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el vínculo de apego es un componente básico de la naturaleza huma-

na, una necesidad primaria, presente durante toda la vida. Los estilos

de apego construidos en la infancia sirven, en gran medida, como pre-

dictores de los procesos relacionales posteriores. en el presente traba-

jo se realizó un análisis psicométrico del Cuestionario de Apego

Parental  de Kenny en una muestra compuesta por 285 adolescentes

de entre 14 y 18 años de la provincia de Córdoba, argentina. se evaluó

la capacidad discriminativa de los ítems, la fiabilidad de la prueba en

cuanto a su consistencia interna y se estudió la validez de constructo a

partir de un análisis factorial exploratorio.  Los resultados obtenidos

indican que todos los ítems que conforman la escala final discriminan

de forma significativa, reagrupándose, a partir del análisis factorial

exploratorio en torno a dos dimensiones generales, que fueron denomi-

nadas «apego positivo» y «apego negativo». el valor de consistencia

interna obtenido mediante el coeficiente Alpha de Cronbach fue de .92

para la escala general. puesto que los resultados psicométricos obteni-

dos fueron satisfactorios, se concluye que la escala resulta factible de

ser utilizada para evaluar el apego parental adolescente, con un ade-

cuado grado de fiabilidad y validez en el contexto en que fue estudiada.

Palabras Clave: Validación – Confiabilidad – apego – adolescencia.

Psychometric Study of Parental Attachment Questionnaire by

Kenny among Argentine Adolescents

the attachment bond is a basic component of human nature, a primary

need, present throughout life. attachment styles built in childhood,

served largely as predictors of later relational processes. in this work, a

psychometric analysis of the Parental Attachment Questionnaire by

Kenny was performed on a sample of 285 adolescents aged 14 to 18 in

the province of Cordoba, argentina. the discriminating power of the

items was assessed, the reliability of the test in terms of its internal con-

sistency and construct validity was examined through an exploratory

factor analysis. the results obtained indicate that all the items that make

up the final scale discriminate significantly, regrouping, from explorato-

ry factor analysis, around two general dimensions, which were called

“positive addiction” and “negative addiction”. the value of internal con-

sistency obtained by Cronbach's alpha coefficient was .92 for the over-

all scale. since psychometric results were satisfactory, it is concluded

that the scale is feasible to be used to evaluate the parental attachment

teenager, with an adequate degree of reliability and validity in the con-

text in which it was studied.

Key Words: Validation – reliability – attachment – adolescence.
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Introducción 

El surgimiento del sistema de apego es un
fundamento crítico de la competencia del ser
humano. Sus desarrollos teóricos se han
destacado dentro de los más importantes en
el estudio de la vinculación entre padres e
hijos [23, 24, 29].

El término «apego» ha sido definido por John
Bowlby [11] como una forma determinada de
vínculo afectivo entre los individuos. Puede
ser comprendido también como una necesi-
dad biológica y relacional, por la que el niño
busca seguridad y confort en un adulto signi-
ficativo en momentos de estrés. Implica una
relación recíproca entre el infante y el adulto
significativo [9].

Cualquier conducta realizada con el objetivo
de lograr o conservar la proximidad con otra
persona es considerada una conducta de
apego [12]. Debido a que este vínculo se
consolida durante los primeros años de vida,
resulta fundamental el rol de los cuidadores
primarios  especialmente en cuanto a la pro-
visión de una base afectiva segura.

El apego influye durante todo el ciclo vital, a
través de la progresiva internalización de la
relación como modelo operante interno. Así,
diferentes experiencias en el vínculo prima-
rio, se reflejarían en diferentes expectativas
sobre la disponibilidad del cuidador, el sí
mismo y la mirada sobre las relaciones socia-
les y el mundo. Así, los estilos de apego
construidos en la infancia, son en gran medi-
da predictores de los procesos vinculares
posteriores [18, 25] tanto de las relaciones
con los padres, como con los iguales y con
una futura pareja [19, 23, 28, 29]. 

