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Análisis Sistemático en los Estilos de Apego y Satisfacción Marital
Systematic Analysis in the Styles of Attachment and Marital Satisfaction
RESUMEN
El estilo de apego se genera a partir de la infancia el cual tiene una influencia muy
significativa en la adultez y en el proceso de elección para establecerse en una relación de pareja a
su vez está muy unido a la satisfacción marital. Según los expertos terapeutas las parejas que
muestren un tipo de apego seguro son más propensas a mantener una comunicación y relación
estable con un alto nivel de satisfacción que las que muestran un apego inseguro, ya que esta
desinada al fracaso.
Con esta revisión sistemática se pretende mostrar la capacidad tan grande que posee el
hombre para saber establecerse en una relación de pareja y como los apegos vividos en la infancia
pueden afectar en un futuro, al mismo tiempo evidenciar la correlación que entre la satisfacción
afectiva – sexual, el apego y las emociones se involucran.
Palabras claves: satisfacción marital, apego seguro, apego inseguro evitativo, depresión, tipos de
apego, noviazgo, Sub- variables.

ABSTRACT
The attachment style is generated from infancy which has a very significant influence in
adulthood and in the process of choosing to settle in a couple relationship in turn is closely linked
to marital satisfaction. According to expert therapists couples who show a secure attachment type
are more likely to maintain stable communication and relationship with a high level of satisfaction
than those who show an insecure attachment because it is bound to fail.
With this systematic review it is intended to show the great capacity that man possesses
to know how to establish himself in a couple relationship and how the attachments experienced in
childhood can affect in the future, at the same time evidence the correlation that between the
affective satisfactions - sexual, attachment and emotions get involved

Key words: marital satisfaction, safe attachment, insecure insecure avoidance, depression, types of
attachment.

1. Introducción
La teoría del apego nació hace ya un siglo, concretamente en el año 1907, para
explicar las diferencias individuales (también llamados estilos de apego) respecto a
cómo la gente piensa, se siente y se comporta en las relaciones interpersonales. El
apego hacia alguien, se define como una vinculación afectiva intensa, duradera, de
carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de su
interacción recíproca, y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y mantenimiento de
proximidad en momentos de amenaza ya que esto proporciona seguridad, consuelo y
protección. (Ribot , 2015)
Por consiguiente, cuando dos personas deciden formalizar una unión matrimonial,
pasan por una nueva etapa en la que el apego y la satisfacción marital se transforman
ocasionando grandes uniones o quiebres en ella llevando consigo preocupaciones para los
terapeutas.
Considera que los sistemas de apego infantiles son similares, en su naturaleza, a los
que más tarde se ponen en juego en las relaciones amorosas. Los vínculos de apego se
distinguen de otras relaciones adultas en el hecho de que proveen sentimientos de seguridad
y pertenencia sin los cuales habría aislamiento e inquietud. Su función es distinta al de las
relaciones que proveen guía o compañía, gratificación sexual, compartir intereses o
experiencias comunes. Los elementos comportamentales del apego en la vida adulta son
similares a los observados en la infancia (Casullo & Fernández, 2004)
En el individuo, durante las etapas de cambios importantes, el apego se vuelve
inestable y deben actualizarse para que los sujetos puedan asumirlos con éxito. Los cambios
van con la experiencia, reforzándose o debilitándose en función de las experiencias

positivas o negativas con las figuras de apego. Las relaciones con los padres van a influir en
las relaciones con los amigos y estas, a su vez, van a influir en las relaciones de pareja
dando lugar a una situación relacional más igualitaria. (Díaz, 2016)
Debido a la complejidad de las relaciones de pareja, las causas y consecuencias de
los conflictos pueden ser visualizadas desde diferentes perspectivas. Entre éstas se
encuentra la perspectiva sociológica, cuyos hallazgos se enfocan en causas de conflicto
tales como estructura y ciclo de vida marital, destacando la clase social, la etnia y la edad
como elementos importantes en las relaciones de pareja.
Otro enfoque es el psicológico, donde los elementos detonantes de conflicto en las
interacciones de pareja son las características de la personalidad y la capacidad de
resolución de problemas. Por ello se destaca cuatro componentes fundamentales para una
relación estable y madura, que son: (1) el compromiso, el cual se refiere al interés y la
responsabilidad hacia la relación; (2) la intimidad, que es la capacidad de establecer
cercanía afectiva; (3) el romance, referente a las conductas establecidas socialmente para
generar atracción; y (4) el amor, que es un proceso funcional que ayuda a establecer
relaciones íntimas.
Medina, Rivera & Aguasvivas, afirma que mientras los tres primeros componentes
son de tipo social y dependen de la cultura en donde se vive, el amor es biológico e innato,
independiente de la cultura y específico en cada individuo. Además, la interacción y buen
funcionamiento de cada uno de estos componentes es imprescindible para la calidad de la
relación. (Medina, Rivera, & Aguasvivas, 2016)

Por consiguiente, en la satisfacción marital se determina si la felicidad o infelicidad,
satisfacción o insatisfacción simplemente tomando como base los sentimientos y las
actitudes expresadas hacia la relación y hacia sí mismo. Por lo general las personas que
deciden establecer una relación de pareja, lo hacen porque desde muy temprana edad se les
ha inculcado el valor de la familia y el matrimonio, pero al mismo tiempo llevan consigo un
modelo en la cual se determina sus características en la que se ve así mismo.
Se ha demostrado que en una unión de pareja los conflictos pueden llegar a
consecuencias de maltratos psicológico y físico. Con respecto al apego, se establece que las
personas tienen la capacidad de poder crear un lazo emocional tan íntimo con un individuo
desde la infancia con nuestros padres o cuidadores hasta la adultez en una relación de
pareja, sin embargo, el exceso o la falta de apego puede llevar a un deterioro emocional.
Estas conductas se relacionan con un estilo de apego inseguro, mostrando un bajo
nivel de autoestima en las relaciones de pareja, social y emocional y a su vez un bajo
autoestima, a diferencia de los que tienen un apego positivo sus relaciones interpersonales y
satisfacción son altas. Entre las sub variables que pueden afectar la satisfacción marital se
encuentran: el temperamento y la depresión en la relación, ocasionando infelicidad en
ambas partes, ya que la sola actitud negativa o el carente apego impulsa al fracaso.
La relación de pareja que se presenta en la edad adulta buscan afecto, seguridad y
cuidado el uno del otro, así mismo, la satisfacción marital se convierte en un modo de
apego. Sin embargo, el apego sexual en la adultez es importante para un ajuste diádico
debido a que hace parte del sistema de apego; cabe resaltar que el apego en los adultos
suele ser menos que en la edad infantil.

