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RESUMEN

El presente trabajo hace un estudio acerca de las relaciones de pareja que se da
en los adolescentes y su relación con el apego afectivo. Toma en cuenta la teoría de
Bowlby, como fundamentos primarios acerca del apego afectivo que se da en la primera
infancia y como esta viene a repercutir en la forma de relacionarse de las personas en
estadios posteriores, en este caso en la etapa de la adolescencia. Se hace la exploración
en 420 estudiantes con un rango de edad entre 17 a 24, a los cuales se les aplica
cuestionarios para medir sus niveles de apego y la forma como se da las relaciones entre
adolescentes. Se hace un estudio descriptivo con un diseño correlacional, el cual nos
permite relacionar el apego con el tipo de relaciones que se dan en los adolescentes de la
Universidad católica San Pablo. Los resultados indican que la mayoría de evaluados
respecto al apego con su madre tienen mayormente un control frio (43.4%) o un vínculo
ausente (33%), de la misma forma respecto al apego con el padre, 39.3% control frio y
37.5% vinculo ausente. Así mismo, hallamos que no existe una relación entre el apego
con la madre y el padre con el tipo de relación de pareja que tienen los universitarios
evaluados (p>0.05).
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ABSTRACT

This paper makes a study of the relationships that occur in adolescents and its
relationship with the emotional attachment. Taking into account the theory of Bowlby,
as primary arguments about emotional attachment that occurs in early childhood and
how it comes to impact on the way people relate in later stages, in this case at the stage
of adolescence. Exploration is done on 420 students ranging in age from 17 to 24, to
which is applied questionnaires to measure their levels of addiction and how adolescent
relationships is given. A descriptive study was done with a correlational design, which
allows us to relate the attachment to the type of relationships that occur in teenagers of
the Catholic University San Pablo. The results indicate that most of those evaluated
have a greater control power (43.4%) or an absent link (33%), in the same way as the
other with the father, a 39.3% control and a 37.5% link absent. Likewise, we have found
that there is no relationship between attachment with the mother and the father with the
type of relationship that the university students have (p> 0.05).
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INTRODUCCION
La presente investigación se centra en la relación de pareja desde el marco
teórico de la teoría del apego. Este trabajo se posiciona en la creencia de que en el ser
humano, existe una necesidad hacia la formación de vínculos afectivos, cuyo objetivo
principal es la consecución de un sentimiento de seguridad psicológica. La teoría del
apego, en la que se enmarca este trabajo, es una teoría de la regulación del afecto y
como tal, diferencia a las personas en el modo en el que estas sienten y expresan sus
necesidades de afecto y en el modo en el que actúan para mantener un equilibrio
emocional.

El objetivo ha sido, en primer lugar, estudiar la influencia del estilo de apego y la
relación de pareja. En segundo lugar, se quiere profundizar en el efecto que el modelo
mental característico de cada estilo de apego tiene en el tipo de respuesta cognitiva,
emocional y conductual que muestra una persona en sus interacciones íntimas, y en
consecuencia, en la calidad de las mismas.
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Este trabajo se estructura en dos grandes apartados. El primero se corresponde
con los fundamentos teóricos y conceptuales y se compone de dos capítulos que
describen los aspectos básicos de la teoría del apego y las relaciones de pareja. El
primero, “Aproximaciones teóricas al estudio de la afectividad”, comienza con un
análisis de los principales marcos teóricos que han contribuido al estudio de la
afectividad. Posteriormente profundiza en el origen, postulados y componentes de la
teoría del apego. El segundo capítulo, “Relaciones afectivas en la Adolescencia”, se
centra en la vinculación afectiva en la adolescencia como necesidad primaria. Analiza
las similitudes y diferencias con la etapa infantil y el proceso de vinculación con la
pareja romántica.
El segundo apartado se corresponde con la parte empírica. Se presentan los
objetivos e hipótesis del estudio, así como la metodología utilizada para la consecución
de los mismos. Posteriormente, se analizan y discuten los resultados obtenidos y se
plantea un modelo de terapia integrando la teoría del apego en el marco de referencia de
la terapia cognitiva. Finalizamos resaltando lo que, consideramos, ha supuesto esta
investigación en el avance en la comprensión de los estilos de apego adulo y de las
relaciones

de

pareja.
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CAPITULO I

PROBLEMA DE ESTUDIO

1. Planteamiento del problema

Aunque existen diferencias individuales, la mayoría de las chicas y chicos
empiezan a tener sus primeras citas en la adolescencia temprana. Como Ainsworth
(1989) había señalado los cambios hormonales y cognitivos propios de la pubertad
impulsan a los adolescentes a la búsqueda de una relación con un igual generalmente de
su mismo sexo y edad, en la que estarán implicados los sistemas reproductivos y de
apego. Estas primeras relaciones de pareja son muy importantes para la vida social y
emocional de los adolescentes. La adolescencia es un momento en la vida del ser
humano en la que se producen una serie de transformaciones cognitivas, afectivas y
sociales que van a tener una repercusión directa sobre el significado y expresión de los
procesos de apego.

Furman y Wehner (1994) argumentaron que las relaciones de pareja durante la
adolescencia pueden servir para satisfacer cuatro tipos de necesidades: sexuales, de
afiliación, de apego y de dar y recibir cuidados. Sin dudas, las primeras relaciones que
establecen los adolescentes servirán para colmar fundamentalmente las necesidades
sexuales y afiliativas (compañía y diversión).
Las relaciones de pareja están caracterizadas por la insatisfacción, el conflicto,
etc. debido a que sus actuaciones perpetúan el sentimiento de inconsistencia y la falta de
disponibilidad de la pareja, su excesiva demanda acaba causando la retirada del
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compañero, confirmando el temor de partida de dependiente y a su atención
hipervigilante sobre el afecto negativo (Collins y Read, 1994; Feeney y Callan, 1994)

La utilización de la teoría del apego para entender algunos de los cambios que se
producen durante la adolescencia es usado con más frecuencia en las investigaciones la
cual nos permitirá responder a algunas de las formas en cuales se manifiestan las
relaciones interpersonales de los adolescentes, más específicamente, las relaciones de
pareja.

En este sentido, las relaciones que se van a dando a lo largo de este periodo
adolescencial en el ámbito universitario, es algo que es ineludible de evitar o de obviar,
siendo en algunos casos de forma armoniosa y en otros se torna en situaciones
conflictivas y de desgaste emocional.

Vamos viendo entonces, que mientras el muchacho(a) van buscando sentirse
seguros y correspondidos, se van a ir dando situaciones en las cuales lo esperado no se
da y las formas en las que estos reaccionan, pueden ser entendidas y aceptadas, pero en
contraparte la situación no se torna así, las causas podrían estar basadas en el tipo de
apego que el adolescente estableció en su primera infancia.

Las investigaciones afirman que el adolescente con modelos de apego seguro son
quienes tendrán más facilidad para el establecimiento de relaciones románticas. Algunos
estudios observacionales de parejas de interacción indican que los sujetos seguros se
implican en intercambios más positivos, ofrecen más apoyo emocional, aceptan más el
contacto físico, muestran más satisfacción y compromiso y tienen menos conflictos.
Además, tienden a emparejarse con otros sujetos seguros (Simpson, 1999).

En contraposición los sujetos inseguros ambivalentes o preocupados, mostraran
mucha más ansiedad en las relaciones que les llevara a manifestar mucha inseguridad y
celos injustificados, los adolescentes evitativos o autosuficientes, tenderán a huir del
compromiso emocional y a mostrarse friso y distantes en sus relaciones de pareja (…)
(Belsky, 1999).
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Es cierto que si bien la formación de vínculos de apego con los cuidadores en la
infancia resulta fundamental para la supervivencia del individuo, su importancia parece
disminuir en la adolescencia, pero su influencia va a estar presente en las relaciones
románticas o de pareja del individuo.

De lo dicho anteriormente, el propósito de la presente investigación es evidenciar
la relación que existe entre el apego afectivo y las relaciones de pareja que los
adolescentes establecen en este periodo de su vida y concretamente cómo se desarrollan.
En base a lo expuesto y por el interés de contribuir en la generación de conocimientos
respecto al problema de estudio es que surgió la siguiente pregunta:

¿Existe relación entre en apego afectivo y las relaciones de pareja en adolescentes de la
Universidad Católica san Pablo de Arequipa 2017?

2. Objetivos:

a) Objetivo General
Establecer la relación que existe entre apego afectivo y las relaciones de pareja en
adolescentes de la Universidad Católica san Pablo de Arequipa 2017.
b) Objetivos Específicos
a) Identificar el tipo de apego que presentan los adolescentes de la Universidad
Católica san Pablo de Arequipa 2017.
b) Establecer el tipo de relaciones de pareja que presentan los adolescentes de la
Universidad Católica san Pablo de Arequipa 2017.
c) Establecer la relación entre el tipo de apego afectivo que presentan los adolescentes
y las relaciones de pareja que experimentan los adolescentes de la Universidad
Católica san Pablo de Arequipa 2017.

3. Hipótesis
H1: Existe relación entre el apego afectivo y las relaciones de pareja que viven los
adolescentes de la Universidad Católica san Pablo de Arequipa 2017.
3

H0: no existe relación entre el apego afectivo y las relaciones de pareja que viven los
adolescentes de la Universidad Católica san Pablo de Arequipa 2017.

4. Justificación:

De la revisión bibliográfica, se ha podido ver que las investigaciones con
respecto a las relaciones de pareja y su relación que tiene con el apego afectivo no son
abundantes en nuestra sociedad, no así hay investigaciones realizadas en Colombia en
las que se aborda la problemática de las relaciones de pareja, la dependencia emocional,
la violencia en estas relaciones, las cuales nos orientan a darle énfasis a investigar sobre
los adolescentes, sus relaciones de pareja y el apego afectivo y cuál es la relación que
guardan estas entre sí.

En sus trabajos sobre la adicción al amor, Schaeffer (1998) manifiesta que estas
personas tratan de cubrir con su dependencia, necesidades insatisfechas durante su
infancia, términos de Bowly (1989) estas personas no crearon una “base segura” en la
niñez, entendida ésta como la presencia y accesibilidad de figuras adultas, que les
permitiera tener una autoestima y auto confianza en la adolescencia o la edad adulta.
Finalmente, diversos estudios sobre las experiencias vitales tempranas de las personas
autodestructivas, llegan a las mismas conclusiones.

Refiriéndose al apego ansioso, Rutter (1990) afirma que éste es mayor cuando
las relaciones previas con el objeto de apego son perturbadoras e insatisfactorias. Por
ejemplo, la repulsión y los rechazos maternos incrementan la conducta de apego, de la
misma manera que la ansiedad tras una separación es mayor si la relación precedente es
negativa. Williams y Schill (1993) reportan en su trabajo que la crianza de dichas
personas fue descrita por ellas mismas como ambivalente, fría y rechazante y GlickaufHugues y Wells (1991) aseveran que el ambiente de su niñez fue errático y frustrante.

Es probable que como lo menciona Martínez y Santelices (2005) las relaciones
que establecieron los adolescentes en su infancia hayan estado caracterizadas por altos
niveles de angustia, dificultad para encontrar la calma, vínculos inconsistentes, enojo y
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preocupación, lo cual tendría que confirmarse con otro tipo de medidas como entrevista,
observación u otra escala relacionada, que permita ampliar el nivel de inferencia con
datos más precisos.

Según la teoría de Bowlby (1979) plantea que las relaciones que los niños tienen
con sus padres, son de influencia significativa en el proceso de socialización y en el
establecimiento de relaciones afectivas con otros en contextos diferentes al de su
familia.

Si bien inicialmente la teoría del apego se focalizó de manera prioritaria en las
relaciones tempranas, surgió con posterioridad una serie de estudios que aplicaron los
principios del apego a la edad adulta. Fueron pioneras en este campo las investigaciones
iniciadas por Hazan y Shaver (1987) aplicadas al amor de pareja, quienes sostuvieron
que el comportamiento del adulto en relaciones cercanas está moldeado por
representaciones mentales, cuyos orígenes se encuentran en las relaciones del niño con
sus cuidadores primarios.

Si bien se sostiene que las necesidades de apego son universales, las conductas
de apego presentan claras diferencias individuales que pueden ser explicadas en
términos de los modelos operativos internos (MOI), formados sobre la base de
experiencias repetidas con las figuras significativas (Feeney, 2002). Los MOI pueden
ser definidos como representaciones o esquemas que un individuo tiene de sí mismo y
los otros (Marrone, 2001), que guían la manera en que se funciona en diversos contextos
interpersonales, especialmente aquellos que propician la intimidad.

En el ámbito universitario las relaciones afectivas se van incrementando y
muchas de ellas por no decir la mayoría, buscan una relación afectiva más exclusiva, es
decir, una relación de pareja, de forma en la cual los muchachos buscan en el otro(a) el
afecto, atención, compartir momentos con lo hagan sentir especial y por su parte estos
tengan la oportunidad de brindar estos aspectos de bienestar.
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Retana y Sánchez, (2005), brindan una atención exagerada a los detalles y al
cuidado del ser amado, mientras que hubo una baja tendencia a la necesidad apremiante,
la cual considera que en ausencia de la pareja no se presentan respuestas de dolor o de
desesperación.
Hay que tomar en cuenta de manera muy contundente, que las relaciones no solo
se van a ver influenciadas por el apego afectivo, que en nuestra investigación viene a ser
una de las variables de estudio, sino que hay más un componente o variable que influye
en las relaciones que los adolescentes puedan entablar.

Penagos, Rodríguez, Carrillo y Castro (2006) hacen una investigación en donde
relaciona el apego, las relaciones románticas y el autoconcepto, como variables que
influyen en la forma como se dan las relaciones amorosas que viven los adolescentes de
la ciudad de Bogotá, en donde los hallazgos nos hablan de la influencia del
autoconcepto en las relaciones de los adolescentes, los resultados revelan que los
adolescentes de la muestra que tiene un autoconcepto promedio, llevaran mejores
relaciones que los que no los tienen.