El tipo de apego dominante se transfiere a
cualquier relación vincular. Es decir que el
estilo de apego que comienza a construirse
en la primera infancia, a partir del vínculo con
las figuras de cuidado, se consolida en la
etapa de la adolescencia, constituyendo un
estilo global. Éste se arraiga al sujeto y per-
manece intrínseco a él, influyendo en todas
las posteriores relaciones interpersonales
[15, 17].

De este modo, la conducta de apego no se
limitaría sólo a la infancia temprana, ya que
en la adolescencia y adultez, aunque con
menos frecuencia, se activaría cada vez que
se presentan estados de estrés, angustia o
ansiedad [8, 18]. Si la relación de apego pre-
via es segura, un adolescente podrá salir al
mundo exterior y regresar a éste, con la cer-
teza de que será alimentado física y emocio-
nalmente, bien recibido, tranquilizado si se
siente asustado y reconfortado si está afligi-
do. En esta dirección, existen evidencias
para afirmar que las personas son más feli-
ces a cualquier edad y pueden desarrollar
sus capacidades cuando tienen la seguridad
de que, hay por lo menos una persona en la
cual confían y que, si surgen dificultades,
acudirá en su ayuda [13].

Durante la adolescencia temprana, los con-
flictos y las discusiones entre padres e hijos
comienzan a formar parte de la vida cotidia-
na. Es notable que, en la búsqueda de liber-
tad y autonomía, el adolescente se distancie
afectivamente de sus padres, mostrando
rechazo y disminuyendo las manifestaciones
de cariño [23, 29]. Sin embargo, los padres
siguen siendo para el adolescente las figuras
de apego primario, y por lo tanto, deben brin-
darle el apoyo y la disponibilidad necesaria
para que éste pueda formar su personalidad
sobre una base estable y sólida [27], brindan-
do un modelo que proporcione al adolescen-
te estrategias que fomenten su propia segu-
ridad. Cuando los adolescentes tienen la
seguridad de que sus padres se encuentran
disponibles y les muestran su apoyo, mues-
tran una tendencia a la exploración, tal como
ocurre en la «situación del extraño» propues-
ta por  Mary Ainsworth [23].

A partir de la pubertad, las figuras de apego
comienzan a extenderse a otros además de
los padres o cuidadores. Es así que los com-
pañeros desempeñan un papel importante a
la hora de ayudar a regular el estrés y propor-
cionar sentimientos de seguridad en situacio-
nes difíciles [14, 23]. El vínculo que une al
hijo con sus padres, comienza paulatinamen-
te a debilitarse y aparecen otros adultos sig-
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nificativos. Este vínculo afectivo se completa
posteriormente con la atracción sexual que
se experimentará hacia figuras de su misma
edad [10].

En cuanto a la medición del constructo
Apego, inicialmente, se utilizaron procedi-
mientos observacionales para su operacio-
nalización en la infancia temprana. Mary
Ainsworth [4], realizó el primer estudio empí-
rico del apego en Uganda, aportando valiosa
información acerca de las diferencias en la
calidad de la díada madre-hijo y la influencia
de esta interacción sobre el desarrollo del
apego [12]. Para el estudio del apego,
Ainsworth [2], diseñó un procedimiento lla-
mado «La Situación del Extraño». Éste se
lleva a cabo en un contexto de laboratorio, en
un lapso de aproximadamente veinte minu-
tos. Consiste en una situación experimental
que es utilizada para examinar el equilibrio
existente entre las conductas de exploración
y las conductas de apego, en presencia de
condiciones estresantes.

