 

afectaciones, como menciona Eyras (2007) sobre algunas investigaciones en las que, las 

madres con dificultades para la crianza de sus hijos, fueron entrevistadas por Bowlby 

recopilando información de su problemática y su propia infancia, un ves que se identifica 

introspectivamente con su conducta, cuando la madre era niña, logra aceptación y 

comprensión de su conducta actual, propiciando empatía y tolerancia hacia los asuntos 

de su hijo. 

“Esto revela el creciente interés teórico y clínico en la transmisión 

intergeneracional de los patrones de apego y en la posibilidad de ayudar a los niños 

ayudando a sus padres, que plantea Bowlby” (Eyras, 2007). 

El procedimiento de comportamiento del apego es referido al establecimiento 

estructurado de conductas observadas y relacionadas necesariamente con quien es su 

figura del apego, en la búsqueda de obtener protección y seguridad emocional, en un 

ciclo de activación y extinción del estado interno particular de cada individuo además de 

la contextualización de su entorno (Bowlby, 1969; Marvin & Britner, 1999), es posible 
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visualizar estas conductas en los individuos en la búsqueda de su figura de apego de 

referencia, en circunstancias como la presencia de amenaza, peligro o angustia, 

asumiendo su relación preestablecida con su figura de apego (Román. 2010). 

El sistema de conducta de apego se entiende desde la paridad con otros sistemas 

de conducta basados en la teoría evolutiva (Eyras ,2007) como el de exploración, que 

permite la relación con los entornos físicos y sociales cuando se siente lo suficientemente 

seguro y olvidarse momentáneamente de su cuidador, manteniendo cautela por lo 

desconocido, es así que como el sistema exploratorio desactiva el apego, mientras que el 

sistema de miedo lo activa (Cassidy, 2016; Marvin & Britner, 1999).  

El impacto conceptual del apego influye de manera importante y significativo en 

diferentes disciplinas de la salud, educación y crianza, distanciando el apego de 

conceptos asociados, como los demás tipos de lazos afectivos o de igualarlo al contacto 

físico cercano (Lecannelier, 2006, 2009), el apego podría ser denominado como una 

subescala de los vínculos afectivos, el lazo o vínculo afectivo comprende una relación 

emocional intensa intercambiable entre dos individuos (Fonagy, 2001), si bien Bowlby 

y otros teóricos coinciden en que el apego comparte ciertas características con los 

vínculos afectivos como el de ser persistentes y no transitorios (Ainsworth, 1989; 

Bowlby, 1989), en el apego no se caracteriza por ser intercambiable (Lecannelier, 2017), 

la real diferencia de mayor visibilidad está en que cuando una persona desarrolla el 

vínculo del apego busca seguridad emocional, de importancia para la adaptación y 

esencial para el desarrollo humano (Hughes & Baylin, 2012), es fundamental precisar 

que la búsqueda de seguridad afectiva en la etapa infantil de los individuos, el apego se 

comporta asimétricamente e intrínsecamente, por la búsqueda del niño de su protector 

más grande que él y de mayor sabiduría (Cassidy, 2016). 
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La formación del apego en el sistema de conductas que se acrecientan y existen 

dentro de los individuos con posesión de complejidad, donde la conducta resultante la 

denomina instinto (Bowlby, 1976), por las similitudes identificables en casi todos los 

miembros de una especie (Eyras, 2007), la función biología promovida por la 

supervivencia es responsable de la conducta instintiva, donde la manifestación 

conductual es producida por la interacción entre la genética determinada y el ambiente 

de crianza del individuo (Eyras, 2007), como factores causales catalizadores del sistema 

conductual instintivo esta, le sistema nervioso, las condiciones hormonales, el ambiente 

en condiciones específicas como estímulo y el sentido propioceptivo; por lo que los niños 

generan progresivamente el sistema regulador diádico como regulador emocional, que le 

permite emite señales y estas son captadas por los cuidadores (Fonagy, 1999), 

permitiendo el proceso de regulación emocional adaptativo. 

Teoría del apego de Mary Ainsworth  

Mary Ainsworth, en 1939 concluyo su doctorado en psicología del desarrollo en 

la universidad de Toronto Canadá (Lecannelier, 2017), en donde se percibía un creciente 

clima anti freudiano, (Ainsworth, 1989; Blatz, 1966), Ainsworth, en la clínica Tavistock 

con su perfil investigativo, fue el complemento idónea a los aportes teóricos originales y 

multidisciplinarios del clínico-teórico Bowlby, Ainsworth con su investigación empírico 

observacional le dio el sustento científico a la teoría del apego (Lecannelier, 2017), sus 

estudios la introdujeron en la teoría de la seguridad de William Blatz, en la que se precisa 

que los bebes y los infantes tengan la necesidad de desarrollar una dependencia segura 

de su figura de apego, antes de realizar actividades desconocidas, su perfil investigativo 

sobre la evolución de la personalidad la llevo a participar en la unidad de investigación 

de John Bowlby sobre los efectos del desarrollo en la personalidad de la separación de la 

madre en la primera infancia (Bretherton, 1992). 
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Ainsworth denominó base segura a la activación del sistema exploratorio cuando 

el sistema de apego esta activado en intensidad disminuida, siendo la figura de apego la 

base segura que le permite al niño conocer el mundo, explorando, alejarse para aprender, 

así como desarrollar destrezas del manejo de los sentimientos básicos eficientes para 

afrontar las adversidades que se presenten (Marrone, 2001), la certeza de la constante 

permanencia de la figura de apego cuando el niño decida regresar posterior a su 

exploración, será reconfortante así mismo cuando experimente fatiga, estrés o 

incertidumbre (Eyras, 2007). Mary Ainsworth en 1954 se trasladó a residir en Uganda 

por nueve meses, lugar en el que realizo observaciones longitudinales a infantes, 

corroborando los postulados etológicos de Bowlby, en los que logro diferenciar tres 

formas de vinculación entre los infantes con sus respectivas madres (Lecannelier, 2017), 

algunos se vinculaban de forma segura con su madre, relajados y alegres, otros de forma 

contraria se vinculaban inseguros con llanto, incomodidad y sujetándose de la madre, 

otros infantes manifestaban desvinculación y poca proximidad (Ainsworth, 1967)  

Procedimiento de la situación extraña (PSE), Ainsworth, posterior a dejar 

Uganda, fue a residir a Baltimore en EEUU donde realizó investigaciones de formas más 

sistémica en 1969, con un estudio longitudinal en el que la diada madre hijo manifestaba 

conductas medibles y clasificables (Eyras, 2007) en los que observo a un grupo de bebes 

cada tres meses desde el primer mes de vida en distintas situaciones cotidianas como 

alimentación, juego, exploración y apego, al cumplir un año de edad se les invito al 

laboratorio a participar en el procedimiento denominado “Situación Extraña” (Ainsworth 

et al., 1969), que dio un gran impulso a la teoría del apego por su desarrollo metodológico 

y empírico (Román, 2010), en este procedimiento el infante es separado por unos 

instantes de su cuidador principal en una situación no familiar, en el que se observa 

diversas conductas, clasificadas por Ainsworth en tres tipos: infantes con apego seguro; 
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infantes con apego inseguro evitativo e infantes con apego inseguro ambivalente o 

resistente (Eyras, 2007), Main & Solomon, posteriormente agregaron la categoría de 

apego desorganizado – desorientado (Duschinsky, 2015).  

