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Resumen
Esta investigación tuvo por objetivo determinar la asociación entre los estilos de
apego emocional y satisfacción marital en los padres de familia del distrito de Huachón
de Pasco. El diseño de investigación fue no experimental, de corte transversal y tipo
correlacional. Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio de tipo estratificado, la
muestra estuvo constituida por 217 padres de familia. Se utilizaron la Escala de
Actitudes hacia las relaciones en general (EARG) conformado por 18 ítems y la Escala
de Satisfacción Marital (ESM) conformado por 24 ítems, las propiedades psicométricas
de los instrumentos evidencian que son válidos y confiables. Los resultados muestran
que existe una asociación directa muy pobre y no significativa (r= 109, p= ,110) entre el
estilo de apego seguro y la satisfacción marital, es decir que no se encontró asociación
de manera significativa, parece ser que aun cuando el estilo de apego seguro es
importante, no es fundamental en la vida de los padres de familia. Además se encontró
que existe una asociación negativa y altamente significativa entre las manifestaciones
del estilo de apego evitación y satisfacción marital (p = -,296**; r=,000), dando a
conocer que aquellas personas con mayores características de estilo de apego evitativo
experimentan bajo nivel de satisfacción marital, por último se halló que el apego
ambivalente con la satisfacción marital no evidenciaron asociación significativa (r =
,076 p = ,267), es decir que el estilo de apego ambivalente no es un predictor para la
satisfacción marital.
Palabras Clave: Estilos de apego emocional, satisfacción marital, padres de familia y
parejas.
Abstract
The objective of this research was to determine if there was an association between
the different styles of attachment and marital satisfaction in the parents of the
educational institutions of the district of Huachón - Pasco. Also, the research design was
non-experimental, cross-sectional and correlational type. A stratified type random
sampling was performed, the sample consisted of 217 parents. The Attitudes towards
Relationships in general (EARG), made up of 18 items and the Marital Satisfaction
Scale (ESM), made up of 24 items, were used. The psychometric properties of the
instruments show that they are valid and reliable. The results show that there is a very
poor and non-significant direct association (r= 109, p= ,110) between safe attachment
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style and marital satisfaction, meaning that no significant fashion association was found,
it seems that one when the secure attachment style is important is not fundamental in the
lives of the parents. In addition it was found that there is a negative and highly
significant association between the manifestations of attachment style avoidance and
marital satisfaction (p = -,296**; r=,000), revealing that those people with higher
evasive attachment style characteristics experience low level of marital satisfaction,
finally it was found that the style of ambivalent attachment with marital satisfaction
showed no significant association(r = ,076 p = ,267),that is, the ambivalent attachment
style is not a predictor for marital satisfaction.
Keywords: Attachment Styles, Marital Satisfaction, Parents, and Couples

INTRODUCCIÓN
Los matrimonios actuales parecen descomponerse aceleradamente debido a las altos
índices de divorcios, donde la satisfacción en las relaciones de pareja se ha
transformado en un tema de preocupación para terapeutas de parejas, investigadores y
profesionales del área de la salud Gottman y Levenson (citado por Guzmán y Contreras,
2012).
La tasa de divorcios en el mundo y todo Latinoamérica está aumentando en casi
todos los países y la insatisfacción marital se está dando con más frecuencia en las
parejas. Según Business Insider indica que las tasas de divorcio más altas son las de los
Países Europeos (El tiempo, 2014).
Sin embargo el Perú no es la excepción, según el Instituto nacional de estadística e
informática INEI (2011), en el censo sobre nacimientos, defunciones, matrimonios y
divorcios en todo el Perú cada día se inscriben 262 matrimonios y 37 divorcios.
Asimismo, “las razones de esta gran diferencia entre el crecimiento de los divorcios y
matrimonios los resultados en una encuesta hecha por la Universidad de Lima (2004),
revela que entre los principales problemas que las parejas identifican están, en primer
lugar, la falta de comunicación (35%), seguida de los problemas económicos (24%) y la
desconfianza (12%) ”.
La mayoría de los investigadores y psicólogos están de acuerdo, que tanto los
varones y como las mujeres que son felices en su relación y se sientan emocionalmente
más cerca de su pareja, son más predispuestos a lograr una gran satisfacción marital; y
la falta de armonía en el matrimonio es un problema social importante, 1 de cada 4
parejas reportan infelicidad en su matrimonio. Esta felicidad no es un estado
momentáneo, sino un indicador a futuro de una mayor probabilidad de insatisfacción;
esto puedo llevar a la separación de la pareja (Barragán, 1998)
Algunos estudios realizados en las últimas décadas han demostrado que ciertas
características individuales como los estilos de apego tienen efectos muy significativos
sobre la satisfacción marital. John Bowlbyn fue quien dio inicio al desarrolló de la
teoría del apego, poniendo de manifiesto el establecimiento de lazos emocionales y
vínculos afectivos presentes no sólo en la infancia sino a lo largo de todo el desarrollo,
por tanto también en las personas adultas. (Barroso, 2011)
Para Bowlby (citado por Lopez, 2009) el apego es “un vínculo emocional que une al
niño con su cuidador primario, formando lazos psicológicos en sus primeros años de
vida, siendo una conducta firme y sólida cuyo objetivo es mantener la proximidad con
la figura importante.

