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Resumen 

 

El propósito de esta investigación era determinar la relación entre el estilo de apego y las 

relaciones románticas en la juventud.  La investigación incluyó medidas de apego 

parental, de apego romántico, de los modelos internos de trabajo y de algunas 

características de la relación romántica: específicamente las características valoradas en 

la selección de pareja y diversos indicadores de la calidad de la relación. Se trabajó con 

una muestra de 126 parejas de novios cuyos miembros eran universitarios y de estrato 

socioeconómico medio y alto.  Los resultados muestran diferencias escasas en la 

percepción de la calidad de la relación debidas al estilo de apego parental; sin embargo 

estas diferencias son más evidentes cuando el análisis se realiza con los estilos de apego 

romántico.  Los análisis realizados con las características valoradas en la selección no 

arrojaron ningún resultado significativo.  Los análisis soportan la importancia de los 

modelos internos de trabajo en la relación entre el apego parental y la relación romántica. 

Se discuten los hallazgos a partir de la teoría del apego y se hacen sugerencias para 

futuras investigaciones.   



Relación entre el apego y las relaciones románticas en la juventud 

 

La comprensión del comportamiento humano en el contexto de las relaciones 

interpersonales resulta fundamental si se considera que dichas relaciones son, 

justamente, el eje central de nuestra realidad.  Si agregamos a esto el hecho de que 

pueden constituirse en la puerta de entrada a aquellos problemas que se han considerado 

socialmente relevantes, (p.e. agresión, calidad de vida, etc.) entonces su importancia 

adquiere un nivel crítico ya que, tanto el comportamiento individual como la interacción 

con otro, se hacen objeto de estudio y se constituyen en áreas potenciales de 

intervenciones que busquen la resolución de problemas específicos.  Dentro de este 

interés es posible formular diversas preguntas referentes al individuo; preguntas que 

centran su énfasis en alguna de las múltiples dimensiones del mismo.  Por ejemplo, es 

relevante cuestionarse por su identidad, sus procesos motivacionales o su esquema 

cognitivo.   

En respuesta a algunos de dichos cuestionamientos surge la teoría del apego, la 

cual considera las relaciones afectivas durante las etapas iniciales de la vida como un 

elemento clave en el desarrollo personal y social del individuo y cuyo componente 

principal es el apego considerado como un sistema básico de comportamiento que 

permite la consolidación de una relación de base segura. 

Un autor central dentro de la teoría de apego es John Bowlby, quien centró su 

interés en el estudio de relación entre las interacciones familiares tempranas y la 

formación de la personalidad.  Bowlby, centró su desarrollo profesional en el potencial 

patológico de la pérdida, entendida como la separación total o momentánea del niño y su 

madre, y en la transmisión intergeneracional de los modelos de las relaciones de apego 

(Bretherton, 1994).  Con base en observaciones sistemáticas, este autor llegó a la 

conclusión de que el comportamiento mal ajustado de los niños estaba relacionado con 

episodios de separación o deprivación materna en la infancia; por este motivo centró su 

trabajo en el estudio de la separación madre-hijo.   

Otra figura de gran importancia dentro del desarrollo de la teoría del apego fue 

Mary Ainsworth.  Su trabajo enriqueció significativamente el estudio del apego ya que no 

sólo realizó un aporte teórico importante, sino también desarrolló una estrategia 

metodológica fundamental para el estudio del apego (Carrillo, 1999).  Los conceptos más 

importantes desarrollados por esta autora son: base segura y sensibilidad materna.  La 

base segura hace referencia al tipo de relación madre-hijo en la cual el niño genera una 



Apego y relaciones románticas  2

dependencia segura con su figura de apego; esto desarrolla confianza en el infante y 

promueve la exploración física del ambiente permitiéndole desenvolverse en contextos o 

situaciones novedosas (Bretherton, 1994). 

 La sensibilidad materna hace referencia a las características del comportamiento 

del cuidador.  Estas características incluyen los cuidados maternales (activa interacción 

social, rápida reacción al comportamiento del niño y esfuerzos de la madre por acercarse 

al bebé) y las cualidades de la respuesta del cuidador tales como la inmediatez e 

intensidad de la misma (Bowlby, 1998).  De acuerdo con Ainsworth (1969) la sensibilidad 

materna puede manifestarse en una gran variedad de comportamientos que oscilan en un 

continuo marcado por una alta sensibilidad en un extremo y completa insensibilidad en el 

otro.   

Adicional a estos conceptos Ainsworth estableció una clasificación básica de los 

tipos de apego compuesta por tres categorías fundamentales: a) apego seguro, b) apego 

inseguro-evitativo y c) apego inseguro-ambivalente, siendo el apego seguro, y en 

oposición al apego inseguro, aquel que brinda una base segura al niño permitiéndole 

desenvolverse con confianza (Bretherton, 1994).  Los tipos de apego se identificaron 

mediante una situación de laboratorio denominada la situación extraña (Ainsworth, Belhar, 

Waters y Wall, 1978) que recrea de manera breve pero efectiva episodios de separación y 

novedad, a través de las cuales el niño vivencia no sólo la ausencia materna sino también 

el encuentro con un desconocido; la situación extraña se considera uno de los aportes 

más importantes realizados por esta autora (Bretherton, 1994).   

La teoría del apego tiene implicaciones relevantes en términos del desarrollo 

personal y social de los individuos, lo cual resulta de gran utilidad en la comprensión de 

diferentes temáticas. A continuación se expone con mayor detalle lo que esta teoría 

propone, sus elementos fundamentales y sus alcances como área de estudio. 

 

La teoría del apego 

 

El apego se considera un vínculo afectivo, lo cual implica la constitución de una 

relación de larga duración entre dos individuos.  Dentro de este vínculo el otro se valora 

como individuo único y debido a esto se convierte en alguien irremplazable.  Esto 

desemboca en una búsqueda permanente de la cercanía con esa persona, acompañada 

de sentimientos de tristeza y de malestar ante la separación o ausencia de la misma 

(Ainsworth, 1991).  De acuerdo con Bowlby, la función de un comportamiento de apego 
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tiene una utilidad biológica y adaptativa, ya que la amplia observación  en el campo 

etológico ha mostrado que la compañía reduce la vulnerabilidad de los individuos.  En 

consecuencia, los comportamientos de apego se presentan en especies que nacen 

altamente vulnerables; adicionalmente, este comportamiento se hace particularmente 

evidente en situaciones de alarma.  De esta forma la función del sistema de 

comportamiento de apego es la protección y en el caso particular de la relación madre-

hijo, la protección del infante. 

El apego se constituye entonces en un grupo de conductas dentro del contexto de 

una relación y se considera como un sistema básico de comportamiento ya que regula 

aspectos vitales en la vida de un individuo (Bowlby, 1998; Ainsworth, 1991).  De acuerdo 

con Ainsworth (1991) el apego, como sistema básico de comportamiento, tiene como 

propósito central la búsqueda y mantenimiento de la seguridad y la confianza entre los 

miembros de la relación.  Se considera un sistema defensivo ya que se activa en 

momentos de ansiedad; es decir, en situaciones de peligro o novedad (Ainsworth, 1988).  

Este sistema de comportamiento involucra tanto conductas que favorecen la cercanía,  

como conductas que la dificultan por parte de los dos involucrados, en este caso la madre 

y su hijo.  Como conductas que facilitan la cercanía se encuentran las señales enviadas 

por el niño (p.e. el llanto o los desplazamientos) y los cuidados maternos que siempre 

apuntan a buscar el contacto.  Como conductas antagónicas de la cercanía se encuentran 

todas las acciones exploratorias del niño (p.e. el juego) y los alejamientos por parte de la 

madre; dichos alejamientos pueden ser involuntarios y estar relacionados con las 

actividades propias de la madre (p.e. cuidado personal, relación con otros adultos, etc.) o 

voluntarios en momentos de disgusto o cansancio en la relación con su bebé.  La 

combinación de estas conductas hace necesario un equilibrio dinámico en donde la madre 

y el hijo ajusten su comportamiento para mantener la cercanía en su relación; este ajuste 

en las conductas es lo que Bowlby (1998) denomina comportamiento con corrección de 

objetivos. 

 

 

Formación del vínculo de apego 

 

La teoría de apego sostiene que la formación de un vínculo surge de factores 

asociados a las cualidades de la interacción; por ejemplo, la calidez o la intensidad social 

de la misma, y a una fuerte tendencia biológica (Bowlby, 1989, 1998).  De esta forma, 
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mientras la teoría del impulso secundario explica el apego entre madre e hijo como una 

consecuencia de la alimentación del niño por parte de la madre, la teoría del apego 

entiende este vínculo como primario y considera otros factores tales como estímulos 

sociales o la capacidad de respuesta del cuidador como parte fundamental en la 

formación y mantenimiento de este vínculo.  Las observaciones en bebés humanos hacen 

evidente que, en la relación, el alimento resulta útil en el establecimiento de un vínculo 

afectivo, pero no es lo más importante; por el contrario, para los bebés humanos la 

recompensa más efectiva es aquella de carácter social (p.e. expresiones faciales y 

verbales por parte de la madre).  En la interacción madre-hijo también es posible apreciar 

que las características del cuidador (p.e. la rapidez y la calidad de sus respuestas), así 

como la intensidad y el nivel de interacción social que se desarrolle en la relación son 

elementos fundamentales en la formación del vínculo de apego (Bowlby, 1998).   

Ahora bien, el apego no se forma únicamente a partir de las características de la 

relación entre la madre y el niño, sino que sigue el curso de la evolución ontogenética del 

infante.  Es así como el bebé, quien cuenta con un repertorio de comportamientos 

filogenéticamente determinados tales como un equipo efector y un conjunto de señales 

(p.e. balbuceo, llanto, sonrisa), va integrando nuevas conductas, de complejidad 

creciente, que van marcando el progreso en la consolidación del vínculo de apego. 

 
 
El apego más allá de la infancia 

 

El interés por el apego, en particular por  los estilos de apego, y el papel que juega 

este vínculo inicial en otros momentos del desarrollo de la vida humana se ha visto 

incrementado en los últimos años.  La pregunta que subyace a este interés es si existe 

alguna relación entre el apego primario entre madre-hijo y el desarrollo social del individuo 

en etapas posteriores de su ciclo vital. Se han planteado múltiples tópicos de estudio 

entre los cuáles se encuentran: a) la relación entre el apego con padres y las relaciones 

con pares, b) la pareja y la relación que puede existir entre el apego primario y la forma 

como ésta se constituye, c) la crianza y la forma en que el modelo de apego se desarrolla 

en la descendencia, d) la personalidad y su relación con el desarrollo de determinado 

estilo de apego, entre otros (Crowell y Treboux, 1995).  

Preguntarse por la influencia del apego primario sobre el resto de la vida de un 

individuo implica preguntarse por la estabilidad de este sistema de comportamiento.  

Bowlby (1998) explica esta estabilidad con base en los modelos mentales o 
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representaciones cognitivas que se desarrollan a partir del estilo de apego particular; 

estas representaciones constituyen lo que él denomina modelos internos de trabajo.  

Thompson (1999) afirma que la estabilidad de los estilos de apego se debe básicamente a 

adaptaciones ontogenéticas (ya que la relación de apego no solo es importante para el 

desarrollo inicial de un individuo sino también para su éxito reproductivo posterior),  

características de personalidad y habilidades sociales desarrolladas a partir del estilo de 

apego que se manifiestan en los modelos internos de trabajo. 

Reconocer el apego como un sistema de comportamiento estable permite predecir 

algunos aspectos sobre la forma cómo los individuos se desenvolverán en la vida e 

identificar aquellos elementos que les facilitarán o no su desempeño dentro de la 

sociedad.  Por ejemplo, personas cuyo estilo de apego primario sea seguro esperarán 

apoyo y calidez por parte de otras personas  y en esa medida esa será su regla de 

comportamiento para con los demás; por el contrario, aquellos con un estilo de apego 

inseguro esperarán recibir menos atención y cuidado de los otros y así mismo se 

relacionarán con los demás (Thompson, 1999).  Sin embargo, el estilo de apego no es 

una estructura inmodificable, factores tales como eventos estresantes o traumáticos, 

cambios sociodemográficos significativos, otras relaciones cercanas, la satisfacción 

personal o cambios en las relaciones parentales entre otros, pueden afectar su estructura 

global (Feeney y Noller, 1996; Bowlby, 1998; Thompson, 1999).   

 

 

Modelos internos de trabajo 

 

Los modelos internos de trabajo (MIT) se definen como un constructo cognitivo o 

una representación mental sobre las relaciones de apego (Hazan y Shaver, 1987; Sroufe 

y Waters, 1977).  Este constructo involucra expectativas sobre el papel desempeñado por 

los participantes dentro de la relación y se constituye en una guía para la relación misma y 

para las relaciones posteriores (Crowell y Treboux, 1995).  De acuerdo con Pietromonaco 

y Feldman (1997) los alcances de los modelos internos de trabajo van más allá de 

determinar la relación y el acercamiento con otras personas; también estructuran la 

percepción del sí mismo y la visión general del mundo.  Estos modelos permiten predecir 

y comprender el ambiente a partir de las creencias y expectativas que los constituyen 

(Pietromonaco y Feldman, 2000).   
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Formación de los MIT. Los modelos internos de trabajo son el resultado del 

aprendizaje en la interacción primaria con la madre y su formación se relaciona 

directamente con la calidad de esa interacción en términos del apoyo y la protección 

recibida.  Estos dos aspectos se traducen en dos nociones básicas para el individuo: a) su 

condición de valía, o qué tan aceptable o inaceptable es para recibir cuidado y atención 

por parte de los otros y b) la disponibilidad de los otros, o qué tanto puede confiar en que 

estarán disponibles para él (Bretherton y Munholland, 1999).  Estas nociones dan origen a 

las dimensiones que subyacen al apego adulto, el modelo de sí mismo y el modelo de los 

otros, respectivamente.  Un modelo interno de trabajo en donde el individuo se considere 

valioso y competente surge de una interacción donde la figura de apego está disponible 

(es sensitiva y responsiva) y apoya las actividades de exploración (cumple la función de 

base segura).  En un caso contrario, donde la figura de apego no está disponible, no 

responde rápida ni convenientemente a las señales del individuo ni facilita que este se 

desenvuelva con tranquilidad en su medio ambiente dará origen a un modelo interno en 

donde la persona no se percibe a sí misma como digna de atención y cuidado, ni capaz 

de desenvolverse correctamente en su contexto (Bretherton y Munholland, 1999).  Es así 

como la formación de los modelos internos de trabajo varía dependiendo del estilo de 

apego que se desarrolle en la interacción primaria en términos de sus creencias y 

expectativas.  Por ejemplo, los individuos con un estilo de apego seguro consideran a los 

otros como personas confiables, valiosas y con buenas intenciones; adicionalmente, 

confían en sí mismos, se consideran valiosos y su comportamiento sigue una orientación 

interpersonal.  Por el contrario los individuos evitativos dudan de la honestidad y la 

integridad de los otros al mismo tiempo en que  muestran una baja autoconfianza 

especialmente en situaciones sociales, además, su comportamiento no se encuentra 

orientado a la interacción interpersonal.  Finalmente, las personas con un estilo de apego 

ambivalente consideran que es difícil comprender a otros individuos y sienten que no 

tienen control sobre su propia vida (Feeney, 1999).  

La evolución de los modelos internos de trabajo progresa de manera paralela al 

desarrollo integral del niño, ganando mayor complejidad en su estructura y contenidos 

cognitivos con la adquisición del pensamiento lógico formal, ya que le permite al niño 

hipotetizar sobre el comportamiento de los otros y sobre las consecuencias de su propio 

comportamiento.  Adicionalmente la adquisición de habilidades verbales le permite 

compartir y confrontar sus propias expectativas con las expectativas de los otros.  En 

conjunto, estos dos nuevos elementos en el desempeño del niño permiten diferenciar el si 
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mismo de los otros, formar expectativas sobre los otros y sobre el si mismo, confirmar o 

no las expectativas formadas y generar explicaciones y atribuciones sobre el propio 

comportamiento y el comportamiento de los demás (Bretherton y Munholland, 1999).   

La función de los modelos internos de trabajo es habilitar al individuo para 

responder a su ambiente, específicamente a las interacciones sociales, en términos de 

sus propias necesidades; en el caso de las relaciones de apego adulto, en términos de 

sus necesidades de protección, cuidado e intimidad sexual (Collins, 1996).  Los modelos 

internos establecen una guía de comportamiento que determina las conductas a seguir 

por un individuo en aras de alcanzar un sentimiento de seguridad; esta es la razón por la 

cual estos modelos se consideran un prototipo de acción y de relación entre el individuo y 

su realidad (Pietromonaco y Feldman, 2000; 1997).     

 

Estabilidad de los MIT. Los modelos internos de trabajo se caracterizan por su 

estabilidad en el tiempo y por determinar la forma de acción y relación del individuo.  De 

hecho, Bowlby (1998) plantea que dichos modelos pueden considerarse filtros 

inconscientes, a través de los cuales se construyen las experiencias sociales y la 

comprensión de sí mismo y del otro.  Los modelos internos de trabajo implican reglas de 

decisión sobre el cómo comportarse o con quién relacionarse; reglas que pueden 

constituirse en estructuras confirmatorias de las expectativas generadas por el sujeto.   

Dicha estabilidad radica principalmente en dos elementos: 1) la constancia interna de las 

relaciones ya que, en general, las relaciones son estables en sus dinámicas de 

funcionamiento (p.e. patrones de comunicación, calidad, estrategias de negociación, etc.), 

y 2) en que su estructura es autoconfirmatoria; es decir, debido a que los modelos 

internos de trabajo son una forma de centrar la atención para recoger y organizar la 

información del medio, hacen que este proceso (selección, interpretación y 

almacenamiento de información) se centre en los contenidos existentes, disminuyendo la 

posibilidad de incluir información novedosa o contraria a dichos contenidos (Pietromonaco 

y Feldman, 2000).  En la Figura 1 se ilustra la estructura autoconfirmatoria de los modelos 

internos de trabajo (tomada de Cassidy, 2000). 
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Figura 1. Estructura autoconfirmatoria de los modelos internos de trabajo: a) los modelos 

representacionales surgen de la experiencia de la relación primaria, b) los modelos 

representacionales guían los procesos afectivos y cognitivos, c) los procesos afectivos y 

cognitivos guían el comportamiento del individuo hacia otras personas, d) el 

comportamiento hacia otras persona determina el comportamiento de los otros hacia el 

individuo y e) el comportamiento de los otros contribuye, y generalmente ratifica, los 

modelos representacionales (Cassidy, 2000, pág. 123). 

 

Ahora bien, a pesar de la estabilidad de los modelos internos, estos también se 

consideran dinámicos y en ese sentido, modificables.  El elemento dinámico lo da la 

posibilidad que tienen estos esquemas cognitivos (como cualquier otro esquema 

cognitivo) de actualizarse.  Esta actualización se da a partir de la reelaboración, el 

reemplazo o la introducción de nuevos contenidos al modelo y se presenta en casos en 

donde las circunstancias a las que está habituado el individuo sufren un cambio 

importante que hace necesaria una readaptación (Pietromonaco y Feldman, 2000).  Las 

relaciones de pareja pueden exigir readaptaciones de los modelos internos bien sea por 

un cambio radical en su calidad o por encontrarse bajo amenazas de pérdida o 

separación (p.e. enfermedad de uno de sus miembros) (Waters y cols., 2000).  Otra 

fuente de cambio pueden ser los procesos terapéuticos, mediante los cuales se lleva a 

cabo una reelaboración de los contenidos del modelo interno ya que procesos de esta 
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memoria, expectativas, atribuciones) 

Tratamiento recibido de 
los otros 

a 

b c 

d e 



Apego y relaciones románticas  9

índole involucran una reinterpretación no sólo de los propios comportamientos sino 

también de los comportamientos de los otros significativos (Feeney, 1999). 

 

Composición de los MIT. Los modelos internos de trabajo se componen por: 

estructura, contenidos y procesos.  La estructura de estos modelos no es única, por el 

contrario tiene diferentes niveles organizados jerárquicamente dependiendo de su uso 

particular; por ejemplo, hay un modelo de trabajo para las relaciones afectivas en general 

(p.e. amistades) y hay un modelo para las relaciones afectivas específicas (p.e. pareja o 

familia).  Esto se relaciona directamente con la posibilidad que tiene un individuo de 

manejar diferentes estilos de apego de manera simultánea pero diferenciados por relación 

particular (Main, 1991).  En este sentido hay una estructura general que asemeja el 

modelo interno a un rasgo o característica de personalidad y se asume como una variable 

diferencial en los individuos.  De esta forma el modelo interno de trabajo marcará una 

tendencia hacia las relaciones interpersonales en un individuo  particular.  Paralela a esta 

estructura general, existe una más específica que se activa dependiendo de la relación y 

el contexto particular; de esta forma, esta estructura más puntual se considera como una 

variable relacional.  Esta variable relacional puede mostrar cambios a través de las 

relaciones con diferentes figuras de apego haciendo evidente que: a) es posible que un 

individuo tenga más de una figura de apego, b) que todas estas figuras se organizan de 

manera jerárquica de acuerdo a la calidad de la relación y a las necesidades particulares 

del sujeto, y c) que el estilo de apego (y por tanto el modelo interno) varía dependiendo de 

la figura de apego (Pietromonaco y Feldman, 2000; 1997).    

El contenido básico de los modelos internos de trabajo es el estilo de apego 

particular del individuo; esto refleja las experiencias que ha tenido en sus relaciones 

interpersonales y determina lo que piensa sobre las relaciones, sobre los otros y sobre el 

si mismo.  Estos contenidos definen el prototipo de acción a seguir con base en esas 

experiencias vividas y en consecuencia, determinan la continuidad de los patrones de 

relación y de los estilos de apego (Pietromonaco y Feldman, 2000, 1997).  

Los procesos involucrados en los modelos internos de trabajo incluyen la atención,  

la memoria y la cognición entre otros, y determinan la selectividad en la adquisición y 

organización de la información (Pietromonaco y Feldman, 2000; Collins, 1996).  Esta 

selectividad se encuentra completamente relacionada con los contenidos en el sentido en 

que sólo se percibe o se almacena aquello considerado relevante de acuerdo con las 

expectativas y creencias manejadas; debido a esto las personas están predispuestas a 
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identificar información más congruente con su estilo de apego.  Por ejemplo, los 

individuos con un estilo de apego seguro tenderán a identificar la información positiva 

referente a sus relaciones y al comportamiento de los otros, mientras que aquellos con un 

estilo de apego inseguro se fijarán más en los contenidos negativos (Collins, 1996).  

El estudio de los modelos internos de trabajo es escaso y se ha centrado en 

observar su relación con los diferentes estilos de apego (Cohn y cols., 1992; Hazan y 

Shaver 1987), las características cognitivas y comportamentales que se derivan de esa 

relación (Morrison y cols., 1997; Pietromonaco y Feldman, 1997; Hazan y Shaver, 1990) y 

en una proporción menor el proceso mediante el cual trabajan estos modelos 

(Pietromonaco y Feldman, 1997, Collins, 1996; Collins y Read, 1990).  En general estos 

estudios se han llevado a cabo con muestras de adultos jóvenes y centran su atención en 

las relaciones románticas. 

