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Resumen 

El apego y la regulación emocional repercuten en las diferentes etapas de vida del ser 

humano, siendo necesario su medición para identificar el origen y los factores de riesgo que 

pueden afectar la salud mental del individuo.  

La investigación permite determinar la relación entre los estilos de apego y las estrategias 

de  regulación emocional en adolescentes de un centro educativo en la ciudad de Arequipa, para 

lo cual se encuestaron 85 estudiantes del 3er, 4to y 5to grado de instrucción secundaria entre las 

edades de 14 a 17 años; en el proceso se utilizó el cuestionario de apego adulto CaMir-R (32 

enunciados) y el cuestionario de Autorregulación emocional-ERQP (10 enunciados), ambos 

instrumentos poseen valores de fiabilidad superiores a 0.72 considerados como nivel aceptable. 

La mayoría de adolescentes del centro educativo expresan apego inseguro (43.5%) 

quienes desarrollaron niveles regulares en la aplicación de estratégicas de reevaluación cognitiva 

(67.1%) y de supresión (61.2%). 

Las pruebas inferenciales indican que, el apego evitativo e inseguro poseen tendencia a 

mostrar niveles bajo y regular de la estrategia de reevaluación cognitiva, sin representación 

estadística significativa; sin embargo, los estilos de apego mostraron correlación positiva 

significativa y de fuerza de asociación débil entre los estilos de apego y la estrategia de supresión 

con valores de p< 0.05.  

Se concluye que, existe correlación positiva débil entre el estilo de apego y la estrategia 

de supresión en los adolescentes de un centro educativo en la ciudad de Arequipa. 

Palabras clave: Regulación emocional, Apego, Adolescentes.  
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Abstract 

Attachment and emotional regulation affect the different stages of life of the human 

being, being necessary its measurement to identify the origin and risk factors that can affect the 

mental health of the individual.  

The research allows to determine the relationship between attachment styles and 

emotional regulation strategies in adolescents of an educational center in the city of Arequipa, 

for which 85 students of the 3rd, 4th and 5th grade of secondary education were surveyed 

between the ages of 14 and 17 years; In the process, the CaMir-R adult attachment questionnaire 

(32 statements) and the Emotional Self-regulation questionnaire-ERQP (10 statements) were 

used, both instruments have reliability values higher than 0.72 considered as an acceptable level.  

The majority of adolescents from the educational center express insecure attachment 

(43.5%) who developed regular levels in the application of strategies of cognitive reevaluation 

(67.1%) and suppression (61.2%).  

The inferential tests indicate that avoidant and insecure attachment tend to show up at 

low levels and regular cognitive reappraisal, without significant statistical representation; 

However, the attachment styles showed a significant positive correlation and weak association 

strength between the attachment styles and the suppression strategy with values of p <0.05.  

It is concluded that there is a weak positive correlation between the attachment style and 

the suppression strategy in adolescents from an educational center in the city of Arequipa.  

Keywords: Emotional regulation, Attachment, Adolescents. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

Justificación 

El apego y la regulación emocional desarrollado durante la infancia resultan de vital 

importancia en cuanto a la repercusión que tendrá en las siguientes etapas de vida. Es necesario 

profundizar entre el relacionamiento del adolescente y sus padres, ya que el apego influye en las 

interacciones personales y de convivencia, del mismo modo esta regulación emocional repercute 

en el comportamiento, determina la manera en que las personas evalúan lo que les pasa y sus 

reacciones en diferentes circunstancias de la vida.  

Según Bowlby (1988) “el mantener lazos afectivos es una capacidad de la personalidad y 

salud mental del individuo” (pág. 142). Para Sroufe (2000) el apego no solo implica el lazo 

afectivo entre los padres y el niño, también se caracteriza por la regulación de la emoción del 

infante. En este mismo sentido, desarrollar el apego seguro permite que, en la etapa de la niñez 

se logre una buena regulación sobre todo en el control de emociones del niño. Él también 

menciona que en consecuencia estos niños lograrán expresar abiertamente sus emociones, siendo 

curiosos, explorando y siendo expresivos afectivamente. Así mismo, Cole y Kaslow (1988) 

señalaron a los progenitores como contribuyentes en los estados emocionales de sus hijos, si una 

persona ha tenido vínculos afectivos seguros, en el futuro será capaz de controlar, regular y 

expresar sus emociones de manera adecuada. 
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Por otro lado, Gross (1998) sostuvo que la regulación emocional es el proceso mediante 

el cual las personas ejercen influencia sobre sus emociones, en cuanto a su modo de expresión y 

como suceden. Al respecto, Pérez y Guerra (2014) plantean que realizar investigaciones de 

regulación emocional en los adolescentes, ayudará a identificar el origen y los factores de riesgo 

vinculados a enfermedades específicas, comprender las implicaciones ayudaría a realizar la 

prevención, diagnóstico y tratamiento.  

. Por lo tanto, estas dos variables son indispensables para el desarrollo y el bienestar de 

los adolescentes. Al respecto, Mota (2021) enfatiza que “establecer las relaciones de apego 

efectivo puede marcar la diferencia en la capacidad de regulación emocional” (pág.5). En la 

investigación de Lino & Nobre (2017) “el proceso de desregulación emocional es un predictor de 

las percepciones del apego entre adolescentes institucionalizados, la cognición es importante en 

el manejo de las emociones como medio para fomentar las relaciones interpersonales en esta 

etapa de vida” (pág. 01).   En el caso de Gokdag (2021) encontró que la regulación emocional se 

correlacionaba positivamente con ciertos patrones de apego ansioso y negativamente con el 

apego evitativo. 

En la ciudad de Arequipa no se han realizado investigaciones relacionando el apego y 

estrategias de regulación emocional, al no haber estudios respectos a nivel local y nacional los 

hallazgos serán de gran importancia. 

La presente investigación permitirá conocer características del apego en la población 

adolescente, así como el uso de estrategias de regulación. El estudio tiene relevancia ya que se 

abordan temas que tienen significativa influencia en la salud mental de adolescentes y se evitara 
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posibles consecuencias negativas en los adolescentes como el suicidio, la depresión, la 

delincuencia y las estrategias de regulación emocional deficientes. Esto permitirá que, se puedan 

desarrollar programas de psicoeducación acerca del uso de estrategias de regulación en las 

emociones, así como estrategias preventivas con el apoyo de ONG y organismos 

gubernamentales a nivel nacional en todos los centros educativos para que se tengan hombres de 

bien para un futuro mejor y de esta manera también se destacará la importancia del profesional 

de psicología. 

La investigación contribuirá a promocionar el conocimiento por parte de los padres sobre 

el impacto del apego en los adolescentes y sus relaciones interpersonales futuras fortaleciendo el 

adecuado desarrollo desde la infancia hasta la adolescencia.  

Se espera del mismo modo, que el estudio sirva de motivación para futuras 

investigaciones con el uso de otras poblaciones, que permitan un contraste y comparación de 

ambos géneros. 

Pregunta de Investigación 

¿Existe relación entre los estilos de apego y las estrategias de regulación emocional en 

adolescentes de un centro educativo en la ciudad de Arequipa? 

Objetivos de la Investigación  

 Objetivo general 

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

en adolescentes de un centro educativo. 
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Objetivos específicos 

Identificar los estilos de apego que manifiestan los adolescentes de un centro educativo. 

Identificar el nivel de las estrategias de regulación emocional en los adolescentes de un 

centro educativo. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Modelo Teórico de Bowlby 

El primer artículo en el que se incluyó el concepto de la teoría de los vínculos afectivos 

de apego fue en el artículo de la naturaleza de los niños con su madre de Bowlby (Bowlby, 

1958). El segundo fue La naturaleza del amor de Harry Harlow el cual se fundamentó en 

experimentos los cuales evidenciaban que las crías de monos manifestaban aparentemente la 

formación de un vínculo emocional con sus madres adoptivas (Harlow, 1958) 

Bowlby se interesó en desarrollo de los niños y comenzó a trabajar en la clínica de 

orientación infantil en Londres dado que anteriormente trabajo con menores desadaptativos y 

criminales. Asimismo, centra su trabajo en tres conceptos: en el apego, la perdida y la 

separación. A Bowlby le interesaba encontrar patrones de interacción familiar implicados en el 

desarrollo patológico y sano, también se enfocó en la transmisión de las dificultades de apego de 

una generación a la siguiente (Rodríguez,2014). 

Según Rodríguez (2014) señala que hubieron tres sucesos importantes para el trabajo 

futuro de Bowlby y el desarrollo de la teoría de apego, los cuales pueden integrarse en su 

observación de la infancia emocionalmente desfavorecida en menores inadaptados y criminales, 

el segundo suceso fue fuertemente influenciado por James Robertson el cual hizo un documental 

donde filmaba a los niños con separaciones tempranas, en el documental muestra el impacto de 

la perdida y el dolor que experimentaban los niños separados de sus principales cuidadores en el 

hospital. Finalmente, durante su formación psicoanalítica Melanie Klein influyo en la 

construcción de su propia teoría, Klein enfatizaba el papel de las fantasías infantiles del niño 
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sobre su progenitora, mientras que Bowlby se centraba en la historia actual de la relación entre el 

infante y su madre. 

