
Estilos de apego dentro de la adultez temprana en dos parejas del municipio de 

Copacabana 

 

Kelly Johana Hoyos Martínez1, Yulieth Melisa Sossa González2, Ingrid Tatiana Zapata 

Gaviria3, Yohana Farisa Muniver Palacio4. 

(Asesor) Milton Cesar Cardona Parra 5 

 

 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Programa de Psicología, Copacabana 

Antioquia, 2020. 

 

 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar distintas formas del apego a partir de lo que 

pudiera evidenciarse en dos parejas del municipio de Copacabana que sostienen una 

relación afectiva. Para lograrlo se utilizaron algunas técnicas de orden cualitativo en 

personas que atraviesan la etapa de adulto-joven. En este sentido se apuntó a las emociones 

que caracterizan estos estilos y demás manifestaciones psicológicas, para así poder 

profundizar en la relación que tuvieron con los progenitores o cuidadores y en las 

relaciones amorosas en la actualidad, por lo tanto uno de los intereses principales de nuestra 

investigación son las formas de relacionamiento que los seres humanos sostuvieron en la 

infancia, dado que en la conducta emergen aspectos a causa de las relaciones las cuales son 

el resultado del vínculo que sostienen los niños con sus cuidadores, por consiguiente se 

evidencia la posibilidad de que cada individuo presente diferentes rasgos de estilos, sin 

embargo, pueden existir gran prevalencia en las características de un apego, más que en los 

otros. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to analyze different forms of attachment based on what could 

be evidenced in two couples from the municipality of Copacabana who have an affective 

relationship. To achieve this, some qualitative techniques were used in people going through 

the young adult stage. In this sense, the emotions that characterize these styles and other 

psychological manifestations were pointed out, in order to deepen the relationship they had 

with parents or caregivers and in love relationships today, therefore one of the main interests 

of our research is the forms of relationship that human beings sustained in childhood, since 

aspects emerge in behavior due to relationships which are the result of the bond that children 

maintain with their caregivers, therefore the possibility that Each individual presents different 

style traits, however, there may be a great prevalence in the characteristics of an attachment, 

more than in the others. 

 

Keys words: 

 

Attachment styles, couple relationship, parental ties, young adult, affections. 



Introducción 

 

La primera relación afectiva que los seres 

humanos sostienen se da en sus primeras 

etapas de desarrollo, con los padres o 

cuidadores. Estévez Chavarría (2013) en 

su investigación cita a Bowlby (1969), 

quien indica que dependiendo de la 

calidad de los cuidados que estos 

proporcionen, será el tipo de relación que 

fomentarán con sus hijos y a su vez los 

que ellos establecerán posteriormente con 

la pareja y otras figuras de amor 

significativas a lo largo de su vida, es 

decir, que las experiencias vividas de los 

individuos en la infancia, se convierten 

en experiencias significativas en las 

etapas posteriores y estas son la base para 

mantener un equilibrio en las relaciones 

interpersonales con los demás. 

Por lo anterior, se puede decir que entre 

los seres humanos se pueden crear 

vínculos afectivos. Para Martínez 

(2008), estos vínculos generan una 

satisfacción emocional y un conjunto de 

sentimientos positivos que forman una 

fuerte inclinación emocional hacia la 

otra persona y en este sentido se 

constituye una etapa de enamoramiento 

en la relación de pareja, entendiendo que 

el mismo individuo requiere de 

elementos como la convivencia para 

crear vínculos con los demás. 

 

Acevedo, Tovar & Restrepo (2007) 

mencionan que las parejas, parte del 

deseo de sentir amor, de compartir 

experiencias que les permitan proyectarse 

a futuro, así como tener una relación 

sólida, perdurable, exclusiva, que aporte a 

la construcción de sí mismo con el otro, 

formando una identidad de pareja. 

