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TÍTULO: Apego y Satisfacción Sexual en Adultos Jóvenes en una Universidad 

Pública del D.M. de Quito. 
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RESUMEN 

La presente Investigación de Psicología Clínica, específicamente en la línea de 

Psicopatología Social, tuvo como objetivo principal asociar el Apego y la Satisfacción 

Sexual en los adultos jóvenes. La metodología fue de tipo descriptiva asociativa con 

enfoque cuantitativo y un diseño no experimental transversal. Para llevar a cabo la 

recolección de datos se empleó una encuesta sociodemográfica elaborada para los fines 

de esta investigación, el Cuestionario del Apego Adulto de Melero y Cantero (2005) y 

el Inventario de Satisfacción Sexual de Álvarez- Gayou et al. (2006). Al analizar los 

resultados se encontró que, el estilo de Apego predominante fue el Alejado (42.1%), 

seguido por el estilo Temeroso hostil (37.4%), mientras que los estilos Seguro (13.5%) 

y Preocupado (7%) obtuvieron los porcentajes más bajos. En cuanto a los niveles de 

Satisfacción Sexual se encontró que la mayoría de evaluados poseían una Mala 

Satisfacción Sexual (45%), seguido por quienes alcanzaron una Buena Satisfacción 

Sexual (28.7%) y por ultimo quienes obtuvieron una Satisfacción Sexual Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26.3%). Al realizar la prueba Chi-cuadra su valor fue de 31.772
a
 y una significación 

asintótica (bilateral) de .000. Concluyendo que existe una asociación significativa entre 

las variables.   

PALABRAS CALVES: APEGO- SATISFACCIÓN SEXUAL- ADULTOS 

JÓVENES. 
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TITLE: Attachment and Sexual Satisfaction in Young Adults in a public university 

of the Metropolitan District of Quito. 

AUTHOR: Estrella Carrera Andrés Renato 

ADVISOR: Marco Marcelo León Navarrete 

ABSTRACT 

This Clinical Psychology Investigation, specifically in Social Psychopathology, was 

essentially intended to associate Attachment and Sexual Satisfaction in young adults. 

The methodology was descriptive, associated to a quantitative focus and under a non-

experimental-transversal design. For data collection a sociodemographic survey was 

used, prepared for this investigation, the Melero & Cantero Adult Attachment 

Questionnaire (2005) and the Sexual Satisfaction Inventory by Álvarez-Gayou et al. 

(2006). At analyzing results, the Estrange Attachment prevailed with (42.1%), 

followed by the Hostile-Fearful style with (37.4%); while Secure (13.5%) and 

Worried (7%) styles got lower scores. Regarding levels of Sexual Satisfaction, it was 

found that most of the surveyed subjects had a Poor Sexual Satisfaction (45%), 

followed by those who reached a Good Sexual Satisfaction (28.7%) and finally those 

with a Moderate Sexual Satisfaction (26.3%). When the square Chi test was run, 

31.772a was got and an asymptotic satisfaction (bilateral) of .000. It was concluded 

there is a significant association among variables. 

KEYWORDS: ATTACHMENT - SEXUAL SATISFACTION - YOUNG 

ADULTS. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Título 

Apego y Satisfacción Sexual en Adultos Jóvenes en una Universidad pública del D.M. de 

Quito. 

2. Introducción  

La presente investigación descriptivo-asociativa trata sobre la asociación significativa 

entre el apego y la satisfacción sexual en adultos jóvenes de una Universidad Pública del D. 

M. de Quito. Para lo cual en primera instancia se planteó el problema de investigación, en 

donde está plasmado la importancia y necesidad de cada una de las variables a investigar, 

además del trabajo en sí, al igual que sus objetivos, interrogantes a contestar y ciertas bases 

teóricas.  

En lo que se refiere a la variable apego será desarrollada mediante la teoría del apego 

creada por John Bowlby durante los años 1969 a 1980, quien consideró que la vinculación 

afectiva era una necesidad primaria, en donde el vínculo que tenemos con otras personas y 

como llévanos nuestras relaciones sociales es de vital importancia, para nuestro desarrollo. 

    Mientras que la variable, satisfacción sexual, será analizada por medio de las propuestas de 

Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson quien considera que esta variará según la persona, 

dependiendo de su experiencia y percepción, así mismo destaca la importancia que se le debe 

dar a los factores emocionales y vínculos afectivos (Álvarez-Gayou, 2005). Estas variables de 

estudio serán tratadas en el Planteamiento del Problema y desarrollas principalmente en el 

Marco teórico, donde en el capítulo 1 y 2 se ocupará de cada una de las variables 

respectivamente y en el capítulo 3 se expondrá una relación entre estás.  

En lo que respecta a la metodología se utilizó un enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental-transversal-asociativo. La población en la cual se realizó la investigación fueron 

las personas legalmente matriculadas en la Facultad de Económicas de la Universidad Central 

del Ecuador, donde se trabajó con una muestra no probabilística de 171 personas. Los datos 

fueron recogidos mediante la aplicación de una encuesta sociodemográfica creada para los 

fines de este trabajo, el Cuestionario de Apego Adulto (Melero y Cantero, 2005) y el 

Inventario de Satisfacción Sexual (Álvarez lvarez-Gayou, et al., 2006). 

De los resultados obtenidos, lo más destacable es una tendencia de la población a los 

estilos de apego inseguros Alejado y Temeroso Hostil, siendo los que mayor porcentaje 

obtuvieron con un 42.1% y 37.4% respectivamente, habiendo tan solo un 13.5% de personas 

con un resultado de apego Seguro. En lo que respecta a la satisfacción sexual en la mayoría 

de los inventarios se obtuvo una Mala Satisfacción Sexual, existiendo un 45% de esta, frente 
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a un 28.7% con una Buena Satisfacción Sexual, existiendo una diferencia considerable entre 

las 2 categorías. Estos datos serán analizados en otros apartados, junto con los demás 

resultados. 

Por ultimo al realizar la comprobación de hipótesis, la cual se hizo mediante la prueba 

Chi-cuadrada, con un 95% de confiabilidad, se obtuvo un valor de 31.772
a
 y una 

significación asintótica (bilateral) de .000, negando la Ho y aceptando la Hi. Concluyendo de 

esta manera que existe una asociación significativamente asociativa entre el apego y la 

satisfacción sexual de los adultos jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

UCE.  

3. Planteamiento del problema  

      El apego se expresa a lo largo de la vida de un ser humano en sus relaciones 

interpersonales. Esto genera una gran importancia debido a que, este es un ser social, por lo 

tanto, es influenciado por: su entorno, la relación con este y con quienes lo rodean. “El 

proceso de crecimiento de cada individuo se da dentro de la dinámica de socialización, a 

través de la cual el ser humano se desenvuelve llevando a cabo las normas culturales 

prescritas en su sociedad” (Ávila y Sucre, 2015, p. 1).  Es así como, todo ser humano se verá 

inmerso en la dinámica de socialización, por lo que toma gran importancia las relaciones 

tempranas y los vínculos formados en la infancia. La propuesta efectuada por Bolwby, 

explica una serie de fenómenos que aún en la actualidad se están contrastando, en donde, se 

menciona que el apego puede ser un predictor para futuros trastornos (Ortiz, Gómez & 

Apodaca, 2002). Por lo cual, el apego toma un papel fundamental para el desarrollo del 

individuo a lo largo de su vida, sobre todo en sus primeros años. 

   Varias han sido las investigaciones hechas sobre los estilos de apego, la influencia o 

relación que estos tiene sobre las diversas esferas en la vida de una persona. “Desde los 

trabajos pioneros de Hazan y Shaver (1987) y Shaver y Hazan (1988) la teoría del apego se 

ha utilizado para analizar las relaciones afectivas en la vida adulta” (Ortiz, Gómez y 

Apodaca, 2002, p.469). Estos autores de origen estadounidense se basan en la teoría del 

apego desarrollada por el británico John Bowlby, indica así el interés y la importancia dada a 

nivel mundial sobre el apego en la infancia y su influencia en aspectos de la vida adulta, 

sobre todo en el área afectiva y aspectos relacionados, como lo es en este caso la satisfacción 

sexual.  

La satisfacción sexual de igual manera forma parte de las relaciones interpersonales de un 

sujeto, formando parte importante en la vida de esté. Existe abundante evidencia empírica 
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donde se ratifica que, la satisfacción sexual actualmente es un elemento esencial del bienestar 

individual sobre todo dentro de: terapia sexual (Heiman y Lo Piccolo, 1988; Zilbergeld, 1992, 

como se citó en Pérez, 2013) así como en la calidad y estabilidad en las relaciones (Byers, 

2005; Byers, Demmons y Lawrance, 1998; Christopher y Sprecher, 2000; Young y Luquis, 

2000, como se citó en Pérez, 2013). Siendo la falta de satisfacción sexual una problemática 

que impide el completo bienestar de un sujeto. Así tanto el apego como la satisfacción sexual 

son elementos de interés a nivel mundial.  

     En los últimos años ha surgido el interés por la temática, a nivel regional se han 

presentado estudios relacionados, por ejemplo el realizado por Martínez y Rodas en 2011 

sobre la “Relación entre estilos de amor y satisfacción sexual en hombres de 22 y 47 años”;  

el de Rodríguez en el 2010 respecto a la “Relación entre satisfacción sexual, ansiedad y 

prácticas sexuales”; y uno de los más recientes por Barreto y Coico en 2017 “ Satisfacción 

Sexual y Apego Adulto en Mujeres Estudiantes de una Universidad Privada, Chiclayo”.  