54

Revista de Investigación Apuntes Psicológicos

Volumen 2, Número 1 (2017)

Siguiendo la teoría del apego Hazan y Shaver señalan que los tres principales estilos
de apego establecidos en la infancia son manifestados en la adultez (citado por More y
Senador, 2015)
Apego seguro: Se caracteriza por una adecuada demostración de sentimientos cuando
las figuras protectoras están presentes y angustia adaptativa cuando éstos se ausentan
(Wajada, 2004).
Collins (citado por Rivera, 2006) menciona que las personas que desarrollan este tipo
de apego son más abiertas a procesar información, teniendo estructuras cognitivas
flexibles, siendo capaces de adaptarse con mayor facilidad a las condiciones del medio,
utilizando la información del ambiente para resolver adecuadamente problemas,
formulándose objetivos y expectativas acordes a las demandas del entorno, confiando
más en sí mismos y en los demás.
Apego evitación: Aquellos individuos con apego rechazante o llamado también
evitativo no demuestran expresiones de angustia, tanto cerca de la figura protectora
como lejos de ella (Melero, 2008). Por su parte Mikulincer plantea que este tipo de
personas no pueden establecer relaciones de pareja satisfactorias debido a la
desconfianza que sienten hacia el otro, teniendo dificultad para mantener intimidad
dentro de la relación (citado por Wajada,2013)
Apego ambivalente: Delval (2008) manifiesta que las personas ambivalentes
necesitan continuas muestras de afecto para sentirse seguras, porque su modelo mental
no incluye una idea interiorizada del otro como alguien permanentemente disponible, al
que podremos recurrir cuando lo necesitemos. Los niños que se desarrollan con este tipo
de apego serán personas con pobreza en sus habilidades de interacción social y pobre
autocontrol.
Los estilos de apego emocional son la forma de relacionarse emocionalmente y
mantener las relaciones con los demás individuos, así como también la reacción ante la
separación con la figura de apego y la manera en como actúa en su entorno, esto se
manifestará también en las relaciones futuras con su pareja (Buitrón, 2008).
Desde la teoría del apego podemos definir que la satisfacción está relacionada con el
grado en el que son cubiertas las necesidades afectivas de los miembros de la pareja
(Melero, 2008)
Por su parte Guzmán y Contreras (2012) mencionan que existen evidencias donde
señalan que la satisfacción marital varía según el estilo de apego de los miembros de la
pareja, siendo mayor la satisfacción en parejas con estilo seguro que en las inseguras.
Para Farfán (2014) satisfacción marital es la actitud que una persona tiene de su
matrimonio, pudiendo ser positiva o negativa de acuerdo a la satisfacción de sus
necesidades y realización personal.
Por otra parte, Mikulincer (1998) afirma que el éxito de una buena satisfacción
marital, depende mucho del tipo de estilo de apego que uno adopta, asimismo, señala
que el estilo de apego seguro es importante para lograr un matrimonio optimo, y esto se
da cuando la persona que cuida, demuestra cariño, protección, disponibilidad y atención
a su pareja, lo que permite desarrollar un concepto positivo de sí mismo, así como, un
sentimiento de confianza.
Por último, el propósito de esta investigación es estudiar la asociación que existe
entre los estilos de apego emocional y la satisfacción marital en los padres de familia
del distrito de Huachón de Pasco.
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Método
Participantes
La muestra del estudio estuvo conformado por 217 padres de familia de cuatro las
instituciones educativas estatales del distrito de Huachón de Pasco, con edades de 18 a
65 años, de diferentes niveles socioeconómicos.
Tabla 1.
Características sociodemográficas de la muestra.

