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RESUMEN 

 

La presente propuesta de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

entre los estilos de apego y violencia de pareja en jóvenes universitarios de la carrera de 

ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés, la misma que a 

través de la revisión de la literatura nos hizo plantear  que el desarrollo de apego  en la infancia  

es de suma importancia para la adaptación adecuada de la persona en el ambiente que le 

rodea, a partir de la concepción y apreciación de si mismo y los demás. 

 

Los tres estilos de apego que fueron postulados por Bowlby (seguro, evitativo y ansioso-

ambivalente) y la calidad de los mismos revela el adecuado o inadecuado control de las 

emociones para con nuestras parejas sentimentales en la edad adulta, desde esta perspectiva, 

se planteó la posible correlación entre ambas variables, dando como resultado una relación 

significativa de las mismas. 

  

Las personas con estilo de apego seguro tienen una menor incidencia en conductas violentas 

contra sus parejas o de haber sufrido agresiones por parte de esta, sin embargo, las personas 

con estilo de apego evitativo o ansioso-ambivalente si presentaron conductas violentas contra 

y por parte de sus parejas sentimentales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los bebés nacen con un sistema de apego para responder a la necesidad universal y primaria 

de los seres humanos de formar vínculos afectivos intensos, estables y duraderos, la 

necesidad de establecer este vínculo y contar con la cercanía de otro ser humano en los 

momentos de peligro o  en los que se experimenta miedo  o  angustia ha sido denominada 

como la  más básica y prioritaria incluso por encima de la necesidad de alimentación;  es así 

que la satisfacción de esta necesidad  está vinculada con el  correcto desarrollo del recién 

nacido, de los niños y posteriormente  del desarrollo de  una  estructura psíquica adulta sana. 

En función de cómo sean las características del proceso de satisfacción de esta necesidad  se 

establecerá  el  estilo de apego que desarrollará el niño en su infancia que posteriormente 

evolucionará al estilo de apego adulto,  que repercutirá en la manera de como la  persona 

maneja  sus relaciones de pareja, como refieren Hazan y Shaver,  el comportamiento adulto 

en cuanto a las relaciones íntimas o de pareja  están modelados por las representaciones  

mentales cuyos orígenes   se encuentran en las relaciones del niño con el cuidador primario. 

(Barroso, 2011, p.10). 

 

De este modo Hazan y Shaver  refieren  que el estilo de apego adquirido en la infancia es  un 

componente cognitivo pues el mismo es  estable y perdurable en el tiempo, además los estilos  

de apego en la infancia  determinan nuestro estilo de relación afectiva adulta, lo que se ha 

denominado estilo de apego adulto Barroso (2011) de esta manera  estos estilos de apego 

desembocan actitudes  que se ven reflejadas  en diferentes vínculos sociales, tales como 

vínculos amistosos y sobre todo  vínculos románticos.  

 

Por otro lado, el estilo de apego adquirido en la infancia repercutirá en el desarrollo de 

capacidades y competencias emocionales necesarias para relacionarse sana y maduramente 

en las relaciones afectivas significativas en la edad adulta. (Barroso, 2011). 
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Los estudios realizados en Chile y en Argentina muestran evidencia de que gran parte de 

problemáticas referidas a relaciones de pareja como violencia dentro de las mismas, podrían 

ser explicadas por el estilo de apego de uno de o de los dos individuos que conforman la 

relación. (Santelices, 2017). 

 

En Bolivia  la taza de violencia de pareja es alta como refiere el informe del instituto nacional 

de estadística INE  efectuado en el año 2019 donde   los resultados  señalaron  que 7 de cada 

10 mujeres de la muestra  encuestada declaró haber sufrido violencia por parte de su pareja 

en el transcurso de su relación , además el tipo de violencia con el índice más alto es  de 

violencia psicológica con un 46.5% , seguido por violencia sexual con el 21.1% violencia 

física con un 16.8%,  y violencia económica con 12,2% , cabe resaltar que todas estas 

agresiones  fueron causadas por el enamorado o ex enamorado.  

 

Aunque la violencia contra la mujer es un tema recurrente en nuestro país, un 10% de las 

denuncias se produjeron por parte de los varones es así que en el año 2016 se registró un total 

de 31.631 casos de violencia familiar. El 90 por ciento, es decir 28.288 casos, corresponde a 

la violencia contra las mujeres, pero el 10 por ciento (3.296 casos) es de maltrato hacia los 

hombres. (Instituto Nacional de Estadística, 2019) 

 

Además, como el mismo informe indica el departamento con más casos denunciados de 

violencia es el departamento de La Paz. (Instituto Nacional de Estadística, 2019). 

Aunque las cifras de violencia en Bolivia son altas no se cuenta con un estudio que se 

encargue de medir el grado en que el estilo de apego de una persona se relaciona con 

conductas violentas hacia su pareja. 

 

De esta  manera surge la presente propuesta de investigación  que cobra importancia a nivel 

teórico, además  la misma que pretende ser abordada por el método  cuantitativo, debido a la 

utilización de análisis estadístico para los resultados provenientes de los instrumentos, el tipo 

de estudio es correlacional  para evidenciar  en qué grado  se correlacionan ambas variables 

(apego y violencia en pareja),  por otra parte  se tomará la muestra en la carrera de ciencias 
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de la  comunicación social de la Universidad Mayor De San Andrés, la misma que estará  

constituida por  universitarios  de entre  19 a 27 años de edad, los mismos  que para formar 

parte de la muestra deberán estar en una relación  de pareja  con una duración mínima de un 

año.  

Para la medición de ambas variables se emplearán dos instrumentos que son: La escala Adult 

Attachment Scale (AAS) para el estudio de apego y la escala revisada de tácticas de conflicto 

(CTS-2). 
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I. ÁREA PROBLEMÁTICA  
 

La presente investigación se suscribe en el área clínica de la psicología ya que, la misma 

estudia los factores psicológicos y relacionales que afectan tanto positiva como 

negativamente la salud mental del individuo, las dinámicas familiares y el funcionamiento 

de los grupos, sin embargo, su incidencia repercute también en el ámbito social, dando lugar 

a situaciones que impiden el desarrollo de la comunidad. (Universidad Alberto Hurtado, 

2010)  

En este sentido  esta  investigación pretendió  responder  la posible relación entre el apego  y 

violencia en parejas de  jóvenes  universitarios de la carrera de ciencias de la  comunicación 

social de la Universidad Mayor de San Andrés , la relación entre ambas variables podrían 

responder a problemáticas referidas  a las  altas cifras de violencia prevalecientes en nuestro 

país, de acuerdo con  el informe del instituto de estadística (INE) el cual indica  que en Bolivia  

7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia por parte de su enamorado o ex enamorado ,  el 

tipo de violencia que más prevalece es de carácter psicológico con el 45.5 %  en mujeres 

solteras, el mayor número de casos en nuestro país se suscita  en el área urbana del 

departamento de La Paz .(Instituto Nacional de Estadística ,2016) 

 

Para la presente investigación se tomara  como muestra  a jóvenes universitarios de la carrera 

de ciencias de la comunicación social  de la Universidad Mayor de San Andrés, pues, como 

refiere (Muñoz & Cruz, 2012) es en la población universitaria donde las relaciones amorosas 

se van configurando en el sentido que las mismas tienden a ser durables en el tiempo, en 

consecuencia las actitudes   que se tiene con la pareja podría estar influida por el estilo  de 

apego que se ha construido desde la infancia , y a su vez  se podrá analizar la calidad de sus 

relaciones afectivas así como analizar la  existencia o no de violencia de pareja dentro de 

estas relaciones afectivas . 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Bowlby en 1969 trabajó durante años en la clínica infantil y planteó la teoría del apego, la 

que concibió́ como una tendencia de los seres humanos a establecer vínculos afectivos sólidos 

con otro individuo diferenciado y preferido, que suele concebirse como más fuerte o más 

sabio, esta teoría en la actualidad tiene un cuerpo teórico sólido, el cual está orientado a la 

investigación científica.  

De acuerdo con esta teoría las representaciones o modelos mentales de uno mismo y los 

demás están basadas en experiencias relacionales ocurridas en la infancia incidiendo en las 

expectativas y emociones experimentadas sobre las relaciones sociales reflejando así, que el 

estilo de apego organiza y regula las emociones sobre uno mismo y los otros en la edad 

adulta. (Guzmán, Rovella y Rivarola, 2012).  

Por otra parte, Hasan y Shaver en 1987 demostraron que los estilos de apego permanecen 

estables en el tiempo; es decir que se manifiestan también dentro de las relaciones románticas 

adultas como un estilo de amor expresado por parte de cada individuo de la pareja, producto 

de las relaciones que tuvieron en la infancia y que han persistido durante toda su vida.   

El apego adulto se concibe como la evolución de los estilos de apego configurados en la 

infancia, y en función de cómo se presentan las características del proceso de satisfacción de 

la necesidad de crear un vínculo afectivo con la figura primaria será de vital importancia para 

que el adulto adquiera capacidades emocionales necesarias para evaluar su vida en términos 

generales como satisfactoria o no, y que el mismo mantenga relaciones afectivas de calidad. 

(Barroso, 2011). 

En este sentido entendemos a los estilos de apego como factor que incide en el 

desenvolvimiento y desarrollo de los seres humanos, que se ve reflejado en el funcionamiento 

general de los mismos, y si esta relación pareja brinda o no satisfacción, felicidad y por tanto 

salud mental. (Yarnoz y Sagrario, 2011).  

 

Estudios realizados en Chile y Argentina señalan que la correlación entre apego y violencia 

en pareja ha  teniendo como resultado que las personas que han desarrollado apego seguro 



17 
    

 

con el cuidador primario en la infancia  comúnmente tienen  experiencias amorosas más 

felices, amistosas y de confianza, y que además estas relaciones tienen a ser duraderas en el 

tiempo, por otra parte estas personas suelen  sentirse satisfechas dependiendo de su pareja y 

que su pareja dependa de esta, dentro de la pareja se manejan con seguridad y suelen mostrar 

respeto y afecto a su pareja sentimental, superan sus conflictos y no es recurrente que 

demuestren violencia, estas personas durante su infancia tuvieron éxito en la interacción entre 

los cuidadores y el niño, la intimidad entre ambos fue lograda, en la disponibilidad y 

accesibilidad pronta es así como desde su infancia aprendieron a sentirse seguros y queridos, 

así como en confiar en los demás y sentirse valiosos.   

 

Por otra parte las  personas que han desarrollado apego evitativo en la infancia como su 

nombre lo indica evitan relaciones  afectivas, o manifiestan que no se enamoran con facilidad 

o que nunca  han sentido amor hacia otra persona, no suelen comprometerse y tienen pocos 

o ningún ideal, las  causas que  causan evitación son el rechazo emocional de los cuidadores, 

la falta de respuesta  a sus demandas, la falta de disponibilidad y accesibilidad, la ineficacia 

ante la ayuda que ha necesitado, la minusvaloración, etc., lo cual ocasiona   evitar pedir ayuda 

o afectividad por el temor de ser rechazado. 

 

Además, las personas que han desarrollado apego del tipo ansioso  son propensas a 

experimentar celos, se comportan de manera obsesiva con su pareja además de  sentir una 

atracción sexual extrema, no soportan las separaciones  esto debido a que posiblemente  no 

existía coherencia en la conducta de sus cuidadores  a veces siendo condescendientes y  en 

otras ocasiones muy exigentes, esa inestabilidad de las relaciones entre los padres o 

experiencias negativas cuando han necesitado consuelo e incluso la ansiedad proveniente de 

los propios cuidadores. (Sánchez, 2011) 

 

En adición las figuras de apego contribuyen no solo en la seguridad y confianza en uno mismo 

y en su entorno, si no también gracias a las figuras de apego se configuran los valores, 

ideologías conductas, en especial todo lo referido a la vida sexual de las relaciones amorosas, 
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se aprende a interpretar lo que se puede esperar del mundo que les rodea, de la vida, de los 

seres humanos y de las relaciones pues favorecen la intimidad y el cuidado mutuo. Otro 

aspecto importante es que de las figuras de apego se aprenden la igualdad de los sexos, el 

respeto hacia el entorno, manifestaciones afectivas positivas, la forma de discutir, afrontar y 

resolver los conflictos, por tanto, las figuras de apego serán determinantes para la 

construcción del estilo de apego del niño y en un futuro adulto. (Sánchez, 2011).  

Como señala Loinaz y Echeburúa (2012) el apego está íntimamente relacionado a la 

regulación emocional de cada individuo y esta a su vez afecta a nuestra conducta agresiva, 

además los procesos de apego podrían influir sobre nuestra expresión funcional o 

disfuncional de la ira, dando paso a la violencia doméstica o de pareja, el comportamiento 

delictivo y antisocial, o incluso la violencia entre grupo.  

 

En Bolivia en el año 2018 se reportaron 136 casos de feminicidio, además según el informe 

del Defensor del Pueblo, cada tres días se registra uno en el país y a diario abren 97 causas 

de violencia contra la mujer, posicionando a Bolivia como uno de los dos países con mayor 

prevalencia de feminicidios en Sudamérica, según la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL). En el primer trimestre del año 2019 se reportaron 3 casos de feminicidio y 

60 reportes de violencia contra la mujer. (Fita, 2018). 

Por otro lado, según el informe del instituto de estadística (INE) el cual indica que en Bolivia 

7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia por parte de su enamorado o ex enamorado, el tipo 

de violencia que más prevalece es de carácter psicológico con el 45.5 % en mujeres solteras, 

el mayor número de casos en nuestro país se suscita en el área urbana del departamento de 

La Paz. (Instituto Nacional de Estadística ,2016). 

No obstante, conforme con Pereira, López y Campuzano (2017) en Bolivia el problema de la 

violencia  está polarizado, pues sólo toma en cuenta el enfoque unidireccional del fenómeno, 

y más que estudiar la violencia suscitada  dentro de una relación de pareja, se estudia la 

violencia contra la mujer,  en la realidad boliviana como en muchos lugares en el mundo la 

masculinidad está representada como símbolo de dominación y fortaleza; antagónicamente, 

la feminidad esta representa como sinónimo de debilidad, pasividad y sometimiento hacia el 
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sexo dominante (masculino). Tal modelo ha sido reforzado y reproducido socialmente en 

diversas esferas de socialización, como ser la familiar, educativa, religiosa e incluso política, 

este modelo arquetípico ha obstaculizado el estudio más profundo de este fenómeno.  

 

Es así que, pese a la escasa divulgación informativa existen registros de casos de violencia 

contra varones, así como el reporte de 50 casos de violencia contra varones por parte de su 

pareja o ex pareja sentimental que se suscitaron en Tarija (Fita, 2018). 

 

Según Garandillas (2017)  de todas las denuncias de violencia intrafamiliar el 85%  fueron 

de parte de mujeres hacia varones y el 15% de varones hacia las mujeres, además   Arturo 

Quispe presidente de la asociación de maridos oprimidos de la ciudad de el alto, (A.E.O )  

sostuvo que el mismo  atiende 3  casos de  violencia física y psicológica a diario  y que  los 

afectados no tienen dónde acudir o  consultar de qué trámite deben hacer o seguir para el 

proceso de la denuncia, ante la vulneración de sus derechos,  a diferencia de las mujeres que 

cuentan con varias instituciones que pueden ayudarlas. Asimismo, aseveró que la mayoría de 

los varones víctimas de violencia dentro de una relación sentimental no dan a conocer esta 

situación ni a familiares y menos a instancias legales por vergüenza ya que la violencia contra 

varones por parte de una mujer está mal vista en nuestra sociedad. 

 

Varios casos de violencia contra varones  se suscitan diariamente, hubo un caso en especial 

que  se viralizó en redes sociales, se trataba de un video en el cual un joven estaba siendo 

golpeado por su pareja sentimental en pleno centro paceño, el mismo  fue auxiliado por los 

transeúntes, asimismo el joven declaró que no habría sido la única vez que  su pareja lo 

golpeaba,  otro joven en la ciudad de  El Alto que sufría de violencia psicológica por parte 

de su ex pareja sentimental que  privaba al mismo de ver al hijo de ambos de 6 años lo que 

lo llevó a terminar con su vida, ahorcándose  en su domicilio. (Ean, 2019). 
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De este modo la problemática de violencia de pareja que es recurrente en nuestro medio invita 

a indagar su posible origen que estaría centrada en los estilos de apego que desarrollaron 

estos jóvenes universitarios durante su infancia. 

 

En este sentido surge la siguiente pregunta de investigación:  

2.1 Pregunta de investigación  
 

●  ¿Cuál es la relación entre los estilos de apego y violencia de pareja en   jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad 

Mayor De San Andrés en la gestión 2019? 

III. OBJETIVOS 

      2.1 Objetivo General 

 

● Determinar la relación entre los estilos de apego y violencia de pareja en   jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad 

Mayor De San Andrés durante la gestión 2019. 

2.2 Objetivos Específicos  

 

● Identificar los estilos de apego de jóvenes universitarios de la carrera de ciencias de 

la comunicación social de la Universidad Mayor De San Andrés a través de la 

aplicación y análisis de resultados de la escala Adult Attachment Scale A.A.S durante 

la gestión 2019. 

 

● Determinar la presencia o ausencia de violencia de pareja en jóvenes universitarios 

de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor De San 

Andrés a través de la aplicación y análisis de los resultados de la escala de tácticas de 

resolución de conflictos CTS 2 en la gestión 2019. 
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● Analizar la relación que existe entre los estilos de apego y violencia de pareja en 

jóvenes universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Mayor De San Andrés a través de los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados en la gestión 2019. 

IV. HIPÓTESIS  

 

Hi: La relación entre los estilos de apego y violencia de pareja es significativa en jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor 

De San Andrés. 

 

Ho: La relación entre los estilos de apego y violencia de pareja no es significativa en jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor 

De San Andrés. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

El estilo de apego desarrollado en la infancia es un componente afectivo mediante el cual la 

persona adquiere capacidades y competencias emocionales necesarias para relacionarse sana 

y maduramente en sus relaciones afectivas románticas significativas. En este sentido el estilo 

de apego desarrollado en una persona en su infancia influye de manera significativa en los 

procesos de elección de pareja, así como en la calidad de sus relaciones afectivas que 

establecerá en la edad adulta. (Barroso, 2011)  

 

Por otro lado, sin estas capacidades y competencias la posibilidad de establecer relaciones   

afectivas sanas, equilibradas y satisfactorias se verán severamente afectadas, ya que se 

encontró relación entre los estilos de apego desarrollados en una persona y dificultades en la 

regulación emocional que podrían dar lugar a una serie de problemáticas como violencia en 

pareja la misma que está tipificada en violencia psicológica, física y sexual. (Guzmán, 

Carrasco, Figueroa, Trabucco y Villca, 2016). 

La importancia de  la presente  propuesta de investigación radica en  los diversos conflictos 

a nivel de relacionamiento de pareja en la actualidad, conforme  el instituto nacional de 

estadística INE, los índices de violencia en Bolivia son elevados, 7 de cada 10 mujeres sufre 

violencia por parte de su enamorado  o ex enamorado, además el departamento con el mayor 

número de casos es el departamento de La Paz,  cabe mencionar que el tipo de violencia más 

frecuente es  la violencia psicológica. (Instituto Nacional de Estadística, 2019).  

Por otra parte, los casos de violencia no se presentan únicamente en la población femenina, 

aunque con menos frecuencia y menos divulgación informativa existen casos de violencia 

contra los varones, así como el reporte de 50 casos de violencia contra varones por parte de 

su pareja o ex pareja sentimental que se suscitaron en Tarija (Fita, 2018). Por ello se utilizará 

un enfoque bidireccional   o mutualidad en la violencia de pareja. 

Es importante tratar este tema ya que no solo corresponde a una problemática social, sino 

también a una problemática de salud pública, ya que las consecuencias en cuanto a la salud 

física y mental   del individuo que recibe agresiones violentas por parte de su pareja se ven 

severamente afectados. (Gonzales, Muñoz y Grañada, 2003). 
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Además, la presente investigación busca realizar un estudio a la población universitaria 

estudiantil perteneciente a la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad 

Mayor De San Andrés, con una muestra de jóvenes de entre 19 y 27 años pues, como refiere 

Muñoz y Cruz (2012) esta población universitaria posee relaciones vinculares amorosas más 

estables y de mayor duración que las de la adolescencia. Las relaciones de pareja estables en 

esta etapa son una motivación personal. 

 

En la presente propuesta de investigación se pretende aplicar dos instrumentos que permitirán   

la recolección y análisis de los resultados obtenidos, la escala Adult Attachment Scale para 

la evaluación de apego y Escalas de tácticas de conflictos (CTS 2) para la evaluación de 

violencia de pareja.  

 

Con este estudio se pretende ahondar en una posible relación entre los estilos de apego que 

se configuran en la infancia y la perpetración o el ejercicio de violencia contra la pareja 

sentimental.  

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional acerca de la 

correlación de estas dos variables, la presente propuesta de investigación cobra importancia 

por su aporte teórico acerca de los estilos de apego y violencia de pareja en jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  
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1. APEGO  

1.1 Definición  

El término de apego fue desarrollado por John Bowlby en 1969, designando este término a 

aquellos fuertes lazos afectivos, que se inicia entre el progenitor y el infante, en donde el 

infante se apega al progenitor y este a él, los cuales tienen como fin brindar seguridad y 

protección; así estas experiencias son internalizadas y dan lugar a modelos o prototipos de 

comportamiento psicosocial, los mismos que serán replicados a lo largo de la vida. (Guzmán, 

Rovella y Rivarola, 2012).  