    Como se ha expuesto la región hispana no es ajena a investigaciones referentes a la teoría 

del apego y la satisfacción sexual e interés sobre estos temas. El estudio sobre la temática en 

relación con el apego causa interés, ya que la región ha vivido un cambio de época en los 

últimos años, en donde el cuidado y la relación que los hijos tienen con sus padres han 

cambiado con el tiempo. En la actualidad es cada vez más común que las mujeres se 

incorporen al mundo laboral y pasen menos tiempos con sus hijos, estando los infantes desde 

edades cada vez más tempranas en guarderías o cualquier otra institución de cuidados 

infantiles. Si bien es cierto que esta es una realidad a nivel mundial, en varios países de 

Latinoamérica es una realidad que tomo más fuerza con la llegada de este siglo, generando un 

cambio social (Salinas, 2017). 

México como varios países de la región viven la realidad antes mencionada, la cual es 

motivo de investigaciones como la de Salinas (2017) “Educación inicial: Apego y desarrollo 

sociocognitivo”, la cual además de estudiar esta realidad, le da prioridad al apego que los 

niños desarrollan hacia la cuidadora secundaria profesional. Ainsworth (como se citó en 

Salinas, 2017) “subrayó que los vínculos que las niñas construyen con otras cuidadoras 

distintas a la madre tienen características particulares que deben de ser estudiadas” (p. 14). 

Por lo tanto, el estilo de apego desarrollado por las personas se vería afectado y repercutiría 

en las relaciones sociales y afectivas de la vida adulta.  

En lo que respecta a la satisfacción sexual su mayor problemática a nivel regional es el 

estigma que tiene, ya que aún es vista como un tabú en ciertos lugares. Valdés, Sapién y 

Córdoba (2004) mencionan una sexualidad en silencio y concluyen en su investigación sobre: 
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“Significados de Satisfacción Sexual en Hombres y Mujeres de la Zona Metropolitana” que: 

“La tradición cultural y religiosa es restrictiva de la sexualidad de las mujeres, pero también 

de los hombres” (p. 45).  

Manteniéndose así ciertas restricciones sobre temas relacionados con la sexualidad, como 

lo es la satisfacción sexual e incluso generar mitos y estereotipos sobre ella, causando 

problemáticas dentro de la región al desconocer sobre el tema.  

Ecuador no es la excepción dentro de la región, encontrándose inmerso dentro de las 

problemáticas ya mencionadas y agravándose por la falta de investigación y antecedentes 

relacionados a nivel nacional, ocasionando una falta de conocimiento sobre la importancia de 

generar vínculos seguros y su repercusión en etapas posteriores de nuestra vida, afectando 

distintas áreas de nuestras vidas, como sería: lo social, familiar, afectivo y sexual (Valdés, 

Sapién y Córdoba, 2004). Esta última halla relación con la segunda variable de investigación 

del presente trabajo, que como ya se mencionó, hoy en día es considerada de importancia 

para el bienestar de una persona.  

Es en base a lo anterior que se ha considerado trabajar sobre estas variables de estudio, las 

cuales, aunque tienen varias definiciones y contextualizaciones dentro de este trabajo el 

apego será definido según Bowlby (1995) contextualiza al apego como: “cualquier forma de 

conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro 

individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 

mundo” (p.40) 

Mientras que la satisfacción sexual que es la segunda variable del presente trabajo se 

considerara la definición de Álvarez-Gayou (como se citó en Valdés, Sapién, Córdoba, 2004), 

el cual dice que: “La satisfacción sexual es la evaluación subjetiva de las actitudes y del 

comportamiento que resulta de determinadas conductas sexuales propias de la pareja” (p. 46). 
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Hay que tomar en cuenta que las variables de estudio trabajaran sobre un grupo 

etario específico (adultos jóvenes), lo cual también debe ser contextualizado para el 

desarrollo de esta investigación. En el Ecuador se considera joven a las personas de 18 a 

29 años, (Congreso Nacional, 2001). Este rango de edad coincide con los estadíos de 

Erikson, quien habla del desarrollo psicosocial del individuo. Según este autor, en el 

adulto joven es donde se da la etapa de “Intimidad versus Aislamiento” y es en este 

punto donde se le da importancia a una relación sexual saludable, por ello se tomará en 

cuenta este postulado al hablar de este grupo etario (Bordignon, 2005). Mediante estas 

consideraciones teóricas se lleva a cabo esta investigación, donde se busca una 

asociación entre el apego y la satisfacción sexual específicamente en este periodo de 

vida.   

Esta investigación la cual se realizó durante en el periodo académico 2019-2019 en  

la provincia de Pichincha, cantón Quito, específicamente en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Central del Ecuador, situada en la ciudadela universitaria 

entre la Av. Universitaria y Av. América. 

 Preguntas de investigación.  3.1.

1.- ¿Cuál es el estilo de apego con mayor prevalencia en adultos jóvenes de la 

Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la Universidad Central del Ecuador? 

2.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción sexual con mayor prevalencia en adultos jóvenes 

de la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la Universidad Central del 

Ecuador?   

3.- ¿Cómo afectan las variables sociodemográficas la asociación entre el apego y la 

satisfacción sexual de la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la 

Universidad Central del Ecuador? 

4.- ¿Cuál es la asociación entre el apego y la satisfacción sexual en adultos jóvenes 

de la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la Universidad Central del 

Ecuador? 

 Objetivos.   3.2.

3.2.1. Objetivo general. 

     Asociar el apego y la satisfacción sexual en adultos jóvenes de la Facultad de 

Ciencias Económicas perteneciente a la Universidad Central del Ecuador 

3.2.2. Objetivos específicos.  

1. Identificar los estilos de apego presentes en adultos jóvenes.  

2. Establecer el nivel de satisfacción sexual presente en adultos jóvenes. 
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3. Determinar la influencia de las variables sociodemográficas sobre asociación 

entre el apego y la satisfacción sexual en adultos jóvenes. 

 Justificación. 3.3.

      Ya en los apartados anteriores se mencionan investigaciones relacionadas, siendo, 

estos trabajos un preámbulo a nuevas investigaciones, como la que se pretende realizar. 

Sin embargo, no se han encontrado trabajos con estas variables específicas en los 

adultos jóvenes dentro de nuestro contexto. Llegando a ser esta la primera en nuestra 

realidad social. Hay que tomar en cuenta que aspectos como la cultura y diferentes 

connotaciones sociales y psicológicas, determinaran como son percibidas las variables 

del estudio dentro de nuestro contexto en la población específica a investigar.  

Actualmente las personas viven en una sociedad cambiante, y es de importancia  

conocer cómo las nuevas realidades y formas de interacción social afectan a quienes 

conforman la comunidad, por lo cual es necesario comprender como se ven afectados 

los primeros vínculos en nuestras relaciones sexuales en los seres humanos hoy en día. 

García y Soriano (2016) en su estudio “Amigos con beneficios: salud sexual y estilos de 

apego de hombres y mujeres” concluyo que: 

(…) se está asistiendo a llamativos cambios en los escenarios contemporáneos de las 

relaciones sexuales. Es imprescindible superar la dicotomía: relaciones 

comprometidas vs relaciones sexuales ocasionales, ya que el universo 

amoroso/sexual y los comportamientos que influyen en la salud sexual de los 

individuos son complejos y cambiantes (p. 47).  

Por lo cual mediante esta investigación se pretende expandir la comprensión de como 

juegan los estilos de apego dado por los cuidadores primarios en nuestras relaciones 

sexuales adultas, específicamente en la satisfacción y como esto podría afectar a demás 

aspectos de nuestras vidas, considerando el interés sobre el tema debido al cambio de 

escenarios dado en la actualidad.  

En la presente investigación se podrán analizar las variables de estudio sobre el 

grupo etario específico, lo que permitirá estudiar el impacto que tiene sobre esté, 

determinando la influencia sobre el sujeto tanto de: el estilo de apego, como en el nivel 

de satisfacción sexual del individuo, en relación a otras variables sociodemográficas; 

además y principalmente se permitirá concluir si existe una asociación entre estas 

variables, expandiendo de esta manera el conocimiento sobre las temáticas de estudio.  

Los resultados y conclusiones de esta investigación servirán como línea de partida 

para futuras investigaciones a nivel regional y nacional, sobre todo en este último, al ser 
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nulas las investigaciones al respecto, así mismo contribuirá al entendimiento de las 

variables y cómo actúan sobre este grupo etario en específico dentro de nuestra 

localidad. De igual manera los resultados obtenidos en esta investigación servirán para 

poder contrarrestarlas con otras investigaciones, lo que será una aportación en la 

investigación de distintas problemáticas relacionadas al tema, además el contraste puede 

realizarse fuera de la localidad, con esto se analizaría la diferencia de las variables 

según el contexto y la población, entendiendo de mejor manera nuestras características 

específicas y como es que el apego y la satisfacción sexual se ve asociada a distintos 

factores. 

Si bien es cierto que, el presente trabajo se realizara en adultos jóvenes 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 

Ecuador, quienes serán los beneficiarios directos, pero no serán los únicos beneficiarios. 

Beneficiándose la comunidad y sociedad como tal con este aporte investigativo. 