Las diferencias conductuales observadas a
partir del experimento mencionado, permitie-
ron identificar tres patrones de conductas
representativos de los diferentes tipos de
apego establecidos [2, 3, 7]:

a) Apego seguro: caracterizado por elevados
niveles de confianza y cercanía, y por patro-
nes adecuados de autonomía y comunica-
ción. Este tipo de apego, trae aparejado índi-
ces menores de ansiedad, hostilidad y depre-
sión en comparación con ambos grupos inse-
guros. Es descrito como «saludable», y se
presenta en aproximadamente el 70% de los
niños observados con este método.
b) Apego inseguro-evitativo: conlleva niveles
bajos de confianza, bajos deseos de cerca-
nía y proximidad, así también como patrones
inadecuados de comunicación, dificultades
emocionales y desapego hacia la madre,
reflejando en los niños preocupación e inse-
guridad. Este tipo de apego se ha observado
en aproximadamente el 20% de los niños,
quiénes se mostraban indiferentes hacia sus
madres porque interpretaban que no podrían
contar con el apoyo de ella.

c) Apego inseguro-ambivalente: se caracteri-
za por bajos niveles de confianza en la con-
solidación de relaciones afectivas. Existe un
deseo por mantener cercanía con dichas
relaciones, pero, a la vez, se presenta temor
e inseguridad para dar inicio y mantener las
mismas. Las madres de estos niños, se mos-
traban sensibles y cálidas en algunas ocasio-
nes, y frías e insensibles en otras. Se obser-
vó este tipo de apego en aproximadamente
el 10 % de los niños.

Estos tres tipos de apego mencionado por Bell
y Ainsworth [7], son considerados actualmen-
te en la mayoría de las investigaciones sobre
apego. Años más tarde, Main y Solomon [22],
propusieron la existencia de un cuarto tipo,
denominado «Apego Desorganizado-
Desorientado», para agrupar a los niños que
muestran mayor inseguridad, manteniendo
conductas confusas y contradictorias.

Asimismo, para la evaluación del apego en la
infancia temprana, Rudolph Schaffer [30]
realizó observaciones a un grupo de niños
escoceses de hasta 18 meses de edad. A tra-
vés de visitas mensuales a las madres, pre-
tendió conocer la reacción de los niños fren-
te a la separación de las personas cercanas.
Este autor consideró que las protestas de los
niños manifestaban la existencia de un
apego afectivo hacia la figura significativa.

Waters, Vaughn, Posada y Kondo-Ikemura
[31] propusieron un modelo denominado
«patrón Q del apego» para la evaluación de
la calidad del apego en niños de uno a cinco
años. Este método requiere que un observa-
dor evalúe una lista de noventa descriptores
de conductas relacionadas con el apego, y
registre con qué frecuencia se presentan en
el niño en su hogar. El perfil resultante reve-
la la seguridad que el niño siente con el cui-
dador. Las evaluaciones realizadas en niños
en la etapa de los primeros pasos, suelen
coincidir con la clasificación de conductas de
apego realizada por Mary Ainsworth. La téc-
nica del «patrón Q» proporciona una alterna-
tiva viable, gracias a que permite clasificar la
seguridad del apego en preescolares mayo-
res en su entorno natural.
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Sin embargo, aunque como se mencionó
anteriormente, los métodos observacionales
han sido ampliamente utilizados para evaluar
el apego en niños pequeños, su utilización no
es válida en otras edades, ya que los niños
mayores de dos años comienzan a acostum-
brarse al encuentro con desconocidos, y al
mismo tiempo a una breve separación de su
figura principal de apego [31]. Por lo que su
evaluación por medio de autoreportes a par-
tir de la niñez media sería más recomendable
[21]. En este sentido, los autoinformes son
utilizados para la evaluación del apego, no
con el fin de medir las experiencias objetivas,
sino con el propósito de conocer la interpre-
tación y elaboración que el sujeto realiza a
partir de las interacciones con las figuras de
apego [23]. Sin embargo, el repertorio de ins-
trumentos para la medición del apego en la
etapa de la adolescencia es más escaso [26].

La extensión y la función del vínculo padre-
hijo, conceptualizada de acuerdo a los mode-
los de apego de Ainsworth [1], fueron explo-
radas por Kenny [20] en un grupo de estu-
diantes de primer año de la universidad.

Por su parte, Pardo, Pineda, Carillo, y Castro
[26] establecieron las propiedades psicométri-
cas del Inventario de Apego con los Padres y
Pares (IPPA) de Armsden y Greenberg [6] en
una muestra de adolescentes colombianos.
Estos autores encontraron que los tres tipos
de apego propuestos inicialmente por
Ainsworth, Blehar, Waters y Wall [1] permitían
agrupar a todos los participantes del estudio.