 Bowlby (1969) en su informe de investigación titulado cuidado de la madre y salud 

mental revelo la teoría de las necesidades de la madre, en la que evidencio que la actitud afectiva 

continua de la madre es esencial en la salud mental del infante. Asimismo, observo un 

mecanismo que denominó monotropía, en el cual él bebe establece un fuerte vínculo con su 

madre durante los primeros seis meses de vida por lo que si este llegara a romperse tendría 

graves consecuencias. 

Rodríguez (2014) señala que Bowlby propuso que los recién nacidos y los niños deben 

establecer una relación continua, íntima y cálida con sus madres, ya que ambas partes podrán 

encontrar satisfacción, felicidad y la ausencia de esta relación provocaría repercusiones 

significativas en la salud mental. 

Las investigaciones efectuadas por Ainsworth en la década de los 70´s permitió que se 

introdujeran conceptos nuevos como la base segura y la clasificación de los vínculos de apego en 

los recién nacidos (Ainsworth, 1978). Mary Ainsworth, fue la responsable de darle un giro en la 

teoría del apego, sostuvo la fundamentación metodológica para el comienzo de un proyecto de 

investigación destinado a categorizar los vínculos de apego, realizo su investigación empírica 

sobre las conductas de apego en infantes de 12 meses frente a sus cuidadores en Uganda Y 

Baltimore (Lecannelier, 2009). 

Mary Ainsworth fue de gran soporte en la teoría de apego por Bowlby. Desarrollo una 

técnica llamada Situación extraña en la cual media la calidad del apego entre madre e hijos 
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realizando un seguimiento de veintiséis infantes con sus madres hasta el primer año. Ainsworth 

diseñó una situación en la que el infante de un año estuviera alejado de su madre alrededor de 

tres minutos, al principio con un extraño y posteriormente solo. la técnica posibilito hallar un 

sistema conductual donde él bebe comunicaba a su cuidador la necesidad de consuelo y 

seguridad (Ainsworth, Waters & Wall, 1978). 

La discípula de Ainsworth, Mary Main, prosiguió con la investigación de su mentora y 

hallo dos nuevas áreas de investigación, primero transfirió la suposición básica del apego del 

niño y su cuidador al apego adulto. Luego estableció el cuarto estilo de apego, el estilo de apego 

desorganizado, en el que el infante hace un cambio entre evitar y buscar a sus padres. (Main, 

Kaplan, & Cassidy, 1985). 

Bartholomew y Horowitz (1991) establecieron cuatro tipos de apego sobre la base de 

Bowlby y Ainsworth los cuales fueron: seguro, ansioso, evitativo y temeroso, de los cuales hay 

dos dimensiones de ansiedad y evitación. Los estilos de apego seguro estaban relacionados con 

bajos niveles de ansiedad y evitación. El estilo ansioso se caracterizaba por un alto nivel de 

ansiedad y poca evitación. El estilo evitativo estaba relacionado con un nivel bajo de ansiedad y 

un alto nivel de evitación. Finalmente, el estilo temeroso se caracterizaba por altos niveles de 

ansiedad y evitación en las relaciones emocionales entre el cuidador y el infante, el infante 

espera que le brinde apoyo, que lo consuelen y protejan.  

Apego 

Bowlby (1988) sostiene que el apego hace referencia a las relaciones emocionales entre 

el cuidador y el infante, el infante espera que le brinde apoyo, que lo consuelen y protejan. 
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Asimismo, Sroufe (2000) menciona que el apego hace referencia a la relación que hay entre el 

infante y su cuidador, este lazo afectivo se caracteriza por la regulación de la emoción del 

infante, asimismo, esta relación se irá desarrollando conforme pase el tiempo. Además, Bowlby 

(1993) sostiene que la figura de apego debe contestar adecuadamente a las necesidades del 

infante, debe ser capaz de proteger y brindar consuelo, si el infante confía en el apoyo de esta 

figura tendrá menos predisposición a sentir miedos intensos o crónicos. 

El objetivo implícito del apego es que él bebe pueda conservar la sensación de sentirse 

seguro, si el bebé está angustiado tanto los progenitores como el infante tomarán medidas que 

permitan la restauración de la seguridad (Bowlby, 1969). Según Stern (1985) que la madre tenga 

la capacidad de interpretar con precisión las emociones del bebé y proporcionar consuelo o 

estimulación permite que él bebe pueda regular su activación. 

Bowlby (1988) enfatizó que tanto los sistemas comportamentales de apego como la 

exploración trabajan juntos debido a que el infante necesita sentir confianza en sus vínculos de 

apego para que pueda aventurarse. 

Tipos de Apego 

Ainsworth y Bell (1970) realizaron investigación con el propósito de medir el apego en 

condiciones con estrés, de los resultados del estudio se enuncian tipos de apego entre los cuales 

se encuentra: seguro, inseguro y evitativo. 

Apego seguro 

Según Sroufe (2000) estos niños buscan el contacto de manera eficaz y activa, evidencian 

escasos signos de resistencia al contacto. Del mismo modo, Sierra y Moya (2012) sostienen que 
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los niños que cuentan con un apego seguro exploran su entorno, se muestran curiosos ante los 

objetos y espacios, asimismo evidencian tener una buena disposición para establecer relaciones 

afectivas con otros niños. 

Apego inseguro-evitativo 

El apego inseguro-evitativo o ansioso-evitativo: De acuerdo con Sroufe (2000) los 

infantes solo se sentían mal si los dejaban solos y generalmente lograban calmarse cuando la 

persona regresaba. Ainsworth et al. (1978) señalaron que los bebés exploraban el nuevo 

ambiente sin preocuparse por la ausencia de su madre, parecía no afectarles, sin embargo, 

cuando su madre regresaba, la evitaban. Bowlby (1993) menciona que el apego ansioso se da 

cuando la preocupación del infante surge ante la incapacidad de las figuras de apego para 

responder apropiadamente a sus necesidades. 

Apego inseguro-resistente 

Sroufe (2000) señala que los infantes evidencian una escasa exploración, se muestran 

recelosos ante los extraños, suelen angustiarse mucho ante la separación, no logran calmarse con 

extraños. Asimismo, él también mencionó que, aunque busquen el contacto también se resisten a 

él, en consecuencia, no pueden apoyarse en su cuidador al momento de regular sus emociones. 

Ainsworth (1978) señala la presencia de una ambivalencia entre enojo y preocupación en la 

interacción del infante y su cuidador. 

Bowlby (1993) sostiene que las situaciones de pérdida y separación provocan en el 

infante un estallido de cólera, las separaciones prolongadas o que se dan de manera repetida 
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provocan dos efectos en el infante, surge el enojo y a su vez disminuye al amor, esto puede 

provocar un cambio en el equilibrio emocional del niño. 

Apego desorganizado  

Davies (2011) señala que los infantes muestran un comportamiento contradictorio cuando 

son reunidos con su madre después de una separación, tienen conflictos internos al momento de 

reestablecer el apego con la madre, parece que no tienen una estrategia confiable para obtener 

confort en situaciones estresantes por lo que tienden a estar activos. Del mismo modo García et 

al. (2019) mencionan que el cuidador ha sido convertido en una fuente de miedo y está 

relacionado a la historia de apego de este, el niño tiene una contradicción en si debe acudir o no a 

su cuidador en búsqueda de tranquilidad y contención.  

Cuestionario de Modelos Internos de Relaciones de Apego 

Pierrehumbert et al. (1996) desarrollaron el instrumento El Cartes des Modeles Internes 

de Relations (CAMIR) el cual permitió la evaluación de modelos internos de relaciones de 

apego. Este instrumento examinó las evaluaciones pasadas y presentes de las familias de origen y 

los vínculos de apego actuales, asimismo trató de medir la interpretación personal de las 

actitudes de los padres en la infancia, así como el concepto de funciones familiares (Miljkovitch 

et al., 2005). 

De acuerdo a la versión reducida española del CaMir-R (Balluerka et al, 2011) el apego 

es dividido en 7 dimensiones, las cuales son: 

 

 



19 

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Tabla 1  

Dimensiones del Apego 

Dimensiones Descriptivo 

Seguridad disponibilidad y apoyo de las 

figuras de apego 

Hace referencia a la percepción de haberse 

sentido y sentirse querido por las figuras de 

apego, poder confiar en ellas y saber que 

están disponibles cuando se las necesita. 

Preocupación familiar 

Alude a la percepción de una intensa 

ansiedad de separación de los seres queridos 

y de una excesiva preocupación actual por 

las figuras de apego. 

Interferencia de los padres 

Se centra en el recuerdo de haber sido 

sobreprotegido en la infancia, haber sido un 

niño/a miedoso y haber sentido 

preocupación por ser abandonado 

 

Valor de la autoridad de los padres 

Se refiere a la evaluación positiva que hace 

la persona respecto a los valores familiares 

de autoridad y jerarquía. 
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Permisividad parental 

Recuerdos de haber padecido falta de límites 

y de guía parental en la infancia. 