Resta agregar que los modelos internos de trabajo resultan fundamentales dentro 

del análisis y comprensión del apego en la adultez debido a que teóricamente se 

consideran la variable mediadora entre el estilo de apego y el comportamiento de un 

individuo (Pietromonaco y Feldman, 2000).  En otras palabras son los contenidos de los 

modelos internos de trabajo los que determinan el comportamiento de un individuo en sus 

relaciones cercanas en términos de sus emociones, expectativas y estrategias 

comportamentales, definiendo la forma de relación que establece y la calidad de la 

misma. 

De esta forma,  si se desea comprender el por qué del comportamiento adulto, por 

lo menos en relaciones sociales que impliquen apego, es necesario estudiar los modelos 

internos de trabajo ya que pueden considerarse, en sí mismos, una explicación del 

comportamiento social de dicho adulto y una guía para las relaciones con los demás.  

Ahora bien, dedicar esfuerzos a la comprensión del apego en la adultez reviste gran 

importancia si se tienen en cuenta dos elementos muy importantes: en primer lugar, el 

estilo de apego permea, a través de los MIT, la percepción y la representación e 

interpretación de la realidad de un individuo; esto implica que las características 

asociadas a dicho estilo se encuentran presentes en todas las situaciones de la vida 

cotidiana y en todas las relaciones interpersonales (Pietromonaco y Feldman, 1997).  En 

segundo lugar,  no debe desconocerse que aquellas relaciones que involucran apego (y 

que se encuentran determinadas por los estilos particulares a través de los modelos 

internos) tienen una importancia crítica en la calidad de vida de cualquier adulto ya que 
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involucran el apoyo social, en el caso de los amigos, y el desarrollo como individuo pleno 

y eficaz, en el caso de la pareja. 

 

 
Apego en la adultez 

  

Las relaciones de apego, con sus componentes de seguridad y exploración, 

también están presentes en la vida adulta, cumpliendo la misma función de protección 

solo que en un contexto más complejo.  El apego en la adultez es diferente del apego en 

la infancia en dos aspectos básicos: la reciprocidad de la interacción y los sistemas de 

comportamiento involucrados.  A diferencia de la relación de apego que se establece en la 

infancia, el apego en otras etapas de la vida, como la adolescencia y la adultez, se 

caracteriza por la propiedad de reciprocidad que adquieren las relaciones.  De esta forma 

los individuos involucrados en la relación de apego no sólo son receptores sino también 

proveedores de cuidado y apoyo (Allen y Land, 1999; Hazan y Zeifman, 1999). 

Relacionado con esta característica, cabe agregar que en estas relaciones es usual que 

los involucrados sean similares en términos de sus condiciones sociales (p.e. poder, 

estatus, educación) en contraposición con la diversidad que se presenta en la relación de 

apego primario y en relaciones interpersonales adultas que no involucran apego (Shaver, 

Hazan y Bradshaw, 1988). 

 En las relaciones de apego desarrolladas en la adultez se involucran dos nuevos 

sistemas de comportamiento además del apego, estos son el sistema de comportamiento 

relacionado con el cuidado y el sistema de comportamiento relacionado con la 

reproducción o compañía sexual (Shaver y Cols., 1988; Hazan y Zeifman, 1999).  

Diversos autores que trabajan sobre la conceptualización del amor (Aron y Webstay, 

1996; Hendrick y Hendrick, 1989;  Shaver y cols., 1988) han tomado estos tres sistemas 

de comportamiento como base para comprender la estructura, los procesos y los 

comportamientos asociados al amor humano, particularmente en la etapa adulta.   

 Si bien estos dos nuevos sistemas de comportamiento marcan una clara diferencia 

entre el apego en la infancia y el apego en la etapa adulta, su función es la misma: ofrecer 

la seguridad y protección necesaria a los individuos para que puedan desenvolverse 

adecuadamente en su ambiente.  De acuerdo con Pietromonaco y Feldman (2000), un 

adulto seguro es aquel que se siente efectivo en los tres sistemas de comportamiento 

involucrados; en otras palabras, aquel que da y recibe protección, que se siente cuidado y 
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en capacidad de cuidar y que cuenta con intimidad sexual.  Esto genera en el individuo el 

sentimiento de que no sólo es una persona que ama y es amada, sino que también es 

eficaz para desenvolverse en su contexto.  Otro aspecto importante a resaltar respecto a 

la función del apego en la adultez es su utilidad biológica.  A pesar de no resultar 

completamente evidente, como en el apego primario, las relaciones de apego en la edad 

adulta ofrecen diferentes ventajas para la adaptación del individuo, que si bien no se 

relacionan con la inminencia de la supervivencia (como en el caso del infante), favorecen 

su éxito reproductivo (Hazan y Zeifman, 1999). 

La seguridad en la adultez se ve reflejada en la capacidad de mantener la 

integridad de la estructura del sí mismo frente a diversas situaciones, especialmente 

aquellas percibidas como amenazantes.  En esta capacidad se conjugan diferentes 

creencias y comportamientos resultantes de las autopercepciones (p.e. autoconcepto, 

autoestima, autoeficacia), de lo que se percibe sobre los otros y de lo que se percibe 

sobre las relaciones en general; en otras palabras,  el nivel de seguridad presente en la 

adultez, así como los comportamientos asociados a la búsqueda y mantenimiento de 

dicha seguridad, dependen de las representaciones mentales (o modelos internos de 

trabajo) asociadas con el estilo de apego de cada individuo (Pietromonaco y Feldman, 

2000). 

En el estudio del apego adulto, es importante discriminar las relaciones en las 

cuales cabe hablar de apego en esta etapa del ciclo vital.  Dichas relaciones son aquellas 

que persiguen el propósito de obtener seguridad y que se distinguen de las demás 

relaciones sociales ya que: a) hay una búsqueda permanente de cercanía con la otra 

persona, b) se presentan comportamientos de base segura y c) hay reacciones de 

protesta ante las separaciones (Ainsworth, 1991).  Dentro de estas relaciones califican los 

amigos y las parejas románticas.  En cuanto a los amigos es importante mencionar que 

cumplen muchas de las funciones relacionadas con el apego ya que brindan intimidad, 

confianza y apoyo; sin embargo, dependiendo de la relación y el contexto particular, se 

observa que dichas funciones pueden distribuirse entre los amigos y los padres; esto 

plantea una jerarquía en las relaciones de apego que comienza a hacerse evidente en la 

adolescencia.  Por ejemplo, en una  situación de fuerte amenaza se recurre más a los 

padres, pero en la búsqueda de intimidad o apoyo social se recurre más a los amigos 

(Allen y Land, 1999).  En las relaciones románticas la totalidad del apego se centra en las 

parejas siendo esta la principal figura de apego en la jerarquía.  Esta jerarquía sólo 

cambia frente a situaciones de amenaza de separación o pérdida, en las cuales se da 
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prioridad a la relación parental; por ejemplo, en caso de divorcio o viudez (situación de 

pérdida) se recurre a los padres en busca de apoyo social, ya que el apoyo recibido de los 

amigos no alcanza a compensar el sentimiento de pérdida (Hazan y Zeifman, 1999). 

 

 

Tipos de apego adulto 

 

El estudio del apego en la adultez se ha enmarcado dentro de dos intereses 

generales: la comprensión de la estabilidad de los estilos de apego durante el ciclo vital 

de un individuo (Morrison y cols., 1997; Pietromonaco y Feldman, 1997; Hazan y Shaver, 

1987) y la influencia de dichos estilos en el bienestar y la calidad de vida de las personas 

(Collins, 1996; Cohn y cols., 1992; Hazan y Shaver, 1990).  Estos estudios utilizan alguna 

de las dos formas de clasificación del apego adulto: la elaborada por Hazan y Shaver 

(1987) o la realizada por Bartholomew (1990).   

La clasificación de Hazan y Shaver (1987) marca el inicio de la investigación del 

apego en la adultez.  Esta clasificación consta de tres categorías, las cuales corresponden 

a los tres estilos de apego básicos definidos en la infancia; es decir,  el apego adulto se 

clasifica en seguro, evitativo y ansioso/ambivalente y la descripción de los 

comportamientos asociados a cada estilo es equivalente también a la descripción 

realizada para cada estilo en la infancia.  Los autores justifican la utilización de los estilos 

definidos para la infancia en la edad adulta en el presupuesto de continuidad que 

involucra la definición del apego (Hazan y Shaver, 1987).   

Por otra parte, la clasificación realizada por Bartholomew (1990) consta de cuatro 

categorías de clasificación y se estructura sobre dos de las dimensiones centrales del 

apego adulto: el modelo del sí mismo y el modelo de los otros; Bartholomew denomina la 

dimensión correspondiente al modelo de sí mismo como dependencia y a la dimensión 

correspondiente al modelo de los otros como evitación. De esta forma propone cuatro 

estilos de apego adulto: a) seguro, que conjuga un modelo positivo del si mismo y de los 

otros, b) preocupado, con un modelo negativo del si mismo y positivo de los otros, c) 

displicente-evitativo, que tiene modelo positivo del si mismo y negativo de los otros, y d) 

temeroso-evitativo, que combina un modelo negativo del si mismo y de los otros (ver 

Figura 2) (Griffin y Bartholomew, 1994).   

Con base en esta clasificación, esta autora propone prototipos de individuos para 

cada uno de los estilos de apego.  Los individuos seguros se caracterizan por tener una 
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alta coherencia en su discurso, alta autoconfianza, acercamientos positivos hacia los otros 

y altos niveles de intimidad en sus relaciones.  Las personas con un estilo de apego 

preocupado se caracterizarán por tener baja coherencia en su discurso, idealización de 

sus relaciones, alta dependencia de los otros y preocupación en sus relaciones.  Los 

individuos displicentes presentan baja elaboración y coherencia en su discurso, 

subestiman la importancia de las relaciones con los demás, tienen alta autoconfianza y 

evitan activamente la intimidad.  Finalmente, aquellas personas clasificadas como 

temerosas se caracterizan por baja autoestima, evitación de la intimidad por miedo al 

rechazo, conflicto entre el deseo y el miedo a la intimidad y altos niveles de 

autoconciencia (Bartholomew, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Categorías de apego adulto de acuerdo con los modelos de sí mismo y de los 

otros (Bartholomew, 1990). 

 

Dentro de la clasificación de Hazan y Shaver (1987) los comportamientos que 

Bartholomew (1990) clasifica como displicentes se encuentran asociados a la categoría 

de ansiosos/evitativos (Collins, 1996). 

Estas clasificaciones se destacan dentro de la investigación sobre relaciones 

románticas desde la perspectiva del apego; por ejemplo, Collins y Read (1990) diseñaron 

un instrumento (la escala de apego adulto) que permite, en su versión original (Collins y 

Read, 1990), establecer tres tipos de apego romántico que corresponden a la clásica 
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calificación en seguro, evitativo y ambivalente.  La versión revisada de esta escala 

(Collins, 1996) ofrece los cuatro estilos de apego propuestos por Bartholomew (1990). 

El estudio del apego adulto marca una fuerte tendencia en la investigación que se 

ha desarrollado en los últimos años, y el tema por excelencia son las relaciones 

románticas (Feeney y Noller, 1999, 1990; Frazier y cols., 1996; Collins y Read, 1990; 

Hazan y Shaver, 1990, 1987).  Estas investigaciones, y en general todas aquellas que 

utilizan la teoría del apego como marco conceptual, han demostrado de manera 

consistente su utilidad para comprender y explicar diferentes fenómenos de las relaciones 

interpersonales humanas.   

En consecuencia, los planteamientos de la teoría del apego deben ser tenidos en 

cuenta dentro del estudio de las relaciones afectivas ya que trascienden, de manera 

satisfactoria, los límites de la infancia y de las relaciones primarias madre-hijo, para 

ofrecer una perspectiva teórica útil y unas herramientas metodológicas adecuadas en las 

relaciones afectivas adultas. 

 

Las relaciones románticas  

 

El establecimiento de una pareja es uno de los eventos más significativos en la 

edad adulta (Smolak, 1993) y tiene sus inicios en la adolescencia (Laursen y Jansen-

Campbell, 1999).  De acuerdo con Brown, Feiring y Furman (1999), las relaciones 

románticas implican: a) el reconocimiento de una conexión especial con el otro por parte 

de cada uno de los involucrados, b) una decisión voluntaria (por lo menos en occidente) y 

c) alguna forma de atracción (p.e. sexual, personal, cultural o religiosa).  El afecto 

involucrado en una relación romántica se caracteriza por la intensidad de las emociones 

experimentadas, el sentimiento de bienestar, éxtasis y satisfacción, el deseo de cercanía, 

cambios psicológicos, manifestaciones físicas, atracción sexual y la idealización del otro 

(Rice, 1993).  Ahora bien, es necesario establecer una distinción entre las experiencias 

románticas y las relaciones románticas; las primeras hacen referencia a la forma cómo los 

individuos perciben y experimentan la vida romántica, mientras que las segundas hacen 

referencia a la experiencia de la vida romántica como una díada.  Esta diferenciación 

resulta fundamental ya que las relaciones románticas son algo más que la suma de dos 

personas en una relación; es decir, su constitución y funcionamiento no se debe sólo a las 

características particulares de cada uno de sus miembros sino también a la interacción de 
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dichas características, su historia, las expectativas generadas a partir de la interacción, 

etc. (Brown, 1999). 

Las relaciones románticas surgen como resultado de la reestructuración de las 

relaciones cercanas en la adolescencia (Allen y Land, 1999).  La búsqueda de autonomía 

e independencia de los padres por parte de los adolescentes, sumado a la creciente 

intimidad con sus pares establece el escenario perfecto para el inicio de las experiencias y 

las relaciones románticas (Conolly y Goldberg, 1999).  Brown (1999) y Conolly y Goldberg 

(1999) identifican cuatro fases dentro el desarrollo de las relaciones románticas: la fase de 

iniciación o de enamoramiento inicial, la fase de adquisición de estatus o de relación de 

afiliación, la fase del afecto o relación íntima y la fase de la vinculación o relación 

comprometida.  La fase de iniciación o enamoramiento se centra en el interés y la 

expresión sexual así que la atracción física y la pasión son sus elementos fundamentales.  

La segunda fase, de afiliación o estatus, caracteriza las relaciones románticas de los 

jóvenes de alrededor 15 años en donde los adolescentes experimentan dichas relaciones 

como un medio para alcanzar y mantener su estatus dentro del grupo de pares.  En la 

fase del afecto o relación íntima, se ha ganado suficiente experiencia y confianza en 

cuanto a relaciones románticas, esto hace posible establecer una relación de intimidad 

con el compañero.   Finalmente, la fase de la vinculación o relación comprometida 

caracteriza las relaciones románticas de los últimos años de la adolescencia y de la 

adultez joven.  El nuevo elemento que se suma a la pasión, la afiliación y la intimidad es el 

compromiso; de esta forma, la relación se proyecta a largo plazo y se considera como un 

elemento crítico en la vida adulta.   

El desarrollo de las relaciones románticas se encuentra influenciado por múltiples 

factores dentro de los cuales se encuentra el contexto (Coates, 1999; Laursen y Jansen-

Campbell,1999), las características particulares de los individuos (Rice, 1993) y la historia 

de los individuos en términos de sus relaciones cercanas previas (Collins y Sroufe, 1999; 

Conger y cols., 2000; Rice 1993).  

Las relaciones románticas son el eje de un gran interés dentro de diversas 

investigaciones debido a que se considera una de las variables moderadoras más 

importantes en el comportamiento adulto, ya que se ha observado que el comportamiento 

de los involucrados se ve modificado dependiendo de la pareja que tenga y de la calidad 

que perciba en su relación (Agnew, 1998; Luster y Okagaki, 1993).  Adicionalmente, las 

relaciones románticas promueven el bienestar personal de los individuos y predicen el 

malestar físico o emocional de los mismos (Conger y cols., 2000).  Dos de los aspectos 
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que se incluyen dentro del estudio de las relaciones románticas son la elección de pareja, 

como un elemento central para comprender el inicio de la relación, y la calidad de la 

relación, ya que incluye elementos relacionados con el mantenimiento y la duración de la 

relación romántica.   

 

 

Selección de pareja 

  

El interés inicial sobre el cómo se selecciona la pareja romántica, es decir, cuáles 

son las motivaciones y criterios que llevan a escoger a aquella persona con la que se 

formará un vínculo a largo plazo y con quien se compartirán un gran número de 

responsabilidades, surge dentro de la perspectiva biológico-evolutiva (Darwin, 1859, 

1871).  Desde esta perspectiva la selección de pareja se centra particularmente en las 

diferencias  por sexo, las estrategias sexuales de vinculación y en el modelo de inversión 

parental (Buss y Schmitt, 1993; Feingold, 1992; Buss y Barnes, 1986).  Debido a esto, la 

gran mayoría de estudios realizados al respecto se estructuran sobre hipótesis evolutivas 

cuyo eje explicativo es la adaptación, en donde la selección de pareja está centrada en 

las ventajas reproductivas que esta pueda ofrecer.  Estudios más recientes (Hazan y 

Diamond, 2000; Kenrick, Groth, Trost y Sandalla, 1993; Carstensen, 1992; Forgas, 1991) 

enfocan la elección de pareja desde una perspectiva psicológica y centran su interés en el 

proceso de toma de decisión y en los factores asociados al mismo (p.e. estado de ánimo, 

edad, etc.). 

Los estudios que se han realizado dentro de la perspectiva biológico-evolutiva 

reportan fundamentalmente marcadas diferencias relacionadas con el sexo en cuanto a 

los criterios utilizados para seleccionar pareja.  Esta diferencia se explica debido a que los 

problemas adaptativos a los que se enfrentan hombres y mujeres en el momento de 

escoger una pareja son distintos; por ejemplo, el éxito reproductivo masculino se centra 

en el número de mujeres fértiles que pueda inseminar mientras que el éxito femenino se 

centra en la obtención de recursos vitales para el cuidado y mantenimiento de sus hijos 

(Buss y Schmitt, 1993).  De esta forma, las mujeres escogen su pareja teniendo en 

cuenta: a) características que denotan capacidad y disponibilidad de recursos tales como 

el estatus socioeconómico, ambición, inteligencia (Feingold, 1992, 1990), y b) 

características que denotan viabilidad genética; por ejemplo, simetría facial y atractivo 

corporal (Simpson, Gangestad, Christensen, y Leck, 1999; Kalick y Hamilton, 1988, 1986).  
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Por su parte los hombres escogen su pareja teniendo en cuenta características que 

reflejen su capacidad reproductiva; por ejemplo, las proporciones corporales (Singh, 1993, 

1995) y la edad (Buss y Schimtt, 1993). 

Por otra parte, los resultados obtenidos en investigaciones que se basan en la 

perspectiva psicológica han encontrado que la elección de pareja es el resultado de una 

serie de variables dentro de las que se encuentran: a) una valoración del intercambio de 

recursos; en otras palabras, la escogencia de un compañero se centra en su valor social 

(p.e. inteligencia, salud, posición social, etc.) dependiendo del tipo de relación que se 

pretenda establecer.  Tanto hombres como mujeres son menos selectivos si se enfrentan 

a una relación de una sola noche que si deben escoger una pareja para una relación más 

duradera (Kenrick y cols., 1993), b)  similitud en los rasgos de personalidad; ahora bien, 

esta similitud se aprecia solo en aquellas parejas cuyos miembros presentan altos niveles 

de satisfacción consigo mismo (Klohen y Mendelsohn, 1998), c) la congruencia entre el 

perfil del si mismo del compañero con el sí mismo ideal; es decir, que el compañero se 

escoge dependiendo de lo cercano que se encuentre al ideal de sí mismo que se tenga 

(Drigotas y cols.,  1999; Klohen y Mendelsohn, 1998), d) la evaluación del compañero 

como fuente de protección, cuidado e intimidad sexual, características que corresponden 

a una elección de pareja realizada desde la necesidad de un vínculo de apego (Hazan y 

Diamond, 2000; Hazan y Zeifman, 1999), y e) un proceso de selectividad socioemocional, 

el cual va en progreso durante  desarrollo del adulto e implica una valoración mayor de la 

satisfacción de necesidades afectivas y una reducción sustancial en el número de 

personas evaluadas como valiosas para cumplir el rol de compañeras cercanas 

(Carstensen, 1992).  

Dentro de la perspectiva psicológica son pocos los estudios que buscan 

diferencias en la elección de pareja dependiendo del sexo; aún así, aquellos que se 

interesan por este aspecto (particularmente los estudios que centran su atención en el 

valor social) no encuentran evidencia de diferencias tan marcadas (Lykken y Tellegen, 

1993) como las que se reportan a partir de las hipótesis evolutivas. 

  

 

Calidad de las relaciones románticas 

 

La calidad de las relaciones románticas hace referencia a la percepción de los 

miembros de la pareja del bienestar y buen funcionamiento de la relación.  Este aspecto 
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de las relaciones románticas resulta fundamental debido a que determina en gran medida 

la felicidad personal y la satisfacción con la vida; una relación que no funcione bien ni 

brinde bienestar a las personas involucradas genera bajos índices de bienestar emocional 

y da como resultado diferentes problemas emocionales y físicos (Conger y cols., 2000; 

Rice, 1993);  adicionalmente, la calidad de la relación es un predictor de la duración que 

tendrá la relación (Knee, 1998).  Dentro de los elementos que se han considerado 

aspectos claves en la calidad de las relaciones románticas se encuentran:  

a) Confianza, compromiso, cercanía, pasión, amor, satisfacción y romance; las 

investigaciones reportan que en la medida en que los individuos perciben altos niveles de 

estos componentes la evaluación que hacen de las relaciones es en general más positiva 

(Frank y Brandstätter, 2002; Fletcher y cols., 2000a; Heyman, Sayers y Bellack, 1994). 

 b) Ajuste diádico: diferentes investigaciones reportan que a mayor nivel de 

consenso y cohesión al interior de la pareja la evaluación de la relación es más positiva 

(Heyman, Sayers y Bellack, 1994; Hendrick y Hendrick, 1989).  

c) Interdependencia cognitiva, la cual plantea que mientras los individuos tengan 

una mayor capacidad de representarse a sí mismos como parte de una relación, esta será 

percibida como una unidad entre el sí mismo y el compañero, por lo tanto se evaluará 

positivamente (Agnew y cols., 1998).  

d) Confirmación del ideal: las investigaciones reportan que a mayor correlación 

entre las características del ideal del sí mismo y las características del compañero actual, 

la relación se evalúa como satisfactoria y los individuos reportan sentirse felices y 

satisfechos en el contexto de su relación (Fletcher y cols., 2000b).  Adicionalmente, esta 

correlación se asocia con un mejor funcionamiento y mayor estabilidad dentro de la pareja 

(Drigotas y cols., 1999). 

d) Éxito de la relación: este aspecto ha sido relacionado con diferentes influencias 

familiares tales como la educación de los padres, el estilo de crianza utilizado por los 

mismos y el afecto del individuo hacia padres y hermanos.  De esta forma, algunos 

autores reportan que la calidad de la relación, percibida como el nivel de éxito de la 

misma, se ve influenciada por algunas características de la familia de origen (Conger y 

cols., 2000).  

e) Apoyo social: de acuerdo con Pierce, Sarason y Sarason (1991), la calidad de 

las relaciones se relaciona con la percepción del nivel de apoyo social que el individuo 

considera que recibe de su compañero. 
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 Al contrario de las investigaciones desarrolladas dentro de la temática de elección 

de pareja, los estudios realizados sobre la calidad de la relación no incluyen 

comparac iones por sexo.  Sería interesante indagar si existe algún tipo de rasgo particular 

en la percepción sobre la calidad de la relación dependiendo del sexo del individuo. 