 

2.5.1 Tipos de Apego 

El apego puede definirse en dos tipos, Apego Seguro (AS) y apego inseguro, 

el apego inseguro se caracteriza por que el cuidador o persona de referencia tiene 

carencias a lo que respecta al cuidado que debería dar o el tipo de relación que 

debería ofrecer esto puede darse en la relación de padres a hijos como en las parejas 

y conduce a tres tipos de apego inseguro los que son Apego Inseguro Evitativo 

(AIE), Apego Inseguro Ansioso Ambivalente (AIAA) y Apego Inseguro 

Desorganizado (AID). 

 

2.5.2 Apego Seguro 

Bowlby reconoce la calidad del vínculo de la diada madre-hijo, como 

esencial para la salud mental del infante (Mendiola, 2005) para esta investigación, 

entendemos a la manifestación en la sensación de estabilidad, también como la 

moderación del vínculo afectivo de los padrastros con sus hijastros y de la capacidad 

del infante para resolver situaciones que requieran competencia de afrontamiento en 

la exploración, situaciones nuevas, independencia, también como la habilidad del 

niño para retornar a una etapa estable (Repetur & Quezada, 2005); en el apego 

seguro, a medida que el infante interactúa con su padrastro, en actividades que 

pudiesen producir afectividad positivas, va formando una serie de procesos 

cognitivos que progresivamente se formarán en modelos representativos de 

funcionamiento interno, en los que el niño afirma continuamente que la figura de 
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apego está siempre accesible y receptiva para brindar consuelo así como satisfacer 

sus necesidades, Ledesma y Saavedra (2013) nos dicen sobre el beneficio que los 

niños podrían desarrollar, al fortalecer un apego seguro, “lo cual generara 

posteriormente en la formación de la personalidad adulta que el individuo tenga 

mayor autoestima y seguridad para ejercer diversas actividades, las mismas que las 

realiza adecuadamente”, para el fortalecimiento del vínculo de apego seguro se 

requiere que el cuidador principal muestre la capacidad de cubrir las necesidades 

del niño así como de comprenderlas para mostrar respuestas asertivas en su proceder 

diario, Ledesma y Saavedra (2013) puntualizan sobre que existen tres acotaciones 

de suma importancia que realiza el autor Peter Fonagy seguidor de Ana Freud, con 

las que aclara cuales son las bases para la formación de la seguridad en el niño: 

➢ La seguridad en el ser humano se origina a través de la experimentación del 

mundo interno del mismo, es decir, cuando el niño presenta frustración la 

persona a cargo debe generar seguridad actuando de manera que pueda calmar 

inmediatamente la ansiedad que presenta el niño brindando afecto para que 

desaparezca el malestar que tiene en aquel momento. 

➢ El niño tiene que ser expuesto a situaciones de ansiedad de manera gradual para 

que pueda formar su carácter, por lo que el progenitor o cuidador principal no 

debe ser controlador o limitante en cuanto respecta al conocimiento del entorno 

donde se encuentra el niño para que este pueda explorar y jugar, cuando ella se 

encuentre presente, así como cuando no esté disponible. 

➢ Se debe fomentar que el niño que tenga su espacio para que pueda actuar de 

manera espontánea y pueda así tener contacto con el entorno como con su 

propio cuerpo. 

Vamos entendiendo el papel fundamental del padre, padrastro o cuidador 
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principal y sus diversas características que debe manifestar, equilibrándose en no 

solo responder a sus necesidades, sino además que tiene que ir regulando la 

actuación de forma sobreprotectora sin llegar a la negligencia, permitiendo la 

formación del vínculo afectivo y de manera segura para que no exista alteraciones 

en la formación de este y se pueda generar una personalidad adecuada. 

 

2.5.3 Apego Inseguro 

Cuando la dinamina del vínculo de apego es inseguro, posiblemente el 

cuidador no vea al infante como alguien que realice esas conductas intencionales 

(Galeano, 2015), generando crianza sensible, que posiblemente se derive en 

irregularidades en el desarrollo neuronal (Fonagy, 2001), produciendo a su vez 

problemática conductual reactiva, estos problemas tienen sus propias fases de 

desarrollo, tienen su símil en etapas del desarrollo adulta como en las relaciones de 

pareja, aunque de una forma más sutil puesto que se trata de dos adultos, los 

problemas a corto plazo son el estrés, agitación y la depresión, mostrando las 

siguientes fases: 

➢ Fase de protesta. – durante un periodo de ausencia del cuidador, en este caso, 

el niño o la pareja luchan por recuperar la figura de apego ya sea con lloros, con 

gritos o mensajes persistentes por cualquier medio, si se da el reencuentro con 

la figura el apego se refuerza y se acentúa el rechazo a los extraños. 

➢ Fase de ambivalencia o desesperación. - en esta fase se da una ambivalencia 

ante los nuevos cuidadores esta fase se caracteriza por perder la esperanza en 

recuperar al anterior cuidador, durante esta fase aumentan las conductas 

regresivas y los síntomas sustitutivos si la figura aparece durante esta fase 

puede darse desinterés u hostilidad que será más grave cuanto más tiempo halla 
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pasado. 

➢ Fase de adaptación o de desapego.- durante esta fase el niño o la pareja nuestra 

nueva mente interés por lo que lo rodea olvidándose de las figuras de apego 

originales, puede establecer nuevos vínculos afectivos con los nuevos 

cuidadores, al largo plazo en caso de que el niño no se adapte a la nueva 

situación o no sea capaz de establecer nuevas figuras de apego los problemas 

pueden ser bastante más graves, puede darse un retraso intelectual centrado en 

el lenguaje, problemas sociales e incluso mortalidad. 

 

2.5.4 Apego Inseguro Tipo Evitativo 

Se trata de un tipo de desapego emocional, los evitativos se generan en el 

núcleo familiar cuando la madre o el padre no están disponible de forma reiterada 

(Galeano, 2015), rechaza al niño o cuando los padres se acerca al niño y no esta 

emocionalmente estable, en estos caso el niño se adapta al adulto evitando la 

cercanía y la conexión emocional con el progenitor o cuidador principal, la relación 

emocional entre ambos suele tener una calidad estéril es como si los padres o 

cuidadores principales no disfrutaran del niño y el niño siente esa falta de conexión, 

no es un tipo de apego ansioso, los niños se muestran relajados ya que entienden 

que no hay necesidad de solicitar contacto o buscar ayuda por los padres 

(Bretherton, 1992), al punto de ni intentar buscar o solicitarlo, convencidos de que 

no van a conseguir lo que necesitan (Delgado, 2004), los niños con este patrón 

conductual expresan su malestar descontando o devaluando la importancia de las 

relaciones con sus padres, inhibe las emociones y expresa su enfado apartando a la 

gente, básicamente evitando la intimidad, no es que lo hagan todo el tiempo pero si 

tienen un patrón Evitativo. 
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2.5.5 Apego Inseguro Tipo Ansioso Ambivalente 