Es una realidad que muchos de los jóvenes que inician una relación amorosa no
encuentran una respuesta que cubra todas sus expectativas, siendo esto un evento que
provoca en los adolescentes situaciones angustiantes, de desasosiego, pero en otros la
situación se mantiene equilibrada, dando lugar a una ligera desazón, que luego termina

La realización de la presente Investigación nos permitirá conocer como estas
relaciones amorosas se ven influenciadas por el tipo de apego que el adolescente
presenta y de esta forma tener conocimiento sobre las razones de las conductas de los
jóvenes cuando están en una relación, como la llevan y cuáles son sus reacciones
cuando esta acaba.
5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La principal limitación del estudio está referida al acceso a la muestra, ya que al
provenir de una universidad privada la evaluación del alumnado es un tema complejo.
Por lo cual se han tenido que pedir permisos a diversas autoridades. Así mismo, la
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coordinación de las fechas de evaluación ha conllevado que la aplicación de las pruebas
se lleve a cabo durante varios días.
No existen edades homogéneas principalmente en el primer año, puede haber
alumnos de 17 a 21 años, lo que no estandariza la percepción de las relaciones de pareja,
teniendo repercusión en el resultado final.
6. DEFINICION DE TÉRMINOS
a) Adolescencia: Constituye un periodo especial del desarrollo y del crecimiento en la
vida de cada individuo, es una fase de transición entre un estadio, el infantil, para
culminar en el adulto (Lillo 2004, pág. 58).

b) Apego afectivo: Es un grupo de conductas que buscan mantener la proximidad con un
individuo indiferenciado y preferido que puede ser percibido como más fuerte y/o sabio
(Bowlby, 1986).

c) Relaciones de pareja: Es la vivencia de relaciones románticas, siendo consideradas y
experimentadas de manera diferente, de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentre la
persona (Yela, 2006).

7. VARIABLES E INDICADORES

Variable X
Apego afectivo
Variable Y
Relaciones de pareja
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
Alto cuidado y baja sobreprotección

Apego

Vinculo ausente

Bajo cuidado y baja sobreprotección

afectivo

Constricción cariñosa

Alto cuidado y alta sobreprotección

Control sin afecto

Bajo cuidado y alta sobreprotección

Viabilidad

Aceptación / Tolerancia, Respeto,

Var
iabl
e

Vinculo optimo

Variab
le

secun
daria

Verdad
Relaciones de

Intimidad

Comprensión, entendimiento

pareja

Pasión
Cuidado

Fascinación, exclusividad, intimidad
sexual
Dar el máximo, defender, asistencia

Satisfacción Global

Éxito, placer, reciprocidad, se estima

Conflicto /

Conflicto, ambivalencia

Ambivalencia
Escalas no incluidas
en las escalas

Mantenimiento, comprensión,
coerción, igualdad

globales
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CAPITULO II

REVISION DE LA LITERATURA

I.

Aproximaciones teóricas al estudio del Apego Afectivo

La teoría del apego postula la existencia de una predisposición innata para la
formación de vínculos afectivos, asumiendo que esta necesidad de formar vínculos
emocionales, y más aún, de conseguir un sentimiento de seguridad mediante una
relación afectiva de apego, son necesidades inherentes a la condición humana. La idea
de que las personas nacen predispuestas hacia la generación de relaciones de apego
implica considerar los afectos como una parte integral y necesaria para el desarrollo
humano.

Si nos centramos en la etapa infantil, parece existir un acuerdo generalizado sobre
la necesidad de que el bebé genere vínculos de apego. Este hecho está ampliamente
sustentado por cuestiones biológicas como son la supervivencia y las necesidades
fisiológicas del neonato. La teoría del apego, considera los afectos como necesidades
constantes a lo largo de todo el desarrollo, y su nivel de activación varían en forma e
intensidad de una etapa a otra. Esta teoría describe cómo los modelos mentales o
esquemas de procesamiento de las informaciones generadas, principalmente, en la
infancia se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo, y cómo afectan al
modo en que las personas se manejan en su mundo afectivo. Desde esta posición teórica,
considero de vital importancia analizar las implicaciones que la teoría del apego tiene en
el estudio de los aspectos emocionales y dinámicas de interacción en el marco de la
relación de pareja.
Vamos a realizar un recorrido por los principales acercamientos teóricos que
ofrecieron explicaciones sobre la afectividad: conductismo, psicoanálisis y la teoría de
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los afectos de Tomkins. Desarrollaremos la teoría del apego explicada por John
Bowlby.

II.

Acercamientos clásicos al estudio del apego afectivo
1.los vínculos afectivos desde las teorías conductistas
Desde las teorías conductistas, el vínculo afectivo y el desarrollo humano en
general, se explican como consecuencia de la respuesta del organismo a la estimulación
ambiental. Se postula que, el vínculo afectivo se entiende como un proceso secundario,
que surge como consecuencia de la asociación que el niño realiza entre la presencia de
la madre y el bienestar experimentado por la satisfacción de las necesidades primarias
del bebé. En los estudios sobre la motivación humana, Hull (1943, 1952), formuló su
teoría de la reducción del impulso, basado en los principios del aprendizaje asociativo,
la vinculación se produce cuando la reducción del impulso fisiológico primario es
satisfecha de forma repetida por la madre, produciéndose así un proceso de
condicionamiento clásico, que genera el impulso de dependencia del niño hacia la
madre.

En la edad adulta, los enfoques conductistas entienden las relaciones afectivas
adultas como aspectos secundarios en el desarrollo personal. Asumen que el origen de
las dificultades en las relaciones personales, son debidas a un aprendizaje disfuncional,
por lo que su tratamiento se centra, principalmente, en el aumento de las interacciones
satisfactorias (aumento de conductas positivas, entrenamientos en habilidades de
comunicación, resolución de conflictos, etc.), pero no en el análisis de cuestiones
relacionadas con la afectividad, tal y como son definidas desde la teoría del apego. Sin
embargo, los planteamientos conductistas se han mostrado insuficientes en la
explicación de la génesis y el mantenimiento de los vínculos afectivos. Estas teorías no
explicaban por qué si, de acuerdo con los principios conductistas, la conducta se
extingue al cesar el estímulo, o cuando se aplica un estímulo aversivo, los vínculos
afectivos persisten aún en ausencia de refuerzo o a pesar de la existencia de conductas
de maltrato.
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Así, desde las teorías basadas en el paradigma cognitivo-conductual, los
problemas emocionales de las relaciones de pareja se abordan desde la evaluación de los
esquemas de procesamiento, las atribuciones, los procesos de atención selectiva, las
expectativas sobre la relación, etc. (Epstein y Baucom, 2002; Epstein, Baucom, Daiuto,
1997), basando su tratamiento en la modificación de esquemas cognitivos
disfuncionales o ideas irracionales que generen conductas y emociones adaptadas y/o
racionales. Albert Ellis, pionero de la terapia racional emotiva (RET), comenta:

RET da apoyo a aquellos que no están demasiado interesados en relaciones de
amor, o que eligen un estilo atípico de vida, como la devoción al trabajo o a una causa.
Ayuda al cliente a resistir algunas presiones sociales. Ayuda a la gente a evitar
sentimentalizaciones sin causas, a parar de sacralizar sus emociones y a no tomarse
asimismo y a su vida marital demasiado seriamente. (Ellis, Sichel, Yeager, Dimattia y
Digiuseppe, 1989, p.16)
En consecuencia, a pesar de que la TRE es la que más se utiliza, aún sigue dejando
aspectos que no terminan siendo resueltos en su totalidad.

2. Los vínculos afectivos desde la teoría psicoanalítica
a. El psicoanálisis de Sigmund Freud (1856-1939)
La teoría psicoanalítica de Freud fue la primera teoría psicológica que tuvo en
consideración la afectividad y la sexualidad como aspectos fundamentales en el
desarrollo del individuo. La obra de Freud, altamente determinista, consideraba las
experiencias intrapsíquicas como base del desarrollo posterior. Limitada la influencia de
los aspectos culturales y sociales, Freud propuso la existencia de una serie de pulsiones
instintivas que se activarían para aliviar las necesidades internas, asumiendo de este
modo que el organismo funciona por el principio del placer. Freud denominó a la
pulsión sexual “libido” y señaló que esta energía era la principal responsable del
funcionamiento psicológico.
Desde este marco teórico, se consideraba que el vínculo que se formaba entre el
niño y el cuidador principal (o en las relaciones interpersonales en general), era
secundario a la gratificación de los impulsos primarios tales como hambre, sed,
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eliminación, sexo, dolor, etc. Freud sostiene en su teoría de la reducción de impulsos
que el niño está motivado por impulsos primarios; cuando uno de estos impulsos se
activa instintivamente, busca su satisfacción inmediata y es la reducción de esta
insatisfacción, lo que produce estados de placer que reestablecen el equilibrio biológico
inicial. En concreto, Freud alegaba que un apego sano se forma cuando las prácticas de
alimentación satisfacen las necesidades de seguridad, alimentación y gratificación oral;
por el contrario, un apego insano ocurre cuando el niño es privado de alimentación y
placer oral o cuando es sobrealimentado. Poco antes de su muerte, en 1939, Freud
escribía: “el amor tiene su origen en el apego a la satisfacción de las necesidades de
nutrición” (p. 188).

3. La teoría de los afectos de Silvan S. Tomkins
Es interesante adentrarnos un poco en la obra d este autor dado su paralelismo
con la teoría del apego formulada por John Bowlby. Tomkins, (1962), manifiesta que el
niño nace preprogramado con una serie de afectos primarios innatos que facilitan la
interacción social con los cuidadores. Estos afectos y emociones tienen, como correlato
conductual, expresiones faciales universales, confirmando de este modo su base
neuronal, pudiendo ser de valencia positiva (interés-excitación y disfrute-diversión),
neutra (sorpresa-susto) o negativa (malestar-angustia, miedo-terror, enfado-rabia,
vergüenza-humillación, reacción al olor desagradable y disgusto). Al igual que Bowlby,
Tomkins consideraba de gran relevancia las interacciones con las figuras principales de
la infancia para la generación de esquemas de procesamiento.

Las derivaciones de la teoría de los afectos a las relaciones de pareja, se basan en
la consideración de que cualquier aspecto que impida a una pareja maximizar el afecto
positivo, minimizar el afecto negativo o minimizar la inhibición del afecto, es un
impedimento para el crecimiento de la relación.

III.

LA TEORÍA DEL APEGO
La teoría del apego tiene como iniciador a John Bowlby, quien no acepto los
planteamientos teóricos dominantes hasta el momento (conductismo y psicoanálisis) en
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la concepción de la afectividad y formuló una teoría de la vinculación revolucionaria
para la época, al considerar la vinculación afectiva como una necesidad primaria. A
partir de este momento, son muchos los autores que hacen investigaciones acerca de los
afectos en la infancia y como se dan en la edad adulta.

3.1. Orígenes de la teoría del apego: John Bowlby (1907 - 1990)
John Bowlby nace en Londres, en 1907. El interés en estudiar los procesos
afectivos nace aun cuando estudiaba medicina en la universidad de Cambridge, es antes
de terminar su carrera que decide formar parte del voluntariado en una escuela pata
niños inadaptados y delincuentes, esto trae como consecuencia que él quiera retomar sus
estudios de medicina en la especialidad de psiquiatría infantil y psicoterapia. Su interés
era estudiar cual eran las consecuencias de la depravación maternal en el desarrollo
posterior dl niño.

El encuentra que la interpretación de los vínculos afectivos no era fantasías como
sustentaba el psicoanálisis, sino más bien, eran producto de experiencias reales, que las
relaciones reales con los cuidadores, eran responsables del desarrollo posterior del niño,
y en consecuencia, la deprivación materna era determinante de la patología emocional.
Bowlby se diferencia del psicoanálisis en su concepción del apego como necesidad
primaria, definiéndolo como sistema conductual, lo que implicaba una motivación
innata, no derivada de otras.

En definitiva, si bien las teorías psicoanalistas enfatizaron los aspectos afectivos
en el desarrollo humano, sus postulados distan mucho de las bases de la teoría del
apego, en primer lugar, por la primacía que las teorías psicoanalíticas dan a la
sexualidad en la explicación del desarrollo, señalando que el apego temprano es parte
del desarrollo psicosexual de la fase oral (Fonagy, 2004); en segundo lugar, por el
énfasis en la individualidad frente a las relaciones interpersonales y, por último, porque
la teoría del apego se desarrolla desde un marco biológico incompatible con el enfoque
estructural.
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Bowlby (1951) afirmó que la relación positiva y continuada con la madre o el
cuidador principal, es imprescindible en el desarrollo emocional del niño. Sería
entonces cuando, junto a su asistente, James Robertson, y tras realizar una serie de
observaciones sobre las separaciones temporales de los niños, formulara las fases de
respuesta emitidas ante la separación prolongada: protesta, desesperación y desapego.

Como resultado, avancé en la visión de que la unión entre el niño humano y
la madre se desarrolla como consecuencia de que el niño nace equipado con un
número de respuestas instintivas primarias que le llevan a mantenerse en contacto
íntimo con su figura materna (…) El apego y su función de protección, ha
reemplazado la dependencia como el concepto preferido” (Bowlby, 1988)
En resumen, la época en la que Bowlby trabajó en la escuela para niños
desadaptados, le había llevado al convencimiento de que el trato que los padres dan a
sus hijos marcaba intensamente el desarrollo de su personalidad posterior.

Sus principios parten de la existencia de una tendencia biológicamente
determinada en el niño hacia la interacción con los seres humanos, con su propia
motivación interna, basada en un deseo de proximidad y contacto con la figura de
apego. Esta tendencia se ha consolidado a través de la selección natural, y no como un
proceso de aprendizaje asociativo tal como postulaban aquellos que consideraban el
apego como un proceso secundario a la satisfacción de necesidades básicas. En 1979,
Bowlby define el vínculo afectivo del siguiente modo:
El comportamiento de apego es concebido como toda forma de conducta
consistente en la consecución o mantenimiento de proximidad con otra persona
diferenciada y preferentemente individual y que es considerada, en general, como más
fuerte y/o más sabia. Especialmente evidente durante la temprana infancia, el
comportamiento de apego se considera que es propio de los seres humanos desde la
cuna, hasta la sepultura. (p. 129)
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El concepto de apego, tal y como fue definido por Bowlby, pronto se vio
confirmado metodológicamente por estudios observacionales (Ainsworth, 1963, 1967;
Schaffer y Emerson, 1964).

3.2. Postulados básicos de la teoría del apego
Bowlby (1969), sienta las bases de la teoría del apego en los postulados básicos que
en ella se recogen pueden resumirse en los siguientes puntos:
•

Las personas, al igual que otras especies animales, cuentan con conductas innatas
con una fuerte base biológica que favorecen su supervivencia.

•

Las conductas innatas son fruto del aprendizaje filogenético, pero se pueden
modificar adaptativamente a nivel ontogenético en interacción con nuestro entorno.

•

En nuestra especie, la modificación de estas conductas instintivas se realiza en
función de la meta perseguida, por medio de sistemas homeostáticos que se
autorregulan.

•

Los patrones tempranos de relación con los cuidadores principales se interiorizan y
gobiernan las sucesivas pautas de relación con otras personas.

•

Los niños pequeños necesitan desarrollar una dependencia segura respecto a sus
padres, antes de poder enfrentarse por sí mismos a situaciones desconocidas.