Autosuficiencia y rencor contra los padres 

Hace referencia al rechazo hacia los 

sentimientos de dependencia, reciprocidad 

afectiva y el rencor hacia los seres queridos. 

Traumatismo infantil 

Hace referencia a los recuerdos de haber 

experimentado falta de disponibilidad, 

violencia y amenazas de las figuras de apego 

durante la infancia. 

Fuente: Balluerka et al. (2011)  

Apego en la Adolescencia  

 De acuerdo con la OMS el periodo de vida denominado adolescencia se encuentra entre 

la edad 10 y 19 años. Según el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2018) durante el último 

censo se encontró que la población adolescente del Perú está conformada por más de tres 

millones de mujeres y varones entre 12 y 17 años. 

Delgado et al. (2011) postulan que durante la adolescencia se incrementan las conductas 

exploratorias y disminuyen las manifestaciones abiertas del apego, sin embargo, la gran mayoría 

buscan mantener relaciones cercanas con sus progenitores, ya que necesitan el aprecio y respeto 

de estos. Allen, et al (2003) sostienen que tener una base segura de apego tiene el mismo efecto 

que en la primera infancia, debido a que permite una exploración adecuada, así como de un 

desarrollo cognitivo, social y emocional competente. Del mismo modo Moretti y Holland (2003) 
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señalan que durante la adolescencia surge un dilema en el apego, ya que el adolescente debe 

mantener la conexión que tiene con sus padres y a la vez explorar nuevos roles sociales como el 

desarrollo de parejas románticas y las relaciones con sus pares.  

Por otro lado, Hazan & Zeifman (1994) mencionan que durante la adolescencia la 

jerarquía de figuras de apego se reorganiza gradualmente, los comportamientos de apego y 

preocupaciones son dirigidos hacia sus pares antes que sus padres. Del mismo modo Collins y 

Laursen (2004) sostienen que la distancia que ejerce hacia sus progenitores se debe a una mayor 

vinculación con los pares, debido a que se van forjando vínculos de apego que permitirán 

cumplir funciones asumidas por los padres con anterioridad. Asimismo, Oliva (2011) menciona 

que durante la pubertad las relaciones de amistad cumplen un papel importante ya que son los 

que proporcionan sentimientos de seguridad, ayudan en la regulación del estrés y brindan apoyo 

emocional. 

Allen (2008) señala que los adolescentes con estilos de apego seguro manejan las 

discusiones con sus padres de forma equilibrada, expresando sus pensamientos y encontrando 

soluciones, de esta manera mantienen una buena relación con sus padres. En contraste Camps-

Pons et al. (2014) realizaron un estudio en el cual analizaron la relación entre apego y 

psicopatología en adolescentes y jóvenes que han sufrido maltrato intrafamiliar, encontraron una 

mayor presencia del apego inseguro, el cual estuvo asociado a mayores indicadores de 

sintomatología ansiosa y depresiva. Del mismo modo Muela et al. (2012) encontraron que el 

haber sufrido maltrato antes de los 13 años supone un factor de riesgo de presentar apego 

inseguro y psicopatología en la adolescencia. 
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Por otro lado, Allen y Land (1999) sostienen que los adolescentes con un apego evitativo 

no manejan los conflictos con sus padres de manera adecuada, evitan buscar soluciones, por 

tanto, recurren a distanciarse del conflicto como una estrategia frecuente. 

Regulación Emocional 

La regulación emocional comenzó a estudiarse en el marco de la psicología evolutiva 

centrándose en la etapa infantil y en el proceso de regulación extrínseca, que es el resultado de la 

conexión con los demás, este era predominante en esta etapa (Gross &Thompson, 2007). 

Posteriormente las investigaciones se centraron en la adultez, partiendo de que los procesos de 

regulación evolucionan y cambian con la edad (Zimmerman & Iwanski, 2014). 

Para McClelland et al. (2010) la regulación emocional es la capacidad del individuo para 

ajustar la cognición, la emoción y el comportamiento con el propósito de saciar sus necesidades 

tanto internas como externas. 

Gross (1999) señala que las emociones son componentes importantes para el 

funcionamiento cognitivo, favorecen el aprendizaje, permiten que se dé un cambio cuando sea 

requerido, y principalmente intervienen en la formación de relaciones sociales. Por otro lado, 

Thompson (1990) menciona que la regulación emocional implica transformaciones en la 

dinámica de la emoción, puesto que las emociones involucran procesos que tienen varios 

componentes que se desarrollan mediante el curso del tiempo. Asimismo, Gross (1998) sostuvo 

que la regulación emocional es el proceso mediante el cual las personas ejercen influencia sobre 

sus emociones, en cuanto a su modo de expresión y como suceden.  
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Gross y John (2003) sostienen que las emociones aparecen ante la valoración de algunos 

elementos que producen respuestas específicas, por tanto, evaluaron el proceso de la respuesta 

emocional con el propósito de explicar la regulación emocional en las personas, este proceso 

estuvo conformado por cuatros pasos. En primer lugar, la selección y modificación de la 

situación consiste en cambiar la situación que produce una experiencia emocional negativa. En 

segundo lugar, en la modificación de la atención, el sujeto enfoca su atención en otra situación, 

de esta manera le permite cambiar su estado emocional, seguidamente la modificación de la 

evaluación cognitiva está influida por la relevancia de la situación y de la cual depende para 

cambiar la interpretación de esta. Finalmente, la modulación de la respuesta emocional permite 

modificar la situación relevante por medio de los efectos de la retroalimentación. El modelo 

Procesual de Gross es uno de los más aceptados en la regulación emocional, se comprende que la 

regulación emocional logra evidenciarse a través de la integración de la capacidad regulatoria en 

el procesamiento de construcción de las emociones (Gross,1999). 

Según Cuervo & Izzedin (2007) las personas que cuentan con una adecuada regulación 

emocional son capaces de tener un mayor compromiso social, presentar comunicación efectiva y 

resolución de conflictos, lo cual permite relaciones sociales satisfactorias y desarrollo 

socioemocional adecuado. 

Estrategias de Regulación Emocional 

Gross (1999) se enfoca en dos estrategias de regulación emocional para modificar la 

expresión de las emociones y están basadas en las fases del proceso de evaluación de la respuesta 

emocional que plantea. Silva (2005) señaló que, si bien existen diferentes formas y estilos de 

regulación emocional, las más estudiadas son dos, la primera es la reevaluación, el cual se basa 
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en asignar un significado no emocional a una situación. La segunda es la supresión, la cual 

controla las emociones mediante la respuesta física.  Se evidencio que, en situaciones 

desagradables, la reevaluación cognitiva puede reducir significativamente las experiencias 

negativas, a pesar de que la supresión no puede lograr ese tipo de reducción, la supresión de las 

emociones reduce en gran medida la expresión de estas ocasionando que se dé un aislamiento de 

los estados internos de la persona (Silva, 2005). 

Por otro lado, Hervás (2011) planteó otro modelo de regulación emocional basado en el 

procesamiento de las emociones con seis procesos. El sostuvo que las emociones fuertes o 

traumáticas que pueden enfrentar las personas no son las únicas que necesitan un procesamiento 

emocional, debido a que este proceso es beneficioso para todas las emociones. 

Reevaluación cognitiva 

Gross y John (2003) sostienen que la reevaluación cognitiva hace referencia al cambio 

cognitivo que realiza el sujeto al pensar o distraer su atención hacia otra situación para eludir la 

intrusión de afectividad negativa, de esta manera, se regula su impacto emocional. 

Supresión 

Gross y John (2003) sostienen que la supresión hace referencia a la inhibición de la 

conducta expresiva de la emoción, modificando la expresión de la respuesta emocional.  

Regulación emocional en la adolescencia  

Gross y Muñoz (1995) plantean que durante esta etapa surge un aumento de habilidades 

cognitivas, en consecuencia, se originan nuevas maneras para regular las emociones. Por otro 

lado, Casey, Jones & Hare (2008) sostiene que las situaciones afectivas en la adolescencia 
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provocan respuestas emocionales elevadas, a pesar de que los adolescentes tienen una conciencia 

emocional más sofisticada que los infantes. Asimismo, Somerville, Jones & Casey (2010) 

afirman que hay evidencia que sugiere que los adolescentes experimentan emociones negativas 

más frecuente e intenso que los niños y los adultos. 

Del mismo modo, Gross y Thompson (2007) señalan la influencia que ejerce la 

personalidad en las habilidades para la regulación emocional, es decir que los adolescentes 

controlan sus emociones de acuerdo con su temperamento, autocontrol y otros procesos de su 

personalidad. Broderick y Jennings (2012) demuestran en su estudio que las dificultades en la 

regulación emocional durante la adolescencia están asociadas a conductas de riesgo, como el 

consumo de tabaco drogas y alcohol. Del mismo modo, Gross y Muñoz (1995) señalan que 

algunos adolescentes usan las sustancias psicoactivas como método para su regulación 

emocional se encuentran vulnerables a experimentar 

Según Caqueo-Urízar et al. (2020) los adolescentes que cuentan con mayores problemas 

para regular sus emociones presentan estados de ánimo disfóricos, sintomatología ansiosa y 

comportamientos disruptivos. 