Considerando la relevancia del vínculo de
apego, tanto en el desarrollo como en el fun-
cionamiento socio-emocional durante la ado-
lescencia, se destaca la importancia de su eva-
luación confiable y válida, debido a que una
evaluación correcta del constructo, constituye
el primer paso para cualquier posterior investi-
gación básica y/o aplicada sobre el tema

Teniendo en cuenta que las pruebas verbales
de evaluación psicológica son sensibles a
cambios culturales, su utilización  debería
evitarse fuera del contexto en que han sido
diseñadas y validadas, sin un previo estudio

sobre su funcionamiento [28]. 

Es en este contexto que el objetivo de este
trabajo ha sido, el estudio de las propiedades
psicométricas del Cuestionario de Apego
Parental (PAQ) de Kenny [20], aportando evi-
dencias acerca de la validez y confiabilidad
de su medición en adolescentes argentinos.

Método

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 285 adoles-
centes, de los cuales 76% fueron mujeres y
24% varones. Las edades oscilaron entre 14 y
18 años (M = 15.68; DE = 1.15). La recolec-
ción de datos se realizó en cuatro instituciones
educativas de nivel secundario, dos de ges-
tión pública, y dos de gestión privada, ubica-
das en la provincia de Córdoba, Argentina.

Materiales
El Cuestionario de Apego Parental (PAQ) fue
elaborado por Kenny [20] para evaluar cómo
los adolescentes perciben a sus padres, y
cómo perciben la relación con ellos. El PAQ
consta de 55 ítems, que se evalúan a través
de una escala tipo Lickert de 5 puntos, en la
cual los sujetos eligen la opción que mejor
describe a sus padres y la relación que ellos
mantienen con los mismos. Las opciones de
respuesta son: Muy de acuerdo (5), De
acuerdo (4), Neutro (3), En desacuerdo (2) o
Muy en desacuerdo (1).

Originalmente, el cuestionario pretende
explorar tres escalas: a) la calidad afectiva
de las relaciones (alpha= .96), b) los padres
como facilitadores de independencia (alpha
=.88) y  c) los padres como fuente de apoyo
emocional (alpha = .88). La estabilidad de las
puntuaciones del instrumento fue evaluada
por Kenny [20], obteniendo un valor de alpha
= .92, mediante el método test-re test, con un
intervalo de dos semanas.

Procedimientos
Luego de conseguir la aprobación de las
autoridades de los colegios, se realizó un pri-
mer encuentro informando a los adolescentes
los fines de la investigación. Se entregó a los
mismos un consentimiento informado, y se
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indicó que quiénes quisieran participar debían
presentarlo firmado por su respectivo padre o
madre. En un segundo encuentro, la escala
fue administrada de forma grupal, bajo indica-
ciones y supervisión del investigador.

Para estudiar el comportamiento de los
ítems, y las propiedades psicométricas de la
escala se siguieron los siguientes pasos:

En primera instancia, se examinó la capaci-
dad discriminativa de los ítems, siguiendo el
criterio de grupos contrastantes [5]; para lo
cual se aplicó una prueba t de diferencia de
medias, con el fin de  conocer si los reactivos
que componen el instrumento pueden dife-
renciar de forma significativa entre los suje-
tos que obtienen puntuaciones altas y aque-
llos que obtienen puntuaciones bajas en la
variable que se está midiendo [16].

Posteriormente, la validez de constructo se
estudió a partir de un Análisis Factorial explo-
ratorio (AFE), mediante el cual se examinó  el
número y la naturaleza de las dimensiones
que conforman el instrumento. En este proce-
so, se tuvo en cuenta la saturación de los
ítems en los respectivos factores, conserván-
dose aquellos con alta saturación en un factor,
y nula o muy baja en los factores restantes.