•

Durante los primeros años, mientras el niño adquiere la capacidad de
autorregulación, la madre constituye su ego y su superego.

•

La mayoría de las emociones intensas surgen en torno a la formación,
mantenimiento o pérdida de los vínculos de apego.

•

Los seres humanos están motivados para mantener un equilibrio dinámico entre la
conservación de la familiaridad, las conductas reductoras de estrés y las antitéticas
de exploración y búsqueda de información.

Como señala Cassidy (1999), refiere desde un marco teórico el apego se
considera como una característica que es normal y además saludable de las personas a lo
largo de su vida, más que como una manifestación de falta de madurez que debería de
ser superado cuando adultos.
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En este punto, se hace necesario diferenciar entre el significado de “vínculo
afectivo”, entendido en un sentido amplio, y el término apego. Ainsworth (1989)
precisó que los vínculos afectivos, incluido el de apego, se caracterizan primero, por su
persistencia a lo largo del tiempo; segundo, por implicar a una persona específica no
intercambiable por nadie; tercero, por su significado emocional; cuarto, por el deseo de
mantener proximidad y contacto con la otra persona, si bien este deseo variará en
función de condiciones personales y ambientales; y quinto, por el malestar
experimentado ante la separación de dicha persona, incluso si esta separación es
voluntaria. Para considerar un vínculo como apego, Ainsworth (1989) añadió un sexto
criterio: la búsqueda de seguridad y consuelo en la persona. Es por tanto necesario, que
en la relación el sujeto perciba sensación de seguridad para poder hablar de un
específico vínculo de apego.

López (1993) y López y Ortiz (1999), recogen la literatura sobre el tema y
concretan las siguientes funciones:
• Desde un punto de vista objetivo, filogenético, la función principal del sistema de
apego es asegurar la supervivencia de la especie, al mantener a la cría en contacto
con el cuidador principal, encargado de satisfacer sus necesidades fisiológicas
(alimentación, sueño, sed, calor…) y de asegurar su supervivencia. Esta función se
manifiesta, en la complementariedad de conductas entre cuidadores y crías: las crías
muestran conductas que atraen la atención del cuidador, mientras que en los
progenitores aparecen las conductas de cuidado.
• Desde un punto de vista subjetivo, ontogenético, la función del apego es la búsqueda
de seguridad física y emocional a través de la presencia y el contacto con las figuras
de apego. De este modo, funcionan como una base de seguridad desde la cual
explorar el mundo, ya sea la relación con el ambiente o la interacción confiada con
los demás.
Otras funciones complementarias son:
- Ofrecer y regular la estimulación necesaria acorde al desarrollo evolutivo del niño,
que permita su progreso en el área cognitiva, social y afectiva.
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- Fomento de la salud física y psíquica mediante el fomento del sentimiento de
seguridad y confianza.
- Desarrollo de capacidades sociales a través de la interacción, tales como la empatía,
el conocimiento social y el acceso a modelos de identificación a través de la
interiorización del modelo observado. Es aquí donde el niño mantiene formas de
contacto

íntimo

(besos,

abrazos,

caricias)

y sistemas

de

comunicación

desformalizados que posteriormente mediatizarán todas las experiencias afectivas y
sexuales.
- Proporcionar placer: las conductas de apego tienen también un fin en sí mismas, al
tener la capacidad de convertirse en juego placentero.
Bowlby (1979) concluye que los vínculos cumplen una función adaptativa al
regular el sentimiento de malestar producido por el estrés ambiental. En lo que respecta
a las funciones del apego en la edad adulta, Bartholomew (1990) sugiere que el objetivo
principal del sistema de apego es la consecución del “sentimiento de seguridad”,
concepto propuesto por Sroufe y Waters (1977) como meta del sistema de apego en la
etapa infantil. Consideramos que, en la edad adulta, esta búsqueda de seguridad tiene
una connotación principalmente psicológica, puesto que una vez las necesidades
fisiológicas o de protección son asumidas por la persona adulta, permanece la urgencia
de formar relaciones íntimas y de que dicha relación cubra las necesidades de afecto
existentes. Decir apego, no significa infantilizar la vida adulta, sino reconocer una
característica vital del ser humano. Partiendo de que la meta es la búsqueda de seguridad
afectiva, la expresión y el grado de dichas necesidades y la forma de restaurar el
equilibrio afectivo, es lo que diferencia un vínculo de apego infantil y un vínculo adulto.

En resumen, entendemos, por tanto, que el sistema de apego cumple funciones
tanto biológicas como psicológicas. Limitarse a las primeras, argumentando que el
vínculo con la madre permite el aprendizaje de conductas de supervivencia es, a la vez
de una extrapolación reduccionista del mundo animal, un olvido de la complejidad del
ser humano. Como señala Bowlby (1969), existen dos razones que hacen improbable
dicha tesis. En primer lugar, el hecho de que la conducta de apego persista después de
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haber completado dicho aprendizaje y, en segundo lugar, la intensa activación que
implica la percepción de peligro físico o psicológico.

3.3. Componentes del sistema de apego: cognición, conducta y emoción
El concepto sistema de apego desarrollado por Bowlby (1969, 1982), es un
término proveniente de la etología que asume la existencia de un sistema de conducta
con una motivación interna que actúa ante situaciones de estrés o dolor con el objetivo
de mantener y restaurar el equilibrio homeostático del organismo. Bowlby señaló tres
componentes interrelacionados en los que se dividía el sistema de apego: el componente
cognitivo (modelos mentales de relación), el conductual y el emocional. A continuación
se describe brevemente cada uno de ellos.
• El modelo mental de relación: el sistema cognitivo
El modelo mental de relación hace referencia al componente cognitivo integrado
por todas aquellas creencias, pensamientos, actitudes, etc. relativas a cuestiones
afectivas. Para Bowlby, los niños construyen sus modelos mentales o representaciones
internas tanto de sí mismos como de los demás, en la interacción que se establece con el
cuidador principal, si bien continúan modificándose hasta la adolescencia, momento en
el que pasan a ser relativamente estables. En su teoría, argumenta cómo los niños a lo
largo de las interacciones con sus cuidadores, interiorizan dichas experiencias
desarrollando un modo de ver las relaciones íntimas que generalizarán, posteriormente,
más allá de la familia. Así, conforme el niño emite una conducta y recibe una respuesta
determinada por parte del cuidador, va viendo cómo se proyectara el mundo
interrelacional y lo que puede esperar en un futuro.

Bowlby en 1973 refiere que en el mundo en el que estaos es importante conocer
quiénes son las figuras de apego, saber dónde están y como se esperaría que respondan.

El modelo interno incluye expectativas, creencias y emociones sobre la
accesibilidad y disponibilidad de la figura de apego, pero también información sobre la
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capacidad de uno mismo para suscitar protección y afecto, implicando representaciones
mentales de las figuras de apego, de sí mismo y del entorno. Puesto que, en general, las
condiciones de interacción en la infancia se mantienen estables, estos modelos mentales
se afianzarán a través de las experiencias repetidas en la dinámica familiar, ya que si
bien existen otras fuentes como familiares, compañeros, amigos, profesores u otras
figuras significativas que podrían tener influencia en la generación de esquemas
mentales (Sroufe, 1988), la dinámica del núcleo familiar, por la frecuencia e intensidad
de sus relaciones, tiene un impacto muy superior sobre el desarrollo del niño. Para
Bretherton y Munholland (1999), la influencia de estos modelos mentales permite a los
individuos anticiparse al futuro y hacer planes, sirviendo de guía en la valoración de las
situaciones sociales y en la asimilación de nuevas experiencias, de modo que le
permitan mantener una imagen coherente tanto de sí mismo como de los demás.
Más allá de la infancia, las relaciones de apego son gobernadas por los modelos
de trabajo internos (o mentales) que los individuos jóvenes construyen de los patrones
de experiencias de interacción con sus principales figuras de apego, basado en su
historia de relación conjunta. Sirven para regular, interpretar y predecir tanto la
conducta de apego de la figura de apego como la propia, pensamientos y sentimientos.
Las conductas de apego se refieren a aquellos comportamientos visibles
derivados de los esquemas mentales de relación que la persona activa ante una
determinada situación emocional y cuyo objetivo último es el logro del equilibrio
afectivo y emocional de la persona. El que estas conductas sean consideradas de apego
se debe a su uso preferencial hacia las figuras de vinculación y su función en relación
con el contexto, con el nivel de desarrollo y con las experiencias previas (Felix y Ortiz,
1999).
Belsky y Cassidy (1994) definieron tres clases de conductas que los niños
realizan para establecer o mantener la proximidad con los cuidadores: las conductas
señalizadoras como la sonrisa o las verbalizaciones, las conductas aversivas como llorar
o gritar y las conductas activas como la aproximación y el seguimiento. Estas conductas
no están permanentemente activadas; para que esto ocurra, el niño ha de percibir que la
situación en la que se encuentra es potencialmente una fuente de peligro. Cuando nos
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trasladamos a la etapa adulta observamos como el número, la intensidad y la forma de
estas conductas varía. Los adultos pueden pasar un mayor período de tiempo sin el
contacto (real o no) de la figura de apego, pueden recuperar su sentido de la seguridad
con conductas menos directas (una llamada de teléfono, un pensamiento, una carta,
etc.). Sin embargo, cuando el sistema de apego se activa, se realizan comportamientos
que permiten mantener o lograr algún tipo de contacto con la figura de apego para
recuperar el sentimiento de seguridad, confirmando la existencia del sistema conductual
del apego en la edad adulta.
Bowlby (1979) señaló, que los vínculos afectivos son en parte responsables del
tipo de emocionalidad que manifiesta la persona.

Muchas de las más intensas emociones surgen durante la formación,
mantenimiento, ruptura y renovación de los vínculos afectivos, los cuales, por dicho
motivo, son en ocasiones denominados vínculos emocionales. En término de la
experiencia subjetiva, la formación de un vínculo es descrita como enamorarse, el
mantenimiento de un vínculo como amar a alguien y la pérdida de la pareja como duelo
(…) y la renovación como fuente de alegría. (p. 69); por lo que concluye que “debido a
que dichas emociones son generalmente reflejo del estado de los vínculos afectivos de
las personas, la psicología y psicopatología de la emoción es, en gran medida, la
psicología y la psicopatología de los vínculos afectivos” (p. 130).

La formación de un vínculo de apego conlleva una serie de emociones asociadas
al tipo de relación establecida, que van a implicar tanto a la figura de apego como a sí
mismo y a la relación. Desde un enfoque cognitivista, estas emociones son
consecuencia directa del esquema mental de procesamiento activado ante una realidad
determinada.
3.4. Tipos de Apego
Bowlby (1969/82, 1973, 1980) y Ainsworth (1967) señalaron que la calidad del
vínculo desarrollado entre el niño y cuidador principal era función de la calidad del
cuidado y de las características mostradas en la interacción. La primera investigación
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que concretó las variables de interacción materno – filial relevantes en la formación del
apego, fue el estudio pionero de Ainsworth realizado en el marco del proyecto
Baltimore. De esos estudios, se sacan los siguientes tipos de apego.

a. El apego seguro
Un niño seguro posee un modelo mental de confianza básica en sí mismo y en los
demás que le permite afrontar el mundo de un modo relajado y positivo. Este patrón se
relaciona con una experiencia de interacción parental caracterizada por la sensibilidad,
es decir, la capacidad de la madre (o cuidador principal) para percibir, interpretar y
responder adecuada y puntualmente a las demandas del niño (Ainsworth et al., 1978).
Con respecto a los correlatos comportamentales de la sensibilidad, las madres de los
niños seguros, en comparación con las madres de los niños inseguros, se implican más
con sus hijos, se muestran más atentas a sus señales, responden más apropiadamente a
sus demandas, son más contingentes en su ritmo de interacción con el bebé y menos
negativas en su expresión del afecto. Un cuidado óptimo incluye: 1) prestar atención a
las señales de malestar o necesidad de cuidado, 2) interpretar las señales del niño
adecuadamente, 3) dar un feedback adecuado y 4) responder contingentemente a las
señales de necesidad del niño. La experiencia afectiva, modela la maduración de las
conexiones estructurales con áreas límbicas corticales y subcorticales que median las
funciones socioafectivas. De esta forma, el vínculo seguro favorece el desarrollo de una
mayor capacidad de afrontamiento y adaptación al entorno del niño y, el adulto
posterior.

El apego es un recurso que permite manejar el estrés y utilizar estrategias de
resolución del conflicto flexibles (Shaver y Mikulincer, 2002). Un apego seguro implica
la capacidad de manejar los estresores ambientales de forma más eficaz que el resto de
estilos inseguros. De ahí que los sujetos seguros muestren una mayor capacidad a la
hora de dar y ofrecer cuidados en el contexto de las relaciones íntimas.
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b. El apego ambivalente/preocupado
Un niño ambivalente es aquel caracterizado, principalmente, por sentimientos
de ambivalencia e inseguridad respecto a sus figuras de apego. Las madres de niños
resistentes/ambivalentes presentan una interacción caracterizada por una baja
disponibilidad, indiferencia, baja implicación conductual, e inconsistencia
concurrente y longitudinal (Ainsworth et al., 1978). La actuación del cuidador está
determinada por sus propios estados de ánimo y no por las manifestaciones
emocionales y conductuales del bebé. El niño ambivalente, muestra un elevado
arousal fruto del refuerzo intermitente de la atención del cuidador.

c. El apego huidizo alejado
Un niño huidizo es aquel que ha aprendido a ocultar y/o controlar sus emociones
tanto positivas como negativas. Ainsworth et al., (1978) informaron que las madres de
niños huidizos se caracterizaban por la falta de implicación emocional, por un rechazo
del contacto corporal, por una disposición irritable y de reproche y por su intrusividad.
Las madres de niños alejados, rechazan y devalúan las muestras de malestar de sus hijos
(George y Solomon, 1999). Mayseless (1996) plantea que, a pesar de la consistencia en
el comportamiento parental, el modelo mental del alejado se forma en un contexto
interactivo donde sus necesidades de apego no son satisfechas; son padres que saben
reforzar positiva y adecuadamente comportamientos relativos a la consecución de
objetivos distintos a las necesidades afectivas y que cubrirían sus propias expectativas:
logros académicos, habilidades, aspecto físico, expectativas de éxito futuro, etc., pero
cuando el niño demanda apoyo o protección rehúyen o rechazan las manifestaciones de
malestar. La consecuencia, a largo plazo, es la desactivación de las necesidades de
apego. En este contexto, la persona aprende que la forma de satisfacer a sus padres y
lograr cierto autocontrol y atención de los padres es mediante el éxito.

d. El apego desorganizado
Las madres de los niños desorganizados aparecen en el extremo de
insensibilidad e incompetencia parental, se muestran negligentes en el cuidado y
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pueden haber sido objeto de abuso durante su infancia. El apego desorganizado
aparece sobrerrepresentado en muestras de niños maltratados y en muestras de niños
cuyas madres presentan trastornos emocionales graves. Así, el apego desorganizado
se caracteriza por una actuación parental estresante e incoherente para el niño, como
son situaciones de maltrato infantil, abuso, negligencias o la presencia de patologías
en los cuidadores. Estas dinámicas propician la generación de modelos mentales en
conflicto puesto que la figura de apego es a la vez fuente de protección y de
amenaza.