 

Esta teoría sostiene que los seres humanos tienen propensión a buscar protección y seguridad 

en otro individuo en momentos de estrés y malestar, la misma defiende también la existencia 

de una predisposición innata para la formación de vínculos afectivos, asumiendo la necesidad 

de formar vínculos emocionales, y de esta manera conseguir un sentimiento de seguridad 

mediante una relación afectiva de apego, como necesidades inherentes a la condición 

humana.  La idea de que las personas nacen predispuestas hacia la generación de relaciones 

de apego implica considerar al afecto como una parte integral y necesaria para el desarrollo 

humano pues un bebé humano no está equipado para sobrevivir por sí mismo sin la ayuda de 

figuras protectoras que lo alimenten, brinden calor cuando lo necesite y lo auxilien en 

circunstancias en las que se enferma o se lastima. (Vega, 2015). 

 

Además, en el ser humano los sistemas de conducta se van desarrollando como resultado de 

su interacción con el medio ambiente, con el objeto de adaptarse al medio sobre todo en 

periodos sensibles o estresantes y especialmente con la figura principal que   generalmente 

es considerada más fuerte o sabia, esta afiliación es propia del ser humano, que motiva al 

niño a la proximidad con sus padres o cuidadores. De este modo el psiquiatra y psicoanalista 

John Bowlby trabajo durante años en clínica infantil, el mismo planteo la teoría de apego que 

concibió como la tendencia de los seres humanos a establecer vínculos afectivos sólidos con 

personas determinadas a través de la vida del sujeto. (Garrido, 2006). 
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Por otro lado, Bowlby hipotetizó que la conducta de apego constituye un sistema conductual 

organizado y variado, así como la sonrisa, llanto, o seguimiento visual que se dan con el 

objetivo de mantener proximidad con el cuidador primario, además este autor afirmó que el 

sistema de apego forma parte de una serie de sistemas conductuales de vinculación que 

incluyen la exploración, el cuidado y el apareamiento sexual diseñado para la supervivencia 

y procreación. (Feeney y Noller, 2001). 

 

Aunque esta teoría de apego   lleva 60 años desde que se formuló por primera vez por   John 

Bowlby y Mary Ainsworth de acuerdo con Oliva (2004) es uno de los planteamientos teóricos 

más sólidos en el campo de la psicología, en el marco del desarrollo socio-emocional, la 

misma que está lejos de verse debilitada con el paso del tiempo. Esta teoría se ve afianzada 

tras las diversas investigaciones realizadas en la actualidad respaldada por evidencia 

neuropsicológica. 

En adición el apego no debe ser entendido como una simple conducta instintiva que aparece 

ante la presencia de un determinado estímulo, este término hace referencia a una serie de 

diversas conductas, cuya activación y desactivación depende de factores individuales y 

contextuales. 

En la teoría de apego se enfatiza la experiencia del niño con sus padres, la misma que tiene 

un rol fundamental en la capacidad posterior del niño en establecer vínculos afectivos, y que 

la función principal de los padres sería proporcionar al niño una base segura que permita al 

niño sentirse protegido cuando este lo necesite. (Garrido, 2006). 

Por tanto, la interacción que se produzca entre el cuidador primario dará paso la creación de 

los modelos operantes internos que son expectativas que posee el niño acerca de sí mismo y 

de los demás. Esto ocurre mediante las experiencias repetidas con sus figuras de apego que 

los niños desarrollan expectativas en cuanto a la naturaleza de las interacciones, es de este 

modo que las relaciones tempranas de apego como refiere Garrido (2006) poseen una amplia 
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influencia en la capacidad para regular el estrés, en la regulación de la atención y en la función 

mentalizadora 1de los sujetos. 

El apego puede definirse entonces como cualquier forma de conducta que tiene como 

resultado el que una persona obtenga o retenga proximidad con otro individuo diferenciado 

y preferido que suele considerarse como más sabio para desarrollarse y sobrevivir en su 

entorno. 

 

A pesar de la importancia atribuida al vínculo madre-hijo Bowlby reconoce que un bebé 

humano suele establecer relaciones de apego con más de una figura, alrededor  de los 9 o 10 

meses de edad la mayoría de los niños tienen múltiples figuras de apego sin embargo  el 

cuidador primario  se convierte en la persona de apego primaria en la que se prefiere como 

refugio seguro en momentos de angustia otras figuras  de apego toman un papel secundario 

y complementario a la principal siendo los padres y los hermanos más comunes (Feeney y 

Noller, 2001). 

 

De esa manera y en términos generales la teoría de apego debe ser comprendida como una 

necesidad básica y esencial del individuo para su supervivencia además la misma  sostiene  

que la relación que  establece la madre con el bebé  es crucial  para la construcción su propia 

identidad, autoestima y su relación con su entorno incluso e su edad adulta, así también de la 

manera en que el individuo  se ve a sí mismo y a los otros en términos de confianza 

afectividad, el estilo de apego que  se desarrolló con la figura primaria es el mismo estilo que 

se reedita en sus relaciones adultas en las diferentes esferas de su vida. 

                                                           
1 La mentalización es la capacidad que nos permite tener una percepción de sí mismos, es decir, nos permite 

se dueños de nuestras conductas y pensamientos. (Sánchez y De la Vega, 2013). 
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1.2. Características y funciones del apego  

1.2.1 Características del apego  

De acuerdo con Feeney y Noller (2001) las conductas de apego se generan a través de la 

interacción del niño con su entorno, de esta manera este sistema posee las siguientes 

características:  

a) El apego se caracteriza por el esfuerzo continuo de mantener la proximidad con la 

figura primaria; una vez establecida la relación afectiva   entre el niño y su cuidador 

primario el sistema de apego se activa en situaciones de peligro, aflicción o 

inseguridad. En una situación de angustia o de peligro la primera reacción del niño es 

la de recuperar la proximidad de contacto con el cuidador primario. 

b) Este sistema de apego se caracteriza además por el mantenimiento del contacto 

corporal y sensorial, modulando los sonidos de la voz, olores caricias, etc. Además, 

este tipo de vínculo íntimo físico-sensorial ocurrirá posteriormente en una relación de 

pareja. 

c) Otra característica del apego consiste en la seguridad que promueve este vínculo que 

permite la exploración del entorno, posteriormente permite la interacción adecuada 

con su entorno. 

d) Por último, la ansiedad ante la separación es otra de las características del apego que 

permite recuperar la proximidad y el contacto del cuidador primario  

1.2.2 Neurobiología del apego  

Los primeros años de vida son fundamentales para el crecimiento cerebral del infante, el cual 

cobra importancia a partir del tercer trimestre de gestación, por otro lado es a partir de la 

semana 20 hasta los 4 o 6 años donde se produce un acelerado crecimiento, si bien la 

neurogénesis2 se efectúa a lo largo de la vida, son estos los primeros años donde se obtendrá 

el 90% del peso final del cerebro y por tanto la etapa de mayor neuroplasticidad  cerebral que 

ocurre hasta los 3 primeros años de vida, en esta etapa las neuronas no son solo creadas, son 

                                                           
2 La neurogénesis es el proceso por el cual  se generan nuevas neuronas a partir de células madre, esta 

se encuentra más activa durante el desarrollo prenatal y es responsable de poblar con neuronas 

el encéfalo  en crecimiento (Galimberti, 2009). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_prenatal
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también mantenidas y fortalecidas a través  de las experiencias que el infante adquiere. 

(Sassenfeld, 2011). 

Por otro lado el sistema de apego teóricamente contribuye a la supervivencia física y psíquica 

del sujeto generando seguridad y facilitando el conocimiento del mundo, en la medida en que 

el niño va conformando modelos de representación internos que estructuran sus vínculos 

significativos con medio y con los otros, esta teoría no se limita a su aporte teórico conceptual 

si no también se orienta a una explicación neurobiológica, la cual parte de la premisa que el 

ser humano al igual que otras especies es altricial, es decir, que para su supervivencia 

biológica y psicológica necesita un modelo de aprendizaje además como refiere Barg (2011) 

el sistema de apego habría evolucionado filogenéticamente3 de procesos más   arcaicos como 

la fijación al lugar de nacimiento de los reptiles, el mecanismo del dolor y la 

termorregulación, a través de sustancias que controlan estos mecanismos así como 

neuropéptidos como la oxitocina y la prolactina, también los opioides endógenos tales como 

las endorfinas. Por otra parte, su administración en el sistema nervioso central actúa 

disminuyendo las respuestas negativas de aislamiento dando lugar a conductas sociales.  

 

Así la relación con la madre tiene un efecto directo sobre el desarrollo de las estructuras del 

cerebro y las vías involucradas en la regulación del afecto durante los primeros 2 a 3 años de 

vida, las estructuras dominantes en estos años se localizan en el sistema límbico y en el 

corteza pre frontal del hemisferio derecho del cerebro, ambos implicados en la regulación de 

la emoción, planificación y funcionamiento del cerebro en el ser humano. 

Además el hipotálamo que se ubica por debajo del tálamo, tiene conexiones con la amígdala, 

con el córtex orbito frontal, y sistema límbico,  el mismo se  dedica  a funciones simples 

vegetativas como al control de temperatura, apetito, la regulación de la agresividad y se 

relaciona con la respuesta hormonal del estrés, del hipotálamo parte una serie de conexiones 

con la hipófisis que produce una sustancia que van a las glándulas suprarrenales que producen 

cortisol que es la hormona del estrés, si el hipotálamo no se desarrolla de manera adecuada 

                                                           
3 La filogenética es una disciplina encargada de clasificar a los seres vivos dando cuenta su historia 

evolutiva (Galimberti, 2009). 
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existe la posibilidad que la persona presente reacciones violentas a situaciones estresoras. 

(Sassenfeld, 2011).  

Por otro lado, como refiere Barroso (2011) la ausencia de contacto y la falta de cuidados 

hacen que el cerebro produzca más adrenalina, lo cual predispone también a 

comportamientos más impulsivos y agresivos que se presentarán en momentos de 

inseguridad. 

En síntesis los seres humanos al ser una especie artricial4, necesitamos al adulto o a 

cuidadores primarios para sobrevivir  y un tiempo bastante largo para completar el neuro 

desarrollo que se  ha descrito, si bien nacemos con el sistema operativo básico para apegarnos 

y luego se desarrolla todo lo demás, no basta el alimento, ni siquiera el cariño que se le podría 

brindar a un bebe en lapsos esporádicos de tiempo, lo que él bebe necesita para desarrollarse 

adecuadamente  en términos neurobiológicos es  una figura de apego  que le dé seguridad 

mediante su continua  proximidad , esta es sin duda una necesidad vital, la presencia y 

disponibilidad del cuidador modela, por tanto, el desarrollo nervioso del bebe. (Barg, 2011). 

1.2.3 Funciones del apego   

Desde un punto de vista externo el objetivo el sistema de apego es regular las conductas para 

establecer o mantener   el contacto con la figura de apego, de tal modo el objetivo principal 

del sistema de apego sería ¨sentirse seguro¨ (Feeney y Noller, 2001). 

Por otro lado, el sistema de apego mantiene un equilibrio entre las conductas exploratorias y 

las conductas de proximidad, en función de la accesibilidad de la figura de apego y de los 

peligros presentes en el entorno físico y social. (Vega, 2015). 

 

Además, como refiere Sánchez (2011) el apego no solo es un tema acerca del vínculo con la 

figura primaria en los primeros años de vida, sino que este también cumple diversas funciones 

que se han clasificado en los siguientes:  

 

                                                           
4 La altricialidad humana está referida a que los humanos necesitamos cuidados al nacer, ya que al hacerlo 

estamos desvalidos. (Barg, 2011).  



31 
    

 

● El apego es un sistema de conductas con el que sobreviven los niños   procurando 

estar próximos a su cuidador que los alimenta y protege. Un ejemplo básico es el 

llanto innato, que se entiende también por una capacidad que permite al bebé que no 

se encuentra bien, que necesita ciertos cuidados, o que ha observado algún peligro en 

su entorno de esta forma, el sistema de apego no solo hace que los cuidadores 

mantengan proximidad, contribuyendo a la seguridad del propio niño, sino que 

mediante el llanto el niño solicita cuidados, los reclama, incluso de manera angustiosa 

para sobrevivir.  

 

● Es el recurso fundamental para sentirse seguro, confiado, sereno y estable 

emocionalmente. El niño, al saberse aceptado, valorado, querido y cuidado, 

protegido, puede emocionar y sentimentalmente sentirse seguro, tranquilo y alegre, 

siendo de esta manera o al revés, influirá directamente en la percepción de sí mismo 

y de los otros.  

 

En general la figura de apego sirve  como una base segura a partir del cual el bebé  o niño 

siente la seguridad necesaria para explorar y dominar su entorno, es decir que el niño realizará 

actividades exploratorias cuando este no perciba amenazas y buscará proximidad  hacia el 

cuidador cuando se sienta angustiado o amenazado, de esta forma el cuidador también 

representa un refugio seguro al cual el niño puede recurrir en busca de seguridad o consuelo  

de esta manera las conductas de apego y las conductas exploratorias están influenciadas por 

la percepción que tiene el niño  de la disponibilidad y receptividad del cuidador, por ejemplo 

si el niño se  siente seguro y confiado es probable que  se muestre más  sociable  y menos 

inhibido, que participe en juegos y exploraciones, por otra parte si el niño se siente  inseguro 

y no confía en su cuidador es probable  que responda con miedo, ansiedad o de manera 

defensiva, estas respuestas de miedo o ansiedad   pueden manifestarse en forma de llanto o 

conductas como la de  aferrarse  al cuidador, mientras que las respuestas defensivas con  

evitar el contacto cercano con la figura de apego. 
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Por otro lado, la búsqueda de la proximidad incluyendo protesta ante la separación, la base 

segura y el refugio son los tres rasgos definitorios, y las tres funciones de una relación de 

apego. (Feeney y Noller, 2001). 

 

No obstante, a las funciones de supervivencia en la infancia también se propusieron otras 

funciones del apego que intervienen en el desarrollo psicosocial adecuado del individuo 

cuando este llega a su vida adulta. (Vega, 2015). 

 

a) Cuando un individuo confía en que una figura de apego va a estar disponible siempre 

que la necesite, tiene menos tendencia a sentir un miedo intenso o crónico frente a un 

individuo que, por cualquier motivo, carece de esa confianza. 

 

b) La confianza en la accesibilidad de las figuras de apego, o la falta de tal confianza se 

construye a lo largo de los años previos a la edad adulta, sean cuales sean, las 

expectativas desarrolladas a lo largo de esos años tienden a percibirse relativamente 

sin cambios a lo largo del resto de la vida. 

 

c) Las diversas expectativas respecto a la accesibilidad y receptividad de las figuras de 

apego que los individuos desarrollan a lo largo de los años previos a la edad adulta 

son reflejos considerablemente ajustados de las experiencias que esos individuos 

tienen de la realidad. 

 

En síntesis, las funciones del apego son:  

1. El mantenimiento de la proximidad (establecer y mantener el contacto con la figura 

de apego). 

2. La protesta de separación (resistirse a la separación de la figura de apego). 

3. La base segura (usar a la figura de apego como base a partir de la cual explorar y 

dominar el entorno). 

4.  el refugio seguro (acudir a la figura de apego en busca de consuelo y apoyo). 
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 1.3 Estilos de apego  

De acuerdo con Bowlby  las experiencias con el cuidador primario tienen conexión mediante 

una serie de procesos cognitivos, dando lugar a modelos representacionales o modelos de 

funcionamiento interno, que rigen la manera en que el individuo se percibe así́ mismo y al 

mundo que le rodea, estos modelos o patrones de conducta infantil se definen con  tres estilos 

están relacionados sistemáticamente con la cantidad de  interacción entre madre  hijo, con la 

sensibilidad y receptividad de la madre a las señales y necesidades del niño. (Dávila, 2015). 

A finales del primer año de vida del niño ya tiene una larga experiencia relacional con las 

figuras de apego, como refiere Biezma (2007) entre los tres y los seis u ocho meses de edad 

aparecen nuevas capacidades como el reconocimiento perceptivo del cuidador primario, 

recuerdo y evocación de estas figuras de apego así también como el reconocimiento  de la 

intencionalidad en las interacciones, estas capacidades permitirán al niño construir 

representaciones mentales de cómo son estas figuras de apego además la misma autora refiere 

que es en el primer año de vida en que se adquiere y desarrolla el estilo de apego, que como 

se mencionó anteriormente permanece estable. 

Por otro lado como señalan Ávila, Díaz, Maldonado, Saldarriaga y Vega (2004) es importante 

destacar que la formación del apego depende de varias condiciones, entre ellas están los 

logros en el desarrollo cognitivo y emocional del niño, y algunas características asertivas o 

adecuadas en el actuar  de la figura de apego,  por ejemplo la posibilidad de emitir respuestas 

ante las necesidades del bebé y la eficacia de estas  respuestas determinarán la calidad del 

apego pero  no su existencia, es decir en todos los casos se construye el vínculo pero la 

naturaleza del mismo puede variar notablemente de acuerdo con la calidad y la prontitud de 

la respuesta del cuidador o figura de apego.  

 

Fue Mary Ainsworth quien identificó tres estilos de apego a través de un experimento 

llamado ¨ la situación extraña” donde se evaluó principalmente la calidad del vínculo entre 

la figura de apego primaria (que generalmente es la madre)  y el niño basándose en que las 

figuras de apego actúan como sustento de la conducta exploratoria y por tanto las conductas 

de separación las mismas que son causa de efectos psicológicos y fisiológicos en el niño, ella 
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identifico tres estilos que son: estilo de apego seguro, estilo de apego inseguro evitativo y 

estilo de apego inseguro ambivalente. (Dávila, 2015). 

 

1.3.1 Estilo de apego seguro  

Ainsworth en su experimento señaló que los bebés con apego seguro se muestran angustiados 

ante la separación con el cuidador y se calman cuando este vuelve; en la interacción con el 

cuidador se hace evidente la calidez, confianza y seguridad. De acuerdo con Garrido (2006) 

el estilo de apego seguro se caracteriza porque el niño confía en que su figura de apego   va 

a estar disponible siempre que lo necesite, tiene mucho menos tendencia a sentir miedo 

intenso o crónico además estos niños que han desarrollado este tipo de apego aprendieron 

que sus cuidadores o al menos uno de ellos no le va a faltar, les son incondicionales, los 

aman, valoran y cuidan eficazmente. 

 

Además afectivamente quieren a las figuras de apego y se sienten amados, aceptados y 

valorados, emocionalmente se sienten  bien en presencia e interacción con las figuras de 

apego asimismo sienten ansiedad o miedo cuando estas figuras les falta, estos niños suelen 

comportarse de manera muy activa y confiada interactuando de manera positiva con las 

figuras de apego y también explorando el entorno cercano, los niños con apego seguro  

reportan baja ansiedad y evitación, por el contrario se muestran confiados con la cercanía y 

con la interdependencia, y se sienten confiados ante la búsqueda de apoyo por parte de otros  

medios constructivos de afrontamiento al estrés.  

Además, como refiere Sánchez (2011) los niños que han desarrollado este estilo de apego 

tienden a reconocer cuando están enojados, aceptan su ira, suelen expresar su enojo 

controlando sus impulsos y buscando soluciones al conflicto, en relación a estudios acerca 

de los estilos de apego, ansiedad y depresión se demostró que las personas con este estilo de 

apego exhiben menores niveles de ansiedad y depresión en comparación con los demás 

estilos de apego. 

 

En resumen, son niños que están convencidos que sus figuras de apego son incondicionales, 

que estarán ahí para él, los niños con este estilo de apego se muestran juguetones, menos 
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inhibidos, sonrientes, tendientes a la exploración y sociables, este estilo de apego permite 

que el individuo reconozca cuando se siente angustiado o está en peligro, para luego buscar 

consuelo y apoyo. 

 

1.3.1.1 Origen del estilo de apego seguro  

De acuerdo con Sánchez (2011) el estilo de apego seguro radica en el éxito del cuidado por 

parte de los cuidadores y el niño, la intimidad lograda en la disponibilidad y accesibilidad de 

los cuidadores en la respuesta pronta afectiva y eficaz a las demandas del niño y en la 

coherencia de las relaciones 

Además, los cuidadores de los niños con estilo de apego seguro responden a las conductas 

reflejas, afectivas y condicionadas del niño, y son capaces de confortarlos cuando es 

necesario, de modo que estos son reforzados en su comportamiento, las principales 

características del cuidador son la capacidad de animar e interactuar con el niño, poseen 

sensibilidad a las señales emocionales y habilidades en apaciguar y modificar conductas en 

respuesta a las señales del niño. Los niños y adolescentes de este grupo generalmente 

representan a sus padres como amables y disponibles en momentos de estrés, y tienen un 

buen recuerdo de sus experiencias en su infancia. (Garrido, 2006). 