Apego y regulación emocional  

Las investigaciones de Alan Sroufe realizan un papel importante en el establecimiento de 

la relación entre la regulación emocional y el apego porque redefinió el apego en torno a la 

regulación de los estados emocionales entre la diada madre e infante, sostuvo que el apego es el 

foco de la regulación emocional entre madre y bebe, Sroufe es el principal pionero de lo que se 

conoció posteriormente como autorregulación. (Sassenfeld, 2012). 
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Alan Sroufe (2000) ha afirmado lo siguiente: 

El apego, que se refiere a una relación especial entre el bebé y quien lo cuida y que 

evoluciona en el transcurso del primer año de vida y algún tiempo después, es de manera 

inherente un constructo emocional. No sólo implica la existencia de un lazo afectivo entre 

el papá o la mamá y el bebé, sino que también se caracteriza propiamente en los términos 

de la regulación del bebé. (pág.211) 

 Entre los primeros seis meses, algunas capacidades reguladoras de la estructura del bebe 

logran la regulación emocional debido a un contexto de cuidado y atención brindadas por sus 

figuras de apego. El cuidador reconoce la comunicación emocional del infante, les da significado 

y les responde. La regulación diádica es desarrollada involuntariamente por él bebe hasta los seis 

meses, a partir de los seis y doce meses el infante se comunica intencionalmente con su cuidador, 

toma medidas para ponerse en contacto con su cuidador hasta alcanzar su meta y estabilizar sus 

emociones (Sroufe, 2000). 

Si la regulación es eficaz en la primera infancia debido a un apego seguro se genera un 

impacto en la expresión, modulación, y el control en la flexibilidad emocional del infante, 

asimismo habrá consecuencias en cuanto a las expectativas relacionadas con la excitación 

emocional. Sroufe sostuvo que los infantes con apego seguro tienen a sus figuras de apego 

disponibles y responden cuando sus emociones se encuentran excitadas, estos infantes logran 

expresar sus emociones directamente, buscan y exploran situaciones que puedan excitarlos 

emocionalmente en situaciones de excitación emocional desorganizada logran estabilizar sus 

afectos, se esfuerzan en modular la excitación o recurren a los demás cuando sus capacidades 
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fracasan. Evidencian flexibilidad emocional, adaptan la expresión de sus impulsos y emociones 

de acuerdo al contexto (Sroufe, 2000). 

Valdés (2002) postula que los estilos de apego están relacionados con algunas emociones, 

y, en consecuencia, con la regulación y expresión de estas. Por lo tanto, las estrategias para 

regular las emociones se asocian con los estilos de apego. Del mismo modo, Oliva (2011) 

sostiene que los adolescentes necesitan a sus figuras de apego para regular sus emociones y 

reducir el malestar psicológico en situaciones que causen estrés. Retana-Franco y Sánchez-

Aragón (2010) encontraron que las interacciones cotidianas y los estilos de regulación emocional 

de los padres influyen significativamente en la formación de los estilos de regulación de sus 

hijos. Asimismo, Pappalardo (2018) menciona que los adolescentes con apego seguro tendrán un 

mayor bienestar psicológico que aquellos que cuenten con un apego inseguro. 

Shaver y Mikulincer (2002) hicieron una recopilación de las investigaciones sobre los 

estilos de apego y las estrategias de regulación afectiva. Resaltan que aquellos que tiene un 

apego seguro suelen sentirse menos intimidados ante información estresante, expresan sus 

emociones verbalmente, no se pierden en preocupaciones y recuerdos negativos  suelen buscar 

apoyo al estar bajo estrés,  usan métodos constructivos de afrontamiento mientras que los que 

tienen apegos inseguros evitativos se distinguen por tener desactivadas sus estrategias  incluye el 

rechazo defensivo de sus pensamientos y sus recuerdos dolorosos, no reconocen su hostilidad , 

evidencian una disociación de sus repuestas a nivel consciente e inconsciente. Finalmente, los 

que tienen apegos ansiosos mostraron diversos efectos consistentes con el concepto de 

hiperactivación de estrategias, incluido el acelerado acceso a recuerdos dolorosos, la transmisión 

automática de emociones negativas de un evento recordado a otro, no puede regular los 
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recuerdos emocionales negativos lo que es coherente con su preocupación constante, suelen 

perderse en recuerdos negativos.   

Mikulincer, Shaver y Pereg (2003) propusieron tres estrategias de regulación emocional, 

en primer lugar  las estrategias primarias de regulación afectiva las cuales se relacionan con las 

conductas de acercamiento del infante a sus figuras de apego ante estados emocionales 

disruptivos, en segundo lugar las estrategias de regulación basadas en la seguridad se producen 

en el contexto de relaciones con apego seguro, las cuales implican reconocer y expresar las 

emociones , la búsqueda de apoyo y la resolución de situaciones estresantes. Por último, las 

estrategias secundarias de regulación emocional son de naturaleza defensiva, se realizan ante la 

inseguridad que siente el infante sobre la disponibilidad de sus figuras de apego. 

Garrido-Rojas (2006) sostiene que los sujetos con estilos de apego que cuentan con altos 

niveles de ansiedad experimentarían recuerdos dolorosos al instante, los cuales irían asociados 

con una transferencia automática de la emoción negativa desde un suceso recordado a otro. Por 

otro lado, Mikulincer & Shaver (2008) plantean que las personas que cuentan con estilos de 

apego con alta evitación mostrarían un bloqueo de recuerdos y exclusión defensiva de 

pensamientos. 

Según el estudio realizado por Guzmán-González et al. (2016) hallaron que las personas 

con estilos de apego seguro tenían menos problemas en el descontrol y confusión emocional. En 

una línea muy similar se realizó una investigación que mostro las distintas estrategias de 

regulación emocional dependiendo de los estilos de apego en infantes que tenían entre 12 y 13 

meses  y  se encontró que los infantes con apego seguro presentan niveles mucho menores de 
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estrés que los infantes con apego ambivalentes o evitativos y respecto de las estrategias 

conductuales de regulación emocionales demuestra que los niños con apego evitativo son mucho 

más propensos a establecer estrategias distractoras ante contextos estresantes que los niños con 

apego seguro o ambivalente   (Diener2002 citado por Garrido,2006). 

Hanoos (2020) en su estudio “Relación entre estilos de apego y regulación emocional” 

explora las relaciones entre los estilos de apego y las dificultades en la regulación emocional, 

revela que los estilos de apego evitativo y ansioso cuentan con mayores niveles de desregulación 

emocional, asimismo concluye que no existen diferencias en la regulación emocional en ambos 

sexos. 

Gambin et al. (2020) en su estudio de “Relaciones entre el apego hacia la madre y el 

padre, las capacidades de mentalización y la regulación de las emociones en los adolescentes” 

refieren que, los niveles bajos tanto del apego hacia la madre como del padre son predictores de 

las dificultades en el uso de estrategias de regulación emocional. Asimismo, solo el apego hacia 

el padre resulto un predictor importante de las habilidades de mentalización de los adolescentes. 

Del mismo modo Sultán (2021) encontró que las dificultades de regulación de las 

emociones se correlacionaron negativamente con el apego seguro y positivamente con el 

inseguro, lo que indica que los participantes con un apego seguro podían regular mejor sus 

emociones que los que tenían un apego inseguro. 

En el contexto nacional el estudio de Flores (2020) asocia el estilo parental y la 

regulación en estudiantes, las observaciones sugieren que existe relación significativa positiva en 

las dimensiones del estilo parental (pág.33), Asimismo Flores (2020) afirma que tener una base 
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de apego seguro es primordial en el desarrollo saludable del individuo para desarrollar la 

adquisición de capacidades de regulación afectiva, de control atencional, de mentalización (p. 

05), actuando como rol predictor del temperamento, de la socialización, aceptación e 

internalización , de esta manera actúa en la aparición del control (Lira, 2017, pág.25). 

A nivel local no se han reportado estudios directamente relacionados con las variables 

apego y regulación emocional, se exponen algunos estudios que manejan la variable apego y 

dependencia emocional, Pizarro & Valdivia (2010) explicitan que la población estudiantil 

expone apego temeroso-hostil indistinto al sexo, ello importante para detectar la calidad de las 

relaciones románticas que establecerán en el futuro (pág.06); otro estudio similar  realizado por 

Salinas (2017) muestra que “el apego es una conducta que se mantiene activa a lo largo de todo 

el ciclo vital y determinan la forma de experimentar del mundo” (pág.31). 

Hipótesis 

Ha: Es probable que, exista relación significativa entre el estilo de apego y el nivel de 

estrategia de regulación emocional en adolescentes de un centro educativo en la ciudad de 

Arequipa. 

Ho: Es probable que, no exista relación significativa entre el estilo de apego y el nivel de 

estrategia de regulación emocional en adolescentes de un centro educativo en la ciudad de 

Arequipa. 
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Capítulo III 

 Metodología 

Diseño de investigación  

El tipo de investigación es no experimental y transaccional. En coherencia con Ato et al. 