Finalmente, se analizó la fiabilidad de la
prueba en cuanto a su consistencia interna,
tanto de la escala general, como de cada una
de las dimensiones. Para ello se aplicó el
índice Alpha de Cronbach, el cual refleja el
grado de covariación entre los ítems del test.

Resultados
A partir de los resultados encontrados utili-
zando la prueba t de Student para evaluar  la
capacidad discriminativa de los ítems, se
observó que todos los ítems que conforman
la escala final discriminaban de forma signifi-
cativa (p< .05) (ver tabla 1).

Posteriormente, se estudió la pertinencia de
realizar un análisis factorial exploratorio,
mediante el cálculo del índice de adecuación
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= .909)
y la prueba de esfericidad de Bartlet

(X2(1485) = 6249.001; p = .000). Los valores
obtenidos fueron altamente satisfactorios,
indicando  que la matriz era factorizable.

El AFE se realizó mediante el método de
componentes principales. Se aplicó una rota-
ción ortogonal (Varimax), siguiendo el criterio
del autor del instrumento. En función de los
resultados obtenidos, algunos de los ítems
de la versión original  fueron descartados
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Complejidad factorial: ítem 3 («Viven en
otro mundo»), ítem 5 («Respetan mi intimi-
dad»), ítem 16 («Están demasiado ocupados
como para ayudarme»), ítem 20 («Ignoran lo
que digo»), ítem 22 («Están decepcionados
de mí»), e ítem 55 («Me decepciono con sus
respuestas»).
2. Saturación menor a .30: ítem 3 («Viven en
otro mundo»), ítem 11 («Me imponen sus
ideas y valores»), ítem 45 («Busco ayuda
profesional»), ítem 46 («Pienso en lo que
haría o diría mi familia»), e ítem 51 («Confío
más en mis capacidades para resolver los
problemas»).
3. Saturación en factor teóricamente inade-
cuado: ítem 47 («Lo trabajo solo, sin ayuda
de otra persona»), e ítem 50 («Entro en con-
tacto con mi familia, si no sé resolverlo des-
pués de haber hablado con mis amigos»).
4. Inversión de signo en el factor, no consis-
tente con la teoría: ítem 23 («Me dan conse-
jos aunque no los desee»), e ítem 48
(«Discuto el asunto con un amigo»).

Para la extracción del número de factores, se
tomó en consideración la prueba de sedi-
mentación de Cattel, que representa de
forma gráfica la magnitud de los autovalores,
observándose que los 41 ítems selecciona-
dos se agruparon en torno a dos dimensio-
nes generales. Dichos factores resultaron
psicológicamente interpretables y explicaron
el 36.59 % de la variancia total. Se tuvo en
cuenta, además, el porcentaje de variancia
explicada por factor; este criterio corroboró la
presencia de dos factores principales que
subyacen en la escala.

El primer factor obtenido fue denominado
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«apego positivo», que correspondería al
análogo de «apego seguro» en la clasifica-
ción propuesta por Mary Ainsworth [2, 7]. El
mismo quedó conformado por los ítems 1, 2,
4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 30,
32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 49 y 54. Estos 24
ítems logran explicar el 24.36% de la varian-
za total.

El segundo factor fue denominado «apego
negativo», y abarcaría los tipos de apego
inseguro o ambivalente, en la clasificación
de la mencionada autora. Este factor  quedó
conformado por los ítems 6, 10, 14, 18, 25,
26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 52 y
53. Este grupo de 17 ítems explican 12.24%
de variancia total (ver tabla 2).

             
    V    J    

  

 

Tabla 1. Poder discriminativo de los ítems 

Ítem Grupo bajo Grupo alto Estadísticos 
Media Desvío Media Desvío t p 

1 3.53 1.065 4.84  .367 -8.328 .000 
2 3.98 1.140 4.80  .448 -4.801 .000 
4 2.88 1.160 4.63  .564 -9.660 .000 
6 3.10 1.153 3.78 1.189 -2.959 .004 
7 3.78 1.026 4.90  .300 -7.466 .000 
8 3.24 1.124 4.76  .428 -9.080 .000 
9 3.25 1.146 4.69  .547 -8.048 .000 

