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RESUMEN 

El apego en las relaciones de pareja es un estado emocional que se caracteriza 

por desencadenarse en las relaciones amorosas y que pueden conllevar a grandes 

problemas que pueden generar ruptura en la relación o manifestaciones por parte 

de la persona que la padece y que pueden ser motivo de preocupación por que 

en ciertos casos llegan a la humillación incluso hasta el suicidio. Este trabajo tuvo 

como objetivo evaluar los estilos de apego y los niveles de resiliencia que tienen los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad 

Técnica de Manabí en la relación con su pareja. Por otra parte, se utilizó los 

métodos descriptivo, analítico y sintético, se hizo uso del cuestionario RQ de 

Bartolomew. Se aplicó una encuesta vía online y el Test de Resiliencia digitalizado 

a las 60 estudiantes de la carrera de Psicología Clínica. Se concluye diciendo que 

los estilos de apego son el seguro, inseguro-evitativo, cada uno de estos con 

características propias, pero ambos son negativos y pueden llegar a afectar la 

relación en pareja y a la persona que lo presenta. 
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Attachment in couple relationships is an emotional state that is characterized by 

being triggered in love relationships and that can lead to big problems that can 

generate a break in the relationship or manifestations on the part of the person who 

suffers it and that can be a reason for concern that in certain cases they reach 

humiliation even suicide. This work aimed to evaluate the attachment styles and 

levels of resilience that students from the Faculty of Humanistic and Social Sciences 

of the Technical University of Manabí have in their relationship with their partner. On 

the other hand, descriptive, analytical and synthetic methods were used, the 

Bartolomew RQ questionnaire was used. An online survey and the digitized 

Resilience Test were applied to the 60 students the career of Clinical Psychology. It 

concludes by saying that attachment styles are safe, insecure-avoidant, each of 

these with its own characteristics, but both are negative and can affect the 

relationship as a couple and the person who presents it. 

  

KEYWORDS: Attachment, romantic relationship, couple, students, 
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INTRODUCCIÓN  

El apego es una de las problemáticas comunes dentro de las relaciones de pareja, 

sin embargo, hablar de este tipo de vinculación en mucho de los casos es 

considerada una manifestación normal como parte del amor entre dos personas, 

no obstante, estudios realizados a través del tiempo han venido demostrando que 

el apego produce efectos perjudiciales en la salud mental de la persona (Instituto 

Nacional de Salud Mental & Extreme, 2016). 

Para autores como Molina (2019) el apego es entendido como la necesidad 

afectiva extrema que una persona siente hacia otra a lo largo de sus diferentes 

relaciones de pareja, demuestra que su carácter crónico no se basa en la sucesión 

de dichas relaciones; sino en la personalidad de estos sujetos. 
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Un estudio realizado en una Universidad privada de Lima muestra el siguiente 

resultado. Los estilos de apego románticos, muestran niveles bajo, medio y alto que 

se distribuyen en forma proporcional en cada uno de ellos, predominando el nivel 

alto en el estilo de apego temeroso evitativo y el nivel bajo del estilo de apego 

seguro en la muestra total de estudiantes universitarios, así como por carreras 

(Matos, 2017). 

Una investigación realizada a estudiantes de la Universidad de Perú demostró que 

existen bajos niveles en Apego No Romántico y Romántico con porcentajes de 

82.5% y 61.3% respectivamente (Coronado, 2019). 

Cuando un individuo no comprende de su situación, manejará la relación con el 

conocimiento que crea que es correcto, y la otra persona generalmente se 

acostumbrará a esta forma de amor, o simplemente decidirá renunciar a este tipo 

de amor. La segunda opción es para la persona apegada. La consecuencia de 

esto es que en ocasiones esto resulta devastador, debido a que entre sus síntomas 

está el que puede desencadenar la depresión, ansiedad, pensamientos 

autodestructivos hasta eventos más graves (como el suicidio). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, para esta investigación se 

planteó como objetivo evaluar los estilos de apego y los niveles de resiliencia que 

tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la 

Universidad Técnica de Manabí en la relación con su pareja. 