(2013) la investigación corresponde a un diseño correlacional debido a que se busca medir la 

asociación entre el nivel de regulación emocional y sus dimensiones de medición, respecto al 

tipo de estrategias utilizada en los estilos de apego. 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 85 estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria 

en un colegio instalado en la provincia de Arequipa con edades comprendidas entre 14 y 17 años. 

La muestra seleccionada fue por conveniencia, ya que se accedió al colegio que dio permiso para 

evaluar a sus estudiantes. 

Tabla 2 

Características Sociodemográficas de los Participantes (n=85) 

Variable N % 

Edad   

14 12 14.1 

15 23 27.1 

16 37 43.5 
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17 13 15.3 

Grado   

Tercero 15 17.6 

Cuarto 27 31.8 

Quinto 43 50.6 

Con quien vive   

Familia nuclear 53 60.9 

Familia monoparental 9 10.3 

Familia compuesta 10 11.4 

Familia extensa 12 13.6 

Solo 1 1.2 

 

En la Tabla 2 se puede observar que del 100% de estudiantes evaluados el 17.6% 

pertenecen al tercero de secundaria, el 31.8 % al cuarto de secundaria y el 50.6% a quinto de 

secundaria. Por otro lado, se encontró que el 14.1% tienen 14 años, el 27.1% tienen 15 años, el 

43.5% tienen 16 años y el 15.3% tienen 17 años. En cuanto a las personas con las que vive se 

encontró que el 60.9% de los participantes proviene de una familia nuclear, el 10.3% de una 

familia monoparental, el 11.4% de una familia compuesta, el 13.6% de una familia extensa, y el 

1.2% vive solo. 
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Instrumentos 

Cuestionario de datos socio demográficos  

Con este cuestionario se recopilarán los datos más relevantes del alumno para la 

aplicación de ambos cuestionarios como la edad, grado de instrucción, miembros de la familia 

para conocer con quienes viven. 

Cuestionario del apego adulto CaMir-R 

Esta prueba está integrada por 32 enunciados y valorado según escala de Likert con 

valores desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, cada una de las 

dimensiones está representada por un conjunto de enunciados como se evidencia en la siguiente 

tabla:  

Tabla 3 

Dimensiones del Apego Según Número de Ítems 

Dimensiones Ítems 

Seguridad, disponibilidad y apoyo de las 

figuras de apego 

07 

Preocupación familiar 06 

Interferencia de los padres 04 

Valor de la autoridad de los padres 03 

Permisividad parental 03 

Autosuficiencia y rencor contra los padres 04 

Traumatismo infantil 05 
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La validación del cuestionario se realizó en territorio peruano por Gómez el año 2012 

mostrando valores de correlación superior a 0.20 en el análisis ítem-test; en cuanto a la 

valoración de fiabilidad medido en el Alpha de Cronbach, el instrumento expresa valores entre 

0.60 y 0.85 

Ítems de las dimensiones 

D1: Seguridad: 3,6,7,11,13,21,30 

D2: Preocupación: 12,14,18,26,31,32 

D3: Interferencia de los padres: 4,20,25,27 

D4: Valor de la autoridad:5,19, 29 

D5: Permisividad: 2,15,22 

D6: Autosuficiencia: 8,9,16,24 

D7: Traumatismo Infantil: 1,10,17,23,28 

Cuestionario de autorregulación emocional (ERQP)  

Esta prueba está conformada por 10 enunciados con valores de medición en la escala de 

Likert, con valores desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, cada una de las 

dimensiones está representada por un conjunto de enunciados como se evidencia en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 4 

Estrategias de Regulación Emocional según Numero de Ítems 

Estrategias de Regulación Emocional Ítems 

Estrategia de reevaluación cognitiva 06 

Estrategia de supresión 04 

Fuente: Gargurevich & Matos (2003) 

 

La validación del cuestionario se realizó en territorio peruano por Gargurevich & Matos, 

en el año 2003, en cuanto a la valoración de fiabilidad medido en el Alpha de Cronbach, el 

instrumento expresa valores entre 0.74 para la primera dimensión y 0.85 para la segunda 

dimensión.  

Ítems de las dimensiones 

D1: Reevaluación cognitiva: 1,3,5,6,8,10 

D2: Supresión: 2,4,6,9, 

Procedimiento 

 Primero se solicitó las cartas de presentación en la facultad, para presentar en el colegio. 

Luego se solicitó la autorización del colegio, para evaluar a sus estudiantes. Posteriormente se 

proporcionó a los alumnos los consentimientos informados para ser firmados por los padres, del 

mismo modo se entregó el asentimiento informado a los alumnos para poder tomar las dos 

pruebas. Finalmente se registró los resultados de cada prueba para poder ser analizado.  
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Análisis de Datos 

En primer lugar, se realizó el análisis de normalidad en base a las pruebas estadísticas de 

Kolmogórov-Smirnov. Posteriormente para hallar la relación entre las variables los datos fueron 

analizados mediante una correlación de Spearman, ya que se identificó que las variables no 

tenían una distribución normal. Asimismo, se identificaron los estilos de apego y los niveles de 

las estrategias de regulación emocional. Para ello se utilizó el programa SPSS versión 26 (SPSS 

Inc., New York). 
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Capítulo IV 

Resultados de investigación 

Tabla 5 

Análisis de los Valores de Normalidad 

 

 Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl. Sig. 

Apego .278 85 .000 

Estrategia de reevaluación cognitiva  .335 85 .000 

Estrategia de supresión .314 85 .000 

 

Los resultados de las variables sometidos a la prueba de normalidad evidencian que los 

valores son menores a (p= 0.05), lo cual refiere que los datos muestran una distribución anormal, 

y por lo tanto la estadística a utilizar será de orden no paramétrico. 
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Tabla 6  

Correlación entre los Estilos de apego y la Estrategia de Reevaluación Cognitiva 

 

 Estilos de Apego Estrategia de 

Reevaluación 

cognitiva 

Rho de 

Spearman 

Estilo de apego 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .106 

Sig. (bilateral) . .334 

N 85 85 

Estrategia de 

reevaluación 

cognitiva 

Coeficiente de 

correlación 
.106 1.000 

Sig. (bilateral) .334  

N 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

 

 En la tabla 6 se encontró un índice de rho de Spearman de (rs= 0.106) y un nivel de 

significancia de 0.334 mayor al nivel esperado del p-valor a 0.05. Mediante lo obtenido se afirma 

que no existe una relación significativa entre los estilos de apego y la estrategia de reevaluación 

cognitiva empleada por los adolescentes del centro educativo. 

 

 

 

 



39 

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Tabla 7  

Correlación entre los Estilos de Apego y la Estrategia de Supresión 

 

 Estilos de Apego Estrategia de 

Supresión  

Rho de 

Spearman 

Estilo de apego 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .243* 

Sig. (bilateral) . .025 

N 85 85 

Estrategia de 

supresión 

Coeficiente de 

correlación 
.243 1.000 

Sig. (bilateral) .025  

N 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

  En la tabla 7 se halló un índice de rho de Spearman (rs= 0.243*) y con un nivel de 

significancia de 0.25 menor al nivel esperado del p-valor a 0.05. Mediante lo obtenido se afirma 

una correlación positiva débil entre los estilos de apego y la estrategia de supresión empleada por 

los adolescentes del centro educativo. Shaver y Mikulincer (2002) sostienen que cuando la figura 

de apego no está disponible provocan la supresión de emociones negativas y de cogniciones, y 

suele producirse en el estilo de apego evitativo. 
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Tabla 1 

       Estilos de Apego en Adolescentes de un Centro Educativo 

 

Grado  

Tercero Cuarto Quinto Total 

N % N % N % N % 

Apego seguro 3 3.5 10 11.8 13 15.3 26 30.6 

Apego inseguro 5 5.9 11 12.9 21 24.7 37 43.5 

Apego evitativo 7 8.2 6 7.1 9 10.6 22 25.9 

Apego preocupado 1 1.2 5 5.9 6 7.1 12 14.1 

Apego desorganizado   2 2.4 3 3.5 5 5.9 

 

En la tabla 8 se observa que un 43.5% de los adolescentes expresan un apego inseguro, 

con mayor énfasis en los alumnos del 5to grado de secundaria, el apego seguro se muestra con un 

30.6%, el apego evitativo se evidencia en un 25.9%, el estilo de apego inseguro preocupado está 

representado por un 14.1%, y el apego desorganizado por 5.9%.  