Además los resultados pueden servir como referente en poblaciones con un contexto 

similar, como lo serían otras facultades, instituciones o incluso a otras comunidades con 

características similares, donde se encuentre el mismo grupo etario. Algo que facilita 

esta magnitud es que los estudiantes pertenecientes a la facultad acuden desde distintas 

áreas de la ciudad e incluso desde diferentes provincias, dando de esta manera una 

diversidad de contextos, aunque siempre existirán situaciones y contextos sociales 

predominantes.     

La realización del presente proyecto es factible ya que se cuenta los respectivos 

instrumentos para recoger la información requerida para su realización, además de la 

presencia de adultos jóvenes en el área donde se pretende realizar la investigación.  

Aunque existen circunstancias que hacen factible la realización del presente trabajo, 

se deben considerar sus limitaciones, siendo la principal la falta de información 

adaptada al contexto ecuatoriano y posiblemente una limitada apertura por parte de los 

personas al solicitarles información sobre aspectos de carácter sexual, por las 

restricciones sociales que este tema tiene, como ya se comentó anteriormente, de igual 

manera existe la posibilidad de que los instrumentos no sean llenados con la completa 

sinceridad, al considerar los temas investigados, ya que el apego y la satisfacción 

sexual, pueden ser considerados aspectos íntimos para la sujetos participantes, al igual 

que otros datos que no quisieran compartir.  

Pese a la vulnerabilidad existente se considera que la realización del proyecto  es 

viable ya que además de contar con los instrumentos para la recolección de información, 
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existen otros recursos tecnológicos, humanos y materiales; el presupuesto; tiempo y 

disponibilidad; e información relacionada sobre la temática, también se debe mencionar 

que mediante el consentimiento informado e información verbal se dará a conocer los 

fines de la información recogida y la voluntaria participación, para reducir los riesgo de 

obtener falsos datos.  

4. Marco teórico 

 Posicionamiento teórico.  4.1.

La variable del apego será desarrollada desde un posicionamiento teórico fundado en 

el psicoanálisis, ya que fue el psicoanalista John Bowlby quien creo la teoría del apego, 

en base a este enfoque. Sin embargo, cabe señalar que el psicoanálisis de este autor no 

era el ortodoxo de Freud, oponiendo se a varias ideas de este último, y acoplando teorías 

de distintas escuelas psicológicas para la creación de su teoría (Eyras, 2007).       

Bowlby define a la teoría (como se citó en Eyrás, 2007) como: 

Un modo de concebir la propensión que muestran los seres humanos a establecer 

sólidos vínculos afectivos con otras personas determinadas y explicar las múltiples 

formas de trastorno emocional y de alteraciones de personalidad, incluyendo aquí la 

ansiedad, la ira, la depresión y el apartamiento emocional, que ocasionan la 

separación involuntaria y la pérdida de seres queridos. (p.13) 

El estilo de apego se establece en los primeros años de vida, se desarrolla por medio 

del vínculo afectivo que existe entre los niños y sus cuidadores, este proceso permite el 

desarrollo de capacidades sociales y el desarrollo de nuevos vínculos. Es así que se 

explica como un niño puede generar nuevos vínculos con hermanos, abuelos, otros 

familiares, nuevos cuidadores como padres adoptivos y ya en su vida adulta formará 

vínculos con su pareja sentimental. Aun cuando las personas con quien tiene el vínculo 

mueren, ellas seguirán siendo de importancia en el aspecto afectivo y para la formación 

de vínculos en la vida de la persona (Eyras, 2007).      .  

Una de las aportaciones psicoanalíticas más relevantes para esta propuesta, es la 

teoría de las relaciones objétales de Klein Kernberg, la cual implica una modalidad de 

relación del sujeto tanto consigo mismo (self) como con los demás (cosas, personas o 

relaciones) ya sean fantaseadas como reales. Tomando en cuenta este concepto Bowlby 

desarrolla los Modelos Operativos Internos, lo cual es clave en la teoría del apego, 

siendo la base para la clasificación de los estilos de apego adulto mediante el Modelo de 

los Prototipos, el cual mantiene el mismo principio (Eyras, 2007).  
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En lo que respecta a la segunda variable se trabajara mediante un posicionamiento 

Cognitivo- Conducta, el cual pareciera oponerse totalmente al enfoque de la primera 

variable, sin embargo, la teoría del apego, como se dijo, considera teorías de distintas 

escuelas para su desarrollo, siendo el mismo Bowlby quien menciona que la teoría 

cognitiva es compatible con la del apego, aportando una flexibilidad en los Modelos 

Operativos Internos, ya que estos pueden ser modificados (Eyrás, 2007).  

Dentro de una perspectiva Cognitiva-Conductual lo que pensamos influye sobre lo 

que sentimos, de igual manera la forma en que percibimos y evaluamos un suceso 

sexual será diferente al resto, debido a que nuestra percepción, etiquetaje y evaluación 

de los eventos es crucial (Shibley y DeLamater, 2006). 

Partiendo esta corriente se considera la propuesta sobre la satisfacción sexual de 

Álvarez-Gayou et al. (2005) quien mediante una postura etnopsicológica desarrollo una 

escala auto aplicable para la evaluación de la satisfacción sexual, con esto, además de 

lograr la medición de este aspecto sexual del ser humano, esclareció la definición de 

satisfacción sexual y de los factores que la comprenden, al mismo tiempo que son 

evaluados por el instrumento. Es por ello que es su definición la que servirá de base 

para el desarrollo de esta variable. 

Para Álvarez-Gayou (como se citó en Paz y Vargas, 2015), “La satisfacción sexual es 

la evaluación subjetiva de las actitudes y del comportamiento que resulta de 

determinadas conductas sexuales propias de la pareja” (p. 46).Además, comenta que 

este aspecto puede abarcar diversos significados, dependiendo de las experiencias 

previas y percepción de cada persona. Por ultimo en base a sus investigaciones 

determina que los principales problemas implicados en la vida sexual de la pareja giran 

alrededor de las dudas, temores, angustia, falta de comunicación y confianza, lo cual 

interfiere en el logro de una vida sexual satisfactoria. 

Es claro que las ideas de Álvarez-Gayou, se mantienen dentro del posicionamiento 

escogido y de igual manera se allá una relación con la primera variable, puesto que 

según esta propuesta se plantea que para el abordaje de la sexualidad, se deben 

considerar la magnitud del vínculo afectivo satisfactorio en la pareja (Celis y Temochi, 

2016). 

Ambas variables de estudio integran diversos conceptos y consideran elementos de 

carácter social en la vida de la persona lo cual permite tener una perspectiva más 

compleja de la influencia e importancia de estos aspectos en los seres humanos. 
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 Capítulo I: Apego. 4.2.

4.2.1. Conceptualización del Apego. 

Bowlby (1995) contextualiza al apego como: “cualquier forma de conducta que tiene 

como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo 

claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 

mundo” (p.40). Este autor veía al apego como una forma fundamental de conducta, con 

su propia motivación interna para la supervivencia, diferente al sexo y la alimentación 

(Bowlby 1995). 

El apego es el vínculo emocional que una persona forma con otras a lo largo de la 

vida, este comienza desde la infancia y perdura durante toda la vida. El primer vínculo 

que tiene el ser humano es con sus cuidadores, este vínculo es sustancial y tendrá una 

gran influencia en las futuras relaciones de la persona tenga, tanto en la infancia como 

en etapas posteriores de su vida. Proporcionando a la persona seguridad emocional lo 

cual permite un gran desarrollo social y personal, esté se desarrollará acorde a la 

respuesta de los cuidadores sobre el infante, además de su accesibilidad y capacidad 

para satisfacer sus necesidades afectivas (Sanchis, 2008).  

Este vínculo se da generalmente en las relaciones profundas y de largo plazo, por eso 

los cuidadores primarios tienen un papel protagónico, pero posteriormente se incluirán 

otras personas como hermanos u otros familiares, incluso en amigos y compañeros, ya 

más tarde en su vida adulta esto se desarrollará en su apareja afectiva y en sus propios 

hijos (Eyrás, 2007).  

4.2.2. La teoría del apego.  

John Bowlby (1907-1990) fue quien desarrollo la teoría del apego, este se vio 

influenciado por el trabajo de Konrad Lorenz sobre sus observaciones en gansos y patos 

y los experimentos en monos de Harry Harlow, descubriendo mediante estas 

investigaciones el fuerte vínculo que los animales podían desarrollar con su madre, 

además de la necesidad universal del contacto (Melero, 2008).  

En un principio Freud afirma que el niño tiene y desea el contacto con la madre para 

satisfacer su necesidad de alimentación. Sin embargo, Bowlby al no sentirse satisfecho 

con esta explicación, por falta de observación y experimentación, según él, empieza a 

desarrollar sus primeros experimentos donde observo que, aunque el niño estuviera 

alimentado o se le siguiera alimentando, la ansiedad que sentía por la separación de su 

cuidador no disminuía; más bien se pudo apreciar ciertos patrones de conducta, ya que 
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cuando un niño sentía miedo buscaba a su cuidador para recibir su atención y cuidado 

(Eyrás, 2007).  

De esta manera Bowlby va desarrollando su teoría mediante investigaciones y 

aportes de otros autores como James Robertson. Este observó niños de entre dos y tres 

años, separados de sus madres y cuidados en hospitales o guarderías con internado, 

durante semanas o meses y no contaban con una madre sustituta estable. Se pudo 

apreciar la intensidad de la aflicción y desdicha que manifestaban los niños, estos 

presentaban trastornos que duraban luego de su regreso a casa (Eyrás, 2007). 