10 2.37 1.216 3.61 1.168 -5.233 .000 
12 3.27 1.313 4.76  .551 -7.475 .000 
13 3.02 1.241 4.84  .418 -9.946 .000 
14 2.76 1.242 4.69  .583     -10.000 .000 
15 3.33 1.337 4.12  .816 -3.577 .001 
17 3.24 1.242 4.86  .348 -9.009 .000 
18 2.67 1.227 4.27  .918 -7.491 .000 
19 4.20   .895 4.80  .401 -4.427 .000 
21 2.67 1.052 4.35  .716 -9.463 .000 
24 3.18 1.228 4.49  .703 -6.629 .000 
25 3.20 1.386 3.75 1.294 -2.068 .041 
26 2.61 1.387 3.41 1.252 -3.073 .003 
27 3.10 1.300 4.24  .992 -4.967 .000 
28 3.73 1.133 4.82  .385 -6.554 .000 
29 2.14 1.077 3.37 1.326 -5.163 .000 
30 3.20 1.040 4.84  .367     -10.668 .000 
31 1.92   .977 3.02 1.241 -4.966 .000 
32 2.55 1.101 3.88 1.052 -6.254 .000 
33 3.10 1.389 4.76  .551 -7.964 .000 
34 3.37 1.232 4.59  .876 -5.743 .000 
35 3.00 1.233 4.55  .923 -7.182 .000 
36 3.16 1.255 4.86  .401 -9.247 .000 
37 3.57 1.005 4.82  .434 -8.186 .000 
38 2.86 1.281 4.14  .960 -5.687 .000 
39 2.04 1.095 4.29  .855     -11.591 .000 
40 3.33   .887 4.76  .428     -10.378 .000 
41 2.31 1.140 4.24  .885 -9.508 .000 
42 3.10 1.025 4.88  .325     -11.851 .000 
43 3.57 1.269 4.86  .348 -7.024 .000 
44 3.37 1.183 4.86  .491 -8.312 .000 
49 2.94 1.173 3.84 1.155 -3.912 .000 
52 2.78 1.045 4.14  .895 -7.022 .000 
53 2.00 1.149 3.45  .986 -6.844 .000 
54 3.14 1.167 4.33  .766 -6.121 .000 
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El análisis de la confiabilidad del instrumento
se realizó estudiando la consistencia interna
de la escala mediante el coeficiente Alpha de
Cronbach; el valor obtenido fue .92 para la

escala general de 41 ítems. Se obtuvo un
índice de consistencia interna de α=.928 para
el primer factor, y de α=.823 para el segundo
factor.

 
 

  

Tabla 2. Matriz de componentes rotados 
 Dimensiones 

Ítems Apego 
positivo 

Apego 
negativo 

40.De quien disfruto su compañía .723  
7.Están disponibles para aconsejarme y guiarme .715  
13.Son las personas a quienes puedo expresar mis diferentes opiniones 
respecto a cuestiones importantes 

 
.702 

 

42.Con quienes experimento sentimientos positivos y de cariño .698  
37.Con quien siento una sensación de amor .692  
36.Con quienes disfruto hablar de cosas que hice y aprendí .687  
44.Veo a mi familia como un apoyo, estímulo y guía .687  
30.Con quienes me siento relajado/a y cómodo/a .683  
12.Me han dado la atención que he deseado .675  
1.Son las personas que me proporcionan apoyo emocional cuando me 
siento preocupado/a 

 
.664 

 

28. Con quienes quiero estar .653  
21. Son sensibles a mis sentimientos y necesidades .607  
4. Entienden mis problemas y preocupaciones .589 .339 
54.Confío en que las cosas se resolverán al seguir el consejo de mis 
padres 

 
.580 

 

9.Me animan a tomar mis propias decisiones .559  
39.A quienes confío mis pensamientos y sentimientos más íntimos .555  
32.Con quienes me gusta estar a toda hora .549  
17.Creen y confían en mí .530 .369 
8.Toman en cuenta mi opinión .513 .325 
2.Apoyan mis metas e intereses .504  
24.Respetan mis decisiones así sean iguales o diferentes de lo que ellos 
desearían 