 

Apego y relaciones románticas 

 

Como se ha expuesto previamente, la relación de pareja se constituye en la 

relación de apego principal en la etapa adulta (Hazan y Zeifman, 1999; Feeney y Noller, 

1996; Smolak, 1993; Hazan y Shaver, 1987).  El bienestar emocional y el éxito adaptativo 

de los individuos se ve altamente determinado por una relación de esta índole.  De hecho, 

Hazan y Shaver (1990) resaltan la importancia del amor y el trabajo como componentes 

básicos de una vida plena en la adultez.  Estos dos componentes cumplen, por una parte, 

funciones relacionadas con el apego; es decir,  protección, cuidado e intimidad sexual, en 

el caso del amor, y por la otra, funciones de exploración, en el caso del trabajo.  De 

acuerdo con estos autores, existe una relación entre la relación romántica y el desempeño 

de los individuos en su trabajo, encontrándose este último afectado por las situaciones 

adversas que se presentan en la relación o la inexistencia de la misma.  El 

establecimiento de una pareja significa un corte en la vida de las personas debido a que 

ofrece todos los beneficios de una relación de apego y facilita reestructuraciones 

individuales que pueden llegar a modificar los esquemas cognitivos previos.  Estas 

modificaciones pueden generar cambios positivos para el individuo,  sus relaciones 

interpersonales y su desempeño como ser social.   

 La relación existente entre los estilos de apego y las relaciones románticas ha sido 

explorada en diversos estudios posteriores al trabajo pionero desarrollado por Hazan y 

Shaver (1987).  De acuerdo con los resultados obtenidos en su investigación, estos 

autores reportan continuidad de los estilos de apego de la infancia a la adultez y 

diferencias significativas en la experiencia del amor romántico dependiendo del estilo de 

apego de los individuos con sus padres.  Así, los individuos con un estilo de apego seguro 

con su pareja describen la relación con sus padres como cálida y recuerdan que entre 

ellos existía una buena relación; adicionalmente, reportan felicidad, amistad, confianza, 

deseo de unión y reciprocidad en su relaciones románticas.  Las personas clasificadas 

con un estilo de apego ambivalente recuerdan a su madre como una persona fría que los 

rechazaba y reportan celos, preocupación obsesiva, gran atracción sexual y labilidad 
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emocional en las relaciones románticas.  Finalmente,  los individuos con un estilo de 

apego evitativo recuerdan a su padre como injusto y reportan miedo a la cercanía, celos y 

labilidad emocional en sus relaciones de pareja.  Estos resultados se encuentran 

respaldados por el estudio de Feeney y Noller (1990) cuyo propósito central era 

comprobar la utilidad del estilo de apego como predictor de las relaciones románticas.  

Estas autoras concluyen que la teoría del apego es de gran utilidad en el estudio del amor 

romántico y la comprensión de las relaciones de pareja, ya que se encuentra una clara 

diferencia entre las experiencias que los individuos reportan en sus relaciones románticas 

dependiendo de su estilo de apego particular. 

 Por su parte, Simpson (1990) evaluó el impacto de los estilos de apego seguro, 

ambivalente y evitativo en las relaciones románticas.  Como resultado de su estudio se 

encontró que existen diferencias cualitativas en las relaciones románticas dependiendo 

del estilo de apego.  Por ejemplo, las personas clasificadas como seguras tienen 

relaciones que se caracterizan por tener altos niveles de interdependencia, confianza, 

compromiso y satisfacción; por el contrario, los individuos con los estilos de apego 

inseguros tienen relaciones que se caracterizan por la desconfianza, la falta de 

compromiso, baja satisfacción y bajos niveles de interdependencia (las personas de estilo 

evitativo presentan aún menos compromiso e interdependencia que los ambivalentes).  

Con respecto a la experiencia emocional, también se observaron diferencias en cada uno 

de los estilos de apego en términos de la capacidad para regular y mitigar el afecto 

negativo.  Las personas con estilo de apego seguro presentan mayor regulación del 

afecto, lo que implica baja ansiedad, baja hostilidad y emociones positivas frecuentes.  

Las personas de estilos inseguros presentan bajos niveles de regulación afectiva y altos 

niveles de emociones negativas; en el caso de los evitativos se observa alta hostilidad y 

en los ambivalentes alta ansiedad.  Adicionalmente, Simpson (1990) resalta cómo este 

aspecto emocional es fundamental si se considera que la regulación es parte fundamental 

del bienestar y el ajuste en las relaciones interpersonales. 

 Levy y Davis (1988) realizaron un estudio en donde examinaron la relación entre 

los estilos de apego y los estilos de amor con algunas características de la relación de 

pareja.  De acuerdo con estos autores, las características de las relaciones románticas 

varían, dependiendo del estilo de apego en cuatro factores principales: intimidad, pasión, 

compromiso y conflicto; de esta forma, para los individuos clasificados como seguros es 

posible predecir características positivas en sus relaciones (p.e. compromiso y pasión) y 

aproximaciones constructivas al conflicto, mientras que para individuos clasificados en 
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cualquiera de los estilos inseguros es posible predecir características negativas en la 

relación tales como alta dependencia y pérdida del sí mismo, entre otras. 

 Estos estudios son un ejemplo del trabajo empírico realizado con el propósito de 

comprender las relaciones románticas en la adultez desde la perspectiva del apego.  Lo 

resultados obtenidos no sólo son consistentes entre sí, sino que también son coherentes 

con los estudios que relacionan las teorías del amor y el apego (Aron y Westbay, 1996; 

Feeney y Noller, 1990; Hendrick y Hendrick, 1989; Levy y Davis, 1988) lo que permite 

hacer predicciones en términos de las características y la calidad de la relación romántica 

de acuerdo con los estilos de apego. 

 

 

Relaciones románticas y modelos internos de trabajo 

 

 Los modelos internos de trabajo no han sido el eje central de las investigaciones 

realizadas sobre relaciones de pareja, a pesar de su papel crítico en la estabilidad del 

apego y de sus implicaciones en la formación y consolidación de las relaciones cercanas 

en la vida adulta.  Collins y  Read (1990) incluyeron los modelos internos de trabajo como 

una variable central en un estudio realizado con parejas de novios, en el que relacionan el 

apego adulto, los modelos internos y la calidad en la relación.  Como conclusiones de su 

estudio, señalaron que el esquema de creencias sobre sí mismo y los otros varía 

dependiendo del estilo de apego; por ejemplo, las personas con apego seguro se 

representan a si mismos como valiosas, expresivas y con alta autoconfianza, perciben a 

los otros como personas confiables, altruistas y capaces de controlar sus propias vidas y 

evalúan el mundo social como un ambiente positivo; estas creencias surgen de sus 

sentimientos de cercanía y su disposición a depender de otros.  Por el contrario, los 

individuos con un estilo de apego ansioso/ambivalente muestran un esquema de 

creencias y expectativas negativas tanto para sí mismos como para los otros, esto incluye 

un sentimiento de poca valía, falta de autoconfianza en situaciones sociales, poca 

asertividad y sensación de control.  De esta forma, aquellos individuos que recuerdan la 

relación temprana con sus padres como cálida y responsiva (estilo de apego seguro) 

presentan creencias más positivas sobre si mismo y sobre el comportamiento de los 

demás. 

 Estos resultados pueden complementarse con las descripciones realizadas por 

otros autores sobre los modelos internos de trabajo en relación con los estilos de apego.  



Apego y relaciones románticas  23

Por ejemplo, Feeney y Noller (1990) señalan que los modelos internos de personas con 

apego seguro incluyen la confianza en los otros mientras que en los modelos internos de 

los individuos clasificados como evitativos se observa falta de confianza y distancia frente 

a los demás.  Finalmente, los modelos internos de trabajo de personas con estilo de 

apego ansioso/ambivalente manifiestan dependencia y deseo de compromiso en las 

relaciones interpersonales.  De acuerdo con los resultados obtenidos en su estudio, estas 

autoras reportan que los modelos mentales diferencian mejor a los individuos en su estilo 

de apego que las medidas de amor romántico, por lo cual consideran que el estilo de 

apego ejerce una gran influencia sobre las relaciones del individuo con los demás ya que 

es un reflejo de sus percepciones sobre las relaciones interpersonales. 

Hazan y Shaver (1987) reportaron diferencias en las creencias sobre las 

relaciones románticas dependiendo del estilo de apego.  Los individuos clasificados como 

seguros creen que en algunas relaciones el amor perdura sin decaer nunca y que los 

sentimientos románticos permanecen a lo largo de la relación aunque su intensidad sea 

mayor al inicio de la misma.  Los individuos con apego evitativo creen que el amor 

romántico de las películas y las novelas no existe en el mundo real, que el amor intenso 

es común al inicio de la relación pero que es raro que perdure y que es difícil encontrar a 

alguien de quien sea posible enamorarse de verdad.  Las personas con un estilo de 

apego ansioso /ambivalente creen (al igual que los seguros) que en algunas relaciones el 

amor perdura sin decaer nunca; sin embargo, aunque consideran que para ellos es fácil 

enamorarse también creen que es difícil encontrar a alguien de quien sea posible 

enamorarse de verdad. 

 En otros estudios realizados sobre modelos internos de trabajo, se ha investigado 

cómo estos modelos determinan diferentes comportamientos dependiendo del estilo de 

apego con el cual se relacionen.  Por ejemplo, Morrison y cols., (1997) reportan que las 

personas con un estilo de apego seguro, en comparación con las personas con estilos 

evitativos y ambivalentes, presentan menos comportamientos de agresión o de protesta, 

mayor sumisión en sus relaciones y están más dispuestas a ceder en su interacción con 

los demás.  De acuerdo con Pietromonaco y Feldman (1997) los individuos con un estilo 

de apego preocupado tienden a responder mejor después de situaciones de conflicto ya 

que lo interpretan como positivo en tanto la otra persona les está prestando atención; de 

hecho, estos individuos perciben una mayor intimidad después del conflicto aunque su 

pareja no lo perciba igual.  Los individuos con un estilo seguro y displicente responden 

más negativamente al conflicto que aquellos con de estilo preocupado, aunque sus 
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interpretaciones sobre dichas situaciones no son las mismas: mientras que las personas 

con estilo seguro se interpretan las situaciones de conflicto como una amenaza a su 

seguridad y competencia social usual, los individuos con estilo displicente reaccionan 

negativo debido a que este tipo de situaciones exigen un mínimo de apertura emocional.   

 Estos estudios muestran cómo los modelos internos resultan fundamentales en la 

comprensión de las relaciones de pareja.   Sus resultados son evidencia de que dichos 

modelos se constituyen en un esquema cognitivo que permite interpretar las situaciones 

sociales y orientar el comportamiento de una manera específica dependiendo de dicha 

interpretación.    

 

 
Apego, selección de pareja y calidad de la relación 

 

Dos aspectos fundamentales dentro de las relaciones románticas son la elección 

de pareja y la calidad de la relación, ya que son indicadores de su inicio (selección de 

pareja) y de la forma en como se desarrolla la relación a lo largo del tiempo (calidad de la 

relación).  Sobre estas temáticas se han desarrollado un gran número de investigaciones; 

sin embargo, el porcentaje de estudios que trabajan estas dos temáticas de manera 

simultánea es muy reducido y más aún aquellos que las consideran específicamente 

desde la perspectiva del apego.  

Algunos de los resultados obtenidos en diferentes investigaciones, particularmente 

aquellas que consideran los modelos internos de trabajo, ofrecen información sobre la 

elección de pareja vista desde la perspectiva del apego.  Por ejemplo en el estudio que 

Baldwin y cols. (1996) llevaron a cabo, señalan cómo los modelos internos se constituyen 

en esquemas de relación.  Desde esta perspectiva, estos esquemas (que son esquemas 

cognitivos) producen efectos en el procesamiento de la información, lo que determina los 

comportamientos a seguir.  De acuerdo con sus resultados, las personas tienden a 

sentirse atraídas por aquellos que los hacen sentir cómodos en términos de los 

contenidos de sus esquemas; por ejemplo, los individuos con apego seguro se sentirán 

cómodos con personas del mismo estilo, mientras que las personas con un estilo de 

apego ambivalente se sentirán más atraídas por individuos que también prefieran 

mantener la distancia en las relaciones interpersonales.   

Por otra parte, Collins y Read (1990) evaluaron el impacto de los estilos de apego 

en las relaciones románticas.  Sus resultados son consistentes con los de Baldwin y cols. 
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(1996) y muestran que existe una similitud entre el estilo de apego del compañero y el 

estilo de cuidado de los padres del individuo, especialmente del padre del sexo opuesto.  

Al parecer, el padre del sexo opuesto sirve como modelo en las relaciones 

heterosexuales.  Estas autoras plantean que esta relación puede deberse a que los 

individuos son más aptos para tolerar relaciones similares entre sí (conocidas), se sienten 

más cómodos en tipos de relación que ya conocen y además se inclinan por continuar, o 

reestablecer relaciones que resultan congruentes con su pasado.  El seguir este patrón de 

similitud facilita el mantenimiento de un sí mismo coherente y consistente a lo largo del 

tiempo y a través de los contextos sociales (Collins y Read, 1990).   

Finalmente, Hazan y Diamond (2000) realizan una evaluación del por qué la teoría 

del apego es una perspectiva conveniente en el estudio de la selección de pareja.  Dentro 

de su discusión estos autores señalan que la selección de pareja se lleva a cabo a partir 

de la evaluación de las cualidades del compañero como una buena figura de apego (p.e. 

calidez, responsividad, competencia y amabilidad), por lo cual la teoría del apego es un 

marco conceptual apropiado para el estudio de este aspecto de las relaciones románticas.  

Adicionalmente, estos autores reportan que las  cualidades evaluadas no difieren entre los 

sexos y se encuentran reportadas de manera significativa en los juicios realizados tanto 

por hombres como por mujeres.   

Aunque escasa, la información concerniente al papel jugado por los modelos 

internos de trabajo en la selección de pareja permite vislumbrar, nuevamente, su función 

mediadora.  De acuerdo con los estudios presentados, la escogencia de compañero se 

guía por el criterio de similitud y dicha similitud se evalúa a partir de las propias creencias, 

expectativas e ideales de relación que posee el individuo.  Esos elementos cognitivos 

(creencias, expectativas e ideales) se derivan del estilo de apego de la persona y son el 

contenido de los modelos internos de trabajo.  Ahora bien, estos modelos pueden variar 

dependiendo del contexto y la relación en particular (Pietromonaco y Feldman, 1997; 

Baldwin y cols., 1996) y presentar diferentes componentes evaluativos o comportamientos 

dentro de la relación de pareja, particularmente en situaciones altamente relevantes para 

el apego (Pietromonaco y Feldman, 1997) como lo es escoger una pareja.  

 En cuanto a la calidad de la relación, diferentes estudios reportan que los 

individuos con un estilo de apego seguro que puntúan alto en las dimensiones de 

cercanía y dependencia, perciben niveles más altos de satisfacción y compromiso en su 

relación; por el contrario, las personas que puntúan alto en ansiedad (estilo de apego 

inseguro) se relacionan con baja satisfacción y bajo compromiso en la relación (Frazier y 
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cols., 1996; Kirkpatrick y Davis, 1994).  Simpson (1990) reporta en su investigación altas 

correlaciones entre el estilo de apego y el nivel de satisfacción percibida, en donde 

hombres y mujeres presentan una correlación positiva significativa entre un estilo de 

apego seguro y satisfacción en la relación. Los hombres y mujeres de estilos de apego 

inseguro (ansiosos y evitativos) presentan una correlación negativa con la satisfacción 

percibida en su pareja.  De acuerdo con este autor, los individuos con un estilo de apego 

seguro tienen relaciones que se caracterizan por gran interdependencia, compromiso y 

confianza. 

 Otros estudios también han reportado diferencias en la percepción calidad de la 

relación dependiendo del sexo de los individuos.  En primer lugar, la satisfacción percibida 

varía dependiendo del sexo del individuo y del propio estilo de apego.  Por ejemplo, las 

mujeres inseguras puntúan más bajo en aspectos tales como satisfacción,  percepción de 

viabilidad de la relación (Kirkpatrick y Davis, 1994), compromiso, confianza (Simpson, 

1990) y cercanía con la pareja (Collins y Read, 1990). De igual manera, los hombres con 

un estilo de apego inseguro puntúan bajo en compromiso, satisfacción, viabilidad, 

intimidad, pasión, cuidado (Kirkpatrick y Davis, 1994), confianza (Simpson, 1990; Collins y 

Read, 1990).  Collins y Read (1990) señalan en su estudio que aquellas mujeres que 

expresan comodidad con la cercanía refieren sentirse más cercanas a su pareja, perciben 

menos conflicto en la relación, confían en su compañero y presentan menos sentimientos 

de celos; adicionalmente, perciben a su pareja como cálida y responsiva.  Por el contrario, 

mujeres que puntúan alto en ansiedad, confían menos en su compañero, tienden a 

sentirse más celosas y perciben a su compañero poco dependiente y cercano.  En el caso 

de los hombres, aquellos que tienen altos puntajes en cercanía confían más en su pareja 

y consideran que su comunicación con ella es buena.  Aquellos que presentan alta 

ansiedad confían menos en su pareja y la perciben como poco dependiente. 

 En segundo lugar, también se han reportado variaciones en la calidad percibida 

dependiendo del sexo del individuo y el estilo de apego de la pareja.  Frazier y cols. 

(1996) reportan una correlación entre altos puntajes en las dimensiones de cercanía en 

las mujeres y altos puntajes en satisfacción en los hombres.  Por su parte, Collins y Read 

(1990) señalan que aquellas mujeres que tienen un compañero seguro son mucho más 

positivas en cuanto a su relación en general, se sienten más satisfechas, más cercanas a 

él, invierten mucho de su tiempo libre con su pareja, consideran que su comunicación es 

buena y perciben a su compañero como cálido y responsivo.  En cuanto a lo hombres, 

aquellos que cuentan con una pareja segura, perciben buena comunicación y consideran 
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a su pareja como cálida y responsiva.  A diferencia de las mujeres, se encontró una 

correlación significativa entre los altos niveles de satisfacción reportada por los hombres y 

el hecho de que tenían una compañera con estilo de apego seguro; en las mujeres la 

comodidad con la cercanía de su compañero no presenta una relación directa con su nivel 

de satisfacción. 

 

Justificación y planteamiento del problema 

 

 En síntesis, las relaciones románticas tienen un papel vital dentro de la etapa 

adulta ya que determinan en gran medida el bienestar emocional y físico de los individuos 

(Agnew y cols., 1998; Rice, 1993), así como su desempeño en actividades productivas 

(Rice, 1993; Hazan y Shaver, 1990).  Adicionalmente, son un elemento que permite la 

modificación del comportamiento adulto favoreciendo un cambio en el estilo de apego 

(Cohn y cols., 1992), en los modelos internos de trabajo (Agnew y cols.) y en la forma 

cómo se desarrollan las relaciones interpersonales cercanas, tanto con adultos como con 

niños (Cohn y cols., 1992; Quinton y Rutter, 1988).  El considerar las relaciones 

románticas como objeto de estudio ofrece información que permite comprender la 

dinámica propia de las parejas y así como diferentes elementos involucrados dentro de la 

misma; por ejemplo, estilos de crianza y transmisión generacional de características de 

relación.   

La investigación que se ha realizado hasta el momento es amplia y ha considerado 

una gran diversidad de variables relevantes para la comprensión de las relaciones 

románticas.  Ahora bien, estas investigaciones se centran más en lo que Brown (1999) 

denomina experiencia romántica, que en la relación romántica ya que trabajan con las 

percepciones de solo uno de los miembros de la pareja.  Son en realidad muy pocos los 

estudios que tienen en cuenta a las dos partes de la relación, y más pocos aún los que 

integran diferentes aspectos fundamentales en las relaciones románticas, tales como el 

estilo de apego, los modelos internos de trabajo, los criterios de selección y los diferentes 

aspectos de la calidad de la relación. 

El panorama muestra entonces una gran cantidad de datos dispersos y 

unidireccionales, que si bien ofrece información valiosa sobre las relaciones románticas 

dificulta la comprensión de dichas relaciones como una totalidad.  De esta forma, se hace 

evidente la necesidad de realizar esfuerzos que integren los diferentes aspectos 

estudiados hasta el momento y que incluyan a los dos miembros de la pareja como un 
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elemento fundamental dentro del estudio de las relaciones románticas.  Teniendo en 

cuenta lo anterior el propósito de este estudio es determinar si existe una relación entre el 

estilo de apego (parental y romántico) y algunos aspectos de las relaciones románticas 

que se establecen en la adultez joven.  Cabe aclarar que las relaciones románticas se 

asumen como una díada, por lo cual se incluirán los dos miembros de la relación en el 

estudio.  De este propósito general se desprenden seis preguntas específicas que hacen 

referencia a los aspectos de las relaciones románticas que se incluirán dentro de la 

investigación: 

- ¿Existe una relación entre el estilo de apego parental y el estilo de apego 

romántico en la adultez? 

- ¿El estilo de apego (parental y romántico) se relaciona con los componentes de 

los modelos internos de trabajo  (autoestima, autoeficacia social, aceptación de 

otros y aceptación por parte de otros)? 

- ¿Existe una relación entre el estilo de apego (parental y romántico) y las 

características valoradas en la selección de pareja romántica? 

- ¿El estilo de apego (parental y romántico) se relaciona con la percepción de los 

miembros de la pareja sobre la calidad de la relación? 

- ¿Existe una relación entre los componentes de los modelos internos de trabajo 

(autoestima, autoeficacia social, aceptación de otros y aceptación por parte de 

otros), las características valoradas en la selección de pareja romántica y la 

calidad de la relación? 

- ¿Existen diferencias de sexo en cuanto a los estilos de apego (parental y 

romántico), los componentes de los modelos internos de trabajo y las 

características de la relación (selección de pareja y calidad de la relación)? 

 

Objetivos  

Objetivo general.  Determinar la relación existente entre el estilo de apego parental 

y el estilo de apego romántico. 

 

Objetivos específicos.  

- Determinar la relación existente entre los estilos de apego (parental y romántico) y 

la percepción de la calidad en la relación romántica. 

- Determinar la relación existente entre el estilo de apego parental y las 

características valoradas en la selección de pareja. 
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- Determinar la relación existente entre los estilos de apego (parental y romántico) y 

las atribuciones y expectativas de las díadas respecto a su pareja en la relación 

romántica. 

- Establecer las diferencias relacionadas con el sexo en cuanto a los criterios de 

selección utilizados para  escoger una pareja romántica. 

- Establecer las diferencias relacionadas con el sexo en cuanto a la percepción 

sobre la calidad de la relación. 

- Establecer las diferencias relacionadas con el sexo en cuanto a las atribuciones y 

expectativas de las díadas respecto a su pareja en la relación romántica. 

- Establecer la concordancia en las díadas en cuanto a los aspectos de la relación 

romántica evaluados. 

 

Con base en los anteriores objetivos, las hipótesis que se busca comprobar 

mediante esta investigación son:  

1. Existe una relación entre el estilo de apego parental y el estilo de apego romántico 

en donde se observe continuidad en los estilos adquiridos en la infancia. 