En los infantes se identifica por una elevada reacción conductual en el 

momento de la separación (Román, 2010), debido a la inconsistencia en las 

habilidades emocionales de sus cuidadores, debido que los progenitores no les 

ofrecen una confianza en cuanto a la consistencia de sus respuestas, los niños 

terminan por no generar expectativas de respuesta; los infantes suele reaccionar 

ansioso, imprevisible y no encuentra un sostén en la figura de apego (Eyras, 2007), 

de modo que el pequeño nunca termina de encontrar una figura con la que pueda 

formar un apego seguro porque siente le parece de alguna forma que lo va 

abandonar, los niños que generan estilo de apego ansioso ambivalente son los que 

buscan la proximidad de la figura de apego y al mismo tiempo se resisten de ser 

tranquilizados por ellos, mesclan comportamiento de apego con expresiones de 

protesta y resistencia esto se debe que sus progenitores procedieron de forma 

inconsistente, se mostraban sensibles y cálidos en algunas ocasiones y fríos e 

insensibles en otras, estas pautas de comportamiento llevan al niño a una 

inseguridad sobre la disponibilidad de su figura de apego cuando la necesitan. 

 

2.5.6 Apego Inseguro Tipo Desorganizado 

El apego desorganizado fue el último de los tipos de apego inseguro 

clasificados por Mary Main y George Solomon a fines de los años ochenta 

(Duschinsky, 2015) se caracteriza por ser una conducta que se genera como las 

anteriores a raíz de la actitudes que los padres, padrastros o cuidadores principales 

muestran al niño en su día a día, el apego desorganizado aparece después de 

vivenciar un cumulo de respuestas desproporcionadas o inadecuadas por parte de 

sus cuidadores, la conducta exagerada del adulto desorienta al niño no le da 
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seguridad y le genera ansiedad adicional y es uno de los más frecuentes en los niños 

víctimas del miedo que provocan las situaciones de malos tratos en los que el niño 

siente que no existe ninguna estrategia organizada útil para poner fin a las 

situaciones en las que se ve agredido, golpeado, insultado, vejado o tratado de forma 

altamente incongruente, quedando constante mente a la merced de los cambios 

conductuales de sus progenitores o cuidadores principales, así como el apego 

evitativo el niño se adapta reiterándose de la situación y desconectando 

emocionalmente del cuidador para no perder totalmente a la figura de apego y el 

ansioso ambivalente opta por híper-activarse incrementar las conductas de apego 

para mantener esta figura, el niño que desarrolla un apego desorganizado se debe a 

que el terror le invade y que ninguna de las anteriores estrategias intentadas por él 

le resulta verdaderamente eficaz ya que se encuentra en una paradoja sin solución, 

no pude ni aproximarse ni evitar o escapar de la figura de apego que lo daña (Main 

& Solomon, 1986). 

 

2.6 Padrastro 

El artículo 237 del Código Civil del Perú de 1984 que a la letra dice “El 

matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los 

parientes consanguíneos del otro”; del cual se infiere que entre los padrastros y los 

hijastros se genera un parentesco por afinidad, pero a su vez el ordenamiento jurídico 

nacional no ha tratado ni indica la situación jurídica del hijastro (Ampudia, 2020), existe 

vacío legislativo referente a la regulación de los vínculos jurídicos de los miembros de las 

familias ensambladas así como de sus deberes y derechos subjetivos familiares que 

devienen del estado de familia (Castro, 2021). 

La creciente producción de estudios que pronostican la mayor transformación de 
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modelos familiares tradicionales característicos de las sociedades occidentales 

(Fitzpatrick & Vangelisti, 1995) consideran que en el año 2000 las familias 

monoparentales o ensambladas, superaran en cantidad a las tradicionales familias 

nucleares (Espinar et al., 2003), otros estudios calculan que alrededor del 50 % de los hijos 

de padres divorciados vivirán con un padrastro o madrastra (Cantón et al., 2002) 

El cariño o afecto autoimpuesto por los padrastros hacia los hijos de su nuevo 

conyugue, demarcaran el camino de las dinámicas familiares en las familias ensambladas; 

las relaciones afectivas entre los futuros conyugues no obligan a los posibles 

conformadores de las familias ensambladas a germinar cariño natural hacia sus hijastros 

como el que nace de una relación amical, de pareja o parental, esta imposición de cariño 

entre padrastros e hijastros se ve siempre dificultado por ser los padrastros figuras que 

suplantan a sus padres biológicos y los hijastros quienes ya traen a cuestas criterios, 

maneras y formas de crianza distintas. La mayor dificultad que manifiestan las madrastras 

en la regulación de la vida familiar son los niveles altos de tensión y mayor dificultad en 

el desempeño de los roles (Cantón et al., 2002), las madrastras llegan a experimentar 

mayor nivel de estrés parental en comparación con otros grupos de riesgo, como padres 

con hijos con trastornos conductuales como el TDAH (Shapiro & Stwart, 2011) 

“El término padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, hermanastro o hermanastra, a 

través de los años han sido estereotipados de forma despectiva, así de un simple análisis 

de algunos cuentos infantiles tradicionales o algunas series de televisión, se pueden 

apreciar que la madrastra tradicionalmente es identificada como perversa, como bruja y 

las hermanastras como siniestras” (Calderón, 2014). 

Las investigaciones enfocadas al análisis de familias ensambladas señalan el 

beneficio que representa para la vinculación y el ajuste familiar la formación de vinculo 

afectivos entre los padrastros y sus hijastros favoreciendo a los roles familiares 
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satisfactorios (Cantón et al., 2002). Se identifican tres principales características que 

definen a los padrastros, primero los autoritativos con alto nivel de afecto y control, 

segundo los autoritarios o conflictivos donde los padrastros tienen alto nivel de control y 

nivel bajo de afecto, y en tercer lugar están los padrastros desenganchados caracterizados 

por el bajo nivel de afecto y control (Hetherington & Clingempeel, 1992). 

Dentro de los factores de riesgo en las familias ensambladas, Shapiro (2014) en su 

investigación evidencia que los padrastros experimentan mayor nivel de estrés parental 

que los progenitores biológicos (Berry & Jones, 1995), la composición de nuevas 

estructuras familiares siempre serán un reto mayor para quienes consideren ser parte de 

una estructura familiar ensamblada o reconstituida. 
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1. CAPÍTULO III 

2. METODOLOGIA DE ESTUDIO 

3.1. Tipo de investigación 

Las bases del paradigma cuantitativo se orientan en recolectar datos objetivos, es 

decir, recolectar un número de conductas repetidas ante un estímulo determinado, genera 

y contrasta una hipótesis desde el punto de vista probabilístico y en caso de ser aceptada 

en circunstancias distintas se puede elaborar teorías generales. Se utiliza medidas 

estadísticas e instrumentos cuantitativos para contrastar estas hipótesis ya sea para 

aceptarlas o rechazarlas con determinación (Guerrero & Guerrero, 2014).   