DESARROLLO   

Aproximación conceptual del termino apego  

El apego se refiere al comportamiento específico de una persona, aquel parece 

ser común en todas las culturas, sin embargo, las consecuencias de este también 

son notables cuando parejas en ocasiones de muchos años se separan debido a 

los efectos del apego. Gago (2016) crea la teoría del apego en donde explica 

cómo surge la relación entre padre-hijo y cómo afecta el desarrollo posterior. 

Ante lo expuesto es importante mencionar lo que expresa Montoro (2019) en donde 

destaca que el apego “se forma desde las primeras experiencias infantiles con las 
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personas que nos cuidan y nos quieren. Nos da seguridad, confianza y nos hace 

ver la vida con optimismo”. Sin embargo, se podría afirmar que “el apego es 

fundamental en el desarrollo afectivo del niño y que, por tanto, la calidad de éste 

determinará algunos de los patrones de conducta propios del trastorno disocial”.  

Es por esto que, el apego es considerado como la relación emocional más íntima, 

profunda e importante que construyen las personas. La característica de este 

vínculo emocional es que la relación continuará en el tiempo, generalmente es 

estable, relativamente consistente y permanente durante toda la vida de una 

persona. Al respecto, Sanchis (2008) define el apego como “sinónimo de amor, 

remarcando que tanto el apego como el amor son componentes básicos en la 

formación de las relaciones de pareja”. 

Por otro lado, el apego es definido por Ainsworth y Bowlby como un vínculo 

emocional profundo y duradero que conecta a dos personas mutuamente a través 

del tiempo y el espacio (Gago, 2016), en otras palabras, también se puede decir 

que el apego es considerado por los psicólogos como una relación emocional 

especial que implica el intercambio de comodidad, cuidado y placer. La raíz de 

la investigación del apego comenzó con la teoría del amor de Freud, pero el 

padre de la teoría del apego a menudo aclama a otro como investigador. 

Es importante destacar que el apego “es situado en un contexto más amplio donde 

la intersubjetividad ocupa una posición central para comprender la conducta 

humana” (Galán, 2010) 

Características del apego  

Para Bowlby las características distintivas del apego son cuatro, esto de acuerdo a 

lo que cita Mayo Clinc (2017): 

1. Mantenimiento de proximidad – El deseo de estar cerca de las personas a las que 

estamos vinculados. 

2. Refugio seguro – Volviendo a la figura de apego para comodidad y seguridad 

frente a un miedo o amenaza. 
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3. Base segura – La figura de apego actúa como base de la seguridad de la cual 

el niño puede explorar el ambiente circundante. 

4. Angustia de separación – Ansiedad que ocurre en ausencia de la figura de 

apego. 

De acuerdo al tipo de apego se presentan características que lo distinguen uno 

del otro, esto debido a diversos factores que pueden verse influenciados entre ellos 

está la edad, la condición en la que se encuentre actualmente la persona, entre 

otras situaciones que pueden convertirse en determinantes de problemas a causa 

del apego que presentan.  

Estilos de apego  

Los estilos de apego son considerados como las formas en que las personas puedan 

verse vinculado emocionalmente, en este sentido se puede decir que “el estilo de 

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

en los procesos de elección de pareja, así como en la calidad de las relaciones 

afectivas que establecerá en la edad adulta” (Barroso, 2014) 

Apego seguro: Se caracteriza porque aparece ansiedad y reaseguramiento al 

volverse a reunir con la madre o cuidador primario. Se interpreta como un modelo 

de Funcionamiento Interno caracterizado por la confianza en el cuidador, cuya 

presencia le conforta (Fonagy, 2004) 

Apego inseguro – evitativo: Plantea que el niño no presenta confianza en la 

disponibilidad en la madre o cuidador principal, mostrando poca ansiedad 

durante la separación y un claro desinterés en el reencuentro con la madre o 

cuidador primario, incluso si la madre buscaba el contacto, ellos rechazaban 

acercamiento (Oliva, 2004). 