 

1.3.2 Estilo de apego evitativo  

Los bebés con este estilo de apego en el experimento de Ainsworth  mostraron una ausencia 

de angustia  y enojo ante las separaciones con el cuidador, y existe una indiferencia cuando 

este vuelve; en cuanto a sus interacciones  se muestran distantes, esto sucede pues no existe 

la seguridad en el apego con su figura primaria, formándose una aparente  autosuficiencia 

que resulta ser compulsiva, aunque estos niños se muestran despreocupados ante las 

separaciones se ha demostrado que fisiológicamente denotan la presencia de ansiedad que no 

es prolongada. (Garrido, 2006). 

Este estilo de apego se manifiesta con conductas de distanciamiento hacia al cuidador, las 

conductas de los cuidadores usualmente son de rechazo, rígidos, hostiles y aversivos al 

contacto además este estilo  de  apego refleja normas que restringen el deseo de reconocer 
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angustia y buscar apoyo, estos niños en realidad aprendieron que no pueden contar con sus 

figuras de apego  que estos no los quieren, no los ayudan o no tienen capacidad para 

ayudarlos, este rechazo es tan grande que se ven obligados a aprender a  vivir solos y resolver 

sus conflictos sin ellos, de igual forma han aprendido a  no expresar ni entender las emociones 

de los demás a evitar el contacto  emocional, así, acaban  formando una especie e coraza 

insensible que los lleva a  temer a la intimidad y a comportarse como si los demás no les 

importara, especialmente de manera afectiva. 

 

Han aprendido a evitar las manifestaciones de cariño, carecen de código de intimidad y 

conexión con los cuidadores, tienen problemas al relacionarse con su entorno de forma 

amable y afectiva. En las separaciones breves protestan menos que los niños con otros estilos 

de apego ya que han aprendido que la protesta no tiene respuesta y en el reencuentro después 

de la separación con los cuidadores evitan las manifestaciones afectivas. (Sánchez, 2011). 

 

1.3.2.1 Origen del estilo de apego evitativo  

Las causas que provocan la evitación son el rechazo emocional de los cuidadores la falta de 

respuesta a sus demandas, falta de interacción intima o interacción fría y distante además la 

falta de disponibilidad y accesibilidad ineficacia ante las ayudas que ha necesitado la 

devaluación etc. (Sánchez, 2011). 

Además, como refiere Garrido (2006) en los niños con apego evitativo, de algún modo la 

madre o la figura de apego primaria ha rechazado las señales afectivas lo que se convierte en 

castigo y el niño aprende a inhibir las respuestas castigadas.  

Si el niño protesta por el rechazo de la madre, esta responde con la emoción de rabia; así́, al 

inhibir la señal afectiva se reduce el rechazo y la rabia de la madre y, a la vez, el niño aprende 

que la expresión de afectos es contraproducente, los cuidadores de estos niños se caracterizan 

por una carencia en la validación de las señales emocionales, no disponibilidad emocional, 

rechazo de forma manifiesta y aversión al contacto corporal cercano. Por lo general estos 

niños son rechazados por sus padres; estos sienten aversión al contacto con el niño y tienden 

a no consolarlos ante expresiones de tristeza.  
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1.3.3 Estilo de apego ansioso - ambivalente  

Ainsworth en el experimento de la situación extraña señaló que las emociones más frecuentes 

de los bebés con apego ansioso- ambivalente  es la angustia exacerbada ante las separaciones 

del cuidador y la dificultad para lograr la calma cuando este vuelve; en la interacción con el 

cuidador relevan la ambivalencia, enojo y preocupación  como señala Garrido (2006) este 

grupo de niños exhiben la mayor disminución en el desarrollo de emociones positivas entre 

los 9 y 33 meses, y el mayor malestar en episodios dirigidos a felicitar emociones positivas; 

responden más temerosos no solo a estímulos que producen temor, sino también a estímulos 

de alegría.  

 

El miedo fue la emoción más fuerte además en los niños con este estilo se aprecia alta 

ansiedad y baja evitación, inseguridad en el apego, fuerte necesidad de cercanía, 

preocupación y miedo a ser rechazado. 

En adición este  estilo de apego se manifiesta con conductas de protesta, ansiedad ante la 

separación enfado ambivalencia  ante el cuidador, las conductas de los cuidadores son 

inestables, intrusivos e inconsistentes además no consiguen estar seguros de la 

incondicionalidad de las figuras de apego, por eso necesitan mucha aprobación, que les 

demuestren una y otra vez que los quieren, no están seguros de su   disponibilidad o 

accesibilidad por eso no aceptan las  separaciones, están siempre preocupados  de la relación 

temiendo ser abandonados por eso vigilan constantemente la presencia de sus figuras de 

apego se sienten inseguros de ser amados se sienten inseguros de poder ser ayudados  e 

inseguros de si los valoran adecuadamente.  

 

Soportan muy mal las separaciones breves adaptándose mal a otros cuidadores o al ingreso 

de los centros infantiles, se comportan de manera ambivalente por un lado se rehúsan a entrar 

en confianza después del encuentro quedan sensibilizados por miedo a una nueva separación 

y no se quieren separar de sus figuras de apego y no recobran la calma. (Sánchez, 2011). 

 

En definitiva, no se sienten seguros de lo que más desean una relación estable incondicional 

e íntima de sus cuidadores oscilan entre momentos de bienestar y momentos de insensibilidad 
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por eso la preocupación de la relación y necesidad de confirmación de sentirse amado, así 

como la necesidad de mantener la presencia de los cuidadores que, es una característica 

central de este estilo de apego. 

1.3.3.1 Origen del estilo de apego ansioso-ambivalente   

Las causas para el origen de este estilo de apego  son diversas entre ellas la incoherencia en 

la conducta de los  cuidadores algunas veces sus cuidadores son condescendientes y otras 

hostiles, la  expresión de críticas sobre el valor de los hijos chantaje emocional como 

disciplina  la propia inestabilidad entre las elaciones de los padres,  las experiencias negativas 

cuando han necesitado consuelo la dificultad para conseguir una comunicación íntima y 

armónica y ansiedad emocional de los propios cuidadores. (Sánchez, 2011). 

 

Por otro lado, como refiere Garrido (2006) en el estilo de apego ansioso ambivalente, la 

conducta afectiva de los cuidadores es errática, cambiante o inconsistente, ya que la mayoría 

de las veces no responden en forma adecuada a las necesidades del niño. 

Así,́ el niño no logra predecir como responderán sus cuidadores, lo que les genera rabia y 

ansiedad. Son cuidadores que se caracterizan por la intermitencia en su capacidad de 

responder con sensibilidad, inaccesibles en lo emocional, y con mezclas impredecibles de 

respuestas que no satisfacen de modo consistente las necesidades de apego del niño.  

 

A modo de resumen la tabla 1 muestra el origen de los tipos de apego desarrollados en la 

infancia  
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Tabla N°1 

Características de los tres principales estilos de apego infantil 

 

Estilo de 

apego 

Conducta infantil Características del 

cuidado 

Evitativo  Conductas de 

distanciamiento; 

evitación del cuidador 

Conductas de 

rechazo; rigidez; 

hostilidad; 

aversión al 

contacto 

Seguro  Exploración activa; 

disgusto ante la 

separación; 

respuesta positiva 

frente al cuidador 

 

   Disponibilidad; 

receptividad; calidez 

Ansioso   

Ambivalente 

Conductas 

 de protesta; 

 Insensibilidad; 

intrusividad; 

 Ansiedad 

separación; 

enfado-

ambivalencia 

ante el 

cuidador 

Inconsistencia 

 

Fuente: Ainsworth (1978). 
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Además, en la figura 2 muestra los tres estilos de apego que desarrollo Bowlby 

Figura 1  

 Modelo de Bowlby  

 

 

 

Fuente: Hazan y Shaver (1994). 

1.4 Estabilidad de los patrones de apego 

De acuerdo con Bowlby la permanencia de estos estilos de apego se debe principalmente a 

la permanencia de los modelos mentales de sí mismo y de los otros, componentes 

fundamentales de la personalidad, estos modelos tienden a mantener  su estabilidad porque 

se desarrollan y operan en el contexto de un entorno familiar relativamente estable además 

como las formas de pensamiento que incorporan los modelos pasan a ser habituales y 

automáticas, estos modelos llegan a operar en gran parte fuera de la consciencia haciéndose 

así resistentes al cambio. 

  

Tipo ansioso/ambivalente 
(o preocupado) 

¿Está la figura 
de apego lo   suficientemente 
cerca, es lo suficientemente 
atenta, receptiva, aprovadora, 
etc.? 

Si 
Se siente seguridad, amor 

y confianza 

Juguetón, menos 
inhibido, sonriente, 

tendiente a la 
exploración, sociable 

No 

Jerarquía de las conductas de apego: 
comprobación visual 
señales para restablecer el 

contacto, llamar, suplicar 
moverse para restablecer el 

contacto, aferrarse 

miedo defensa 

ansiedad 

Mantenimiento de la 
proximidad mientras se 

evita el contacto cercano, 
exploración defensiva 

Tipo evitativo 
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Sin embargo como señala (Feeney y Noller,2001) esta conducta de apego y los modelos 

internos no pueden  entenderse  como algo que queda fijado en la primera infancia y no 

cambia  en el trascurso  de la vida, de esta forma se plantean algunos aspectos relevantes, 

principalmente  se sostiene que generalmente los patrones o estilos de apego difieren en su 

estabilidad en función al grado de insatisfacción que provocan en cada persona, además estos 

patrones de apego pueden cambiar en función de acontecimientos que altere la conducta de 

cualquier de los dos individuos que forma parte del apego y por último los modelos de sí 

mismos  están sujetos al cambio cuando los requerimientos entre intercambios sociales lo 

requieren. 

 

El enunciado anterior se hizo evidente gracias a los  estudios longitudinales  en familias con 

dificultades socioeconómicas que  sugieren que el cambio de apego en entre la primera 

infancia  y niñez está relacionado con circunstancias familiares, así los niños con apego 

seguro pasaron a desarrollar un estilo de apego inseguro por una ansiedad de los cuidadores 

por su subsistencia por otro lado los niños con apego inseguro pasan a desarrollar un estilo 

de apego seguro cuando este encuentra disponibilidad y proximidad de un cuidador adicional  

(Dávila, 2015). 

1.5 Apego Adulto  

La familia del niño, al ser el primer contexto puede favorecer o dificultar su futura adaptación 

al contexto social de sus pares, lo cual significa que la contribución que hace la familia a las 

relaciones de los niños con sus compañeros, y en un futuro con sus parejas, comienza mucho 

antes de que los niños inicien sus interacciones con el medio que le rodea, en este sentido es 

de suma importancia resaltar  las funciones del apego del niño en  la primera infancia: el 

mantenimiento de la proximidad (establecer y mantener el contacto con la figura de apego),la 

protesta de separación (resistirse a la separación  de la figura de apego), la base segura (usar 

a la figura de apego como base a partir de la cual explorar y dominar el entorno) y el refugio 

seguro (acudir a la figura de apego en busca de consuelo y apoyo), las mismas que continúan 
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y se repiten en las relaciones adultas viéndose estas en  las actividades que realiza el sujeto 

así como la filiación a sus pares parejas ,etc. (Feeney y Noller, 2001). 

Como se mencionó antes el  tema de apego va mucho más allá que solo vínculos con los 

pares o familia, ciertamente  esta teoría afirma que la manera en cómo se ha desarrollado el 

niño en sus primeros años,  y como ha sido su vínculo con la figura primaria, es decir con 

aquella figura  a la que este demuestra afecto y  seguridad  será punto clave en la formación 

de nuevos vínculos, en la adolescencia con sus pares y en su edad joven adulta con  su pareja 

sentimental o romántica,  de esta manera se repiten también  las funciones de apego con sus 

nuevas figuras de apego  que aparecerán a lo largo de su ciclo vital. Sin embargo, como 

señala Mínguez y Álvarez (2013), es el vínculo con los padres y con la pareja donde aparecen 

exclusivamente las cuatro funciones del apego siendo que, en las relaciones de amistad no 

aparecía la función de estrés por separación. 

 

Para Sánchez (2011) la teoría que mejor explica la manera en la que se desarrollan y 

desenvuelven las relaciones amorosas es la del apego, ya que las calidades de estas relaciones 

afectivas dependen desde la infancia y a lo largo de la vida. En general el apego en la pareja 

tiene algunas características distintas, aunque sus funciones sean esencialmente las mismas 

que en la infancia, es decir, favorecer el logro de intimidad, servirán como base de 

exploración y refugio, contar con un cuidador incondicional, etc.  

 

De este modo en la adultez es la pareja quien asume el rol de cuidador primario que es quien 

brindará seguridad a la persona y los padres o cuidadores primarios de la infancia asumen 

una posición secundaria dentro de la jerarquía de las figuras de apego. (Mínguez y Álvarez, 

2013). 

No obstante, el vínculo de apego funcional entre los dos adultos debe ser simétrico. Cada 

persona ejerce de figura de apego para la otra de la misma manera que recibe los cuidados de 

la otra, esta relación se caracteriza por un cuidado recíproco y complementario, donde los 

dos miembros tienen el rol de proveedor y de dispensador de cuidados tanto físicos como 

emocionales o materiales aún en el caso que uno de los dos miembros tenga que desempeñar 
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el rol de cuidador en un determinado momento, una relación sana implica que la posición de 

cuidador vaya variando de un miembro a otro en función de las necesidades del momento. 

 

En resumen, la teoría de apego adulto está referido a las relaciones amorosas, las mismas que 

se encuentran mediadas por los estilos de apego que se desarrollan y configuran en la infancia 

de este modo, se entienden a los estilos de apego adulto como la continuidad de los estilos 

de apego desarrollados en la infancia, ya que como se mencionó antes la estabilidad de los 

estilos de apego es relativamente permanente. 

1.5.1 Estilos de apego en adultos  

Los estilos de apego fueron estudiados a lo largo del desarrollo de esta teoría, sin embargo, 

se lograron caracterizar tres estilos de apego que contribuyen al mejor entendimiento de las 

conductas adultas posteriormente Ainsworth sugirió un cuarto que fue el estilo más 

contradictorio y por su naturaleza el más difícil de tratar, de comprender y de medir este fue 

denominado estilo de apego desorganizado, el mismo que no fue estudiado a profundidad por 

su naturaleza.  (Sánchez, 2011). 

Haciendo una traslación de los estilos de apego de los niños a los adultos, Hazan y Shaver 

proponen tres   tipos básicos de apego adulto: seguro, evitativo y ansioso-ambivalente.  Los 

mismos que se configuraron en la infancia sin embargo estos estilos de apego estarán 

presentes durante su vida adulta. 

1.5.2 Estilo de apego seguro  

De acuerdo con Barroso (2011) los niños que han experimentado un apego seguro con sus 

cuidadores primarios de adultos se sienten seguros y bien en las relaciones interpersonales, 

incluidas las de máxima intimidad, que podrán identificar quién y qué le hace daño para 

alejarse, y quién y qué le genera bienestar para acercase. Además, serán personas que se 

sentirán queridas y por tanto seguras para poder dedicarse a aprender, descubrir, en lugar de 

tener que dedicarse a buscar ser queridas y así contar con seguridad. Los adultos con apego 

seguro reconocerán cuando se encuentran angustiados y acudirán a los demás en busca de 

consuelo y apoyo.  
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No suelen estar preocupados por el miedo a que los demás lo abandonen ni que alguien esté 

muy cerca de él.  Además, como refieren Mínguez y Álvarez (2013) los adultos con este 

estilo de apego suelen tener mayor autonomía previa, son personas con mayor capacidad para 

vivir sin establecer vínculos amorosos de pareja, aunque están predispuestos a ello, tienen 

mayor capacidad para vivir solos de forma constructiva si no encuentran razones para formar 

pareja. Por otro lado, son las personas que suelen elegir mejor a sus parejas ya que por lo 

general poseen mejores habilidades sociales, estando menos apremiados por la necesidad.  

Cuando deciden formar una pareja establecen de forma eficaz el vínculo, viven en intimidad 

y establecen compromisos, sus relaciones suelen ser más seguras y confiadas, suelen tener 

ideas más favorables y realistas sobre el amor. Consideran que es posible vivir en pareja, 

pero de forma satisfactoria. Se sienten más seguros, disfrutan más de la relación y tienen 

menos temores referidos a ella. Sin embargo, ante una ruptura suelen hacerlo con mayor 

facilidad que las personas con los otros estilos de apego. 

En adición estas personas al mantener una relación de intimidad en la etapa adulta, cree que 

su pareja le proporcionara el apoyo que necesita, apoyo que también está dispuesto a 

proporcionar dicha reciprocidad disipa cualquier temor al abandono. (Sánchez, 2011). 

1.5.3 Estilo de apego evitativo    

Los niños que han adquirido este patrón de conducta han experimentado que, en realidad, no 

pueden contar con sus figuras de apego, no los quieren, no los valoran o no tienen capacidad 

para ayudarlos y de esa manera construyen una aparente autonomía, que no es más que el 

conjunto de estrategias para sufrir lo menos posible, pero sintiéndose profundamente 

inseguros e insatisfechos. 

Por lo tanto, de adultos se sentirán incómodos en sus relaciones íntimas con los demás, es 

difícil que estas personas dependan o se vinculen emocionalmente a otras personas de su 

entorno como amigos y pareja, además estas personas inhiben el deseo de conocer o expresar 

sus emociones por temor a ser rechazados por tanto inhibirán el reconocer situaciones de 

angustia y buscar apoyo en los demás (Barroso, 2011). 
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Además, como refiere Mínguez y Álvarez (2013) estas personas muestran una aparente 

autonomía emocional, es decir que aparentan ser emocionalmente dependientes cuando en 

realidad han sido rechazados tantas veces que prefieren mostrarse distantes al acercamiento 

afectivo de su entorno, tienen una aparente capacidad de estar solas cuando en realidad se 

trata de una falsa y defensiva autonomía. 

Se hacen pasar por personas insensibles, muestran por lo general miedo a la intimidad 

emocional, no expresan con facilidad sus emociones, ni comunican sus asuntos personales, 

no manifiestan o evitan intimidad corporal, pues les crea incomodidad y malestar, por lo que 

prefieren relaciones más formales y distantes, incluso cuando están en pareja. 

Por lo general tienen dificultad para establecer relaciones. Les cuesta mucho tomar la 

decisión de formar una pareja, porque pueden percibirlo como una amenaza a su propia 

intimidad y cuando deciden formar una sus relaciones poseen poca intimidad y de este modo 

sus relaciones tienden a ser frías y distantes, con menor comunicación emocional, presentan 

dificultades para las manifestaciones afectivas, se les hace difícil manifestar sus sentimientos 

y afectos, asimismo si es su pareja quien manifiesta estas muestras de afecto les crea malestar.   

Las personas con este estilo de apego suelen poseer ideas pesimistas sobre el amor, ya que 

tienden a pensar que las relaciones amorosas realmente no existen y solo son expresiones 

ficticias sacadas de la literatura o el cine cuando estas personas terminan una relación 

muestran una aparente facilidad para la superación de la ruptura.  

Desacuerdo con Sánchez (2011) las personas con este estilo de apego no confían en los demás 

y   tampoco en su pareja, sin embargo el concepto de ellos mismos y de sus parejas es negativo 

lo que  lo puede llevar a situaciones de estrés donde manifieste su rechazo incluso de forma 

agresiva, se encierra en sí mismo, elude la ansiedad que le provoca la cercanía de los demás, 

manteniéndose distraído, evita las relaciones íntimas y trata de compensarlas con actividades 

no sociales.  

En resumen, las personas que presentan este estilo de apego muestran una inseguridad 

camuflada, además el miedo a la intimidad hace que la persona no afronte de manera eficaz 

sus conflictos o dificultades que pudieran presentarse en su vida de pareja. 
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1.5.4 Estilo de apego ansioso-ambivalente 

Como refiere Barroso (2011) en este estilo de apego las figuras principales de apego suelen 

mostrarse hostiles e insensibles en algunos momentos y en otros pueden mostrarse 

comprensivos y prestos a satisfacer las necesidades primarias del niño, esta ambivalencia de 

ser sensible e insensible se tornan impredecibles para el niño. 

 

Cuando estos niños son adultos, los mismos pueden experimentar sensaciones de cercanía 

con su pareja o personas cercanas a él, por otra parte, pueden experimentar también que ellos 

los molestan, además estos adultos temen constantemente a que su pareja no lo ame o lo vaya 

a abandonar (Sánchez, 2011). Presentarán con mayor frecuencia una hipersensibilidad ante 

emociones negativas y expresiones intensificadas de angustia. 

 

Además según Mínguez y Álvarez (2013) este estilo de apego presenta serias dificultades 

con la autonomía,  estas personas además se sienten inseguras e inestables en general, no 

soportan la soledad y tienen serias dificultades para construirse en una vida sin pareja, existe 

una búsqueda y selección de pareja precipitada, lo que los lleva a buscar relaciones aún si no 

tienen referencias previas de la pareja temen a no ser amados, y una vez establecida la 

relación  se enfrentan a un temor intenso a ser abandonados, además necesitan que se les 

confirme con frecuencia que se los quiere lo que resulta en celos obsesivos e infundados, 

presentan una tendencia a  sentir inseguridad y ansiedad ante separaciones breves. 

 

Poseen ideas contradictorias sobre el amor. Consideran que las relaciones amorosas son el 

más importante de la vida, pero que pocas veces se consigue la relación adecuada. Es 

frecuente que piensen que ellas son muy capaces de entregarse y que nunca encuentran a la 

persona que se merecen.  