2. Existen diferencias debidas a los estilos de apego parental en los puntajes 

obtenidos en los componentes de los modelos internos de trabajo.  Personas con 

estilo de apego seguro presenten altos puntajes en los componentes de  

autoestima y aceptación de otros en oposición a los puntajes obtenidos por las 

personas clasificadas como inseguras. 

3. Existen diferencias debidas a los estilos de apego parental en los puntajes 

obtenidos en las características valoradas en la selección de pareja.  Las personas 

de estilo de apego seguro puntuarán alto en las características de orientación 

familiar, carácter agradable, estabilidad emocional y conciencia.  Personas de 

estilo de apego inseguro, puntuarán alto en dominancia y bajo en estabilidad 

emocional.   

4. Existen diferencias debidas a los estilos de apego parental en los puntajes 

obtenidos en los indicadores de calidad de la relación.  Personas con estilo de 

apego seguro presentarán mayor ajuste, mientras que los de apego inseguro 

puntuarán más alto en conflicto. 

5. Existen diferencias debidas a los estilos de apego romántico en los puntajes 

obtenidos en los componentes de los modelos internos de trabajo.  Las personas 

con estilo de apego seguro presenten altos puntajes en los componentes de  
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autoestima y aceptación de otros en oposición a los puntajes obtenidos por las 

personas clasificadas como inseguras. 

6. Existen diferencias debidas a los estilos de apego romántico en los puntajes 

obtenidos en las características valoradas en la selección de pareja.  Las personas 

de estilo de apego seguro puntuarán alto en las características de orientación 

familiar, carácter agradable, estabilidad emocional y conciencia.  Personas de 

estilo de apego inseguro, puntuarán alto en dominancia y bajo en estabilidad 

emocional.   

7. Existen diferencias debidas a los estilos de apego romántico en los puntajes 

obtenidos en los indicadores de calidad de la relación.  Personas con estilo de 

apego seguro presentarán mayor ajuste, mientras que los de apego inseguro 

puntuarán más alto en conflicto. 

8. Existe una concordancia en los estilos de apego parental y romántico entre los 

miembros de las parejas románticas.  Los miembros de la pareja coincidirán en los 

estilos de apego parental y romántico.   

9. Existe consistencia en los miembros de la pareja en términos de los puntajes 

obtenidos en los componentes de los modelos internos de trabajo en los miembros 

de la pareja.  Los puntajes obtenidos en los componentes de los modelos internos 

de trabajo serán similares en ambos miembros de la pareja (alto-alto o bajo-bajo). 

10. Existe consistencia en los miembros de la pareja en términos de los puntajes 

obtenidos en las características valoradas en la selección de pareja.  Los puntajes 

obtenidos las características valoradas en la selección de pareja serán similares 

en ambos miembros de la pareja (alto-alto o bajo-bajo). 

11. Existe consistencia en los miembros de la pareja en términos de los puntajes 

obtenidos en los indicadores de calidad de la relación.  Los puntajes obtenidos en 

los indicadores de calidad de la relación serán similares en ambos miembros de la 

pareja (alto-alto o bajo-bajo). 

12. Existe consistencia entre hombres y mujeres en términos del apego (parental y 

romántico) y los puntajes obtenidos en los componentes de los modelos internos 

de trabajo y los aspectos evaluados de la relación (características valoradas en la 

selección de pareja romántica y calidad de la relación).  No se observarán 

diferencias en ninguna de las características evaluadas dependiendo del sexo de 

los participantes. 
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Método 

 

Participantes 

  

La muestra estuvo conformada por 126 parejas de novios; es decir, se contó un 

total de 252 participantes: 126 mujeres con un promedio de edad de 19,7 años y 126 

hombres con un promedio de edad de 20,6 años.  La relación de las parejas de la muestra 

tenía en promedio 2,2 años de duración y el 60 % de los participantes (n = 152) reportó 

haber tenido entre 1 y 2 relaciones previas.  De la totalidad de la muestra, solo 3 parejas 

reportaron tener hijos (2 parejas un hijo y una pareja dos), y solo en uno de estos casos el 

hijo es producto de la relación actual.  En promedio, el estrato socioeconómico de los 

participantes fue 4. 

  

 

Instrumentos 

 
La presente investigación contó con un total de 12 instrumentos.  La mayoría 

fueron traducidos y adaptados al español teniendo en cuenta la evaluación realizada por 

diferentes conocedores del tema y la retroalimentación dada por seis observadores 

externos completamente ajenos a las temáticas subyacentes a cada uno de los 

instrumentos. 

Los instrumentos se organizaron en un cuadernillo de 16 páginas, el cual se 

subdividió en cuatro grandes secciones:  

 

- Información general, cuyo propósito era  recoger información demográfica de los 

participantes así como algunos datos relevantes de la relación (duración, número 

de hijos, etc.). 

- Relaciones personales cercanas, esta sección indagaba sobre las características 

de las relaciones cercanas de los participantes, específicamente las parentales y 

las relaciones románticas. 

- Características personales, el propósito de esta sección era recoger información 

sobre los componentes relacionados con los modelos internos de trabajo 
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(autoestima, autoeficacia social, aceptación de los otros y aceptación por parte de 

otros).   

- Características de la pareja, en esta sección se indagaba sobre las cualidades que 

los participantes consideraron importantes al escoger su actual pareja y diferentes 

aspectos incluidos dentro de la calidad percibida de la relación (p.e. intimidad, 

compromiso, conflicto, etc.).  

 

A continuación se describen cada uno de los instrumentos incluidos en cada 

sección y se reportan los índices de confiabilidad obtenidos para cada uno de ellos. 

 

Información general. En esta sección se incluyó un cuestionario demográfico que 

fue diseñado con el propósito de recoger la información básica demográfica de los 

participantes: nombre, sexo, edad, universidad, semestre, estrato socioeconómico, tiempo 

de duración de la relación romántica actual, forma de contacto (teléfono y correo 

electrónico). 

 

Relaciones personales cercanas. En esta sección se evaluó el estilo de apego 

parental y el estilo de apego romántico.  El estilo de apego parental se determinó con dos 

instrumentos:  

1. Inventario de apego para padres y pares –IPPA- (Vivona, 2000; Armsden y 

Greenberg, 1987).  Se utilizó la escala para apego parental y se incluyó 

una versión para la relación con la madre y otra para la relación con el 

padre; la única diferencia entre las dos versiones es que los ítems hacian 

referencia a mamá o a papá según fuera el caso.  Esta escala consta de 25 

ítems que se califican en una escala likert de 5 puntos, en la que 1 

corresponde a “casi nunca o nunca” y 5 a “casi siempre o siempre” (ver 

Apéndice A).  

Este inventario ofrece puntajes de seguridad total en la relación parental; 

en este estudio se obtuvieron puntajes de seguridad en la relación con 

mamá y en la relación con papá.  Adicionalmente, permite determinar el 

estilo de apego (seguro, evitativo o ambivalente) del participante tanto con 

papá como con mamá.  La escala de apego parental se descompone en 

tres subescalas: comunicación, alienación y confianza; estas subescalas 
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también ofrecen puntajes continuos en estas res dimensiones.  La Tabla 1 

resume los índices de confiabilidad obtenidos para este instrumento. 

 

Tabla 1 
Índices de confiabilidad del IPPA 

Subescalas  Escala total 
Confianza Comunicación Alienación 

Relación de apego con     
 Mamá .73 .79 .85 .68 
 Papá .78 .86 .89 .67 

 

2. Las descripciones de los diferentes estilos de apego desarrollados por 

Hazan y Shaver (1987).  Este instrumento consta de tres párrafos breves 

que describen cada uno de los tipos de relación asociados a los tres estilos 

de apego propuestos por estos autores (seguro, evitativo y ambivalente).  

Los participantes deben señalar cuál de los párrafos describe mejor sus 

sentimientos en las relaciones interpersonales cercanas (ver Apéndice B).  

La información obtenida con este instrumento es categórica y señala el 

estilo de apego parental (no discrimina entre mamá y papá) del 

participante. 

 

Se decidió incluir dos instrumentos que midieran apego parental con el propósito 

de que se complementaran entre sí.  Por un lado el IPPA ofrece puntajes continuos que 

hacen posible una gran variedad de análisis, permite la categorización de los resultados 

en estilos de apego y además diferencia entre la relación con papá y con mamá; sin 

embargo su uso se ha centrado en muestras de adolescentes y no se ha utilizado 

previamente en investigaciones sobre relaciones románticas.  Las descripciones de 

Hazan y Shaver (1987) son el instrumento clásico en las investigaciones de apego adulto 

y su validez ha sido ampliamente comprobada empíricamente; sin embargo, los análisis 

estadísticos que permite son reducidos ya que no brinda puntajes continuos. 

En consecuencia, y debido a la importancia que esta variable tenía en la presente 

investigación se optó por utilizar estas dos medidas.  

 

La escala de apego adulto revisada –AASR- (Collins, 1996) se incluyó para medir 

el apego romántico.  Esta escala consta de 18 ítems que se derivan de las descripciones 

elaboradas por Hazan y Shaver (1987) y se califican en una escala likert de 5 puntos en 

donde 1 es nada  característico y 5 es muy característico (ver Apéndice C).  Esta escala 
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permite obtener puntajes en las dimensiones de cercanía, dependencia y ansiedad y 

establecer el estilo de apego del participante en los estilos propuestos por Bartholomew 

(1990): seguro, preocupado, displicente y temeroso.  La Tabla 2 resume los índices de 

confiabilidad obtenidos para este instrumento. 

 

Tabla 2 
Índices de confiabilidad de la AASR 

 a 
Dimensiones  
 Cercanía .60 
 Dependencia .79 
 Ansiedad .82 

 

 

Características personales. Los componentes de los MIT incluidos en esta 

investigación fueron autoestima, autoeficacia social, aceptación de los otros y aceptación 

por parte de otros y se consideran indicadores de las dimensiones del apego adulto 

(percepción del sí mismo y percepción de los otros).  Esta forma de evaluación de los MIT 

ha sido utilizada (con buenos resultados) en un gran número de investigaciones 

(Pietromonaco y Feldman, 1997; Collins, 1996; Bartholomew y Horowitz, 1991; Collins y 

Read, 1990; Feeney y Noller, 1990).  Las escalas utilizadas para obtener información 

sobre estos componentes fueron: 

1. La escala de autoestima de Rosenberg (1965) que consta de 10 ítems que 

se califican en una escala likert de 5 puntos donde 1 es total desacuerdo y 

5 es total acuerdo (ver Apéndice D).   El índice de confiabilidad obtenido 

para esta escala fue de .84. 

2. Autoeficacia social (Bandura, 2001) esta escala consta de cuatro ítems que 

se califican en una escala likert de 7 puntos donde 1 es nada fácil y 7 es 

muy fácil (ver Apéndice E).  El índice de confiabilidad obtenido para esta 

escala fue de .61.  

3. La aceptación de otros y la aceptación por parte de otros fueron medidos 

con la escala de aceptación de otros Fey (1955).  La escala consta de 25 

ítems, 20 de los cuales evalúan el nivel de aceptación que el participante 

tiene de otras personas y los cinco restantes evalúan la percepción del 

participante sobre el nivel de aceptación que otras personas tienen de él.  

Los ítems se califican en una escala likert de 5 puntos donde 1 es muy 

raramente y 5 es casi siempre (ver Apéndice F).  El índice de confiabilidad 
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obtenido para la escala de aceptación de otros fue de .63 y para la de 

aceptación por parte de otros fue de .68. 

 

Características de la pareja. Los dos elementos evaluados en esta sección fueron 

las características valoradas en el momento de seleccionar la pareja y la calidad de la 

relación actual percibida por los participantes.   

Las características valoradas en el momento de seleccionar una pareja, se evaluó 

utilizando una adaptación del instrumento desarrollado por Kenrick y cols. (1993).  Este 

instrumento cuenta con un total de 22 características que describen el compañero (ver 

Apéndice G).  Estos autores agrupan dichas características en 6 factores: dominancia, 

estatus, atractivo, orientación familiar, carácter agradable y extroversión.  Los 

participantes deben señalar, en una escala likert de 7 puntos (1= nada en lo absoluto y 7= 

extremadamente), que tanto influyó cada una de las características mencionadas al 

momento de escoger a su compañero actual como pareja.  La Tabla 3 resume los índices 

de confiabilidad obtenidos para este instrumento. 

 

Tabla 3 
Índices de confiabilidad del instrumento de Kenrick y cols. (1993) 

 a 
Factores  
 Dominancia .61 
 Estatus .79 
 Atractivo .67 
 Orientación familiar .71 
 Carácter agradable .61 
 Extroversión .68 

 

La calidad de la relación percibida por los participantes se evaluó con tres escalas 

que resultaban complementarias dados los indicadores que cada una de ellas incluía .  Las 

escalas escogidas fueron: 

 

1. Inventario de los componentes de la calidad percibida en la relación 

(PRQCI) desarrollado por Fletcher y cols. (2000a).  Consta de 18 ítems que 

evalúan seis componentes de la calidad de las relaciones: amor, 

compromiso, intimidad, confianza, satisfacción y pasión.  Se califica en una 

likert de 7 puntos  en donde 1 es nada en lo absoluto y 7 es 

extremadamente (ver Apéndice H).  La Tabla 4 resume los índices de 

confiabilidad obtenidos para este instrumento. 
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Tabla 4 
Índices de confiabilidad del PRCQI 

 a 
Componentes  
 Amor .84 
 Compromiso .91 
 Intimidad .81 
 Confianza .78 
 Satisfacción .90 
 Pasión .88 

 

 

2. Escala de ajuste diádico –DAS- (Spanier, 1976).  Se realizó una adaptación 

de esta escala para parejas no casadas.  Esta escala mide las 

percepciones de satisfacción global, consenso, cohesión y expresión 

afectiva.  Cuenta con un total de 32 ítems que se califican en una escala 

likert de cinco puntos, el significado de la escala de calificación varía a lo 

largo de los 32 ítems debido a la variedad de aspectos que se evalúan (ver 

Apéndice I).  La Tabla 5 resume los índices de confiabilidad obtenidos para 

este instrumento. 

 

Tabla 5 
Índices de confiabilidad de la DAS 

 a 
Subescalas  
 Satisfacción global .65 
 Consenso .85 
 Cohesión .80 
 Expresión afectiva .53* 

* Esta subescala no fue incluida dentro del análisis de resultados debido al bajo índice de 

confiabilidad obtenido. 

 

3. Inventario de la calidad de las relaciones –QRI- (Pierce, Sarason y 

Sarason, 1991) que evalúa la percepción de apoyo social, conflicto y 

profundidad de una relación particular.  Consta de 25 ítems y se califica en 

una escala likert de 4 puntos en donde 1 es nada en lo absoluto y 4 es 

mucho (ver Apéndice J).  La Tabla 6 resume los índices de confiabilidad 

obtenidos para este instrumento. 
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Tabla 6 
Índices de confiabilidad obtenidos del QRI 

 a 
Subescalas  
 Apoyo social .71 
 Conflicto .84 
 Profundidad .76 

 

 

Procedimiento 

 

 Inicialmente el cuadernillo de instrumentos se puso a consideración de tres parejas 

con el propósito de determinar el tiempo requerido para responderlo y de conocer las 

impresiones de participantes potenciales sobre la longitud del cuadernillo y la claridad (o 

dificultad) de los ítems incluidos.  Como resultado de esta evaluación se redujo el 

cuestionario eliminando una escala que había sido incluida con propósitos exploratorios y 

se rescribieron algunos ítems para facilitar su correcta interpretación.  

Posteriormente se realizó un muestreo por conveniencia a partir de una invitación 

abierta a participar en la investigación; se contó con la colaboración de docentes en la 

Universidad de los Andes y la Universidad Nacional quienes a su vez solicitaron la 

colaboración de sus estudiantes.  En la Universidad de los Andes, se ofrecieron dos 

puntos en la nota final del curso de sexualidad humana a aquellos estudiantes quienes 

contactaran una pareja para la presente investigación.   

Los requisitos establecidos para la selección de la muestra fueron que ambos 

miembros de la pareja quisieran participar en el estudio, que fueran estudiantes 

universitarios al momento de la aplicación, que tuvieran entre 18 y 25 años de edad, que 

su estrato socioeconómico fuera medio o alto y que la relación romántica actual tuviera al 

menos seis meses de antigüedad.  Aproximadamente el 50% de la muestra se consiguió 

con los estudiantes del curso de sexualidad humana y el 50% restante fueron 

participantes voluntarios conseguidos mediante contactos personales y con la 

colaboración de diferentes personas.  La consecución de la totalidad de la muestra tomo 

alrededor de tres meses.   

La estrategia seguida para distribuir los cuestionarios fue entregarlos a las parejas 

que habían accedido verbalmente a participar en la investigación aclarando que: los 

cuestionarios eran individuales, debían ser diligenciados de manera privada y no había 

ningún motivo por el cual el otro miembro de la pareja tuviera acceso al cuestionario 

propio; los cuestionarios se entregaron debidamente codificados en sobres individuales 
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que permitían sellar herméticamente su contenido.  A pesar del seguimiento realizado a 

los cuestionarios repartidos y de la precisión en los criterios establecidos para la selección 

de la muestra, dentro del proceso de recolección se perdieron alrededor de 50 pares de 

cuestionarios y fue necesario anular seis parejas, cinco de ellas por no tener los 

cuadernillos completamente diligenciados y la sexta por no cumplir con los requisitos de 

selección de la muestra. 

 

Resultados 

  

 El propósito de la presente investigación era determinar si existe una relación entre 

el estilo de apego parental y algunos aspectos de las relaciones románticas que se 

establecen en la adultez temprana en una muestra de adultos jóvenes Bogotanos.   

Los resultados obtenidos se presentarán de la siguiente manera: inicialmente se 

reportarán todos los resultados referentes al apego parental y los análisis realizados al 

respecto (ver págs. 38 a 45); en segundo lugar se reportarán los resultados referentes al 

apego romántico y los análisis realizados al respecto (ver págs. 45 a 48).  En tercer lugar, 

se presentarán los resultados relacionados con la concordancia y la consistencia de los 

datos de los miembros de las parejas (ver págs. 48 a 50), y finalmente se presentarán los 

resultados obtenidos en los análisis de diferencias por sexo (ver pág. 51). 

 

 

Apego parental 

 

Con el propósito de determinar la relación existente entre el apego parental con las 

demás variables medidas; es decir, apego romántico, modelos internos de trabajo, 

criterios de selección de pareja y calidad de la relación romántica, se efectuaron diversos 

análisis estadísticos.  A continuación se presentan los resultados descriptivos obtenidos 

para cada una de estas variables (ver Tabla 7). 
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Tabla 7 
Descriptivos para apego parental, apego romántico, modelos internos de trabajo, 
selección de pareja y calidad de la relación. 

Variables N X  DE 
Apego parental    
 Confianza con papá 228 37.12 7.75 
 Comunicación con papá 231 28.25 8.57 
 Alienación con papá 226 14.57 4.59 
 Confianza con mamá 239 39.74 6.27 
 Comunicación con mamá 243 32.53 7.23 
 Alienación con mamá 235 13.05 4.21 
 Seguridad con papá 216 86.64 18.81 
 Seguridad con mamá 218 95.15 16.04 
Apego romántico    
 Cercanía 252 3.77 .64 
 Dependencia 252 3.28 .82 
 Ansiedad 252 2.48 .89 
Modelos internos de trabajo    
 Autoestima  247 3.91 .34 
 Autoeficacia social 248 5.06 1.15 
 Aceptación de otros 237 3.05 .35 
 Aceptación por parte de 

otros 
245 2.14 .58 

Selección de pareja    
 Dominancia 244 2.66 1.20 
 Estatus 247 4.14 1.269 
 Atractivo 250 5.16 1.28 
 Orientación familiar 249 3.68 1.50 
 Agradabilidad 251 5.98 .96 
 Extroversión 250 4.48 1.11 
Calidad de la relación    
 Satisfacción 251 6.15 .81 
 Compromiso 251 6.01 1.03 
 Intimidad 252 6.17 .84 
 Confianza 250 6.22 .84 
 Pasión 250 5.58 1.25 
 Amor 249 6.36 .77 
 Consenso 240 3.83 .68 
 Satisfacción general 228 3.86 .59 
 Cohesión 231 2.10 .59 
 Apoyo 244 3.48 .41 
 Profundidad 239 3.55 .44 
 Conflicto 229 2.22 .55 
 

 El estilo de apego parental se midió con dos instrumentos: el IPPA, que permite 

diferenciar el estilo de apego con mamá y con papá, y las descripciones elaboradas por 

Hazan y Shaver (1987) que ofrece un estilo de apego general para la relación parental; 

ambos instrumentos permiten clasificar a los participantes en las tres categorías clásicas 

del apego: seguro, evitativo y ambivalente.  Los análisis realizados con el IPPA 

mostrarosn que un 36% de los participantes de la muestra establecieron una relación de 
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apego seguro con papá y un 40% con mamá, mientras que los resultados obtenidos partir 

de las descripciones de Hazan y Shaver mostraron que el porcentaje de participantes 

clasificados como seguros es mayor cuando no se discrimina entre los dos padres (68%).  

Ahora bien, debido al procedimiento estadístico requerido para establecer categorías a 

partir de los datos del IPPA (Vivona, 2000) un porcentaje alto de participantes  no pudo 

clasificarse (33% en la relación con papá y 35% en la relación con mamá); este porcentaje 

es similar al obtenido en la clasificación del estilo de apego seguro.  En la Figura 3 se 

observa la distribución de la muestra en los estilos de apego seguro, evitativo y 

ambivalente de acuerdo con los instrumentos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de estilos de apego parental  

 

Apego parental y apego romántico.  Con el fin de establecer si existe continuidad 

en los estilos de apego parental adquiridos en la infancia y los estilos de apego romántico 

que se forman en la adultez, se realizó un análisis de correlación entre los puntajes de 

seguridad apego parental –IPPA- y las dimensiones del apego romántico –AASR- 

(cercanía, dependencia y ansiedad).  Los resultados indicaron una relación entre el 

puntaje de seguridad del apego parental y las dimensiones del apego romántico 

(cercanía, dependencia y ansiedad).  La seguridad del apego con mamá correlacionó 

significativamente (p=0.01) con todas  las dimensiones del apego romántico: cercanía 

(r=.191), dependencia (r=.228) y ansiedad (r=-.205).  La seguridad del apego con papá 
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también correlacionó significativamente (p=0.01 y p=0.05)) con todas las dimensiones: 

cercanía (r=.221), dependencia (r=.160) y ansiedad (r=-.204).  Adicionalmente, se 

encontraron correlaciones significativas entre las dimensiones del apego parental materno 

y paterno (confianza, comunicación y alienación) y las dimensiones del apego romántico.  

La Tabla 8 resume la información obtenida a partir de estos análisis. 

 

Tabla 8 
Correlaciones significativas entre las dimensiones del apego parental y del apego 
romántico 

 Apego Parental Papá Apego Parental Mamá Apego Romántico 
 Conf. Com. Alien. Conf. Com. Alien. Cerca. Depen. Ansied. 