En base a lo expuesto anteriormente y por sus distintas observaciones, Bowlby se ve 

preocupado e interesado por las reacciones del niño cuando este es separado de su 

madre, y posteriormente cuando estos se vuelven a reunir. Bowlby y Robertson (como 

se citó en Eyrás, 2007) concluyen: “La pérdida de la figura materna, por sí misma o en 

conjunción con otras variables aún no identificadas claramente, puede producir 

reacciones y procesos que ofrecen el mayor interés para la psicopatología” (p. 16). 

Apareciendo de esta manera un mayor interés por comprender como se da la relación de 

un infante con sus cuidadores y las consecuencias de ser separados de estos. 

De esta forma Bowlby empieza a registrar respuestas de niños pequeños al ser 

separados de sus y madres y volver más tarde, analizando las secuelas y respuestas 

patológicas, es así como se desarrolla la teoría del apego.  

Es entonces que para Bowlby (como se citó en Gago, 2016) la teoría del apego es:   

La tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas 

personas en particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor 

emocional y trastornos de la personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión 

y el alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la separación 

indeseada y de la pérdida afectiva (p. 2). 

Entonces considerando lo expuesto el apego no trata solo de la formación del 

vínculo, sino de lo que todo esto implica, como lo es la perdida de este o los beneficios 

de desarrollar un vínculo positivo.  

4.2.2.1.El modelo de Bowlby: Modelos Operativos Interinos.  

Como ya se dijo fue Bowlby quien desarrollo la teoría del apego con el objetivo de 

lograr explicar el vínculo que los niños tenían con sus cuidadores. Para que el apego sea 

plenamente operativo, debe ser completado por los conocimientos que surgen entre el 

contacto de niño con las figuras de apego, aquí se haría referencia a los Modelos 
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Operativos Internos, que es donde se engloban progresivamente los conocimientos 

derivados de la relación entre el infante y su cuidador (Guerrero, 2013).  

Bowlby (como se citó en Guerrero, 2013), utilizó el término “modelo” para referirse 

a mapas cognitivos, representaciones, esquemas o guiones que una persona tiene de 

sí mismo, de su figura de apego y de su entorno; el término “operativo” pues sugiere 

la representación de una proceso psíquico cambiante y dinámico, ya que estos 

modelos operan a partir de mecanismos cibernéticos u homeostáticos de 

retroalimentación que permite que el niño y el adulto tengan relación con su figura 

de apego entre ciertos límites y accesibilidad y el término “interno” que hace 

referencia a todas las representaciones que el individuo a construido del mundo y de 

sí mismo a través de la experiencia (personas, lugares, ideas, pautas culturales, etc.), 

son idas conscientes o inconscientes de uno miso de la figura significativa en la vida 

de uno (p.61).  

Oliva (2004) menciona que este modelo se basaba en la existencia de cuatro sistemas 

de conductas relacionados entre sí: el sistema de conductas de apego, el sistema de 

exploración, el sistema de miedo a los extraños y el sistema afiliativo.  

- El sistema de conductas de apego se refiere a todas aquellas conductas que 

están al servicio del mantenimiento de la proximidad y el contacto con las 

figuras de apego (sonrisas, lloros, contactos táctiles, etc.). Se trata de 

conductas que se activan cuando aumenta la distancia con la figura de apego 

o cuando se perciben señales de amenazas, poniéndose en marcha para 

restablecer la proximidad.  

- El sistema de exploración está en estrecha relación con el anterior, ya que 

muestra una cierta incompatibilidad con él: cuando se activan las conductas 

de apego disminuye la exploración del entorno. 

- El sistema de miedo a los extraños muestra también su relación con los 

anteriores, ya que su aparición supone la disminución de las conductas 

exploratorias y el aumento de las conductas de apego.  

- El sistema afiliativo se refiere al interés que muestran los individuos, no sólo 

de la especie humana, por mantener proximidad e interactuar con otros 

sujetos, incluso con aquellos con quienes no se han establecido vínculos 

afectivos.  

Los MOI presentan dos esquemas cognitivos relacionados: El modelo de sí mismo, 

se expresa en términos de la autoestima y muestra la capacidad de la persona de regular 
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el grado de dependencia hacia los demás (Sánchez, 2011). Mientras que el modelo de 

los demás, se expresa en términos de confianza y muestra la confianza o desconfiase 

hacia los demás. En las relaciones interpersonales, la confianza se expresa en términos 

de evitación (Sánchez, 2011). 

Por lo tanto, lejos de encontrarnos ante una simple conducta instintiva que aparece 

siempre de forma semejante ante la presencia de un determinado estímulo o señal, el 

apego hace referencia a una serie de conductas diversas, cuya activación y 

desactivación, así como la intensidad y morfología de sus manifestaciones, va a 

depender de diversos factores contextuales e individuales. 

4.2.2.2.Mary Ainsworth y la Teoría del Apego. 

En 1954, Ainsworth llevó a cabo un estudio longitudinal en sobre el desarrollo 

socioemocional, en donde observo sistemáticamente cada dos semanas a una muestra de 

28 niños y sus madres en la casa durante nueve meses. Ainswoeth clasificó a los bebes 

en tres grupos: apego seguro, apego inseguro y no apego, categorías que se 

constituyeron en su primera aproximación a la clasificación de la conducta de apego 

(Carrillo, 1999).  

En 1962 inició su segundo estudio con 26 niños y sus madres, donde realizo 

observaciones sistemáticas en el hogar cada 3 semanas durante el primer año del niño. 

Ainsworth encontró ciertas diferencias en el comportamiento de los niños entre 

ciudades, lo cual la llevaron a diseñar una metodología de laboratorio, llamada la 

Situación del Extraño (Carrillo, 1999). 

La Situación del Extraño es una situación de laboratorio de unos veinte minutos de 

duración con ocho episodios. La madre y el niño son introducidos en una sala de 

juego en la que se incorpora una desconocida. Mientras esta persona juega con el 

niño, la madre sale de la habitación dejando al niño con la persona extraña. La madre 

regresa y vuelve a salir, esta vez con la desconocida, dejando al niño completamente 

solo. Finalmente regresan la madre y la extraña (Oliva, 2004, p. 66).  

En este estudio se observó que los niños exploraban y jugaban más en presencia de 

su madre, y que esto disminuía cuando entraba la desconocida y aún más cuando salía la 

madre. Aclarando así que el niño utiliza a la madre como una base segura para la 

exploración, y ante percepción de cualquier amenaza activaba las conductas de apego y 

hacía desaparecer las conductas exploratorias (Oliva, 2004). Siendo este uno de los 

principales aportes dado por Mary Ainsworth junto con su la clasificación de los estilos 

de apego antes mencionada.  
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4.2.2.3. Estilos de apego infantil.  

Ainsworth al realizar la Situación del extraño, pudo observar claras diferencias 

individuales en el comportamiento de los niños lo que la llevaron a describir distintos 

estilos de apego, lo cuales fueron: apego seguro, apego inseguro-evitativo, apego 

inseguro-ambivalente (Oliva, 2004). Además de los 3 estilo de apego propuestos por 

Ainsworth, posteriormente distintos autores propusieron un cuarto estilo el cual es el 

apego inseguro desorganizado (Main y Solomon, 1986). A continuación, se explicará 

los distintos tipos de apego y el comportamiento de su cuidador primario en cada uno de 

ellos con respecto al niño: 

- Apego seguro:  

En la situación del extraño estos niños después de entrar en la sala de juego usaban a 

su madre como una base a partir de la que comenzaban a explorar. Al salir la madre de 

la habitación, su conducta exploratoria disminuía y se mostraban claramente afectados, 

pero cuando esta regresaba se alegraban y se acercaban a ella buscando el contacto 

físico durante unos instantes para luego continuar su conducta exploratoria (Oliva, 

2004). 

En los hogares de estos niños, se encontró que sus madres eran muy sensibles y 

responsivas a las llamadas del bebé, mostrándose disponibles cuando sus hijos las 

necesitaban, lo que les había dado confianza a los infantes y sentían protección, por lo 

que en la situación del extraño cuando estaban presentes, el niño se animaba a explorar 

a su alrededor. Así mismo los niños dentro de su hogar, lloraban poco y usaban a su 

madre como una base segura para explorar. La responsabilidad diaria de sus madres les 

había dado confianza en ellas como protección, por lo que su simple presencia en la 

Situación del Extraño los animaba a explorar los alrededores (Oliva, 2004). 

- Apego inseguro- evitativo:  

Estos niños en la Situación del Extraño se mostraban muy independientes, desde el 

primer momento comenzaban a explorar e inspeccionar los juguetes y no utilizaban a su 

madre como base segura, más bien, la ignoraban. Además, estos infantes no se veían 

afectados cuando su madre abandonaba la habitación, tampoco buscaban acercarse a 

ella, ni su contacto físico a su regreso, aun cuando la madre buscaba el contacto, en 

cambio rechazaba el acercamiento. En un principio esta conducta podría interpretarse 

como saludable, sin embargo, Ainsworth concluyo que estos niños tenían dificultades 

emocionales ya que su desapego era semejante al mostrado por los niños que habían 

experimentado separaciones dolorosas (Oliva, 2004). 
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Dentro del hogar las madres de estos niños se habían mostrado relativamente 

insensibles a las peticiones del niño y rechazantes a estas, por lo cual lo menores se 

mostraban inseguros, y en algunos casos muy preocupados por la proximidad de la 

madre, llorando intensamente cuando abandonaba la habitación. La interpretación de 

Ainsworth era que lo niños comprendían que no podían contar con el apoyo de su madre 

y reaccionaban de forma defensiva, adoptando una postura de indiferencia. Debido a 

rechazos en el pasado por su cuidador primario, los infantes intentaban negar la 

necesidad que tenían de su madre para evitar frustraciones (Oliva, 2004). 