Durante la adolescencia surge un distanciamiento emocional con los padres y esto se 

puede ver afectado en aquellos adolescentes con apego inseguro ya que la búsqueda de 

autonomía puede verse como una amenaza para la autoridad de los padres (McElhaney et al, 

2009). Según Allen y Land (1999) los adolescentes con apego evitativo poseen problemas para el 

manejo de conflictos con los padres, evitan buscar soluciones y se distancian del conflicto como 

estrategia frecuente, siendo necesario su abordaje para fortalecer las relaciones con las figuras 

paternas.  
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Tabla 2  

Nivel de Estrategia de Reevaluación Cognitiva en Adolescentes de un Centro Educativo  

Nivel de 

reevaluación 

cognitiva 

Grado 

 
 

Tercero Cuarto Quinto Total 

N % N % N % N % 

Baja 2 2.4 6 7.1 6 7.1 14 16.5 

Regular 9 10.6 13 15.3 35 41.2 57 67.1 

Alta 4 4.7 8 9.4 2 2.4 14 16.5 

 

En la tabla 9 se encontró que un 67.1% de los adolescentes han desarrollado un nivel 

regular de la estrategia de reevaluación cognitiva y un 41.2%. pertenece principalmente al 5to 

grado. Los puntajes regulares en la dimensión de reevaluación cognitiva hacen referencia al 

cambio que el sujeto expresa para modular la intrusión de afectividad negativa y en parte regular 

el impacto emocional (Gross y John, 2003). 
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Tabla 3 

Nivel de la estrategia de supresión en adolescentes de un centro educativo  

Nivel de 

supresión  

Grado 

 
 

Tercero Cuarto Quinto Total 

N % N % N % N % 

Baja 3 3.5 2 2.4 9 10.6 14 16.5 

Regular 10 11.8 16 18.8 26 30.6 52 61.2 

Alta 2 2.4 9 10.6    8 9.4 19 22.4 

 

En la tabla 10 se observa que el 61.2% de los adolescentes han desarrollado un nivel 

regular de la estrategia de supresión, y un 30.6% pertenece principalmente al 5to grado. Los 

puntajes regulares en la estrategia de supresión evidencian que los adolescentes provocan 

respuestas emocionales altas para regular sus emociones modificando la expresión de la 

respuesta, algunos autores como Gross y Thompson (2007) señalan la influencia que ejerce la 

personalidad en las habilidades para la regulación emocional, es decir que los adolescentes 

controlan sus emociones de acuerdo con su temperamento, autocontrol y otros procesos de su 

personalidad. 
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Capítulo V: Discusión 

En la presente investigación se buscó determinar la relación entre los estilos de apego y 

las estrategias de regulación emocional en adolescentes de un centro educativo en la ciudad de 

Arequipa. 

En primer lugar, se identificó que, el 43.5% (tabla2) de adolescentes que participaron en 

el estudio tienen 16 años de edad, Asimismo los hallazgos muestran que el 60.9% (tabla 2) 

forman parte de familias nucleares las cuales están formada por padres e hijos (Camacho, 2002), 

corroborado por el estudio de Romero(2020) respecto a las características demográficas en 

colegios; también en la investigación de García et al.,(2019) donde se menciona que los alumnos 

viven con ambos padres, además afirma que existe relación débil entre los tipos de apego y la 

familia (pág.30).   

En cuanto a los estilos de apego, se identificó que el apego inseguro representado por un 

43.5% (tabla 8) está presente en la mayoría de adolescentes en contraste con un 30.6% de apego 

seguro. Asimismo, se encontró un 25.9% de apego inseguro evitativo, un 14.1% de apego 

inseguro preocupado y un 5.9% de apego desorganizado (tabla 8). Según Bowlby (1988) el 

apego desarrollado expresa las relaciones que se generaron entre los cuidadores y los sujetos en 

estudio, se observa que la  mayoría que posee un apego inseguro no puede apoyarse en la 

persona cuidadora al momento de regular las emociones (Sroufe, 2000), también se afirma que, 

la adolescencia es una etapa de múltiples cambios que afectan la expresión de afectos  

(Fernández, 2014), un estudio similar encontró que el apego inseguro predomina en la población 

de adolescentes  (Pérez & Ñontol, 2018, pág. 65) corroborando nuestras observaciones. En 

concordancia con Hazan & Zeifman (1994) las jerarquías de figuras de apego se reorganizan 
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gradualmente, los comportamientos y preocupaciones son dirigidos hacia los amigos cercanos, 

alejándose de la figura paterna, estos hechos ocurren con mayor frecuencia en la población 

adolescente donde la figura de apego está más centrada en la influencia de los propios 

compañeros del aula, unido a ello las exigencias disciplinarias desde las figuras de autoridad 

dentro de la institución generan un desenlace que evidencia problema en el apego donde la figura 

paterna se mantiene distante. En otra investigación realizada por Delgado (2011) se explicita 

que, desde el comienzo de la adolescencia hasta la adultez temprana se produce un aumento 

significativo en el apego con los iguales (pág.08), siendo esta tendencia acentuada en los 

adolescentes varones a diferencia de las mujeres, lo cual no se podrá discutir en vista que los 

datos fueron obtenidos de un colegio enfocado principalmente a la educación de varones.  

Respecto a las estrategias de regulación se observa que el 67.1% (tabla 9) de los 

adolescentes han desarrollado un nivel regular de la estrategia de reevaluación cognitiva, lo cual 

hace referencia al cambio que el sujeto expresa para modular la intrusión de afectividad negativa 

y en parte regular el impacto emocional (Gross, 2003). En el estudio de Caqueo-Urizar (2020) 

encontró que los adolescentes que poseen problemas para regular sus emociones son más 

vulnerables a experimentar estados de ánimo disfóricos, preocupaciones recurrentes o 

comportamientos disruptivos (pág.203). 

Unido a los hallazgos se observa que el 61.2% (tabla10) de los adolescentes han 

desarrollado un nivel regular de la estrategia de supresión, es decir que, los adolescentes 

provocan respuestas emocionales altas para regular sus emociones modificando la expresión de 

la respuesta (Gross y Thompson, 2007).  
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Los hallazgos demostraron que, no existe una relación significativa entre los estilos de 

apego y la estrategia de regulación cognitiva empleada por los adolescentes del centro educativo. 

Sin embargo, existe una relación significativa de fuerza de asociación débil entre los estilos de 

apego y la estrategia de supresión empleada por los adolescentes del centro educativo. Los 

adolescentes que expresen con mayor énfasis un estilo de apego inseguro y evitativo muestran 

una tendencia a expresar estrategias de supresión es decir suprimen o inhiben la conducta 

expresiva de la emoción, estos hallazgos guardan relación con lo reportado por Shaver y 

Mikulincer (2002) los cuales sostienen que cuando la figura de apego no está disponible 

provocan la supresión de emociones negativas y de cogniciones, suele producirse en el estilo de 

apego evitativo. En contraste Hanoos (2020) encontró que los estilos de apego evitativo y 

ansioso cuentan con mayores niveles de desregulación emocional. 

Los adolescentes que muestran niveles regulares en la estrategia de supresión buscan 

controlar sus emociones mediadas por el propio temperamento, autocontrol y otros procesos 

propios de la personalidad, un apego seguro podría facilitar el control de emociones negativas, 

sin embargo, valores extremos podrían inferir el incremento en el nivel de supresión en niveles 

más altos lo cual podría centrarnos en diagnóstico de apego evitativo de aislamiento y 

autocontrol estricto. Del valle (2018) afirma que el uso de estrategias de regulación emocional 

promueve menores niveles de ansiedad en los adolescentes.  

A pesar de los aportes de la presente investigación, se deben mencionar algunas 

limitaciones. Primero, se evaluó a una muestra pequeña, de solo varones y únicamente en un 

colegio de la ciudad, por lo que no se podrían generalizar los resultados a la población 

arequipeña de estudiantes, es necesario el recojo de información en una muestra más amplia para 
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un universo en estudio que involucre a colegios públicos y privados, con lo cual se podrá hacer 

una investigación comparativa, explicativa y de mejor nivel de comprensión de las variables en 

análisis.  Del mismo modo se presentaron algunas dificultades para obtener los permisos, lo cual 

genero un retraso en la aplicación de los cuestionarios. Otra limitación del presente estudio es 

que los instrumentos fueron de autorreporte, lo cual podría afectar los resultados de los 

participantes por un intento de manejar la impresión de los demás, en especial la que tiene la 

investigadora de ellos. 

Se recomienda desarrollar estudios enfocados en el desarrollo de las variables en análisis 

a fin de tener intervenciones preventivo promocionales a nivel de los diferentes colegios, paso 

previo la aplicación del test a fin de identificar condiciones que requieran un mayor tiempo en su 

intervención. De otra parte, es necesario ampliar el estudio a variables sobre conductas de riesgo, 

factores de crianza familiar y niveles de resiliencia en los adolescentes unido todo ello al apego y 

estrategias de regulación emocional.  

Es necesario que los docentes conozcan el desarrollo de diferentes estratégicas de 

regulación emocional facilitando de esta manera la comprensión del progreso de los estudiantes. 

Sierra & Moya (2012) afirma que, los adolescentes, con alteraciones o contextos alterados en su 

crianza tienen dificultades para manejar sus emociones y/o expresarlas y, por hacerlo de manera 

efectiva (pág. 188).  
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Conclusiones 

Primera. – El 60.9% de los adolescentes del centro educativo provienen de una familia 

nuclear (tabla 2), el 43.5% expresan un apego inseguro (tabla 8), el 25.9 % de adolescentes 

presentan un apego inseguro evitativo (tabla8) caracterizado por poseer problemas para el 

manejo de conflictos con los padres, evitan buscar soluciones y se distancian del conflicto como 

estrategia frecuente, siendo necesario su abordaje para fortalecer las relaciones con las figuras 

paternas 

Segunda. - Las estrategias que definen la regulación emocional en los adolescentes 

expresan un nivel regular tanto en la reevaluación cognitiva con un 67.1% (tabla 9) como en 

estrategia de supresión con un 61.2%. (tabla 10) 

Tercera. - Los adolescentes que muestran niveles regulares en la estrategia de supresión 

buscan controlar sus emociones mediadas por el propio temperamento, autocontrol y otros 

procesos propios de la personalidad, un apego seguro podría facilitar el control de emociones 

negativas. 