 

3.2.  Nivel de investigación  

  

El alcance descriptivo pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren en un 

estudio. La investigación correlacional determina el grado de relación entre dos o más 

variables en una muestra de sujetos. Puede precisar en qué medida las variaciones en una 

variable o evento están asociadas con las variaciones en otra variable (Hernández et al., 

2014 p. 92-93). 

 

 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño que se utilizó en esta investigación es no experimental de corte 

trasversal. Es un estudio no experimental que se realiza sin manipulación deliberada de 

variables y en los que se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlo, 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente. Es trasversal 
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porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado, 

es capturar algo que sucede en un contexto determinado (Hernández et al., 2014). 

 
Figura 1 

Diagrama de correlación de variables 

Donde: 

M = muestra  

O1 = competencias parentales 

O2 = tipo de vínculo de apego 

r = relación entre variables  

 

3.4. Población y muestra de la investigación 

3.4.1. Población 

La población estuvo integrada por 123 padrastros y madrastras de profesión 

militar, que laboraron en la región Arequipa durante el año 2019. El universo para 

la presente investigación se encuentra delimitado a los miembros de las fuerzas 

armadas, quienes comparten particularidades distintivas del resto de la población, 

lo que permitirá identificar características particulares sobre las variables 

estudiadas. 
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Tabla 1. Población de padrastros de profesión militar 

Padrastros/ 

madrastras 

Población 

Fi % 

EP 100 81.30 

FAP 20 16.26 

MGP 3 2.44 

Total 123 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base a nóminas confidenciales 2019 solicitadas como 

parte numérico. 

 

3.4.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 19 padrastros distribuidos entre 10 

madrastras y 9 padrastros de profesión militar. Su rango de edades osciló entre 29 

y 58 años, con una media de 36.11, miembros de las dos fuerzas armadas, de la 

fuerza aérea del Perú 10 participantes (06 mujeres y 04 varones) y del Ejército 

Peruano 09 participantes (04 mujeres y 5 varones). Se ha considerado los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

− Miembro de las fuerzas armadas del Perú nombrados a la ciudad de 

Arequipa. 

− Conformantes de una familia ensamblada. 

− Participantes de ambos sexos (padrastro o madrastra). 

− Participantes que convivan con uno o varios hijastros con edades entre 5 

a 15 años. 

Criterios de exclusión 

− Personal civil. 
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− Personal militar que no conforman familias ensambladas. 

− Participantes que convivan con uno o varios hijastros hijastros con edades 

fuera del rango de entre 5 a 15 años. 

 

3.5. Instrumentos y técnicas de recolección de datos  

A continuación, se presenta los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos para el estudio propuesto.  

Test 1 

Nombre: “Escala de competencia parental percibida” (ECPP-p) 

Versión padres 

Autores: Agustín Bayot Mestre, José Vicente Hernandez Viadel, 

Elisa Hervias Arquera, M Amalia Sánchez Rubio, Ana 

Isabel Valverde Martínez. 

Año:  2008 

Validación en Perú: 2014 (Vera, et al, 2014) 

Aplicación: Individual o colectiva  

Destinatarios: Padres con hijos en edades comprendidas entre 3 y 18 años. 

Dimensiones:  Escala que evalúa las siguientes dimensiones en la 

competencia parental: “implicación escolar”, “dedicación 

personal”, “Ocio compartido”, “Asesoramiento / 

orientación” y “asunción del rol de ser padre”. 

Tipificación: Percentiles por sexo, estudios cursados y profesión 

Coeficiente de fiabilidad: por lo que respecta a la fiabilidad total de la escala, el 

coeficiente Alpha de Cronbach es de 0.87 (= 0.87), lo que 

indica que posee una adecuada consistencia interna. Para 

analizar la Validez de la ECPP-p, se ha utilizado un 

procedimiento de tipo factorial. Esta es una evaluación para 

ser utilizada por profesionales con formación y experiencia 

en el ámbito concreto de evaluación, la escala (ECPP) es 
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una herramienta eficaz para los profesionales en el ámbito 

de la familia en su dimensión social y educativa. 

Coeficiente de fiabilidad en 

este estudio: 

Por lo que respecta a la fiabilidad total de la escala, el 

coeficiente Alpha de Cronbach es de 0,86 (=0.86), lo que 

indica que indica que posee una adecuada consistencia 

interna. 

 

Test 2 

Nombre: “Cuestionario de Evaluación del Apego para Padrastros” 

Autor: Harry Yussef Chávez Marroquín 

Año: 2019 

Procedencia: Perú 

Aplicación: Individual 

Destinatarios: Padrastros en familias ensambladas 

Dimensiones: Apego seguro 

Apego inseguro (evitativo, ansioso ambivalente y 

desorganizado) 

Coeficiente de 

confiabilidad: 

En la construcción del instrumento se consideró el modelo 

teórico de Ainsworth et al., (2015). Se formularon ítems 

para la medida del apego en familias ensambladas. Luego 

de esta fase, se solicitó la revisión de 5 expertos, para la 

revisión, análisis y propuesta de la construcción de los 

ítems. Luego, se analizó la consistencia interna del 

instrumento. Al respecto, la escala de apego inseguro 

obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach = 0,91 y; la escala 

de apego seguro obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach 

= 0,94. Tales resultados evidencian una alta consistencia 

interna del instrumento.  

Dimensiones: El presente cuestionario de evaluación nos permite acceder 

a una escala relacionada a los tipos de apego inseguro que 

pueden desarrollarse en el vínculo intrafamiliar de 



51 

padrastros e hijastros. Este instrumento consta de 40 ítems 

divididos en dos escalas, 30 ítems para identificar el apego 

inseguro, 10 ítems de AIE: Apego Inseguro Evitativo, 10 

ítems AIAA: Apego Inseguro Ansioso Ambivalente y 10 

ítems AID: Apego Inseguro Desorganizado; así como 10 

ítems AS para identificar el apego seguro. 

Baremos  

Los baremos presentados para este instrumento son cualitativos para poder darle la 

interpretación requerida a los resultados obtenidos en esta investigación. 

Tabla 2 Baremo para las Competencias Parentales 

  

F 1 – F2 – F3 – F4 – F5 

1 Alto De 0 a 30 

2 Promedio De 31 a 60 

3 Bajo De 61 a 98 

F1: factor de “Implicancia escolar”; F 2: factor de “Dedicación personal”; F 3: 

factor de “Ocio compartido”; F4: factor de “Asesoramiento / orientación” y F5: 

factor de “Asunción del rol de ser padre”. 