- Apego inseguro-ambivalente:  

En el experimento de Ainsworth estos niños se mostraban tan preocupados por el 

paradero de sus madres que, cuando ésta salía de la habitación y ante su regreso se 

mostraban ambivalentes, al mostrar duda y confusión al expresar irritación, la 

resistencia al contacto, el acercamiento y las conductas de mantenimiento de contacto 

(Oliva, 2004). 

Dentro del hogar las madres de estos infantes se mostraban sensibles y cálidas en 

algunas ocasiones y frías e insensibles en otras. Este comportamiento llevaba al niño a 

la inseguridad sobre la disponibilidad de su madre cuando la necesitasen. Estas madres 

tienden a intervenir con la exploración del niño. Esto junto con los otros aspectos de 

comportamientos, aumenta la dependencia y falta de autonomía del niño, además puede 

existir una exhibición de dependencia por parte del infante para llamar la atención, lo 

cual aumentara su dependía y falta de desarrollo en sus tareas evolutivas.  

- Apego inseguro-desorganizado:  

Estos niños son los que muestran una mayor inseguridad que en los otros apegos. 

Este cuarto estilo de apego fue desarrollado posteriormente por otros investigadores, 

que observaron características de ambos estilos de apego y en un principio estos niños 

eran considerados inclasificables (Main y Solomon, 1986). Cuando los infantes se 

reúnen con su madre tras la separación, estos niños muestran una variedad de conductas 

confusas y contradictorias: pueden mirar hacia otro lado mientras son sostenidos por la 

madre, o se aproximan a ella con una expresión monótona y triste. Así mismo algunos 

lloran de forma inesperada tras mostrarse tranquilos o adoptan posturas rígidas y 

extrañas, y la mayoría de ellos comunican su desorientación con una expresión de 

ofuscación (Oliva, 2004). 
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4.2.2.4.Apego Adulto y el Modelo de los prototipos  

En este apartado se describirá el apego adulto tomando en cuenta el “modelo de los 

prototipos” el cual sirvió para diferenciar los estilos de apego adultos. Una de las 

diferencias del apego adulto respecto al infantil, es que el primero se manifiesta en la 

calidad de las relaciones y la regulación del afecto, en situaciones de amenaza. Siendo 

esto clave para el desarrollo de la clasificación en el apego adulto (Hazan y Shaver 

como se citó en Guzmán y Contreras, 2012).  

Con el supuesto de que los estilos de apego en la infancia se mantienen en la edad 

adulta, Ainsworth clasifico los estilos de apego adulto, igual que su clasificación en los 

niños, los cuales son: seguro, evitativo y ambivalente (Lazo y Quintana, 2016). Ya 

posteriormente aparecerían otros modelos de clasificación, pero el modelo que cobro 

más fuerza es el “Modelo de los Prototipos” desarrollado por Bartholomew y Horowtz 

(1991), los cuales se basaron en la teoría de Bowlby, principalmente en el MOI.  

El modelo de Bartholomew y Horowtz (1991) propone que, combinando el modelo 

del yo y de los otros, se forman cuatro estilos de apego adulto (Lazo y Quintana, 2016; 

Sánchez, 2011). Según Bartholomew los modelos del sí mismo pueden dicotomizarse 

como positivos o negativos, en el primer caso la persona cree que merece amor y 

atención; y en el segundo caso tiene la creencia de que no lo merece. Del mismo modo, 

los modelos de la figura de apego pueden ser positivos o negativos, si es positivo tendrá 

la creencia de que el otro está disponible y se preocupa por uno; y en caso de ser 

negativo creerá que el otro le rechaza a uno, se muestra distante o no se preocupa por 

uno (Barroso, 2014). 

4.2.2.5. Estilos de apego adulto. 

Tomando en cuenta el cambio, que sufre una persona de la infancia a su vida adulta y 

la forma en que se relacionan, por lo cual su estilo de apego se abra acomodado de 

acuerdo con esta etapa de su vida.  

- Seguro:  

Estas personas tienen un modelo positivo tanto de sí mismos y de los demás. En este 

caso la persona siente bienestar con la intimidad y la autonomía. Se caracteriza por una 

elevada autoestima; bajo nivel de dependencia y evitación; comodidad con la intimidad 

en las relaciones íntimas; facilidad de intimar con los demás; comodidad al depender de 

los demás y cuando los demás dependen de ellos; y no les preocupa estar solos o que los 

demás no les acepten (Sánchez, 2011; Smith, 2015). 
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- Temeroso:  

Estas personas poseen una visión negativa de sí mismos y una visión negativa de los 

demás. Se caracterizan por depender mucho de los demás para obtener un 

reconocimiento de su propia valía. Pero al tener una imagen negativa de los demás, 

rechazan la intimidad con ellos, para evitar el dolor de un rechazo o de una pérdida, la 

persona reconoce que necesita a los demás, pero le aterra la proximidad. Por este motivo 

se sienten algo incómodos cuando intiman con los demás; y a la vez quieren tener 

relaciones emocionalmente íntimas, aunque les resulta difícil confiar plenamente en los 

demás o depender de ellos (Sánchez, 2011; Smith, 2015). 

- Preocupado:  

En este caso existe una visión negativa de sí mismos, y una positiva de los demás. 

Estas personas tienen baja autoestima, en consecuencia, una necesidad excesiva de 

intimidad en sus relaciones personales para reforzarla; por ello les suele gustar tener 

relaciones de una intimidad absoluta con los demás, pero a menudo sienten que los 

demás no quieren intimar con ellos; les preocupa que los demás no les valoren tanto 

como a ellos les gustaría. Por lo cual la persona tiende a mantener relaciones ansiosas y 

ambivalentes en situaciones de proximidad, es en general muy dependiente (Sánchez, 

2011; Smith, 2015). 

- Alejado:  

En este caso existe un modelo positivo de sí mismos y negativo de los demás. Estas 

personas niegan la necesidad de apego, se muestran muy evitativas. Muestran una 

autosuficiencia defensiva, no cree en las necesidades afectivas. Posee un bajo nivel de 

dependencia y un alto nivel de evitación. Se sienten cómodos en las relaciones en las 

que no se intima emocionalmente. Es muy importante para ellos sentir que son 

independientes y autosuficientes; y prefieren no depender de los demás y que los demás 

no dependan de ellos (Sánchez, 2011; Smith, 2015). 

4.2.2.6.Factores de apego. 

Melero y Cantero (2008) desarrollan los factores del apego, para poder identificar el 

estilo de apego adulto a la cruzada estos factores, mediante un cuestionario desarrollado 

por los mismos autores (mismo que será utilizado en esta investigación), la tipología en 

la cual se basa el cuestionario y los factores de apego es la clasificación desarrollada por 

Bartholomew.  
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- Factor 1:  

Existe baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo. Presenta 

características en la búsqueda de aprobación por sus vínculos, muestra un autoconcepto 

distorsionado, presentando una marcada preocupación por sus relaciones 

interpersonales, dependencia, miedo a ser rechazada, problemas con respecto a la 

inhibición conductual-emocional (Sánchez, 2011).  

- Factor 2:  

Existe resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad. Este factor describe a 

personas que manifiestan ira hacia los otros, resentimiento, facilidad para enfadarse, 

posesividad y celos (Sánchez, 2011). 

- Factor 3:  

En este caso presenta características de sujeto con facilidad para expresar emociones, 

comodidad y confianza en los demás a la hora de expresar y solucionar los problemas 

interpersonales (Sánchez, 2011). 

- Factor 4:  

Se presenta autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad. El sujeto con 

estas características se centra en el menosprecio de las relaciones íntimas, en la 

dificultad para comprometerse y en la sobre valoración de la independencia personal 

(Sánchez, 2011). 

4.2.2.7.Desarrollo del apego.  

El apego como ya se mencionó se desarrolla en las primeras etapas de la vida, 

principalmente en entre los 9 meses y los 3 años y este tiene la posibilidad de 

mantenerse durante toda la vida. El apego en primera instancia se refería al vínculo 

desarrollado con la madre, pero se vio que esto puede trasladarse a la persona que ejerza 

este rol, por lo cual se habla del cuidador primario o más bien de los cuidadores 

primarios. Oliva (2004) menciona que existe una clara concordancia entre el tipo de 

apego que el niño establece con ambos progenitores y no sólo con la madre. No solo se 

da este vínculo con la madre o con el cuidador principal, sino que existe una interacción 

con la persona que comparte el rol de cuidador o hace las veces de padre.  

Por lo tanto, el vínculo desarrollado por el niño se da en el grupo familiar y 

posteriormente a partir de este se introducirá al grupo social y cultural en el que está 

inscrito la familia. Al ser la familia el primer referente social, su rol será fundamental en 

como posteriormente el infante interactuara con su entorno, una buena interacción y 

afectividad con los cuidadores primarios permitirán un correcto desarrollo en las 
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distintas etapas en la vida de la persona, esto a su vez garantizaría unas buenas 

relaciones y adaptabilidad social. Aizpuru (como se citó en Sanchis, 2008) menciona: 

El apego a la madre o cuidador principal es sólo uno, el primero de tres apegos 

verdaderos que ocurren en la vida. El segundo sería en la adolescencia tardía, en la 

búsqueda del segundo objeto, la pareja, y el tercero sería hacia el hijo o hijos (p.25).  