Variable
Genero
Masculino
Femenino
Estado Civil
Casado
Conviviente
Edad
17 a 25 años
26 a 59 años

n

%
19.8

43
174

80.2
4.1

9
208

31
186

95.9
4.4
14.3
85.7

En la tabla 1 se aprecia que el 80.2% de la muestra es del sexo femenino y el 19.8%
de los participantes son de sexo masculino. Con respecto al estado civil se observa que
el 95.9 % de los participantes son convivientes, mientras que el 4.1 % de la muestra son
casados. En cuanto a la edad de los participantes se revela que el 85.7% tienen una edad
de 17 a 25 años y por último el 14.3 % de los participantes oscilan entre las edades de
26 a 59 años.

Instrumentos
Para medir la variable estilos de apego emocional, se utilizó el Test de Adult
Attachment Scale o AAS (Escala de Actitudes hacia las relaciones en general) (Collins
y Read, 1990), Adaptado y validado en la versión española por Tacón y Caldera (2001),
trabajan en base de tres dimensiones: Seguro, Evitación y Ambivalente los cuales
buscan medir los niveles de estilos de apego.
Conformada por 18 ítems de tipo Likert distribuidos en las 3 dimensiones y con 5
opciones de respuesta (1= nunca, 2= casi nunca, 3= algunas veces, 4= casi siempre y 5=
siempre).
Por otro lado para la evaluación de la variable de satisfacción marital se empleó la
Escala de Satisfacción Marital (ESM) de Pick y Andrade (1998), Adaptado y validado
por Díaz (2006) en Trujillo – Perú. Trabajan en base de tres dimensiones: Satisfacción
con los aspectos emocionales del cónyuge, Satisfacción con la interacción marital y
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Satisfacción con los aspectos organizacionales del cónyuge, los cuales buscan medir los
niveles de satisfacción marital en parejas. Conformada por 24 ítems de tipo Likert
distribuidos en las 3 dimensiones y con 5 opciones de respuesta (1= me gustaría que
pasara de manera muy diferente, 2= me gustaría que pasara de manera algo diferente y
3= me gusta cómo está pasando).

Análisis estadístico
Para el procesamiento y análisis de datos, se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 20 para Windows, aplicado a las ciencias sociales; también, se utilizó la prueba
estadística kolmogorov -Smirnov y el estadístico r de Spearman.

Resultados
En la Tabla 2 nos muestra que el estilo de apego ambivalente se ubica en un nivel
promedio con un 83.9% y de seguro con un 81.6% y asimismo en la dimensión
evitación con un 67.7%, sin embargo el que puntúa más con un nivel alto es estilo de
apego evitación con un 32.3%.
Tabla 2.
Nivel de los estilos de apego emocional.
Estilos de apego emocional
Bajo
Promedio
Alto

SEGURO

Bajo
Promedio
Alto

EVITACIÓN

Bajo
Promedio
Alto

AMBIVALENTE

TOTAL

Frecuencia
1
177
39
0
147
70

Porcentaje
0.50%
81.6%
18.0%
0.00%
67.7%
32.3%

34

0.50%
83.9%
15.7%

217

100.0%

1
182

En la Tabla 3 se indica que el 67,3% de los padres de familia del distrito de
Huachón de Pasco, presentan un nivel alto en lo que respecta a satisfacción marital
global; seguido por un 32,7% que se encuentra en el nivel promedio.
Tabla 3.
Nivel de satisfacción marital Global
Niveles
Frecuencia
0
Bajo
71
Promedio
146
Alto

Porcentaje
0
32,7
67,3
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217

100,0

En la Tabla 4 se observa que existe una asociación inversa y altamente
significativa en la dimensión de estilo de apego evitación (r = -0,296**; p= 0,000). Por
otro lado, lo que corresponde a la dimensión de estilos de apego seguro (r = 0,109; p=
0,110) y la dimensión del estilo de apego ambivalente (r = -0,053; p= 0,435) no
muestran ser significativos frente a la satisfacción marital.