Con respecto al sistema de apego la conformación de una relación de pareja o en
una ruptura debido a la experiencia en su infancia por parte de sus padres o cuidador, se
revelará en su adultez una conducta el cual favorece o perjudica su relación interpersonal o
de pareja. Cuando se presenta el apego positivo se considera que él o ella poseen una
autoestima alto con buenos niveles de satisfacción marital, comunicación y emocional; pero
los apegos inseguros pueden no resaltar lo mejor de un individuo en una relación, ya que
existe un riesgo de ser conflictivo en la ajusta diádica, es decir, temeroso de llegar a una
ruptura de la misma con consecuencias tales como daños (emocionales o físicos).
Por Consiguiente, en los primeros años de la satisfacción marital las expectativas de
la pareja son altas, sin embargo, con el tiempo disminuye el afectico aumentando la falta de
misma. Además, la insuficiencia tanto del apego seguro y la satisfacción marital puede
deberse a la falta de comunicación emocional u otras sub variables como el maltrato,
depresión o el poco interés en la ajusta diádica.
Por ello es importante el apego infantil, ya que es el vínculo emocional y
conductual que se establece en las primeras etapas de la vida de un ser humano y que
determina sus relaciones futuras. Sin embargo, en todo debe de haber un equilibrio, y esto
no iba a ser una excepción. Un exceso de apego, demasiados mimos o una excesiva
protección son tan negativos como una ausencia de abrazos, de nuestras de cariño y de
atención. El apego infantil permite que el cerebro de los niños se desarrolle de manera
natural y sana. Gracias al apego se empiezan a establecer determinadas dinámicas sobre
cómo relacionarse y socializar con los demás.
Las experiencias interpersonales durante la infancia juegan un rol importante en la
seguridad del apego que se desarrolla en las relaciones de pareja en la adultez. Este estilo

de apego adulto, que se empieza a manifestar a partir de la adolescencia, ha sido numerosas
veces asociado a aspectos como la estabilidad de la relación, la capacidad de resolución de
problemas de la pareja y la satisfacción y calidad percibida de la relación. (Medina, Rivera,
& Aguasvivas, 2016)
Basados en artículos, documentos e investigaciones se pretende mostrar un análisis
argumentando la relevancia del tema y la importancia acerca del apego y la satisfacción en
las relaciones interpersonales, sociales y de pareja y como se ven involucrados la salud de
cada individuo.
2. Objetivos
Objetivo General


Desarrollar un análisis sistemático a cerca de los estilos de apego y la
satisfacción Marital.

Objetivos Específico


Identificar la relación existente entre el estilo de apego y maltrato conyugal.



Determinar cómo se relaciona el estilo de apego y el amor.



Identificar la relación entre sexismo y apego inseguro



Identificar los tipos de apegos y como se ven relacionados con la satisfacción
marital.

3. Marco Referencial
El Noviazgo y el Matrimonio
Una relación de novios basada en el amor y la confianza tiene un alto porcentaje de
éxito cuando la pareja decide unirse en matrimonio. Además, se considera que el noviazgo
es el tiempo apropiado para subsanar los déficits de la vida para profundizar el camino
adecuado que ha recorrido durante la relación; es la etapa apropiada en la búsqueda de una
relación auténtica para descubrir una amistad profunda, que puede currar el miedo al
compromiso que padecen los jóvenes adultos (Carbone , 2014)
Para todas las relaciones de parejas, todo parte de un noviazgo en la cual inicia la
fase de reconocimiento el uno del otro y en donde se dan a conocer más afondo como sus
virtudes, gustos, disgustos e intereses a futuro e inicia la fase de planificación expresando
sus metas y objetivos estableciendo así una vida en armonía. Hoy en día, las relaciones de
pareja no tienen la misma duración que años atrás, los jóvenes no sienten el interés de estar
cierto tiempo en una relación lo que da a entender la poca importancia que para ellos
representa, pero son conscientes el paso más importante como lo es el matrimonio.
El compromiso se define a través de palabras como: acuerdo, alianza, lealtad,
honestidad, seguridad y libertad. Estos últimos elementos son antídotos del miedo y de la
tensión, lo que facilita una relación de pareja basada en el respeto. Cuando en una pareja
predomina la confianza, responsabilidad, reconocimiento de obligaciones e intereses
personales, de pareja y familiares, decimos que hay compromiso. (PsicoSalud, 2016)

En otras palabras, se puede decir que para que una relación sea comprometida o
perdure, los pros de la misma deben ser superiores y más amplios que los contras. Por
consiguiente, el amor, la atracción y el deseo de compartir con la pareja debe superar los
obstáculos negativos que hallan en la misma, ya que no es fácil el convivir con un
individuo que posea una enseñanza o costumbres diferentes a la nuestra.
la pareja se pueden dar varios elementos como son la dependencia, independencia e
interdependencia; cuando ambos son dependientes existe la necesidad excesiva de que
alguien los quiera o los valore, se sienten como individuos incompletos y esto daña la
relación; los independientes se desarrollan cuando los miembros de la pareja se consideran
una persona completa y en la relación no ganan nada pero tampoco pierden algo, porque
saben que no necesitan de absolutamente nadie, no están dispuesto a ponerse de acuerdo,
tienen miedo a perder su libertad y por lo mismo eluden todo eso que huele a compromiso.
Otro elemento que se da en la relación es el no distinguir entre el temperamento femenino y
masculino por lo que habría posibilidad de que cause problemas en la pareja que en un
futuro podrían hacer que esta se desintegrara. (Morales, 2013)
Por ende el matrimonio es un proceso en constante evolución. Por tal razón, en él se
dan ciertas etapas que traen consigo conflictos y problemas, en donde los cónyuges deben
optar por conductas que los ayuden a mantener dicha unión (Vera Olivares , 2010)
Con respeto por qué los individuos sienten atracción hacia otro u (a) se realizan diversas
pruebas para lograr un análisis basado en diversas variables que se identifican a la hora de
forma una relación de pareja. Las variables presentes son las siguientes:

Fuente. Romero, J. Criterio de Selección de Pareja y Relación con Personalidad, Apego,
Alexitimia y Satisfacción Marital. (2016)
En la mayoría de los casos, el interrogante más claro es ¿porque algunos individuos
llegan a sentir un apego hacia su compañero sentimental o conyugue? O ¿presentan
dificultades en la satisfacción marital? todo inicia desde la necesidad que el individuo tiene
para estar cerca de otra persona, el cual dicho sentimiento se presenta desde muy temprana
edad, reflejándose en la adultez.

Teoría de Apego
Se define la conducta de apego como “cualquier forma de conducta que tiene como
resultado el que una persona obtenga o retenga la proximidad de otro individuo
diferenciado y preferido, que suele concebirse como más fuerte y/o más sabio” (Mara
Bercovich , 2015) dando a entender que todos los individuos tenemos esa formación
biológica el cual se puede desarrollar cuando se llegue a dar una situación que lo amerita.
Una ejemplificación más clara con la teoría de apego, es al observar a un niño y la
actitud que toma hacia sus padres o su cuidador, acciones como reír, llorar, aferrarse, temor
a no verlos, se considera que la conducta de dicho infante se expone hacia el cuidador o sus
padres por que satisfacen sus necesidades y los considera como su protector.
Según lo planteado por Casullo y Fernández Liporace, existen dos tipos de variables
que activan el sistema de apego, uno interno, que está relacionado con el propio sujeto,
como puede ser fatiga, hambre, enfermedad, estrés, y otro, con el contexto y el ambiente,
como lo es la presencia de situaciones amenazantes. Asimismo, las condiciones que hacen
que esta conducta cese varían según la intensidad de la situación que produjo su activación.
(Mara Bercovich , 2015).
Por consiguiente, hay niños que según el estilo de apego que vivieron en su infancia
puede sobresalir en la adultez cuando esté en una relación de pareja. El vínculo existente
entre la seguridad en el apego y la calidad de las relaciones de pareja, siendo el grado de
satisfacción con la relación una de las dimensiones más estudiadas, definida en este estudio
como la actitud favorable o desfavorable hacia la relación en un momento dado del tiempo
(Guzmán & Contreras, 2012)

