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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. 

 

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. 

 

 

Intencionalidad  

Determinar si los estilos de apego que se dan en las relaciones de dos parejas del municipio de 

Copacabana en la etapa de la adultez temprana, podrían deducirse de los mismos que presentó 

cada individuo en las primeras etapas del desarrollo, Indagar en la historia de vida de los 

individuos que conforman dos parejas del municipio de Copacabana, para conocer el vínculo que 

cada sujeto desarrolló con sus padres o con al menos un cuidador principal en la etapa de la 

infancia, identificar cuáles son los estilos de apego más comunes que presentan en la actualidad 

las dos parejas adultas jóvenes del municipio de Copacabana, explorar cómo han sido sus 

relaciones sentimentales con relación a estabilidad, conflictos y maneras de resolverlos, 

duración, rasgos característicos que han sostenido anteriormente las dos parejas del municipio de 

Copacabana Para determinar el estilo de apego que ha desarrollado. 

 

Referentes teóricos  

Como primera instancia se investigan la teoría del apego, resaltando la concordancia de 

autores como Bowlby, continuado por Ainsworth, Main y Fongay, los cuales, resaltan el 

valor de las relaciones tempranas y su influencia en la calidad de los vínculos que 

establecen los niños con sus cuidadores y que posteriormente establecerán estos niños 

cuando sean adultos en sus relaciones afectivas.  

Bwolby afirma que el apego es el vínculo que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen 

desarrollo de la personalidad, (Mendiola, 2008 ) 



 
 

Para darle continuidad y fundamento teórico a la investigación, se encuentra el marco 

teórico, que contextualiza, La Teoría del Apego, su estructuración y los tipos, que 

actualmente determinan su relación, acompañado de los indicadores para la detección en 

tempranas edades y las consecuencias en la vida adulta. Por lo que se definen los tipos de 

apego, Martínez y Núñez (2007), cita de (Rivera Aragón, Márquez Domínguez, & Rey, 

2009) por su parte, mencionan que las personas con apego seguro confían en su pareja y 

pueden proporcionarle apoyo. En cuanto al apego evitativo se caracteriza porque las 

personas tienen un modelo positivo de sí mismos (self) y uno negativo de los demás. Así, 

estas personas evitan la intimidad con los demás. Por parte del apego ambivalente, se 

pueden indicar que estos individuos responden a la separación con gran angustia y suelen 

mezclar sus conductas de apego con protestas y enfados constantes, suelen ser 

contradictorios en su relato. Por último, se puede identificar un apego desorganizado, 

cuando la persona demuestra temor a que puedan ser abandonados, pero por otro les cuesta 

tener demasiada intimidad. Estás personas que pueden ser muy dependientes de sus parejas 

cuando se sienten rechazadas y sentirse asfixiadas cuando la pareja es la que busca más 

cercanía, suelen ser conflictivos y llevan al límite con rasgos de personalidad obsesiva. Así 

mismo, se da profundidad a la Teoría del Vínculo que indica que este es un lazo afectivo 

que una persona o animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los junta en el espacio y 

que perdura en el tiempo, como también se identifican posturas teóricas de las relaciones de 

pareja, su conducta y factores que influyen en ella. 

 

Proceso metodológico   

La 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. Posteriormente se logró un análisis para generar la 

triangulación de la información obtenida en la aplicación del instrumento. 

La muestra empleada se estructuró siguiendo el principio de viabilidad, está conformada 

por 4 personas logrando un compuesto 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 sostienen una relación de noviazgo 

mayor a un año de duración y se estableció este tiempo como mínimo por ser el que se 

considera necesario para que surjan temáticas vinculadas al apego y para que se desarrolle 

un cierto sentido de interdependencia y de identidad como pareja (Fincham, Jackson & 

Beach, 2005).  Citado por (Guzmán & Contreras, 2012). Estos individuos residen en el 

municipio de Copacabana, Antioquia y estos fueron los criterios de inclusión a tener en 

cuenta. 

La entrevista utilizada es 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, y el estado actual de las relaciones padres-hijo/a (si las hay) 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 experiencias pasadas, la 

habilidad para dar una cantidad de experiencias y su significado de manera integrada, 

coherente y creíble. La entrevista fue valorada a través de una trascripción verbal de las 

experiencias en la niñez.   

Un segundo 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, rabia activa, derogación, miedo de pérdida, negación, pérdidas o sufrimiento 

no elaborado, falta de capacidad reflexiva, falta de empatía, rigidez en el pensamiento. 

En cuanto a la estructuración de la entrevista realizada, se tuvo en cuenta que la entrevista 

(AAI) está basada en solamente el contexto de la infancia y la relación con los padres, por 

tanto, se aplicaron 16 preguntas adicionales que tienen relación con las parejas actuales. 

 

Alcances 

Con la presente investigación se puede concluir que 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, que en la conducta 

emergen aspectos del adulto relacionados 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, puede existir gran 

prevalencia en las características de un apego, más que en los otros. 

 

La investigación permitió corroborar 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 y, por lo tanto, deben 

garantizarse y desarrollarse de la manera más óptima posible con el fin de constituir pautas 

de comportamiento y estilos de vida que favorezcan el desarrollo físico, de pensamiento y 

emocional. 

 

Finalmente, el apego que se desarrolla entre parejas sentimentales es, en parte, 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 

la relación entre parejas adultas es la que se refleja en esa etapa adulta del ciclo vital de las 

parejas, aunque también aparecieron algunas cuestiones de interés no esperadas, es decir, 

categorías emergentes como la prioridad y la costumbre. 

 

Propuestas 

Con base a lo estudiado y analizado en el presente trabajo de investigación se platean las 

siguientes recomendaciones: 

 

En el ámbito investigativo: Para generar un vínculo de apego sano en un individuo en la 

etapa de la niñez, es necesario que haya tiempo estable compartido con una figura principal, 

la madre o cuidador debe tener suficiente sensibilidad, tolerar la ansiedad, posibilitar la 

accesibilidad y no ser excesivamente intrusiva, de forma que no interprete tan rápidamente 



 
 

las manifestaciones del niño, que invalide su experiencia subjetiva. Esto probablemente 

influirá en la calidad de las relaciones en la etapa adulto joven y todas estas características 

favorecerían el desarrollo de apego seguro, como factor protector frente a la vulnerabilidad 

psíquica. 

 

En el ámbito académico: Es importante para el desarrollo del ejercicio investigativo y de 

aplicación de los instrumentos que la institución universitaria tecnológico de Antioquia, 

sede Copacabana, utilice para cada semestre espacios propicios para realizar estudios de 

tipo investigativo y así poder que los estudiantes desarrollen su trabajo de grado con mayor 

facilidad, como por ejemplo: cámara de Gesell o en su defecto convenios con otras 

instituciones que si cuenten con ello. 

 

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. 
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