Apego Parental Papá 
 Confianza - .718 -.682 .244 .126 -.106 .188 .169 -.204 
 Comunicación  - -.619 .136 .247  .143   
 Alienación   -   .205 -.245  .259 
Apego Parental Mamá 
 Confianza    - .710 -.625 .170 .230 -.268 
 Comunicación     - -.659 .151 .226  
 Alienación      - -.144 -.201 .313 
Apego Romántico 
 Cercanía       - .450 -.345 
 Dependencia        - -.331 
 Ansiedad         - 
p = .05 

 Los resultados obtenidos permiten comprobar la hipótesis 1, la cual plantea la 

existencia de una relación entre el estilo de apego parental y el estilo de apego romántico.  

Esta relación puede considerarse un indicador de continuidad en los patrones de apego 

establecidos con los padres durante la infancia y aquellos formados con la pareja 

romántica en la adultez joven. 

 Un análisis de diferencia de medias complementa los resultados ofrecidos por las 

correlaciones ya que permite observar las diferencias entre los estilos de apego parental 

en términos de las dimensiones del apego romántico: cercanía, dependencia y ansiedad.   

En los análisis realizados con los estilos de apego establecidos a partir del IPPA 

se observaron diferencias significativas el los estilos de apego con papá y con mamá.  En 

el estilo de apego con papá se obtuvo una lambda de Wilks de .81 (p=.010) y para el 

estilo de apego con mamá se obtuvo una lambda de Wilks de .68 (p=.000).   

El análisis post hoc (Bonferroni) realizado permitió observar las diferencias 

específicas entre los estilos de apego con mamá.  Se observó que: a) los estilos de apego 

seguro y evitativo se diferencian en términos de la cercanía (T2=.36, p=.009) y la ansiedad 

(T2=-.46, p=.003), b) los estilos de apego ambivalente y evitativo  se diferencian en 

términos de la ansiedad T2=1.72, p=.001) y c) los estilos de apego el ambivalente y el 
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seguro también se diferencian en la dimensión de ansiedad (T2=2.18, p=.000).  Este 

análisis no evidenció las diferencias específicas entre los estilos de apego con papá en 

términos de las dimensiones del apego romántico. 

En la Tabla 9 se reportan los puntajes promedio en las dimensiones de cercanía y 

ansiedad del apego romántico, esta información permite discriminar en cuál de los estilos 

de apego se obtuvieron puntajes significativamente mayores o menores en estas 

dimensiones.   

 

Tabla 9 
Puntajes promedio de cercanía y ansiedad en cada uno de los estilos de apego con 
mamá 

 X  Cercanía X  Ansiedad 
Apego con mamá   
 Seguro 4.08 2.08 
 Evitativo 3.72 2.54 
 Ambivalente 4.20 4.27 

 

 En los análisis realizados con los estilos de apego establecidos a partir de las 

descripciones de Hazan y Shaver se encontró una diferencia significativa entre los estilos 

de apego parental en cuanto a las dimensiones del apego romántico (λ=.55, p=.000).  El 

análisis post hoc mostró: a) diferencias entre los estilos de apego seguro y evitativo en 

términos de los puntajes de cercanía (T2=.91, p=.000), dependencia (T2=.82, p=.000) y 

ansiedad (T2=-.72, p=.000), b) diferencias entre los estilos de apego seguro y ambivalente 

también en los puntajes de cercanía (T2=.54, p=.000), dependencia (T2=.67, p=.000) y 

ansiedad (T2=-1.35, p=.000) y c) diferencias entre los estilos de apego seguro y 

ambivalente en los puntajes de ansiedad (T2=-.62, p=.000).   Los puntajes promedio 

de las tres dimensiones se presentan en la Tabla 10, esta información permite discriminar 

en cuál de los estilos de apego se obtuvieron puntajes significativamente mayores o 

menores en las mismas. 

 

Tabla 10 
Puntajes promedio de cercanía, dependencia y  ansiedad en cada uno de los estilos de 
apego parental* 

 X  Cercanía X  Dependencia X  Ansiedad 
Estilo de apego parental    
 Seguro 4.09 3.52 2.18 
 Evitativo 3.18 2.70 2.91 
 Ambivalente   3.53 

* Se incluyen solo los puntajes promedio que ilustran las diferencias específicas evidenciadas por 
el análisis post hoc. 



Apego y relaciones románticas  43

 

Apego parental y modelos internos de trabajo.  Con el propósito de determinar si 

existe una diferencia significativa entre los estilos de apego parental dependiendo de los 

puntajes en autoestima, autoeficacia social, aceptación de otros y aceptación por parte de 

otros se llevó a cabo un análisis multivariado de diferencia de medias teniendo en cuenta 

tanto los estilos de apego derivados del IPPA y como los resultantes de las descripciones 

de Hazan y Shaver.  En el procedimiento realizado se obtuvo una M de Box significativa lo 

que garantiza la validez de los resultados.   

En los análisis realizados con los estilos de apego establecidos a partir del IPPA 

se observaron diferencias significativas el los estilos de apego con papá y con mamá. 

Para el estilo de apego con papá se obtuvo una lambda de Wilks de .78 (p=.008) y para el 

estilo de apego con mamá se obtuvo una lambda de Wilks de .79 (p=.012). 

Se realizó un análisis post hoc para determinar las características de las 

diferencias observadas.  Se observaron diferencias específicas entre los estilos de apego 

seguro y evitativo con papá en cuanto a autoestima (T2=.49, p=.000) y aceptación por 

parte de otros (T2=-.45, p=.000).  En los estilos de apego con mamá se observaron entre 

los estilos de apego seguro y evitativo en cuanto a autoestima (T2=.48, p=.000) y en 

cuanto aceptación por parte de otros (T2=-.39, p=.002).  En la Tabla 11 se reportan los 

puntajes promedio en autoestima y aceptación por parte de otros. 

 

Tabla 11 
Puntajes promedio de autoestima y aceptación por parte de otros en los estilos de apego 
parental 

 X  Autoestima X  Aceptación por parte de 
otros* 

Apego con mamá   
Seguro 4.07 1.9 
Evitativo 3.68 2.3 

Apego con papá   
Seguro 4.08 1.93 

 Evitativo 3.78 2.3 
* Puntajes bajos indican mayor aceptación por parte de otros. 

 

En los análisis realizados con los estilos de apego establecidos a partir de las 

descripciones de Hazan y Shaver se encontró una diferencia significativa entre los estilos 

de apego parental en términos de autoestima, autoeficacia social, aceptación de otros y 

aceptación por parte de los otros (λ=.78, p=.000).  El análisis post hoc señaló diferencias 

específicas entre: a) los estilos de apego seguro y evitativo en cuanto autoestima (T2=.42, 
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p=.000), autoeficacia social (T2=1, p=.000), aceptación de otros (T2=-.22, p=.001) y 

aceptación por parte de los otros (T2=-.53, p=.000) y b) el estilo de apego seguro y el 

ambivalente en cuanto autoestima (T2=.38, p=.004).  En la Tabla 12 se reportan los 

puntajes promedio en autoeficacia social, aceptación de otros y aceptación por parte de 

otros para los estilos de apego seguro y evitativo. 

 

Tabla 12 

Puntajes promedio de autoestima, autoeficacia social, aceptación de otros y aceptación 
por parte de otros en los estilos de apego parental 

 X  autoestima X  autoeficacia 
social 

X  aceptación 
de otros 

X  a. por parte 
de otros* 

E. de apego parental 
 Seguro 4.04 5.33 2.98 2 
 Evitativo 3.61 4.32 3.20 2.53 
 Ambivalente 3.65    

* Puntajes bajos indican mayor aceptación por parte de otros. 

 

Nuevamente se observa que los resultados obtenidos a partir de los estilos 

establecidos por las descripciones de Hazan y Shaver, sin discriminar entre padres, 

permiten apreciar un mayor número de diferencias significativas.  Los resultados 

obtenidos apoyan la hipótesis 2 señalando cómo las personas de apego seguro se 

caracterizan por tener puntajes altos en autoeficacia social, aceptación de otros y 

aceptación por parte de los otros.  Es interesente la ausencia de resultados significativos 

en cuanto a la autoestima siendo esta una variable frecuentemente reportada como un 

elemento central de los modelos internos de trabajo.  La ausencia de resultados 

significativos en el estilo de apego ambivalente puede deberse al bajo porcentaje de 

participantes clasificados en este estilo encontrado en la presente muestra en los dos 

instrumentos utilizados para medir apego parental. 

Apego parental y características de la relación de pareja.  Con el fin de establecer 

si existe una diferencia significativa entre los estilos de apego parental dependiendo de 

las características de la pareja se llevaron a cabo diferentes análisis multivariados de 

diferencias de medias.  En estos análisis se incluyeron los estilos de apego derivados del 

IPPA y los derivados de las descripciones de Hazan y Shaver (1987).  En los 

procedimientos realizados se obtuvo una M de Box o un contraste de Levene no 

significativo lo que garantiza la validez de los resultados.   

En los diferentes aspectos evaluados sobre la calidad percibida dentro de la 

relación de pareja solo se encontraron diferencias significativas en los estilos de apego 
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con mamá en cuanto a la percepción de apoyo social y conflicto (λ=.89, p=.016).  El 

análisis pos hoc mostró diferencias significativas entre los estilos de apego seguro y 

evitativo en la característica de conflicto (T2=-.22, p=.041), presentándose puntajes más 

altos en conflicto las personas clasificadas como evitativas (X =2.29) que en las personas 

clasificadas como seguras (X =2.06). 

No se encontraron diferencias en los estilos de apego de acuerdo a las 

características evaluadas en la selección de pareja. 

Los análisis de varianza apoyan parcialmente la predicción realizada en la 

hipótesis 4 sobre los puntajes de conflicto.  La hipótesis sobre las diferencias en los 

estilos de apego parental en términos de las características evaluadas en la selección de 

pareja no se comprobó. 

 

 

Apego romántico 

 

Se efectuaron diversos análisis estadísticos con el propósito de determinar la 

relación existente entre el apego romántico con las demás variables medidas; es decir, 

apego parental, modelos internos de trabajo, criterios de selección de pareja y calidad de 

la relación romántica.  El instrumento utilizado para medir el apego romántico (AASR) 

permite obtener puntajes en las tres dimensiones del apego romántico (cercanía, 

dependencia y ansiedad) y determinar el estilo de apego romántico de los participantes de 

acuerdo con las categorías establecidas por Bartholomew (2000): seguro, preocupado, 

displicente y temeroso.  El procedimiento para obtener categorías de apego planteado por 

la autora (Collins, 1996) fue modificado con el fin obtener una mayor precisión en la 

clasificación y una disminución del número de participantes sin clasificar y del número de 

participantes mal clasificados.  La información pertinente a la modificación realizada se 

encuentra registrada en el Apéndice K. 

La Figura 4 muestra la distribución de la muestra en los cuatro estilos de apego de 

acuerdo a los puntajes obtenidos en cercanía, dependencia y ansiedad. 
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Figura 4. Distribución de los estilos de apego romántico 

 

Apego romántico y modelos internos de trabajo.  Para determinar si existen 

diferencias significativas en los estilos de apego romántico dependiendo de los 

componentes de los modelos internos de trabajo evaluados se efectuó un análisis 

multivariado de diferencia de medias.  Como resultado de este análisis se observaron 

diferencias significativas entre los estilos de apego romántico (seguro, temeroso, 

displicente y preocupado) en términos de autoestima, autoeficacia social, aceptación de 

otros y aceptación por parte de otros (λ=.68, p=.000). En el procedimiento realizado se 

obtuvieron contrastes de Levene no significativos lo que garantiza la validez de los 

resultados.   

Se realizó un análisis post hoc para determinar las características de las 

diferencias observadas.  Se observaron diferencias específicas entre: a) los estilos de 

apego seguro y displicente en cuanto a autoeficacia social (T2=.1.74, p=.000), b)  el estilo 

de apego seguro temeroso en cuanto a autoeficacia social (T2=.87, p=.047), c) los estilos 

de apego seguro y preocupado en cuanto a la aceptación de otros (T2=.87, p=.047), d) el 

estilo de apego seguro temeroso en cuanto a la aceptación de otros (T2=-.42, p=.000), e) 

los estilos de apego seguro y displicente en cuanto a la aceptación por parte de otros 

(T2=-.70, p=.000), f) el estilo de apego seguro temeroso en cuanto a la aceptación por 

parte de otros (T2=-.79, p=.000) y g) los estilos de apego preocupado y temeroso en 

cuanto a la aceptación por parte de otros (T2=-.57, p=.009).   
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Los resultados relacionados con la aceptación por parte de otros son en su 

mayoría negativos debido a que los ítems de la escala están redactados en negativo y los 

ítems que se invierten para el puntaje final son aquellos redactados positivamente (ver 

Apéndice F). 

En la Tabla 13 se reportan los puntajes promedio en autoeficacia social, 

aceptación de otros y aceptación por parte de otros para los estilos de apego romántico 

 

Tabla 13 
Puntajes promedio de autoeficacia social, aceptación de otros y aceptación por parte de 
otros en los estilos de apego romántico* 

 X  autoeficacia social 
X  aceptación de 

otros 
X  aceptación por 
parte de otros** 

Estilo de apego romántico    
 Seguro 5.31 2.96 1.99 
 Preocupado  3.13 2.21 
 Displicente 3.06  2.7 
 Temeroso 3.35 3.38 2.78 

* Se incluyen solo los puntajes que ilustran las diferencias específicas evidenciadas por el análisis 
post hoc. 
** Puntajes bajos indican mayor aceptación por parte de otros. 

 
Los resultados obtenidos apoyan parcialmente la predicción presentada en la 

hipótesis 5, que planteaba la existencia de diferencias en los modelos internos de trabajo 

debidas al estilo de apego romántico, ya que aunque efectivamente se presentan puntajes 

mayores de autoeficacia social y en la aceptación por parte de otros, no se encontraron 

diferencias específicas en cuanto a la autoestima.  Adicionalmente, en la diferencia 

encontrada en los puntajes de aceptación de otros los participantes clasificados como 

seguros tienen puntajes menores que aquellos clasificados como preocupados y 

temerosos. 

 

Apego romántico y características de la relación de pareja.  Con el fin de 

establecer si existe una diferencia significativa entre los estilos de apego romántico 

dependiendo de las características de la pareja se llevaron a cabo diferentes análisis 

multivariados de diferencias de medias.  En los procedimientos realizados se obtuvo una 

M de Box o un contraste de Levene no significativo lo que garantiza la validez de los 

resultados.   

En los diferentes aspectos evaluados sobre la calidad percibida dentro de la 

relación de pareja se observaron diferencias significativas en los estilos de apego 

romántico en cuanto a los puntajes de cohesión, consenso y satisfacción general (λ=.86, 
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p=.001) y los puntajes de apoyo social, profundidad y conflicto (λ=.78, p=.000).  Los 

análisis post hoc mostraron diferencias significativas entre: a) el estilo de apego seguro y 

preocupado en los puntajes de satisfacción general (T2=.42, p=.001), b) los estilos de 

apego seguro y temeroso en los puntajes de satisfacción general (T2=.62, p=.003), c) el 

estilo de apego seguro y preocupado en los puntajes de conflicto (T2=-.52, p=.000) y d) los 

estilos de apego seguro y temeroso en los puntajes de conflicto (T2=-.70, p=.000).  En la 

Tabla 14 se reportan los puntajes promedio de satisfacción general y conflicto para los 

estilos de apego romántico. 

 

Tabla 14 
Puntajes promedio de satisfacción general y conflicto en los estilos de apego romántico* 

 X  satisfacción general X  conflicto 
Estilo de apego romántico   
 Seguro 3.97 2.05 
 Preocupado 3.55 2.57 
 Temeroso 3.35 2.75 

* Se incluyen solo los puntajes que ilustran las diferencias específicas evidenciadas por el análisis 
post hoc. 

 

No se encontraron diferencias en los estilos de apego romántico de acuerdo a las 

características evaluadas en la selección de pareja. 

Los análisis de varianza apoyan la hipótesis 7 específicamente en la predicción 

realizada sobre puntajes altos de satisfacción en la relación y bajos puntajes en conflicto 

en las personas con un estilo de apego romántico seguro.  La hipótesis 6 sobre las 

diferencias en los estilos de apego romántico en términos de las características evaluadas 

en la selección de pareja no se comprobó. 

 

 

Concordancia de los estilos de apego 

 

Para establecer si los miembros de la pareja concordaban en el estilo de apego se 

realizó un análisis caso por caso confrontando el estilo de apego parental y romántico de 

cada uno de los miembros de la pareja.  Como resultado de este análisis se encontró que 

en el caso del estilo de apego parental determinado por las descripciones de Hazan y 

Shaver el 98% de las parejas concordaban en el estilo de apego; sin embargo, este 

porcentaje es menor cuando se comparan las clasificaciones establecidas a partir del 

IPPA: en el estilo de apego con mamá coincide el 46% de las parejas y en el estilo de 
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apego con papá coincide el 49%.  En el estilo de apego romántico el 82% de las parejas 

de la muestra presentan el mismo estilo de apego en cada uno de sus miembros.   

Las parejas mixtas en su gran mayoría fueron combinaciones de apego seguro e 

inseguro.  En el estilo de apego con papá el 73% de las parejas mixtas fueron de 

combinación seguro-evitativo, el 15% fueron de combinación seguro-ambivalente y 12% 

restante fueron de combinación evitativo ambivalente.  En el caso del apego con mamá el 

96% de las parejas mixtas fueron de combinación seguro-evitativo el 4% restante fueron 

de combinación seguro-ambivalente; en el apego con mamá no se encontraron 

combinaciones de estilos de apego inseguros.  En los estilos de apego definidos por las 

descripciones de Hazan y Shaver se encontró que el 62% de las parejas mixtas fueron de 

combinación seguro-evitativo, el 20% fueron de combinación seguro-ambivalente y el 26% 

restante fueron de combinación evitativo ambivalente; es posible que el aumento del 

porcentaje de parejas que combinan apegos inseguros se deba a que la mayor tasa de 

clasificación que presenta este instrumento aumenta también el porcentaje de personas 

clasificadas como inseguras.  Finalmente, en cuanto al apego romántico se encontró que 

el 85% de las parejas mixtas eran de combinación de estilo de apego seguro-inseguro y el 

15% restante eran de combinación de estilos de apego inseguros.  Específicamente el 

55% de las parejas mixtas fueron de combinación seguro-preocupado, el 16% fueron de 

combinación seguro-temeroso, el 14%  fueron de combinación seguro-displicente,  el 

7.5%  fueron de combinación displicente-preocupado y el 7.5% restante fueron de 

combinación preocupado-temeroso. 

Adicional al análisis de concordancia a de los estilos de apego, y con el propósito 

de establecer si las parejas coincidían en los puntajes que cada uno de sus miembros 

obtuvieron en todas la medidas utilizadas, se realizó una correlación entre el grupo de 

mujeres y hombres en cada una de dichas medidas.  La base de datos se organizó de tal 

manera que la información concordara por código; de esta forma, se garantizó una 

correlación uno a uno, en donde todas las parejas de datos tenidas en cuenta en el 

análisis correspondían también a las parejas de la muestra.   

Los resultados mostraron correlaciones significativas en todos los componentes 

evaluados de los modelos internos de trabajo, así como en las características valoradas 

en la selección de pareja y los indicadores de calidad en la relación.  Las dimensiones del 

apego parental y la seguridad del apego con mamá y con papá no mostraron 

correlaciones significativas excepto en la confianza con papá y la comunicación con 
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mamá.  La Tabla 15 resume las correlaciones significativas encontradas en las parejas en 

cada uno de los aspectos evaluados en la presente investigación. 

 

Tabla 15 
Correlaciones significativas entre los puntajes de las parejas de la muestra 

Variable r 
Apego parental  
 Confianza con papá .243 
 Comunicación con mamá .203 
Apego romántico  
 Dependencia .182 
 Ansiedad .181 
Modelos internos de trabajo  
 Autoestima .273 
 Aceptación de otros .238 
 Aceptación por parte de otros .287 
Selección de pareja  
 Dominancia .169 
 Estatus .288 
 Atractivo .345 
 Familiaridad .398 
 Extroversión .358 
Calidad de la relación  
 Satisfacción .415 
 Compromiso .315 
 Intimidad .521 
 Confianza .482 
 Pasión .525 
 Amor .480 
 Consenso .268 
 Satisfacción general .66 
 Cohesión .356 
 Apoyo .352 
 Profundidad .561 
 Conflicto .547 
p = .05 

Como se observa en la Tabla 15 todas las correlaciones son positivas, lo que 

indica que los puntajes de cada pareja son similares bien por ser altos o bajos, en ninguna 

de las medidas recogidas se observó una relación inversa en donde a mayor puntaje de 

uno de los miembros de la pareja en un aspecto particular menor puntaje del compañero 

en ese mismo aspecto. 

La información obtenida a partir de estos análisis apoyan las hipótesis 9, 10 y 11 

que plantea homogeneidad en los resultados obtenidos en cada una de las parejas en 

términos de las variables medidas.  Ahora bien, con respecto a la hipótesis 8 la 

información es confusa ya que si bien el porcentaje de concordancia en el estilo de apego 

parental es alto de acuerdo con la información obtenida con las descripciones de Hazan y 

Shaver, dichos porcentajes son sustancialmente menores cuando se discriminan las 
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relaciones con ambos padres; hecho que se ve reforzado por la ausencia casi total de 

correlaciones entre las dimensiones del apego parental y los puntajes de seguridad en el 

análisis uno a uno. 

 

Diferencias por sexo 

 

Con el propósito de determinar si existen diferencias en cuanto a apego parental, 

apego romántico, modelos internos de trabajo y las características de la relación 

nuevamente se llevaron a cabo pruebas T de diferencia de medias para muestras no 

relacionadas. 

Los resultados obtenidos en esto análisis en su gran mayoría resultaron no 

significativos, lo que indica que la tendencia de los datos no muestra diferencias debidas 

al sexo de los participantes.  Sin embargo, los datos mostraron diferencias significativas 

en algunos aspectos de las grandes variables analizadas (modelos internos de trabajo y 

características de la relación).  En el apego se observó una diferencia significativa en la 

dimensión de comunicación, específicamente en comunicación con mamá (t=3.1, p =.004) 

mostrando que las mujeres puntuaron más alto en la escala de comunicación con mamá 

( X =33.92) en comparación con los hombres (X =31.09).  En los componentes de los 

modelos internos de trabajo se encontraron diferencias en la aceptación de otras 

personas (t=-2.69, p =.016) evidenciando que los hombres tienen una mejor opinión 

( X =3.11)de las otras personas, las consideran confiables, honestos y tratables, en 

comparación con las mujeres ( X =2.98).  En las características valoradas en las selección 

de pareja se observó una diferencia significativa en atractivo (t=-.63, p =.000), la cual 

indica que para los hombres esta es una característica más importante ( X =5.59) que para 

la mujeres ( X =4.72).  Finalmente, en los indicadores de la calidad de la relación se 

encontró una diferencia significativa en la percepción de apoyo por parte del compañero 

(t=2.49, p =.026); las mujeres perciben más apoyo de sus compañeros (X =3.54), en 

términos de compañía, ayuda y consejo, en comparación con los hombres (X =3.41). 