Si bien se sostiene que las necesidades de apego son universales, las conductas de
apego presentan claras diferencias individuales que pueden ser explicadas en términos de
los modelos operativos internos, formados sobre la base de experiencias repetidas con las
figuras significativas. Pueden ser definidos como representaciones o esquemas que un
individuo tiene de sí mismo y los otros, que guían la manera en que se funciona en diversos
contextos interpersonales, especialmente aquellos que propician la intimidad. Sin embargo,
en la mayoría de los individuos que se encuentran una relación de pareja una de ellas puede
que sienta un gran apego hacia el (a) otro (a) sintiendo esa satisfacción o apoyo emocional
y sexual, mientras que el otro individuo no exprese lo mismo. Por tal razón en algunos
casos las personas tienden a relacionar la angustia y la insatisfacción como un problema
para su relación de pareja. La imagen de sí mismo está relacionada con el grado en el cual
se experimenta ansiedad acerca de ser rechazado o abandonado, de modo tal que las
personas que poseen una visión positiva de sí mismas tenderían a experimentar baja
ansiedad respecto de esta posibilidad, dado que se consideran dignas de ser amadas y
cuidadas.
Por el contrario, aquellas personas que poseen una visión negativa de sí mismas
tenderían a manifestar preocupación y temor frente al abandono de quien es la figura de
apego. En ciertos casos hay personas que no toleran una ruptura y tienden a tomar
represarías con su ex pareja tales como (daños psicológico y físico).
Por su parte, la imagen del otro estaría asociada al grado de evitación que la persona
manifiesta respecto de las relaciones cercanas, de manera que aquellos que tienen una
imagen positiva del otro en términos de su confiabilidad y disponibilidad, tendrán mayor
facilidad para establecer relaciones cercanas con otro. Por el contrario, aquellos que tienen

una visión negativa de los demás, como poco receptivos, tenderán a evitar involucrarse más
íntimamente en los vínculos. Estas dos dimensiones, ansiedad y evitación, pueden ser
medidas con cuestionarios de auto-reporte confiables y válidos y han sido asociadas a
distintos aspectos del funcionamiento interpersonal (Guzmán & Contreras, 2012).
Tipos de Apego
Teniendo en cuenta los estudios realizados se realizó la siguiente clasificación de
apego contemplada tres tipos de conductas: apego seguro, apego inseguro evitativo.
Apego seguro
Las figuras de apego experimentan una preocupación sincera por en su relación, y
son capaces de expresar de manera perceptible cuando está ocurriendo algo en su relación
de pareja. Las figuras de apego no sólo sienten esta preocupación sincera, sino que además
son capaces de reconocer las necesidades con bastante precisión y las satisfacen sin ser
invasivos y sin ser demasiado despreocupados. Las personas con apego seguro tienden a
tener una visión positiva de sí mismos y sus relaciones, a menudo reportan una mayor
satisfacción y el ajuste en sus relaciones que las personas con otros estilos de apego. Las
personas con apego seguro se sienten cómodos tanto con la intimidad y la independencia.
Muchos buscan equilibrar la intimidad e independencia en sus relaciones. (Barroso Braojos
, 2011)
Apego inseguro evitativo
Las figuras de apego son rígidas e inflexibles. Muestran conductas de rechazo y /o
también hostilidad ante la expresión del bebé de sus necesidades no cubiertas o ante los
requerimientos del bebé, o simplemente ante las manifestaciones afectivas-emocionales
propias del bebé. Suelen mostrar cierta aversión al contacto, o lo exigen, limitan a los

momentos que ellos consideran que el bebé tiene que tener estas conductas hacia ellos. Por
lo general los adultos que manifiestan esta conducta son ajenas a las necesidades de su
pareja y por lo general tienden a evadir las situaciones por la cual pasa su relación. (Barroso
Braojos , 2011)
El deseo de independencia a menudo aparece como un intento de evitar por
completo el apego. Ellos se consideran autosuficientes e invulnerable a los sentimientos
asociados a estar estrechamente unido a los demás. A menudo se niegan necesidad de
relaciones estrechas. Algunos pueden incluso ver las relaciones cercanas como
relativamente poco importante. (Machay Chi , 2017).
En la mayoría de los casos, el interrogante más claro es ¿porque algunos individuos
llegan a sentir un apego hacia su compañero sentimental o conyugue? O ¿presentan
dificultades en la satisfacción marital? Según especialistas, todo inicia desde la necesidad
que el individuo tiene para estar cerca de otra persona, el cual dicho sentimiento se presenta
desde muy temprana edad, reflejándose en la adultez. Sin embargo, con el tiempo puede
que la relación se convierta en un éxito o fracaso debido al apego que muestre el individuo.
Dicho esto los tipos de apegos seguro e inseguro se presentan según el nivel que muestre el
individuo en la relación (Seguro, preocupado, evitativo y temeroso)
Características importantes acerca de los modelos de estilo de apego
Las personas seguras: las personas seguras evitan: inventar escusas, evitan hacer
cosas que los asustan, no viven en una burbuja de confort, no posponen las cosas, no se
obsesionan, no juzgan, no necesita respaldo, no renuncian. Por consiguiente, creen en su
habilidad para lograr cosas, además las personas que se siente bien sobre su relación de

pareja tienen una vida más satisfactoria y son más capaces de ofrecer cuidados sensibles.
(Silva , 2014)

Los individuos preocupados:
Muestran un modelo negativo de sí mismos y un modelo positivo de otros. Este tipo
de personas se esfuerzan continuamente por ser aceptados por otras personas, altamente
valorados por ellos. Se muestran inseguros, ansiosos, lábiles y excesivamente apegados en
sus relaciones afectivas. (Lucarriello & Fajardo Caldera , 2010)
Individuos evitativo o rechazan tés:
Evitan la intimidad, viven la dependencia como algo negativo, además devalúan la
importancia de la relación y expresan malestar hacia su pareja. (Morán , 2015)
Individuo temeroso:
Son aquellas que presentan un sentimiento de temor a perder a la pareja, son
irracionales con pensamientos distorsionados, tratan de ejercer control a la pareja buscando
la seguridad de su relación. (Rocha Díaz , 2011)
Por otra parte, en las relaciones de pareja uno de ellos percibe al otro como
inaccesible y abusadores, en donde se encuentran apegos desorganizados como. (Barroso
Braojos , 2011).
-

Agresivos

-

Desapegados

-

Cuidador compulsivo

-

Complaciente compulsivo

Dichas alteraciones o comportamientos en la relación implica una ruptura o en el
caso de las parejas casadas un divorcio rotundo debido a la gran violencia en la cual se iba
encaminando la relación.
Todas las relaciones llegan a un punto en que la convivencia se vuelve tensa e
incómoda ya sea por la actitud de uno de los individuos o las inseguridades que presenta en
ella. Fundamentado en que hombres y mujeres se encuentre en una relación de pareja y
considerando el apego que predomina, se llega a una resultado descriptivo según el modelo
de estilo de apego.