Tabla 3 Baremo para la valoración del Apego 

  

Apego Seguro 

1 Alto De 27 a 40 

2 Medio De 15 a 26 

3 Bajo De 0 a 14 

  
Apego Inseguro (AID, AIE y AIAA) 

1 No significativo De 0 a 9 

2 Nivel significativo De 10 a 40 

AID: Apego inseguro “Desorganizado”; AIE: Apego inseguro “Evitativo” y AIAA: 

Apego inseguro “Ansioso Ambivalente”. 
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Tabla 4. Estadístico ítem por ítem del Apego Seguro 

 
Apego Seguro 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Ítem 1 19,00 148,444 ,402 ,951 

Ítem 9 18,80 126,622 ,943 ,930 

Ítem 11 19,10 123,656 ,931 ,930 

Ítem 13 19,50 138,278 ,778 ,939 

Ítem 17 18,60 132,711 ,670 ,943 

Ítem 22 20,30 136,233 ,563 ,948 

Ítem 29 18,50 134,056 ,710 ,941 

Ítem 32 19,30 118,456 ,931 ,930 

Ítem 35 18,90 124,544 ,921 ,931 

Ítem 37 18,80 127,956 ,852 ,934 

 

 

Apego Seguro  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
Número de elementos 

,944 ,943 10 
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Tabla 5. Estadístico ítem por ítem del Apego Inseguro 

 
Apego Inseguro  

Estadísticos total-elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Ítem 2 24,90 240,989 ,493 ,903 

Ítem 3 26,00 244,444 ,447 ,904 

Ítem 4 25,40 225,156 ,899 ,896 

Ítem 5 26,10 243,433 ,514 ,904 

Ítem 6 25,20 222,178 ,785 ,897 

Ítem 7 25,70 233,789 ,690 ,900 

Ítem 8 25,60 246,267 ,228 ,908 

Ítem 10 25,50 255,389 -,058 ,916 

Ítem 12 25,80 234,844 ,568 ,902 

Ítem 14 25,80 231,289 ,765 ,899 

Ítem 15 26,10 261,433 -,329 ,913 

Ítem 16 25,90 253,878 ,015 ,909 

Ítem 18 25,30 228,011 ,856 ,897 

Ítem 19 25,80 231,289 ,765 ,899 

Ítem 20 26,00 242,000 ,457 ,904 

Ítem 21 25,00 228,222 ,566 ,902 

Ítem 23 26,10 248,544 ,390 ,905 

Ítem 24 25,80 251,289 ,101 ,909 

Ítem 25 25,10 218,989 ,757 ,897 

Ítem 26 24,60 220,489 ,692 ,899 

Ítem 27 25,60 250,711 ,046 ,914 

Ítem 28 26,00 237,556 ,633 ,902 

Ítem 30 26,20 248,622 ,285 ,906 

Ítem 31 25,70 236,233 ,703 ,901 

Ítem 33 26,10 244,100 ,482 ,904 

Ítem 34 24,00 218,889 ,714 ,899 

Ítem 36 26,20 245,956 ,649 ,904 

Ítem 38 25,80 231,289 ,765 ,899 

Ítem 39 25,80 245,511 ,273 ,907 

Ítem 40 26,20 248,178 ,308 ,906 
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Apego Inseguro  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
Número de elementos 

,913 ,918 30 

 

 

3.6.  Procedimiento de recolección de datos 

Se tramitó los permisos correspondientes hacia las autoridades responsables 

de la institución militares para la realización del estudio propuesto. Al obtener el 

permiso y aceptación para evaluar al personal que conforman las familias 

ensambladas, se solicitó información específica de los efectivos militares para 

conocer el número total de padrastros y madrastras en la institución y; 

posteriormente, se seleccionó a los participantes con las características requeridas 

en los criterios de inclusión, es decir, se utilizó la técnica de muestreo por 

conveniencia. Una vez determinada la muestra se informó a los participantes sobre 

la importancia del estudio y el propósito de la recolección de los datos a través de 

dos cuestionarios. Se solicitó el consentimiento informando, señalando que la 

participación debe ser voluntaria, privada y confidencial. La evaluación se realizó 

previa coordinación con las familias para fijar lugar (domicilio y trabajo) y horarios 

para la evaluación, este proceso duró 2 meses (octubre a noviembre – 2019). La 

evaluación se realizó de forma individual con un tiempo aproximado de 40 

minutos. Luego, los datos obtenidos fueron procesados en una hoja de cálculo para 

una mejor organización de la información obtenida por ambos instrumentos.  

Finalmente, se analizó los datos con pruebas estadísticas descriptivas e 

inferenciales mediante el software estadístico IBM SPSS Statistics 25, se 

presentaron los datos organizados en frecuencias absolutas y relativas, 

posteriormente, se realizó correlaciones entre las variables propuestas medidas con 
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la “Escala de Competencia Parental Percibida” (ECPP-p) (versiones padres) y el 

“Cuestionario de Evaluación del Apego para Padrastros. 

3.7. Limitaciones del estudio 

El estudio presenta ciertas limitaciones importantes a considerar: 

− En primer lugar, se evidenció escasa bibliografía e insuficientes 

investigaciones que relacionen las competencias parentales, el vínculo de 

apego y los padrastros en familias ensambladas. 

− En segundo lugar, la disponibilidad de tiempo fue limitada por parte de los 

padrastros para el llenado de los cuestionarios y en algunos casos rechazaron 

la invitación a participar. 

− En tercer lugar, se encontró que el tamaño muestral a pesar de ser aceptable 

es muy pequeño, debido a que se focalizó al contexto militar y el tipo de 

familia a analizar, fue muy reducida. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Análisis de datos descriptivos de la variable Competencias Parentales 

A continuación, se presentan los análisis estadísticos obtenidos en la muestra 

seleccionada para el presente estudio.   

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las competencias parentales 

 

 Media 

Desv. 

Error 

Desv. 

Desviación N 

Factor de Competencia 

Parental (Bajo; Medio; 

Alto) 

,58 ,159 ,692 19 

 

En la tabla 6, se observa que el puntaje promedio de media estadística del Factor 

de competencias parentales de los padrastros y madrastras de profesión militar es de .58 

(DE = .692) con un intervalo de confianza al 95%. 

Tabla 7. Frecuencias de las competencias parentales de los participantes  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 52,6 

Medio 07 36,8 

Alto 02 10,5 

Total 19 100,0 

 

En la tabla 7, se observa los niveles de las competencias parentales medidas en 

la muestra de padrastros y madrastras. El porcentaje más elevado se encontró en el nivel 

bajo (52,6%), seguido del nivel medio (36,8%) y finalmente, el nivel alto (10,5%). Tales 

resultados evidencian que este tipo de familias presentan en mayor porcentaje 

deficiencias en relación con las competencias parentales. 
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Tabla 8. Datos descriptivos para los Factores de Competencia Parental  

Dimensiones de Competencia 

Parental  

M DE Varianza Mín Máx 

Implicación Escolar  42,05 27,126 735,830 6 92 

Dedicación Personal  22,37 18,449 503,386 1 84 

Ocio Compartido  24,32 24,885 96,041 1 83 

Asesoramiento y la Atención  33,58 29,205 265,649 1 85 

Asunción del Rol de Ser Padres  25,11 25,307 317,363 1 88 

 

En la tabla 8, se obtuvo un puntaje promedio de 26.60 respecto de las medias, 

se considera como nivel bajo. Cabe recordar, como se detalló en la sección de método, 

que los puntajes obtenidos para el nivel de competencia parentales de nivel bajo oscilan 

entre 0 a 30, el nivel promedio oscila entre 31 a 60 y los puntajes que corresponden a 

los niveles altos se encuentran entre los rangos de 61 a 100. 