Los resultados obtenidos apoyan, en términos generales, la hipótesis 12, que 

planteaba la consistencia entre hombres y mujeres en todos los aspectos medidos,  ya 

que las diferencias encontradas representan aspectos muy puntuales en las mediciones 

realizadas.  
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Discusión 

 

La presente investigación tenía como propósito determinar si existe una relación 

entre el apego parental, el apego romántico y algunos aspectos de las relaciones 

románticas que se establecen en la adultez joven.  Para determinar si existía o no dicha 

relación se obtuvo información sobre a) la relación de apego parental, específicamente el 

estilo de apego, la seguridad del apego con mamá y con papá y las dimensiones 

subyacentes al apego parental (confianza, comunicación y alienación), b) la relación de 

apego romántico, específicamente el estilo de apego romántico y las dimensiones 

subyacentes al apego romántico (cercanía, dependencia y ansiedad), c) las 

características valoradas en la selección de pareja (dominancia, estatus, atractivo, 

orientación familiar, agradabilidad y extroversión) y d) indicadores sobre la calidad de la 

relación (satisfacción, compromiso, intimidad, confianza, pasión, amor, consenso, 

satisfacción general, cohesión, apoyo, profundidad y conflicto). 

Los resultados obtenidos en esta investigación son coherentes con los hallazgos 

realizados previamente por un gran número de autores en términos de:  

a) La continuidad de los estilos de apego a lo largo del ciclo vital de los individuos, 

particularmente en los estilos de apego parental y romántico (Collins y Read, 1990; 

Shaver y cols., 1988; Hazan y Shaver, 1987).  

b) La relación entre el apego y los modelos internos de trabajo (Pietromonaco y 

Feldman, 1997; Morrison y cols., 1997; Collins, 1996; Hazan y Shaver, 1990; Collins y 

Read, 1990; Feeney y Noller, 1990). 

c) La relación entre el estilo de apego y la calidad de la relación romántica (Frazier 

y cols., 1996; Kirkpatrick y Davis, 1994; Simpson, 1990; Collins y Read, 1990). 

Adicional a esta información, la presente investigación mostró una relación  entre 

los modelos internos de trabajo y los aspectos evaluados de la relación romántica.   

Los resultados obtenidos permitieron, en términos generales, comprobar las 

hipótesis derivadas de los objetivos del presente estudio; a continuación se realizará una 

discusión detallada sobre los hallazgos obtenidos frente a cada una de las hipótesis 

planteadas. 
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Apego parental 

 

La primera hipótesis planteaba la continuidad en los patrones de apego, reflejada 

en una relación entre el apego parental y el romántico.  Los resultados confirman esta 

hipótesis mostrando correlaciones significativas entre los puntajes de seguridad total (con 

mamá y con papá), las dimensiones del apego parental (confianza, comunicación y 

alienación) y las dimensiones del apego romántico (cercanía, dependencia y ansiedad).   

Estos resultados eran altamente esperados debido a los planteamientos teóricos 

de la teoría del apego (Bowlby, 1998)  y a la amplia evidencia empírica encontrada al 

respecto.  En un estudio longitudinal de veinte años realizado por Waters y cols. (2000) se 

encontró que el 72% de la muestra fue clasificada, en la adultez temprana, en el mismo 

estilo de apego en el que fue clasificada en la infancia (utilizando una clasificación 

dicótoma de seguros o inseguros); este porcentaje es casi idéntico en la presente 

investigación (76%) a pesar de la gran diferencia de los métodos de clasificación y de los 

momentos en el desarrollo de los participantes en los que fueron tomadas estas medidas; 

en la investigación de Waters y cols (2000) se utilizaron la situación extraña para la 

clasificación en la infancia y la entrevista de apego adulto (AAI) para la clasificación en la 

adultez temprana, en la presente investigación se utilizaron dos autoreportes: las 

descripciones de Hazan y Shaver (1987) y la escala de apego adulto revisada (AASR) de 

Collins (1996).   

Hazan y Shaver (1987) ofrecieron información adicional en su estudio pionero 

sobre las relaciones románticas , al demostrar que la relación afectiva que se forma en la 

adultez, dentro del marco de las relaciones románticas, no sólo debe ser considerado un 

vínculo de apego, sino que también comparte las características fundamentales del estilo 

de apego parental que lo precedió; es decir, que el patrón de relación que se estableció 

en la infancia, asociado a un estilo de apego particular, se replica en la relación romántica 

adulta. 

Finalmente, resta agregar que los resultados de la presente investigación son 

consistentes con los obtenidos por Collins y Read (1990) ya que muestran una relación 

entre los estilos de apego parental, establecidos a partir de las descripciones elaboradas 

por Hazan y Shaver (1987), con las dimensiones del apego romántico cercanía, 

dependencia y ansiedad.  La información derivada del presente estudio además de ser 

consistente con la evidencia previa ofrece información adicional al relacionar una medida 

continua de apego parental (IPPA) con una medida continua de apego romántico; de esta 
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forma, no sólo comprobó la continuidad del apego parental en el apego romántico en una 

población colombiana (universitarios de Bogotá) sino que adicionalmente demostró la 

relación existente entre el apego parental con mamá y con papá con las dimensiones 

subyacentes al apego romántico (ver Tabla 8).    

La información específica obtenida en la presente investigación mostró que dos de 

las dimensiones del apego parental, confianza y comunicación, tienen una relación 

positiva con la dimensión del apego romántico de cercanía.  En otras palabras, aquellos 

individuos que percibían que podían confiar en la comprensión, atención y aceptación por 

parte de sus padres y que podían compartir con ellos sus preocupaciones y contar con su 

opinión, son aquellos que, actualmente, no presentan problemas para acercarse 

emocionalmente a su pareja romántica o para permitir que esta se le acerque 

emocionalmente.  Adicionalmente, se observó una correlación negativa de la cercanía con 

la dimensión del apego parental de alienación, señalando que aquellos individuos que 

reportaron un alto malestar emocional en la relación con sus padres, expresado en 

sentimientos de rabia, incomodidad y vergüenza de compartir con ellos sus 

preocupaciones o problemas y una percepción de falta de compañía y comprensión por 

parte de los mismos, son aquellos que, actualmente, reportan sentirse incómodos y 

preocupados al acercarse a su pareja romántica o al sentir que dicha pareja se le acerca 

emocionalmente. 

Las dimensiones del apego romántico dependencia y ansiedad también mostraron 

correlaciones significativas con las dimensiones de apego parental.  Se observaron 

correlaciones positivas entre comunicación, confianza y dependencia, lo que señala que 

los participantes que reportaron que podían confiar en la comprensión, atención y 

aceptación por parte de sus padres y que podían compartir con ellos sus preocupaciones 

y contar con su opinión, actualmente confían plenamente en la disponibilidad y en la 

capacidad de ayuda de su pareja romántica.  También se encontró una correlación 

positiva entre alienación y ansiedad, lo que indica que aquellas personas que  reportaron 

un alto malestar emocional y una percepción de falta de compañía y comprensión en la 

relación con sus padres, actualmente sienten inseguridad sobre el afecto de su pareja 

(consideran que no es tan grande como el que ellos le tienen y, en el peor de los casos, 

que en realidad no los aman) y  dudas sobre si su pareja va a permanecer con ellos.   

Estos hallazgos indican que los patrones de relación aprendidos en la infancia, 

asociados a un estilo de apego particular, se manifiestan de manera similar en las 

relaciones románticas que se establecen en la adultez joven, permitiendo suponer cuál 
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será el comportamiento de los individuos en sus relaciones románticas, a partir de las 

características de su relación de apego con los padres. 

 

En las hipótesis 2, 3 y 4, se planteaba la existencia de diferencias debidas a los 

estilos de apego parental en cuanto a los componentes de los modelos internos de trabajo 

(hipótesis 3), las características valoradas en la selección de pareja (hipótesis 2) y los 

indicadores de calidad de la relación (hipótesis 4).  Los resultados obtenidos apoyan las 

hipótesis 2 y 4 ya que muestran diferencias significativas, debidas al estilo de apego 

parental, en los componentes de los modelos internos de trabajo y los indicadores de la 

calidad de la relación.  La hipótesis 3, sobre las diferencias en las características 

valoradas en la selección de pareja no encontró respaldo en los datos obtenidos. 

Las diferencias se establecieron con base en los estilos de apego determinados 

por el IPPA, los cuales discriminan entre el estilo de apego con mamá y con papá, y por 

las descripciones elaboradas por Hazan y Shaver (1987), que ofrecen un estilo de apego 

parental general.  La información obtenida con base en estos dos instrumentos difiere en 

términos del número de diferencias significativas encontradas, siendo este número mayor 

en los análisis realizados con los estilos de apego establecidos a partir de las 

descripciones de Hazan y Shaver (1987).  Por ejemplo, se observaron diferencias 

específicas en todos los componentes de los modelos internos de trabajo en los análisis 

realizados con los estilos de apego establecidos con base en las descripciones. 

Si bien se hace necesario profundizar en la razón por la cual estos dos 

instrumentos se comportan distinto, hay dos razones que podrían explicar esta diferencia: 

la primera, es que el IPPA podría considerarse un instrumento más fino, en el sentido que 

incluye información mucho más específica sobre la relación de apego con los padres, 

mientras que el instrumento de Hazan y Shaver (1987) solo incluye tres grandes 

descripciones de los tres estilos de apego básicos (seguro, evitativo y ambivalente).  

Adicionalmente,  el IPPA no solamente está específicamente diseñado para medir las 

relaciones parentales, sino que también discrimina entre la relación con papá y con 

mamá, mientras que en el instrumento de Hazan y Shaver (1987) los párrafos describen 

prototipos de relación con los cuales los participantes se sienten o no identificados y a 

partir de su selección se deduce el estilo de apego parental principal del participante. 

Una segunda razón, es que alrededor del 26% de los participantes (entre hombres 

y mujeres) no pueden ser clasificados por el IPPA, ya que para determinar el estilo de 

apego con cada padre es necesario realizar un proceso matemático que inevitablemente 
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deja un “residuo”, el cual es, en este caso, un número de casos sin clasificar.  Esto no 

pasa con el instrumento de Hazan y Shaver, ya que no sólo es muy fácil de contestar sino 

que además clasifica automáticamente a los participantes en uno de los estilos de apego, 

lo que da como resultado un porcentaje de no clasificación muy bajo (0.7% en este 

estudio) cuya única razón sería que los participantes no contestaran dicho instrumento.  

Es probable que la diferencia del número de participantes clasificados haya determinado 

la diferencia en los resultados obtenidos en estos análisis.  Sin embargo, es necesario 

resaltar que a pesar de las diferencias, los resultados de los análisis basados en los dos 

instrumentos (IPPA y Hazan y Shaver) son coherentes entre sí; es decir, la información 

que ofrecen es similar y no se contradice en ningún momento.  Esto da como resultado 

que, tal como fue la intención inicial al utilizarlos juntos, resultan complementarios al 

permitir observar las grandes diferencias esperadas (las que permite apreciar el 

instrumento de Hazan y Shaver) y ofrecer información más detallada sobre dichas 

diferencias (la que ofrece el análisis para cada padre del IPPA). 

Los hallazgos indican que existen diferencias significativas en los puntajes de 

autoestima, autoeficacia social, aceptación de otros y aceptación por parte de otros 

debidas al estilo de apego parental (hipótesis 2) cuando este no discrimina entre los dos 

padres (Hazan y Shaver).  Como se esperaba, las personas clasificadas como seguras, 

en comparación con las personas clasificadas como evitativas, mostraron una alta 

valoración de si mismos, facilidad para relacionarse con otras personas de ambos sexos, 

una percepción positiva de las otras personas y una percepción de ser aceptados por los 

demás.  Investigaciones previas encontraron resultados similares; por ejemplo, Collins y 

Read (1990) reportaron que las personas de estilo de apego seguro tenían altos puntajes 

en autoestima y expresividad con otras personas, mientras que las personas clasificadas 

como inseguras (evitativas o ambivalentes) puntuaban bajo en autoestima y en confianza 

social.  Por su parte Feeney y Noller (1990) encontró que las personas clasificadas como 

seguras mostraban una actitud positiva y de confianza hacia los demás y puntuaban alto 

en autoestima.   

Adicionalmente, estos resultados mostraron que las personas de estilo de apego 

inseguro (evitativas y ambivalentes) se diferenciaron en sus puntajes de autoestima, 

mostrando que las personas con estilo de apego ambivalente obtuvieron en promedio 

puntajes mayores en autoestima que las personas clasificadas como evitativas.  Estos 

resultados pueden indicar cómo las representaciones que se forman las personas de 

estilo de apego ambivalente son “mejores”, o más cercanas a aquellas representaciones 
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que se considerarían como ideales, debido a que en su relación primaria estas personas 

tuvieron la oportunidad de contar con un cuidador atento solo que inconstante.  En este 

sentido, estos individuos tuvieron la oportunidad de tener (aunque fuera poco) una mejor 

relación con su cuidador principal en comparación con las personas de estilo evitativo, 

quienes sufrieron un rechazo constante; en consecuencia, sus representaciones 

mentales, incluida la autoestima, tendería a ser mejor en comparación con las personas 

de estilo evitativo  (George y Solomon, 1999). 

La información resultante de los análisis realizados con los estilos de apego con 

mamá y con papá (IPPA) también mostró diferencias entre los participantes de estilo de 

apego seguro y apego evitativo; aquellos participantes clasificados como seguros (con 

mamá y/o con papá), en contraposición a aquellos clasificados como evitativos,   

mostraron una alta valoración de si mismos y una percepción de ser aceptados por los 

demás. 

Estos resultados evidencian el vínculo entre el apego parental y las características 

cognitivas relacionadas con las dimensiones del sí mismo (autoestima y autoeficacia 

social) y de los otros (aceptación de otros y aceptación por parte de otros).  La 

importancia de encontrar estos resultados radica en que, de acuerdo con diferentes 

autores (Pietromonaco y Feldman, 1997; Bowlby, 1998; Crowell y Treboux, 1995), los 

contenidos cognitivos de los modelos internos de trabajo son una de las razones 

principales para la estabilidad de los estilos de apego a lo largo de la vida de los 

individuos; de esta forma, los resultados encontrados en relación con la hipótesis de la 

continuidad (hipótesis 1) adquiere sentido, ya que una posible explicación sobre el por 

qué los patrones de relación propios del estilo de apego parental se mantienen en la 

adultez.   

En cuanto a los indicadores de la calidad de la relación romántica (hipótesis 4), los 

resultados señalaron diferencias significativas en los puntajes de conflicto y apoyo social 

debidas al estilo de apego parental en la relación con mamá.  Las personas que tuvieron 

una relación de apego seguro con mamá reportaron bajos niveles de conflicto y malestar 

en la relación de pareja, mientras que aquellas que tuvieron una relación de apego 

evitativo reportaron necesitar mucho esfuerzo para evitar conflictos en su relación 

romántica y sentimientos frecuentes de molestia o indisposición con su pareja.  

Resultados similares fueron reportados por Feeney (1994) y Feeney y Noller (1996) 

quienes plantearon que las personas con estilo de apego seguro se sienten más 

satisfechas con su relación romántica.  Tidwell y cols. (1996) coinciden en este 
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planteamiento y agregan que estas personas presentan una mayor capacidad de 

intimidad en las relaciones cercanas, particularmente en las relaciones románticas. 

Si bien se encontró evidencia de que la percepción de la calidad de la relación 

romántica varía dependiendo del estilo de apego parental, específicamente del estilo de 

apego con mamá, se esperaba encontrar un mayor número de diferencias que apoyaran 

de manera más contundente esta hipótesis.  Una posible explicación para este hecho se 

encuentra en la teoría de la verificación (Swann, 1992), la cual plantea que los miembros 

de la pareja se encuentran mucho más comprometidas cuando su compañero confirma 

sus creencias sobre sí mismo.  En esta investigación se encontró que la formación de las 

parejas sigue el principio de similitud en cuanto a los estilos de apego, es decir, que las 

díadas se componen en su gran mayoría por miembros de un mismo estilo de apego (este 

hallazgo se discute más adelante en la hipótesis 8).  En consecuencia, sin importar el 

estilo de apego, lo que se obtiene en este tipo de parejas es que el compañero confirma 

con sus propias creencias y comportamientos, las ideas que su pareja tiene sobre si 

mismo.  Por ejemplo, en una díada de estilo de apego seguro, un compañero sensible y 

dispuesto a responder confirma la creencia de su pareja de que es una persona valiosa y 

merecedora de cuidado; en una díada de estilo de apego inseguro el comportamiento 

impredecible o frío de un compañero puede confirmarle a su pareja la percepción de no 

ser capaz de mantener una relación o de no merecer la atención de otros.  En este 

sentido, independientemente del carácter positivo o negativo de las creencias, lo que 

obtienen los miembros de la relación es exactamente lo que esperan, lo cual podría 

reflejarse en una percepción alta de la calidad de la relación ya que, desde su 

perspectiva, la relación es satisfactoria en cuanto cumple sus expectativas.  Frazier y cols. 

(1996) y Collins y Read (1990) consideran esta idea como una explicación plausible a sus 

hallazgos en cuanto a la homogeneidad de las parejas en cuanto sus estilos de apego; en 

esta investigación los planteamientos de Swann (1992), sobre la teoría de la verificación, 

también podrían contribuir a la explicación de las escasas diferencias observadas en la 

calidad de la relación dependiendo de los estilos de apego parental. 

Ahora bien, la explicación basada en la teoría de la verificación no cubre a 

aquellas parejas mixtas, es decir, aquellas parejas conformadas por una díada que 

combine los estilos de apego seguro e inseguro.  Esta combinación se caracteriza por 

estilos de creencias y comportamientos disímiles, lo que no facilita que el comportamiento 

del compañero confirme las creencias que su pareja tiene sobre el si misma; por ejemplo, 

una persona segura, que se considera valiosa y merecedora de cuidado, tiene una pareja 
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que la evita o que no es constante en sus expresiones de afecto.  Una información 

adicional que puede ayudar a explicar la existencia de estas parejas son los resultados 

reportados por Cohn y cols. (1992).  Estos autores encontraron que las díadas mixtas 

(seguro-inseguro) no diferían significativamente de las díadas seguras en términos de sus 

interacciones ni en su percepción del buen funcionamiento de la relación; con base en 

estos hallazgos, estos autores proponen que es posible que el miembro de la pareja con 

estilo de apego seguro puede modificar el comportamiento y las creencias de su 

compañero de estilo de apego inseguro amortiguando las características negativas 

propias de su estilo de apego.  Este planteamiento es acorde a la teoría del apego y a 

reportes empíricos previos que demuestran que un factor de cambio potencial del estilo 

de apego son las relaciones cercanas significativas (Waters y cols., 2000; Thompson, 

1999; Feeney y Noller, 1996).   Esta explicación resulta especialmente atractiva por dos 

razones: la primera es que contribuye a la comprensión del por qué relaciones que en 

apariencia son poco gratificantes o poco sanas (que podrían encontrarse en díadas 

inseguras) se mantienen largo tiempo y no son evaluadas de manera negativa por las 

personas involucradas.  La segunda, es que plantea la posibilidad de transformación de 

los estilos de apego parental, lo cual confirma la importancia de las relaciones románticas 

y evidencia que aquellas personas de estilo de apego inseguro pueden modificar sus 

comportamientos, lo que a largo plazo hará más positivas sus relaciones interpersonales y 

garantizará una relación mas adecuada (desde la perspectiva del apego) con sus hijos.  

Ahora bien, este cambio podría manifestarse de manera inversa, es decir, que el estilo de 

apego modificado fuera el seguro, pero si bien no se han reportado datos que pudieran 

indicar este hecho, sería interesante ahondar en su investigación. 

Finalmente, y contrario a la predicción realizada en la hipótesis 3 sobre la 

existencia de diferencias debidas al estilo de apego parental en las características 

valoradas en la selección de pareja, no se encontraron diferencias significativas, debidas 

al estilo de apego parental, en ninguna de las características evaluadas en esta 

investigación (dominancia, estatus, atractivo, orientación familiar, agradabilidad y 

extroversión).  Probablemente la razón por la cual no se encontraron diferencias es 

porque las características incluidas en el instrumento que se utilizó para evaluar esta 

variable (Kenrick y cols., 1993) se basan principalmente en las teorías evolutivas (Buss y 

Schmitt, 1993; Feingold, 1992; Buss y Barnes, 1986) y de valor social (Feingold, 1992, 

1990); lo cual, más allá de sugerir el uso de un nuevo instrumento, insinúa que la tradición 

en investigación sobre selección de pareja no responde apropiadamente a la pregunta 
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sobre la influencia que pueden tener el apego y los modelos internos de trabajo, que en 

últimas son el eje de las expectativas y las creencias que tienen los individuos sobre el 

mundo, en el momento de escoger una pareja.  Teóricamente esta relación se ve 

justificada  ya que la selección de pareja no sólo involucra aspectos evolutivos (éxito 

reproductivo) o sociales (disponibilidad de recursos de valor social), sino también 

emocionales empíricamente como la búsqueda de cuidado y cercanía afectiva (Hazan y 

Diamond, 2000).  Frazier y cols. (1996) han ofrecido información interesante al respecto 

planteando la relación entre la selección de pareja y los estilos de crianza de los padres a 

través de las expectativas y creencias derivadas de dichos estilos de crianza, es decir, de 

los modelos internos de trabajo.  Cabe resaltar que el trabajo realizado por estos autores 

incluye nuevas formas de medición, más centradas en la observación y evaluación de los 

procesos cognitivos (simulan una situación en donde se escoge una potencial pareja 

romántica) que en autoreporte.  

 

  

Apego romántico 

 

En las hipótesis 5, 6 y 7 se planteaban la existencia de diferencias debidas a los 

estilos de apego romántico en cuanto a los componentes de los modelos internos de 

trabajo (hipótesis 5), las características valoradas en la selección de pareja (hipótesis 6) y 

los indicadores de calidad de la relación (hipótesis 7).  Los resultados obtenidos apoyan 

las hipótesis 5 y 7 ya que muestran diferencias significativas, debidas al estilo de apego 

parental, en los componentes de los modelos internos de trabajo y los indicadores de la 

calidad de la relación.   

Los resultados mostraron diferencias significativas en los puntajes de autoestima, 

autoeficacia social, aceptación de otros y aceptación por parte de otros debidas al estilo 

de apego romántico.  Los individuos clasificados como seguros, reportaron facilidad para 

relacionarse con otras personas de ambos sexos y una percepción de ser aceptados por 

los demás en comparación con aquellas personas clasificadas como temerosas o 

displicentes; sin embargo, los participantes de estilo de apego seguro presentaron 

puntajes más bajos en aceptación de otros que los participantes de estilo de apego 

temeroso y preocupado.  Además de estas diferencias, se encontró que las personas de 

estilo de apego displicente se perciben menos aceptadas por otras personas que aquellas 

de estilo de apego preocupado. 



Apego y relaciones románticas  61

Estos hallazgos son consistentes con los datos reportados en investigaciones 

previas; por ejemplo, Collins y Read (1990) encontraron que las personas de estilo de 

apego seguro pueden confiar en otras personas, reportan niveles muy bajos de ansiedad 

de ser abandonados o poco queridos y se sienten cómodos con la cercanía y la intimidad 

con otras personas.  Adicionalmente, estas personas reportan que se puede confiar en las 

demás personas y que puede contarse son su disponibilidad en caso de necesitarlas. 