 
.459 

 

19.Me protegen del peligro y dificultades .452  
49.Se lo que mi familia haría .354  
15.Me han dado la libertad para experimentar y aprender las cosas por 
mí mismo/a 

 
.331 

 

35.Quienes me hicieron sentir culpable y ansioso/a  .606 
18.Intentan controlar mi vida  .572 
41.Con quien evito hablar de mis experiencias .329 .566 
38.A quienes no les hago caso  .553 
29.Con quienes discuta  .537 
27.Me tratan como a un niño  .528 
14.No tienen ni idea de cuáles son mis sentimientos y pensamientos .370 .520 
31.Con quienes me enojo  .519 
33.Con quienes me siento frío/a y distante .406 .512 
34.Con quienes me pongo nervioso  .502 
26.Son las personas cuyas expectativas me siento obligado a satisfacer  .498 
43.Con quienes me siento defraudado/a y decepcionado/a .381 .477 
10.Critican lo que puedo hacer  .450 
52.Continúo sintiéndome inseguro  .429 
25.Hacen las cosas que puedo hacer por mí mismo  .399 
6.Restringen mi libertad e independencia  .391 
53.Me siento más cómodo y comprendido con un amigo/a  .330 
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Discusión y conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio

de las propiedades psicométricas del

Cuestionario de Apego Parental de Kenny

[20] en una muestra de adolescentes argen-

tinos. Como la psicometría establece que la

calidad de una prueba psicológica se fija

mediante sus indicadores de confiabilidad y

validez, se han analizado ambos aspectos,

realizando estudios del poder discriminativo

de los ítems, validez de constructo y análisis

de la consistencia interna.

A partir de los resultados de esta investiga-

ción, se pudo observar que todos los ítems

que componen la escala final fueron discrimi-

nativos.

En cuanto a la validez de constructo factorial,

a partir de los factores encontrados, fue posi-

ble observar que los ítems se agruparon de

manera diferente respecto de la muestra nor-

teamericana de la versión original [20].  Sin

embargo, a pesar de estas diferencias, los

resultados obtenidos en este trabajo indica-

ron que este instrumento bajo ciertas adapta-

ciones permitiría  la evaluación de las relacio-

nes de apego (positivo y negativo) de los

adolescentes en la cultura argentina.

Respecto a la confiabilidad de la escala,  los

coeficientes de consistencia interna resulta-

ron adecuados, tanto para la escala comple-

ta, como para cada dimensión por separado.

Los 24 ítems correspondientes al factor

«apego positivo» apuntan a identificar un

nivel elevado de cercanía y confianza, una

buena comunicación y patrones adecuados

de autonomía en los adolescentes y la rela-

ción que éstos mantienen con sus padres.

Por el contrario, los 17 ítems que conforman

el segundo factor, estarían evaluando niveles

bajos de proximidad, patrones inadecuados

de comunicación, preocupación, inseguridad,

temor y dificultades emocionales.

En síntesis, el instrumento presentó satisfac-

torias propiedades psicométricas, por lo cual

resulta factible de ser utilizado para evaluar

el Apego Parental adolescente, con un ade-

cuado grado de fiabilidad y validez, en el con-

texto en que fue estudiado.

El presente trabajo aporta una valiosa trans-

ferencia tecnológica vinculada al área de la

evaluación psicológica, dada la mencionada

escasez de instrumentos de Apego adapta-

dos para este grupo etario (i.e. adolescen-

tes).

Se estima que este instrumento puede apli-

carse en el ámbito de la investigación para

analizar la relación de la percepción del vín-

culo de apego en adolescentes con diversas

variables psicológicas (emocionales, sociales

y cognitivas). Asimismo, se prevé su utiliza-

ción en la evaluación de la efectividad de pro-

gramas destinados a promover y fortalecer el

vínculo paterno-filial en diversos ámbitos de

la psicología aplicada (e.g. educativa, comu-

nitaria, entre otras).
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