De esta forma vemos como el estilo de apego se va formando en base a la 

experiencia del individuo, por una serie de interacciones sociales, y su desarrollo en el 

medio ambiente en las distintas circunstancias que han rodeado su vida Bowlby (como 

se citó en Sanchis, 2008).  

Bowlby en 1988  describe que el desarrollo del apego infantil se presenta por una 

serie de etapas: la fase del preapego, en la que el niño empieza a diferenciar una persona 

de otra; la segunda etapa consiste en discriminación de figuras y comportamiento para 

identificar las figuras de apego seguro; posteriormente el bebé (a los 6 meses de edad) 

empieza a seguir su figura de apego, con el objetivo de mantenerla cerca y utilizarla 

como base segura en momentos de estrés agudo y en situaciones de exploración activa 

del entorno; por último, el infante entiende las funciones de su figura de apego y es 

capaz de predecir inconscientemente los comportamientos del cuidador utilizándolos 

para satisfacer necesidades básicas y emocionales (Witting, Ruiz y Ahnert, como se citó 

en Narváez, 2017). En todas estas etapas también tendrá desarrollo el vínculo afectivo, 

por lo cual este debe de ser estimulado correctamente.  

(…) a pesar de que el ser humano nace con una predisposición biológica a desarrollar 

relaciones de apego con sus cuidadores primarios como un repertorio 

comportamental, el apego tiene que ser reforzado y trabajado con los cuidadores 

primarios a lo largo del tiempo (Witting, Ruiz y Ahnert, como se citó en Narváez, 

2017, p. 11).  

En diferentes estudios con adultos que han desarrollado distintos tipos de apego por 

parte de sus cuidadores primarios, se pudo observar cómo estos mantenían las 

características principales correspondientes a cada tipo de apego con el que estos fueron 

desarrollados. Buchheim, Brisch y Kächele, (como se citó en Sanchis, 2008) sostienen 

que “Los problemas de apego, a menudo se transmiten generacionalmente a menos que 

alguien rompa la cadena” (p.31). Una explicación es que la persona educara a sus hijos 

como este puede ser educado, es decir que reproducirá el mismo sistema de relación 

padre-hijo que este tubo en su infancia, manteniendo de esta forma un patrón de apego 

tras generacional en dicha familia. Esto es demostrable en estudio realizados por 
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Buchheim, et al. (1998) donde se pudo observar cómo padres e hijo poseían el mismo 

estilo de apego.  

El tipo de apego desarrollado tiende se mantenerse durante toda su vida y definirá un 

modelo mental interno conformado por una serie de creencias, que determinaran como 

este interactúa con el entorno y como construye sus relaciones sociales. Sin embargo, 

pueden existir diversos sucesos que afecten el estilo de apego de una persona, pese a 

que este se haya logrado construir correctamente en los primeros años de vida. “Así 

determinadas características presentes en las dinámicas relacionales que establecen las 

personas guardan una estrecha relación con sus estilos de apego individuales” (Sanchis. 

2008, p.29). 

Para la posibilidad de cambio en el estilo de apego se necesitan de nuevas 

experiencias relacionales y nuevas formas de interpretar estas, por lo cual se dirían que 

estas experiencias tienen que ser especialmente significativas. Moreno, Del Barrio y 

Mestre (como se citó en Sanchis, 2008) hablan “Sobre la posibilidad de cambios de los 

estilos de apego, éste parece requerir la combinación de nuevas experiencias 

relacionales y nuevas formas de interpretarlas” (p. 30). Es por ello por lo que los estilos 

de apego podrán modificarse a cierto nivel, el que estos se mantengan dependerá de la 

persistencia del modelo interno. 

4.2.2.8.Evolución del apego a lo largo de la vida.  

Es cierto que el apego esta presenta en todas las etapas de la vida, pero su 

manifestación es menos intensa luego de la infancia. Sin embargo, el deseo de amor y 

cuidados persiste, en especial cuando una persona está atravesando momentos 

estresantes, que le producen ansiedad y le alteración (López, 2011).  

- Apego en la infancia:  

Durante la infancia, las figuras principales de apego son los padres, seguidos por el 

resto de la familia abuelos, hermanos, otros familiares importantes para el niño (tíos, 

primos, y los amigos) y excepcionalmente, un cuidador aislado (Lafuente y Cantero, 

como se citó en López, 2011).  

- Apego en la adolescencia:  

Desde esta etapa se produce un cambio gradual de los distintos componentes 

conductuales del apego hacia otras figuras distintas de las parentales, provocando un 

cambio en el orden jerárquico de las figuras. Si bien es cierto que los padres continúan 

siendo las figuras principales de apego, seguidas también por los abuelos y los 

hermanos. Se suele citar a los amigos, algunos de los cuales, ya avanzada esta etapa, 
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pueden ir adquiriendo las distintas funciones de una figura de apego. Finalmente, la 

pareja o novio asoma tímidamente a finales de esta etapa (Lafuente y Cantero, como se 

citó en López, 2011).  

- Apego en la adultez joven:  

En la juventud, junto a los padres se sitúan como figura principal la pareja y los 

amigos. A continuación, estarían los hermanos, seguidos de los abuelos y otros 

familiares, estos últimos ahora también incluyen a sobrinos, cuñados y otros nuevos 

familiares (Lafuente y Cantero, como se citó en López, 2011). 

Se debe recordar que esta es la etapa de la vida presente en esta investigación, por lo 

cual se es importante mencionar como es que se dan aspectos relacionados al apego en 

este grupo etario y la diferencia con los otros periodos de la vida adulta. El adulto joven 

se ubica entre los 18 y 30 años, esta etapa es llamada por Erikson como “Intimidad vs. 

Aislamiento” y en esta se da importancia a vínculos y relaciones sociales mutuamente 

satisfactorias, la fortaleza desarrollada es el amor y las personas significativas son sus 

compañeros en amistad, sexo, competencia y cooperación (Cloninger, 2003).  

La intimidad es lo que lleva al adulto joven a confiar en los demás, así logro 

afiliaciones sociales concretas y de pareja, mientras que el aislamiento busca el 

distanciamiento o exclusividad, el equilibrio de estos dos componentes permitirán a la 

persona su desarrollo (Bordignon, 2005).  

El noviazgo se vuelve en una etapa de preparación para el matrimonio o la unión 

libre, al formalizar el vínculo se genera la posibilidad de obtener ganancias como la 

compañía, la compresión, el afecto y pérdidas como la de la identidad y la toma de 

decisiones (Páez et al., 2015). 

El este periodo se da el momento ideal para buscar una pareja estable, sin embargo, 

la persona debe estar psicológica y socialmente preparados para un compromiso; 

durante este periodo la persona puede explorar y conocer gente nueva; así la persona 

puede conocer más de las características que desean de una pareja antes de 

comprometerse con alguna persona. Finalmente se encuentra su máxima expresión al 

tener hijos. Sin embargo, en la actualidad existen menos presiones sociales por casarse y 

varias personas posponen el matrimonio y el hecho de tener hijos o simplemente 

deciden no llevar a cabo estas acciones, ya sea por darle prioridad a otros aspectos de su 

vida y desarrollo personal o por cualquier otro motivo (Carrillo, 2016).  
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- Apego en la adultez media:  

Durante la edad adulta el cónyuge o pareja estable acapara en la mayoría de los casos 

la posición de mayor privilegio, aunque para algunos son aún los padres o los hijos las 

principales figuras de apego. Por detrás quedan los hermanos, los amigos, algo 

relegados ahora por las obligaciones familiares y laborales, y como en las etapas 

precedentes, otros familiares (Lafuente y Cantero, como se citó en López, 2011). 

Para Erikson esta es la etapa de “Generatividad versus Estancamiento”. Este periodo 

se da entre los 30 y 50 años. La generatividad se refiere al hecho de ser productivo, de 

crear e innovar, también se refiere a su aportación con la sociedad y se involucran con el 

crecimiento de la gente más joven; y el estancamiento al hecho de no lograrlo. Dentro 

de lo que refiere a los vínculos, la generatividad es expresada muchas veces con el rol 

de los padres, maestros o mentores, esto se da ya que su mayor fortaleza es el cuidado. 

El individuo en esta etapa tiene que lograr un equilibrio entre su productividad dentro de 

su trabajo y dentro de su hogar en la crianza y cuidado de sus hijos (Cloninger, 2003). 

En este estadío se ve la importancia de los vínculos familiares, especialmente el de los 

hijos, al ver cómo se desarrollan, aunque aquí también tiene un papel importante su 

pareja, puesto que es con ella con quien llevara a cabo esta tarea.   

- Apego en la adultez mayo:  

Este es el último periodo de la vida del ser humano, denominada como “Integridad 

versus Desesperanza” por Erikson. Se da después de los 50 años, en este punto de vida 

existe una estabilidad emocional, al igual que en otros aspectos de la vida del individuo, 

esta integridad corresponde a la integridad y la desesperanza en su ausencia (Cloninger, 

2003). 