Cidoncha (2017) refiere a Goodboy & 

Myers (2010) quienes argumentan que, 

así como en las relaciones de pareja se 

viven una serie de emociones, 

acontecimientos positivos que fortalecen 

el vínculo, también se pueden 

experimentar comportamientos y/o 

sensaciones de angustia, sufrimiento, 

desconfianza, ira, celos, preocupación 

ante el hecho de una separación y el 

rechazo por parte de la pareja, así como 

también en algunos casos pueden existir 

maltrato físico, verbal y psicológico. 

 

Por otra parte, Baranger (1956) en su 

estudio de objetos idealizados cita a Freud 

en “Psicología de las masas y análisis del 

yo” cuando insinúa que en el 

enamoramiento el objeto, es decir la 

persona amada es tratada, como el propio 

yo del sujeto, en algunas ocasiones llega  

a reemplazar al ideal propio del yo, en 

otras palabras, cuando se idealiza el 

vínculo sentimental cabe la posibilidad de 

que se vea afectado la percepción de la 

realidad, que según Mélanie Klein, 



también citada por Baranger (1956), esto 

sucede cuando interviene la disociación 

que divide al sujeto entre el amor y el 

odio,  lo que implica el desconocimiento 

de los sentimientos o negación 

inconsciente de situaciones dolorosas 

que se adquiere a través de las 

experiencias negativas y los factores que 

perturban la estabilidad de la relación en 

pareja.  Se podría decir que, entre estos 

factores está la aceptación incondicional, 

la necesidad de protección y cuidado 

bajo cualquier circunstancia, pasando 

por encima de los principios propios y 

los acuerdos establecidos entre ambas 

partes, al inicio o transcurso de la 

relación. Así mismo, al sentir la 

necesidad de estar con la pareja la mayor 

parte del tiempo, se puede llegar a aislar 

al otro de su círculo social o familiar, lo 

que podría conllevar a la pérdida del 

espacio personal, además puede bajar la 

autoestima y, en consecuencia, existe la 

posibilidad de perder el criterio objetivo 

de decisión. 

En otro sentido, Martínez (2008) insinúa 

que el vínculo, que se genera en los 

primeros años de vida, se identifica por la 

búsqueda de protección por parte el 

infante, en otras palabras, el niño solo 

pretende satisfacer su necesidad primaria 

de supervivencia, mientras que el adulto 

brinda la seguridad, es decir que no se 

espera algo a cambio. Esto a diferencia 

del vínculo en los adultos, que se 

caracteriza por un comportamiento 

conductual, cognitivo y afectivo, ya que en 

primera instancia ambas partes buscan 

correspondencia y equidad entre lo que 

brindan y lo que desean recibir, como un 

mecanismo de causa y efecto, debido a que 

pretenden un tipo de cercanía que los 

respalde, que les permita sentirse 

protegidos 

 

Por consiguiente, es importante aclarar que 

este trabajo partió de la inquietud por 

observar en las relaciones de pareja, en la 

adultez temprana, varios conflictos 

subjetivos, distintas formas de enfrentar 

situaciones y una adecuada o inadecuada 

manera de interpretarlos. Bajo este orden 

de ideas, la problemática que se tuvo en 

cuenta se fundamentó en lo que refiere 

Estévez (2013), que el estado de seguridad, 

ansiedad o temor de un niño se determina 

en gran medida por la accesibilidad y 

capacidad de respuesta de su principal 

figura de afecto, es decir, de la persona con 

la que se establece el vínculo.  

 

Según lo anterior cada persona desarrolla un 

tipo de apego y esto tendrá un impacto en 

sus relaciones afectivas en la edad adulta y a 

partir de esto es importante conocer por que 

las personas que conforman la muestra de la 

investigación, actúan y piensan de 

determinada manera dentro de la relación de 

pareja y entender de donde viene dicho 



comportamiento deduciéndolo del vínculo 

establecido en la infancia. 