IV. Relaciones afectivas en la Adolescencia
4.1. La Adolescencia
Actualmente se puede afirmar que la adolescencia constituye una etapa evolutiva
más larga de lo que fue para las generaciones anteriores, pues como dice Aries (1962) la
adolescencia le ha ido quitando terreno tanto a la infancia como a la madurez.

En los últimos cien años, la madurez sexual que se ha ido alcanzando en la
adolescencia ha ido aumentando, y se va viendo a edades más tempranas, situación que
trae el acortamiento de la infancia y por otro lado la prolongación de la adolescencia,
implicando ello que un mayor número de personas están viviendo la incertidumbre que
caracteriza a la generación que está “en el limbo”, no son niños pero tampoco adultos,
se les exigen responsabilidades de adultos, pero se les conceden derechos de niño,
poseen una gran madurez cognitiva (en algunos casos) que contrasta con su gran
inmadurez emocional (en muchos casos); biológicamente están preparados para ejercer
su sexualidad, pero socialmente y moralmente se los censura si lo hacen.

a.

En el plano psicológico

Se produce ansiedad e incertidumbre ante el futuro ante el cumulo de información que
llega de todos los rincones del mundo y que no se alcanza a procesar porque pierde su
vigencia de un día para otro.

También se puede producir ansiedad e incertidumbre al disponer de mucho tiempo libre
de compromisos adultos en el que pueden dedicarse a buscar y experimentar para la
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elección de carrera, de la conducta sexual, del comportamiento social, modas, intereses,
etc. que exigen un proceso de toma de decisión con su respectivo compromiso de puesta
en práctica der la opción elegida por las que rechaza.

Otro rasgo psicológico que no vivieron las generaciones pasadas es la posibilidad de
que el adolescente sea el mismo por y para sí mismo, pero debido a que en la actualidad
y en las sociedades industrializadas la adolescencia es una realidad mucho más
fluctuante, ambigua e imprecisa, los adolescentes son psicológicamente muy
vulnerables porque no pueden estar seguros de lo que pueden llegar a ser o de lo que
son, por lo tanto, su identidad es crítica (Pinilos, 1990).

Esa búsqueda de su identidad, se ve facilitada u obstaculizada (según se mire) por la
disponibilidad de tiempo para sí mismo, de modelos para elegir, de oportunidades para
intercambiar ideas con sus iguales, para experimentar situaciones y privilegios de los
adultos (diversión, manejo de dinero, sexualidad) pero sin su correspondiente
responsabilidad y compromiso, situaciones que para algunos autores son positivas
porque permiten un desarrollo más sano y completo, mientras que para otros producen
inmadurez emocional y dependencia económica.

b. En el plano social.
Esta prolongación de la adolescencia típica de las sociedades industrializadas ha
generado un mayor énfasis en la juventud “que deriva en lo que se ha venido a
denominar” “el culto a la juventud” en Norteamérica y Europa (Hopkins, 1982). Hay un
afán de permanecer joven tanto fisca como mentalmente, ce ahí el auge en la venta de
productos para prevenir el envejecimiento de diseños juveniles en la ropa y calzado, de
fórmulas para mantenerse mentalmente jóvenes, etc. contribuyendo más a la confusión
de los adolescentes que no termina de beneficiarse de las supuestas ventajas de ser
joven.
Este continuo mirara hacia los jóvenes y deseo de eterna juventud por parte de los
mayores, ha generado un debilitamiento de las referencias y de los modelos adultos que
ofrezcan a los adolescentes pautas de comportamiento que faciliten el desarrollo de una
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identidad diferenciada y su posterior desempeño de los roles adultos que forman eficaz
para sí mismo y para el resto de la sociedad.

Otro elemento sociológico diferente de ésta generación de jóvenes respecto de las
anteriores es el marcado énfasis en valores individualistas donde lo más importante es
la afirmación del yo ante los otros, el triunfo individual más que el colectivo, el trabajo
competitivo más que el cooperativo, etc., dando como resultado unas relaciones con los
otros superficiales e inestables en muchos casos.

Pero, curiosamente esta sociedad egoísta y sin generosidad, desarrolla simultáneamente
a un enorme miedo a la soledad pues es una realidad comprobada que cada vez más las
personas mayores termina su existencia alejado de sus seres queridos y que también
crecen a un ritmo acelerado el número de niños y adolescentes que crecen en familias
rotas y recompuesta; por lo tanto no es de extrañar como dice Pelicier (1990) que la
duda más frecuente es la de separación.

Además de los rasgos sociales anotados anteriormente, las nuevas generaciones de estas
sociedades modernas e industrializadas y de consumo tendrán que hacer frente a la
filosofía de la inmediatez. Dándose una confusión entre el “placer instantáneo2 y la
“felicidad” que se construyen poco a poco con el paso del tiempo, favoreciendo la
inmovilidad como garantía de seguridad más que el movimiento que pueda engendrar
peligro y riesgo. Este doble mensaje crea mucha confusión en la población adolescente
que al igual que los niños viven especialmente el presente.

Pelicier (1990) refiere que el tiempo hodierno nunca ha sido tan poco fiable como en
estos días, y a pesar de que a los adolescentes les atrae el riesgo, la aventura, lo
desconocido, estos sistemas de valores pluralistas, de cambio social rápido y de
tecnología moderna, a veces genera temor y desconfianza en este mundo demasiado
complejo y cambiante para proporcionarles un marco estable de referencia.
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4.2.

Relaciones de pareja en las adolescencia

Además de los cambios físicos y psicológicos característicos de la adolescencia,
también encontramos que el joven empieza a tener diversas oportunidades para
interactuar con el sexo opuesto, dándose cuenta que puede llegar a sentirse atraído,
queriéndose vincular de una manera diferente, iniciando así posiblemente una relación
romántica. Estas, a diferencia de las relaciones que se pueden llegar a experimentar en
la vida adulta, se caracterizan por ser menos complejas y más transitorias, (Furman,
Brown y Feiring, 1999). Sin embargo, en el transcurrir de las relaciones románticas, se
pueden dar diferentes etapas, las cuales van ligadas con la madurez emocional y si se es
preadolescente o adolescente.
Aunque existen diferencias individuales, la mayoría de las chicas y chicos
empiezan a tener sus primeras citas en la adolescencia temprana. Como Ainsworth
(1989) había señalado, los cambios hormonales y cognitivos propios de la pubertad
impulsan al adolescente a la búsqueda de una relación con un igual, generalmente de su
mismo sexo y edad, en la que estarán implicados los sistemas reproductivos y de apego.
Estas primeras relaciones de pareja son muy importantes para la vida social y emocional
de chicos y chicas, pues en ellas aprenden a interactuar con personas de distinto sexo, se
divierten, obtienen satisfacción sexual y mejoran su prestigio ante el grupo de iguales,
sobre todo cuando son vistos con una pareja muy deseable. Por ello, no es extraño que
para sus primeras citas, chicos y chicas prefieran parejas que tengan mucho prestigio y
sean muy valoradas por sus compañeros.
Furman y Wehner (1994) argumentaron que las relaciones de pareja durante la
adolescencia pueden servir para satisfacer cuatro tipo de necesidades: sexuales, de
afiliación, de apego y de dar y recibir cuidados. Sin duda, las primeras relaciones que
establecen los adolescentes servirán para colmar fundamentalmente las necesidades
sexuales y las afiliativas (compañía y diversión), pero, en la medida en que vaya
transcurriendo la adolescencia estas relaciones serán más estables, y la pareja irá
ascendiendo en la jerarquía de figuras de apego. Así, durante la adolescencia tardía y la
adultez temprana las relaciones de pareja empezarán a satisfacer necesidades de apoyo y
de cuidados (Scharf, Mayseless & Kivenson-Baron, 2001).
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De acuerdo con algunos autores (Scharf y Mayseless, 2007), la creación de un
vínculo estable con una pareja sexual, que reemplace definitivamente a los padres a la
cabeza de la jerarquía de figuras de apego, sería la meta final del curso evolutivo del
sistema de apego. Es cierto que si bien la formación de vínculos de apego con los
cuidadores en la infancia resulta fundamental para la supervivencia del individuo, su
importancia parece disminuir en la adolescencia y adultez. Existen datos abundantes que
indican que las personas que disfrutan de relaciones de pareja estables y satisfactorias
viven más y muestran un mayor bienestar, y que la función protectora de estas
relaciones de apego se mantiene tras la pubertad. Sin embargo, también resulta evidente
que su importancia para la supervivencia es menor que en la infancia (Diamonds y
Hicks, 2004).

De forma similar a lo que ocurría con las amistades íntimas, estas relaciones
románticas van a verse influidas por el tipo de apego establecido con los padres. Según
esta línea de investigación, las diferencias individuales en el establecimiento de
relaciones de pareja estarán muy determinadas por el modelo representacional
construido a partir de las experiencias infantiles. En efecto, las relaciones de pareja
guardan mucha similitud con las relaciones entre madre e hijo, en el sentido de que se
trata de relaciones muy íntimas y con contactos físicos estrechos. No obstante, no hay
que olvidar que las relaciones de pareja muestran otras características como la
colaboración, la afiliación, o las interacciones simétricas, que no están presentes en las
relaciones del niño con sus padres. Así, aunque el modelo representacional de la
relación con los padres constituya la principal contribución al establecimiento de
relaciones íntimas, las relaciones de amistad también harán su aportación. Además, la
experiencia del chico o chica en estas relaciones románticas irán modificando
continuamente los modelos representacionales construidos. Por ejemplo, aunque un
chico tenga una relación de apego seguro con sus padres, si es rechazado repetidamente
en sus relaciones de pareja, difícilmente podrá seguir manteniendo la seguridad en los
vínculos. Lo contrario también será posible, una chica que haya construido un modelo
inseguro a partir de sus experiencias infantiles podrá evolucionar hacia un modelo
seguro si encuentra en sus relaciones de pareja el apoyo emocional y la sensibilidad
hacia sus necesidades que estuvieron ausentes en su relación con los progenitores.
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Al igual que ocurría en las relaciones de amistad, serán los adolescentes con
modelos de apego seguro quienes tendrán más facilidad para el establecimiento de
relaciones románticas. Algunos estudios observacionales de parejas en interacción
indican que los sujetos seguros se implican en intercambios más positivos, ofrecen más
apoyo emocional, aceptan más el contacto físico, muestran más satisfacción y
compromiso y tienen menos conflictos. Además, tienden a emparejarse con otros
sujetos con apegos seguros (Simpson, 1999).
Mientras que los sujetos inseguros ambivalentes o preocupados mostrarán mucha
ansiedad en las relaciones que les llevará a manifestar mucha inseguridad y celos
injustificados, los adolescentes evitativos o autosuficientes tenderán a rehuir el
compromiso emocional y a mostrarse fríos y distantes en sus relaciones de pareja,
mostrando también una iniciación sexual más precoz y una mayor promiscuidad. Como
algunos autores han sugerido, la continuidad que se observa entre el apego en la
infancia y estos comportamientos sexuales puede obedecer a que esta autosuficiencia
resulta más adaptativa en contextos y situaciones difíciles, y habría una continuidad
entre el establecimiento de un apego inseguro evitativo, una pubertad e iniciación
sexual precoces, y unas estrategias reproductivas cuantitativas, caracterizadas por la
promiscuidad (Belsky, 1999).

4.3. El apego y las relaciones afectivas
Por otro lado, es preciso decir que el vínculo es un constructo muy complejo. En
general una persona puede tener un tipo seguro con su madre, pero puede ser inseguro
con su padre. Es decir, que, a pesar de que se tiene en términos generales un tipo de
vínculo, éste es muy complejo y puede ser de diferentes formas con las diferentes
personas. Desde el punto de vista teórico, el vínculo más importante del individuo, el
más significativo, es el que establece específicamente con su madre. De ahí parte para la
construcción de los demás tipos de vínculos con las diferentes personas.

La construcción de la relación de pareja parte de estas primeras relaciones que
tenemos en la temprana infancia, pero van moldeándose y siendo influida por otras
variables. Es decir, por otras relaciones que se van desarrollando y que pueden llegar a
ser tan importantes como las tempranas relaciones maternas. De esta forma,
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dependiendo del tipo de vínculo que el sujeto establece con su madre, se va
construyendo el vínculo que desarrolla con su padre, para pasar a la construcción del
vínculo con sus hermanos. Cuando va creciendo, la construcción se vuelve más
compleja, ya que se desarrolla hacia sus compañeros de clase, sus profesores
significativos. Con el tiempo, cuando el sujeto crece hacia la adolescencia, el tipo de
vínculo se desarrolla y evoluciona hacia la pareja para culminar posteriormente con el
tipo de vínculo que desarrolla hacia sus hijos. Cada uno de los vínculos que establece el
sujeto, siguiendo la teoría del Vínculo de Bowlby, están fuertemente influenciados a
partir del vínculo primigenio, pero la historia del sujeto también va influenciando el
desarrollo de esta liga emocional.

Las experiencias que el sujeto va teniendo, la modificación de la vida familiar, los
amigos que va teniendo y las experiencias que tiene con los mismos, etcétera. Todo esto
moldea y modula en una relación que va del sujeto hacia el ambiente y del ambiente
hacia el sujeto (Liddle y Schwartz, 2002). Cada sujeto tiene una forma particular de
responder al ambiente y modifica al mismo. El vínculo, entonces, se va desarrollando y
evolucionando de una forma muy compleja. Lo interesante es analizar en forma
empírica esta evolución para sacar conclusiones.