Fuente. Romero, J. Criterio de Selección de Pareja y Relación con Personalidad, Apego,
Alexitimia y Satisfacción Marital. (2016)
A partir de la información se expresa que los hombres presentan un 37% de seguridad
en una relación sana, el cual muestra gran cercanía con la pareja, mientras que las mujeres
muestras 34% de seguridad, lo que significa que la percepción de ansiedad es mínima en
ambos sexos. En el apego preocupado las mujeres representadas un 53%, lo que significa
que muestra mayor ansiedad en tener la aprobación de la pareja, mientras que el hombre

solo muestra un 42% es decir, 10% menos que las mujeres en una relación. En un punto de
la relación, cuanto se está en el apego evitativo todas la angustias desaparecen pero la falta
de empatía y desconfianza aumentan según la tabla 3. Los hombre muestra un 15% en la
falta de interés por su pareja o conyugue y la mujeres solo un 3% menos que los hombres,
resultado incide en que la relación ya está fallando y existen dudas acerca de ella. Cuando
la relación llega al límite en el que existe un sentimiento de temor tanto la sensación de
ansiedad y evitación aumenta lo cual es muy negativo para el que la conforma, dicho esto el
4% de los hombres muestran este sentimiento mientras que las mujeres solo el 2%.
(Romero, 2016)
Autoestima de Apego en Adultos y las Relaciones de Pareja
Hablar de autoestima, se entiende por el amor o aprecio hacia uno mismo o hacia
otras personas. (Valencia. 2007) Define la autoestima como la necesidad de respeto y
confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de
ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer la necesidad de autoestima hace que las
personas se vuelvan más seguras de sí mismas. Sin embargo, aquellos individuos que no
sienten dicho amor infieren en un comportamiento violento.
Cuando se le asocia una baja autoestima con mayor frecuencia y gravedad en
adultos, estando en una relación de pareja resultan inconsistentes por la multidimensional
dad asociada con distintos tipos de violencia. (Loinaz , Echeburúa , & Ullate, 2012). Por
consiguiente, también existe la posibilidad, desde un punto más teórico que la persona
defienda su relación de pareja en conducta violenta con una baja autoestima al igual que
una de autoestima alta o elevada mostrando arrogancia.

La relación en donde existe un bajo autoestima / mayor violencia, se confirma
agresiones de pareja, además, se han observado diferencias de autoestimas entre distintos
tipos de agresores de pareja. Lo que se supone es que el autoestima afecta de cierta manera
las relaciones de pareja dependiendo si es un autoestima sana existe la posibilidad de
satisfacción y existo en la ajusta diádica o viceversa y la persona cuenta con autoestima
bajo su relación esta destinad al fracaso. (Loinaz , Echeburúa , & Ullate, 2012)
Desde pequeños nos enseñan a valorarnos, a tener más confianza en uno mismo, a
vernos como personas valiosas, pero algunas personas en la adultez no se consideran
importantes para otras y todo lo que se hace está mal, se creen feos, ineptos y piensan que
no tienen ninguna habilidad especial. Uno de los aspectos que más concierne a la vida del
adulto es el sentido de la vida y su auto realización. (Universidad Carmen Espinoza , 2017)
Cuando se refiere a la autoestima en adultos, tratamos de observar su vida desde
pequeños pero en algunos casos en la infancia, no carecen de afecto y aun así poseen un
bajo aprecio hacia sí mismos, ocasionando a futuro problemas en su vida personal,
interpersonal y a la hora de conformar una relación de pareja.
La autoestima en la edad de adultez influye en muchas maneras como:
-

Problemas mentales (depresión, ansiedad)

-

Problemas alimenticios (anorexia, bulimia, obesidad)

-

Problemas laborales (dificultad para trabajar en equipo, evade responsabilidades,
bajo desempeño en proyectos)

-

Problemas afectivos a nivel de pareja (dificultad para encontrar pareja, problemas
de intimas con la pareja, problemas de fidelidad)

-

Pánico escénico

-

Problemas a nivel social

-

Problemas familiares

-

Adiciones (consumo de alcohol, drogadicción, tabaquismo)
Todos estos causan ante inciden en las dificultades de la autoestima en un adulto

pero que a su vez es posible fortalecerlo en la edad

madura. (Universidad Carmen

Espinoza , 2017).
Una autoestima baja afecta de manera enfermiza a las relaciones de pareja que
tienen en la cual pueden desarrollar conductas posesivas que a la final terminan por asfixiar
al otro. La inseguridad suele ser otro problema mostrado por las personas de autoestima
baja al igual que la depresión emocional en la cual todo su entorno gira hacia su pareja y no
posee otros intereses fuera de la relación. Siempre se recomienda que antes de estar con una
persona es necesario quererse primero que todo para poder querer. (Linares , 2014)
La autoestima es una influencia muy importante en las relaciones de pareja, ya que
se habla de una unión más profunda y duradera el cual exige un alto nivel de conocimiento
entre las personas que la conforman. No obstante, las personas que tienen un autoestima
alto en la relación tienen la posibilidad de conservarla, afrontar los problemas llevando una
vida de pareja muy plena y feliz. Sin embargo, aquellas personas de autoestima baja, tienen
cierto sentimiento que poco a poco deteriora la relación, será una persona insegura
mostrando apegos poco saludables a la relación y no será capaz de afrontar los problemas
que se pueden presentar en ella, aumentara su ansiedad y se infravalorara. (Congost, 2016)
La falta de autoestima se ha entendido como la ausencia de confianza y respeto por
uno mismo o nuestra pareja, lo cual es evidente que ha de influir negativamente en las

relaciones de parejas e involucrando la satisfacción marital. Estudios demuestran que las
parejas trabajan para mantener una unión sana y sin embargo se presentan problemas
ocasionando.

Relaciones adictivas:
Una persona que no es nadie sin el otro, utilizando a su pareja como único apoyo, como
la base que lo sostiene. Siente que sin el otro su vida no vale nada.
Poco aporte a la relación:
Dichas personas se han de limitar a vivir a la sombra de su pareja, sin hacer nada
por una relación el cual deber ser de interés para los dos que la conforman.
Ansiedad:
Los individuos de baja autoestima y se encuentran en una relación se sienten en la
necesidad de que necesitan que les recuerden que las quieren, y poseen ese continuo miedo
al abandono.
Evitación de conflicto:
Por lo general, los individuos que no quieren perder a su pareja tienden a ceder en
las discusiones o admiten la culpa por miedo a perderlo (a).
Celos patológicos:
Las personas desarrollan un miedo irracional a perderle; la única manera en la que
se sienten seguros es teniendo siempre a su pareja a su lado, y no estar cerca de la otra
persona. (Congost, 2016)

Según la condición psicológica en la cual se encuentre el individuo la autoestima
puede favorecer o desfavorecer en la relación de pareja. En ella influye la felicidad del
mismo siempre y cuando no dañe física, psicológica y emocional a la pareja o conyugue.

Satisfacción Marital
La satisfacción marital puede ser definida como la forma en que la pareja percibe y
vivencia los hechos de su vida marital o como la actitud favorable o desfavorable hacia la
relación en un momento dado del tiempo. La satisfacción marital ha constituido un foco de
estudio privilegiado en el ámbito de las relaciones de pareja, existiendo consenso en que el
nivel de bienestar experimentado en una relación está asociado a diversas consecuencias
sobre la salud mental y física (Guzmán , Alfaro, & Armenta, 2013)
Cuando dos personas deciden unirse en santo matrimonio, experimentas cambios a
lo que se les llama sistema marital lo cual se basa en las necesidades y la esperanza, sino
también que se genera una nueva entidad y cualitativamente distinta.
Sea como fuere la historia individual de los cónyuges y el tipo de relación que
hayan llevado durante el noviazgo, se empiezan a establecer nuevas pautas de relación, así
el nuevo sistema diádico pasa a ser una “tercera persona autónoma” cuyos propósitos
pueden complementar o contrariar los objetivos maritales de uno u otro cónyuge. Además,
existe la posibilidad de que sus efectos sobre cualquiera de ellos afecten profundamente su
funcionamiento dentro de otros sistemas. (Margalef Mendoza , 2012).