Cuando se enfrentan a una ruptura amorosa muestran mayor dificultad para romper una 

relación por el temor que esto genera de estar solos, presentan inestabilidad e inseguridad 

emocional. El patrón emocional básico es de inseguridad e inestabilidad emocional 

manifestadas explícitamente.  
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Desacuerdo con Sánchez (2011)  estas personas tienen la concepción  que la pareja no es del 

todo confiable, existen dudas sobre su amor y bastante ansiedad por la posibilidad ante la 

ruptura amorosa, es por ello que  se mantiene vigilante y constante en brindar una gran 

energía mental y física para que los demás incluida su pareja  se mantengan cerca de él, esto 

mediante la exageración de su malestar mostrando comportamientos de irritabilidad y enfado, 

sus celos, además muestran una limitada actividad exploratoria. 

1.6 Aplicación de la teoría del apego a las relaciones cercanas adultas 
 

La teoría del apego de Bowlby 1979 se centra principalmente en los vínculos establecidos entre 

los niños y sus cuidadores. A pesar de ello, el mismo autor sostiene que el sistema de apego 

desempeña un papel fundamental a lo largo del ciclo vital y  que esta conducta de apego es propia 

del ser humano además que es estable a lo largo de sus ciclo vital, desde esta manera, bajo esta 

perspectiva  y debido a la importancia y profundidad de la relación temprana, es probable  que 

este vínculo sirva como prototipo para posteriores relaciones de intimidad, conforme a  estudios 

longitudinales existen paralelismos entre apego ansioso y  mala elección de parejas sentimentales 

y matrimonios disfuncionales.  

 

Esta teoría sugiere que las relaciones de apego son un tipo de vínculo afectivo bastante particular, 

ya que son lazos de una relación relativamente larga  que se caracteriza principalmente por el 

deseo de mantener cercanía con otra persona, la misma que tiene características especiales para 

la personas, este ser es único e intercambiable e incomparable, los rasgos distintivos del apego, 

en comparación con otros vínculos afectivos, son que el individuo obtiene o busca cercanía en la 

relación y, si la encuentra, esta despierta en él sensaciones de consuelo y seguridad. De esta 

manera como refiere Feeney y Noller (2001) los rasgos fundamentales del apego sugieren tres 

criterios de apego que son:  

 

● Deseo de estar en cercanía de la figura de apego, especialmente cuando se encuentra 

ante situaciones estresoras (búsqueda de proximidad). 

● Obtención de consuelo y seguridad por parte de la figura de apego y viceversa (Base 

segura). 
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● Protesta cuando la figura de apego no está disponible o amenaza con no estarlo (Protesta 

ante la separación). 

 

Es válido entonces considerar que las relaciones adultas o relaciones íntimas puedan 

funcionar de la misma manera, especialmente que los criterios de apego antes mencionados 

se cumplen en la mayoría de las relaciones de noviazgo o relaciones matrimoniales, la 

pareja sexual es un ejemplo básico del apego adulto. 

1.7 Modelos mentales  
 

De acuerdo con Feeney y Noller (2011) el concepto de modelos internos es fundamental en 

la teoría del apego, ya que estos modelos internos o representaciones mentales son el 

mecanismo a través del cual las experiencias tempranas de apego afectan a una persona a lo 

largo de toda la vida, y para poder predecir y controlar su mundo, los individuos necesitan 

tener un modelo de su entorno o modelo ambiental y un modelo de sus propias habilidades 

y potencialidades denominadas modelo organismo. Estos modelos internos son una especie 

de mapas que se utilizan para simular y predecir conductas de los demás en la interacción 

social, así también para organizar nuestra propia conducta en contextos relacionales. 

Estos modelos internos se desarrollan a partir de la historia de las relaciones del niño, a 

medida que el niño explora sus relaciones a través de conductas tales como las demandas de 

consuelo y atención. Cuando los padres cooperan y aportan su ayuda en las interacciones 

con sus hijos, es probable que los niños desarrollen modelos internos de funcionamiento que 

les permitan mantener relaciones positivas con los demás, así como explorar su entorno con 

confianza y sensación de dominio. (Sánchez, 2011).  

En otras palabras, la teoría del apego engloba aspectos relacionados con la experiencia del 

amor; incluyendo el efecto de las relaciones amorosas en otras relaciones personales y en los 

proyectos laborales, y los efectos de la separación y la pérdida.  

Además, la perspectiva del apego permite explicar formas sanas y disfuncionales de amor 

utilizando los mismos principios generales de esta teoría que clasifica a las personas en los 

tres estilos de apego.  
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De esta manera y gracias a diversas investigaciones en esta línea se desarrollaron ciertas 

características que vinculan a los estilos de apego con la calidad de relaciones de pareja a través 

de sus modelos internos   en la Tabla 2 se pueden observar tales características.  
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Tabla Nº 2 

Diferencias en el estilo de apego según las medidas de la historia de apego, los    modelos 

mentales, y las experiencias amorosas 

 

Medida Seguro  Evitativo  Ansioso- 

Ambivalente  

Historia de 

apego 

Relaciones 

cálidas con 

ambos padres 

y entre los 

padres  

Las madres se 

perciben 

como frías y 

con tendencia 

al rechazo 

 

Padres 

percibidos como 

injustos 

Modelos 

mentales  

Fáciles de 

conocer, 

pocas dudas 

sobre sí 

mismo, los 

demás tienen 

buenas 

intenciones, 

la relación de 

pareja es 

duradero  

La relación 

de pareja 

raramente 

dura, o pierde 

la intensidad 

rápidamente 

Dudas sobre si 

mismos, 

incomprensión 

por parte de los 

demás, fácil de 

enamorarse, el 

amor es difícil 

de encontrar los 

demás no 

quieren 

comprometerse  

 

Experiencias 

Amorosas  

 

Felicidad, 

amistad y 

confianza  

 

Miedo a la 

intimidad 

dificultad 

para aceptar a 

la pareja  

 

Obsesión y 

celos, deseo de 

unión y 

reciprocidad, 

fuerte atracción 

sexual, extremos 

emocionales  

Fuente: Hazan y Shaver 1987 
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1.8 Funcionamiento de la relación de pareja en función a los estilos de apego 
 

Tras años de estudios acerca del sistema de apego en la infancia surgieron investigadores 

como Simpon que en 1990 se interesó en las descripciones de cada uno de los estilos de apego 

y su relación con la calidad de sus relaciones sentimentales de noviazgo. Sus resultados 

manifestaron cierta relación entre apego seguro y niveles altos de confianza en sí mismos, en 

el compromiso, satisfacción e interdependencia. Por el contrario, tanto el estilo de apego 

evitativo y el estilo de apego ansioso ambivalente presentan correlaciones negativas en tanto 

confianza y satisfacción, además el estilo de apego evitativo está relacionado con niveles bajos 

de interdependencia5 y compromiso. (Feeney y Noller, 2001). 

 

Estos resultados son congruentes con la teoría de apego, otros estudios relacionados con este 

sistema de apego y la calidad de las relaciones afectivas  fue dirigido por Collins y Read en 

1990 bajo la misma línea sus investigaciones manifestaron que los sujetos con estilo de apego 

seguros y ansioso ambivalentes obtuvieron puntuaciones altas en cercanía y dependencia 

diferencia de los sujetos evitativo  y los sujetos ansiosos ambivalentes manifestaron tener una 

mayor ansiedad por sus relaciones  que los otros dos estilos. 

En este estudio se mostraron diferencias de género, en las mujeres la ansiedad provocada por 

aspectos relacionados con sus noviazgos apunta a que existe una correlación significativa con 

la calidad percibida de la relación, es decir se mostraban preocupadas y ansiosas con la 

cercanía de la pareja, con la confianza en ella, con la receptividad y la comunicación. En los 

varones, la calidad de relación se correlacionaba con la cercanía sentida, el gusto físico por la 

pareja, con la posibilidad de casarse, con la comunicación y con las revelaciones de cosas 

personales. 

A pesar de este patrón general las de diferencias sexuales, algunos hallazgos estaban presentes 

en ambos sexos: por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres que se sentían cómodos 

con la cercanía decían ser capaces de conseguir que los demás se abrieran y hablaran de cosas 

                                                           
5 La interdependencia hace referencia al conjunto de relaciones reciprocas que se establecen entre diferentes 

personas, elementos o variables. Hace referencia tambien a una relacion de dependencia mutua y equitativa 

entre dos o mas personas. (Galimberti, 2009). 
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personales, y los hombres y las mujeres que sentían ansiedad por las relaciones decían confiar 

poco en sus parejas, además tanto los sujetos seguros  como los evitativo  tendían a describir  

sus relaciones como algo que implicaba amistad, no obstante los evitativos  preferían 

establecer límites  claros en la cercanía, la dependencia, el compromiso  y la expresión del 

afecto. 

Por el contrario, los sujetos ansiosos ambivalentes preferían una cercanía, compromiso y 

afecto sin restricciones en sus relaciones; y también tendían a idealizar a sus parejas. (Sánchez, 

2011). 

 

En síntesis, podemos decir que los resultados de estos estudios sugieren que, como media, los 

individuos que tienen parejas seguras dicen que el funcionamiento de su relación es mejor que 

los que tienen parejas inseguras. 

2. VIOLENCIA  

2.1 Definición  

Uno de los problemas principales del estudio de la violencia es la falta de una definición 

precisa que dé cuenta de la multiplicidad de formas en las que esta se presenta o que al menos, 

señale sus características más importantes y comunes. Además, otra dificultad en su estudio 

es precisamente esa multiplicidad, por lo que muchas veces se prefiere hablar de las 

violencias y no de la violencia en singular; de esta manera, se presentan definiciones 

particulares para cada forma de violencia a estudiar, en términos generales  y de acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud O.M.S  la violencia es el uso intencional de la fuerza o 

el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, entre otros. (Martínez, 2016).  

En la presente propuesta de investigación analizaremos a la violencia en base a los conflictos 

que van surgiendo en la relación de pareja y de qué manera estos son resueltos, bajo esta 

perspectiva la conceptualización del conflicto es el siguiente:  
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● Conflicto: En la presente propuesta de investigación se entenderá al conflicto como 

un hecho inherente  de todo ser humano, que no necesariamente implica recurrir al 

uso de la violencia para ser resuelto, toda persona elige  un conjunto de  

comportamientos para tratar los conflictos que se le van presentando, ya sea mediante 

agresiones violentas o negociaciones  la cual se manifiesta a través de la utilización 

del debate y razonamiento, mostrando respeto y cuidado hacia la pareja 

sentimental.(Feeney y Noller, 2001).  

 

Por otro lado, en la presente propuesta de investigación entenderemos a la violencia como un 

acto bidireccional, por la utilización de agresiones recíprocas, ya que Sánchez (2011) 

manifiesta que la violencia puede ser utilizada como herramienta de resolución de conflictos, 

tanto por varones como por mujeres, debido a que el mismo individuo actúa como agresor y 

víctima al mismo tiempo. 

2.2 Violencia de pareja  

La violencia de pareja ha sido definida como el ejercicio o amenaza de un acto de violencia 

por al menos un miembro de una pareja no casada sobre el otro, dentro del contexto de una 

relación romántica. (Póo y Vizcarra, 2018). 

 

Además, la violencia de pareja es definida como el comportamiento de uno de los miembros 

que incluye agresiones físicas, agresiones sexuales, maltratos psicológicos y aquellas 

conductas de control o dominio, en este sentido estas agresiones por lo general se utilizan 

como tácticas o estrategias para resolver conflictos que se presentan en la pareja. (Guerrero 

y Sánchez, 2018). 

 

En adición, la violencia de pareja   en jóvenes es un problema relevante por el impacto en la 

salud física y mental, y por el riesgo de que se transforme en un modelo estable de conducta 

con serias consecuencias para la vida conyugal y familiar, a pesar de los estudios realizados 

alrededor del mundo acerca de violencia en relaciones matrimoniales o violencia de género 
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han surgido nuevos indicadores que apuntan que estas conductas violentas se originaron 

durante la etapa del enamoramiento. (Vizcarra y Póo, 2010)  

Además, gran parte de estos estudios se realizaron de manera unidireccional tomando 

generalmente a la mujer como víctima y al varón como agresor, sin embargo, de acuerdo con 

Zamora y Rojas (2018) muchas veces la violencia de pareja debe ser tomada como un 

conjunto de conductas desde una perspectiva bidireccional, es decir, que tanto los hombres 

como las mujeres pueden fungir como agresores y receptores de algún tipo de violencia. Los 

mismos autores definen a este tipo de violencia como un ¨abuso físico, emocional y sexual, 

en una relación romántica estable en que no existe vínculo legal ni cohabitación¨.  

 

Estas conductas violentas suelen instalarse en las relaciones de forma gradual al transcurrir 

de la relación, las mismas acciones pueden ocurrir de forma sutil, y terminar en un grado de 

violencia máximo incluso con homicidio o feminicidio. (González y Santana, 2009). 

Algunas de las manifestaciones físicas de este fenómeno son: golpes, empujones, caricias 

violentas; en el plano emocional: insultos, humillaciones, descalificaciones, negación de la 

relación, y control sobre el otro respecto de sus vínculos familiares y sociales; y en el ámbito 

sexual: imponer contactos sexuales en contra de la voluntad, impedir el uso de 

anticoncepción y forzar a realizar prácticas sexuales indeseadas provocando efectos como 

trastornos depresivos, deterioro del sentimiento de seguridad, la autoestima y la confianza, 

sentimientos de culpa, aislamiento, bajo rendimiento académico y mayor riesgo de consumo 

abusivo de substancias y las consecuencias para quienes ejercen violencia son: riesgo de 

ruptura de la relación, sentimientos de vergüenza, rechazo y condena social, así́ como el 

riesgo de repetir el modelo de interacción violenta en futuras relaciones amorosas. (Zamora, 

y Rojas, 2018). 

 

De esta manera la violencia de pareja se define como el comportamiento de uno de los 

miembros que incluye agresiones físicas, agresiones sexuales, maltratos psicológicos y 

aquellas conductas de control o dominio la misma que se manifiesta a través de patrones 

cíclicos, ligados al cúmulo de tensión que se va presentando en la relación y el esfuerzo que 
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tienen ambos miembros de la pareja por mantener los roles de género preestablecidos por la 

sociedad y la cultura en la que se desenvuelven. (Guerrero y Sánchez, 2018). 

Sin duda la violencia es un problema latente en la sociedad, se puede demostrar que las 

parejas en una relación de enamorados, cohabitación o marital utilizan esta táctica para 

resolver sus conflictos. Se llega entonces a la conclusión de que las parejas sean adultas o 

jóvenes ven la violencia como una estrategia o táctica que les permite de una manera u otra 

poder extinguir o disminuir una situación conflictiva entre ellos, esto va relacionado con lo 

propuesto por diversos autores han ido definido al conflicto como aquella estrategia que 

utiliza cualquiera de los miembros de la pareja para hacer frente a la crisis que se les presenta 

a través de conductas agresivas (como físicas, psicológicas o sexuales) o empleando la 

negociación (mediante la comunicación o el razonamiento). (Vizcarra y Póo, 2010). 

2.3 Importancia del enamoramiento   

La adolescencia y juventud es un momento evolutivo de transición de la infancia a la madurez 

en el que se producen una gran cantidad de cambios afectivos, corporales y de valores, 

convirtiéndose en un periodo de especial vulnerabilidad y proclive al desarrollo de conductas 

violentas, así,  las relaciones de pareja se convierten en uno de los principales recursos de 

apoyo social que contribuyen al bienestar psicosocial y al afrontamiento de situaciones 

estresantes, además la intimidad tanto a nivel emocional como sexual tiene una gran 

influencia sobre la salud mental y física del ser humano ya que las primeras relaciones son 

fundamentales para el aprendizaje de habilidades necesarias en la edad adulta. (González y 

Santana, 2009). 

 

De hecho, el establecimiento de una relación de pareja interviene según este autor en cinco 

aspectos fundamentales como el desarrollo de la identidad, desarrollo de la sexualidad, la 

transformación de las relaciones familiares, desarrollo de las relaciones de intimidad con los 

iguales y los logros académicos y profesionales.   
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Así,́ el contar con una relación de pareja puede influir en el prestigio social ante el grupo de 

iguales además de configurar la manera de resolver los conflictos en una edad adulta o dentro 

de una relación matrimonial. 

De acuerdo con García (2014) una de las principales formas en que los adolescentes y adultos 

jóvenes logran alcanzar un sentido de identidad y autovaloración, es a través de sentimientos 

de intimidad con otros, y para la mayoría de adultos una fuente principal de intimidad son las 

relaciones románticas.  

 

El desarrollo de un periodo en la vida, se construye a partir del desarrollo de un periodo 

anterior, por lo que la formación de relaciones cercanas (por ejemplo, relaciones de padre e 

hijo, relaciones de amigos y relaciones románticas), es continuo. Por esta razón, Bustos (2011) 

sostiene que el establecimiento de relaciones románticas en la adolescencia y adultez inicial, 

son importantes para el desarrollo de relaciones románticas posteriores incluyendo el 

matrimonio. 

Además, las relaciones románticas en adultos jóvenes son importantes debido a que permiten 

una formación, desarrollo y mantenimiento de relaciones románticas que a su vez permiten 

que las personas atraviesen por una serie de tareas críticas para su desarrollo además dentro 

de este desarrollo continuo, se encuentran ciertos momentos difíciles por lo que las personas 

deben atravesar, como la capacidad de resolver conflictos en pareja y atravesar por rupturas 

amorosas. (Bustos, 2011).  

2.4 Formas de expresión de la violencia  

Las formas de expresión de la violencia son diversas en relación   a quien  ejerce o recibe estas 

conductas violentas, ya sea mediante la perpetración, victimización y agresión recíproca, por 

otra parte es común pensar que la violencia se presenta de manera unidireccional, es decir que,  

por lo general se piensa en la mujer como víctima de la relación y que la misma no ejerce 

violencia alguna sobre el  varón, esta concepción se debe posiblemente a la creencia colectiva 

de calificar al varón como victimario el cual ejerce dominio y poder sobre la mujer, dejando 

de lado la posibilidad de que en varias relaciones de pareja son las mujeres quienes ejercen 

algún tipo de violencia contra sus parejas.(Guerrero y Sánchez, 2018). 
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2.4.1 Perpetración de la violencia 

La perpetración de la violencia en la pareja toma como referente a la persona que se muestra 

violenta y tiene conductas agresivas y autodestructivas contra el otro miembro de la pareja. 

Guerrero y Sánchez (2018) afirmaron que las mujeres en algún momento de su vida se han 

mostrado violentas o agresivas con su pareja, lo cual reafirma que el agresor o en este caso la 

persona que perpetra violencia no necesariamente es varón, la mujer también tiende a tener 

conductas agresivas. Investigaciones en esta misma línea mostraron que, las mujeres pueden 

iniciar interacciones violentas o agresivas físicamente con cierta frecuencia que los varones, 

además, que las mujeres son más propensas que los varones a dar cachetadas o abofetearlos, 

morderlos, arrojarles y golpear con algún tipo de objeto. Por otra parte, como mencionan 

Alegría y Rodríguez (2015) los resultados de diversas investigaciones con estudiantes 

universitarios, mostraron que, las mujeres ejercen violencia con el objeto de callar al otro, por 

medio de gritos, arañazos, bofetadas y patadas, y los hombres, recurren a quemaduras con 

cigarro, cerillo o encendedor, intento de estrangulamiento y amenaza con arma de fuego, etc.  

 

De esta manera si bien existe una tendencia latente que las mujeres inicien interacciones 

violentas contra sus parejas, son los varones quienes ejercerán violencia física en un grado 

más severo, debido a que estos tienden a manifestarlo mediante golpizas, ahorcamiento, 

coaccionar a la pareja para conseguir algo generando así daños físicos severos que llevan a 

que la pareja termine con una lesión severa o que la víctima sea hospitalizada. 

 

2.4.2 Victimización de la violencia 

La victimización en la violencia de pareja tiene que ver con aquella persona que recibe o es 

agredida frecuentemente por parte de su pareja mujer o varón, la cual se manifiesta a través 

de conductas controladoras, celos hacia a la pareja, humillaciones, insultos, golpes, etc. 

(Guerrero y Sánchez, 2018).  

En el caso de los varones, se reportan actos de victimización por medio de amenazas, 

empujones, cachetadas, adjetivos descalificativos, insultos y patadas, mientras que las mujeres 

tienden a ser víctimas de insultos, indiferencia, amenazas, golpes con objetos, empujones, 
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cachetadas y patadas, en el caso de las mujeres esto se evidencia mediante insultos, golpes 

con algún tipo de objeto que pueda causar un daño leve o severo, empujones, humillaciones, 

entre otros. 

Por otro lado, estudios realizados en Chile y Perú concluyeron que las mujeres tenían una 

probabilidad ligeramente mayor que los hombres a utilizar uno o más actos de agresión física. 

Por otro lado, se obtuvieron estudios con un registro mayor de perpetración de violencia 

física o iniciación de las agresiones por parte de mujeres que por varones, concluyendo que, 

dos a tres mujeres de cada cuatro manifestó haber perpetrado violencia física contra su pareja, 

solo uno de cada cinco hombres informa haberla perpetrado. (Alegría y Rodríguez, 2015).   