Cuarta. - Respecto al objetivo general, determinar la relación que existe entre los estilos 

de apego y las estrategias de regulación emocional en los adolescentes de un centro educativo en 

la ciudad de Arequipa, se aprecia un coeficiente de rho de Spearman de rs=0.243* entre el estilo 

de apego y estrategia de supresión y con un nivel de significancia menor al nivel esperado del p-

valor. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y confirmamos que existe correlación positiva 

débil entre el estilo de apego y la estrategia de supresión en los adolescentes de un centro 

educativo en la ciudad de Arequipa. 
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Anexos 

 

Anexo 01: Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

EDAD: 

SEXO: 

GRADO Y SECCIÓN: 

MARCA CON UNA X DEBAJO DE LAS PERSONAS CON QUIENES VIVES 

MAMÁ PAPÁ HERMANOS  

O 

HERMANAS 

ABUELOS TÍOS PRIMOS OTROS 

ESPECIFICAR 
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Anexo 02: Autocuestionario de Modelos Internos de Relaciones de Apego Adulto  

Cuestionario de Apego CaMir-R  
 

 

INSTRUCCIONES  

  
Esto no es un examen, no existen respuestas buenas o malas, lee cada oración y elige la respuesta que mejor te 
describe, colocando en el recuadro X correspondiente. Hay 5 posibles respuestas:  
                                        
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
  

N°  ITEMS            

  Totalmente 
e  

desacuerdo  

En 

Desacuerdo  
Ni de 

acuerdo ni 
en  

desacuerdo  
  

De acuerdo  Totalmente 
e  

de acuerdo  

1  Las amenazas de separación, de traslado a 

otro lugar, o de ruptura de los lazos 

familiares son parte de mis recuerdos 

infantiles  

1  2  3  4  5  

2  
  

Mis padres eran incapaces de tener 

autoridad cuando era necesario.  

1  2  3  4  5  

3  En caso de necesidad estoy segura de que 

puedo contar con mis seres queridos para 

encontrar consuelo.   

1  2  3  4  5  

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

1  2  3  4  5  

5  En la vida de familia el respeto es lo más 
importante.  
  

1  2  3  4  5  

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

1  2  3  4  5  

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

1  2  3  4  5  

8  Detesto el sentimiento de depender de los 
demás.   
  

1  2  3  4  5  

9  Solo cuento conmigo mismo para resolver 
mis problemas.  
  

1  2  3  4  5  

10  Cuando yo era niño(a), a menudo mis 

seres queridos se mostraban impacientes e 

irritables.  

1  2  3  4  5  
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11  Mis seres queridos siempre me han dado 
lo mejor de sí mismos.  
  

1  2  3  4  5  

12  No puedo concentrarme sobre otra cosa 

sabiendo que alguno de mis seres queridos 

tiene problemas.  

1  2  3  4  5  

13  Cuando yo era niño(a) encontré suficiente 

cariño en mis seres queridos como para no 

buscarlo en otra parte.  

1  2  3  4  5  

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

1  2  3  
  

4  5  

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

  

1  2  3  4  5  

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

  

1  2  3  4  5  

17  Cuando yo era niño(a), teníamos mucha 
dificultad para tomar decisiones en 
familia.  
  

1  2  3  4  5  

18  Tengo la sensación de que nunca superaría 

la muerte de uno de mis seres queridos.  

1  2  3  4  5  

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

1  2  3  4  5  

20  Mis padres no se han dado cuenta de que 

un niño(a) cuando crece tiene la necesidad 

de tener vida propia.  

1  2  3  4  5  

21  Siento confianza en mis seres queridos.  

  

  

1  2  3  4  5  

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

  

1  2  3  4  5  

23  Cuando yo era niño(a), tuve que 
enfrentarme a la violencia de unos de mis 
seres queridos.  
  

1  2  3  4  5  

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

comprendido que nunca somos 

suficientemente buenos para los padres.  

1  2  3  4  5  

25  Cuando yo era niño(a), se preocuparon 

tanto por mi salud y mi seguridad, que me 

sentía aprisionado(a).  

1  2  3  4  5  

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

1  2  3  4  5  

27  Mis padres no podían evitar controlarlo 

todo: mi apariencia, mis resultados 

escolares e incluso mis amigos.  

1  2  3  4  5  

28  Cuando yo era niño o niña había peleas 
insoportables en casa.  
  

1  2  3  4  5  

29  Es importante que el niño aprenda a 

obedecer.  

  

1  2  3  4  5  
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30  Cuando yo era niño(a), mis seres queridos 

me hacían sentir que les gustaba 

compartir su tiempo conmigo.  

1  2  3  4  5  

31  La idea de una separación momentánea 

con uno de mis seres queridos me deja una 

sensación de inquietud.  

1  2  3  4  5  

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

1  2  3  4  5  
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Anexo 03: Cuestionario de Autorregulación Emocional (ERQP)  

 
                                  Escala de Regulación Emocional 

 

Me gustaría que respondieras a algunas preguntas relacionadas con tu vida emocional, en particular, cómo 

controlas o cómo manejas y regulas tus emociones. En este sentido, es importante conocer dos aspectos 

principales: por un lado, tu experiencia emocional, o cómo sientes las emociones; y por otro, la expresión 

emocional o cómo muestras las emociones en tu forma de hablar o comportarte. Aunque algunas de las 

siguientes preguntas pudieran parecer similares, difieren en aspectos bastante importantes. Por favor, 
responde cuan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las preguntas que se hacen a 

continuación usando la siguiente escala de respuestas: 
1-----------2----------------3---------------4---------------5----------------6-------------7 
Totalmente en                                         Neutral                                          Totalmente                                            
desacuerdo                                                                                              de acuerdo 

1.___ Cuando quiero sentir alguna emoción positiva con mayor intensidad (por ejemplo, más alegría), 

modifico lo que pienso para hacerlo. 

2.___ Mantengo ocultas mis emociones (las guardo solo para mi). 

3.___ Cuando quiero sentir una emoción negativa con menor intensidad (por ejemplo, menos 

tristeza), modifico lo que pienso para hacerlo. 

4.___ Cuando estoy sintiendo emociones positivas, tengo cuidado de no expresarlas. 

5.___ Cuando hago frente a una situación estresante, me obligo a pensar en ella de una manera que 

me ayude a mantener la calma. 

6.___ Controlo mis emociones no expresándolas. 

7.___ Cuando quiero sentir una emoción positiva con mayor intensidad, cambio mi manera de pensar 

sobre la situación que generó la emoción. 

8.___ Controlo mis emociones cambiando la manera de pensar sobre la situación en la que me 

encuentro. 

9.___ Cuando estoy sintiendo emociones negativas, me aseguro de no expresarlas. 

10.___ Cuando quiero sentir una emoción negativa en menor intensidad, cambio la manera de pensar 

sobre la situación que generó la emoción.  
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Anexo 04: Consentimiento Informado 

La presente investigación es conducida por Milagros Leandra Guevara Yucra, estudiante 

de la Universidad Católica San Pablo, como parte de su Tesis. El objetivo de este estudio es 

comparar las estrategias de regulación emocional, según los estilos de apego en adolescentes. 

Si usted accede a que su menor hijo participe en este estudio, se le pedirá a este completar 

dos cuestionarios, las cuales corresponden a las dos variables antes mencionadas. Esto tomará 

aproximadamente 20 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Las 

respuestas en ambos cuestionarios serán anónimas. En caso el colegio lo pida se proporcionarán 

los resultados de forma general. No existen riesgos. 

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en el mismo y/o contactarse con la investigadora principal a 

milagros.guevara@ucsp.edu.pe  

Del mismo modo, su menor hijo puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso la perjudique de ninguna forma. Asimismo, como motivación y parte de su 

agradecimiento se sortearán dos pizzas grandes y una gift card de Starbucks. 

 

Desde ya le agradecemos por la participación.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma del Padre                              Fecha 

 

mailto:milagros.guevara@ucsp.edu.pe
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Anexo 05: Asentimiento Informado 

La presente investigación es conducida por Milagros Leandra Guevara Yucra, estudiante 

de la Universidad Católica San Pablo, como parte de su Tesis. El objetivo de este estudio es 

comparar las estrategias de regulación emocional, según los estilos de apego en adolescentes. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar dos cuestionarios, las 

cuales corresponden a las dos variables antes mencionadas. Esto tomará aproximadamente 20 

minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Las 

respuestas en ambos cuestionarios serán anónimas. En caso el colegio lo pida se proporcionarán 

los resultados de forma general. No existen riesgos. 