Tabla 4.
Asociación entre los estilos de apego emocional y satisfacción marital.

Estilo de apego

Seguro
Evitación
Ambivalente

Satisfacción Marital
r

p

,109 71
-,296**
,076

,110
,000
,267

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

Discusión
La importancia de la presente investigación radica en la evidencia empírica que
aporta a las relaciones de pareja, demostrando que los estilos de apego emocional son
predictores para la satisfacción marital.
Desde la infancia los seres humanos presentan la tendencia a establecer vínculos
emocionales de apego, es decir a formar lazos afectivos con ciertas personas, los cuales
darán como resultado el grado de satisfacción y bienestar personal.
Asimismo los vínculos emocionales son establecidos con los cuidadores primarios,
en busca de apoyo y protección. Los estilos de apego emocional también se manifiestan
en las relaciones románticas adultas, teniendo en cuenta las experiencias de la infancia
(Bowlby, 1969 citado por Rivera, 2006).
Por otro lado Huston y Levinger (citados por Wajda, 2012) mencionan que el
matrimonio es una de las grandes decisiones de la vida, ya que la relación conyugal
proporciona el nivel de intimidad para una relación interpersonal, asimismo Freedman
(citado por Wajda) refiere que la satisfacción marital está relacionada con la felicidad o
infelicidad del individuo.
Por tal motivo se consideró importante estudiar las relaciones que existen entre los
estilos de apego emocional y la satisfacción marital en los padres de familia del distrito
de Huachón de Pasco.
Con respecto al primer objetivo específico se observa que existe una asociación
directa muy pobre y no significativa (r= 109, p= ,110) entre el estilo de apego seguro y
la satisfacción marital, como podrá observarse no se encontró asociación de manera
significativa entre el estilo de apego seguro y satisfacción marital; es decir, parece ser
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que aun cuando el estilo de apego seguro es importante, no es fundamental en la vida de
los padres de familia, a diferencia de lo encontrado por Hazan y Shaver (1987) señala
que las personas con estilo de apego seguro, describen sus experiencias en sus
relaciones como más felices, amistosas y de mayor grado de confianza, llegando a
experimentar el amor como un estado que puede tener altibajos pero que en general se
mantiene constante. Sin embargo, en el resultado nos muestra que no influye el estilo de
apego seguro en la satisfacción marital en padres de familia que habitan en zona rural
como Huachón.
Posiblemente en esta muestra no se encontró una asociación significativa en relación
de estilo de apego seguro y satisfacción marital, ya que tal como reporta Arias (2015)
menciona, aunque el sistema del estilo de apego seguro marca una estabilidad en el
estilo afectivo de las personas, no es el único factor importante, ya que el estilo de apego
seguro es un sistema entre otros sistemas en interacción, como la personalidad, el
temperamento, el sexo o la cultura. Esto, entendiendo en su globalidad, es lo que va a
determinar la estabilidad en la forma de establecer relaciones de una persona; con
hemos visto hoy en relaciones de pareja.
Por otra parte, Dallos (1997) refiere que los individuos aprenden sus modelos de
interacción de sus padres o de otras figuras significativas más que por su
comportamiento individual, ya que influyen las creencias de los padres y las
expectativas de dichos.
Paralelamente, se observa que existe una asociación negativa y altamente
significativa entre las manifestaciones del estilo de apego evitación y satisfacción
marital (r = -,296**; p=,000), dando a conocer que aquellas personas con mayores
características de estilo de apego evitación experimentan bajo nivel de satisfacción
marital; datos similares se observan en el estudio realizado por Ortiz, Gómez y
Apodaca (2002) cuyo objetivo fue analizar el apego y la satisfacción afectiva – sexual,
encontraron que los patrones de estilo de apego evitativo presentan una correlación
negativa con la satisfacción afectiva, dando a conocer que la distancia emocional, el