 

4.2 Análisis de datos descriptivos de la variable Apego 

Se describe a continuación tablas descriptivas sobre los tipos de apego en la 

muestra seleccionada para el estudio:  

Tabla 09. Estadísticos descriptivos del tipo de apego en los padrastros  

 Media 

Desv. 

Error 

Desv. 

Desviación N 

Tipo de Apego Formado 

(Seguro – Inseguro) 
1,68 ,159 ,478 19 
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En la tabla 09, el puntaje promedio de la media estadística de las 

representaciones de vinculo del apego formado en los padrastros y madrastras de 

profesión militar mostrado es de 1.68 (DE = .478) con un intervalo de confianza al 95%. 

 

Tabla 10. Frecuencia del tipo de apego en la muestra de padrastros  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Seguro 06 31,6 

Inseguro 13 68,4 

Total 19 100,0 

 

En la tabla 10, se puede observar el análisis descriptivo de las medidas de tendencia 

central para cada tipo de apego formado por los padrastros y madrastras de profesión 

militar. Destacando el apego inseguro con un 68,4% seguido del apego seguro 31,6%. 

Lo que quiere decir, que en esta muestra puede ser notable que el vínculo se caracterice 

por la desconfianza y miedo al ambiente. 

 

 Tabla 11. Datos descriptivos para el vínculo del apego 

Tipo de Apego Formado  M DE Varianza Mín Máx % 

Apego I. Desorganizado  4,00 3,575 12,778 0 12  

Apego I. Evitativo  11,47 7,321 53,596 0 24 68,4 

Apego I. Ansioso Ambivalente  10,00 5,077 25,778 4 17  

Apego Seguro  16,95 12,769 163,053 0 40 31,6 
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En la tabla 11, se muestra información resumen de la variable 2, donde el 31,6 % 

de los participantes identifico formar un vínculo de Apego Seguro con la interacción con 

sus hijastros, así como el 68,4 % de los participantes identifico la formación del vínculo 

de Apego Inseguro.  

 

4.3 Contrastación de hipótesis: coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las 

competencias parentales y apego inseguro 

Se presentan las correlaciones entre ambas variables y comprobar su relación: 

Tabla 12. Correlación entre Apegos Inseguros y las Competencias Parentales 

  Competencias Parentales 

Apego inseguro General IE DP OC AA ARP 

General  -,265 -,157 -,391 -,406 -,253 -,588** 

Apego Desorganizado  -,429 -,399 -,341 -,353 -,510* -,216 

Apego evitativo  -,511* -,400 -,663** -,472* -,500* -,690** 

Apego Ansioso Ambivalente  -,437 -,484* -,302 -,513* -,308 -,172 

Nota: IE = Implicación Escolar, DP = Dedicación Personal, OC = Ocio Compartido, 

AA = Asesoramiento y la Atención y ARP = Asunción del Rol de ser Padres 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 12, se identifica la correlación significativa negativa entre la variable 

apego inseguro desorganizado (AID) y la competencia parental AA (p= -.510); la 

correlación significativa negativa entre la variable apego inseguro evitativo (AIE) y las 

competencias parentales DP ((p= -.663) – OC (p= -.472) – AA (p= -.500) – ARP (p= -

.690) y; la correlación significativa negativa entre la variable apego inseguro ansioso 

ambivalente (AIAA) y las competencias parentales IE – OC (p= -.513). Lo que quiere, 
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decir, que cuando aumentan los apegos desorganizados, evitativo y ansioso ambivalente 

tiene implicancia en una menor dedicación personal, ocio compartido, asesoramiento y 

la atención y en la asunción del rol de ser padres.  

 

4.4 Contrastación de hipótesis: coeficiente de correlación Rho de Spearman entre las 

competencias parentales y apego seguro 

Se presentan las correlaciones entre ambas variables y comprobar su relación: 

Tabla 13 Correlación entre Apegos Seguro y las Competencias Parentales 

  Competencias Parentales 

Apego Seguro General IE DP OC AA ARP 

General  -,263 -,157 -,391 -,406 -,253 -,588** 

Apego seguro  ,384 ,291 ,564* ,417 ,361 ,784** 

Nota: IE = Implicación Escolar, DP = Dedicación Personal, OC = Ocio Compartido, 

AA = Asesoramiento y la Atención y ARP = Asunción del Rol de ser Padres 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 13 se identifica la correlación significativa positiva entre la variable 

apego seguro (As) y las competencias parentales DP (p= 564) y ARP (p=784). Lo que 

quiere decir, que este tipo de apego seguro favorece la dedicación personal y la asunción 

del rol de ser padres. 

 

4.5 Contrastación de hipótesis especifica 3: comparación de competencias parentales en 

relación con la formación del vínculo del apego  

Asimismo, el tercer objetivo específico, se refuerza al realizar las pruebas no 

paramétricas compilatorias de dos o más muestras independientes, las medias de los tipos 
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de apego seguro y apego inseguro, se encuentra con diferencias significativas en la 

relación del factor de asunción del rol de ser padres (sig. Exacta prueba bilateral =0.12), 

donde se rechaza la hipótesis nula.  

Figura 2. Pruebas no paramétricas compilatorias de dos o más muestras independientes 

 

 

Análisis e interpretación 

En la evaluación para muestras independientes se observa que el grupo de apego 

inseguro es significativamente diferente al grupo de apego seguro entre el bajo nivel 

del factor de competencia parentales, asunción del rol de ser padres. 
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DISCUSIÓN 

 

La investigación realizada para la presente tesis, mostró cuantitativamente la 

relación entre las competencias parentales y los tipos de apego, en un grupo particular de 

individuos de nuestra sociedad como lo son los padrastros de profesión militar, quienes 

como cuidadores involucrados en las actividades familiares, forman parte esencial para 

el bienestar y desarrollo de sus hijastros en las familias ensambladas; estas familias crean 

oportunidades para el crecimiento personal de los infantes a su cargo (Papernow, 1993, 

como se citó en Galatsopoulou, 2015). La participación de los miembros de la familia, 

sus actividades conjuntas, las rutinas y la interacción directa entre sus miembros, generan 

una parentalidad adecuada que garantiza la salud, el bienestar y el desarrollo sano, en 

especial con los infantes. 

En el presente estudio se logró encontrar que las competencias parentales que 

manifiestan en mayor porcentaje los padrastros de profesión militar, son de nivel bajo, 

principalmente se identifican  los factores de ocio compartido, asunción del rol de ser 

padres y dedicación personal, este último con la menor puntuación, que representa a las 

acciones de establecer rutinas en casa con sus hijastros, mantener sus actividades 

médicas, escolares, fotos, etc., y la disposición de tiempo para la atención directa. Los 

estudios que se citan a continuación presentan diferentes variables y objetivos de estudio, 

pero comparten la similar búsqueda y conocimiento de las familias que muestran el 

conflicto en cuanto a las conductas y roles parentales de mayor efectividad en la relación 

de padrastros con los infantes; los resultados del estudio presentan similitud con la 

investigación de Sanz (2020) donde se evidencia que los roles impuestos a los padrastros 

en las familias ensambladas afectan a la interacción familiar causando estrés parental y 

por ende dificultades en la eficiente crianza del vástago de su pareja, como un bajo nivel 



63 

de competencia parental, que repercute en el desarrollo, en el buen ajuste afectivo del 

infante y en la relación marital de los padres; otra investigación de relevancia 

comparativa es la de Espitia & Montes (2009), en la que muestra a familias con 

dificultades de crianza, que al no tener los requisitos necesarios y suficientes, como las 

pocas actividades de interacción entre sus miembros siendo una de estas la ausencia de 

actividades de ocio compartido generada por las actividades laborales de los padres y la 

falta de estar pendiente de las necesidades cotidianas, propicia el escenario para 

considerar que estas familias no presentan las condiciones favorables en el 

enriquecimiento socio cultural de los infantes, siendo por lo contrario perjudiciales. 