La satisfacción marital en el matrimonio llega a un punto en el no solo se basa en la
atracción física, sino también que se describen sentimientos y actitudes que enmarcan la
felicidad o infelicidad, satisfacción o insatisfacción de la pareja.
Así el sistema diádico, se convierte en una “tercera persona autónoma” cuyos
propósitos pueden complementar o contrariar los objetivos maritales de cada cónyuge.
Existiendo la posibilidad de que los efectos de esto, afecten el funcionamiento de cada
miembro dentro de otros sistemas. Siendo dicho ambiente el creador del concepto de
satisfacción o insatisfacción marital. Para más intenciones de dicho análisis se tienen en
cuenta a expertos en la temática como Pick y Andrade quienes la refieren como el grado de
favorabilidad (actitud) hacia los aspectos del cónyuge y de la relación, al involucrar una
actitud condicionada por la complacencia positiva o negativa de las necesidades personales,
emocionales, afectivas, comunicacionales y sexuales, entre otras, de los miembros de la
pareja. (Vera Olivares , 2010)
Sin embargo según López, la satisfacción está muy involucrada con el afecto
interviniendo el apego relacionando a dos figuras en el cual se aprende a tener
comunicación con el conyugue manteniendo el contacto íntimo como: tocar, y ser tocado,
abrazar y ser abrazado, besar y ser besado. (Ortiz, Gómez, & Apodaca, 2002)
Maltrato Conyugal
La violencia en las parejas consiste en una violación de los derechos humanos y que
general mente ocurre en la juventud disminuyendo el bienestar psicológico, la calidad de
vida y la satisfacción, dichos actos podrían estar mediados y percibidos por la persona que
amortigua los efectos de la violencia. Entre los tipos de violencias como abuso físico, abuso

emocional, abuso sexual y entre otros tipos de violencia se considera que el desapego tiene
niveles altos tanto en hombres y mujeres (Alzugaray & García , 2016)
Las relaciones de pareja son cada vez menos duraderas debido a la poca intolerancia
o causales que puedan existir en ellas, el maltrato conyugal se ha convertido en una moda
no aceptada por la sociedad, es una forma de control que ejerce la persona en la relación de
pareja para apoderarse de la de la libertad y dignidad de quien lo está padeciendo.
Según estudios realizados a personas que se encuentran en una relación de pareja o
en una unión matrimonial, señala que los hombres reciben más abusos emocionales por
parte de las mujeres que otro tipo de violencia; mientras que las mujeres señalan que
reciben mayor humillación. Hoy en día, estas acciones de maltrato permiten aclarar
problemas de trastorno de personalidad y dificulta en el sistema de apego. Las personas
que reaccionan a este tipo de agresiones a sus conyugues se relaciones con el trato que
recibía en su infancia el cual se ve claramente reflejado en la edad adulta.
Tipos de Violencia Conyugal
La manera en mostrar violencia en una relación de pareja pude ser de la siguiente
manera.
-

Abuso físico

-

Abuso emocional

-

Abuso sexual

-

Abandono emocional

-

Abuso financiero.
A menudo son las mujeres quien más sufre de los abusos conyugales, y se puede

presentar de manera cíclica o en tres fases, unos de los primeros indicadores que se
presentan son, las acumulaciones de tensión en la relación de pareja en donde hay

incremento de ansiedad y hostilidad, segundo los pequeños episódicos de golpes que
pueden ir incrementando, llegando al grado de destrucción físico del conyugue y tercero en
la luna de miel , en esta etapa de casados pude ser más difícil tomar una decisión como
finalizar la relación por culpa de las violentas acciones del conyugue.
La magnitud del maltrato conyugal tiende a traer consecuencias ya sea a corto y a
largo plazo como problemas sociales, familiares y lo más importantes problemas
individuales debido a la situación a la cual estuvo expuesto (a) la persona. (De Bueno ,
García , & Reggio , 2012)
Estrés en las Relaciones de Pareja
En las relaciones de pareja el estrés puede ser una de las causas del deterioro de una
relación cercana, se ha demostrado que la poca entrega puede incrementar los problemas de
salud física y mental, aportando en las parejas poca satisfacción marital debido a la
disminución en el tiempo de convivencia. (Cruz del Castillo , 2015).
Al existir tensión en la relación de pareja se reducen muchas actividades que antes
eran compartida y poco a poco se irán debilitando experiencias como la comunicación, la
intimidad y los sentimientos al paso de no tener interacción en la ajusta diádica; por
consiguiente, se presentan una unión poco saludable para ambos individuos provocando
inestabilidad y apariciones de personalidad nada sanas como la agresión, ansiedad, rigidez
y hostilidad. Es importante ser conscientes de los efectos que el estrés causa a una relación
o matrimonio y puede presentarse por baja autoestima, problemas financieros o ambiente
familiar). También, cuando nos referimos a estrés conyugal se dan por la presencia de
algunos indicios como:
-

Violencia verbal y no verbal

-

Sarcasmo, burla, ironía

-

Mentiras

-

Falta de comunicación

-

Aislamiento social

-

Manejo y control del dinero

-

Manejo y control de la sexualidad

-

Comunicaciones indirectas.
Se considera este tipo de comportamientos en una ajusta diádicas acciones de

maltrato psicológico que se naturaliza en las parejas y se presenta con mayor gravedad.
(Faur, 2015)

Fuente. Echeburúa, E. Luinaz, I. Apego Adulto en Agresores de Pareja. (2012)
Bienestar y Cuidado en las Relaciones de Pareja
Al definir bienestar nos referimos “al estado físico y emocional el cual le
proporciona satisfacción y tranquilidad”. Cuando aplicamos el bienestar en las ajustas
diádicas, no se hace referencias a parejas que nunca tienen problemas, si no aquellas que
puede manejar cualquier tipo de situación o conflicto. Es necesario que, para que perdure
una relación sana debe existir una atracción, pasión, intimidad y compromiso por parte de
los miembros, además, al compartir más tiempos juntos pude aumentar positivamente la
felicidad y satisfacción de la pareja. (Alzugaray & García , 2016).

Las buenas relaciones de pareja suelen ser más intensas debido a la buena
comunicación entre los miembros fuera de la familia de origen, a pesar que las mujeres
suelen afrontar más las emociones, los hombres se centran es en el problema; pero a partir
de estrategias de evitación la relación puede ser satisfactoria.
El cuidado en relación debe ser mutuo en el cual se muestre el esfuerzo y el interés
de los miembros en la relación en la cual se dan conductas designadas para continuar la
ajusta diádica. Dentro de los mantenimientos las parejas deben ser estables, es decir, tener
una conducta positiva, estar siempre motivados compartiendo así propósitos, mejorar la
convivencia y disminuir las distancias, de esta forma se tiene más tiempo para conocer.
(Alzugaray & García , 2016)
4. Metodología
Tipo de Investigación
La presente investigación se describe como revisión sistemática. Las revisiones
sistemáticas (RS) es una forma de investigación que recopila y proporciona un resumen sobre un
tema específico (orientado a responder a una pregunta de investigación); el cual se deben realizar de
acuerdo a un diseño preestablecido (Aguilera, 2014)

Apoyándose en documentos investigativos relevante a la temática, se presente
resaltar los diversos comportamientos que se presentan en una justa diádica, así mismo,
desarrollar y evaluar los hechos particulares que describan las acciones y efectos del apego
y la satisfacción marital en las relaciones de pareja.
Fuente

Para este análisis se utilizarán las fuentes primarias ya que contienen información
nueva, original e intelectual, destacadas en internet (Monografías, libros electrónicos,
Revistas, informes, Tesis).
Las estrategias para identificar los datos de estudio, se incluyó información
electrónica con fechas de cinco años hasta la actual, partiendo de artículos que son
relevantes con el tema tratado.