De este modo es indiscutible el hecho que las mujeres son capaces de ejercer violencia contra 

sus parejas, misma que es comparable a la de los hombres en términos de contexto, 

motivación, resultados y consecuencias. No obstante, es cierto que la violencia física 

perpetrada por las mujeres es menos probable que resulte en lesión, y que las mujeres sufren 

mayores tasas de lesiones graves. 

2.4.3 Violencia recíproca 

La violencia recíproca se presenta como una ambivalencia constante que se visualiza en 

hombres un poco más activos y mujeres algo más pasivas, debido a que este es un fenómeno 

relacional en constante cambio y que no puede mantenerse rígido dirigido en una solo línea, 

ya que hombres y mujeres en cierto momento perpetran o sufren violencia de pareja. 

(Guerrero y Sánchez, 2018).   

Así mismo, cada miembro de la pareja ve la violencia como una herramienta excelente para 

ejercer poder sobre el otro, manipularlo y poder conseguir mantener su posición, además  de 

acuerdo con Gonzales (2009) las mujeres suelen percibir su propia agresión y la de su pareja 

como una pérdida de autocontrol debido al estrés acumulado y las consecuencias eran 

valoradas como negativas  y los varones generalmente perciben  la agresión como una forma 

de imponer el control y el poder y esta era valorada positivamente ya que ofrecía beneficios 

sociales y materiales. 
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Ehrensaft (2009) citado en Guerrero y Sánchez (2018) sostuvo que las personas tienden a 

mantener una relación de pareja con cierta predisposición a la violencia o en aquellas parejas 

que presentan dificultades para poder resolver sus conflictos o problemas de comunicación.  

A su vez, estudios realizados en Latinoamérica y España manifestaron que aun cuando la 

violencia de pareja suele ser explicada desde una perspectiva unidireccional, la víctima 

también puede reaccionar o responder de manera agresiva para poder defenderse de las 

acciones que considera le generan daño; asimismo, el perpetrador también puede llegar a 

asumir un perfil pasivo o de sumisión. (Alegría y Rodríguez, 2015). 

Aunque en diversos países las relaciones de pareja siguen estando normadas por tradiciones 

culturales, en los jóvenes ha disminuido la asimetría de poderes, lo cual, revela cambios 

profundos en relación con el género y abriría caminos hacia la equidad en relación a la 

violencia perpetrada y violencia sufrida. De esta manera entendemos que, si bien en las 

relaciones heterosexuales hay oportunidad de manifestar dominio o control sobre el otro, debe 

existir necesariamente un receptor quien funge como un sujeto activo, que responde, reacciona 

y resiste. Por otro lado, dentro de las relaciones afectivas no solo caben víctimas y victimarios 

sino, también conductas violentas reciprocas. 

 

En síntesis, la violencia puede ser utilizada tanto por hombres como por mujeres hacia su 

pareja, lo cual se considera como violencia bidireccional o violencia mutua, esto debido a que 

el mismo individuo actúa como agresor y víctima al mismo tiempo, bajo esta perspectiva 

simétrica se entiende a la violencia como conductas cometidas no solo por parte del varón 

hacia mujer, sino que también de la mujer hacia el varón.  

De acuerdo con Gonzales y Santana (2009) son los varones quienes generalmente sufren más 

agresiones psicológicas y las mujeres experimentan más agresiones sexuales pero con 

respecto las agresiones físicas no habría ninguna diferencia entre ambos sexos, además en un 

estudio realizado en países latinoamericanos consta que  son los varones  quienes en tanto su 

condición como agresor y como víctima muestran mayor grado de insatisfacción por el futuro 

en sus vidas, las mujeres a su vez perciben su propia agresión y de otras personas como una 
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pérdida de control debido a un aparente estrés acumulado, y por lo general estas 

consecuencias eran valoradas como negativas en esta misma línea los varones  percibían la 

agresión como una forma de imponer el control y el poder y era valorada positivamente ya 

que ofrecía beneficios sociales y materiales. 

Respecto a las consecuencias de la agresión, estudios realizados en jóvenes universitarias 

afirmaron que, las lesiones perpetradas a sus parejas eran más recurrentes, además se confirmó 

que las agresiones a las mujeres tienen un carácter más perjudicial ya que llevan consigo 

consecuencias psicológicas  y físicas graves y que comúnmente se manifiestan con episodios 

de miedo y ansiedad  y peor rendimiento académico, no obstante las mujeres manifestaron 

utilizar violencia física y psicología en respuesta a sentimientos celosos y a mostrar ira con 

más frecuencia que los varones.  (Gonzales, Muñoz y Grañada, 2003). 

2.5 Desarrollo de la violencia en el noviazgo  

De acuerdo con Póo y Vizcarra (2018) en los últimos años la preocupación respecto a la 

violencia de pareja se ha desplazado a los jóvenes, ya que las conductas agresivas ocurridas 

durante la niñez y la adolescencia dan cuenta de violencia en la juventud, además del inicio 

precoz de las tendencias agresivas no sólo durante la adolescencia sino también durante la 

adultez.  

Es bastante habitual que las primeras agresiones en el noviazgo no conduzcan a la ruptura de 

la relación sino que ésta permanezca sobre la base de ciertas ideas por ejemplo que la 

violencia es algo inherente a la relación, que la misma forma parte de la misma, minimizando 

o negando esta problemática, por otro lado el recurrir a conductas violentas para resolver 

algún conflicto se ha considerado como una práctica normal  por muchas parejas de novios, 

también existen ciertos estereotipos sociales donde se caracteriza al varón como agresivo o a 

la mujer que abofetea al varón (Rubio, Carrasco, Amor  y López, 2015 ). 

Algunas de las manifestaciones de este fenómeno a nivel físico son golpes, empujones, 

caricias violentas; en el nivel psicológico insultos, humillaciones, negación de la relación y 

control de los vínculos familiares y sociales de la pareja; y a nivel sexual contactos sexuales 
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en contra de la voluntad, impedir uso de anticoncepción y forzar a realizar prácticas sexuales 

indeseadas entre otras, además estas características están ligadas a una dinámica de violencia 

la misma que comprende una escala, es decir el incremento de estas conductas violentas.  

Conforme con Rubio et al. (2015) la violencia de pareja comienza de forma gradual y 

progresiva y su desarrollo y mantenimiento está condicionado por la presencia de ciertos 

factores de riesgo. Inicialmente se manifiesta a través de agresiones psicológicas soterradas, 

como por ejemplo humillaciones, aislamiento, actitudes hostiles y otras interacciones 

coactivas que buscan el poder y el control sobre la pareja o se utiliza como una herramienta 

para solucionar un conflicto, además estas primeras agresiones psicológicas pueden darse de 

manera independiente o coexistir con la violencia física. 

Los jóvenes que aceptan los primeros actos violentos entran en una dinámica que va en 

aumento de manera gradual, además Gonzales, Muñoz y Grañada (2003) constataron en sus 

investigaciones que el 51% de parejas que utilizaron violencia para resolver sus conflictos en 

el noviazgo incrementan el riesgo de repetir este comportamiento en los primeros dieciocho 

meses de casados o cuando viven con sus parejas.  

En adición, los episodios violentos suelen incrementarse de forma gradual, dando lugar a un 

pronóstico nada favorable para la pareja, ya que una vez puestos en marcha estos actos 

violentos tienden a continuar agravarse. (Alegría y Rodríguez, 2015). 

Es así que la violencia que inicia en la juventud suele prolongarse y repetirse en el matrimonio 

o convivencia, convirtiéndose la violencia de pareja en violencia doméstica. (Gonzales et al., 

2003). 

Otras características relevantes en el desarrollo de la violencia de pareja  es la duración de la 

misma, el nivel de compromiso, la consolidación o ¨seriedad¨  de esta y la edad de los 

integrantes de la pareja, así cuanto más  antigua sea una relación de pareja mayor es el 

contacto y la intimidad sexual y más se incrementa el riesgo de conductas violentas, mientras 

mayor sea el nivel de compromiso o seriedad de la relación sentimental existe mayor 

probabilidad de la presencia de conflictos, ya que existe una mayor implicación de emociones 

y estas son más intensas. (Rubio et al., 2015). 
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2.6 Tipos de violencia de pareja  

2.6.1 Violencia física 

La violencia física se refiere principalmente a aquellos actos o acciones como golpear, 

empujar, pellizcar, abofetear, etc. que tiene como objeto dañar o lastimar a la pareja 

físicamente. 

De acuerdo con Guerrero y Sánchez (2018) estos actos violentos se van dando de manera 

progresiva, es decir que se van agravando con el tiempo ya que puede comenzar con un 

pellizco continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, pudiendo llegar a provocar 

abortos, lesiones internas, torceduras, hasta el grado máximo de provocar la muerte de la 

persona contra quien se ejerce violencia. 

 

No obstante las agresiones físicas más frecuentes y ¨leves¨ están los actos de arrojar objetos, 

empujar, agarrar fuertemente o pellizcar, dichos actos suelen manifestarse al menos una vez 

en una relación de pareja, tanto por parte del varón como por parte de la mujer,  para 

comprender por qué  la alta frecuencia de estas acciones debemos remitirnos a las 

investigaciones realizadas por Gonzales y Santana (2009) en jóvenes universitarios 

mexicanos donde estos jóvenes referían que por lo general consideraban estas agresiones 

como un proceso  y práctica natural dentro de sus relaciones de pareja, sin embargo la autora 

también sostuvo que las agresiones por parte de las mujeres eran menos graves  que la de los 

varones, estas jóvenes universitarias  solían empujar o agarrar  de manera violenta, dar 

bofetadas y patear o morder a sus parejas mientras que los varones mostraban restringir los 

movimientos físicos, forzar sexualmente y tocar a sus parejas en partes privadas del cuerpo 

de sus parejas sin consentimiento.  

 

2.6.2 Violencia psicológica  

La violencia psicológica es toda conducta orientada a la desvalorización de la otra persona, 

algunos de los comportamientos que se manifiestan son: la humillación, ridiculización, 

amenazas verbales, insultos, aislamiento social y económico, celos y posesividad, amenazas 
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verbales de maltrato físico o tortura, amenazas de separación o de infidelidad y destrucción 

de objetos personales preciados. (Gonzales y Santana, 2009). 

Por otro lado, existen cuatro tipos de agresiones psicológicas en parejas de estudiantes:  

● Actitudes de hostilidad como mortificar a la pareja.   

● Dominar o intimidar a la pareja, por ejemplo, amenazar para cumplir fantasías 

sexuales. 

● Degradar a la pareja como insultar o maldecir. 

● Control restrictivo como amenazas de golpes o abandono si la pareja no 

responde a los requerimientos de la otra persona. 

 

Estos planteamientos cobran una mayor importancia, al considerar que las agresiones 

psicológicas, a menudo ocurren simultáneamente o preceden a las agresiones físicas además 

es el tipo de violencia más difícil de identificar, ya que su severidad es estimada en función 

tanto de la frecuencia como del impacto sobre las victimas tales como: sentimientos de culpa, 

sufrimiento, intimidación o desvalorización cabe resaltar que el maltrato psicológico produce 

consecuencias tan graves como el físico. (Gonzales y Santana, 2009). 

Por otra parte, las agresiones indirectas como insultos, celos, control restrictivo suelen ser 

justificados y aceptados por la población juvenil universitaria, ya muchas de estas acciones 

son consideradas como parte inherente de la relación de pareja además de otorgarle un tinte 

romántico por ejemplo el hecho de celar a tu pareja por lo general es considerado como una 

muestra de afecto de la pareja. 

2.6.3 Violencia sexual  

Este tipo de violencia se ejerce mediante agresiones físicas o psicológicas que imponen 

relaciones sexuales no deseadas, impedimento del uso de anticoncepción mediante coerción, 

intimidación o indefensión, además es una de las formas de maltrato más humillante en las 

relaciones de pareja. 
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Es importante señalar que existen jóvenes  que creen que el placer sexual es un derecho y 

obligación de la pareja, generalmente son las mujeres quienes sufren en mayor proporción 

este tipo de maltrato además  se encontró evidencia de que las agresiones físicas por parte de 

las mujeres  fueron una medida autodefensiva contra las agresiones físicas y sexuales 

perpetradas por parte de sus parejas masculinas, si bien existe una proporción reducida de 

varones quienes sufren este tipo de maltrato se identificó que las mujeres sugerían un 

acercamiento sexual tras el descubrimiento de una infidelidad o por algún tipo de daño físico 

hacia los varones.  (Gonzales y Santana, 2009). 

Conforme con Gonzales et al. (2003) los varones sufren más abusos psicológicos y las 

mujeres experimentan más asaltos sexuales. Con respecto la violencia física, no habría 

ninguna diferencia entre ambos géneros sin embargo las agresiones físicas causadas por los 

varones serían más graves que las agresiones perpetradas por las mujeres hacia sus parejas. 

2.7 Coexistencia de los tres tipos de violencia  

El estudio de las tres tipologías de violencia que fueron descritos con anterioridad (física, 

psicológica y sexual), permite evidenciar la presencia de cada uno en las relaciones de pare 

pareja, sin embargo, estas manifestaciones violentas están relacionadas entre sí. Desde esta 

perspectiva es necesario destacar que las conductas violentas se entrelazan conformando un 

patrón de comportamientos que caracterizan a la relación de pareja, esta situación además 

suele prolongarse en el tiempo, y de esta manera los miembros de la pareja pierden el control 

de la situación y se ven inmersos dentro de una dinámica conflictiva (Gonzales y Santana, 

2009). 

De esta manera el maltrato  físico estaría íntimamente relacionado con el maltrato psicológico 

para controlar y dominar a la pareja, ciertamente en las relaciones de noviazgo de jóvenes   

las agresiones psicológicas suelen predecir agresiones físicas,  es decir que  si el miembro de 

la pareja en su intento de controlar o someter a du pareja no lo logra con agresiones verbales 

recurrirá a las agresiones físicas, las mismas que también presentan agresiones sexuales  a 

través de tácticas coercitivas sexuales. (Gonzales et al., 2003). 
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Es importante señalar el modelo de violencia psicológica y violencia física propuesto por 

O’Leary y Salep (Figura 2) donde se destaca un patrón estable en el tiempo, este modelo 

además es dinámico y bidireccional donde la violencia psicológica es precedida por la 

violencia física perpetrada tanto como por la mujer como por el varón.  (Rubio et al., 2015). 

Figura 2  

Modelo longitudinal de persistencia de violencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: O’Leary y Slep (2003). 
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2.8 Consecuencias de la violencia de pareja  

La violencia de pareja tiene como consecuencias una serie de problemáticas, la misma puede 

incidir de forma gradual respecto a la cronicidad y severidad para quien la sufre, esta afecta 

a la salud física y psicológica de formas directas e indirectas, las formas directas se refieren 

a aquellas agresiones que causan lesiones físicas y las formas indirectas están referidas a 

problemáticas como estrés crónico, ansiedad, etc. 

Además, la existencia de violencia en las relaciones de pareja se ha asociado a una serie 

consecuencias negativas sobre los jóvenes, habiéndose descrito entre otras: bajo rendimiento 

académico, síntomas ansioso-depresivos, consumo de drogas, baja autoestima además del 

riesgo de ser re victimizadas/os en sus relaciones amorosas en la adultez. (Gonzales et al., 

2003).  

2.8.1 Lesiones físicas  

Los daños o lesiones físicas resultantes de la violencia de pareja abarca hematomas, rotura 

de huesos, fractura de dientes, dolor continuo, desgarros, etc., traumatismos, lesiones por 

intento de estrangulamiento, entre otros, sin embargo, a veces se presentan trastornos que no 

tienen causa médica identificable o son difíciles de diagnosticar. A estos se los denominan 

trastornos funcionales que son afecciones relacionadas con el estrés que incluyen síndrome 

de colon irritable u otros síntomas gastrointestinales, fibromialgia, diversos síndromes de 

dolor crónico y exacerbación del asma. (García, Guedes y Knerr, 2013) 

 

2.8.2 Repercusiones psicológicas  

En cuanto a las repercusiones psicológicas de acuerdo con García et al. (2013) las personas 

maltratadas por sus parejas padecen con mayor frecuencia depresión, ansiedad y fobias que 

las parejas que no sufren ningún tipo de violencia, también presentan sufrimiento emocional, 

ideas suicidas e intentos de suicidio. 
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Por otro lado, se ha vinculado diversos conflictos de índole psicológica con agresiones 

psicológicas y físicas por parte de la pareja que son: 

● Abuso de alcohol y de drogas 

● Trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño 

● Inactividad física 

● Baja autoestima 

● Trastorno por estrés postraumático 

● Tabaquismo 

● Autoagresión 

● Comportamientos sexuales peligrosos 

 

2.8.3 Coerción sexual  

La coerción sexual está definida como el comportamiento requerido por un miembro de la 

pareja para obligar al otro compañero a realizar una actividad sexual no deseada. La sub 

escala de coerción sexual sirve para cubrir una gama de actos coactivos, que van desde actos 

verbales hasta la utilización de fuerza física y el impedimento de la utilización de métodos 

anticonceptivos. (Guerrero y Sánchez, 2018). 

Bajo esta perspectiva es evidente que la violencia de pareja puede tener numerosas 

consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva que por lo general se presenta 

en la mujer, por ejemplo, embarazos no planeados y no deseados, abortos y abortos inseguros. 

Por otro lado, las consecuencias negativas que comparten ambos sexos en relación a la 

violencia sexual serían la transmisión de infecciones de transmisión sexual, infecciones 

urinarias y disfunción sexual. (García et al., 2013). 

2.9 Negociación 

Respecto al conflicto en las relaciones de pareja, Strauss y Sugarman lo consideran como un 

hecho inherente que todo ser humano posee, que no necesariamente implica recurrir al uso 
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de la violencia para ser resuelto. En esta misma línea, Strauss menciona que toda persona 

elige  un conjunto de comportamientos para tratar los conflictos que se le van presentando en 

su relación  ya sea con ataques psicológicos (a través de insultos, amenazas, chantajes, 

manipulaciones, etc.), físicos (mediante patadas, arañazos, ahorcamiento, empujones, y en 

ciertos casos acompañados del uso de armas punzocortantes) y  sexuales (los cuales se 

evidencian al obligar a la pareja a cumplir ciertas fantasías sexuales acompañados de ataques 

físicos y psicológicos), sin embargo las parejas pueden emplear también la negociación  para 

la resolución de los conflictos  presentes en su relación de pareja (la cual se manifiesta a nivel 

cognitivo utilizando el debate y razonamiento y a nivel emocional mostrando cuidado y 

respeto por los sentimientos del compañero). (Guerrero y Sánchez, 2018). 

3. APEGO Y VIOLENCIA DE PAREJA  
 

Los estilos de apego se incorporan entre los factores asociados a la violencia de pareja por su 

importante aporte teórico respecto a la expresión funcional o disfuncional del manejo 

emocional ya que como refiere Loinaz y Echeburúa (2012) los procesos de apego influyen 

en la expresión de la ira y distintos tipos de violencia interpersonal, en la vinculación de 

ambas variables se ha representado un marco conceptual capaz de explicar las relaciones en 

que el amor y la intimidad coexisten con el abuso. Así, se ha propuesto que los adultos con 

estilos de apego inseguro, podrían reaccionar agresivamente hacia sus parejas al considerar 

amenazada la relación y como forma de restaurar el propio sentido de seguridad. (Guzmán, 

García, Sandoval, Vásquez y Villagrán, 2014). 

Si bien los estilos de apego no pueden explicar por si mismos las conductas violentas, ofrecen 

un método de análisis sobre los procesos psicológicos que mediatizan la agresión, así como 

la falta de empatía o la tendencia a la impulsividad. 

 

De esta manera el apego podría explicar por qué algunos sujetos en determinados casos 

expresan violencia en situaciones en las que otros solo mostrarían molestia o enfado.  

En concreto, en los conflictos de pareja la inaccesibilidad, el intento de ruptura y el 

distanciamiento emocional pueden ser situaciones en las que se precipita la agresión. Por otra 
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parte, la teoría del apego puede ofrecer información relevante sobre los estilos relacionales 

de los miembros de la pareja y sobre el modo en que las interacciones violentas se producen. 

De hecho, su evaluación no solo permitiría una mejor comprensión del estilo emocional del 

sujeto, sino que también podría ser una herramienta útil para su tratamiento. (Loinaz y 

Echeburúa, 2012). 

 

3.1 Estilos de apego relacionados a la violencia de pareja  
 

Diversas investigaciones suscitadas a nivel mundial sugieren que, en la mayoría de los casos 

de agresores contra su pareja, son sujetos con estilos de apego inseguros ya que mostraron 

poca estabilidad emocional y gran ansiedad frente al rechazo o abandono por parte de la 

pareja. 

Así, estas investigaciones concluyeron que la conducta violenta hacia la pareja es más 

esperable en personas con estilos de apego inseguros que en personas con estilos de apego 

seguro ya que, una de las principales dimensiones del apego es la inseguridad, compuesta por 

dos polos: ansiedad (ante la separación o el abandono) y evitación (de la cercanía o de la 

dependencia). La dimensión ansiedad refleja los miedos al rechazo y el abandono, que se 

combinan con las dudas sobre la capacidad e importancia social de uno mismo. La evitación 

de la dependencia o de la intimidad se vincula a un fuerte énfasis en la independencia, 

autosuficiencia y la habilidad para hacer frente a las situaciones de estrés solo. Asimismo, la 

dimensión ansiedad, con sus dos estilos de apego (evitativo y ansioso-ambivalente), ha sido 

ampliamente relacionada con la violencia contra la pareja. 