Otro punto de análisis en esta investigación es la variable de apego que, mantiene 

relación de los niños y adolescentes con su desarrollo y la calidad de vínculos que podría 

formar a un futuro; el apego cimienta el psiquismo por la alta repercusión en su 

autoconfianza, percepción de su entorno y comportamiento hacia ellos (Galeano, 2015), 

este comportamiento conlleva al acercamiento del infante con sus cuidador, aumentando 

las probabilidades de sobrevivencia del menor y contribuyendo con el desarrollo de una 

organización familiar interna estable (Mendiola, 2005). según los resultados obtenidos 

en ésta investigación, los padrastros de profesión militar mostraron una formación del  

apego inseguro con una frecuencia del 68,4%, Fonagy (2001) en su investigación “apegos 

patológicos y acciones terapéuticas” precisan que en las familias donde el vínculo de 

apego es inseguro, es probable que el cuidador no considere al infante como un ser 

intencional, generando en el niño consecuencias perjudiciales tanto a nivel funcional 

como neural, indicando una tendencia desfavorable a las relaciones familiares; como 

principal actividad de interacción familiar de relevancia, se tiene la relación que establece 

el padrastro con el vástago de su pareja, este restablecimiento de roles autoimpuestos 

para los padrastros son fuentes de generación de estrés parental y de conflicto en la 
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relación de los padres (Sanz, 2020), los resultados del presente estudio evidencian que 

las actividades representadas en los reactivos de la evaluación del apego relacionadas con 

la interacción padrastro-hijastro, mantienen una dependencia creciente de la vinculación 

negativa que propicia la generación del apego inseguro, del mismo modo la ausencia de 

toda vinculación, como ignorar al infante en las actividades de interacción familiar, 

representa también un factor de vinculación negativa; porque los padres biológicos 

presentan a los padrastros como los remplazantes artificiales de una figura de gran 

importancia en los infantes, cada familia ensamblada debe realizar las introspecciones 

necesarias para poder identificar qué tipo de vinculación de apego mantiene los 

padrastros con los hijastros. 

Son nulas las investigaciones que relacionen las competencias parentales con los 

tipos de apego, por lo que el análisis se realiza en base a toda información teórica 

recopilada para las competencias parentales así como las teorías del apego y los datos 

obtenidos en esta investigación, al considerar el objeto general de la investigación, para 

determinar la relación entre variables se aplicó la prueba estadística de Pearson y de 

forma complementaria de la de Sperman y al interpretar los resultados se establece que 

en la relación entre las variables: competencias parentales de menor puntuación y el 

apego inseguro se relacionan significativamente, la correlación significativa negativa 

entre la variable AID y AA (-,510*), las correlaciones significativas negativas entre la 

variable AIE con DP (-,663**), AIE con OC (-,472*), AIE con AA (-,500*), AIE con ARP 

(-,690**), y las correlaciones significativas negativas entre la variable AIAA con IE (-

,484*), AIAA con OC (-,513*), estas correlaciones negativas identifican que a menor 

competencia parental es mayor la formación del vínculo inseguro, incrementando los 

conocimientos cuantitativos que reafirman que las actividades parentales deficientes 

llevadas a cabo por los padrastros repercutirán en la formación del apego inseguro que 
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como vimos en el apartado anterior será perjudicial para el desarrollo del infante; es así 

que también se establece inversamente que la relación entre las variables: competencia 

parental y apego seguro, la correlación significativa positiva entre la variable AS con DP 

(,564*), AS con ARP (,784*), estas correlaciones positivas identifican que a mayor nivel 

positivo de competencias parentales mayor serán las posibilidades de formación del 

apego seguro. 

Como criterio general de la investigación, las evaluaciones estadísticas muestran 

los niveles bajos de competencias parentales como los de mayor frecuencia de los 

padrastros de profesión militar de familias ensambladas , en esta misma variable de 

investigación el factor de competencia parental denominado “asunción del rol de ser 

padres” resalta como el que presenta  los niveles más bajos, así también que en la segunda 

variable de investigación, se identifica  la mayor frecuencia en la formación del apego 

inseguro entre los niños y adolescentes con sus padrastros de profesión militar de familias 

ensambladas, estas dos variables se aúnan en la develación de la estructura afectiva 

familiar ensamblada, siendo en su mayoría las que presentan dificultades para alcanzar 

niveles de competencia prenatal adecuados que favorezcan a la formación del vínculo de 

apego seguro, no siendo las familias ensambladas los mejores ámbitos de crianza para 

los menores hijos de compromisos anteriores entre las edades de 5 a 15 años, por tener 

en su mayoría estas familias dinámicas y características de interacción perjudicial.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al identificar como se relacionan los factores de las competencias parentales 

con los tipos de apego formado por los padrastros de profesión militar con 

sus hijastros, con quienes conviven en familias ensambladas, se concluye 

que los tipos de apego inseguro desorganizado, evitativo y ansioso 

ambivalente, correlacionan negativamente con las competencias parentales 

de menor puntuación como lo son: asesoramiento y la atención, dedicación 

personal, asunción del rol de ser padres, implicación escolar y ocio 

compartido; así como el tipo de apego seguro se relaciona positivamente con 

las competencias parentales de mayor puntuación, como lo son: dedicación 

personal y asunción del rol de ser padres. 

SEGUNDA: Al identificar el nivel de las competencias parentales de la muestra de 

padrastros de profesión miliar con sus hijastros, se concluye que en la 

mayoría de los casos se obtuvo puntuaciones de nivel bajo en dichas 

competencias. 

TERCERA: Al identificar el tipo de apego que se forma entre los padrastros de profesión 

militar con sus hijastros, se concluye que la mayoría de los casos se ha 

formado el vínculo de Apego Inseguro. 

CUARTA: Al determinar el factor de las competencias parentales que tiene mayor 

relación con la formación del apego inseguro en los padrastros de profesión 

militar, se identificó que el factor de las competencias parentales de mayor 

relevancia es el de asunción del rol de ser padre con puntuaciones de nivel 

bajo se relacionó significativamente con la formación de apego inseguro. 
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SUGERENCIAS 

1.  Se sugiere que los padrastros de profesión militar de las familias 

ensambladas, participen en sesiones de orientación y consejería sobre 

competencias parentales y el adecuado manejo de las relaciones afectivas 

intrafamiliares en las familias ensambladas, del trabajo de investigación 

resalta la importancia de los padrastros en el desarrollo de los infantes así 

como ser previsores directos de desajustes de la personalidad de sus 

hijastros; con estas actividades psicoeducativas se promocionaría y 

prevendría los posibles riesgos a la salud mental familiar, generando una 

asunción del rol de ser padrastros, favorable para que asuman de manera 

responsable las actividades en el proceso de formación y educación de sus 

hijastros, que los conozcan, que los acepten, que mantengan con ellos una 

relación positiva, segura, favorable y perdurable. 