5. Resultados
En la recolección de datos se utilizó páginas de búsqueda como Scielo, Redalyc
entre otros estudios de investigación referentes a la temática que aportaran al análisis, el
cual cumplieran con un seguimiento completo, muestras actuales y representativas y
contaran con resultados precisos. Para el procesamiento de la información, la búsqueda se
fijó en estudios recientes realizados en un periodo de (5) de cinco años, para la muestra de
un panorama actual.
Durante la búsqueda de la base de datos se tuvo en cuenta las referencias
encontradas de acuerdo a las palabras claves de la temática, de las cuales 42 publicaciones
cumplían con los requerimientos.

Figura 1. Resumen de artículos seleccionados y rechazados

Fuente. Elaboración propia

Grafica 1. Búsqueda general de todas las referencias
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En la gráfica 1. Se establece que, de todas las referencias halladas 34% equivale a el
total de todos los datos halladas, el 10% corresponde a los documentos potenciales para la
selección, las referencias que no cumplían con los requisitos de la temática equivalen a un
24% según la búsqueda realizada, los documentos que se relacionaban con el tema de
estudio a tratar se representa con 32%. Por consiguiente de la información recolectada se
seleccionaron 4 documentos en los cuales se realizara el respectivo análisis crítico según la
similitud y diferencia en el planteamiento de la temática comparando la metodología
suministrada.

Grafica 2. Búsqueda especifica de acuerdo a los criterios
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Estilo de Apego

tipos de apego adulto

estrés marital

autoestima en apego adulto
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Fuente. Elaboración propia

satisfacción marital

De los documentos elegidos, el 40% representa satisfacción marital, es decir un
porcentaje mayor que el resto de las referencias que cumples con las exigencias para ser
evaluadas y analizadas, seguido de un 24% equivalente a estilo de apego en adultos y la
cohesión en las relaciones de pareja, un 18% se refiere a los tipos de apego (seguro e
inseguro) y cómo repercute en las junta diádica y el 9% representa el estrés y el autoestima
en el apego

adulto y las afecciones que causa en las relaciones de pareja.

En la selección de los sub – temas derivados del estilo de apego y la satisfacción
marital se abordan basados en las posibles acciones y emociones sobresalientes de las
relaciones de pareja como el: maltrato conyugal, el apego y las terapias de pareja, el amor,
la satisfacción, el bienestar de las relaciones, el estrés y la baja autoestima que se presentan
según el tipo de apego que muestre el individuo.
Grafica 3. Porcentaje de las Sub – variables del Estilo Apego en adultos

Fuente. Elaboración propia.
Dentro del estilo de apego se ven evidenciadas diversas variables el cual son muy
influenciables en las relaciones de pareja dentro de las cuales el 31% de las uniones
presenta maltrato conyugal ya sea físico o psicológico. El 17% representa el estilo de apego
y amor concerniente a las relaciones de pareja recientes o en etapa de noviazgo, el otro
17% muestra la sub – variable de sexismo y apego inseguro en relaciones de pareja en el
cual uno de los individuos presenta baja autoestima ocasionando deterioro en el mismo.
Actual mente, es devastador mencionar que el maltrato se ha considerado la punta del
iceberg, cada día se presentan noticias y altos índices de daño hacia la pareja llegando a
acciones que sobrepasan los límites de un individuo. El 14% en satisfacción marital un
porcentaje bajo según las parejas que muestras indicios de maltrato ausencia por parte del
conyugue entre otros. Al presentar intolerancia en la justa diádica sobresalen conductas
poco favorables a la relación, según la gráfica el 4% representa estrés en las relaciones de
pareja. Solo el 7% de las parejas brindan bienestar psicológico y tanto el cuidado de pareja
como la autoestima en apego adulto están representados un 3%.
Para la búsqueda en la base de datos, en dicho proceso se tuvo en cuenta dos
requisitos, primero recolectar estudios que fueron realizados en un periodo establecido de 5
años de actualidad, segundo que las referencias recolectadas fueran coherentes con las
palabras claves de la temática, para soportar el análisis del estudio.

Línea de Tiempo de la Base de Datos elegida

Fuente. Elaboración propia
De los estudios seleccionados, cuatro de los datos incluyeron los estilos de apego,
los patrones que se presentan en la satisfacción marital, las exigencias que muestra un
individuo a la hora de escoger una pareja y la calidad que se observa en las relaciones.
Tabla 1. Resumen de los datos seleccionados

Autor y año

Gómez, M.
Mora, M.
Rivera, M.
(2013)

País

México

Objeto de estudio

Instrumento

Tipos de
Investigación

La satisfacción marital y
los recursos psicológicos
en las relaciones de pareja
con y sin hijos en pro del
bienestar familiar

Cuestionario socio
demográfico

Estudio expost –
facto de tipo
correlacional

Quintana, M.
(2015)

Aguavivas, J.
Medina, C.
Rivera, L.
(2016)

La satisfacción marital y
los patrones de
comunicación en la pareja
conyugal

Encuesta socio
demográfica, la
escala de
satisfacción marital
y la escala de
comunicación
marital

Estudio expost –
facto

República
Dominicana

Apego Adulto y la Calidad
Percibida de las Relaciones
de Pareja: Evidencias a
Partir de una Población
Adulta

Explorar la calidad
de las relaciones de
pareja, compuesto
por sub escala:
compromiso,
intimidad,
confianza, pasión y
amor

Descriptiva

España

Criterios de Selección de
Pareja y Relación con
Personalidad, Apego,
Alexitimia y Satisfacción
Marital

Cuestionario según
las variables de
estilo de apego

Descriptiva exploratoria

Argentina

Romero, J.
(2016).

Fuente. Elaboración propia

Análisis Crítico
Con relación a la revisión sistemática, se observó que existe un porcentaje alto de
artículos que mencionan la relación del estilo de apego y el maltrato conyugal. Al respecto
de cómo se relacionan el estilo de apero y el amor:
El autor Romero, J (2016). se refiere a estilo de apego adulto en relaciones de pareja,
realizo un estudio cuasi experimental - descriptivo en la que comprende lo que impulsa a la
selección de pareja, cuestionando lo según las variables que se ven involucradas entre la
justa diádica como la personalidad, Alexitimia, el apego y la satisfacción marital, para
lograr los resultados requeridos, dentro de su metodología implementa una serie de

cuestionarios para estudiar la homogeneidad sociodemográfica de los participantes de los
géneros hombre y mujer. En dicho estudio en la distribución de estilo de apego, con un
53% se cree que las mujeres son más propensas a sentir un apego inseguro en la relación,
mientras que los hombres solo un 42% según lo establecen los resultados del autor.
Una simple visión, respalda que las infidelidades y el apego evitativo son más
frecuentes en el género masculino que femenino, de allí que el porcentaje no sea tan
admirable, sin embargo, es claro afirmar, que dichas acciones se deben a las emociones y
educación transmitida en la infancia, por otro lado, el autor no esclarece las variantes que
provocan el fallo de la justa diádica.
Además, para los autores Medina, C. Rivera, L, Aguasvivas, J. (2016) en lo que se
refiere al estudio apego adulto y la calidad de las relaciones de pareja, presenta con certeza
la importancia de las relaciones, inclinada en el desarrollo psicosocial, adicionalmente en la
parte física y emocional de las personas, basando su tipo de estudio en un cuestionario
experimental dirigido a parejas jóvenes adultas, para la metodología explora la forma en
que los individuos perciben la calidad de las relaciones de pareja en la cual la compone por
sub – escalas de satisfacción, compromiso, intimidad, confianza, pasión y amor. De los
estudios estadísticos descriptivos se plantea mayor porcentaje en la sub – escala de
intimidad con un 71% en ambos géneros que conforman una relación de pareja y un 84%
en escala de confianza, y compromiso en un 83%, en la interpretación se cree que mientras
más reciente son las justa diádicas son más altos los índices de apego seguro, se puede
esclarecer que toda iniciación amorosa es influenciada por el comportamiento que recién
son expuestos a simple vista.