En síntesis, la agresión sería resultado de una activación desproporcionada del apego por 

inseguridad y de una ira disfuncional que surgiría en momentos en los que se experimenta 

una separación severa o un abandono psicológico o físico (real o imaginado). (Guzmán, 

Contreras, Martínez y Rojo, 2016). 

A continuación, se puntualizarán los prototipos conductuales de los agresores en base a la 

tipología de la variable apego en cuanto a su relación de pareja. 
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3.2 Apego seguro en relación con violencia de pareja  
 

Los agresores seguros son significativamente más defensivos que los inseguros, son flexibles 

y se adaptan en las relaciones, por lo que no necesitan manipular su propio comportamiento 

con la finalidad de que su figura de apego responda a sus necesidades. Asimismo, son capaces 

de pensar sobre sus relaciones y de expresar sus necesidades, habitualmente sin recurrir a la 

violencia. En general, estos agresores muestran mayor empatía, y es el estilo de apego 

predominante en los sujetos normalizados cuya violencia se limita a la pareja. 

Además, en el caso de las personas con estilos seguros, éstas serían menos vulnerables a 

recibir violencia física, psicológica o sexual puesto que confían en sí mismas y al mismo 

tiempo poseen la capacidad de comprometerse emocionalmente con otros, sin por ello perder 

autonomía. Esto les otorgaría recursos, por sobre los otros estilos de apego, para el manejo 

de dinámicas violentas, puesto que la mayor percepción de auto valía actuaría como factor 

protector, favoreciendo la puesta de límites ante la eventual presencia de episodios de 

agresión, así como la implementación de estrategias constructivas de resolución de 

conflictos. Por otro lado, su bajo temor al rechazo y al abandono, contribuiría a que les fuese 

menos complejo terminar una relación cuando los niveles de conflicto empiezan a tornarse 

menos manejables. (Guzmán et al.,2016). 

3.3 Apego evitativo en relación con violencia de pareja  
 

En el estilo de apego evitativo se esconde un miedo latente de rechazo, lo que conlleva al sujeto a 

crear distancia y evitar las relaciones íntimas dando lugar a prolongada soledad emocional y social. 

Esta soledad crónica tiende a aumentar la hostilidad general y la agresión porque el individuo siente 

que ha sido despojado de intimidad con su entorno. Diversos estudios en cuanto a la relación entre el 

estilo de apego evitativo y violencia contra la pareja sugieren, que las personas con este estilo de 

apego suelen convertirse en las víctimas de su pareja sentimental ya que, es más esperable el escape 

o retirada del conflicto, pues   buscan evitar sentimientos dolorosos o mostrarse vulnerables. (Loinaz 

y Echeburúa, 2012). Por otro lado, como refiere Guzmán et al. (2014) en el caso de las personas con 

estilo de apego evitativo, o personas con evitación a la cercanía, se ha propuesto que podrían llegar a 
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ser agresivos para mantener la distancia con la pareja y evitar la intimidad, ya que han aprendido que 

la cercanía significa el riesgo de ser heridos. 

3.4 Apego ansioso-ambivalente en relación con violencia de pareja 
 

El estilo de apego ansioso-ambivalente se ha relacionado con la agresión a la pareja en 

numerosos estudios Mikulincer y Shaver (2007) citado por (Guzmán et al.,2016). 

Principalmente se ha correlacionado con medidas de violencia contra la pareja en las que los 

hombres que puntúan más en apego ansioso informan de actos de coerción y abuso 

psicológico y físico son más frecuentes. 

En el caso de las personas con estilo de apego preocupado, el alto nivel de ansiedad asociada 

al abandono y la intensa necesidad de cercanía y aceptación del otro, podría contribuir a que 

sean más proclives a mantenerse en relaciones de pareja donde hay violencia. (Guzmán et 

al., 2016).  

En adición de acuerdo con Guzmán et al. (2014) los individuos con elevada ansiedad ante el 

abandono presentan un miedo constante al rechazo, pudiendo utilizar la agresión para señalar 

necesidades insatisfechas de cercanía y como forma de protestar ante el potencial abandono 

de la pareja. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 
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I.TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

A. Tipo de investigación   

El tipo de estudio que suscribe la presente investigación es de tipo correlacional ya que, este 

tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular, estos estudios al 

evaluar el grado de asociación entre dos o más variables miden cada una de ellas para luego 

cuantificarlas y analizar su vinculación (Hernández, Fernández, 2010).  Es así que la presente 

investigación buscará determinar el grado de relación que existe entre los estilos de apego y 

violencia de pareja en jóvenes de la carrera de ciencias de la comunicación social   de la 

universidad mayor de San Andrés. 

 

B. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es del tipo no experimental con un corte transversal 

pues, como sugiere Grajales (2000). El investigador se limita a observar los acontecimientos 

sin intervenir en los mismos, tampoco se manipularán variables, no hay condiciones ni 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio; además se basa fundamentalmente 

en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural con posterioridad 

(Dzul, 2012).  Por otro lado, decimos que es de corte transversal pues examina a varios grupos 

de personas en un solo momento, con el fin de conocer la interrelación de las variables en un 

momento dado con el objetivo de clarificar el objeto principal del estudio (Kerlinger, 1981).  
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II. VARIABLES 

A) Identificación de las variables 

  Las variables de estudio de la investigación son:  

 

V1- Estilos de apego 

 

V2-Violencia de pareja  

 

B) Conceptualización de las variables  

Variable 1: Estilos de apego  

Los estilos de apego son patrones de comportamiento que se desarrollan en la infancia, los 

mismos generalmente perduran en el tiempo y se reeditan en las relaciones de pareja, Bowlby 

identificó tres estilos de apego que son: Apego seguro, apego evitativo y apego ansioso-

ambivalente, estos estilos de apego se configuran conforme a la calidad de la relación entre 

el niño y su cuidador primario. (Feeney y Noller, 2001). 

Variable 2: Violencia de pareja  

La variable de violencia de pareja se define como  el comportamiento  que incluye agresiones 

psicológicas,  agresiones  físicas, agresiones sexuales y aquellas conductas de control y 

dominio, que son perpetradas  (ejecutadas) y victimizadas (sufridas), por parte de  ambos 

miembros de la pareja, en esta propuesta de investigación se estudia esta variable bajo la 

perspectiva simétrica bidireccional donde, el individuo actúa como agresor y víctima al 

mismo tiempo, ya sea varón o mujer.(Guerrero y Sánchez, 2018). 
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C) Operacionalización de variables  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Definición  

 

Indicadores 

 

Escala de 

medición 

 

Instrumento 

 

Estilo de 

apego 

 

Dependencia 

Seguridad que posee el individuo 

de que los demás estarán ahí 

cuando los necesite  

 

1,2,3,4,5,6 

 

 

Escala de 

Likert: 

1 = No 

característico 

2 = Poco 

característico 

3 = Neutral 

4 = Algo 

característico 

5 = Muy 

característico 

 

Adult 

Attachment 

Scale 

(AAS)  

Ansiedad 

Ansiedad o miedo acerca de ser 

abandonado o no querido.  

 

7,8,9,10,11, 

12 

 

Intimidad  

Comodidad del individuo con 

cercanía o intimidad de los otros  

 

13,14,15,16. 

17,18 

 

Violenci

a de 

pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

física  

Agresiones que dañan físicamente 

a la persona como empujones 

bofetadas, patadas causándole 

hematomas fracturas, golpes, etc. 

Menor 

4,5,6,9,21,25,

34 

 

Escala de 

Likert: 

0 = no, esto 

nunca 

ocurrió́.  

1 = sucedió́ 

una vez.  

2 = sucedió ́

dos veces. 

3 = sucedió ́

de 3 a 5 

veces.  

 

Escala de 

Tácticas de 

Resolución 

de 

Conflictos 

(CTS – 2) 

 

Severa 

11,13,14.15,1

7,19,20,26,29

,35 

 

 

 

 

Violencia 

psicológica  

Agresiones que dañan a la víctima 

psicológicamente a través de 

gritos, insultos, humillaciones 

causándole estrés, ansiedad, baja 

autoestima, etc.  

Menor 

3,16,23,32 

Severa 

12,31,33 
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Violencia 

sexual  

Actos para obligar a la pareja a 

realizar conductas sexuales no 

deseadas, impedimento de 

utilización de anticonceptivos  

Menor 

8, 24, 30 

4 = sucedió ́

de 6 a 10 

veces.  

5 = sucedió 

de 11 a 20 

veces.  

6 = sucedió 

más de 20 

veces. 

 7 = no 

sucedió́ en el 

año pasado, 

pero sí 

ocurrió antes  

 

Severa 

10, 22, 27, 36 

 

Negociación  
Se manifiesta a nivel cognitivo 

utilizando el debate y 

razonamiento y a nivel emocional 

mostrando cuidado y respeto por 

los sentimientos del compañero  

1, 7, 18 

2, 28, 37 

 

Fuente: Elaboración propia.  

III. POBLACIÓN Y MUESTRA  

A. Población  

La población de la presente investigación tomó lugar en la Universidad Mayor de San 

Andrés, con una población de 77.954 estudiantes de los cuales 39.965 son varones y 37.989 

son mujeres.. (Ponce, 2017). 

B. Muestra  

La investigación se realizará en parejas de jóvenes universitarios de la carrera de ciencias de 

la comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés, por lo tanto, la investigación 

asume un tipo de muestreo no probabilístico pues los sujetos no tienen la probabilidad igual 

e independiente de ser seleccionados a diferencia de la estrategia de muestreo de tipo 

probabilístico donde la selección de los participantes está determinada al azar.  (Salkind, 

1999). 
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El tipo de muestreo utilizado en la presente propuesta de investigación es muestreo por 

conveniencia, pues como señala (Hernández, Fernández, 2010) se eligen a los sujetos por 

accesibilidad y proximidad para el investigador, en este sentido se elegirá a la muestra por 

las siguientes características:  

 

C. Características de los sujetos de investigación 

Para que los sujetos formen parte de la muestra deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Que tengan edades entre 19 y 27 años de edad de sexo masculino y femenino  

2. Que mantengan una relación de pareja de duración mínima de 1 año  

3. Que estén matriculados en la Universidad Mayor De San Andrés  

4. Que pertenezcan a la carrera de ciencias de la comunicación social.  

 

D. Tamaño de la muestra  

Para la elección de los participantes fue preciso la utilización de un cuestionario con el fin de 

que los estudiantes cumplieran los requisitos para formar parte de la muestra, el mismo que 

contenía datos como la edad y que estos  estuvieran en una relación de pareja con una 

duración mínima de un año al momento de la recaudación de datos, esto nos dio un resultado 

de 71 estudiantes los cuales 36 son varones y 35 son mujeres los mismos que son  estudiantes 

de la carrera de ciencias de la comunicación social de primer a quinto año de dos paralelos. 

Sin embargo, como en la presente propuesta de investigación se empleó el criterio de 

homogeneidad en la elección de los participantes, la muestra está conformada por un total de 

70 estudiantes de los cuales 35 son mujeres y 35 son varones, gracias a este criterio es posible 

analizar el impacto de la violencia de pareja en ambos sexos. 

 



78 
    

 

IV. TÉCNICAS E INSTUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas que conforman la presente investigación son de tipo cuantitativo, pues los 

instrumentos de recolección de datos y medición de variables corresponden a dos escalas, la 

primera para identificar los estilos de apego en  jóvenes y la otra destinada medir la presencia 

o ausencia y la tipología de violencia de pareja.  

A) Escala de apego adulto (Adult Attachment Scale – AAS 

De Collins and Read (1990) derivado de las descripciones hechas por Hazan y Shaver  . 

Adaptado por Tacón y Caldera (2001). 

El cual está constituido por 18 reactivos y dividido en tres subes calas o dimensiones: 

Dependencia (grado en que puede confiar y depender de los demás), Ansiedad (miedo 

de verse abandonado y no ser querido) e Intimidad (grado en que una persona se siente 

a gusto con la cercanía e intimidad), con cinco opciones de respuesta escala tipo Likert

1. No característico         3. Neutral 

 

2. Poco característico     4. Algo Característico  

 

2.   Muy Característico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
    

 

Tabla No. 3  

Ítems de la escala Adult Attachment Scale  

 

Escala de apego adulto (A.S.S) 

Dependencia 

Ansiedad 

1*, 2*, 3, 4, 5*, 6* 

7, 8*, 9, 10, 11, 12* 

Intimidad 13, 14, 16, 17, 18* 

Los marcados con asterisco se invierten en base al valor 

de las opciones que son cinco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando los puntajes de las dimensiones de dependencia e intimidad son mayores a los 

puntajes de la dimensión de ansiedad, obtenemos un estilo de apego seguro; cuando los 

puntajes de las tres dimensiones son menores a 18, tenemos estilo de apego de evitativo y 

finalmente cuando los puntajes de la dimensión de ansiedad son mayores que los puntajes 

de las dimensiones de dependencia e intimidad, tenemos como resultado un estilo de apego 

ansioso ambivalente.  Su aplicación se dirige a mujeres y varones de 18 años en adelante. 

 

● Validez y Confiabilidad del instrumento  

Para la presente propuesta de investigación se realizó el análisis factorial de instrumento a 

través del paquete estadístico SPSS, para la utilización de Arpa de Cronbach:  

Según las recomendaciones de Cervantes (2005), conforme a las evaluaciones Alpha de 

Cronbach tenemos la siguiente tabla: 

 

 



80 
    

 

Tabla N° 4  

Criterio general del coeficiente Alpha de Cronbach 

CRITERIO GENERAL 

Coeficiente Alpha > 0.9 es excelente 

Coeficiente Alpha > 0.8 es bueno 

Coeficiente Alpha > 0.7 es aceptable 

Coeficiente Alpha > 0.6 es cuestionable 

Coeficiente Alpha > 0.5 es pobre 

Coeficiente Alpha < 0.5 es inaceptable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estadística de confiabilidad general para la escala Adult Attachment Scale (A.A.S) 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,800  18 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme con el criterio general propuesto por Cervantes (2005) la escala Adult Attachment 

Scale (A.A.S) la confiabilidad del instrumento es buena. 
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Dimensión dependencia  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,750 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La confiabilidad de la dimensión de dependencia es buena. 

 

Dimensión ansiedad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,720 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La confiabilidad de esta dimensión es buena 
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Dimensión intimidad 

Estadística de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,734 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La confiabilidad de esta dimensión es buena. 

De esta manera se concluye que tanto el instrumento como sus dimensiones son confiables. 

B) Escala de tácticas de resolución de conflictos CTS-2 

Este instrumento fue originalmente propuesto por Strauss, Hamby, Boney y Sugarman en 

1996 proveniente de Estados Unidos. La validación peruana la realizaron Guerrero y Sánchez 

en 2018. 

 La escala está compuesta por 70 ítems, 35 para violencia perpetrada o ejercida y 35 para 

victimización o violencia recibida. Es importante mencionar que esta prueba debe aplicarse 

a personas que se encuentren en una relación con duración mínima de un año, la prueba puede 

aplicarse a mujeres y varones de 18 años en adelante. 

Se estructura en cinco sub escalas: negociación, agresión psicológica, agresión física, 

violencia sexual y daño físico. Consta de 8 alternativas de respuesta, que corresponden a la 

frecuencia en la que puede haber ocurrido el hecho mencionado en cada ítem durante el 

último año de relación de pareja. 

Las respuestas están divididas en 8 opciones de respuestas en escala Likert que son: 

0 = NO, ESTO NUNCA OCURRIÓ.                4 = SUCEDIÓ DE 6 A 10 VECES. 

1 = SUCEDIÓ UNA VEZ.                                5 = SUCEDIÓ DE 11 A 20 VECES.      

2 = SUCEDIÓ DOS VECES.                            6 = SUCEDIÓ MÁS DE 20 VECES. 

3 = SUCEDIÓ DE 3 A 5 VECES.         7 = NO SUCEDIÓ EN EL AÑO PASADO.                                                                             

PERO SÍ OCURRIÓ ANTES. 
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● Validez y confiabilidad  

Para la presente propuesta de investigación se realizó el análisis factorial de instrumento a 

través del paquete estadístico SPSS, para la utilización de Alpha de Cronbach:  

Según las recomendaciones de Cervantes (2005), conforme a las evaluaciones Alpha de 

Cronbach tenemos la siguiente tabla 

Tabla N°5  

Criterio general del coeficiente Alpha de Cronbach 

Criterio General 

Coeficiente Alpha > 0.9 es excelente 

Coeficiente Alpha > 0.8 es bueno 

Coeficiente Alpha > 0.7 es aceptable 

Coeficiente Alpha > 0.6 es cuestionable 

Coeficiente Alpha > 0.5 es pobre 

Coeficiente Alpha < 0.5 es inaceptable 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estadística de confiabilidad general para la escala de tácticas de resolución de conflictos 

 

 Alfa de 

Cronbach N de elementos 

Perpetración ,846 35 

Victimización ,861 35 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto nos permite considerar que, de manera general la escala de resolución de conflictos cts-

2 garantiza un alto grado de precisión en la utilización del instrumento. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A continuación, se detallará el proceso y desarrollo para la elaboración de esta 

investigación: 

● Elaboración del perfil de tesis. 

● Solicitud la aprobación del perfil de tesis para el desarrollo de la investigación. 

● Revisión de la literatura existente para ambas variables (Apego y violencia de 

pareja). 

● Selección de estudiantes de la carrera de ciencias de la comunicación social con 

parejas sentimentales de duración de un año. 

● Aplicación de la escala de apego adulto A.A.S 

● Aplicación de la escala de violencia de pareja CTS-2 

● Procesamiento estadístico de los resultados. 

● Análisis de los resultados  

● Elaboración de las conclusiones  
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CAPÍTULO IV   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 
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1. DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS  

A continuación, se presentan los datos sociodemográficos de la muestra:  

Tabla No. 6  

Distribución porcentual de casos por sexo   

Sexo Fres % 

M 35 50% 

F 35 50% 

Total 70 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfica Nº 1  

Distribución porcentual de casos por sexo         

 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución referente a los participantes para la presente investigación consta de 70 

sujetos, de los cuales el 50% de los mismos son varones y el otro 50% son mujeres, la razón 

de tal distribución radica en el criterio de homogeneidad, además los mismos pertenecen a la 

carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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Tabla N°. 7 

Rangos de edad varones y mujeres  

Rangos de edad  FEMENINO MASCULINO TOTAL 

 FREQ % FREQ % FREQ % 

19 – 20 12 17% 11 16% 23 33% 

21 -22 13 19% 12 17% 25 36% 

23 -24 9 13% 4 6% 13 19% 

25 – 27 1 1% 8 11% 9 13% 

 35 50% 35 50% 70 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica Nº2 

Distribución por rangos de edad  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a el rango de edad conforme a la muestra tenemos que: existen un mayor número 

de mujeres que varones dentro del rango de 19 a 20 años de edad, por otro lado, existen más 

mujeres que varones en el rango de edad de 21 a 22 años, mayor número de mujeres en el 
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rango de 23 a 24 y por último observamos que existen más varones en que mujeres en el 

rango de 25 a 27 años de edad. 