 

Teoría del apego  

La teoría del apego es una teoría que describe la dinámica a largo plazo de las 

relaciones entre las personas. Su principio más importante establece que los 
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recién nacidos deben desarrollar una relación con al menos una persona para 

lograr un desarrollo social y emocional normal. “La teoría del apego ha generado 

dos grandes espacios de desarrollo: de un lado la investigación, y de otro la 

intervención psicológica y la Psicoterapia. Cada uno de estos espacios ha 

experimentado desarrollos a su vez en direcciones múltiples”. (Gago, 2016) 

Es por esto que, la teoría del apego (TA), que es un marco conceptual, permite 

comprender diversos aspectos del funcionamiento en relaciones cercanas, se ha 

incorporado al estudio del perdón. (Penagos et al., 2006) 

Por consiguiente, la teoría del apego se ha convertido en la base de cualquier 

modelo de la psicología, esta teoría como modelo explicativo tiene como base 

una personalidad sana, que ayuda a entender el desarrollo del ser humano. 

(Mínguez Martínez & Álvarez Trigueros, 2013) 

Numerosos estudios han demostrado que la existencia de los diferentes tipos de 

apego termina definiendo la forma de manejar las emociones en las relaciones 

personales frente a una situación de perdida. “Los diferentes estilos de 

apego definen la manera de manejar las emociones en las relaciones personales”. 

(Calderón Medina, 2018) 

 

Trastornos del apego  

Actualmente el DSM 5(APA, DSM 5 2013) reconoce dos tipos de trastornos del 

apego:  

Trastorno de apego reactivo. Correspondería al apego inseguro de los tipos 

evitativo y ansioso-ambivalente. Está descrito como un severo y relativamente 

poco común trastorno que puede afectar a los infantes, caracterizado por formas 

inapropiadas y trastornadas de relacionarse socialmente en la mayoría de los 

contextos (Lamb, 2000).  

La característica esencial del trastorno reactivo “es una relación social que, en la 

mayor parte de los contextos, se manifiesta marcadamente alterada e 

inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto” (Molina, 2015) 
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Trastorno del comportamiento social desinhibido. Hace referencia al apego 

indiscriminado, este trastorno también es llamado, trastorno de relación social 

desinhibida que se caracteriza porque “implica un comportamiento socialmente 

inadecuado o inapropiado en el que suele haber implícita más confianza de lo que 

sería esperable por el tipo de relación. Este comportamiento demasiado familiar 

traspasa los límites sociales de la cultura”(Fernández Garcia, 2014). 

La Universidad Técnica de Manabí  

La Universidad Técnica de Manabí,   es una universidad pública ubicada en la 

ciudad de Portoviejo, Manabí, fue fundada el 29 de octubre de 1952 en el 

gobierno presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra.  

Actualmente cuenta con aproximadamente 32 carreras universitarias y 32 carreras 

cortas. Entre sus carreras universitarias, puedes estudiar alguna de sus 

21 licenciaturas y 11 ingenierías, no obstante, para este estudio se trabajará solo 

con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales 

En la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, al igual que las demás 

facultades cuentan con un gran número de estudiantes, que en muchas ocasiones 

entre compañeros se terminan formado parejas; en ciertos casos se vuelve estable 

y en muchos terminan siendo inestable. 

El apego es muy común escucharlo hablar, pero pocas personas saben el 

verdadero significado o a lo que normalmente conlleva, es por esto que en 

ocasiones se está frente a una situación de apego y no se lo reconoce, cuando 

sucede esto, difícilmente la pareja que lo presenta tratará de buscar ayuda para 

mejorar su situación. 

El noviazgo  

Desde el siglo XX el noviazgo ha sido la relación de pareja más común, por ser el 

estado de transición de la soltería al matrimonio, en el siglo XXI el noviazgo ha 

cambiado en su concepción ya que para muchos esta etapa no conlleva 

precisamente a compromisos de boda, sino que una relación en donde ambos 

están en un proceso de conocerse. “Durante el noviazgo, las parejas tienen la 
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oportunidad de desarrollar estilos de relacionamiento que contribuyen a mejorar el 

conocimiento que cada quien tiene de sí mismo o misma, principalmente en la 

expresión de la afectividad” (Gantes & Ignacio, 2015). 

El noviazgo es una etapa que todos los seres humanos viven de diferentes maneras, 

en ocasiones esta llega al matrimonio y en otras no, esto debido a una serie de 

factores o situaciones que se convierten en un limitante para continuar con la 

relación. Para Serpa (2016) “El noviazgo es considerado como una etapa inicial de 

una pareja, donde se vive una experiencia de contacto romántico que tiene que 

ver con el amor y la ilusión de sentirse querido”. 