 

Es importante mencionar que, este 

proyecto permitiría reconocer el concepto 

de apego, ya que puede tenerse una 

percepción errada del mismo, creyendo 

que con él se nombran sólo 

comportamientos negativos, generados por 

un vínculo obsesivo, desconociendo que 

según la teoría dinámica los diferentes 

estilos de apego (Seguro, ambivalente, 

desorganizado y evitativo), representan 

conductas, pensamientos y formas 

normales del vínculo afectivo, que se 

desarrollan como consecuencia de las 

relaciones establecidas en la etapa inicial 

de la vida. A su vez en la presente 

investigación realizamos un análisis 

circunstancial de cada comportamiento, 

que da como resultado un conjunto de 

emociones, sean positivas o negativas. 

Por último, es preciso indicar que 

nuestro objetivo es viable ya que permite 

identificar, dar claridad y enfocar el 

concepto de apego desde un análisis a 

otras investigaciones de similar índole, 

logrando una perspectiva diferente de la 

que se tenía al inicio de la investigación. 

La información expuesta en esta 

investigación puede ser de utilidad para 

futuros proyectos de intervención de 

parejas, pues consigue servir como 

complemento, ya que presenta un enfoque 

investigativo desde la corriente dinámica. 

Otro elemento a resaltar es la metodología 

que parte de los relatos puntuales de los 

participantes, lo que permite un 

acercamiento riguroso a lo que subyace en 

la mente de estos individuos y el aporte de 

esta investigación permitirá dar conocer un 

poco más sobre este aspecto ya que se 

hace muy común en la actualidad.  Por 

consiguiente, el alcance de este proyecto 

buscó la comprensión y el análisis 

relacional de las respuestas brindadas por 

cada participante entrevistado, frente a las 

experiencias que tuvieron en la niñez con los 

padres y la convivencia en la actualidad 

con su pareja, esto en vinculación con la 

influencia de rasgos del apego presentes 

en su personalidad desde la infancia hasta 

la edad adulta. 

 

Métodos 

 

La presente investigación tiene un enfoque 

cualitativo, basado inicialmente en la 

recolección de  información, por medio de 

técnicas e instrumentos, tales como la 

entrevista semiestructurada basada en la 

relación de pareja, la narrativa escrita, la 

observación directa y por otro lado, la 

entrevista de Apego Adulto o Adult 

Attachment Interview, descrita con la sigla 

AAI, y creada por Mary Main, además que 

está evalúa las experiencias de apego en la 

infancia en relación con los padres o 



cuidadores, la observación directa y las 

categorías de la narrativa escrita de 

asociación libre, todas enfocadas en los 

distintos estilos de apego, (ambivalente, 

seguro, desorganizado, evitativo). 

El enfoque de investigación cualitativa, 

según Salgado (2007), lo que plantea es la 

recogida de información basada en la 

observación de comportamientos 

naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de 

significados. Por tal motivo se estudiará la 

realidad del apego en las relaciones de 

pareja en su contexto natural. 

El paradigma de nuestra investigación es 

el histórico hermenéutico que se enfoca en 

lo subjetivo cualitativo, se obtiene la 

información de lo que las personas piensan 

y sienten, es interpretativa, no admite 

generalizaciones, el Enfoque Histórico 

Hermenéutico no pretende controlar las 

variables (como en el Enfoque Empírico– 

Analítico) ni observar fenómenos en un 

entorno artificial. El investigador hace una 

interpretación de los motivos internos de la 

acción humana, de fenómenos reales. La 

Hermenéutica implica, como enfoque de 

investigación, una labor a través de la cual 

el investigador busca comprender e 

interpretar un fenómeno o una realidad en 

un contexto concreto. (Rodríguez, 2011). 

Es por esto que, posteriormente se llevó 

a cabo un análisis de las respuestas que 

logró una serie de inferencias relativas a 

las formas cómo los participantes del 

presente estudio se vinculan en las 

relaciones de pareja a partir de las 

experiencias de apego vividas en la 

infancia. 