Los adultos mayores que son solteros es una minoría, por lo cual la mayoría tiene un 

compañero, una pareja o conyugue, con quienes generalmente tuvieron hijos y nietos en 

común, aunque no siempre es así. La convivencia con su pareja es mayor que en etapas 

posteriores, ya que se jubilaron o sus horas laborales u otros compromisos han reducido. 

Esto en ocasiones puede ser molesto ya que por la falta de costumbre sentirán invadidos 

su espacio, por ello deberá haber una reestructuración del hogar, para que cada miembro 

sienta que tiene su propio espacio. La relación o maternidad, respetivamente, se 

modifican por la existencia de los nietos, debido a que los reconocen como una 

continuidad de sus hijos, a la vez que estos generan gratificación en los abuelos y elevan 

su autoestima al sentirse útiles (Undurraga, 2012). 
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En toda edad los amigos son beneficiosos y útiles ya que representan una compañía y 

la generación de vínculos importantes al participar en eventos importantes, compartir 

intereses comunes y ciertos aspectos íntimos de la vida del sujeto. Se debe de considerar 

que en esta etapa se da la perdida de vínculos debido al fallecimiento de pareja y 

amigos, así como la separación de los hijos, lo cual haría que la persona entre en un 

proceso de duelo por la perdida. Esto en situaciones normales ha de ser aceptado por la 

persona, superando estas pérdidas (Undurraga, 2012).  

4.2.3. Perspectiva actual de la teoría del apego. 

En la actualidad la teoría del apego permite asegurar que un apego seguro permite un 

adecuado desarrollo cognitivo y mental de la persona. Los vínculos primarios pasan a 

ser de gran importancia en la vejez y también en ciertas, como impedimento o 

incapacidad física o mental a cualquier edad (Moneta, 2014).  

De igual manera dentro de la clínica, se puede encontrar a la Teoría del Apego en 

manuales de diagnóstico tanto como un tipo de trastorno (Apego reactivo); al igual que 

como ítems a ser tomados en cuenta para otros diagnósticos; además de también dar 

directrices en tratamiento psicoterapéutico. Por lo cual existen muchos abordajes 

terapéuticos y libros sobre psicoterapia que toman a la Teoría del Apego como una base 

teórica (Dziegielewski como se citó en Villamarín, 2017). 

Así mismo en el ámbito investigativo La Teoría del Apego, ha sido de interés para 

diversos autores y también es la base científica en un sin número de libros como por 

ejemplo el Apego en Psicoterapia de Wallin (2007). Mientras que en otros libros se trata 

sobre el abordaje y herramientas terapéuticas considerando el apego como en: terapia 

psicodinámica, terapia sistémica, trabajo con trauma (EMDR, Brainspotting, entre 

otros), etc. (Villamarín, 2017). 

4.2.4. Investigaciones nacionales del Apego.  

Dávila (2015) en su artículo “La influencia de la familia en el desarrollo del apego” 

realizado en la ciudad de Cuenca tiene el propósito de realizar una revisión sistemática 

de la bibliografía acerca de la dinámica de la familia y su influencia en el desarrollo del 

apego. Para lo cual presenta los principales conceptos teóricos relevantes del apego, los 

tipos y posteriormente a este abordaje teórico. Aquí se revisan  las contribuciones 

recientes sobre las distintas situaciones críticas por las que atraviesa la familia y cómo 

estas influyen en el desarrollo del apego. Concluyendo que la teoría del apego presenta 

un gran aporte para la terapia familiar.  
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Villamarín (2017) en su investigación “Consideraciones culturales sobre la práctica 

de la psicología: el caso de la Teoría del Apego” a partir de la posición de los estudios 

de la cultura, delimita teóricamente los componentes de ese debate, su evolución y el 

consenso que ha emergido hasta el momento, sobre la teoría del apego. Finalmente se 

realiza una reflexión en relación con la Teoría del Apego y su sensibilidad cultural 

teórica en la práctica discursiva ecuatoriana. 

Orbe (2012) investigo “El estilo de apego del niño con la madre como factor de 

influencia en el proceso de adaptación al medio preescolar” en la ciudad de Quito, con 

el propósito de comprobar el impacto del establecimiento de un apego positivo con la 

madre en el proceso de adaptación del niño al nuevo entorno educativo. En la 

investigación participaron 15 familias, con nueve niños y seis niñas. Para la recolección 

de datos se utilizó el sistema de evaluación, valoración y planeamiento de programas 

infantiles (AEPS) de Diane Bricker (1998) y el inventario Q-sort de apego de Waters 

(1987). Los resultados obtenidos muestran que: existe una relación entre el estilo de 

apego y el tipo de adaptación de los niños al nuevo entorno, lo que establece la 

importancia de las relaciones primarias entre la madre o su representante y el niño 

durante las primeras etapas de desarrollo intrafamiliar.  

Bazantes (2018) estudio los “Estilos de Apego y su incidencia en el Desarrollo 

Psicomotor” en la ciudad de Ambato. El objetivo fue determinar la incidencia de los 

Estilos de Apego en el Desarrollo Psicomotor de los infantes que pertenecen al Centro 

de Desarrollo Infantil Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en el periodo 

2016-2017. Los estilos de apego fueron evaluados con el Cuestionario de estilos de 

apego (RADQ). El desarrollo psicomotor fue evaluada a través de la prueba de tamizaje 

del desarrollo de Denver (DDST). Los resultados comprobando la independencia de las 

variables, concluyendo que no existe incidencia entre las mismas y que el desarrollo 

infantil se forma con el apego que se encuentra en su entorno.  

Bravo (2016) realizo un “Análisis comparativo de los estilos de apego (seguro, 

evitativo, ansioso, desorganizado), ansiedad y depresión en población subclínica en 

relación al consumo de alcohol y tabaco” en la ciudad de Quito con el objetivo 

siguiente: Relacionar los estilos de apego: seguro, evitativo, preocupado e huidizo 

temeroso, con el consumo de drogas legales como el alcohol y tabaco en la población 

subclínica del Ecuador. Además, se intentó conocer si los factores de psicopatología 

(ansiedad y depresión) y factores básicos de personalidad, tienen influencia para la 

ingesta de las sustancias mencionadas. Se administraron vía online las evaluaciones: el 
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Cuestionario de Apego Adulto de Melero y Cantero (2005), Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT), Escala breve de evaluación de la dependencia de la 

Nicotina (NDSS-S), Inventario de Depresión de Beck (versión reducida), Inventario de 

Ansiedad Estado-Rasgo y el Big Five Inventory (BFI). En los resultados se encontró la 

presencia de estilos de apego inseguros en las personas que consumen frecuentemente 

alcohol y tabaco. Los datos de esta investigación aportan evidencia empírica en el 

estudio de la relación entre los estilos de apego de tipo inseguro y el consumo de drogas 

comúnmente sociales (alcohol y tabaco). 

Apolo (2015) realizó un trabajo sobre “Apego y Adopción” en la ciudad de Machala. 

La investigación se centró en determinar el tipo de apego de una familia adoptiva. 

Mediante un enfoque cualitativo y a los métodos biográfico, analítico e inductivo, que 

en conjunto con las técnicas clínicas como la entrevista, psicométricas y proyectivas, 

permitieron elaborar la historia de vida del niño evaluado. En los niños adoptados las 

vivencias de abandono y maltrato son aspectos que inciden negativamente en la 

construcción de vínculo afectivo seguro, generándose nuevas formas de apego. 

Mostrando que, en los niños adoptados las vivencias de abandono y maltrato son 

aspectos que inciden negativamente en la construcción de vínculo afectivo seguro 

generando así nuevas formas de apego. 

Molina (2015) en su investigación “El tipo de apego y su influencia en los rasgos de 

personalidad” en la ciudad de Ambato, en esta investigación se utilizó una metodología 

explorativa, analizando los tipos de apego y su relación con los rasgos de la 

personalidad, en una muestra de 30 pacientes de Psicología del Patronato Provincial de 

Tungurahua. Finalizando la investigación, los resultados comprueban la hipótesis que 

predijo en las personas el tipo de apego seguro se correlaciona con la dimensión de 

estabilidad emocional y la subdimensión de control emocional; el apego inseguro 

ambivalente tiene correlación con la subdimensión de escrupulosidad; y respecto al 

apego no resuelto, tienen correlaciones significativas con la dimensión de estabilidad 

emocional y la subdimensión de dominancia. 

4.2.5. Investigaciones internacionales sobre el Apego. 

Díaz (2019) en su trabajo “Relación entre los estilos de apego emocional y 

satisfacción marital en los padres de familia de la Institución Educativa Primaria San 

Marcelino Champagnat” realizado en Perú, tuvo como finalidad determinar la relación 

entre los estilos de apego emocional y la satisfacción marital en los padres de familia de 

la Institución Educativa de Primaria “San Marcelino Champagnat” de la ciudad de 
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Cajamarca. La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, no 

experimental, de corte trasversal. La muestra es no aleatoria, conformado por 50 

padres/madres de familia. Se utilizó la Escala de actitudes hacia las Relaciones en 

General de Collins y Read (1990) y la Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade 

(1998), que miden los Estilos de Apego y la satisfacción marital respectivamente. Los 

resultados mostraron una relación a nivel del 95% de significatividad entre las variables 

satisfacción marital y estilos de apego es muy baja, dato demostrado con el coeficiente 

V de Cramer (V=0,165), y la significancia de la relación de las dos variables fue 0.65 

por lo que se aprobó la hipótesis nula, es decir, no existe relación significativa entre los 

estilos de apego y satisfacción marital. 