 

Gráfica Nº3 

Distribución total de acuerdo a rangos de edad  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En esta grafica podemos observar la distribución total de los participantes, en el rango de 19 

a 20 se encuentra el 33% de ellos, en el rango de 21 a 22 años el 36% de la muestra, en el 

rango de 23 a 24 se encuentra el 19% y por último el 13% de la muestra pertenece al rango 

de 25 a 27 años de edad. 
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Tabla Nº 8 

Duración de la relación de pareja conforme al sexo 

Duración de una 

relación 

Femenino Masculino Total  

 FREQ % FREQ % FREQ % 

1-2 13 19% 16 23% 29 41% 

3-4 14 20% 9 13% 23 33% 

5- mas 8 11% 10 14% 18 26% 

 35 50% 35 50% 70 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica Nº 4  

Duración de la relación de pareja conforme al sexo de los participantes 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Conforme a la duración de una relación de pareja por el sexo de los participantes se obtuvo 

que existen mayor número de varones que mantuvieron una relación de pareja con duración 

de 1 a 2 años, por otro lado, existen más mujeres que varones que tienen una relación de una 

duración de 3 a 4 años y finalmente se evidencio que son más varones que mujeres quienes 

tuvieron una relación de pareja con una duración de más de 5 años. 
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2. RESULTADOS DE APEGO  

 

En cuanto a los resultados de apego tenemos lo siguiente:  

 

Tabla Nº 9 

Resultados de la variable de apego  

Estilo de 

apego 
Total Femenino Masculino 

    

Apego 

Seguro 
35 50% 19 53% 16 47% 

 

Apego 

Evitativo 

15 21% 8 25% 7 18% 

 

Apego 

Ansioso 

 

20 

 

 

29% 

 

8 

 

22% 
12 35% 

Total 

 

 

70 

 

 

100% 

 

 

35 

 

 

100% 

 

 

35 

 

 

100% 

       

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica Nº 5  

 Resultados de variable de apego  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en la gráfica el 50% de la muestra pertenece al estilo de apego 

seguro donde el 53% son mujeres y el 47% son varones, en cuanto al estilo de apego evitativo 

el 21% de la muestra pertenece a este grupo, donde el 25% son mujeres y el 18% son varones 

y finalmente el estilo de apego ansioso-ambivalente que conforma el 29% de la muestra, en 

cuanto a la distribución por sexo tenemos que el 22% son mujeres y el 35% son varones. 
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3. RESULTADO DE AGRESIONES PERPETRADAS 

 

En las siguientes tablas y graficas se mostrarán los resultados conforme a la violencia de 

pareja perpetrada  

a) Agresiones por conductas de desvalorización perpetrada  

 

Tabla Nº10  

Agresiones por conductas de desvalorización 

Agresiones por conductas de desvalorización 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

46% 29% 26% 40% 37% 23% 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica Nº6  

Agresiones por conductas de desvalorización perpetradas  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Conforme a las agresiones por conductas de desvalorización perpetradas se observa que estas 

conductas son altas en la muestra, cabe resaltar que dentro de esta categoría son las mujeres 

quienes más perpetraron agresiones por conductas de desvalorización con un 46%, y los 

varones con un 40%.  Es importante mencionar que en promedio son el 37% de la muestra 

son varones quienes perpetraron agresiones por conductas de desvalorización a sus parejas y 

el 29% de las mujeres perpetraron agresiones por conductas de desvalorización sus parejas 

sentimentales. ZZS 

Esto nos indica que en la muestra en general existe un nivel alto de violencia psicológica que 

es perpetrada en su mayoría por parte de mujeres hacia sus parejas sentimentales. 
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b) Agresiones físicas severas perpetradas 

 

Tabla Nº 11 

Agresiones físicas severas perpetradas 

Agresiones físicas severas perpetradas 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

6% 6% 89% 6% 20% 74% 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Grafica Nº7  

Agresiones físicas severas perpetradas  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con el grafico las agresiones físicas severas perpetradas en la muestra son bajas, 

es decir que solo el 6% de la población tanto mujeres como varones perpetro violencia física 

severa a sus parejas sentimentales. Sin embargo, es importante resaltar que son varones 

quienes perpetraron en promedio violencia física severa a sus parejas con un 20% mientras 

que solo el 6% de las mujeres de la muestra en promedio perpetraron agresiones físicas 

severas a sus parejas sentimentales.  
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c) Lesiones perpetradas. 

 

Tabla Nº 12 

Lesiones perpetradas  

 

Lesiones perpetradas 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

6 20 74 17 17 66 

      

Fuente: Elaboración propia  
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Grafica Nº 8 

Lesiones perpetradas  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo a los datos  en la dimensión de lesiones observamos que a diferencia de las 

mujeres los varones perpetraron a sus parejas lesiones físicas en un 17% y las mujeres de la 

muestra el 6%, sin embargo en cuanto a las lesiones perpetradas en promedio vemos que son 

las mujeres quienes más perpetraron lesiones moderadas a sus parejas ya que las mismas 

obtuvieron un promedio de 20%  y los varones el 3%, por último es importante analizar los 

datos en cuanto a la baja frecuencia en las que se perpetraron violencia, siendo que el 74% 

de la muestra de las mujeres no lesionaron a su pareja físicamente, mientras que en los 

varones solo el 66% indico no haber lesionado a su pareja sentimental. 
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d) Coerción sexual perpetrada  

 

Tabla Nº 13 

Coerción sexual perpetrada  

 

Coerción sexual perpetrada 

F M 

  

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

0 14 86 11 29 60 

      

    

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N° 9 

Coerción sexual perpetrada  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Conforme a la dimensión de coerción sexual perpetrada tenemos que existe una diferencia 

significativa en cuanto al sexo de los participantes de la investigación, ya que en la muestra 

las mujeres no ejercieron agresiones sexuales en alta frecuencia, que a comparación del 11% 

de los varones que si la ejercieron. 

Por otro lado, es importante analizar que estas agresiones fueron perpetradas en su mayoría 

por parte de varones como podemos observar en la gráfica, aunque estas agresiones fueron 

cometidas en una frecuencia promedia o baja los puntajes reflejan que son los varones 

quienes perpetran este tipo de agresión a sus parejas.  
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e) Táctica de negociación ejecutada  

 

Tabla Nº14 

Táctica de Negociación ejecutada 

 

Táctica de Negociación ejecutada 

 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

6 43 51 14 49 37 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N°10  

Táctica de negociación ejecutada  

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con la dimensión de negociación que refiere ser una táctica que evita o resuelve 

los conflictos de la pareja de forma racional o emocional, entendemos entonces que la pareja 

evita la utilización de violencia, de acuerdo con el análisis de los resultados de  la muestra 

tenemos que son los varones quienes utilizan esta táctica de resolución de conflictos, con un 

14% y las mujeres con un 6%, los sujetos de la muestra por otro lado muestran un porcentaje 

bajo en general de la utilización de esta táctica, lo que nos muestra que en la mayoría de las 

relaciones de pareja de los participantes de la presente propuesta de investigación utilizan 

como táctica de resolución a los conflictos de pareja agresiones violentas. 
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4. RESULTADOS DE AGRESIONES SUFRIDAS (VICTIMIZACIÓN)   

 

A continuación, se mostrarán los resultados de agresiones sufridas o victimizadas  

a) Agresiones por conductas de desvalorización sufrida 

 

Tabla Nº 15 

Agresiones por conductas de desvalorización sufrida 

Agresiones por conductas de desvalorización sufrida 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

37 17 46 37 17 46 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N° 11  

Agresiones por conductas de desvalorización  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las agresiones por conductas de desvalorización sufridas en la muestra 

tenemos que, tanto varones como mujeres 37% y 37% respectivamente sufrieron agresiones 

por conductas de desvalorización, sin embargo, la mayoría de los participantes de la presente 

prueba de investigación no sufrieron este tipo de agresiones en sus relaciones de pareja.  
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b) Agresiones físicas severas sufridas  

 

Tabla Nº 16 

Agresiones físicas severas sufridas 

Agresiones físicas severas sufridas 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

9 20 71 14 6 80 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafica N°12 

Agresiones físicas severas sufridas  

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con las agresiones físicas severas sufridas el 14% de los varones sufrieron 

agresiones físicas severas por parte de sus parejas, sin embargo, el 9% de las mujeres 

sufrieron agresiones físicas severas por parte de su pareja sentimental. 

Por otra parte, en promedio el 20% de las mujeres sufrió estas agresiones moderadas, sin 

embargo, la mayoría de las personas de la muestra tanto varones como mujeres sufrieron 

estas agresiones con un nivel bajo las mujeres con un 71% y los varones con un 80%. 

c) Lesiones sufridas  

 

Tabla Nº 17 

Lesiones sufridas 

Lesiones sufridas 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

3 14 83 11 20 69 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica N° 13 

Lesiones sufridas  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a la dimensión de las lesiones sufridas, el nivel general de la muestra es bajo con 

el 83% correspondiente a las mujeres, y 69% de los varones, sin embargo, en cuanto a los 

niveles alto y promedio son los varones quienes representan el mayor porcentaje de   lesiones 

sufridas en sus relaciones de pareja, es importante resaltar que, el 11% de los varones 

sufrieron lesiones severas. 
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d) Coerción sexual sufrida  

Tabla Nº 18 

Coerción sexual sufrida 

 

Coerción sexual sufrida 

F 

 

M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

6 37 57 6 23 71 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica N° 14  

Coerción sexual sufrida  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme a la dimensión de coerción sexual sufrida los resultados refieren que en cuanto a 

la diferencia porcentual entre sexos tenemos que las mujeres presentan porcentajes más 

elevados que los varones en los tres niveles, siendo que, en promedio obtuvieron el 37 % y 

los varones solo el 23% de la muestra de la propuesta de investigación.  

 

e) Táctica de negociación recibida  

 

Tabla Nº19 

Negociación recibida 

Táctica de Negociación 

F M 

Alto Promedio Bajo Alto Promedio Bajo 

20 20 60 23 23 54 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N° 15  

Tácticas de negociación recibida  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a la dimensión de negociación recibida tenemos que en general la muestra de la 

presente propuesta de investigación muestra un bajo nivel en relación a la táctica de 

negociación recibida de sus parejas sentimentales, lo que indica que en la mayoría de los 

casos existe alguna tipa de violencia que es utilizada por uno o ambos miembros de la pareja 

como herramienta para resolver sus conflictos. 
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5. TIPOS DE VIOLENCIA   

 

A continuación, se analizarán los tipos de violencia que se encontraron en la muestra  

a) Violencia psicológica 

Tabla Nº 20 

Violencia psicológica 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 

PERPETRACION VICTIMIZACION 

ALTO PROMEDIO BAJO ALTO PROMEDIO BAJO 

43 33 24 37 17 46 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica N°16 

Violencia Psicológica   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la gráfica podemos observar que el tipo de violencia que cobra notoriedad en la 

muestra de la presente propuesta de investigación es la violencia psicológica perpetrada, es 

decir que la muestra perpetra o ejecuta agresiones psicológicas contra su pareja, y el 37% de 

esta muestra la sufre. 
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b) Violencia física  

Tabla Nº 21 

Violencia física 

VIOLENCIA FÍSICA 

PERPETRACIÓN VICTIMIZACIÓN 

ALTO PROMEDIO BAJO ALTO PROMEDIO BAJO 

9 16 76 9 15 76 

 

Fuente: Elaboración propi 

 

Grafica   N°17 

Violencia Física  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la violencia física tenemos que la muestra presenta niveles bajos de la misma 

en cuanto a perpetración y victimización, en el nivel promedio se observan porcentajes 
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similares donde el 16% de la muestra ejecuto violencia física en un nivel promedio y el 15% 

la sufrió en este mismo nivel. 

Lo anteriormente descrito supone que en niveles promedio los sujetos de la muestra fueron 

víctimas o ejecutaron agresiones físicas violentas, dando como resultado la existencia de 

violencia física de pareja en sus relaciones afectiva 

 

c) Violencia sexual  

 

Tabla N° 22 

Violencia sexual 

VIOLENCIA SEXUAL 

PERPETRACION VICTIMIZACION 

ALTO PROMEDIO BAJO ALTO PROMEDIO BAJO 

6 21 73 6 30 64 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N°18 

Violencia Sexual  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme con los resultados porcentuales de acuerdo con violencia sexual, la gráfica nos 

muestra que en la muestra de la presente investigación, la prevalencia del tipo de violencia 

sexual es bajo, sin embargo es importante destacar que los porcentajes de acuerdo con la 

victimización es mayor a la de perpetración, con el 30% en promedio y 21% en perpetración, 

lo que nos quiere decir que, en un nivel promedio son más jóvenes universitarios  quienes 

sufren violencia sexual que los que la perpetran. 
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d)     Tácticas de negociación  

 

Tabla Nº 23 

Negociación 

NEGOCIACION  

PERPETRACION VICTIMIZACION 

ALTO PROMEDIO BAJO ALTO PROMEDIO BAJO 

10 46 44 21 21 57 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica N° 19  

Táctica de negociación  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la dimensión de tácticas de negociación tenemos que los niveles son bajos tanto 

para la táctica de negociación utilizada 44% como para la táctica de negociación recibida 

57%, en cuanto al nivel promedio encontramos que esta táctica es utilizada por el 46% de las 

personas que conforman la muestra, sin embargo, solo el 21% de los mismos reciben esta 

táctica por parte de sus parejas sentimentales. 
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6. RESULTADO ESTILOS DE APEGO EN RELACIÓN A VIOLENCIA DE 

PAREJA  

 

Los resultados en cuanto los diferentes estilos de apego en relación a las dimensiones de la 

variable violencia de pareja refieren lo siguiente:  

a) Apego seguro y violencia psicológica  
 

Tabla N° 24 

Estilo de apego seguro en relación a desvalorización o violencia psicología (perpetración y 

victimización) 

DESVALORIZACIÓ
N VICTIMIZACIÓN  

DESVALORIZACIÓN PERPETRACIÓN  

Total 
general 

FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total F  ALTO BAJO PROMEDIO Total M 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

  SEGURO 

ALTO 
  0%   0%   0%   0% 4 

11
% 

  0%   0% 4 
25
% 

4 11% 

BAJO 
19 

100
% 

  0%   0% 
          

19  
100

% 
  0% 11 

31
% 

  0% 11 
69
% 

30 86% 

PROMEDIO   0%   0%   0%   0%   0%   0% 1 3% 1 6% 1 3% 

Total general 
19 

100
% 

  0%   0% 19 
100

% 
4 

11
% 

11 
31
% 

1 3% 16 
100

% 
35 

100
% 

 

    Fuente; Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
    

 

Gráfica N° 20 

Estilo de apego seguro en relación a desvalorización o violencia psicología (perpetración y 

victimización). 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar, en cuanto al estilo de apego seguro y su relación con la dimensión de 

desvalorización, tenemos que tanto los participantes varones como  mujeres presentan  niveles 

bajos de violencia perpetrada y violencia sufrida (victimización ),  sin embargo  como podemos 

observar en la gráfica, son las mujeres quienes perpetraron  acciones de desvalorización o violencia 
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psicológica contra sus parejas, en cuanto a los varones, los resultados sugieren que el 11 % de los 

mismos  sufrió  y perpetró violencia psicológica mediante acciones de desvalorización  en contra 

y por parte de su pareja . 

b) Apego evitativo y violencia psicológica  
 

Tabla N° 25  

Estilo de apego evitativo en relación a desvalorización o violencia psicológica (perpetración y 

victimización). 

DESVALORIZACIÓ
N VICTIMIZACIÓN  

DESVALORIZACIÓN PERPETRACIÓN  

Total 
general 

FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

EVITATIVO 

ALTO 
1 

13
% 

  0%   0% 1 
13
% 

2 
13
% 

  0%   0% 2 
29
% 

3 20% 

BAJO 
  0% 4 

50
% 

1 
13
% 

5 
63
% 

  0% 3 
20
% 

  0% 3 
43
% 

8 53% 

PROMEDIO 
2 

25
% 

  0%   0% 2 
25
% 

  0%   0% 2 
13
% 

2 
29
% 

4 27% 

Total general 
3 

38
% 

4 
50
% 

1 
13
% 

8 
100

% 
2 

13
% 

3 
20
% 

2 
13
% 

7 
100

% 
15 

100
% 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica N° 21  

Estilo de apego evitativo en relación a desvalorización o violencia psicológica (perpetración y 

victimización). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica podemos observar que el 13% de las mujeres y el 13% de los varones presentan 

un alto nivel de violencia psicológica tanto en victimización como en perpetración, por otra 

parte también se observa que, el 24% de las mujeres presentan un nivel promedio tanto en 

victimización como en perpetración de violencia psicológica, el 14% de los varones muestran 

un nivel promedio en perpetración y victimización de violencia psicológica. 
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Es importante señalar que, en este estilo de apego el porcentaje más alto es el nivel bajo en 

cuanto a perpetración y victimización de violencia psicológica.  

c) Apego ansioso-ambivalente y violencia psicológica  
 

Tabla N° 26 

Estilo de apego ansioso-ambivalente en relación a desvalorización o violencia psicológica 

(perpetración y victimización). 

                   

DESVALORIZACIÓ
N VICTIMIZACIÓN  

DESVALORIZACIÓN PERPETRACIÓN  

Total 
general 

FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ANSIOSO-AMBIVALENTE  

ALTO 
1 

13
% 

 0%  0% 1 
13
% 

7 
35
% 

 0%  0% 7 
58
% 

8 40% 

BAJO 
 0% 3 

38
% 

1 
13
% 

4 
50
% 

 0% 2 
10
% 

 0% 2 
17
% 

6 30% 

PROMEDIO 
 0% 1 

13
% 

2 
25
% 

3 
38
% 

 0%  0% 3 
15
% 

3 
25
% 

6 30% 

Total general 
1 

13
% 

4 
50
% 

3 
38
% 

8 
100

% 
7 

35
% 

2 
10
% 

3 
15
% 

12 
100

% 
20 

100
% 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica N° 22 

Estilo de apego ansioso ambivalente en relación a desvalorización o violencia psicológica 

(perpetración y victimización). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la gráfica, los niveles de violencia psicológica perpetrada y 

victimizada o sufrida son altas en los participantes con estilo de apego ansioso ambivalente. 

Siendo que, el 13 % de las mujeres y el 35% de los varones refieren haber perpetrado y 

sufrido violencia psicológica por parte de su pareja, es importante señalar la diferencia 

porcentual que indica prevalencia de violencia psicológica por parte de los varones de la 

muestra. 
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a) Apego seguro y violencia física  

 

 

Tabla N° 27 

Estilo de apego seguro en relación a agresiones físicas o violencia física (perpetración y 

victimización). 

AGRESIÓN FÍSICA 
VICTIMIZACIÓN  

AGRESION FÍSICA PERPETRACIÓN 

Total 
general 

FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SEGURO 

ALTO 
  0%   0%   0% 0 0%   0% 1 3%   0% 1 6% 

             
1  

3% 

BAJO 
  0% 18 

95
% 

  0% 18 
95
% 

  0% 12 
34
% 

3 9% 15 
94
% 

            
33  

94% 

PROMEDIO 
  0% 1 5%   0% 1 5%   0%   0%   0% 0 0% 

             
1  

3% 

Total general 
0 0% 19 

100
% 

0 0% 19 
100

% 
0 0% 13 

37
% 

3 9% 16 
100

% 
            

35  
100

% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica N° 23 

Estilo de apego seguro en relación a agresiones físicas o violencia física (perpetración y 

victimización). 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en la gráfica el 95% de las mujeres y el 94% de los varones de la 

muestra pertenecientes al estilo de apego seguro refieren un nivel bajo en cuanto a violencia 

física perpetrada por parte de su pareja, o sufrida por la misma.  
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b) Apego evitativo y violencia física. 

 

Tabla N° 28 

Estilo de apego evitativo en relación a agresiones físicas o o violencia física (perpetración 

y victimización). 

AGRESIÓN FÍSICA 
VICTIMIZACIÓN  

AGRESIÓN FÍSICA PERPETRACIÓN 

Total 
general 

FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

EVITATIVO 

ALTO 
  0%   0%   0% 0 0%   0% 1 7%   0% 1 

14
% 

             
1  

7% 

BAJO 
8 

100
% 

  0%   0% 8 
100

% 
1 7% 5 

33
% 

  0% 6 
86
% 

            
14  

93% 

PROMEDIO 
  0%   0%   0% 0 0%   0%   0%   0% 0 0% 

            
-    

0% 

Total general 
8 

100
% 

0 0% 0 0% 8 
100

% 
1 7% 6 

40
% 

0 0% 7 
100

% 
            

15  
100

% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica N° 24 

Estilo de apego evitativo en relación a agresiones físicas o violencia física (perpetración y 

victimización). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica observamos que este estilo de apego incurre en el manejo de violencia física 

contra su pareja siendo que, las mujeres son quienes en un 70% ejercieron violencia física 

contra su pareja y que también fueron víctimas de la misma, lo propio se observa en los 

varones quienes en un 55% ejercieron y sufrieron violencia física.  
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c) Apego ansioso-ambivalente y violencia física  

 

Tabla N° 29 

Estilo de apego ansioso-ambivalente en relación a agresiones físicas o violencia física 

(perpetración y victimización). 

AGRESION FISICA 
VICTIMIZACION  

AGRESION FISICA PERPETRACION  Total 
general FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ANSIOSO AMBIVALENTE  

ALTO 
  

77
% 

  0%   0% 0 0%   
88
% 

  0% 3 
15
% 

3 
25
% 

             
3  

15% 

BAJO 
8 7%   0%   0% 8 

100
% 

1 5% 5 
25
% 

1 5% 7 
58
% 

            
15  

75% 

PROMEDIO 
  

13
% 

  0%   0% 0 0%   0% 2 
10
% 

  0% 2 
17
% 

             
2  

10% 

Total general 
8 

100
% 

0 0% 0 0% 8 
100

% 
1 5% 7 

35
% 

4 
20
% 

12 
100

% 
            

20  
100

% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
    

 

Gráfica N° 25  

Estilo de apego ansioso-ambivalente en relación a agresiones físicas o violencia física 

(perpetración y victimización). 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica observamos que el 77% de la muestra femenina refiere haber perpetrado y haber 

sido víctima de violencia física por otra parte el 86% de la muestra masculina mostro haber 

sufrido y perpetrado violencia física, vemos también que el 7% de las mujeres refiere un bajo 

nivel de victimización y el 25 % de los varones presentaron un nivel bajo de victimización 

de violencia ejercida por parte de su pareja  
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a) Apego seguro y violencia sexual  
 

Tabla N°30 

Estilo de apego seguro en relación a coerción sexual (perpetración y victimización). 

COERCIÓN 
SEXUAL 
VICTIMIZACIÓN  

COERCIÓN SEXUAL PERPETRACIÓN  

Total 
general 

FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M 

                          
N° 

% N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SEGURO 

ALTO 
  0% 1 5%   0% 1 5%   0%   0%   0% 0 0% 

             
1  

3% 

BAJO 
  0% 18 

95
% 

  0% 18 
95
% 

 0%  2%  3% 12 
75
% 

            
30  

86% 

PROMEDIO 
  0%   0%   0% 0 0%   0% 10 

93
% 

 9% 4 
25
% 

             
4  

11% 

Total general 
0 0% 19 

100
% 

0 0% 19 
100

% 
 0% 11 

31
% 

 
11
% 

16 
100

% 
            

35  
100

% 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica N°26 

Estilo de apego seguro en relación a coerción sexual (perpetración y victimización). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como la gráfica muestra existe una baja incidencia en cuanto violencia sexual perpetrada y 

sufrida por parte de la pareja sentimental de la población femenina y masculina dentro de la 

población con estilo de apego seguro de la muestra. 
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b) Apego evitativo y violencia sexual  

 

 

Tabla N°31 

Estilo de apego evitativo en relación a coerción sexual (perpetración y victimización). 