Por último, se triangularon los resultados 

obtenidos a partir de las tres técnicas y el 

instrumento utilizados en la presente 

investigación, es decir, que se realizó un 

análisis de la información obtenida en la 

aplicación de la entrevista a través de las 

respuestas entregadas por los 

participantes y se relacionó con lo 

observado en la misma y la construcción 

de las narrativas escritas que estuvo a 

cargo por los mismos sujetos. Con el fin 

de poder tener un análisis de la 

información suministrada por los 

entrevistados.  

Los criterios de inclusión contaron con 

el denominado, principio de viabilidad, 

que permitió estructurar la muestra a 

partir de la observación de los sujetos 

que estuvieron disponibles para ser 

partícipes de la investigación. Esta 

muestra estuvo conformada por 4 

personas, logrando un compuesto de dos 

parejas heterosexuales. Los participantes 

fueron escogidos según el método de 

conveniencia estando en la adultez 

temprana y teniendo entre los 22 y los 27 

años de edad. Todos los participantes 



sostenían una relación de noviazgo 

mayor a un año de duración y se 

estableció este tiempo como mínimo 

considerándolo como necesario para 

que surjan algunas conductas 

vinculadas al apego, además para que 

se desarrollara un cierto sentido de 

interdependencia y de identidad como 

pareja. Estos individuos residen en el 

municipio de Copacabana, Antioquia. 

Garrido, Santelices, Pierrehumbert, & 

Armijo (2010) en su investigación citan a 

Maier, Bernier, Pekrun, Zimmermann & 

Grossmann (2004), los cuales indican 

que la entrevista de Apego Adulto o 

Adult Attachment Interview (AAI) es 

una de las entrevistas más utilizadas en la 

actualidad, este instrumento es confiable 

y válido en la evaluación del estado 

mental” o “sistema representacional” de 

los padres con respecto al apego y su 

consecuencia en las relaciones de pareja 

en la etapa adulto-joven. (Núñez & 

Martínez (2007). Así mismo, es utilizada 

como una entrevista semi-estructurada 

que está diseñada para hacer emerger 

aspectos del adulto relacionados con los 

participantes y otras figuras de apego 

durante la infancia. Se preguntó sobre 

experiencias de la niñez, separaciones 

significativas y pérdidas durante la 

infancia, además del estado actual de las 

relaciones padres-hijo/a (si las hubo) y el 

de las parejas. 

Los elementos a los que se apuntó con las 

preguntas de la entrevista fueron 

descripciones de las experiencias de la 

infancia, el lenguaje usado para describir 

situaciones pasadas, la habilidad para 

relatar una cantidad de vivencias y su 

significado de manera integrada, 

coherente y creíble. En este sentido, 

ciertos fragmentos más relevantes de la 

entrevista fueron valorados a través de 

una trascripción verbal de las 

circunstancias vividas en la niñez y las 

que actualmente vive, de esta manera se 

logró conocer como han sido las 

relaciones que ha tenido con los demás 

desde su primera etapa del desarrollo. 

Otro parámetro fue usado para evaluar el 

estado mental y estilo discursivo del 

entrevistado: coherencia de expresión y de 

pensamiento, idealización, insistencia en 

la falta de memoria, ira, derogación, 

miedo de pérdida, negación, pérdidas o 

sufrimiento no elaborado, falta de 

capacidad reflexiva, falta de empatía, 

rigidez en el pensamiento, este elemento 

que emergen de la entrevista AAI Adult 

Attachment Interview.  

En cuanto a la estructuración de la 

entrevista realizada, se tuvo en cuenta que 

la entrevista de Apego Adulto o Adult 

Attachment Interview (AAI), sólo está 

basada en el contexto de la infancia y la 

relación con los padres, por lo que se 

utilizó de forma parcial,  es decir que solo  



se tuvieron en cuenta las primeras 15 

preguntas y adicional a esto, se aplicó un 

cuestionario semiestructurado desde la 

pregunta 16 hasta la 31, en las cuales se 

indaga sobre la relación actual que 

tienen con su pareja sentimental.  