Pero que a medida que pasa el tiempo disminuyen y aumenta el apego inseguro
según transcurra la relación. En otras palabras, ambos autores tienes similitudes de
acuerdos al tema de apego en adultos y lo que conlleva a una unión satisfactoria, basándose
en relaciones con mayor permanencia para lograr una muestra representativa más clara en
los resultados, con variables diversas pero direccionadas a un mismo fin.
En el caso de los autores Medina, C. Rivera, L, Aguasvivas, J. (2016) en su estudio
muestran un vacíos teóricos concerniente al tema, ya que requiere de una investigación más
amplia acerca de los términos que proporcionan un enfoque más directo para el análisis.
Con respecto a la satisfacción marital y las acciones que se presentan en ella para el
autor Quintana, M (2015) basa su estudio en la correlación de la satisfacción marital y los
patrones que se presentan, a través del estudio expost – facto pretende establecer diferencia
de las relaciones según su tiempo de unión. De manera, que en su metodología de encuestas
socio demográfico partiendo de dos escalas pretende obtener mediciones objetivas para la
valoración de su estudio. Con la participación de 120 personas que representaron 60
parejas, es decir 60 mujeres y 60 hombres. Como primer objetivo se buscó establecer los
niveles de satisfacción marital de la muestra, aquí se pudo observar una prevalencia de
satisfacción en relación al vínculo conyugal de la muestra establecida, lo que da cuenta de
una actitud favorable respecto de la pareja y de la relación en sí. De esta forma serían
parejas que poseen un matrimonio satisfecho y que presentan habilidades para resolver y
manejar problemas que se presenten. Como segundo objetivo se buscó establecer cuáles
eran los patrones de comunicación más utilizados de la muestra. Se pudo observar que, si
bien todos los factores de la misma puntuaron superior al puntaje medio, lo que significa

que los participantes utilizan patrones referentes a los hijos, la relación marital, la familia
extendida y al trabajo con mucha frecuencia.
En respuesta de defensa para evitar un abandono, en la mayoría de los matrimonios
o relaciones de pareja unos de los conyugues planta obstáculos para que el individuo
contradiga sus acciones o retroceda a la decisión de finalizar la relación, dicha actitud
puede ser derivada de un posible indicio de apego inseguro incitando a tomar ciertas
decisiones por la pareja. En cuanto a los patrones de comunicación, se encontró que los
mismos son aumentados en función a los años del matrimonio o la relación de pareja,
cuando se platea que la satisfacción marital es intensa al inicio de una justa diádica o
matrimonio pero que con los años disminuye estimulando la inseguridad del individuo.
En cambio, para Gómez, M. Mora, M & Rivera M (2013) la satisfacción marital en
la relación de pareja es uno de los lazos más importantes para el ser humano ya que permite
un vínculo profundo, a través de su tipo de estudio expost – facto de tipo correlacional, y
partiendo de 144 participantes, dentro de su metodología derivado de un cuestionario socio
demográfico elaborado para la investigación, evalúa las relaciones intrafamiliares, los recursos
psicológicos que posee la persona de forma individual y el nivel de satisfacción marital que
experimentan en la relación de pareja. En ellos, se comprobó que la satisfacción marital de las

parejas con y sin hijos es diferente según el momento del ciclo vital por el que atraviesan,
sin embargo, en relación a los recursos psicológicos no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas que corroboren que éstos son diferentes en las parejas con
hijos pequeños que las parejas sin hijos. Al hablar de satisfacción marital se puede
argumentar que las parejas sin hijos perciben mayor satisfacción que las parejas con hijos
pequeños, coincidiendo con lo informado en otro estudio en donde se aseguró que las

parejas que se encontraban en el proceso de crianza de los hijos estaban menos satisfechas
con su relación conyugal.
Debido a ello, es evidente presenciar cambios en la actitud de la pareja o en el
matrimonio, ya que atraviesan un estado de estrés en la relación o poca valoración por parte
la pareja, decayendo el bienestar de la relación.
Como se ha dicho, los autores concuerdan un cien por ciento en que al inicio de una
relación todos los actos y emociones son más incuestionables e intensas debido al poco
tiempo de convivencia, pero las desviaciones afectivas y satisfacción emocional, marital e
incondicional decaen ya sea por uno de los conyugues o la personalidad que influye a la
finalidad de la justa diádica.

Discusión
En este análisis sistemático sobre el apego y la satisfacción marital en individuos
que conforman una justa diádica, a partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que
los estudios implementados por los autores como las escalas evaluativas o cuestionarios,
cuentan como característica psicoanalítica de las personas, el cual son adecuadas para ser
aplicado en la población colombiana que se encuentre en una relación de pareja.
Es válido resaltar que el comportamiento de los individuos, en la mayoría de los
casos se debe al apego emocional que entablaron en su infancia con sus padres o cuidador,
posterior mente sobre sale en la adultez. Así mismo, en este trabajo, se exploran las

diversas variantes que impulsan a los cambios afectivos, estrés o ansiedad en la relación de
pareja a la hora de una ruptura y los que aún mantienen una relación estable.
En base a lo anterior, se planea una comparación entre los estudios de los autores y
los objetivos expuestos.
Objetivo 1, 2,
Como primer objetivo específico, es identificar los tipos de apego y la relación con
el maltrato conyugal. Por consiguiente, para el autor Romero. J. (2016) defiende que el
comportamientos agresivo de un individuo hacia su pareja, se debe al tipo de apego
evitativo y la poca relación afectiva que se demuestran, además de los patrones utilizados
en una justa diádica, el cual son vinculados a la vida sexual, emocional y sentimental
modificando el bienestar en relación, por ellos, los tipos de apego influyen en mucho en la
personalidad de los individuos según la durabilidad que tiene la relación. Mientras que en
los estudios de los autores Medina. Rivera & Aguasvivas (2016) con respecto al apego y el
maltrato conyugal, se evidencia que en las relaciones más recientes es menos probable que
se presente un tipo de apego evitativo incentivando al maltrato por tarde de uno de los
involucrados.
Así mismo, para el autor Quintana (2015) el comportamiento de los individuos con
relación al tipo de apego y las acciones de maltrato, se presentan común mente en una justa
diádica como modo de defensa para evitar el abandono, dicho en otras palabras el
involucrado presenta diversos problemas previniendo la finalidad de la relación. Son
muchos los casos en que, un individuo decida tomar acciones amenazantes ya que no se
encuentra en condiciones de tolerar el abandono. Por otro lado, los autores Gómez, Mora &

Rivera (2013) sugieren que la existencia de hijos en la relación de pareja, transforma el
panorama aumentando el estrés y la depresión, el cual conlleva a cambios emocionales y
maritales.
Vale la pena mencionar que los puntos de vista de los autores, indican que el
cambio en el tipo de apego y la poca comunicación, proyectan acciones negativas dañando
psicológicamente al involucrado, además son muchas las variables que intervienen en la
justa diádica el cual impulsan al maltrato conyugal.
En relación con el segundo objetivo específico, en el cual se determina la relación
del estilo de apego y el amor, para el autor Romero, J. (2016) afirma que en la justa diádica
existen variables de atracción que impulsan al individuo a la selección de pareja, ya sea por
el aspecto físico, similitud o rasgos de personalidad proyectando afinidad amorosa hacia la
persona de interés. Así pues, los autores Medina. Rivera & Aguasvivas (2016) consideran
que el apego resalta componentes que direccionan al amor en las justas diádicas, como la
confianza que debe tener el uno por el otro, la comunicación intima, el compromiso y la
pasión que promueve el afecto y la unión.
No obstante, el autor Quintana, M (2015) expresa que el amor y el apego son
sentimientos importantes que deben prevalecer en una justa diádica, por consiguiente la
comunicación implica mayor conocimiento de la persona que será parte de una relación; en
cambio los autores Gómez, Mora & Rivera (2013) afirman que la composición de una
relación de pareja con hijos consolida el amor existente entre las partes implicadas,
reforzando el apego positivo.
Objetivo 3, 4.