Relaciones de noviazgo  

Se considera que una relación de noviazgo “es la interacción voluntaria entre dos 

personas en la que no hay vínculo legal; es reconocida mutuamente, más que 

identificada por un solo miembro de la pareja; dicha interacción tiene una 

intensidad particular marcada por expresiones de afecto”(Espínola et al., 2017). 

Las relaciones amorosas comienzan en la adolescencia y / o juventud, que es un 

momento evolutivo desde la niñez hasta la madurez, en el que se han producido 

una gran cantidad de cambios emocionales, físicos y de valores, convirtiéndose en 

un período especial de vulnerabilidad y tendencia a desviarse del desarrollo de la 

conducta. (Muñoz, 2010) 

Por otra parte, Villela (2013) menciona que se debe de “promover relaciones sanas 

de noviazgo, que se basen en el respeto, la confianza y la consideración por la otra 

persona, con la finalidad de identificar las manifestaciones de violencia, para evitar 

que estas se confundan con muestras de afecto”. 

Relaciones de pareja  

La relación con la pareja es quizás la experiencia más significativa de la 

participación humana, por lo que ha sido objeto de atención humana desde la 

antigüedad. Al respecto “la relación de pareja es una de las formas de interacción 

más complejas debido a que están involucrados aspectos biológicos, psicológicos, 

interaccionales, sociales y culturales”. (Espínola et al., 2017) 
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En el contexto de una relación en pareja, entran en juego las emociones y la 

comunicación emocional, lo que eventualmente puede conducir a un noviazgo 

fuerte y saludable o una relación tormentosa y disfuncional. En el contexto de una 

relación entre marido y mujer, entran en juego las emociones y la comunicación 

emocional, que en última instancia pueden conducir a un noviazgo fuerte y 

saludable, o a una relación tormentosa y disfuncional (Gantes & Ignacio, 2015). 

En este sentido es importante destacar que, las relaciones de pareja que se dan en 

la juventud son muy diversas, “según la implicación, mayor o menor, de una serie 

de variables como son la vinculación emocional, la intimidad sexual, la 

exclusividad, la permanencia en la relación o la formalización de la misma” (Dios 

et al., 2016). 

Las relaciones de pareja suelen convertirse en una causa común de muchos 

desórdenes emocionales que padecen tanto jóvenes como adultos. (Sanchis 

Cordellat, 2008) Es por eso que es importante tomar en cuenta que cuando este 

amor se convierte en dolor, sufrimiento, angustia, obsesión es necesario cortar con 

la relación antes de que se vuelva dañina y afecte el bienestar de la persona 

(Acosta Díaz, 2017). 

Tipos de relaciones de pareja 

Hay muchas formas de vivir en pareja. Podemos distinguir entre parejas sanas y 

parejas no saludables, no saludables o tóxicas. 

De acuerdo a lo expuesto por De la Villa et al (2018), existen dos tipos de pareja, 

aquellas que son saludables y las insanas  

Las relaciones saludables “permiten ambas parejas se sientan apoyadas y 

conectadas, y que a la vez se sienten independientes. La comunicación y los límites 

son los dos principales componentes de una relación sana”. (River, 2012) 

Por otra parte, están las relaciones insanas o también denominadas tóxicas, que 

hacen referencia a aquellas parejas que se vuelven conflictivas o agresivas. Las 

relaciones insanas se presentan de manera tóxica, convirtiéndose en violentas por 

naturaleza porque dañan la integridad de la persona (González Lozano, 2009). 
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El apego en las relaciones de pareja  

La relación no son una necesidad, sino más bien una voluntad y decisión; no 

obstante, hay muchas situaciones en nuestra vida que pueden llevarnos a 

establecer relaciones de apego. 