 

 

Discusión 

 

Los resultados del presente estudio se 

interpretaron tomando en cuenta una 

limitación relevante: la muestra 

recolectada no es representativa de la 

población adulto joven, ya que procede 

de un muestreo por conveniencia y su 

tamaño no es grande. 

En el análisis de los resultados de la 

investigación se observó que en las 

relaciones de pareja en la adultez 

temprana, hay varias condiciones, entre 

estas la percepción que tuvieron los 

entrevistados en relación con la 

independencia en la pareja, la 

preocupación por el rechazo o 

abandono, la facilidad de expresar y/o 

demostrar los sentimientos, el grado de 

confianza, y respeto que se tienen, las 

reacciones o emociones que se presentan 

al momento de tener una discusión, las 

cuales, permitieron analizar dentro de la 

tomando como referente un poco de la 

corriente dinámica, los diferentes tipos 

de apegos que se dan en las relaciones 

de pareja. 

Dentro de los hallazgos encontrados en el 

análisis de la entrevista se evidenció que, 

todos los participantes en la actualidad 

tienen la percepción de que sostienen una 

relación positiva con las personas que los 

rodean, es decir, que cuentan con una red 

de apoyo familiar que los hace sentir 

respaldados. 

En cuanto a su relación de pareja, estos 

pusieron en evidencia el interés en 

expresar y demostrar sus sentimientos con 

facilidad buscando protección y aceptación 

mutua. Sólo en una de las entrevistadas se 

observó dificultad para lograr esta 

expresión de sentimientos. 

En un principio, la mayoría no manifestó 

preocupación excesiva ante la idea de estar 

solos, por lo que presentó rasgos de 

autonomía e independencia, sin embargo, 

estos reconocen el sufrimiento temporal 

que causaría una ruptura. Por otro lado, 

para el caso del género masculino se 

evidenció que ante el rechazo o abandono 

de su pareja aparecían sentimientos de 

angustia. En cambio, por parte del género 

femenino se notó más seguridad y 

tranquilidad ante la posibilidad de una 

separación. 

A través de la narrativa escrita, se 

identificó cómo los entrevistados a la 

hora de referirse a los temas propuestos, 

en su discurso algunos fueron más 

concretos y concisos, de esto se puede 



inferir que estos individuos se sienten 

más cómodos respondiendo sin la 

presencia de las entrevistadoras, 

mientras que los demás en la entrevista, 

logran profundizar más en sus 

respuestas de manera verbal. 

Por otra parte, se identificó que la 

confianza en las parejas se ha construido 

mediante un proceso mutuo, que se fue 

adquiriendo con el tiempo, este se 

mostró como un factor determinante a la 

hora de realizar actividades sin su 

pareja, por lo que no demostraron 

preocupación ante esto, lo que podría 

significar un rasgo de apego seguro. 

En relación con situaciones de conflicto, 

en una de las parejas se pudo identificar 

el empleo de comunicación asertiva, 

además de respeto y capacidad para 

resolver los conflictos, mientras que, en 

la otra pareja, se pudo evidenciar poco 

control de las emociones y baja 

tolerancia, ya que, en algunas 

discusiones, se presenta maltrato verbal. 

En la observación, fue muy común que 

los participantes, utilizaran muletillas, 

palabras que repetían constantemente a 

la hora de expresarse. Esto sucede en 

todas las preguntas, por lo que no es un 

hecho que altere significativamente las 

respuestas de las mismas, lo que podría 

indicar nerviosismo por el hecho de ser 

entrevistados, ya que se muestran 

tranquilos, sus movimientos corporales, 

faciales y su posición es acorde con lo 

mencionado. Sólo en las preguntas que 

hacían referencia al abandono o rechazo 

se notó en los hombres cierto nerviosismo, 

pudiendo indicar inseguridad o 

preocupación por la idea de una ruptura. 