Dadas las condiciones que anteceden las relaciones de pareja, cuando existen
falencias en las justas diádicas es muy común que se presenten maltratos físicos o verbales
hacía el conyugue, lo cual se relaciona con el apego inseguro causando daños emocionales
y sociales, así mismo, en la mayoría de las circunstancias los abusos de pareja son más
frecuentes hacia la mujer, enfatizando la discriminación de género.
En relación con el tercer objetivo, entre el sexismo y el apego inseguro, el autor
Romero, J. (2016) afirma que están relacionadas a la educación transmitida en la infancia
con frecuencia en el género masculino, en el cual el apego inseguro juega un papel muy
importante incitando al individuo a reaccionar de diversas maneras ya sea en forma
protectora y al mismo tiempo mostrando indicios de discriminación hacia sexo opuesto, con
relación a los roles que debe tener el hombre y la mujer. Para los autores Medina, Rivera &
Aguasvivas (2016) consideran que las acciones negativas hacia el sexo opuesto son muy
evidentes, además es válido resaltar que a medida que pasa el tiempo en una relación poco
favorables aumenta el apego inseguro y los comportamientos son expuestos a simple vista
demostrándose de diversas acciones.
En el caso del autor Quintana, M. (2015) sus estudios afirman, que cuando se
presentan patrones de apego inseguro, en respuesta para evitar una ruptura de la relación de
pareja, se inclinan a las acciones agresivas obstaculizando el crecimiento personal del
conyugue, así mismo discriminado su rol en la relación y en el hogar. Debido a la
problemática que ocasiona el sexismo en los géneros, los autores Gómez, Mora & Rivera
(2013) evaluaron todos los recursos psicológicos que han de implementar los individuos en
una relación de pareja, siendo poco satisfactoria para el involucrado, además, en la
parecencia del apego inseguro se percibe menos atracción y más rechazo principalmente

por las mujeres, ya que son las más afectadas por las prácticas de discriminación y la
carencia afectiva por parte del conyugue.
Por lo que se refiere al último y cuarto objetivo sobre los tipos de apego y la
satisfacción marital en las relaciones de pareja, para el autor Romero, J. (2016) asegura que
según el tipo de apego que se esté expresando en la justa diádica, del mismo modo las
acciones se verán reflejados en la satisfacción marital, en la cual proporciona mayor
cercanía e información sobre el conyugue y la estabilidad de la relación. Dentro de los
estudios de los autores Medina, Rivera & Aguasvivas (2016) la dinámica matrimonial juega
un papel esencial, ya que es la suma de dos individuos, y para modo de conocer la base
principal de la satisfacción en la relación de pareja, es necesario que predomine el tipo de
apego apropiado para lograr una justa diádica saludable, como se ha dicho, la importancia
del apego es relevante a la satisfacción para que los sujetos se puedan sentir complacencia
en la justa diádica.
El autor Quintana, M. (2015) argumenta que en las relaciones afectivas que
muestran un tipo de apego positivo promueve la sexualidad marital y es producto de una
justa diádica saludable, sin embargo, la falta de este puede afectar la convivencia y
disminuir la comunicación sexual de las parejas. Por otro lado, en los estudios de los
autores Gómez, Mora & Rivera (2013) describen que en las relaciones de pareja con hijos,
en la mayoría de los casos distancia a los involucrados disminuyéndola pasión y el amor el
uno por el otro, por consiguiente la satisfacción marital es insuficiente en estos casos,
ocasionando conflictos y deterioro en el apego positivo. Dicho esto, la comunicación
marital y la permanencia del interés y apego positivo se encuentran relativamente
conectados en función de la estabilidad de la justa diádica.

Conclusión
En esta revisión sistemática, se puede reafirmar la relación significativa entre los
tipos apego y la satisfacción marital. Se halló a la conclusión, que las variables y patrones
utilizados por los individuos en una relación de pareja se vinculan a la vida sexual,
emocional y sentimental modificando la satisfacción en relación a la interacción conyugal.
Así mismo, se proporciona información sobre los tipos de apego y el amor, muestra
diversos puntos de vista por las cuales se evidencian los cambios en la relación. Se infiere,
que desde los estudios realizados se puede promover a la ayuda conyugal, aumentando la
empatía y el bienestar para mejorar la interacción entre ambos.
Como segundo resultado de los estudios, se comprobo que los tipos de apego
influyen en mucho en la personalidad de los individuos según la durabilidad que tiene la
relación de pareja, es decir a medida que la relación avanza y se vuelve más sólida también
lo hace el apego y los niveles de negatividad.
En constancia, se detectó que la satisfacción marital disminuye según el número de
hijos que desea la pareja, careciendo el contacto y aumentando los patrones de estrés y
depresión, así mismo, se presentan desequilibrios en la comunicación a través de prácticas
sexistas, desvalorizando los roles entre el hombre y la mujer.
Se vinculó la relación entre el apego y la satisfacción marital y los cambios que
genera según el individuo, es decir, que puede afectar la relación de pareja de manera
positiva o negativa según el grado de comunicación que estén presentando los
involucrados.

Recomendaciones
Sobre la base de las ideas expuestas, para futuras investigaciones, y teniendo en
cuenta la importancia que representa para el campo de la psicología, se recomienda realizar
profundización de otras características sociodemográficas.
En el presente estudio, los resultados recopilados de la base de datos recalcan un
panorama real de las acciones y falencias halladas en las relaciones de pareja, exponiendo
los cambios de personalidad de los individuos, desde lo cualitativo y descriptivo, sin
embargo es relevante considerar estudios más profundos y estudiar otros factores que
incluya la valoración de otras variables.
Los estudios cualitativos también son apreciables para considerarlo cuando se habla
de comportamiento psicológico en la justa diádica; el contacto directo u otras técnicas que
puedan aportar a la investigación de nuestros estudios.
Según lo esclarecen los resultados, el estrés y la debilitación de la relación de pareja
son muy frecuentes en la población y en la mayoría de los casos ha sido necesaria la
intervención. Dichas intervenciones brindadas preventivamente pueden ayudar a disminuir
las conductas negativas y acciones derivadas por la baja satisfacción marital evitando
riesgos a futuros hacia individuo.
En los estudios de enriquecimientos futuros, sería importante incluir instrumentos
que puedan medir el grado de riesgo psicosocial de cada individuo y otros datos a nivel
socio demográfico que a escala es imposible medir.

Considerar otros estudios como variantes especificar como salud y condiciones
psicológicas, para ser analizados y determinar factores que puedan servir de prevención y
ayuda para las personas que se encuentre en una relación de pareja.
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