Mikulincer y Florian (1999) llevan a cabo un estudio con adolescentes donde
trata de establecer las asociaciones del tipo de vínculo con la dinámica familiar. En
específico, evaluaron el tipo de vínculo reportado por los padres y la percepción del
ambiente familiar por un lado; y por el otro, los reportes de los hijos sobre el tipo de
vínculo. Estos autores encontraron una correlación entre los tipos de vínculo de los
adolescentes y los de sus padres. Encontraron que los que tenían un vínculo seguro con
más probabilidad tenían padres con vínculo seguro; los de vínculo ansioso tenían padres
con el mismo tipo de vínculo y lo mismo con los de tipo evitativo. También el tipo de
género fue importante. Es decir, que las madres con un tipo de vínculo estaban más
correlacionadas con el tipo de vínculo de las hijas, mientras que el tipo de vínculo de los
padres está más correlacionado con el tipo de vínculo de los hijos varones. Este trabajo
señala la importancia del tipo de vínculo durante la adolescencia con respecto a la
familia en sí, pero hay poca investigación con respecto al tipo de vínculo en la familia y
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en la pareja. Estos investigadores también han trabajado sobre la asociación entre el
auto-reporte de las esposas del tipo de vínculo y las representaciones de la dinámica
familiar. Sus resultados son interesantes porque muestran que hay correlación entre el
tipo de vínculo y la adaptabilidad y cohesión dentro de la familia (Mikulincer y Florian,
1999b). Todos estos estudios demuestran la importancia de hacer investigación
específica sobre adolescencia y vínculo.

Con respecto al vínculo durante la adolescencia, Cobb (1999) afirma que éste tiene
características especiales durante este periodo de la vida. En primer lugar, aun los que
tienen vínculo seguro y se supone que su relación con los demás es mucho más relajado
que los que tienen el vínculo inseguro o evitativo, siempre hay cierto grado de tensión
debido a la búsqueda de identidad por parte del adolescente.

Si se piensa de manera lineal, se puede decir que el vínculo se va expandiendo y
desarrollando en forma más o menos automática del que tiene el niño hacia el que
termina teniendo el adolescente. Pero los datos empíricos demuestran que no es así. Por
esto es que es tan importante desarrollar investigación que retroalimente los principios
conceptuales, ya que éstos no son inamovibles, porque de esta manera serían inútiles
para el desarrollo de la disciplina. Los principios conceptuales deben de irse probando
constantemente para que den como resultado el avance del conocimiento científico. En
este sentido, el objetivo del presente trabajo es describir las correlaciones que se
encontraron entre el tipo de vínculo de pareja con los demás tipos de vínculo como
infancia y adolescencia padres, hermanos y amigos y describir sus implicaciones.

El distanciamiento con respecto a los padres suele ir emparejado a una mayor
vinculación con los iguales, ya que estas relaciones irán ganando en intimidad,
reciprocidad y apoyo emocional hasta convertirse de forma gradual en auténticas
relaciones de apego que cumplirán muchas de las funciones que anteriormente asumían
los padres (Collins y Laursen, 2000). Así, la evidencia empírica indica que declina la
percepción de los padres como principal fuente de apoyo mientras que aumenta el
apoyo recibido de los amigos (Collins y Steinberg, 2006). A partir de la pubertad los
iguales desempeñan un importante papel a la hora de proporcionar sentimientos de

30

seguridad y de ayudar a regular el estrés en situaciones de dificultad. Algunas
características propias de las relaciones de apego, como la búsqueda de proximidad y de
apoyo emocional, están presentes en las relaciones de amistad. Además, chicas y chicos,
se sentirán más seguros y confiados a la hora de afrontar situaciones nuevas, como el
inicio de las relaciones de pareja, cuando lo hacen en compañía de un buen amigo
(Scharf y Mayseless, 2007). En un estudio realizado por Zeifman y Hazan (2008) sobre
niños y adolescentes, se observó que de los cuatro componentes del apego (búsqueda de
proximidad, apoyo emocional, ansiedad ante la separación y base segura), durante la
adolescencia los iguales iban asumiendo un papel fundamental en los dos primeros,
mientras que padres y madres continuaban aun siendo figuras importantes en los dos
restantes.
Este cambio supone una transformación de la relación de apego jerárquica propia
de la niñez, en la que el niño recibe cuidados de sus padres, a una relación horizontal, en
la que ambos dan y reciben cuidados, y que estará marcada en sus inicios por una
excesiva dependencia emocional de los iguales (Hartup, 1993). Como han encontrado
numerosos estudios, los inicios de la adolescencia suelen estar caracterizados por un
aumento de la conformidad ante la presión del grupo, lo que en algunos casos puede
resultar disfuncional y llevar al adolescente a una mayor implicación en algunos
comportamientos de riesgo (Brown, Clasen, y Eicher, 1986). Los esfuerzos que el niño
realizaba para conseguir la aprobación de sus padres serán sustituidos tras la pubertad
por los intentos de agradar a los iguales, ya que las necesidades de apoyo no cambian
demasiado pues sólo lo hacen las figuras que lo proporcionan.

Es posible evidenciar, como lo mencionan Barrera y Vargas (2005) que la forma
como se dan las relaciones de pareja está sujeta a transiciones propias de la
adolescencia, las cuales se caracterizan por la búsqueda de independencia con los
padres, encontrando un aumento en la proporción del tiempo otorgado a otros contextos
ajenos a la familia y un cambio significativo en el estilo de la comunicación; mientras
que surge un interés por establecer relaciones con pares con los cuales buscan, espacios
de recreación, sentirse identificados y en donde puedan expresar sus sentimientos y
preocupaciones características de la etapa.
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Como han señalado Scharf y Mayseless (2007), este proceso normativo de
acercamiento al grupo de iguales cumple tres funciones diferentes. En primer lugar
ayuda al adolescente a relajar los lazos con los padres y a conseguir cierta autonomía
emocional. En segundo lugar, es una experiencia en relaciones igualitarias que le va a
preparar el camino para el comienzo de las relaciones de pareja. Y, en tercer lugar, va a
suponer una diversificación de la inversión emocional en distintas figuras de apego, lo
que puede resultar muy útil en situaciones de estrés en que algunas de estas figuras
pudieran no estar disponibles.

Los modelos de apego construidos en la infancia también van a guardar relación
con los vínculos que el adolescente establezca con los compañeros. Es importante la
evidencia empírica que ha hallado relación entre la seguridad en el apego y la
competencia mostrada en las relaciones con los iguales. Así, algunos estudios
encuentran que los adolescentes con modelos seguros se muestran más cómodos en las
interacciones afectivas íntimas propias de las relaciones de amistad (Allen et al., 2007;
Sroufe, Egeland, Carlson, y Collins, 2005), probablemente porque estos sujetos suelen
manejar mejor sus reacciones emocionales en situaciones estresantes. Aunque algunos
investigadores han sugerido que la seguridad en el apego es más determinante del
funcionamiento en relaciones íntimas que en relaciones con iguales menos cercanos
afectivamente, existen datos que apoyan la influencia de seguridad del adolescente con
medidas globales de competencia social tales como la popularidad y la aceptación social
(Allen et al., 2007).

En cambio, los adolescentes con modelos inseguros evitativos suelen mostrar
una comunicación distorsionada y unas expectativas negativas con respecto a los demás
que les crean problemas en el funcionamiento social (Cassidy, Kirsh, Scolton y Parke,
1996). Además, su malestar en las relaciones interpersonales les llevará a mantenerse
alejados emocionalmente de aquellos iguales que podrían llegar a ser amigos íntimos,
por lo que suelen ser evaluados como más hostiles y distantes (Larose y Bernier, 2001).
Cuando se trata de chicos o chicas ambivalentes o preocupadas, los resultados son
menos contundentes. Por una parte, su interés por la intimidad y la búsqueda de apoyo
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hará que presenten un mejor desempeño social que los autosuficientes. Pero, por otra
parte, les predispondrá a sentirse muy ansiosos acerca de cómo actuar en las relaciones
íntimas y sobre la disponibilidad y apoyo de los demás. Por ello, aunque estos
adolescentes muestran una orientación hacia los demás y mucho interés por las
relaciones sociales, su excesiva ansiedad les llevará a un pobre desempeño en ellas
(Seiffge - Krenke, 2006).

Es así que a través del desarrollo sobre esta temática se ha encontrado que para
determinar las diferencias individuales en el apego es importante considerar la
experiencia individual, la constitución genética y las influencias culturales, como
factores que pueden influir en las manifestaciones del mismo (Martínez y Santelices,
2005). Por otra parte, la teoría del apego sugiere que estos estilos muestran normas que
determinan respuestas frente a situaciones que nos movilizan emocionalmente. Martínez
y Santelices, (2005) afirman que puede definirse la teoría del apego como una teoría de
la regulación del afecto, mientras que Brenlla, Carreras y Brizzio (2001) definen
regulación emocional como el proceso de iniciar, mantener y modular la intensidad o
duración de los estados afectivos internos y los procesos fisiológicos, con la finalidad de
lograr la consecución de un proyecto o meta.

En ese sentido los estilos de apego empiezan a jugar un papel fundamental en la
persistencia de modelos mentales de sí mismo que transcienden a lo largo del ciclo vital
como lo menciona Valdez (2002). Las nuevas relaciones pueden afectarse por las
relaciones pasadas. Esto permite encontrar que las relaciones de apego se hacen estables
a lo largo del desarrollo y funcionan como recurso para el proceso de adaptación que
posibilita la formación de la identidad.
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CAPITULO III

METODOLOGIA

1. Tipo, diseño, método de Investigación

La presente investigación es de tipo no experimental, correlacional, el cual tiene
como objetivo describir asociaciones/correlaciones entre dos o más variables
(Hernández, Fernández y Baptista, 2004).

El diseño que se utilizará en nuestra investigación es el transversal correlacional.
Método de investigación es el descriptivo, puesto que se va a describir, analizar e
interpretar sistemáticamente los resultados obtenidos (Hernández, Fernández y Baptista,
2004).

2. Sujetos
La muestra está conformada por 420 estudiantes con un rango de edad entre 17 a
21 años de edad, quienes cursan entre el 1er semestre al 8 semestre de nivel
universitario de la Universidad Católica San Pablo en la ciudad de Arequipa. Para la
selección de la muestra se siguió un muestreo no probabilístico por conveniencia y por
grupos intactos.
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3. Materiales e instrumentos

A. Cuestionario de apego parental
Autor: Gordon Parker, Hilaty Tulping y L.B. Brown en la Universidad de New
SouthWales, Australiaen 1979. Basado en la Teoría del Vínculo de Jhon Bowlby.
Tiempo de administración: 15-20 minutos.

Administración: este instrumento fue diseñado para ser auto administrado. Se puede
aplicar de manera individual o grupal. Es aplicado tanto a varones como a mujeres, se
les pregunta como recuerdan a sus padres en sus primeros 16 años de vida del sujeto
evaluado. Este instrumento es un cuestionario retrospectivo cuyo objetivo es evaluar la
percepción que le sujeto tiene de la conducta y actitudes de sus padres en la relación
mantenida con ellos hasta los 16 años.

Ámbito de aplicación: adolescentes mayores de 16-21 años.

Material: contiene dos pruebas, donde se valoran por separado los padres de familia.
Las preguntas que forman el cuestionario se contestan, en primer lugar, referidas a la
relación mantenida con la madre y posteriormente, a la mantenida con el padre. La
escala de respuesta es tipo Likert con 4 alternativas (4 siempre, 1 nunca) el cuestionario
se compone de dos escalas afecto (12 ítems) y control/sobreprotección (13 ítems). La
escala de afecto mide, por un lado, aspectos relativos a muestras de calidez emocional,
afecto, empatía, ayuda, cercanía física y cuidado y, en el extremo contrario frialdad
afectiva, indiferencia y negligencia. La escala de control mide cuestiones relativas al
contacto excesivo, intrusión, sobreprotección y control, mientras que en el otro extremo
evalúa independencia y autonomía. La combinación de estas dos escalas permite
obtener cuatro tipos de vinculación, tal como puede observarse en la figura 1.
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•

Control afectuoso. Este tipo de vínculo es resultado de puntuaciones elevadas en las
escalas de afecto y control. Es característico de padres intrusivo y sobreprotectores
pero afectuosos.

•

Control frio. Corresponde a una elevada puntuación en la escala de control y bajo
afecto, es decir, padres intrusivos, fríos y distantes.

•

Vinculo ausente. Es aquel característico de padres en los que existe bajo control y
bajo afecto. Se muestran distantes afectivamente, negligentes al tiempo que
muestran poca conducta de supervisión.

•

Vinculo óptimo. Es la combinación de un elevado afecto y bajo control, lo que
indica una actuación parental afectuosa y que facilita la autonomía.

Bajo este esquema, se asume que un vínculo seguro será aquel resultante de
pautas de actuación parental que utilizan tanto el afecto y el control bajo o moderado en
la crianza de los hijos. Por el contrario, la inseguridad afectiva se asocia a la
sobreprotección (no fomento de la autonomía) y al escaso afecto y cuidado.

En lo que respecta a las propiedades psicométricas, lo autores (Parker et al.,
1979) señalaron una buena fiabilidad, con índices para la madre de .76 en afecto y .70
en control, y para el padre de .82 en afecto y en control.

Calificación.
Los puntos de corte son los siguientes para establecimiento de vínculo.

Factor
Sobreprotección

Madre
18

Padre
16

Cuidado

23

21

Madre
Sobreprotección baja
Sobreprotección alta
Cuidado baja
Cuidado alta
Padre

Cortes
0-18
19-39
0-23
24-36
Cortes

36

Sobreprotección baja
Sobreprotección alta
Cuidado baja
Cuidado alta

0-16
17-39
0-21
22-36

Escala de sobreprotección
Ítems

3

7*

8

9

10

13

15*

19

20

21*

22*

6

11

12

14*

16*

17

23

25*

Escala de cuidado.
Ítems

1

2*

4*

5

18*

24*

Los marcados con asterisco (*) se invierten en base a las opciones de repuesta,
es decir a la opción muy parecido (3) le corresponde 3 puntos en los ítems sin
asteriscos, por lo que en los ítems con asteriscos, la opción muy parecido (3) pasa a
tener un valor de 0.

B. ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ROMÁNTICAS
(RELATIONSHIP RATING FORM)

Autor: Keith E. Davis, Ph. D. departamento de Psicología Universidad de Carolina del
Sur Columbia.

Nombre: Relattionship Rating Form (FRR): una medida de las características de las
relaciones románticas y amistosas.
Las características globales están etiquetados en Viabilidad (consta de la
aceptación/tolerancia, respeto y sub escalas de veracidad) Intimidada (consta de la
Confianza y la subescala de comprensión) Cuidado (dar el máximo, exclusividad e
intimidad sexual), Satisfacción (éxito, placer, reciprocidad y estima), compromiso (que
tiene

sus

cuatro

ítems),

Conflicto/ambivalencia

(conflicto

y

ambivalencia).