Por otro parte, el apego en la relación de pareja es un tema que se debe de 

considerar para saber cómo cada persona que forma una alianza emocional, en 

donde se maneja emocionalmente la relación; porque todos están unidos 

románticamente entre sí debido a varios factores. En este sentido es importante 

destacar que “las personas que tiene apego ansioso tienen relaciones de pareja 

en donde hay poca interdependencia, confianza, compromiso y baja 

autoestima”.(Setiyawan, 2013) 

Una relación de pareja “difícilmente funcionará si el otro no tiene características 

que la persona no considere fundamentales, o si tiene algunas con las que nos 

resulte inviable la convivencia”.(Setiyawan, 2013)Es por esto, que muchas 

relaciones llegar a su fin debido a las inseguridades y exigencias de la pareja al 

querer estar siempre al lado del otro. 

Durante la adolescencia se establecen relaciones de apego estrechas estas se dan 

“con amigos/as íntimos y surgen las primeras relaciones de pareja. A través de esas 

relaciones sentimentales se experimenta con la intimidad, el cuidado mutuo y la 

expresión de afecto y se tiene acceso a las relaciones sexuales”. (Balluerka et al., 

2016) 

Cuestionario RQ de Bartolomew  

El RQ (Bartholomew y Horowitz, 1991) evalúa sobre una escala de 7 puntos en que 

medida se ven reflejados los respondientes en los prototipos de cuatro estilos de 

apego: seguros, preocupados, temerosos y desvalorizadores. Ofrece también la 

posibilidad de obtener las dos dimensiones, ansiedad y evitación (Yárnoz-Yaben, 

2011). 

Bartholomew clasifica el apego en función de si la persona tiene una imagen de sí 

misma positiva (seguro y evitativo) o negativa (temeroso y preocupado), y de los 
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demás. El apego seguro se caracteriza por una visión positiva de uno mismo, donde 

los otros son sujetos en los que confiar y a los que recurrir cuando se necesite 

(Fernández, 2019). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de tipo cuali-cuantitativa. Se utilizó el método descriptivo, 

analítico y sintético, se hizo uso del cuestionario RQ de Bartolomew. Se aplicó una 

encuesta vía online (google drive) enviada por whatsapp y el Test de Resiliencia 

digitalizado que se lo hizo llegar a los correos personales de los 60 estudiantes de la 

carrera de Psicología Clínica.  

RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 60 estudiantes 

de la carrera de Psicología Clínica, se obtienen los siguientes resultados: 

¿Actualmente se encuentra en una relación sentimental? 

 

El 57% de las estudiantes encuestadas señalaron que actualmente se encuentran 

en una relación sentimental mientras que el 43% no se encuentran en ninguna 

relación. Hoy en día muchas parejas no logran mantener una estabilidad en sus 

relaciones por largo tiempo, esto debido a diversos factores que terminan 

provocando la ruptura de la relación.  

¿Conoce o ha escuchado hablar del apego? 

57%

43% Si

No
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El 100% de las estudiantes encuestadas han escuchado hablar del apego, lo cual 

es muy importante, puesto que es necesario que las personas se interesen por 

conocer más acerca de esta terminología porque va a ser de gran importancia 

para que la o el joven no tome malas decisiones a causa del apego hacia su 

pareja. 

¿Conoce la diferencia entre apego y amor? 

 

EL 83% de las estudiantes encuestadas conocen la diferencia entre apego y amor, 

mientras que el 17% desconoce de aquello. Los resultados demuestran que la gran 

mayoría de jóvenes de esta carrera conocen de la diferencia entre el apego y 

amor, siendo esto muy importante para que puedan reconocer cuando están 

teniendo un apego hacia su pareja y no el sentimiento de amor que se busca que 

las relaciones tengan. 

¿Siento que soy dependientemente emocional a mi pareja? 

100%

0%

Si

No

83%

17%

Si

No
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El 58% de las estudiantes encuestadas se sienten poco dependientes a sus parejas, 

mientras que el 25% considera ser muy dependiente a su pareja y otro 17% no tiene 

dependencia emocional. Se verifica que un mayor número de estudiantes tienen 

poca dependencia emocional hacia su pareja, sin embargo, es importante evitar 

cualquier tipo de dependencia para prevenir que esta aumente y que más 

adelante traiga complicaciones en la relación. 

¿Cuándo discuto con mi pareja, por una situación causada por él o ella, qué 

reacción tengo? 