COERCIÓN 
SEXUAL  

VICTIMIZACIÓN  

COERCIÓN SEXUAL PERPETRACIÓN  

Total 
general 

FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

EVITATIVO 

ALTO 
  5%   0%   0% 0 0%   0% 1 7% 1 7% 2 

29
% 

             
2  

13% 

BAJO 
8 

100
% 

  0%   0% 8 
100

% 
1 7% 4 

27
% 

  0% 5 
71
% 

            
13  

87% 

PROMEDIO 
  0%   0%   0% 0 0%   0%   0%   0% 0 0% 

            
-    

0% 

Total general 
8 

100
% 

0 0% 0 0% 8 
100

% 
1 7% 5 

33
% 

1 7% 7 
100

% 
            

15  
100

% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica N°27 

Estilo de apego evitativo en relación a coerción sexual (perpetración y victimización). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como la gráfica muestra existe una baja incidencia en cuanto a agresiones sexuales 

perpetradas sin embargo  el 5% de la muestra femenina si agredió sexualmente a su pareja y 

también recibieron agresiones por parte de esta, la muestra masculina, sin embargo  tiene una 

incidencia relativamente más alta ya que el 7% de los varones perpetraron y sufrieron 

agresiones sexuales por parte de su pareja  
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c) Apego ansioso-ambivalente y violencia sexual  

 

 

Tabla N°32 

Estilo de apego ansioso ambivalente en relación a coerción sexual (perpetración y 

victimización). 

COERCION 
SEXUAL 

VICTIMIZACION  

COERCION SEXUAL PERPETRACION  Total 
general FEMENINO MASCULINO 

ALTO BAJO PROMEDIO Total ALTO BAJO PROMEDIO Total M  

N
° 

% N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

ANSIOSO AMBIVALENTE 

ALTO 
  0%   0%   0% 0 0% 1 5%   0% 1 5% 2 

17
% 

             
2  

10% 

BAJO 
8 100%   0%   0% 8 

100
% 

2 
10
% 

4 
20
% 

1 5% 7 
58
% 

            
15  

75% 

PROMEDIO 
  0%   0%   0% 0 0%   0%   0% 3 

15
% 

3 
25
% 

             
3  

15% 

Total general 
8 100% 0 0% 0 0% 8 

100
% 

3 
15
% 

4 
20
% 

5 
25
% 

12 
100

% 
            

20  
100

% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica N°28 

Estilo de apego ansioso ambivalente en relación a coerción sexual (perpetración y 

victimización). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con forme con los datos recabados vemos que las mujeres con este estilo de apego son 

quienes con mayor frecuencia fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de su pareja, 

así mismo, el 5% de  los varones de nuestra muestran haber cometido  agresiones físicas 

contra su pareja sentimental, un 30% mostro un bajo nivel de perpetración de este tipo de 

violencia, por otro lado el 15%  recibió y perpetro este tipo de violencia en un nivel promedio  
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE DE APEGO 

Y VIOLENCIA DE PAREJA  

Para describir la relación entre los estilos de apego y violencia de pareja en jóvenes 

universitarios de la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés 

fue preciso utilizar las pruebas estadísticas de Spearman que dieron los siguientes resultados:  

 

A. Estilo de apego seguro y violencia de pareja  

 

Estilo de apego Correlación 

Estilo de apego seguro y violencia 

psicológica  

-0,82 

Estilo de apego seguro y violencia 

física   

-0,85 

Estilo de apego seguro y violencia 

sexual  

-0,69 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Conforme al estilo de apego seguro tenemos que existe una correlación negativa muy fuerte 

en cuanto a la violencia psicológica y física, y una correlación negativa considerable en 

cuanto a   la violencia sexual. 

 

De acuerdo con lo anterior y de manera general se descubrieron relaciones débiles entre el 

estilo de apego seguro y los tres tipos de violencia. 
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B. Estilo de apego evitativo y violencia de pareja  

 

 

Estilo de apego Correlación 

0,83 Estilo de apego evitativo y 

violencia psicológica 

Estilo de apego evitativo y 

violencia física  

0,91 

Estilo de apego evitativo y 

violencia sexual  

0,88 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otra parte, el estilo de apego evitativo observamos que tiene una correlación positiva muy 

fuerte respecto a los tres tipos de violencia, es decir violencia psicológica, física y sexual. 

 

En adición y de manera general tenemos que existen relaciones fuertes entre el estilo de apego 

evitativo y los tres tipos de violencia. 

 

C. Estilo de apego ansioso-ambivalente y violencia de pareja  

 

Estilo de apego ansioso-ambivalente 

y violencia psicológica  

0,91 

Estilo de apego ansioso-ambivalente 

y violencia física  

0.94 

Estilo de apego ansioso-ambivalente 

y violencia sexual  

0.94 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto al estilo de apego ansioso-ambivalente evidenciamos que su correlación con los 

tres tipos de violencia es positiva muy fuerte, lo que indica una aparente relación entre este 

estilo de apego y la presencia de los tres tipos de violencia dentro de una relación de pareja  

 

8. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  
 

La presente propuesta de investigación está conformada por dos hipótesis, la hipótesis alterna 

e hipótesis nula las cuales señalan lo siguiente: 

 

Hi: La relación entre los estilos de apego y violencia de pareja es significativa en jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor 

De San Andrés. 

 

Ho: La relación entre los estilos de apego y violencia de pareja no es significativa en jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor 

De San Andrés. 

 

De acuerdo con la prueba de Spearman, se obtuvo un resultado de 0.852, lo cual indica que 

la relación entre los estilos de apego y violencia de pareja es significativa, en ese entendido 

validamos la hipótesis alterna.  
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Esta investigación ha tenido como objetivo determinar la relación que existe entre los estilos 

de apego y violencia de pareja en jóvenes universitarios de la carrera de ciencias de la 

comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés, para el análisis de la relación 

de ambas variables (estilos de apego y violencia de pareja ) fue necesario recurrir a la 

aplicación de herramientas psicométricas a esta  población universitaria, los resultados de los 

mismos permitirán examinar por medio de   análisis correlacional y estadístico la aceptación 

o rechazo de la hipótesis planteada. Además, a partir del conocimiento de estos resultados se 

presentarán las recomendaciones pertinentes a la presente propuesta de investigación. 

 

CONCLUSIONES  

Como podemos apreciar, los resultados provenientes de la presente propuesta de 

investigación indican  que la relación entre los estilos de apego desarrollados en la infancia  

y la presencia de violencia en las relaciones sentimentales de la muestra de jóvenes 

universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social de la Universidad Mayor 

de San Andrés es significativa, lo que nos permite inferir que los sujetos que desarrollen un 

estilo de apego seguro tienen menos probabilidad de mostrarse violentos o ser víctimas de 

violencia por parte de su pareja, o al menos  los episodios violentos son menos frecuentes, 

además  comúnmente recurren a la táctica de negociación cuando necesitan resolver algún 

conflicto, ya que no se encontraron relaciones significativas entre este estilo y violencia de 

pareja.  

Por otra parte, los individuos que desarrollaron un estilo de apego evitativo o ansioso-

ambivalente tienen actitudes violentas contra sus parejas además, sus parejas también 

muestran las mismas actitudes contra ellos y el nivel de negociación para la resolución contra 

algún conflicto era menor a los niveles de violencia perpetrada o sufrida por parte de sus 

parejas sentimentales. 

El tipo de violencia con un nivel alto en cuanto a frecuencia y severidad fue la violencia 

psicológica, seguida por el tipo de violencia física y sexual. 
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De esta manera y por último deducimos que el estudio del apego pondría de manifiesto que 

la violencia de pareja no es solo resultado de condiciones sociales, sino también de la 

interacción entre condiciones psicológicas y el contexto social. Por lo tanto, pese a que el 

cambio social es necesario, la violencia nunca cesará mientras se minimicen o ignoren las 

variables psicológicas y biológicas, así como el correcto desarrollo del apego desde la 

primera infancia para prevenir conductas agresivas o de victimización. 

 

RECOMENDACIONES  

 

La presente propuesta de investigación tuvo como finalidad el estudio y análisis de la relación 

entre estilos de apego y violencia de pareja en jóvenes universitarios de la carrera de 

comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés, lo cual permitió el abordaje de 

aspectos teóricos hacia la comprensión de la importancia del estudio de ambas variables, sin 

embargo, es importante destacar las siguientes recomendaciones:  

 

● Inicialmente se recomienda la continuidad del estudio de los estilos de apego con 

otras variables ya que, como vimos incide de manera significativa   en los modelos 

mentales y conducta de los individuos. Por otro lado, es importante la revisión teórica 

del apego en relación a las distintas etapas del desarrollo humano y las diferencias 

entre estas.  

● Se debe relacionar la variable de apego con poblaciones diversas para el 

enriquecimiento teórico del mismo, incluir esta variable en distintas etapas del 

desarrollo como la infancia y adolescencia.  

 

● Buscar el relacionamiento del apego con otras problemáticas sociales para un aporte 

teórico sustancial que permita darle a este un cuerpo teórico sólido.  

 

● Es de suma importancia incluir al apego en programas de desarrollo infantil ya que 

como vimos en la presente propuesta de investigación, los modelos mentales que se 
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incorporan en los individuos provienen de la relación afectiva entre el niño y sus 

cuidadores y la calidad de la misma influirá en su comportamiento y desarrollo 

incluso en su vida adulta.  

 

● Dar a conocer la importancia del apego y su influencia en las diferentes etapas de la 

vida para prevenir violencia, en centros educativos o programas de intervención 

social   es de vital importancia para prevenir diversas problemáticas sociales como 

violencia de pareja, violencia doméstica, drogadicciones, entre otros.   

 

● Se recomienda educar a los padres de familia acerca de la importancia del apego en 

el desarrollo de sus hijos y su influencia en su vida adulta para la prevención de 

problemáticas individuales. 

 

● En cuanto los estudios de violencia posteriores, se sugiere la utilización de un enfoque 

bidireccional donde se integre tanto a varones como a mujeres en la muestra para el 

enriquecimiento teórico de este enfoque. 

 

 

Para concluir a continuación se presentan recomendaciones para los jóvenes que participaron 

en la muestra: 

 

● Se invita a los jóvenes que participaron en esta investigación y al público en general, 

a la autocrítica, a meditar acerca de los estilos de apego que desarrollaron en su 

infancia, conocer y valorar este componente cognitivo podría prevenir diversas 

problemáticas en el transcurso de sus vidas, de ser necesario, se insinúa acudir a 

consulta y atención psicología individual. 

 

● Es preciso que los jóvenes que piensan en formar una familia tomen en cuenta la 

importancia del desarrollo del apego en sus hijos, informarse y dedicar mucho afecto 

a los niños, hacerlos sentir protegidos hará de ellos personas seguras en sí mismas.  
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● Se recomienda enfáticamente se evite utilizar agresiones contra la pareja, ya que la 

violencia se acrecienta con el tiempo, la misma podría incidir significativamente en 

el desenvolvimiento adecuado de las personas, afectar a la salud física y mental e 

incluso ocasionar la muerte de la víctima.  

 

● Si Ud. sufre de agresiones por parte de su pareja o conoce a alguien que este 

atravesando por esta problemática, no dude en acudir con las autoridades pertinentes. 
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ADULT ATTACHMENT SCALE (AAS) 

Collins y Read, 

1990 Adaptada por Tacón 

& Caldera (2001) 

Edad:  Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Estado Civil:    

Por favor lea cada oración y seleccione la opción de la columna izquierda que mejor describa 

él como usted caracteriza sus sentimientos marcando con un círculo. 

1 2 3 4 5 

No 

caracterí

stico 

Poco 

caracterí

stico 

Neutral Algo 

caracterí

stico 

Muy 

Caracterí

stico 

 

 

1 Es difícil para mí depender de otras personas 1 2 3 4 5 

2 La gente nunca está ahí cuando la necesito 1 2 3 4 5 

3 Me siento bien al depender de otros 1 2 3 4 5 

4 Sé que otras personas estarán ahí cuando los necesite 1 2 3 4 5 

5 Me es difícil confiar completamente en otras personas 1 2 3 4 5 

6 No estoy muy seguro de contar siempre con los demás cuando los 

necesite 

1 2 3 4 5 

7 No me preocupa mucho ser abandonado 1 2 3 4 5 

8 Muy a menudo me preocupa que mi pareja no me ame en realidad 1 2 3 4 5 

9 A veces me parece que otras personas no les agrada acercarse tanto 

como 

me gustaría acercarme a mi 

1 2 3 4 5 

10 a menudo me preocupo por saber si mi pareja querrá permanecer 

conmigo 

1 2 3 4 5 
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11 Me gustaría involucrarme con alguien 1 2 3 4 5 

12 Mi deseo de involucrarme completamente con la gente a veces la 

aleja de mi 

1 2 3 4 5 

 3 Me es relativamente fácil acercarme a otros 1 2 3 4 5 

4 Generalmente no me preocupa que alguien se me acerque demasiado 1 2 3 4 5 

5 De una u otra manera me incomoda estar cerca de los demás 1 2 3 4 5 

6 Me siento nervioso cuando alguna persona se acerca demasiado 1 2 3 4 5 

7 Me siento cómodo al tener a otro dependiendo de mi 1 2 3 4 5 

8 Con frecuencia mis parejas me piden intimar más de lo que me hace 

sentí 

 

1 2 3 4 5 
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                                                        ESCALA DE TACTICAS DE NEGOCIACIÓN CTS-2 

 

Instrucciones: A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las siguientes cosas en el año pasado, y cuantas veces las hizo tu 

pareja. Para ello, por favor sigue el siguiente código: 

0 = no, esto nunca ocurrió. 1 = sucedió una vez. 2 = sucedió dos veces. 

3 = sucedió de 3 a 5 veces. 4 = sucedió de 6 a 10 veces. 5 = sucedió de 11 a 20 veces. 6 = sucedió más de 20 veces. 7 

= no sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes. 

                             

N° ITEM RESPUESTA 

1 Mostré a mi pareja que me importa incluso cuando estábamos en desacuerdo 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 Expliqué a mi pareja por qué estaba en desacuerdo con ella 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 Insulté o maldije a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

4 Sujete fuertemente a mi pareja del brazo o del pelo en plena discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

5 Tuve un hematoma o un pequeño corte a causa de una pelea con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

6 Mostré respeto por los sentimientos de mi pareja respecto a un asunto 0 1 2 3 4 5 6 7 

7 Obligue a mi pareja a tener sexo sin preservativo 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 Golpeé y empujé a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

9 Use la fuerza para obligar a que mi pareja responda a mis fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Tuve que mover rápidamente la cabeza para evitar que mi pareja me golpe durante una 

Discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

11 Insulte a mi pareja llamándole gordo/a o feo/a durante una discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

12 Golpeé a mi pareja con algo que podía herirle 0 1 2 3 4 5 6 7 

13 Tuve que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de una fuerte discusión con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Tome del cuello o tape la boca a mi pareja durante una fuerte discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

15 Grite a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

16 Empuje violentamente a mi pareja contra una pared 0 1 2 3 4 5 6 7 

17 Le dije a mi pareja que está seguro/a de que podíamos resolver un problema 0 1 2 3 4 5 6 7 
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18 Necesite visitar un establecimiento de salud-clínica a causa de una pelea con mi pareja, pero 

finalmente no lo hice 

0 1 2 3 4 5 6 7 

19 Pegue a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

20 Agarre con fuerza a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

21 Salí rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un desacuerdo con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

22 Insistí en tener relaciones sexuales cuando mi pareja no quería (pero no usé la fuerza física) 0 1 2 3 4 5 6 7 

23 Abofeteé a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

24 Tuve una fractura a causa de una fuerte pelea con mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

25 Utilice amenazas para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

26 Sugerí un compromiso para llegar a un acuerdo ante una discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

27 Me desquite de mi pareja quemándola con algo 0 1 2 3 4 5 6 7 

28 Insistí para que mi pareja responda a mis fantasías sexuales (pero no usé la fuerza física) 0 1 2 3 4 5 6 7 

29 Acuse a mi pareja de ser incapaz de satisfacerme sexualmente 0 1 2 3 4 5 6 7 

30 Hice algo para mortificar a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

31 Amenace a mi pareja con golpearle sino me hacía caso 0 1 2 3 4 5 6 7 

32 A causa de una fuerte discusión con mi pareja estuve adolorido(a) físicamente por más de un día seguido 0 1 2 3 4 5 6 7 

33 Le di una patada a mi pareja 0 1 2 3 4 5 6 7 

34 Amenace o chantajee a mi pareja mantuviera relaciones sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

35 Acorde intentar una solución que propuso mi pareja acerca de un desacuerdo que teníamos 0 1 2 3 4 5 6 7 
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ESCALA DE TÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO (CTS-2) 

Instrucciones: A continuación, encierra en un círculo cuantas veces sucedieron las siguientes cosas en el año pasado, y 

cuantas veces las hizo tu pareja. Para ello, por favor sigue el siguiente código: 

0 = no, esto nunca ocurrió. 1 = sucedió una vez. 2 = sucedió dos veces. 

3 = sucedió de 3 a 5 veces. 4 = sucedió de 6 a 10 veces. 5 = sucedió de 11 a 20 veces. 

6 = sucedió más de 20 veces. 7 = no sucedió en el año pasado, pero sí ocurrió antes. 

N ÍTEM RESPUESTA 

1 Mi pareja mostro que yo le importaba incluso cuando estábamos en 

desacuerdo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2 Mi pareja me explicó por qué estaba en desacuerdo conmigo 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 Mi pareja me insultó o maldijo 0 1 2 3 4 5 6 7 

4 Mi pareja me sujeto fuertemente del brazo o del pelo en plena discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

5 Mi pareja me hizo un hematoma o un pequeño corte a causa de una pelea 0 1 2 3 4 5 6 7 

6 Mi pareja mostro respeto por mis sentimientos respecto a un asunto 0 1 2 3 4 5 6 7 

7 Mi pareja me obligo a tener sexo sin preservativo 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 Mi pareja me golpeo y empujo 0 1 2 3 4 5 6 7 

9 Mi pareja uso la fuerza para obligarme a responder a sus fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Mi pareja tuvo que mover rápidamente la cabeza para evitar que le golpe 

durante una discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

11 Mi pareja me insulto llamándome gordo/a o feo/a durante una discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

12 Mi pareja me golpeo con algo que podía herirme 0 1 2 3 4 5 6 7 

13 Mi pareja tuvo que ir a un establecimiento de salud-clínica luego de una 

fuerte discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Mi pareja me tomo del cuello o me tapo la bosa durante una fuerte discusión 0 1 2 3 4 5 6 7 

15 Mi pareja me grito 0 1 2 3 4 5 6 7 

16 Mi pareja me empujo violentamente contra una pared 0 1 2 3 4 5 6 7 

17 Mi pareja me dijo que estaba seguro/a de que podíamos solucionar un 

problema 

0 1 2 3 4 5 6 7 

18 Mi pareja necesitó visitar un establecimiento de salud-clínica a causa de 

una pelea que 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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tuvimos, pero finalmente no lo hizo 

19 Mi pareja me pego 0 1 2 3 4 5 6 7 

20 Mi pareja me agarro con fuerza 0 1 2 3 4 5 6 7 

21 Mi pareja salió rápidamente de la habitación o de la casa a causa de un 

desacuerdo Conmigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

22 Mi pareja me insistió en tener relaciones sexuales cuando no quería (pero 

no uso la fuerza física) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

23 Mi pareja me abofeteo 0 1 2 3 4 5 6 7 

24 Mi pareja tuvo una fractura a causa de una fuerte pelea conmigo 0 1 2 3 4 5 6 7 

25 Mi pareja utilizo amenazas para que responda a sus fantasías sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

26 Mi pareja me sugirió un compromiso para llegar a un acuerdo ante una 

discusión 

0 1 2 3 4 5 6 7 

27 Mi pareja se desquito conmigo quemándome con algo 0 1 2 3 4 5 6 7 

28 Mi pareja insistió para que responda a sus fantasías sexuales (pero no usó 

la fuerza física) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

29 Mi pareja me acuso de ser incapaz de satisfacerlo/a sexualmente 0 1 2 3 4 5 6 7 

30 Mi pareja hizo algo para mortificarme 0 1 2 3 4 5 6 7 

31 Mi pareja me amenazo con golpearme sino le hacía caso 0 1 2 3 4 5 6 7 

32 Mi pareja estuvo adolorida/a físicamente por más de un día seguido a causa 

de una fuerte discusión conmigo 

0 1 2 3 4 5 6 7 

33 Mi pareja me dio una patada 0 1 2 3 4 5 6 7 

34 Mi pareja me amenazo o chantajeo para que mantuviera relaciones sexuales 0 1 2 3 4 5 6 7 

35 Mi pareja acordó intentar una solución que yo propuse acerca de un 

desacuerdo que teníamos 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 