Mantenimiento, coerción, igualdad, se han agrupado de manera compatible con
cualquiera de las siete escalas globales.
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Numero de ítems: 68 ítems
Formato de respuesta: “a continuación encontrara preguntas sobre sus relaciones con
su amigo, compañero, amante o cónyuge. Para responder a las preguntas, escriba del 1
al 9 que mejor refleje sus sentimientos acerca de su relación con esta persona. Utilice la
siguiente clave al significado de los números: 1= No, en absoluto; 2=muy poco; 3=un
poco o casi nunca; 4=algo no (a menudo9; 5=una cierta cantidad; 6=mucho; 7=mucho
más; 8= frecuentemente (casi siempre); 9=totalmente o completamente”.

Puntuación: las respuestas a cada elemento dentro de una sub escala (o escala global9
se suman, con invertida, anotando elementos que se restan de 10 (para el formato de 9
puntos) u 8 (para el formato de 7 puntos). En las puntuaciones de información, el
resultado se divide por el número de elementos en la escala de manera que los valores
de la escala pueden estar directamente en relación con la escala de 9 puntos.

Confiabilidad y validación: consistencias internas para el promedio mundial de las
escalas aproximadamente 0,8 con un rango ,73-0,97. Las sub-escalas que tienen menos
elementos tienen menor consistencia interna. La validez de contenido de las escalas ha
sido explorada por tener varias muestras de tasa de estudiantes, el grado en que los
elementos se ajustan a definiciones conceptuales.

4.- Procedimiento
Se solicita la autorización de las autoridades pertinentes de la universidad para ingresar
y aplicar los cuestionarios, los cuales fueron en dos sesiones, las mismas que se
realizaron con las respectivas explicaciones verbales y finalidad del cuestionario.
Luego se procedió a la calificación y codificación de los resultados, para su
interpretación cuantitativa y cualitativa de los mismos. Para el procesamiento de los
datos obtenidos se aplicó el análisis descriptivo e inferencial por medio del paquete
estadístico SPSS 24.0
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CAPITULO IV
RESULTADOS

En el presente capítulo analizamos los resultados orientados a cumplir con los
objetivos propuestos y que nos permitan llegar a conocer si existe o una relación entre el
tipo de apego y las relaciones de pareja que tienen los alumnos de la Universidad
Católica San Pablo, para ello presentaremos primeramente los análisis de frecuencias de
ambas variables con la finalidad de describirlas. Luego procederemos con el análisis
inferencial en el cual utilizaremos la prueba Chi – cuadrado de Pearson para determinar
si ambas variables están relacionadas o no entre sí.
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APEGO QUE PRESENTAN LOS ALUMNOS EVALUADOS
Tabla 1. Tipo de apego hacia la madre en los alumnos evaluados

Vínculo ausente
Control frío
Control afectuoso
Vínculo óptimo
Total

Frecuencia Porcentaje
145
33,0
191
43,4
20
4,5
84
19,1
440
100,0

Observamos que el tipo más frecuente de apego hacia la madre es el de control frio
(43.4%), mientras que el 33% de evaluados presentan un vínculo ausente con la madre.
Por otro lado, el 4.5% de evaluados presenta un control afectuoso y el 19.1% tiene un
vínculo óptimo.
Tabla 2. Tipo de apego hacia el padre en los alumnos evaluados

Vínculo ausente
Control frío
Control afectuoso
Vínculo óptimo
Total

Frecuencia Porcentaje
165
37,5
173
39,3
13
3,0
89
20,2
440
100,0

Observamos que el tipo más frecuente de apego hacia el padre es el de control frio
(39.3%), mientras que el 37.5% de evaluados presentan un vínculo ausente con el
padre. Por otro lado, el 3% de evaluados presenta un control afectuoso y el 20.2% tiene
un vínculo óptimo.
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TIPO DE RELACIONES DE PAREJA QUE PRESENTAN LOS EVALUADOS
Tabla 3. Nivel de viabilidad en las relaciones de pareja que presentan los evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
120
27,3
211
48,0
109
24,8
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de viabilidad
(48%), mientras que el 27.3% tiene un nivel bajo y el 24.8% tiene un nivel alto.

Tabla 4. Nivel de intimidad en las relaciones de pareja que presentan los evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
121
27,5
213
48,4
106
24,1
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de intimidad (48.4%),
mientras que el 27.5% tiene un nivel bajo y el 24.1% tiene un nivel alto.
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Tabla 5. Nivel de pasión en las relaciones de pareja que presentan los evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
113
25,7
222
50,5
105
23,9
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de pasión (50.5%),
mientras que el 25.7% tiene un nivel bajo y el 23.9% tiene un nivel alto.

Tabla 6. Nivel de cuidado en las relaciones de pareja que presentan los evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
119
27,0
219
49,8
102
23,2
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de cuidado (49.8%),
mientras que el 27% tiene un nivel bajo y el 23.2% tiene un nivel alto.
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Tabla 7. Nivel de satisfacción global en las relaciones de pareja que presentan los
evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
111
25,2
221
50,2
108
24,5
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de satisfacción global
(50.2%), mientras que el 25.2% tiene un nivel bajo y el 24.5% tiene un nivel alto.

Tabla 8. Nivel de conflicto/ambivalencia en las relaciones de pareja que presentan
los evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
124
28,2
228
51,8
88
20,0
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de
conflicto/ambivalencia (51.8%), mientras que el 28.2% tiene un nivel bajo y el 20%
tiene un nivel alto.
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Tabla 9. Nivel de mantenimiento en las relaciones de pareja que presentan los
evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
118
26,8
219
49,8
103
23,4
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de mantenimiento
(49.8%), mientras que el 26.8% tiene un nivel bajo y el 23.4% tiene un nivel alto.

Tabla 10. Nivel de compromiso en las relaciones de pareja que presentan los
evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
112
25,5
240
54,5
88
20,0
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de compromiso (54.5%),
mientras que el 25.5% tiene un nivel bajo y el 20% tiene un nivel alto.
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Tabla 11. Nivel de coerción en las relaciones de pareja que presentan los evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
151
34,3
224
50,9
65
14,8
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de coerción (50.9%),
mientras que el 34.3% tiene un nivel bajo y el 14.8% tiene un nivel alto.

Tabla 12. Nivel de igualdad en las relaciones de pareja que presentan los evaluados

Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia Porcentaje
165
37,5
173
39,3
102
23,2
440
100,0

Observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel medio de igualdad (39.3%),
mientras que el 37.5% tiene un nivel bajo y el 23.2% tiene un nivel alto.
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RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE APEGO AFECTIVO Y LAS RELACIONAES
DE PAREJA DE LOS EVALUADOS

Tabla 13. Relación entre el apego hacia la madre y la viabilidad en los
alumnos evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
35
24,1%
53
27,7%
5
25,0%
27
32,1%
120
27,3%

Viabilidad
Medio
64
44,1%
100
52,4%
9
45,0%
38
45,2%
211
48,0%

Alto
46
31,7%
38
19,9%
6
30,0%
19
22,6%
109
24,8%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
7,725

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,259

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión viabilidad de las relaciones de pareja (χ2=7.725; p>0.05). Observamos
que los evaluados que tienen un vínculo ausente (44.1%), control frío (52.4%), control
afectuoso (45%) y vínculo óptimo (45.2%) mayormente presentan un nivel medio de
viabilidad.
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Tabla 14. Relación entre el apego hacia la madre y la intimidad en los alumnos
evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
38
26,2%
51
26,7%
7
35,0%
25
29,8%
121
27,5%

Intimidad
Medio
66
45,5%
97
50,8%
10
50,0%
40
47,6%
213
48,4%

Alto
41
28,3%
43
22,5%
3
15,0%
19
22,6%
106
24,1%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
3,206

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,783

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión intimidad de las relaciones de pareja (χ2=3.206; p>0.05). Observamos que
los evaluados que tienen un vínculo ausente (45.5%), control frío (50.8%), control
afectuoso (50%) y vínculo óptimo (47.6%) mayormente presentan un nivel medio de
intimidad.
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Tabla 15. Relación entre el apego hacia la madre y la pasión en los
alumnos evaluados

ApegoVínculo ausente
madre
Control frío

Total

Recuento
%
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
37
25,5%
44
23,0%
5
25,0%
27
32,1%
113
25,7%

Pasión
Medio
71
49,0%
97
50,8%
11
55,0%
43
51,2%
222
50,5%

Alto
37
25,5%
50
26,2%
4
20,0%
14
16,7%
105
23,9%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
4,593

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,597

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión pasión de las relaciones de pareja (χ2=4.593; p>0.05). Observamos que los
evaluados que tienen un vínculo ausente (49%), control frío (50.8%), control afectuoso
(55%) y vínculo óptimo (51.2%) mayormente presentan un nivel medio de pasión.
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Tabla 16. Relación entre el apego hacia la madre y el cuidado en los alumnos
evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
42
29,0%
49
25,7%
3
15,0%
25
29,8%
119
27,0%

Cuidado
Medio
62
42,8%
97
50,8%
15
75,0%
45
53,6%
219
49,8%

Alto
41
28,3%
45
23,6%
2
10,0%
14
16,7%
102
23,2%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
10,582

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,102

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión cuidado de las relaciones de pareja (χ2=10.582; p>0.05). Observamos que
los evaluados que tienen un vínculo ausente (42.8%), control frío (50.8%), control
afectuoso (75%) y vínculo óptimo (53.6%) mayormente presentan un nivel medio de
cuidado.
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Tabla 17. Relación entre el apego hacia la madre y la satisfacción global en los
alumnos evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Satisfacción global
Bajo
Medio
Alto
35
73
37
24,1%
50,3%
25,5%
50
95
46
26,2%
49,7%
24,1%
4
13
3
20,0%
65,0%
15,0%
22
40
22
26,2%
47,6%
26,2%
111
221
108
25,2%
50,2%
24,5%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
2,284

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,892

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión satisfacción global de las relaciones de pareja (χ2=2.284; p>0.05).
Observamos que los evaluados que tienen un vínculo ausente (50.3%), control frío
(49.7%), control afectuoso (65%) y vínculo óptimo (47.6%) mayormente presentan un
nivel medio de satisfacción global.
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Tabla 18. Relación entre el apego hacia la madre y la conflicto/ambivalencia en los
alumnos evaluados

ApegoVínculo ausente
madre
Control frío

Total

Recuento
%
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Conflicto/ ambivalencia
Bajo
Medio
Alto
39
70
36
26,9%
48,3%
24,8%
58
102
31
30,4%
53,4%
16,2%
4
13
3
20,0%
65,0%
15,0%
23
43
18
27,4%
51,2%
21,4%
124
228
88
28,2%
51,8%
20,0%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
5,406

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,493

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión conflicto/ambivalencia de las relaciones de pareja (χ 2=5.406; p>0.05).
Observamos que los evaluados que tienen un vínculo ausente (48.3%), control frío
(53.4%), control afectuoso (65%) y vínculo óptimo (51.2%) mayormente presentan un
nivel medio de conflicto/ambivalencia.
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Tabla 19. Relación entre el apego hacia la madre y el mantenimiento en los
alumnos evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
34
23,4%
53
27,7%
5
25,0%
26
31,0%
118
26,8%

Mantenimiento
Medio
77
53,1%
90
47,1%
13
65,0%
39
46,4%
219
49,8%

Alto
34
23,4%
48
25,1%
2
10,0%
19
22,6%
103
23,4%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
4,750

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,576

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión mantenimiento de las relaciones de pareja (χ2=4.750; p>0.05).
Observamos que los evaluados que tienen un vínculo ausente (53.1%), control frío
(47.1%), control afectuoso (65%) y vínculo óptimo (46.4%) mayormente presentan un
nivel medio de mantenimiento.
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Tabla 20. Relación entre el apego hacia la madre y el compromiso en los alumnos
evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
37
25,5%
46
24,1%
6
30,0%
23
27,4%
112
25,5%

Compromiso
Medio
76
52,4%
107
56,0%
11
55,0%
46
54,8%
240
54,5%

Alto
32
22,1%
38
19,9%
3
15,0%
15
17,9%
88
20,0%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
1,379

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,967

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión compromiso de las relaciones de pareja (χ2=1.379; p>0.05). Observamos
que los evaluados que tienen un vínculo ausente (52.4%), control frío (56%), control
afectuoso (55%) y vínculo óptimo (54.8%) mayormente presentan un nivel medio de
compromiso.
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Tabla 21. Relación entre el apego hacia la madre y la coerción en los alumnos
evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
50
34,5%
65
34,0%
7
35,0%
29
34,5%
151
34,3%

Coerción
Medio
71
49,0%
100
52,4%
13
65,0%
40
47,6%
224
50,9%

Alto
24
16,6%
26
13,6%
0
0,0%
15
17,9%
65
14,8%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
5,134

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,527

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión coerción de las relaciones de pareja (χ2=5.134; p>0.05). Observamos que
los evaluados que tienen un vínculo ausente (49%), control frío (52.4%), control
afectuoso (65%) y vínculo óptimo (47.6%) mayormente presentan un nivel medio de
coerción.
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Tabla 22. Relación entre el apego hacia la madre y la igualdad en los alumnos
evaluados

Apego
madre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
57
39,3%
68
35,6%
10
50,0%
30
35,7%
165
37,5%

Igualdad
Medio
53
36,6%
78
40,8%
7
35,0%
35
41,7%
173
39,3%

Alto
35
24,1%
45
23,6%
3
15,0%
19
22,6%
102
23,2%

Total
145
100,0%
191
100,0%
20
100,0%
84
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
2,480

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,871

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con la madre y
la dimensión igualdad de las relaciones de pareja (χ2=2.480; p>0.05). Observamos que
los evaluados que tienen un vínculo ausente (36.6%), control frío (40.8%), control
afectuoso (35%) y vínculo óptimo (41.7%) mayormente presentan un nivel medio de
igualdad.
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Tabla 23. Relación entre el apego hacia el padre y la viabilidad en los
alumnos evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
43
26,1%
54
31,2%
1
7,7%
22
24,7%
120
27,3%

Viabilidad
Medio
79
47,9%
80
46,2%
6
46,2%
46
51,7%
211
48,0%

Alto
43
26,1%
39
22,5%
6
46,2%
21
23,6%
109
24,8%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
6,394

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,381

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y la
dimensión viabilidad de las relaciones de pareja (χ2=6.394; p>0.05). Observamos que

los evaluados que tienen un vínculo ausente (47.9%), control frío (46.2%), control
afectuoso (46.2%) y vínculo óptimo (51.7%) mayormente presentan un nivel medio de
viabilidad.
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Tabla 24. Relación entre el apego hacia el padre y la intimidad en los alumnos
evaluados

Apego Vínculo ausente
padre
Control frío

Total

Recuento
%
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
45
27,3%
48
27,7%
3
23,1%
25
28,1%
121
27,5%