 

El 43% de las estudiantes encuestadas mencionaron que reaccionan a través del 

enfado, mientras que el 30% se echa la culpa hacia sí mismo/a, mientras que el 17% 

va a buscar a su pareja para una reconciliación, mientras que el 10% busca un 

diálogo. El enfado nunca es una buena alternativa para resolver un problema, es 

25%

58%

17%

Mucho

Poco

Nada

17%

30%43%

10%

Soy yo quien

siempre va a

buscarla/o

Me echo la culpa a

mí mismo/a

Me enfado con

ella/el

Busco el diálogo
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importante que la pareja siempre tenga un buen diálogo a pesar de la situación 

que se encuentren enfrentando. 

¿Estaría dispuesto (a) a perdonar una infidelidad con tal de no romper mi relación 

con mi pareja? 

 

El 63% de las estudiantes encuestadas señalaron que ellos no están dispuestos a 

perdonar una infidelidad con tal de no romper una relación mientras que el 37% si 

está dispuesto (a) a continuar con su pareja con tal de no alejarse de él o ella. En 

ocasiones el perdonar una infidelidad demuestra el poco amor propio que pueda 

tener una persona hacia sí misma, además de poner en evidencia de que siente 

apego hacia su pareja, porque una relación en donde hubo engaño, nada vuelve 

a hacer como antes e incluso en ocasiones se vuelve a hacer lo mismo porque 

sabe que su pareja lo/la perdonará. 

Resultado del test RQ de Bartolomew 

37%

63%

Si

No
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El 80% de las estudiantes tienen un apego alejado es decir que tiene una 

coherencia entre lo conductual, afectivo y cognitivo, por otra parte, el 25% tiene 

un apego preocupado, aquel guarda relación con el temor a no ser correspondido 

sentimentalmente como se lo desea, por otra parte, el 20% tiene un apego 

temeroso, este guarda mucha relación con la desconfianza y el miedo a perder en 

la relación o perder a su pareja , no obstante, el 17% presenta un apego seguro, es 

decir que guarda mucha relación con la dependencia emocional. Como se logra 

evidenciar, que la mayoría tiene un apego alejado que es considerado 

relativamente estable en las parejas. 

 

DISCUSIÓN  

El apego hoy en día se ha vuelto un tema muy controversial debido a que pocas 

personas reconocen estar frente a este, en ciertos casos si se lo acepta, pero no se 

hace nada al respecto. En este sentido, es importante destacar que cuando la 

relación con una figura de apego persiste en el tiempo, se conoce como vínculo 

de apego, no obstante, cuando se trata solo de actividades inmediatas, se 

conocen como conductas de apego (Molina de la Llave, 2019). 
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Existe una gran diferencia entre apego y amor, en primera instancia amor es el 

apoyo mutuo en la construcción de sendos proyectos de vida, distintos pero 

compartidos, pues eso es lo que significa tomarse en serio la responsabilidad ética 

con respecto el amor como un ser diferente (Jover, 2013). Por otra parte, el apego, 

es una vinculación mental y emocional que en algunas circunstancias es obsesiva 

a personas y/o situaciones. La persona apegada a la pareja se sentirá vacía y le 

será difícil ser feliz, se le dificultará alcanzar sus objetivos (Álvarez Palomino, 2018). 

La dependencia emocional de una pareja se define como un modo de apego y 

una relación tóxica con los demás. Los celos, la inseguridad e incluso el 

comportamiento agresivo son signos de dependencia emocional. En la 

dependencia emocional se encuentran implicados aspectos tanto emocionales 

como cognitivos, motivacionales y comportamentales orientados al otro, así como 

creencias distorsionadas acerca del amor, de la afiliación e interdependencia y de 

la vida en pareja, y que se fundamentan sobre demandas afectivas frustradas (De 

la Villa et al., 2018). 

Cuando una pareja o uno de los dos tiene problemas de apego, se presentan 

características y acciones que apuntan hacia la dependencia emocional. Al 

respecto, es importante mencionar que las conductas de apego son 

manifestaciones observables y cuantificables que el sujeto despliega con la meta 

específica de lograr y mantener proximidad, contacto y comunicación con sus 

figuras de apego, que son personas mejor capacitadas que él mismo para 

enfrentarse al mundo (Sánchez, 2011). 