Un estudio realizado por Bartholomew y Horowitz (1991) reporta un dato adicional 

que puede ayudar a comprender por qué en el presente estudio las personas de estilo de 

apego seguro presentaron puntajes más bajos en aceptación de otros que los 

participantes de estilo de apego temeroso y preocupado.  Estas autoras reportan que las 

personas clasificadas como preocupadas son aquellas que tienden a considerar, con 

mayor facilidad, a las demás personas como base segura; de acuerdo con los puntajes 

promedio les siguen los seguros, los temerosos y en último lugar los displicentes.  Los 

datos son coherentes con las descripciones realizados por Bartholomew (2000) de cada 

uno de los estilos de apego ubicados en los cuadrantes formados por las  dimensiones de 

sí mismo y los otros (ver Figura 2); en estas descripciones la autora describe a las 

personas preocupadas como “empalagosas” (que buscan con afán extremo el contacto y 

la compañía de otras personas) y señala que es tan alta su valoración de los demás que 

tienden a idealizarlos y a centrar su autoestima en su aprobación. 

Al igual que con el apego parental, los resultados evidencian una relación entre los 

estilos de apego romántico y los modelos internos de trabajo.  Esto enfatiza nuevamente 

la importancia de los modelos internos ya que no sólo son un elemento importante en la 

continuidad de los estilos de apego, sino que están relacionados con los patrones de 

interacción asociados al estilo de apego romántico; es decir, determinan el 

comportamiento del individuo en su relación de pareja. 

En cuanto a los indicadores de la calidad de la relación (hipótesis 7), los resultados 

señalaron diferencias significativas en los puntajes de cohesión, consenso, satisfacción 

general, apoyo social, profundidad y conflicto debidos al estilo de apego romántico.  Los 

participantes con estilo de apego seguro se encuentran más satisfechas con su relación 

(reportan sentirse felices, confiar en su pareja y consideran que su relación marcha bien) 

que aquellas personas clasificadas como preocupadas o temerosas.  Adicionalmente, las 

personas clasificadas como seguras reportaron bajos niveles de conflicto y malestar en la 

relación, mientras que aquellas clasificadas como preocupadas o temerosas reportaron 

sentimientos frecuentes de molestia o indisposición con su pareja y necesitar mucho 
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esfuerzo para evitar conflictos en su relación romántica.  Un resultado similar se reportó 

en un estudio previo de Collins y Read (1990) en el cual los resultados obtenidos 

mostraban que las dimensiones del apego romántico predecían la calidad de la relación 

de pareja.   

Estos resultados resultan interesantes ya que evidencian diferencias en un número 

considerable de los indicadores evaluados dependiendo del estilo de apego romántico en 

contraste con los análisis realizados con los estilos de apego parental.  Este hallazgo 

sugiere una fuerte relación entre el apego romántico y los modelos internos de trabajo, la 

cual puede considerarse plausible dado que las dimensiones sobre las cuales están 

establecidos los criterios de clasificación de los estilos de apego son, precisamente, las  

dimensiones sobre la percepción del si mismo y la percepción de los otros; es decir, el 

apego romántico, y en general el apego adulto, se define con base en las mismas 

dimensiones que se estructuran los modelos internos de trabajo.  Esta explicación resulta 

interesante ya que plantea la posibilidad de que la mayor influencia sobre las relaciones 

afectivas en la vida adulta la tienen el apego romántico y los modelos internos de trabajo, 

lo que deja entrever que la influencia que pueda tener el estilo de apego parental sobre, 

en este caso, la calidad de la relación romántica, se efectúa a través de el apego 

romántico y los modelos internos de trabajo.  Una implicación de este estilo podría apoyar 

la hipótesis de los modelos internos de trabajo como mediadores entre el apego y el 

comportamiento de un individuo (Pietromonaco y Feldman, 2000).  La función mediadora 

de los modelos internos de trabajo ha sido discutida teóricamente y la información 

derivada de diferentes trabajos empíricos (Frazier y  cols., 1996; Collins, 1996, Collins y 

Read, 1990), si bien es el resultado de un análisis formal sobre la posible mediación de 

los modelos internos de trabajo, apoya de una u otra forma dicha hipótesis.  Ahora bien, 

se hace  necesario profundizar también en la relación existente entre al apego romántico y 

los modelos internos de trabajo y profundizar de manera empírica  en el estudio del papel 

que estos elementos cumplen dentro de la relación existente entre apego parental y la 

forma en como las personas se desenvuelven en su ambiente. 

Finalmente, la predicción realizada en la hipótesis 6 sobre la existencia de 

diferencias, debidas al estilo de apego romántico, en las características valoradas en la 

selección de pareja, no se confirmó.  No se encontraron diferencias significativas en 

ninguna de las características evaluadas en esta investigación (dominancia, estatus, 

atractivo, orientación familiar, agradabilidad y extroversión) debidas al estilo de apego 

romántico. 



Apego y relaciones románticas  63

Al igual que con los resultados obtenidos en los análisis realizados con los estilos 

de apego parental (ver pág. 59), estos hallazgos podrían ser evidencia de la necesidad de 

replantear la medición de la selección de pareja de tal forma que se incluyeran temáticas 

más relacionadas con las necesidades emocionales que involucra el apego (p.e. cuidado 

y cercanía emocional).  Este replanteamiento debe considerar no sólo nuevos elementos 

que pueden adicionarse en los autoreportes sino la exploración de nuevas estrategias de 

medición. 

 

 

Concordancia y consistencia 

 

La octava hipótesis planteaba la concordancia en los estilos de apego (parental y 

romántico) entre los miembros de las parejas.  Los resultados obtenidos mostraron un alto 

índice de concordancia, particularmente entre los estilos de apego parental definidos a 

partir de las descripciones de Hazan y Shaver (1987), en donde se encontró que el 98% 

de las parejas concordaban en el estilo de apego; en los estilos de apego parental 

definidos a partir del IPPA, se obtuvo que el 46% de las parejas coincidían en el estilo de 

apego con mamá y el 49% en el estilo de apego con papá.  En cuanto a los estilos de 

apego romántico, se encontró que el 82% de las parejas tenían el mismo es tilo de apego.   

Estos datos son coherentes con los obtenidos en diferentes investigaciones 

(Frazier y cols., 1996; Feeney, 1994; Kirkpatrick y cols., 1994; Cohn y cols., 1992; Collins 

y Read, 1990), en las cuales se encontró que la mayoría de parejas románticas coincide 

en sus estilos de apego (parental y/o romántico).  Por ejemplo, Collins y Read (1990) 

concluyen que las personas se vinculan entre sí con aquellos que tienen creencias 

similares y sentimientos similares.  Por su parte, Frazier y cols. (1996) reportan que las 

personas de estilo de apego seguro “se sienten más atraídas” (pág. 128) hacia personas 

que tienen patrones de comportamiento similares a los propios; es decir, hacia personas 

que también han sido clasificadas como seguras.  Con base en resultados similares,  

Kirkpatrick y cols. (1994) afirman que las parejas románticas no se forman al azar, sino se 

establecen en su gran mayoría entre personas que cuentan con características muy 

similares.   

Nuevamente, la teoría de la verificación Swann (1992) puede ofrecer una 

explicación a este hecho; sin embargo, la idea de que la vinculación de las parejas se 

realiza a partir de que cada uno de sus miembros le confirma al otro las ideas que tiene 
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de sí mismo,  se ve complementada por  algunas investigaciones realizadas en el estudio 

de las relaciones románticas.  Estas investigaciones han demostrado que una de las 

razones por las cuales un individuo selecciona a una pareja en particular, es porque el 

comportamiento y los pensamientos de dicha pareja se asemejan a aquellos que el 

individuo considera ideales (Drigotas y cols.,  1999; Klohen y Mendelsohn, 1998); en este 

caso, el comportamiento ideal de un individuo, para una persona segura sería aquel en 

donde dicho individuo esté en capacidad de interpretar sus señales y responder a las 

mismas.   

Quizás esto es menos evidente en el caso de las personas de estilo de apego 

inseguro; sin embargo, debe tenerse en cuenta que sus ideales pueden derivarse de las 

expectativas que tienen a partir de sus creencias sobre sí mismas y sobre los demás; en 

este sentido, es probable que una persona insegura considere ideal a una persona en 

apariencia independiente, que está poco disponible y que no resulta particularmente 

atenta a sus necesidades.  Esto no sólo confirmaría su ideal de persona, sino que al 

mismo tiempo confirmaría las creencias que tiene sobre si mismo; ahora bien, ratificar las 

expectativas sobre los otros y las creencias sobre el si mismo también puede producirse 

en parejas mixtas, en donde sus miembros pueden obtener lo que necesitan, incluso si lo 

que necesitan no es, en principio, positivo.   De acuerdo con Feeney (1999) esta podría 

ser una de las razones por las cuales los miembros de una pareja disfuncional, en donde 

podría hacerse presente incluso el abuso físico, no hacen nada por terminar la relación e 

incluso encuentran razones para mantenerla.   

Collins y Read (1990) concluyen que en último término la formación de una pareja 

romántica se lleva a cabo entre aquellas personas que están en capacidad de responder 

al propio estilo de apego, de esta forma, es completamente plausible considerar 

combinaciones de estilos de apego inseguro; por ejemplo displicente-preocupado, en 

donde el comportamiento de la persona displicente (fría y distante) confirma los 

sentimientos de poca valía del individuo preocupado al mismo tiempo que los 

comportamientos de la persona preocupada (de búsqueda excesiva de compañía) 

confirma las creencias negativas que tiene el individuo displicente sobre los demás.  Al 

igual que en los resultados obtenidos por estas autoras, en la presente investigación se 

encontraron parejas mixtas de combinación insegura: 8 parejas de combinación 

ambivalente-evitativo en el apego parental de Hazan y Shaver y 6 en el apego romántico 

(3 de combinación displicente-temeroso y 3 de combinación displicente-preocupado).  En 

los estilos de apego establecidos con cada padre solo se encontraron 3 parejas que 
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combinaban estilos de apego ambivalente-evitativo en el apego con papá, no se 

encontraron parejas de combinación de estilos de apego inseguro en el apego con mamá.   

Finalmente, otro dato interesante es que una gran proporción de las parejas mixtas 

eran una combinación entre estilo de apego seguro e inseguro, especialmente de 

combinación seguro-evitativo en el caso del apego parental y de combinación seguro-

preocupado en el caso del apego romántico.  Si bien puede parecer extraña una 

asociación en donde por lo menos un miembro de la pareja pareciera no estar 

confirmando sus creencias y expectativas, estos resultados pueden ser evidencia de que 

los comportamientos de apego pueden ubicarse dentro de un amplio continuo de 

posibilidades entre los extremos de alta o baja seguridad (en el apego parental) o en las 

dimensiones de sí mismo y los otros (en el apego romántico).  Esto significa que lejos de 

existir una única forma de comportarse, de acuerdo a un estilo de apego seguro o 

inseguro, hay múltiples posibilidades de comportamientos y creencias que si bien en 

términos generales se enmarcan dentro de lo que ha sido definido como estilo de apego 

seguro o inseguro puede acercarse en algunas de sus características  a los estilos de 

apego contrarios.  Esta idea se hizo explícita en la clasificación de estilo parental 

realizada por Ainsworth y cols. (1978) quienes sugieren que los estilos de apego se 

presentan dentro de un continuo de ansiedad y evitación, donde la seguridad se 

encuentra en la mitad.  Estos autores proponen cuatro estilos de apego seguro:  B1, B2, 

B3 y B4, y cuatro tipos de apego inseguro: A1, A2, C1 y C2 (ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Continuo de seguridad e inseguridad en la clasificación de estilos de apego 

parental 

 

Los estilos de apego fronterizos (A1, B1, B4 y C1) señalan estilos de apego 

predominamente evitativos, seguros o ambivalentes pero que comparten rasgos del estilo 

de apego opuesto al que se acercan.   

C2 B4 C1 B3 B1 B2 A1 A2 

Estilo Ambivalente Estilo Evitativo Estilo Seguro 
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En el estilo de apego romántico esta es una idea que también subyace a los 

planteamientos de Bartholomew (2000) en donde los cuadrantes definidos a partir de las 

dimensiones del si mismo y de los otros (ver Figura 2) pueden ofrecer diferentes valores 

que acercan los estilos de apego unos con otros.  En consecuencia los miembros de las 

parejas mixtas, que combinan estilo de apego seguro y estilo de apego inseguro, podrían 

no estar tan alejados en sus comportamientos, creencias y expectativas; sería interesante 

realizar un análisis más detallado sobre estas parejas y observar las consecuencias que 

los estilos de apego disímiles tienen el unos sobre el otro.         

 

Las hipótesis 9, 10 y 11 planteaban la consistencia en los miembros de la pareja 

en términos de los puntajes obtenidos en los componentes de los modelos internos de 

trabajo (hipótesis 9),  las características valoradas en la selección de pareja (hipótesis 10) 

y los indicadores de calidad de la relación (hipótesis 11) se vieron comprobadas con los 

resultados obtenidos en esta investigación.   

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los dos miembros de la pareja, en 

cada una de las díadas incluidas dentro de la muestra puntuaban similar el todos los 

componentes de los modelos internos de trabajo, lo que en otras palabras significa que 

los miembros de la pareja presentaban una valoración de si mismos muy similar (alta o 

baja), la misma facilidad para relacionarse con otras personas (poca o mucha), el mismo 

nivel de aceptación de otras personas (alto o bajo) y una percepción similar de si los 

demás los aceptaban o no.  Esta misma tendencia se observó en las características 

valoradas en la selección de pareja, lo que significa que cada miembro de la pareja valoró 

las mismas características que valoró su compañero al momento de escoger su pareja 

romántica actual, y en los indicadores de la calidad de la relación, lo que muestra que 

ambos miembros de la pareja presentan niveles similares de compromiso, intimidad, 

satisfacción (entre otros) y perciben de igual manera el nivel de apoyo social, profundidad 

y conflicto (entre otros) en la relación.  Estos hallazgos complementan la información 

obtenida en esta investigación, y en investigaciones previas (Frazier y cols., 1996; Collins 

y Read, 1990), en donde se observa similitud en los estilos de apego parental y romántico 

entre los miembros una pareja romántica.   

Ahora bien, a pesar de los resultados obtenidos en términos de los componentes 

de los modelos internos de trabajo,  las características valoradas en la selección de pareja 

y los indicadores de calidad de la relación,  no se observó esta misma consistencia en las 

dimensiones de apego parental.  Estos resultados son inesperados porque si bien los 
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porcentajes de concordancia de las parejas en los estilos de apego con mamá (46%) y 

con papá (49%) no son altos, no se descartaba la posibilidad de que las parejas 

puntuaran similar en las dimensiones subyacentes al estilo de apego parental.  La 

literatura revisada teórica y empírica no ofrece información que permita ofrecer una 

explicación plausible para este hecho.  Frazier y cols., (1996) encontraron que los estilos 

de crianza (que fueron derivados de las descripciones de Hazan y Shaver) influyen de 

manera diferente sobre el proceso de selección de pareja y Collins y Read (1990) 

encontraron que los estilos de apego parental determinan algunas diferencias en el 

comportamiento de los individuos dependiendo del sexo; esta información podría ser una 

señal de que los elementos relacionados con el estilo de apego parental actúan de 

manera diferente no sólo dependiendo del área que se evalúe sino del sexo de la 

persona.   

Finalmente, la hipótesis 12 planteaba la consistencia entre hombres y mujeres en 

términos del apego (parental y romántico) y los puntajes obtenidos en los componentes de 

los modelos internos de trabajo, las características valoradas en la selección de pareja y 

los indicadores de la calidad de la relación.  Los hallazgos indican que, en general, los 

hombres y las mujeres no se diferencian en términos de las dimensiones del apego 

(parental y romántico), los componentes de los modelos internos de trabajo, las 

características valoradas en la selección de pareja o el los indicadores de la calidad de la 

relación.  Estos resultados son interesantes por dos razones: la primera es que rebaten 

los planteamientos que se han elaborado, en repetidas ocasiones, sobre las grandes 

diferencias entre hombres y mujeres en su forma de percibir e interpretar el mundo y su 

realidad (Eagly, 1987; Hatfield, 1986).  Una segunda razón es que estudios previos, en 

donde una de sus variables centrales también era el apego, si reportaron diferencias 

sustanciales entre hombre y mujeres en términos de su percepción sobre las 

percepciones y expectativas que tienen sobre su relación romántica (Collins y Read, 

1999).  Esta divergencia no se exploró con mayor profundidad en el presente estudio por 

no ser parte de su propósito central; sin embargo, plantea una situación interesante que 

debe ser estudiada con detenimiento. 

Es importante resaltar que si bien la tendencia general evidencia que los hombres 

y las mujeres de la muestra no se diferencian en las variables evaluadas en esta 

investigación,  se encontraron diferencias en algunos aspectos puntuales que señalan 

que: las mujeres sienten más apoyo por parte de su compañero y reportan una mejor 

comunicación con mamá (compartir con ella sus preocupaciones y contar con su opinión) 
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y los hombres evidencian una mayor aceptación de otras personas y se evidencia que les 

resulta más importante el atractivo a la hora de escoger una pareja.    

En relación con los resultados relacionados con las mujeres, es interesante 

apreciar que los datos apoyan los planteamientos de autores como Gavin y Furman 

(1996), quienes proponen que la relación madre-hija adquiere una connotación especial, 

más especial que la relación padre-hija, que luego se ve reflejada en el establecimiento de 

las relaciones afectivas entre mujeres.  En otras palabras, para las mujeres la relación con 

mamá es más importante para el establecimiento de vínculos cercanos con otras 

personas en comparación con la relación que tienen con papá, o en comparación con la 

importancia que esta relación tiene (la relación con mamá) en el caso de los hombres.  

Con respecto a la mayor percepción de apoyo social los resultados resultan inesperados 

ya que la literatura apoya más la idea de que las mujeres tienden a percibir que reciben 

menos ayuda de los hombres; sin embargo, estas afirmaciones se enmarcan dentro de 

los estereotipos clásicos asignados a hombres y mujeres (Hatfield, 1983).  Un dato como 

este resulta atractivo porque puede sugerir una gran diversidad de posibilidades que 

expliquen este cambio; por ejemplo, sería interesante indagar este aspecto teniendo en 

cuenta las características de la población, o un potencial cambio en los tradicionales roles 

y comportamientos asociados a los hombres y a las mujeres.  

En cuanto a los resultados referentes a los hombres, era posible predecir una 

diferencia de esta índole en cuanto a la valoración del atractivo físico en la selección de 

pareja.  Como se ha reportado tradicionalmente en la investigación sobre selección de 

pareja el atractivo físico, particularmente la simetría facial y las proporciones corporales, 

son factores determinantes para los hombres cuando deben escoger una pareja debido a 

que se consideran señales de viabilidad genética y capacidad reproductiva, lo que a su 

vez implica éxito reproductivo (Simpson y cols., 1999; Singh, 1993, 1995; Kalick y 

Hamilton, 1988, 1986);  de hecho, estas investigaciones han demostrado este hecho 

incluso a nivel trascultural.  Quizás lo sorprendente de este hallazgo es que, de acuerdo 

con estudios similares, debería encontrarse una diferencia en aquellas características 

serían importantes en el cuidado de los hijos (p.e. el estatus, dominancia e incluso 

orientación familiar), y esta diferencia debería indicar que para las mujeres dichas 

características son más importantes que para los hombres.  Feingold (1992) reporta que 

las diferencias en la selección de pareja se encuentras centradas exclusivamente en 

aquellas características que se relacionan con la supervivencia de la descendencia; un 

dato que debe considerarse detenidamente ya que no sólo confirma estas diferencias sino 
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que descarta como un elemento relevante en la selección de pareja todo lo relacionado 

con las características personales de los individuos, lo que en principio tendría 

implicaciones sobre los alcances explicativos de la teoría del apego.  La información 

obtenida que indica que mayor aceptación de otras personas podría ser un indicador del 

rol social que desempeñan tradicionalmente los hombres (Hetfield, 1983).  Si esto fuese 

así, los resultados de esta investigación parecerían sugerir, muy tímidamente, la 

necesidad de profundizar sobre los roles tradicionales asignados a hombre y mujeres ya 

que si bien los datos parecieran apoyar el rol clásico masculino, la situación no es igual en 

cuanto al rol femenino.  Sin embargo, es necesario resaltar que las diferencias 

encontradas, debidas al sexo, se presentan como unas pocas excepciones a la tendencia 

general, por lo cual deben interpretarse con precaución ya que pueden ser el resultado de 

variables no incluidas dentro de la investigación. 

 

 

Síntesis y conclusiones 

 

La presente investigación brinda información abundante que no sólo permite 

responder a la pregunta inicial del estudio sobre la relación del apego y las relaciones 

románticas en la adultez joven, sino que responde a satisfacción las inquietudes que se 

derivan de la misma.  Adicionalmente, el desarrollo de este estudio ofrece ganancias 

adicionales ya que hace un aporte al estudio del apego adulto en población colombiana.  

Esto implica: ampliar las perspectivas de investigación relacionadas con el estudio del 

apego que se han desarrollado hasta el momento en nuestro contexto y la puesta en 

consideración de los instrumentos necesarios para este tipo de investigaciones. 

Es interesante observar que el apego, y sus planteamientos sustentados a partir 

de la teoría y de una gran cantidad de evidencia empírica,  es un marco conceptual útil 

para comprender y estudiar las relaciones afectivas en nuestro contexto.  Los resultados 

obtenidos permiten ampliar la perspectiva de interpretación que puede realizarse sobre 

las relaciones de pareja  en jóvenes bogotanos y demuestran la validez de la teoría en un 

país como el nuestro. 

Los instrumentos utilizados ratifican nuevamente su validez dentro de las 

investigaciones relacionadas con el apego y establecen una línea de base a partir de la 

cual puede iniciarse un trabajo de adecuación que los haga aún más precisos en nuestro 
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contexto; sin embargo, es necesario revisar los criterios de clasificación propuestos por 

Vivona (2000) para disminuir el porcentaje de no clasificación.     

Ahora bien, este estudio presenta dos limitaciones centrales que deben 

considerarse al reportar y usar la información resultante, y al desarrollar investigaciones 

futuras relacionadas con el tema trabajado.  La primera tiene que ver con las 

características de la muestra, la cual dadas sus características sociodemográficas 

(universitarios de estratos medio y alto) no puede considerarse como representativa de la 

población bogotana ni, menos aún, de la población colombiana.  Este es un elemento que 

plantea la necesidad de replicar un estudio similar con una muestra diferente para 

contrastar con los resultados obtenidos en esta investigación; es probable que los 

resultados varíen en algunos de los elementos considerados en este trabajo, 

particularmente los relacionados con los indicadores de conflicto o con el sexo de los 

participantes.  La segunda es que debido a que el presente estudio puede inscribirse 

dentro de los pioneros del apego adulto en nuestro contexto, y más aún del apego 

romántico, los resultados del presente estudio necesitan ser confirmados con estudios 

similares que combinen nuevas variables y metodologías. 

Futuras investigaciones relacionadas con este tema pueden profundizar con mayor 

detalle algunas cuestiones que se esbozaron en la discusión a partir de los resultados 

obtenidos.  Por ejemplo,  es necesario investigar más sobre la selección de pareja con 

metodologías nuevas que sean más apropiadas para los planteamientos del apego; los 

resultados obtenidos deben considerarse un ejemplo de la creciente necesidad de 

trascender las clásicas teorías socio-evolutivas para estudiar esta temática. 

Estudiar la complejidad de las relaciones de maltrato tan presentes en nuestro 

contexto puede ser interesante utilizando el apego como un marco conceptual útil.  Los 

resultados encontrados en esta investigación podrían señalar un punto de partida para 

abarcar esta problemática, de manera empírica, iniciando por un análisis minucioso de las 

implicaciones que tienen las parejas de estilos de apego diferentes, en términos del estilo 

de apego del compañero y los comportamientos, creencias y expectativas asociadas a la 

relación. 