Intimidad
Medio
82
49,7%
85
49,1%
6
46,2%
40
44,9%
213
48,4%

Alto
38
23,0%
40
23,1%
4
30,8%
24
27,0%
106
24,1%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
1,111

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,981

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión intimidad de las relaciones de pareja (χ2=1.111; p>0.05). Observamos
que los evaluados que tienen un vínculo ausente (49.7%), control frío (49.1%), control
afectuoso (46.2%) y vínculo óptimo (44.9%) mayormente presentan un nivel medio de
intimidad.
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Tabla 25. Relación entre el apego hacia el padre y la pasión en los
alumnos evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
43
26,1%
45
26,0%
2
15,4%
23
25,8%
113
25,7%

Pasión
Medio
81
49,1%
88
50,9%
8
61,5%
45
50,6%
222
50,5%

Alto
41
24,8%
40
23,1%
3
23,1%
21
23,6%
105
23,9%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
1,051

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,984

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y la
dimensión pasión de las relaciones de pareja (χ2=1.051; p>0.05). Observamos que los

evaluados que tienen un vínculo ausente (49.1%), control frío (50.9%), control
afectuoso (61.5%) y vínculo óptimo (50.6%) mayormente presentan un nivel medio
de pasión.
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Tabla 26. Relación entre el apego hacia el padre y el cuidado en los alumnos
evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
45
27,3%
52
30,1%
0
0,0%
22
24,7%
119
27,0%

Cuidado
Medio
79
47,9%
82
47,4%
10
76,9%
48
53,9%
219
49,8%

Alto
41
24,8%
39
22,5%
3
23,1%
19
21,3%
102
23,2%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
7,184

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,304

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión cuidado de las relaciones de pareja (χ2=7.184; p>0.05). Observamos que
los evaluados que tienen un vínculo ausente (47.9%), control frío (47.4%), control
afectuoso (76.9%) y vínculo óptimo (53.9%) mayormente presentan un nivel medio de
cuidado.
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Tabla 27. Relación entre el apego hacia el padre y la satisfacción global en los
alumnos evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Satisfacción global
Bajo
Medio
Alto
46
78
41
27,9%
47,3%
24,8%
45
86
42
26,0%
49,7%
24,3%
0
9
4
0,0%
69,2%
30,8%
20
48
21
22,5%
53,9%
23,6%
111
221
108
25,2%
50,2%
24,5%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
5,772

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,449

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión satisfacción global de las relaciones de pareja (χ2=5.772; p>0.05).
Observamos que los evaluados que tienen un vínculo ausente (47.3%), control frío
(49.7%), control afectuoso (69.2%) y vínculo óptimo (53.9%) mayormente presentan un
nivel medio de satisfacción global.
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Tabla 28. Relación entre el apego hacia el padre y el conflicto/ambivalencia en los
alumnos evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Conflicto/ ambivalencia
Bajo
Medio
Alto
45
89
31
27,3%
53,9% 18,8%
49
87
37
28,3%
50,3% 21,4%
2
8
3
15,4%
61,5% 23,1%
28
44
17
31,5%
49,4% 19,1%
124
228
88
28,2%
51,8% 20,0%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
2,085

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,912

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión conflicto/ambivalencia de las relaciones de pareja (χ 2=2.085; p>0.05).
Observamos que los evaluados que tienen un vínculo ausente (53.9%), control frío
(50.3%), control afectuoso (61.5%) y vínculo óptimo (49.4%) mayormente presentan un
nivel medio de conflicto/ambivalencia.
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Tabla 29. Relación entre el apego hacia el padre y el mantenimiento en los alumnos
evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
39
23,6%
51
29,5%
1
7,7%
27
30,3%
118
26,8%

Mantenimiento
Medio
Alto
85
41
51,5%
24,8%
84
38
48,6%
22,0%
9
3
69,2%
23,1%
41
21
46,1%
23,6%
219
103
49,8%
23,4%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
4,953

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,550

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión mantenimiento de las relaciones de pareja (χ2=4.953; p>0.05).
Observamos que los evaluados que tienen un vínculo ausente (51.5%), control frío
(48.6%), control afectuoso (69.2%) y vínculo óptimo (46.1%) mayormente presentan un
nivel medio de mantenimiento.
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Tabla 30. Relación entre el apego hacia el padre y el compromiso en los alumnos
evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
43
26,1%
47
27,2%
2
15,4%
20
22,5%
112
25,5%

Compromiso
Medio
88
53,3%
95
54,9%
9
69,2%
48
53,9%
240
54,5%

Alto
34
20,6%
31
17,9%
2
15,4%
21
23,6%
88
20,0%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
2,740

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,841

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión compromiso de las relaciones de pareja (χ2=2.740; p>0.05). Observamos
que los evaluados que tienen un vínculo ausente (53.3%), control frío (54.9%), control
afectuoso (69.2%) y vínculo óptimo (53.9%) mayormente presentan un nivel medio de
compromiso.

63

Tabla 31. Relación entre el apego hacia el padre y la coerción en los alumnos
evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
58
35,2%
56
32,4%
3
23,1%
34
38,2%
151
34,3%

Coerción
Medio
86
52,1%
86
49,7%
8
61,5%
44
49,4%
224
50,9%

Alto
21
12,7%
31
17,9%
2
15,4%
11
12,4%
65
14,8%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
3,498

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,744

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión coerción de las relaciones de pareja (χ2=3.498; p>0.05). Observamos que
los evaluados que tienen un vínculo ausente (52.1%), control frío (49.7%), control
afectuoso (61.5%) y vínculo óptimo (49.4%) mayormente presentan un nivel medio de
coerción.
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Tabla 32. Relación entre el apego hacia el padre y la igualdad en los alumnos
evaluados

Apego
padre

Total

Vínculo ausente Recuento
%
Control frío
Recuento
%
Control
Recuento
afectuoso
%
Vínculo óptimo Recuento
%
Recuento
%

Bajo
64
38,8%
67
38,7%
3
23,1%
31
34,8%
165
37,5%

Igualdad
Medio
65
39,4%
69
39,9%
7
53,8%
32
36,0%
173
39,3%

Alto
36
21,8%
37
21,4%
3
23,1%
26
29,2%
102
23,2%

Total
165
100,0%
173
100,0%
13
100,0%
89
100,0%
440
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
N de casos válidos

Valor
3,770

Significación
asintótica
df
(bilateral)
6
,708

440

No hay una relación estadísticamente significativa entre el tipo de apego con el padre y
la dimensión igualdad de las relaciones de pareja (χ2=3.770; p>0.05). Observamos
que los evaluados que tienen un vínculo ausente (39.4%), control frío (39.9%), control
afectuoso (53.8%) y vínculo óptimo (36%) mayormente presentan un nivel medio de
igualdad.
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DISCUSION

Dentro de la presente tesis se han ido desarrollando los conceptos de apego hacia
los padres y relaciones de pareja en una muestra de estudiantes universitarios. Los
resultados de la misma serán analizados cualitativamente a continuación, con la
finalidad de explicar los hallazgos a la luz de otras investigaciones y la teoría.

Primeramente hemos encontrado que los tipos de apego más frecuentes son: el
control frío y el vínculo ausente tanto hacia la madre como hacia el padre. Es necesario
indicar que un control frío indica que los padres son mayormente personas que están
muy pendientes de sus hijos y de lo que hacen; pero que no dan muestras de afecto. Así
mismo, un vínculo ausente se refiere a padres que ni están pendientes de sus hijos ni les
muestran afecto (Parker, Tupling, y Brown, 1979). Estos resultados ya nos están
diciendo que hay una serie de problemas dentro del núcleo familiar de los evaluados, lo
que genera que estos no tengan la debida confianza con sus padres ni se sientan
comprendidos por estos, además de problemas ligados a la protesta, desesperación y
desapego (Bowlbi, 1951). Dichos problemas se podrían explicar por el hecho de que
estos tipos de apego no cumplen con las funciones de dar seguridad, el desarrollo de
capacidades sociales (López, 1993; López y Ortiz, 1999) y de regular el sentimiento de
malestar producido por el estrés ambiental (Bowlby, 1979).

Por otra parte, la teoría del apego sugiere que estos estilos muestran normas que
determinan respuestas frente a situaciones que nos movilizan emocionalmente. Feeney y
Soller (2001) citados en Martínez y Santelices, (2005) afirman que puede definirse la
teoría del apego como una teoría de la regulación del afecto, mientras que Thompson
citado en Brenlla, Carreras y Brizzio (2001) define regulación emocional como el
proceso de iniciar, mantener y modular la intensidad o duración de los estados afectivos
internos y los procesos fisiológicos, con la finalidad de lograr la consecución de un
proyecto o meta.

|

Nuestros resultados son similares a los encontrados en Colombia por Rodríguez,

Amaya y de la Espriella (2010), que en una muestra de adolescentes de entre 15 y 19
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años hallaron que el 66.7% de evaluados tiene un apego ambivalente con el padre y el
56.6% un apego ambivalente con la madre. Los autores explican que en esta forma de
apego se encontró que durante la separación con el cuidador el niño manifiesta altos
niveles de angustia, no obstante a diferencia del apego seguro se evidencia que luego de
que el cuidador vuelve al escenario, al niño se le dificulta encontrar la calma por tanto
en la relación se observa ambivalencia, enojo y preocupación. De forma similar,
también en Colombia Penagos, Rodríguez, Carrillo y Castro (2006) evaluaron tres
dimensiones del apego en relación a sus padres y pares: confianza, comunicación y
alienación. Ellos hallaron que los puntajes respecto a las tres figuras de apego son
adecuados, resaltando que en general los puntajes más altos se observan en el apego con
pares. Específicamente en cuanto a las dimensiones, la escala de confianza es la que más
altos puntajes tiene en relación con las otras dos escalas. Así mismo se puede observar
que el nivel de confianza más alto corresponde al de apego con pares; mientras la escala
de alienación obtiene el puntaje más bajo. La escala de comunicación resulta puntuar
más alto para el apego con la madre.

Por otro lado, respecto a las relaciones de pareja de los estudiantes evaluados, los
niveles

de

viabilidad,

intimidad,

pasión,

cuidado,

satisfacción

global,

conflicto/ambivalencia, mantenimiento, compromiso, coerción e igualdad son medios en
los alumnos evaluados. Estos resultados nos indican que si bien la calidad de las
relaciones de pareja no es la ideal, al menos una parte de los evaluados tiene una
relación de pareja hasta cierto punto equilibrada. Teniendo en cuenta lo que menciona
Bowlby (1979), el cual está de acuerdo en que las relaciones románticas son un tipo de
apego, podemos decir que el apego con la pareja es más equilibrado que son los padres.
Es necesario puntualizar que Bowlby también menciona que dentro de las relaciones
románticas hay una integración de diversos aspectos como el sexual, el de cuidado
(paternidad) y el de apego entre los miembros de la pareja que dan y reciben seguridad
mutuamente. Apoyando la opinión anteriormente mencionada Hazan y Zeifman (1999)
llevaron a cabo dos estudios en los que obtuvieron evidencia de que las relaciones
románticas se caracterizan por elementos similares a aquellos observados en las
relaciones entre los niños y sus cuidadores. Algunos de estos elementos son: la
necesidad por mantener el contacto físico, la intimidad, la búsqueda de confianza y
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seguridad, la familiaridad, la responsividad y finalmente la ansiedad ante la separación,
y los sentimientos de tristeza y depresión ante la pérdida.

Que los resultados nos indiquen que las relaciones sentimentales de los
evaluados se encuentren mayormente en un rango medio, puede ser un indicador de la
madurez de los evaluados y de que buscan en su pareja. Esto se explica por lo dicho por
Furman y Wehner (1994) quienes argumentaron que las relaciones de pareja durante la
adolescencia pueden servir para satisfacer cuatro tipo de necesidades: sexuales, de
afiliación, de apego y de dar y recibir cuidados. Sin duda, las primeras relaciones que
establecen los adolescentes servirán para colmar fundamentalmente las necesidades
sexuales y las afiliativas (compañía y diversión), pero, en la medida en que vaya
transcurriendo la adolescencia estas relaciones serán más estables, y la pareja irá
ascendiendo en la jerarquía de figuras de apego. Así, durante la adolescencia tardía y la
adultez temprana las relaciones de pareja empezarán a satisfacer necesidades de apoyo y
de cuidados (Scharf, Mayseless y Kivenson-Baron, 2004).

Respecto a la asociación entre las variables, no hallamos una relación
estadísticamente significativa entre el apego hacia la madre o el padre con los
componentes de la relación de pareja de viabilidad, intimidad, pasión, cuidado,
satisfacción global, conflicto/ambivalencia, mantenimiento, compromiso, coerción e
igualdad en los estudiantes evaluados. Al respecto estos resultados dan como válida la
hipótesis nula de nuestra investigación, la cual indicaba que no habría asociación entre
las variables. Así mismo, nuestros resultados pueden deberse al carácter transicional de
los vínculos con las figuras de apego que ocurren durante la etapa de la adolescencia.
Como lo afirman Allen y Land (1999) durante esta etapa se presentan cambios en la
jerarquía de las figuras de apego, en donde se asume cierto distanciamiento de las
figuras parentales con el fin de adquirir independencia y autonomía. En esta medida los
pares adoptan un rol prioritario; a partir de este punto la relación con el grupo de pares
adquiere ciertas características que serán mantenidas a lo largo de la adultez.

Nuestros resultados contradicen lo que diversos investigadores indican sobre el
rol que cumple el apego hacia los padres sobre el tipo de relación de pareja que tendrán
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sus hijos. Por ejemplo, Simpson (1999) refiere que los adolescentes con modelos de
apego seguro quienes tendrán más facilidad para el establecimiento de relaciones
románticas. Este autor sustenta su afirmación en que algunos estudios observacionales
de parejas en interacción indican que los sujetos seguros se implican en intercambios
más positivos, ofrecen más apoyo emocional, aceptan más el contacto físico, muestran
más satisfacción y compromiso y tienen menos conflictos.