 

CONCLUSIONES 

El apego es uno de los problemas que muchas parejas enfrentan, debido a diversos 

factores o situaciones, entre ellos se pueden mencionar la dependencia 

emocional. Este patrón psicológico llega a afectar de manera significativa en la 

relación y en especial a la persona que lo padece, generando inseguridad, 

debilidad, baja autoestima, entre otros problemas que llegan a afectar en el 

bienestar de ambos. 
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Los estilos de apego que se tomaron en consideración dentro de la aplicación del 

test RQ de Bartolomew se basaron en el apego seguro, temeroso, preocupado y 

alejado, sin embargo, dentro del estudio, predomino el apego alejado que es 

considerado relativamente estable en las parejas. 

El nivel de resiliencia que tienen los estudiantes, está en términos promedio, esto de 

acuerdo al análisis de la encuesta y el test aplicado. En este sentido, también es 

importante destacar que es necesario que una persona que tenga este tipo de 

problemas, reciba el apoyo y ayuda necesaria para que pueda tener un equilibrio 

emocional.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

Acosta Díaz, M. P. (2017). La pareja en tiempos de vértigo : del amor y lo 

contemporáneo. 1–47. https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos 

finales/ Archivos/tfg_mariela_acosta_pdf.pdf 

Alvarez Palomino, J. L. G. (2018). Dependencia Emocional en Parejas y Dimensiones 

de la Personalidad en Miembros de una Escuela de Oficiales PNP. 61. 

file:///D:/articulo/depen/Tesis-JuanaLuisaA-r[1126] P.pdf 

Balluerka, N., Gorostiaga, A., Muela, A., & Torres, B. (2016). Apego romantico en 

adolescentes maltratados en su ninez. International Journal of Psychology and 

Psychological Therapy, 16(1), 61–72. 

Barroso, O. (2014). El Apego Adulto: la relación de los estilos de apego desarrollados 

en la infancia en la elección y las dinámicas de pareja. Revista Digital de 

Medicina Psicosomática y Psicoterapia, 4(1), 1–25. 

http://www.psicociencias.com/pdf_noticias/Apego_Adulto.pdf 

Calderón Medina, X. (2018). El  Apego  Inseguro  como  factor  depredisposición  al  

Duelo  Complicado  en  los procesos  de  Pérdida  Traumática  y  su  efecto 

sobre la edad adulta. 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/81727 



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 100-119                                                 Revista Científica MQRinvestigar     117 

De la Villa, M., Sirvent, C., Ovejero, A., & Cuetos, G. (2018). Emotional dependence 

on relationships and artemis syndrome: Explanatory model = Dependencia 

emocional en las relaciones de pareja como síndrome de artemisa: Modelo 

explicativo. Terapia Psicologica, 36(98), 156–166. 

Dios, A. D. E., Jes, R., & Gonz, C. (2016). RELACIONES DE PAREJA Trabajo de Fin de 

Grado presentado por : 

Espínola, I. S., Cambranis, A. O., Salazar, M. A. M., & Esteves, C. G. (2017). 

Aproximación al concepto de pareja. Psicologia Para América Latina, 29, 7–

22. 

ESPIRITUALIDAD Y APEGO EN ADULTOS LICENCIADO EN PSICOLOGÍA Autora : Bach . 

Coronado Quispe , Jakory Desiree Asesor : Mg . Merino Hidalgo Darwin Richard 

Línea de Investigación : Psicología y Desarrollo de Habilidades. (2019). 

Fernández, A. V. (2019). Apego en relaciones de pareja con agresión bidireccional : 

una revisión sistemática. 

Fernandéz Garcia, R. (2014). Actitudes y comportamineto social. Actitudes Y 

Comportamiento Social., 1(1), 1–50. 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/106155/TFG_2014_FERNA

NDEZ GARCIA.pdf?sequence=1 

Flix, H. (2014). Padres conscientes, niños felices: Manual de primeros auxilios. 