El rol mediador de los modelos internos de trabajo debe considerarse un aspecto 

de gran relevancia para nuevas investigaciones.  La información resultante de este 

estudio señala en diferentes oportunidades, y con diferentes indicadores, la importancia 

de esta variable cognitiva y sugiere de manera indirecta que la relación existente entre el 

apego y las caracterís ticas evaluadas de la relación romántica se desarrolla a través de 
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las dimensiones de los modelos internos de trabajo (percepción de sí mismo y percepción 

de los otros). 

En conclusión, el proceso seguido en esta investigación puede considerarse 

satisfactorio debido a la riqueza de la información recolectada y a las proyecciones que 

permite realizar sobre futuras investigaciones. 
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Apéndice A 

 
Inventario de apego de padres y de pares (IPPA) 

 
 

1 2 3 4 5 
Casi nunca o nunca 

es cierto 
No muy frecuente-

mente es cierto 
Algunas veces es 

cierto  
Con frecuencia es 

cierto 
Casi siempre o 

siempre es cierto 

 
 

 1. Mi mamá respeta mis sentimientos. 
 2. Siento que mi mamá hace un buen trabajo siendo mi mamá. 
* 3. Quisiera haber tenido una mamá diferente.   
 4. Mi mamá me acepta tal como soy. 
 5. Me gusta saber la opinión de mi mamá cuando hay cosas que me preocupan. 
* 6. Siento que no tiene sentido que mi mamá se de cuenta de lo que estoy sintiendo. 
 7. Mi mamá sabe cuando estoy molesto por algo. 
 8. Me siento avergonzado y tonto cuando hablo con mi mamá sobre mis problemas. 
* 9. Mi mamá espera demasiado de mí. 
 10. Cuando estoy con mi mamá me enojo fácilmente. 
 11. Me siento mal en muchas mas ocasiones de las que mi mamá se entera. 
 12. Cuando discutimos sobre algo,  mi mamá tiene en cuenta mi punto de vista. 
 13. Mi mamá confía en mi juicio. 
* 14. Mi mamá tiene sus propios problemas, y por eso yo no la molesto con los míos. 
 15. Mi mamá me ayuda a entenderme mejor a mi mismo. 
 16. Le cuento a mi mamá sobre mis problemas y dificultades. 
 17. Siento rabia hacia mi mamá. 
 18. Mi mamá no me presta mucha atención. 
 19. Mi mamá me ayuda a hablar sobre mis dificultades. 
 20. Mi mamá me entiende. 
 21. Cuando tengo rabia por algo, mi mamá trata de ser comprensiva. 
 22. Yo confío en mi mamá. 
 23. Mi mamá no entiende por lo que estoy pasando en este momento. 
 24. Puedo contar con mi mamá cuando necesito desahogarme.  
 25. Si mi mamá sabe que algo me está molestando, me pregunta sobre el tema. 

 

* Ítems reversados 

 

Subescalas: 

- Confianza parental: 1 2 4 12 13 20 21 22 3* 9* 

- Comunicación parental: 5 7 15 16 19 24 25 6* 14* 

- Alienación parental: 8 10 11 17 18 23  
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Apéndice B 

 

Descripciones de estilos de apego de Hazan y Shaver (1987) 

 

Instrucción: ¿Cuál de los siguientes párrafos describe mejor sus sentimientos? 

 

Seguro: Encuentro relativamente fácil acercarme a otros y me siento cómodo 

dependiendo de ellos y con que ellos dependan de mí.  No me preocupo frecuentemente 

por ser abandonado o porque alguien esté muy cerca de mí. 

 

Evitativo: Me siento algo incómodo estanco cerca de otros; encuentro difícil creer en ellos 

completamente, es difícil para mí depender de ellos.  Me pongo nervioso cuando alguien 

se acerca y frecuentemente, mi pareja quiere que sea más íntimo de lo que me siento 

cómodo. 

 

Ansioso/Ambivalente: Encuentro que los otros están renuentes a acercarse como a mí me 

gustaría,  Me preocupo frecuentemente porque mi compañero no me quiera realmente o 

no quiera estar conmigo.  Quiero fundirme completamente con alguien y ese deseo asusta 

y aleja a las personas. 
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Apéndice C 

 

Escala revisada de apego adulto –AASR- (Collins, 1996) 

 
1 2 3 4 5 

Nada característico 
en mí 

Poco característico 
en mi 

Medianamente 
característico en mí 

Algo característico 
en mí 

Muy característico 
en mí 

 

 1. Encuentro relativamente fácil acercarme a la gente. 
* 2. Encuentro muy difícil confiar en otros. 
 3. A menudo me preocupa que mi pareja no me ame realmente. 
 4. Encuentro que los otros son renuentes a estar tan cerca de mí como me gustaría. 
 5. Me siento cómodo confiando en otros. 
 6. No me preocupa que la gente se acerquen a mí. 
* 7. Encuentro que la gente nunca está disponible cuando uno la necesita. 
* 8. Me siento algo incómodo estando cerca de otros. 
 9. A menudo me preocupa que mi pareja no quiera estar conmigo. 
 10. Cuando expreso mis sentimientos a otros, me asusta que ellos no sientan lo 

mismo por mí 
 11. A menudo me pregunto si mi pareja realmente se preocupa por mí. 
 12. Me siento cómodo estableciendo relaciones cercanas con otros. 
* 13. Me siento incómodo cuando alguien se me acerca mucho emocionalmente. 
 14. Se que los otros estarán ahí cuando los necesite. 
 15. Quiero acercarme a otras personas, pero me preocupa ser lastimado. 
* 16. Encuentro difícil confiar completamente en los demás. 
* 17. A menudo, mis parejas desean que me acerque más emocionalmente de lo que 

yo me siento cómodo. 
* 18. No estoy seguro de siempre poder confiar en que los otros estén ahí cuando los 

necesite. 
 

* Ítems reversados 

 

Subescalas: 

- Cercanía: 1 6 8* 12 13* 17* 

- Dependencia: 2* 5 7* 14 16* 18*  

- Ansiedad: 3 4 9 10 11 13 
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Apéndice D 

 

Escala de autoiestima de Rosenberg (1967) 

 
1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

NI en acuerdo  
Ni en desacuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

 1. En general estoy satisfecho conmigo mismo. 
* 2. Algunas veces siento que no soy nada bueno. 
 3. Siento que tengo muchas cualidades. 
 4. Soy capaz de hacer cosas tan bien como la mayoría de la gente. 
* 5. Siento que no tengo muchas cosas de las cuales sentirme orgulloso. 
* 6. Definitivamente hay momento en los que me siento inútil. 
 7. Siento que soy una persona valiosa, al menos de la misma forma que otros. 
* 8. Desearía tener más respeto por mí mismo. 
* 9. Frecuentemente me inclino a pensar que soy un fracaso. 
 10. Tomo una actitud positiva hacia mí mismo. 

 

* Ítems reversados  
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Apéndice E 

 

Escala de autoeficacia social de Bandura (2001) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Nada fácil  No muy  fácil  Bastante fácil  Muy fácil 
 

 

 1. Hacer y conservar amistades del sexo opuesto 
 2. Hacer y conservar amistades del mismo sexo 
 3. Entablar conversaciones con otras personas 
 4. Trabajar en grupo 
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Apéndice F 

 

Escala de aceptación de otros (Fey, 1955) 

 
1 2 3 4 5 

Muy raramente Pocas veces  Algunas veces Muchas veces Casi siempre 
 

Aceptación de otros 

 1. La gente es fácil de llevar 
* 2. Me gusta la gente que logro conocer 
 3. La gente tiene estándares morales muy bajos en estos días 
 4. La mayoría de la gente esta convencida de que esta en lo correcto, nunca 

confrontan sus puntos malos 
* 5. Puedo sentirme cómodo con casi toda clase de personas 
 6. Toda la gente puede conversar en estos días...de cómo se ven, películas, tv y 

tonterías como esas 
 7. La gente asciende usando palancas, no por lo que ellos saben realmente 
 8. Si uno comienza a hacerle favores a la gente, ellos pasarán encima de usted 
 9. La gente es muy centrada en sí misma 
 10. Las personas están siempre insatisfechas y buscando algo nuevo 
 11. Con muchas personas, uno no sabe a qué atenerse 
 12. Usted probablemente ha herido a alguien tratando de ser alguien en la vida  
 13. La gente verdaderamente necesita un líder inteligente y fuerte 
 14. Disfruto de mi mismo cuando estoy solo, lejos de la gente 
 15. Desearía que la gente fuera más honesta con uno 
* 16. Disfruto saliendo en grupos grandes 
 17. En mi experiencia, la gente es muy terca y poco razonable 
* 18. Puedo disfrutar estando con personas cuyos valores son muy diferentes a los 

míos 
* 19. Todo el mundo trata de ser simpático 
 20. La gente promedio no está muy satisfecha consigo misma 

 
Aceptación por parte de otros 
 

 21. La gente es muy crítica conmigo 
 22. Me siento aislado, como si la gente no me quisiera cerca 
* 23. La gente parece respetar mis opiniones 
* 24. Le agrado a la gente 
* 25. Mucha gente parece entender cómo me siento sobre las cosas 

 

* Ítems reversados 
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Apéndice G 

 

Características valoradas en la selección de pareja (Kenrik, Groth, Trost y Sadalla, 1993). 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Nada en lo 
absoluto Un poco Algo Irrelevante / 

No aplica 
Moderada-

mente Bastante Extremada-
mente 

 

 1. Dominante 
 2.. Sexy 
 3. Saludable 
 4. Que quiera niños 
 5. Buen amo de casa 
 6. Religioso 
 7. Cómodo 
 8. Amigable 
 9. Cálido 
 10. Comprensivo 
 11. Popular 
 12. Poderoso 
 13. Personalidad excitante 
 14. Sentido del humor 
 15. Que quiera estar con otros 
 16. Agresivo 
 17. Estatus alto 
 18. Ambicioso 
 19, Adinerado 
 20. Profesional 
 21. Buenos ingresos 
 22. Atractivo 

 

 

Subescalas 

- Dominancia: 1 12 16  

- Estatus: 17 18 19 20 21 

- Atractivo: 22 2 3 

- Orientación familiar: 4 5 6 

- Agradabilidad: 7 8 9 10 

- Extroversión: 11 13 14 15 
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Apéndice H 

 

Inventario de los componentes de la calidad percibida en la relación –PCQRI-  

(Fletcher y cols, 2000) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Nada en lo 
absoluto Un poco Algo Irrelevante / 

No aplica 
Moderada-

mente Bastante Extremada-
mente 

 

 1. ¿Qué tan satisfecho está usted con su relación?. 
 2. ¿Qué tanto confía usted en su pareja?. 
 3. ¿Qué tanto cuenta usted con su pareja? 
 4. ¿Qué tan confiable es su pareja?. 
 5. ¿Qué tan apasionada es su relación?. 
 6. ¿Qué tan erótica es su relación?. 
 7. ¿Qué tan intensa sexualmente es su relación?. 
 8. ¿Qué tanto quiere a su pareja?. 
 9. ¿Qué tanto ama a su pareja?. 
 10. ¿Qué tanto adora a su pareja?. 
 11. ¿Qué tan contento está usted con su relación?. 
 12. ¿Que tan feliz está usted con su relación?. 
 13. ¿Qué tan comprometido esta usted con su relación?. 
 14. ¿Qué tan dedicado está usted a su relación?. 
 15. ¿Qué tan consagrado está usted a su relación?. 
 16. ¿Qué tan íntima es su relación?. 
 17. ¿Que tan cercana es su relación?. 
 18. ¿Que tan conectado está usted con su pareja?. 

 

Subescalas 

- Satisfacción en la relación: 1 11 12 

- Compromiso: 13 14 15 

- Intimidad: 16 17 18 

- Confianza: 2 3 4 

- Pasión: 5 6 7 

- Amor: 8 9 10 
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Apéndice I 

 

Escala de ajuste diádico (ajustada) –DAS- (Spanier, 1976) 

 
- Muchas personas tienen desacuerdos en sus relaciones interpersonales.  Por favor, 
indique el nivel de acuerdo o desacuerdo entre usted y su pareja en cada uno e los ítems 
que se presentan a continuación.  
 
Responda marcando solo una opción  y utilizando la siguiente escala. 
 
 

5 4 3 2 1 0 
Siempre de 

acuerdo 
Casi siempre de 

acuerdo 
Ocasionalmente 

de acuerdo 
Frecuentemente 
en desacuerdo 

Casi siempre en 
desacuerdo 

Siempre en 
desacuerdo 

 
1. Manejando el dinero 
2. En asuntos de recreación 
3. En asuntos de religión 
4. En las demostraciones de afecto 
5. Amigos 
6. Relaciones sexuales 
7. Convencionalidad (comportamientos correctos e incorrectos) 
8. En la filosofía de vida 
9. En la manera en como se manejan los suegros 
10. Objetivos, propósitos y cosas valoradas como importantes 
11. Cantidad de tiempo que pasan juntos 
12. En la toma de decisiones importantes 
13. Actividades e intereses en el tiempo libre 
14. Decisiones profesionales  

 
 
- Por favor responda cada pregunta marcando solo una opción y utilizando la siguiente 
escala. 
 

5 4 3 2 1 0 

Todo el tiempo La mayoría del 
tiempo Muy seguido Ocasionalmente Rara vez Nunca 

 
15. Que tan seguido discuten o han considerado terminar su relación? 
16. Qué tan seguido su pareja lo deja solo después de una pelea? 
17. En general, que tan seguido piensa que las cosas entre usted y su pareja están 
bien? 
18. Confía en su pareja? 
19. Alguna vez se ha arrepentido de estar con su pareja? 
20. Que tan seguido usted y su pareja discuten?  
21. Qué tan seguido usted y su pareja se sacan de casillas? 

 
 
 
 



Apego y relaciones románticas  89

- Por favor responda la pregunta marcando solo una opción y utilizando la siguiente 
escala. 
 

4 3 2 1 0 
Todos los días Casi todos los 

días 
Ocasionalmente Rara vez Nunca 

 
22. En los momentos en que están juntos, besa usted a su pareja? 

 
 
 
- Por favor responda la pregunta marcando solo una opción y utilizando la siguiente 
escala. 
 

4 3 2 1 0 
Todos La mayoría Algunos Muy pocos NInguno 

 
23. Usted y su pareja comparten intereses que no sean propios de la relación (p.e. 
hobbies, actividades deportivas, etc.)? 

 
  
Por favor indique que tan seguido diría usted que los siguientes eventos ocurren entre 
usted y su pareja. Responda marcando solo una opción  y utilizando la siguiente escala. 
 

5 4 3 2 1 0 

Nunca Menos de una 
vez al mes  

Una o dos 
veces por mes  

Una o dos 
veces a la 
semana 

Una vez al día Más de una vez 
al día 

 
24. Tener un intercambio de ideas estimulante 
25. Reír juntos 
26. Discutir calmadamente sobre algo 
27. Trabajar juntos en un proyecto 

 
Hay algunas cosas sobre las cuales las parejas a veces están de acuerdo y a veces no. 
Por favor, indique si cada uno de los siguientes ítems causan diferencias de opinión o 
fueron problemas en su relación durante las últimas semanas .  Responda marcando una 
sola opción 
 
 SI No No aplica 
28. Estar muy cansado para tener sexo 0 1 2 
29. No demostrar amor 0 1   2 

 
30. Los puntos en la siguiente línea representan diferentes grados de felicidad en su 
relación.  El punto medio “feliz” representa el grado de felicidad de la mayoría de las 
relaciones.  Por favor, encierre en un círculo el punto que mejor describa su nivel de 
felicidad, considerando todos los aspectos, en su relación. 
 
 

Extremada-
mente infeliz 

Medianamente 
infeliz 

Poco 
infeliz Feliz Muy 

feliz 
Extremada-
mente feliz Perfecto 
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31. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor como se siente usted a cerca del futuro 
de su relación? 
 
5. Quiero desesperadamente que mi relación funcione y podría hacer casi cualquier 

cosa para ver que eso pase 
4. Quiero mucho que mi relación funcione y haré todo lo que pueda para ver que eso 

pase 
3. Quiero mucho que mi relación funcione y haré lo justo de mi parte para ver que eso 

pase 
2. Sería bueno que mi relación funcione, pero no puedo hacer mucho más de lo que 

estoy haciendo ahora para ayudar a que eso pase 
1. Sería bueno si mi relación funciona, pero me niego a hacer algo más de lo que 

estoy haciendo ahora para mantener mi relación marchando 
0. Mi relación puede no funcionar nunca, y no hay nada más que yo pueda hacer para 

mantenerla 
 

 

Subescalas 

- Consenso: 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

- Satisfacción general: 15* 16* 17 18 19* 20* 21* 22 30 31  

- Cohesión: 23 24 25 26 27 

- Expresión afectiva: 4 6 28 29  

 

* Ítems reversados 
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Apéndice J 

 

Inventario de la calidad de las relaciones -QRI- (Pierce, Sarason y Sarason, 1991) 

 
1 2 3 4 

Nada en lo absoluto Un poco Bastante Mucho 
 

 1. ¿Qué tanto podría recurrir a esta persona por un consejo sobre algún problema? 
 2. ¿Qué tan frecuentemente usted necesita hacer mucho esfuerzo para evitar 

conflictos con esta persona? 
 3. ¿Qué tanto podría contar con esta persona para que lo ayude con algún 

problema? 
 4. ¿Qué tan molesto lo hace sentir esta persona algunas veces? 
 5. ¿Qué tanto puede contar con que esta persona le haga críticas sinceras a pesar 

de que usted no quisiera oírlas? 
 6. Qué tan culpable lo hace sentir esta persona? 
 7. Qué tanto usted ha tenido que ceder en esta relación? 
 8. ¿Qué tanto puede contar con esta persona para que le ayude si un miembro de la 

familia muy cercano a usted muriera? 
 9. ¿Qué tanto desea esta persona que usted cambie? 
 10. ¿Qué tan positivo es el papel que esta persona juega en su vida? 
 11. ¿Qué tan significativa es esta relación en su vida? 
 12. ¿Qué tan cercana será su relación con esta persona en unos 10 años? 
 13. ¿Qué tanto extrañaría a esta persona si ustedes dos no pudieran verse o 

hablarse durante un mes? 
 14. ¿Qué tan crítica es con usted esta persona? 
 15. ¿Si usted quisiera salir y hacer algo esta noche, que tan seguro está de que esta 

persona estaría dispuesta a hacer algo con usted? 
 16. ¿Qué tan responsable se siente por el bienestar de esta persona? 
 17. ¿Qué tanto confía en esta persona? 
 18. ¿Qué tanto puede usted contar con que esta persona lo escucha cuando está 

muy enojado con alguien? 
 19. ¿Cuánto desearía usted que esa persona cambie? 
 20. ¿Qué tan enojado lo hace sentir esta persona? 
 21. ¿Qué tanto discute con esta persona? 
 22. ¿Qué tanto puede usted realmente contar con que esta persona lo distraiga de 

sus preocupaciones cuando está bajo estrés? 
 23. ¿Qué tan frecuentemente esta persona lo hace sentir enojado? 
 24. ¿Qué tan frecuentemente esta persona trata de controlar o influenciar su vida? 
 25. ¿Qué tanto usted da más de lo que recibe en esta relación? 

 

Subescalas 

- Apoyo social: 1 3 5 8 15 18 22 

- Profundidad: 10 11 12 13 16 17 

- Conflicto: 2 4 6 7 9 14 19 20 21 23 24 25 
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Apéndice K 

 

Categorías de apego romántico a partir de la AASR 

 

 La sintaxis original propuesta por Collins (1996) para generar cuatro categorías de 

apego (seguro, preocupado, displicente y temeroso) utiliza los puntajes de las tres 

dimensiones medidas por la escala de apego adulto.  La sintaxis se construye a partir de 

la combinación de los puntajes de las dimensiones de ansiedad y una variable nueva que 

computa los puntajes de cercanía y dependencia.  La combinación de los puntajes está 

determinada por los prototipos propuestos para cada estilo de apego, es decir, el estilo de 

apego seguro se compone de puntajes altos de cercanía/dependencia y puntajes bajos de 

ansiedad, el estilo de apego preocupado se compone de puntajes altos de 

cercanía/dependencia y puntajes altos de ansiedad,  el estilo de apego displicente se 

compone de puntajes bajos de cercanía/dependencia y puntajes bajos de ansiedad y el 

estilo de apego temeroso se compone de puntajes bajos de cercanía/dependencia y 

puntajes altos de ansiedad.  En la sintaxis para el programa estadístico SPSS los puntajes 

altos o bajos se definen como mayores o menores a 3, que es la media exacta del rango 

de puntajes que puede obtenerse, y significa que el participante considera que lo que se 

evalúa en los ítems es medianamente característico en él.  

La razón por la cual las variables de cercanía y dependencia se compactan en una 

nueva variable es que en su estudio inicial (Collins y Read, 1990) se encontró una alta 

correlación entre estas dos dimensiones, las cuales a su vez, se ubicaron en uno de los 

factores resultantes de un análisis factorial.  En la presente investigación la situación 

difiere ya que, si bien se obtuvo una correlación significativa entre las dimensiones de 

cercanía y dependencia (r=.45), no es un indicador claro de alta colinealidad, lo que no 

hace fiable el formar una nueva variable a partir de los puntajes de estas dimensiones.  

Debido a esto, se decidió modificar la sintaxis para disminuir la posibilidad de error de 

clasificación a través de unos criterios más específicos.  

Los nuevos criterios de clasificación se definieron a partir de los puntajes de las 

tres dimensiones separadas y para cada estilo de apego se establecieron dos criterios: el 

primero corresponde a la combinación de puntajes prototípica y el segundo corresponde a 

una combinación menos “ideal” pero que responde a la definición general del estilo de 

apego en cuestión.  Esta combinación menos ideal, pero factible dado el carácter continuo 
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de las dimensiones que subyacen a los estilos de apego (modelo de sí mismo y modelo 

de otros), se determinó para cada estilo de apego a partir de la discusión con personas 

conocedoras del tema, del sustento brindado por la teoría y por la evidencia empírica.  

Los criterios definidos para la presente investigación se presentan en la Tabla K1 

 

Tabla K1 
Criterios para la formación de estilos de apego con base en la AASR 

Estilos de apego Puntajes 
Seguro Preocupado Displicente Temeroso 

Combinación prototípica     
 Cercanía Alto Alto Bajo Bajo 
 Dependencia Alto Alto Bajo Bajo 
 Ansiedad Bajo Alto Bajo Alto 
Combinación no prototípica     
 Cercanía Alto Alto Bajo Bajo 
 Dependencia Bajo Bajo Alto Alto 
 Ansiedad Bajo Alto Bajo Alto 
 

En la nueva sintaxis los puntajes altos y bajos se definieron como en la sintaxis 

original, es decir, se definen como mayores o menores a 3. 

Los resultados obtenidos con los nuevos criterios de clasificación fueron 

satisfactorios.  A través de análisis discriminantes se determinó que el porcentaje de error 

en la clasificación se redujo casi a la mitad, pasando de un 11% de personas mal 

clasificadas con los criterios originales a sólo un 6% con los criterios modificados para 

esta investigación.   