Por parte de la relación con los cuidadores 

o padres en la infancia, en el género 

masculino se evidenció que ambos 

tuvieron separaciones significativas, por lo 

que se podría inferir que algunos de los 

rasgos característicos de apego 

ambivalente, que se hicieron presentes en 

su discurso en la etapa adulta, 

corresponderían al miedo a ser 

abandonados por su pareja, como pueden 

considerar que lo hicieron sus padres. No 

obstante, a pesar de esto, ambos puntuaron 

más alto en las características de apego 

seguro, lo que podría inferir que el 

abandono de sus cuidadores no perpetuó 

en la adultez de forma negativa. En cuanto 

al género femenino, desde la infancia se 

percibe un apoyo incondicional por parte 

de sus cuidadores, a partir de eso crearon 

una percepción positiva de sí mismas y de 

los demás, lo que alude a que el vínculo 

afectivo con los padres influyó de forma 

positiva en la calidad de la relación que 

han sostenido con su pareja sentimental. 

Por último, en relación con todo lo 

mencionado anteriormente y gracias al 



análisis del discurso, en relación con su 

narrativa y lo observado, se logró 

evidenciar en los cuatro participantes, 

que dependiendo a la situación se 

pueden presentar algunas características 

de distintos estilos de apego. Sin 

embargo, se pudo identificar una 

prevalencia de aquellos rasgos que se 

vinculan con el estilo de apego seguro, 

esto porque la mayoría de sus respuestas 

se dieron de forma positiva, lo que 

quiere decir que no se encuentran 

mayormente rasgos obsesivos, de 

preocupación o posesión sobre la pareja 

actual, por el contrario, se muestran más 

como personas cálidas y estables en sus 

relaciones interpersonales. 

 

Conclusiones 

 

Podemos concluir, en cuanto que los 

métodos de consecución de datos 

cualitativos empleados en esta 

investigación se mostraron como 

procesos eficientes en la recolección de 

la información referida. 

Los estilos de apego encontrados en las 

dos parejas en la etapa del adulto joven 

del municipio de Copacabana tienen 

estrecha relación con los vínculos 

parentales desarrollados en la infancia. 

En la conducta emergen aspectos del 

adulto relacionados con el vínculo que 

tienen con los padres y otras figuras de 

apego durante la infancia, es de aclarar que 

después del análisis, se evidencia la 

posibilidad de que cada individuo presente 

diferentes rasgos de estilos de apego, sin 

embargo, pueden existir gran prevalencia 

en las características de un apego, más que 

en los otros. 

 

La presente investigación permitió 

ratificar, cómo la satisfacción de las 

necesidades básicas y emocionales de los 

participantes, la continua responsabilidad y 

disponibilidad de los padres en la crianza y 

una asertiva comunicación, son elementos 

que otorgan la posibilidad de establecer 

vínculos afectivos caracterizados por 

apego seguro, por lo tanto, estás 

condiciones deben garantizarse y 

desarrollarse de la manera más óptima 

posible con el fin de constituirse pautas de 

comportamiento y estilos de vida que 

favorezcan el desarrollo emocional 

afectivo. 

 

Finalmente, el apego que se desarrolla 

entre parejas sentimentales es una función 

del mismo sistema motivacional del 

apego, que da lugar al vínculo emocional 

entre los participantes en las primeras 

etapas de la vida y sus cuidadores. Por lo 

tanto, se dedujo que las relaciones entre 

parejas adultas es la que se refleja en la 

etapa de la niñez del ciclo vital de los 

individuos, aunque también aparecieron 

algunas cuestiones de interés no 



esperadas, es decir, categorías 

emergentes como la prioridad y la 

costumbre. 
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