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en el mismo y/o contactarse con la investigadora principal a 

milagros.guevara@ucsp.edu.pe  

Del mismo modo, usted puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso la 

perjudique de ninguna forma. Asimismo, como motivación y parte de su agradecimiento se 

sortearán dos pizzas grandes y una gift card de Starbucks. 

 

Desde ya le agradecemos por la participación.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma del Participante                             Fecha 

  

mailto:milagros.guevara@ucsp.edu.pe


Codigo colegio edad sexo grado Tipo_familia camir1 camir2 camir3 camir4

1 Claret 16 masculino 5to grado Compuesta En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

2 Claret 17 masculino 5to grado Nuclear En desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

3 Claret 16 masculino 5to grado Monoparental En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

4 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

5 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear En desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

6 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo

7 Claret 17 masculino 5to grado Monoparental Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo

8 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

9 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear De acuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

10 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

11 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

12 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

13 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

14 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

15 Claret 16 masculino 5to grado Monoparental Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo

16 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

17 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear De acuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

18 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

19 Claret 17 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

20 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo

21 Claret 16 masculino 4to grado Nuclear De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

22 Claret 16 masculino 4to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

23 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

24 Claret 16 masculino 4to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

25 Claret 16 masculino 4to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo

26 Claret 15 masculino 4to grado Extensa Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

27 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

28 Claret 15 masculino 4to grado Extensa Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

29 Claret 16 masculino 4to grado Extensa Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

30 Claret 15 masculino 4to grado Monoparental Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

31 Claret 15 masculino 4to grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

32 Claret 16 masculino 4to grado Nuclear En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

33 Claret 15 masculino 4to grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

34 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

35 Claret 16 masculino 4to grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

36 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

37 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdo

38 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdo

39 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

40 Claret 15 masculino 4to grado Monoparental En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdo

41 Claret 15 masculino 4to grado Monoparental De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

42 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

Anexo 06:Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Codigo colegio edad sexo grado Tipo_familia camir1 camir2 camir3 camir4

43 Claret 15 masculino 4to grado Monoparental En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

44 Claret 15 masculino 4to grado Compuesta Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdo

45 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

46 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

47 Claret 16 masculino 5to grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

48 Claret 17 masculino 5to grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

49 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

50 Claret 16 masculino 5to grado Compuesta Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

51 Claret 17 masculino 5to grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

52 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

53 Claret 16 masculino 5to grado Extensa Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

54 Claret 17 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

55 Claret 17 masculino 5to grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

56 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

57 Claret 17 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

58 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

59 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

60 Claret 17 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

61 Claret 17 masculino 5to grado Extensa De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

62 Claret 17 masculino 5to grado Monoparental Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

63 Claret 15 masculino 4to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

64 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

65 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear En desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

66 Claret 17 masculino 5to grado Nuclear En desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

67 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

68 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

69 Claret 16 masculino 5to grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo

70 Claret 17 masculino 5to grado Extensa En desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

71 Claret 14 masculino 3er grado Nuclear Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

72 Claret 14 masculino 3er grado Extensa Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

73 Claret 14 masculino 3er grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

74 Claret 14 masculino 3er grado Monoparental De acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

75 Claret 14 masculino 3er grado Extensa En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

76 Claret 14 masculino 3er grado Extensa Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

77 Claret 14 masculino 3er grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

78 Claret 14 masculino 3er grado Extensa De acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

79 Claret 15 masculino 3er grado Monoparental Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

80 Claret 14 masculino 3er grado Nuclear De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo

81 Claret 14 masculino 3er grado Compuesta Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

82 Claret 15 masculino 3er grado Nuclear En desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

83 Claret 14 masculino 3er grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo

84 Claret 14 masculino 3er grado Nuclear Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

85 Claret 15 masculino 3er grado Nuclear Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo
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Codigo camir5 camir6 camir7 camir8 camir9 camir10 camir11 camir12 camir13

43 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

44 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdo

45 Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

46 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

47 Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo

48 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

49 En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

50 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo

51 De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo

52 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

53 Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

54 De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

55 Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo

56 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdo

57 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdo

58 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdo

59 De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

60 De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

61 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

62 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

63 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdo

64 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo

65 De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdo

66 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

67 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

68 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

69 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

70 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

71 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

72 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

73 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdo

74 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

75 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

76 Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo

77 De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

78 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

79 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

80 Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo

81 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

82 Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo

83 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

84 De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo

85 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo
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Codigo camir14 camir15 camir16 camir17 camir18 camir19 camir20 camir21 camir22

1 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

5 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo

6 De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

7 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

8 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

9 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

10 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

12 En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdo

13 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

14 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

15 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

16 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

17 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

18 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

19 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

20 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

21 De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdo

22 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo

23 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo

24 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

25 De acuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

26 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

27 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

28 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

29 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

30 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

31 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo

32 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

33 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

34 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

35 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

36 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

37 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

38 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

39 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo

40 En desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

41 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

42 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo
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ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Codigo camir14 camir15 camir16 camir17 camir18 camir19 camir20 camir21 camir22

43 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

44 De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

45 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

46 De acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

47 Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo

48 De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo

49 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

50 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

51 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo

52 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

53 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo

54 En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

55 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo

56 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdo

57 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

58 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

59 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

60 De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo

61 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

62 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

63 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

64 De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo

65 En desacuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

66 En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo

67 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

68 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo

69 De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo

70 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

71 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

72 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

73 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo

74 De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo

75 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

76 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo

77 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

78 Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

79 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdo

80 De acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo

81 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo

82 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

83 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

84 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

85 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Codigo camir23 camir24 camir25 camir26 camir27 camir28 camir29 camir30 camir31 camir32

1 En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo

2 En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo

3 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

4 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

6 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

7 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

8 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

9 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

10 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

12 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

13 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdo

14 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

15 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

16 De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo

17 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

18 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

19 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

20 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

21 De acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

22 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

23 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

24 De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo

25 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

26 Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

27 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo

28 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

29 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdo

30 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdo

31 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

32 En desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

33 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

34 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

35 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

36 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

37 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

38 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

39 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

40 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

41 Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

42 Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo
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ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Codigo camir23 camir24 camir25 camir26 camir27 camir28 camir29 camir30 camir31 camir32

43 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

44 Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo

45 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

46 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

47 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

48 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

49 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo

50 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo

51 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

52 En desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

53 De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo

54 Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

55 En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo

56 De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

57 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

58 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo

59 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

60 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

61 De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo

62 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

63 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

64 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo

65 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

66 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

67 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

68 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

69 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

70 En desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdo

71 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo

72 En desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

73 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

74 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

75 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

76 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

77 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

78 En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo

79 De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo

80 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

81 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

82 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo

83 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo

84 Ni de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo

85 Totalmente en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo
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ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Codigo re1 re2 re3 re4 re5 re6 re7 re8 re9 re10

1 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdo

2 Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

3 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

4 Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdo

5 Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoEn desacuerdo En desacuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

6 De acuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoLigeramente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoDe acuerdo

7 Ni acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo

8 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdo

9 Ligeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ligeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdo

10 En desacuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Ligeramente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

11 Ligeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdo

12 Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

13 Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdo

14 Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

15 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdo

16 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente de acuerdo

17 De acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

18 De acuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdo

19 Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdo

20 Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdo

21 Ligeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdo

22 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

23 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

24 Ligeramente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo

25 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

26 De acuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoDe acuerdo

27 Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente en desacuerdo

28 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ligeramente en desacuerdo

29 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

30 Totalmente de acuerdoLigeramente en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo

31 Ni acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

32 De acuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdo

33 De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

34 Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo

35 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ligeramente en desacuerdoDe acuerdo

36 En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ligeramente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

37 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

38 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

39 Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdo

40 Totalmente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoLigeramente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

41 Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo

42 Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo
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ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL Y ESTILOS DE APEGO 

Codigo re1 re2 re3 re4 re5 re6 re7 re8 re9 re10

43 Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdo

44 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoLigeramente de acuerdoEn desacuerdo Totalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

45 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

46 Totalmente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdo Ligeramente de acuerdo

47 Ligeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo

48 Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdo

49 Totalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdo

50 De acuerdo Ligeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

51 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoDe acuerdo

52 Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

53 De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ligeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

54 Ni acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

55 Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdo

56 De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

57 Totalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo

58 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo

59 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo En desacuerdo Ligeramente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo

60 Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdo

61 De acuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdo

62 Ligeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoEn desacuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo

63 En desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo Ligeramente de acuerdoEn desacuerdo De acuerdo En desacuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo

64 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

65 De acuerdo Ligeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo De acuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdo

66 Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

67 Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdo

68 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdo

69 De acuerdo Totalmente de acuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

70 Totalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

71 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo

72 Ligeramente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo

73 Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

74 Ni acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo

75 Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

76 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdo

77 De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo

78 De acuerdo Ligeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdo

79 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo

80 Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdo

81 Ligeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoLigeramente en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

82 Ni acuerdo ni en desacuerdoTotalmente en desacuerdoLigeramente de acuerdoEn desacuerdo Ligeramente de acuerdoLigeramente en desacuerdoLigeramente de acuerdoDe acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

83 Ligeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoLigeramente de acuerdo

84 Ligeramente de acuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoLigeramente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo Ligeramente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo

85 Ni acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoNi acuerdo ni en desacuerdoNi acuerdo ni en desacuerdo

 

 