El hecho de que si bien la mayoría de evaluados tiene un apego con sus padres
caracterizado por bajos niveles de afecto y diversos niveles de control lo cual no es lo
ideal; pero que aun así mayormente tengan relaciones afectivas de una calidad media
nos lleva a pensar que es posible que haya otras variables en juego que no se han
medido. Es necesario acotar que Simpson (1999) indica, algo que con nuestra muestra
no se cumple, los sujetos inseguros ambivalentes o preocupados mostrarán mucha
ansiedad en las relaciones que les llevará a manifestar mucha inseguridad y celos
injustificados, los adolescentes evitativos o autosuficientes tenderán a rehuir el
compromiso emocional y a mostrarse fríos y distantes en sus relaciones de pareja,
mostrando también una iniciación sexual más precoz y una mayor promiscuidad. Así
mismo, nuestros datos pueden indicar que a contrario de lo que dice Belsky (1999),
sobre de que habría una continuidad entre el establecimiento de un apego inseguro
evitativo, una pubertad e iniciación sexual precoces, y unas estrategias reproductivas
cuantitativas, caracterizadas por la promiscuidad. Al respecto se necesita una
investigación más profunda al respecto.
Nuestros resultados difieren con los encontrados por Mikulincer y Florian (1999)
quienes llevaron a cabo un estudio con adolescentes donde trata de establecer las
asociaciones del tipo de vínculo con la dinámica familiar. En específico, evaluaron el
tipo de vínculo reportado por los padres y la percepción del ambiente familiar por un
lado; y por el otro, los reportes de los hijos sobre el tipo de vínculo. Estos autores
encontraron una correlación entre los tipos de vínculo de los adolescentes y los de sus
padres. Encontraron que los que tenían un vínculo seguro con más probabilidad tenían
padres con vínculo seguro; los de vínculo ansioso tenían padres con el mismo tipo de
vínculo y lo mismo con los de tipo evitativo. También el tipo de género fue importante.
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Es decir, que las madres con un tipo de vínculo estaban más correlacionadas con el tipo
de vínculo de las hijas, mientras que el tipo de vínculo de los padres está más
correlacionado con el tipo de vínculo de los hijos varones.

A pesar de lo anterior, no se puede concluir que los padres no tienen una
importancia significativa en el desarrollo de los adolescentes, sino que durante esta
etapa se modifica la dinámica de las relaciones interpersonales, incrementándose la
interacción con los pares en términos de los contactos diarios y de su significancia en la
vida de los jóvenes. Según Allen y Land (1999), en esta etapa lo que se busca es apoyo
y confianza en la accesibilidad de las figuras parentales; a pesar de que exploran la
posibilidad de adquirir independencia de los padres, estos continúan actuando como
base segura para los adolescentes la cual se evidencia particularmente en momentos de
estrés, enfermedad o situaciones extraordinarias de necesidad.

Por último, sería interesante para futuras investigaciones considerar aspectos
como varias medidas simultáneas de las variables, teniendo en cuenta entrevistas,
observación, reporte de otros, etc. Por otra parte se considera importante realizar esta
investigación con otro estrato socio económico (universidades públicas) e manera que
no solo puedan ser contrastados con los resultados arrojados en esta investigación, si no
que permita conocer diferencias significativas con los estilos de apego y la relación de
estos con el tipo de relación afectiva que tienen los alumnos.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Los tipos de apego hacia la madre más frecuentes son: el control frío
(43.4%) que nos indica que los padres son mayormente personas que
están muy pendientes de sus hijos y de lo que hacen; pero que no dan
muestras de afecto, el vínculo ausente (33%), un vínculo ausente se
refiere a padres que ni están pendientes de sus hijos ni les muestran
afecto de la misma forma los tipos de apego hacia el padre más
frecuentes son: el control frío (39.3%) y el vínculo ausente (37.5%) para
el caso de los alumnos evaluados.

SEGUNDA: Los niveles de viabilidad, intimidad, pasión, cuidado, satisfacción global,
conflicto/ambivalencia, mantenimiento, compromiso, coerción e igualdad
son medios en los alumnos evaluados, lo que nos indica que hay un
equilibrio en las relaciones de pareja.

TERCERA: No hallamos una relación estadísticamente significativa entre el apego
hacia la madre o el padre con los componentes de la relación de pareja de
viabilidad,

intimidad,

pasión,

cuidado,

satisfacción

global,

conflicto/ambivalencia, mantenimiento, compromiso, coerción e igualdad
en los estudiantes evaluados.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: En próximas investigaciones se deben de tomar en cuenta muestras no
solo de estudiantes universitarios que bordean la adolescencia, sino
también alumnos de semestres superiores para evaluar la relación entre
las variables en adultos.

SEGUNDA: Se debe de ampliar la muestra a universitarios de otras universidades
tanto públicas como privadas con la finalidad de que sea más
representativa de la población de Arequipa.

TERCERA: No hallamos una relación estadísticamente significativa entre el apego
hacia la madre o el padre con los componentes de la relación de pareja de
viabilidad,

intimidad,

pasión,

cuidado,

satisfacción

global,

conflicto/ambivalencia, mantenimiento, compromiso, coerción e igualdad
en los estudiantes evaluados.

CUARTA:

Implementar estrategias que permitan a los estudiantes mejorar su nivel
de apego tanto hacia sus padres como hacia sus madres, dichas
estrategias estarían dirigidas mayormente a los alumnos pues son con
quienes más fácilmente se puede trabajar.

QUINTA:

Implementar dentro de los servicios de consejería de la universidad la
atención hacia los problemas de pareja ya que esto disminuye el
rendimiento académico de los alumnos y les genera amplio estrés.
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ANEXOS
CUESTIONARIO DE APEGO
PARENTAL

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LAS
RELACIONES ROMÁNTICAS

78

PARENTAL BONDING INSTRUMENT (PBI) (Parker, Tupling y Brown, 1979)
PRIMERA PARTE: SOBREPROTECCION hace referencia a control,
sobreprotección, intrusión, contacto excesivo, infantilización y prevención de
la conducta independiente (que tienen alto valor en sobreprotección), frente a
fomento de la independencia (que tienen bajo índice de sobreprotección)
CUESTIONES

PADRE
0

1

MADRE

2

3

0

1

2

3

Me dejaba hacer las cosas que me gustaban.
Le gustaba que yo tomara mis propias decisiones.
Me dejaba decidir las cosas por mí mismo.
Me daba más libertad de la que yo quería.
Me dejaba salir tan a menudo como yo deseaba.
Dejaba que me vistiera como a mí me gustaba.
Suma de puntuaciones

Leyenda: (0) Muy de acuerdo, (1) De acuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Muy en
desacuerdo
CUESTIONES

PADRE
3

2

MADRE

1

0

3

2

1

0

No quería que yo creciera.
Intentaba controlar todo lo que yo hacía.
Invadía mi vida privada.
Tendía a tratarme como a un/a niño/a.
Intentaba hacerme dependiente de él/ella.
Sentía que yo no podía cuidar de mí mismo/a
no ser que él/ella estuviera cerca.
Era sobre- protector /a conmigo.
Suma de puntuaciones

Leyenda: (3) Muy de acuerdo, (2) De acuerdo, (1) En desacuerdo, (0) Muy en
desacuerdo
SEGUNDA PARTE: CUIDADO (hace referencia a calidez emocional,
preocupación por el bienestar del hijo y valoración positiva del mismo, frente
a rechazo e indiferencia)
CUESTIONES

PADRE
3

2

1

MADRE
0

3

2

1

Hablaba conmigo en un tono de voz cálido y
amistoso.
No me ayudaba tanto como yo necesitaba.
Parecía entender mis problemas y preocupaciones.
Era afectuoso/a conmigo.
Disfrutaba charlando conmigo.
Me sonreía frecuentemente.
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0

Podía hacer que me sintiera mejor cuando me
encontraba contrariado.
No hablaba mucho conmigo.
Suma de puntuaciones

Leyenda: (3) Muy de acuerdo, (2) De acuerdo, (1) En deshacerdo, (0) Muy en
desacuerdo

CUESTIONES

PADRE
3

2

1

MADR E
0

3

2

1

Conmigo parecía emocionalmente frío/a.
No parecía entender lo que yo quería o
necesitaba.
Me hacía sentir que no era querido.
No me decía palabras de elogio
Suma de puntuaciones

Leyenda: (0) Muy de acuerdo, (1) De acuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Muy en
desacuerdo

Tipología de vínculos parentales percibidos:
•
•

Óptimo ( alto cuidado y baja sobreprotección)
Ausente o débil ( bajo cuidado y baja sobreprotección)
Constreñido ( alto
cuidado y alta sobreprotección)
• Control sin afecto ( bajo cuidado y alta sobreprotección, estilo parental de alto
riesgo, caracterizado por rechazo, frialdad, indiferencia, control e intrusión en
la vida del hijo y una falta de estímulo para la autonomía)
Madre

Puntuaciones
medias

Tipo de vínculo parental

Cuidados
(máxima puntuación = )
Sobreprotección (máxima
puntuación=
)

Padre

Puntuaciones
medias

Tipo de vínculo parental

Cuidados
(máxima puntuación = )
Sobreprotección (máxima
puntuación =)
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0

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ROMÁNTICAS
Relación Rating Form (FRR)

"A continuación encontrará preguntas sobre su relación con su amigo, pareja, amante o
cónyuge. Para responder a las preguntas, escriba el número entre 1 y 9 que mejor refleja
sus sentimientos acerca de su relación. Use la siguiente clave para el significado de los
números:
"1 = No, en absoluto; 2 = muy poco; 3 = Ligeramente (o raramente); 4 = algo (no muy a
menudo); 5 = una cantidad razonable; 6 = mucho; 7 = bastante; 8 = fuertemente (casi
siempre), y 9 = Completamente o extremadamente”

ÍTEM
Viabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aceptación / Tolerancia
1. ¿Aceptas a esta persona como es ella/el?
2. ¿Estás dispuesto a ignorar los pequeños errores de esa persona por la
forma en que te hace sentir ella / él?
3. ¿Es fácil para ti perdonar a esa persona?
4. ¿Esa persona te decepciona? (R)
Respeto
5. ¿Respetas a esa persona?
6. ¿Esa persona hace malos juicios sobre asuntos importantes? (R)
7. ¿Esa persona saca lo mejor de ti?
8. ¿Es esa persona una buena canalizadora para tus ideas y planes?
Verdad
9. ¿Confías en esa persona?
10. ¿Puedes contar con esa persona en tiempos de necesidad?
11. ¿Esa persona alguna vez olvidó tu bienestar? (R)
12. ¿Esa persona usa cosas contra ti que no debería? (R)
Intimidad
Comprensión
13. ¿Tú y esa persona suelen discutir asuntos personales?
14 ¿Confías en esa persona?
15. ¿Sientes que hay cosas sobre ti que esa persona simplemente no
entendería? (R)
16. ¿Sientes que algo de ti no es asunto de esa persona? (R)
Entendimiento
17. ¿Sabes qué clase de persona es ella/el?
18. ¿Es la conducta de esa persona sorprendente o desconcertante
para ti? (R)
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19. ¿Conoces las deficiencias y defectos de esa persona?
20. ¿Conoces sobre el pasado de esa persona?
Pasión
Fascinación
21. ¿Esa persona domina tus pensamientos?
22. ¿Te da placer simplemente ver o mirar a esa persona?
23. ¿Piensas en esa persona incluso cuando no estás con él / ella?
La Exclusividad
24. ¿Hay cosas que haces sólo con esa persona?
25. ¿Tienes sentimientos sobre esa persona que no podrías tener
sobre los demás?
26. ¿Te sentirías traicionado o herido si esa persona tuviera la
misma relación con otra persona como la tiene ahora contigo?
27. ¿Tú y esa persona tienen su propia manera de hacer las cosas?
La Intimidad Sexual
28. ¿Tu intimas sexualmente con esa persona?
29. ¿Consideras que esa persona es sexualmente atractiva?
30. ¿Te gusta ser tocado por esa persona y tocarla?
Cuidado
Dar al Máximo
31. ¿Puedes contar con esa persona para prestarle una suma sustancial
de dinero?
32. ¿Puedes contar con que esa persona arriesgue su seguridad
personal para ayudarte si estuvieras en peligro?
33. ¿Puedes contar con esa persona para dar lo máximo en su
nombre?
34. ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio significativo en nombre de
esa persona?
Defender
35. ¿Puedes contar con esa persona para hacerle saber cómo se sienten
los demás en relación a ti?
36. ¿Puedes contar con esa persona para apoyarle en una discusión o
disputa con otros?
37. ¿Puedes contar con esa persona para defender sus intereses
cuando hay un conflicto entre sus intereses y de los demás?

Asistencia
38. ¿Puedes contar con esa persona para ayudarle cuando necesite
ayuda?
39. ¿Puede esa persona contar contigo para recibir ayuda cuando él /
ella está en necesidad?
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40. ¿Puedes contar con esa persona para decirle lo que realmente
piensas acerca de los temas sin importar si él o ella está de acuerdo
contigo?
41. ¿Le dices a esa persona exactamente lo que piensas acerca de
asuntos importantes sin importar si él o ella está de acuerdo contigo?
Satisfacción Global
Éxito
42. ¿Estás contento en tu relación con esa persona?
43. ¿Tu relación con esa persona ha satisfecho tus necesidades?
44. ¿Tu relación con esa persona ha sido un éxito?
Placer
45. ¿Te gusta hacer cosas con esa persona más que con otros?
46. ¿Te gusta hacer cosas con esa persona que de otro modo no
disfrutarías?
47. ¿Disfrutas la compañía de esa persona?
Reciprocidad
48. ¿Tu pareja comparte la misma sensación que tienes por él / ella?
49. ¿Esa persona realmente se preocupa por ti como persona?
50. ¿Sientes que tu pareja se preocupa tanto por ti como por él/ella?
Estima
51. ¿Tu pareja te hace sentir útil y especial?
52. ¿Tu pareja te hace sentir orgulloso de ti mismo?
Conflicto/Ambivalencia
Conflicto
53. ¿Discutes y peleas con esa persona?
54. ¿Esa persona te trata de manera injusta?
55. ¿Hay tensión en tu relación con esa persona?
La Ambivalencia
56. ¿Estas confundido o no estás seguro de tus sentimientos hacia esa
persona?
57. ¿Consideras que esa persona exige demasiado de tu tiempo?
58. ¿Te sientes atrapado en esta relación?
Escalas no incluidas en las escalas globales
Mantenimiento
59. ¿Hablas con esa persona acerca de tu relación?
60. ¿Tú y esa persona intentan averiguar las dificultades que se
producen entre ustedes?
61. ¿Estás tratando de cambiar las cosas que harían mejorar la relación
entre ustedes dos?
Compromiso
62. ¿Estás comprometido a permanecer en tu relación?
63. ¿Esa persona está a la altura de tus ideas para ser un compañero de
vida?
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* 64. ¿Qué tan probable es que tu relación sea permanente?
*65. ¿Qué tan comprometida está tu pareja con esta relación?

Coerción
66. ¿Tu pareja alguna vez te obligó a hacer algo que tú no quería
hacer?
67. ¿Alguna vez has obligado a tu pareja a hacer algo que él / ella no
quería hacer?
Igualdad
68. ¿Es tu relación de igualdad?
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