2.  Se sugiere que los padrastros de profesión militar de las familias 

ensambladas que obtuvieron puntajes bajos en sus competencias parentales 

y están formando un vínculo de apego inseguro, participen en consejería 

individual, con el objetivo de concientizarlos respecto a su responsabilidad 

en la formación biopsicosocial de su hijastro, la conducción y la educación 

de su nuevo hogar. 

3.  Se sugiere que los padres con hijos de compromisos anteriores, reciban 

consejería psicológica así como poder realizar evaluaciones de 

competencias parentales a sus futuras parejas, previas a la conformación de 

una familia ensamblada, así podrán tener mayores perspectivas de 
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conocimiento de las competencias parentales necesaria para la convivencia 

familiar sana, en la misma línea en recomendado la identificación de las 

actividades que favorecían a la formación del vínculo de apego seguro de 

los padrastros con sus hijastros y una proyección a futuro de la interacción 

familiar con sus menores hijos. 

4.  Se sugiere continuar con investigaciones complementarias que utilicen los 

resultados de esta tesis y los datos encontrados, para poder ser usados como 

ampliar base para poder explorar el conocimiento científico en poblaciones 

numerosas que permitan tener mayor amplitud estadística. 

5.  Se sugiere realizar la ampliación de características psicométricas del 

“cuestionario de evaluación del apego en padrastros” para que pueda tener 

altas características psicométricas que permitan la evaluación a la población 

general. 
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ANEXO A 

CONSTRUCCIÓN DEL “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL APEGO EN 

PADRASTROS” 

 

El constructo de evaluación de rendimiento típico clasifica a los evaluados en función de las 

categorías relevantes para la determinación del Apego Inseguro en nivel significativo o no 

significativo y del Apego seguro en los niveles alto, medio o bajo que desarrolle con su 

hijastro/a. 

Este instrumento consta de 40 ítems divididos en dos escalas, 30 ítems para identificar el apego 

inseguro, 10 ítems de AIE: Apego Inseguro Evitativo, 10 ítems AIAA: Apego Inseguro Ansioso 

Ambivalente y 10 ítems AID: Apego Inseguro Desorganizado; así como 10 ítems AS para 

identificar el apego seguro, se realizó la valoración de los ítems por evaluación de expertos 

teóricos, catedráticos de la Universidad Nacional de San Agustín 

 

FIABILIDAD DE LA PRUEBA 

Se utilizo el programa SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias 

sociales y aplicadas, además de las empresas de investigación de mercado 

 

La media o el promedio más alto y la desviación estándar más alta: en el cuadro 1, vemos el 

análisis de la frecuencia de los datos estadísticos descriptivos de los ITEMS AP1 a AP40 

 

Cuadro N°1 

 

LA MEDIA MÁS ALTA : ÍTEM AP29 con el valor de 2.70 

LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR MÁS ALTA : ÍTEMS AP11 y AP22 con el valor de 1.663 
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DIVISIÓN DE LA PRUEBA 

El instrumento de medida “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL APEGO PARA 

PADRASTROS”, que evalúa el constructo psicológico del Apego, se subdivide en dos escalas 

la primera denominada Apego Inseguro y la segunda Apego Seguro. 

 

Apego Inseguro 

Por lo que respecta a la fiabilidad de la escala de apego inseguro reporto un coeficiente de Alfa 

de Cronbach de 0.91, lo que indica que posee una adecuada consistencia intenta. 

 

 

 

Apego Seguro 

Por lo que respecta a la fiabilidad de la escala de apego seguro reporto un coeficiente de Alfa 

de Cronbach de 0.94, lo que indica que posee una adecuada consistencia intenta. 
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VALIDEZ CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION A TRAVEZ 

DE LA TECNICA DE VALIDACION POR JUECES 

Los jueces que realizaron la validación de contenido del instrumento son profesionales 

altamente calificados en el ámbito académico que expusieron su opinión y experiencia en el 

proceso de validación del instrumento; evaluaron los ítems que se formularon tanto del punto 

de vista cualitativo como el cuantitativo. 

En referencia a la metodología sobre el procedimiento de validez se realizó bajo la plantilla 

propuesta por Escobar & Cuervo (2008) de cuatro categorías: relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad;  
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ANEXO B 

PAQUETE DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA MUESTRA 
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ANEXO C 

CORRECCIÓN DIGITAL DE LAS EVALUACIONES EN FORMATO EXCEL 

 

Este procedimiento facilita la pronta identificación de las características evaluadas, este 

formato de Excel genera un informe digital listo para ser impreso con gráficos y definiciones 

que ayudan a su fácil interpretación. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL APEGO A PADRASTROS DE FAMILIAS 

ENSAMBLADAS 

PASO 1 

 

Recuadro donde se registran los datos personales y la información pertinente requerida 
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PASO 2 

Colocar una “X” en los casilleros que correspondan 
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PASO 3 

Verificación de la sinceridad de la evaluación donde cada escala muestra dos preguntas 

similares de las que corresponde responder en el mismo nivel de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: la pregunta 5 de la escala 

de Apego Inseguro Desorganizado 

registra el nivel de respuesta 

“NUNCA” así como en su par la 

pregunta 40 de la escala de Apego 

Inseguro Desorganizado registra el 

nivel de respuesta “NUNCA” 

Esta similitud de respuesta se 

registra en el recuadro de 

SINCERIDAD 
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PASO 4  

Imprimir el informe del “cuestionario de evaluación del apego a padrastros o madrastras de 

familias ensamblas”, donde se muestra el perfil de apego en un gráfico de barras y su 

interpretación de cada característica de las áreas evaluadas. 

 

 

 

 

 

  

1.- los 3 niveles de 

Apego Inseguro que 

superen el puntaje de 

10 más serán 

calificados como 

“SIGNIFICATIVO” y 

los puntajes menores 

de10 se calificara 

como “NO 

SIGNIFICATIVO”. 

2.- el nivel de Apego 

Seguro se califica 

como “BAJO” con la 

puntuación de 0 a 14, 

“MEDIO” con la 

puntuación de 15 a 

26 y “ALTO” con la 

puntuación de 27 a 

40. 
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ESCALA DE COMPETENCIAS PARENTALES PERCIBIDAS 

PASO 1 

 

Recuadro donde se registran los datos personales y la información pertinente requerida 
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PASO 2 

Colocar una “X” en los casilleros que correspondan 
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PASO 3 

Imprimir el informe de la “Escala de competencias parentales percibidas (versión 

padres/madres)”, donde se muestra el perfil de los factores y su interpretación de cada 

característica de las áreas evaluadas. 

 

 

 