rechazo a la intimidad, propias de personas con estilo evitativo presentan serias
dificultades para disfrutar de una relación confiada y satisfactoria con su pareja. Por su
lado Feeney y Noller (2001, citado por Barroso, 2011) mencionan que aquellas personas
con estilo de apego evitativo son más propensas referir que nunca se habían enamorado,
no suelen comprometerse en sus relaciones, presentan bajos ideales en el amor, son
posesivas y celosas. Cohen y Eagle (2005) hallaron que las personas con alta ansiedad o
evitación en el apego reportaron menor consenso, cohesión, expresión emocional en sus
relaciones.
En cuanto al siguiente objetivo que pretende determinar la asociación entre el estilo
de apego ambivalente con la satisfacción marital, los resultados evidenciaron que no
existe asociación significativa (r = 0,076; p= 0,267), es decir el estilo de apego
ambivalente no es un predictor para la satisfacción marital. Estos resultados están
relacionados con lo mencionado por Nichols y Pace – Nichols (citados por Miliar
et.al.2003), quienes refieren que durante las etapas de los matrimonios debe existir
comunicación, compromiso y protección, como también se pueden evidenciar
problemas conyugales, sin embargo a medida que el tiempo pasa los conflictos que se
daban durante los primeros años se altera según el tiempo, es decir el individuo puede
tener un estilo de apego ambivalente, y tener una buena comunicación y compromiso
con su pareja, aquellas personas consiguieron aprender de los conflictos que se
presentaron en las diferentes etapas de su matrimonio y así alcanzar mayor nivel de
satisfacción con su pareja. Por otro lado Rogers (citado por Wajda, 2012) menciona que
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una de las cualidades de una relación conyugal es el progreso individual de cada
cónyuge con la finalidad de convertirse en su propio yo, ya que al aprender más en su
relación, ésta se hace más fuerte y más satisfactoria.
Según Wajda (2012) señala que en una relación es común que al pasar el tiempo los
dos miembros de la pareja se sientan más cómodos y pocos preocupados en el tema del
romanticismo, por lo tanto a medida que comparten más tiempo junto los niveles de
ansiedad disminuyen en su relación. La pareja pueden llegar asimilar más su tipo de
vinculación y modificar los estilos aprendidos en la infancia por medio de las diferentes
experiencias. Es decir si una persona desarrolla un apego ambivalente durante su
infancia y establece una relación con una persona que le brinda seguridad, este es
influenciado por su pareja a cambiar hacia un estilo más seguro y por ende disfrutar de
una relación más satisfactoria.
Por otro lado Tordjman (1989) señala que “el vínculo conyugal tiene el concepto de
cualidad emergente”, es decir la unión de la pareja que confluye en una entidad que se
revela de manera distinta a cada una de sus miembros por separado. Por tal motivo se
puede observar que los miembros de pareja, presentan comportamientos diferentes
dentro y fuera de su relación.
Por lo mencionado es necesario que las parejas obtén por una personalidad madura,
flexible y adaptable para lograr que su relación resulte más satisfactoria. Asimismo es
necesario resaltar que la madurez emocional no es la llave para una relación más
duradera, ya que hombres y mujeres, buscan amor, seguridad emocional y
comunicación, tal seguridad se da por medio de una relación amorosa y madura. Para
López (1983) la base real para una buena relación marital es tener plena consciencia de
las virtudes y defectos, aceptando y conviviendo como parte del individuo.
Los estilos de apego son necesarios para el desarrollo personal de todo individuo y para
el buen funcionamiento en sus relaciones íntimas, sin embargo se debe tener en cuenta
que la personalidad se va construyendo con el paso del tiempo y adaptándose según a la
necesidad de cada individuo, por tal motivo es de suponerse que cualquier causa externa
puede alterar el estilo de apego y sus relaciones con los demás.
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