México. Diversas Ediciones 2014 

 

Gago, J. (2016). Teoria del apego. El vínculo. Escuela Vasco Navarra de Terapia 

Familiar, 1–11. https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=0066b94a-dc1d-

3e87-41af-bf518a81b35b&documentId=1bab1b18-0e16-3ec6-adf7-

1b50a0bf19c5%0Awww.avntf-evntf.com/wp-content/.../Teoría-del-apego.-El-

vínculo.-J.-Gago-2014.pdf 

Galán Rodríguez, A. (2010). El apego: Más allá de un concepto inspirador. Revista 

de La Asociación Española de Neuropsiquiatría, 30(4), 581–595. 



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 100-119                                                 Revista Científica MQRinvestigar     118 

https://doi.org/10.4321/s0211-57352010000400003 

Gantes, I., & Ignacio, J. (2015). Manual del taller: Noviazgo entre adolescentes. 1–

20. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_noviazgo.pdf 

González Lozano, M. P. (2009). VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO ENTRE 

JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEMORIA PARA 

OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Bajo la dirección de los 

doctores. http://eprints.ucm.es/8435/1/T30765.pdf 

Instituto Nacional de Salud Mental, & Extreme, S. (2016). La teoría del apego: 

confusiones, delimitaciones conceptuales y desafío. Revista de La Asociación 

Española de Neuropsiquiatría, 36(129), 45–61. https://doi.org/10.4321/S0211-

57352016000100004 

Lamb, M. E. (1983). La Influencia de la Madre y Del Padre en el Desarrollo Del Nino. 

Infancia y Aprendizaje, 6(sup3), 83–101. 

https://doi.org/10.1080/02103702.1983.10822010 

Matos, P. (2017). Estilos de apego en la relación de pareja y niveles del bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios de una universidad privada de Lima. 

1–25. http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1135/Patricia Matos 

%282017%29 Estilos de apego y niveles de 

ansiedad.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mínguez Martínez, L., & Álvarez Trigueros, L. (2013). Estilo de Apego y Estilo de Amar. 

29. 

Molina de la Llave, S. (2019). Dependencia Afectiva, Violencia y Celos en la Pareja. 

1–34. 

Montoro, M. C. C. (2019). Modelos De Intervención En Trabajo Social. El Trabajo 

Social. Desde Lo Académico a La Intervención Social, 256–284. 

https://doi.org/10.2307/j.ctvk3gprm.20 

Muñoz-Rivas, M. J. (2010). Validación de un programa de prevención de la 

violencia en las relaciones de noviazgo de jóvenes y adolescentes. 



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 100-119                                                 Revista Científica MQRinvestigar     119 

Oliva F. (2006). Relaciones familiares y Desarrollo Adolescente. Anuario de 

Psicologia, 37(3), 209–223. 

Penagos, A., Rodríguez, M., Carrillo, S., & Castro, J. (2006). Apego. Relaciones 

Románticas. Univ. Psychol. Bogotá (Colombia), 5(1), 21–36. 

http://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/arc

hivos/V5N103apego_relacionesromanticas.pdf 

River, L. (2012). Las Relaciones Sanas. 

Sanchez, M. (2011). Apego en la infancia y apego adulto. Trabajo Fin De Master, 0–

143. 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/99355/TFM_EstudiosInterdiscipli

naresGenero_SanchezHerrero_M.pdf;jsessionid=0AEE2593F127D939053AF0B201

EAD0A0?sequence=1 

Sanchis Cordellat, F. (2008). 1a Parte : Marco Teórico. 13–122. 

Semestral, R., Departamento, D. E. L., Facultad, D. E. E., & Letras, D. E. F. Y. (2013). 

Estudios sobre educación. 

Serpa, J. (2016). Violencia de Género durante el noviazgo en adolescentes de la 

Unidad Educativa El Tambo. Tesis, 94. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/36221/1/BFILO-PSM-

18P289.pdf%0Ahttp://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1266/1/07743.p

df 

Setiyawan. (2013). Mujeres en parejas intermitentes. Journal of Chemical 

Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. 

Villela,  lucia maria aversa. (2013). Caravana vive joven libre de violencia en el 

noviazgo. 

Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. 

Yárnoz-Yaben, S. & C. P. (2011). Assessment of Adult Attachment : Analysis of the 

Convergence Between Different Instruments. Acc, 8, 67–85. 