Artavia (2012) en su investigación “Estilos de apego de mujeres que permanecieron 

expuestas a situaciones de violencia en sus relaciones de noviazgo durante la 

adolescencia tardía” realizado en Costa Rica, el presente estudio tuvo por objetivo 

lograr una aproximación a las distintas manifestaciones de violencia que se producen 

dentro de las relaciones de noviazgo, durante la adolescencia tardía. Se trabajó con 4 

participantes, con cada una de las cuales se llevaron a cabo 2 entrevistas y el 

instrumento de auto informe sobre los estilos de apego. Los resultados indicaron una 

tendencia a estilos de apego inseguro en las mujeres que permanecieron en situaciones 

de violencia de género. El estilo de apego se relaciona con la historia personal de cada 

participante.  

Lecannelier (2017) realizo una tesis doctoral sobre “El legado del apego temprano: 

Traslación desde la descripción a la intervención, esta tesis presenta dos estudios que 

reflejan los dos estadíos de la Teoría del Apego: un estudio descriptivo sobre la 

distribución de patrones de apego en una muestra de la Región Metropolitana (Santiago 

de Chile) (Estudio 1), en infantes de 11 a 18 meses bajo el procedimiento de la 

Situación Extraña, y el otro estudio fue para medir el impacto de una intervención 

basada en el apego, en una muestra de bebés institucionalizados en diversas regiones de 

Chile (Estudio 2). Los resultados en el Estudio 1, muestran una distribución similar a 

los países del hemisferio norte (70% de apego seguro y 30% de apego inseguro). Al 

igual que una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de parto y la 

seguridad del apego. Los resultados del estudio 2 muestran que en primer lugar una 

distribución opuesta a la muestra normativa, con un 53% de apego inseguro, y un 47% 

de apego seguro. La intervención demostró un impacto positivo en las dimensiones del 

temperamento en relación a la seguridad del apego. 
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Román (2010) investigo “El apego en niños y niñas adoptados” realizado en España, 

cuyo objetivo fue examinar las representaciones mentales, las conductas y la 

sintomatología de los trastornos de apego en niños adoptados internacionalmente por 

familias españolas, y compararlos, por un lado, con un niños que se encuentran bajo la 

medida de protección del acogimiento residencial, y por otro, con niños que crecen con 

sus familias biológicas y que no han tenido ningún contacto con el sistema de 

protección de menores. En este trabajo se evaluó a un total de 148 niños con edades 

comprendidas entre los 4 y 8 años. Divididos en 3 grupos: uno formado por 40 niños 

adoptados internacionalmente de origen ruso adoptados por familias andaluzas, y dos 

grupos de comparación, uno compuesto por 50  niños que residían en centro de acogida, 

y otro con 58 niños que vivían con sus familias biológicas, ambos grupos residían en 

Sevilla.  Los resultados mostraron que la adopción supone una oportunidad para la 

recuperación del desarrollo emocional tras una adversidad temprano. Así como, una 

historia aversiva temprana que afecta de forma negativa al sistema de apego.  

Lastra y Umbo (2017) realizaron un trabajo sobre “Estilos de apego emocional y 

satisfacción marital en los padres de familia del distrito de Huachón de Pasco, 2016” en 

Perú, tuvo por objetivo determinar si exististe asociación significativa entre los estilos 

de apego emocional y satisfacción marital en los padres de familia del distrito de 

Huachón de Pasco. Asimismo, el diseño de investigación fue no experimental, de corte 

transversal y tipo correlaciona. La muestra estuvo constituida por 217 padres de familia. 

Para la recolección de datos se utilizaron la Escala de Actitudes hacia las relaciones en 

general (EARG) y la Escala de Satisfacción Marital (ESM). Los resultados mostraron 

una asociación directa no significativa (r= 109, p= ,110) entre el estilo de apego seguro 

y la satisfacción marital. Pero si se encontró que existe una asociación negativa y 

altamente significativa entre las manifestaciones del estilo de apego evitación y 

satisfacción marital (p = -,296**; r=,000), por último se halló que el estilo de apego 

ambivalente con la satisfacción marital no evidenciaron asociación significativa (r = 

,076 p = ,267), es decir, el estilo de apego ambivalente no es un predictor para la 

satisfacción marital entre los padres de familia 

Sánchez (2011) en su investigación “Apego en la infancia y apego adulto Influencia 

en las relaciones amorosas y sexuales” realizado en España, cuyos objetivos eran 

averiguar hasta qué punto el apego adquirido durante la infancia, hacia el cuidador o los 

cuidadores principales, influirá en las futuras relaciones amorosas y sexuales; y analizar 

desde la perspectiva de género los datos obtenidos en el estudio. La investigación se 
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basó en el estudio documental y el estudio de casos orientado a obtener informaciones 

puntuales. La muestra estuvo compuesta por 100 personas entre hombres y mujeres. Los 

datos fueron obtenidos a través de tres cuestionario: el primero de ellos está orientado a 

la recogida de datos básicos y de información sobre la actitud frente a la sexualidad; el 

segundo consta de 25 ítems conducentes a evaluar el apego en la infancia a través de la 

relación establecida entre las figuras de apego y el menor en sus dos apariencias; y el 

tercero de ellos se trata del Cuestionario de Relación de Bartholomew y Horowitz. 

(1991). Los resultados concluyeron diferencias muy significativas entre la sexualidad y 

el tipo de apego entre hombres y mujeres, al igual que la importancia del apego 

desarrollado en la infancia y adolescencia en la etapa humana. Controlando así que, el 

tipo de apego viene transfiriéndose durante toda la etapa de vida.  

 

 Capítulo II: Satisfacción Sexual. 4.3.

4.3.1. Conceptualización de la Satisfacción Sexual.  

La satisfacción sexual es un término que ha sido contextualizado por varios autores, 

algunos lo definen como “el grado en el que el que un individuo está satisfecho o feliz 

con los aspectos sexuales de su relación” (Sprecher y Cate como se citó en Sánchez, 

2015, p. 16) y dan gran importancia a los aspectos fisiológicos durante el acto sexual. 

Otros consideran que se debe tomar en cuenta que la satisfacción sexual, no se limita al 

placer fisiológico sentido en los genitales u otras áreas erógenas, sino que también 

incluye la satisfacción de las necesidades afectivas, lo cual se ha demostrado en distintas 

investigaciones como lo es la de: Pascoal, Narciso y Pereira (Sprecher y Cate como se 

citó en Sánchez, 2015). Es aquí donde se revelan dos componentes que tendría la 

satisfacción sexual, el componente personal y el diádico, el primero refiriéndose a los 

aspectos agradables y positivos de las relaciones sexuales como la excitación o el 

placer, y el segundo a aspectos como la intimidad y el placer mutuo.  

Ante la dificultad para la conceptualización del término, Álvarez-Gayou, Holnold y 

Millán (como se citó en Martínez, 2017), y McClelland (como se citó en Martínez, 

2017) mencionan que: 

Se trata de un concepto psicológico fácil de comprender de forma intuitiva pero 

difícil de definir y medir con precisión, lo cual unido a la escasez de investigaciones 

de carácter fenomenológico en la literatura que permitan acercarnos a la realidad de 

los protagonistas y ayuden a entender su significado, va a limitar su conocimiento” 

(p. 24).  
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Al existir varias definiciones acerca de la satisfacción sexual es necesario, aclarar en 

base a cuál se desarrollará el presente trabajo, este es la contextualización dada por Juan 

Luis Álvarez-Gayou. Es entonces que para este autor “La satisfacción sexual es la 

evaluación subjetiva de las actitudes y del comportamiento que resulta de determinadas 

conductas sexuales propias de la pareja” (como se citó en Paz y Vargas, 2015, p. 46).     

Considerando el enunciado anterior, se percibe a la satisfacción sexual no solo en 

aspectos de carácter físicos, sino también de carácter subjetivo de manera fundamental 

el placer en las relaciones sexuales, así mismo, cómo afecta el carácter emotivo-afectivo 

en una relación sexual y si está sobre la satisfacción sexual de la persona. 

4.3.2. Teoría de la Satisfacción Sexual de Álvarez-Gayou.  

Desde la postura de Álvarez-Gayou (2005) la satisfacción sexual dependerá de cada 

persona, ya que según las experiencias previas y la percepción del individuo se pueden 

dar diversos significados a este término. Esta también depende de la conducta sexual de 

la pareja, por lo cual se propone un abordaje de la sexualidad en la que se destaca la 

importancia de los factores emocionales y de la trascendencia del vínculo afectivo 

satisfactorio entre la pareja. 

Se cree que las dificultades en la vida sexual de una pareja se relacionan con las 

dudas, temores, angustia, falta de comunicación y confianza, aspectos que dificultan la 

consecución de una vida sexual satisfactoria. Ante estas dificultades se proponen siete 

aspectos a considerar para mantener una saludable relación de pareja: Atracción física, 

atracción intelectual, atracción afectiva, comunicación, empatía, respeto, actualización, 

y sobre todo la existencia de una vida erótica satisfactoria. En lo que respecta a una vida 

erótica satisfactoria se encuentra diferencias entre hombres y mujeres, para estas últimas 

la afectividad es lo más importante en una relación sexual, y califican su nivel de 

satisfacción sexual en base a esto, independientemente de los orgasmos que hayan 

tenido. En base a esta y otras consideraciones se han desarrollado factores para la 

satisfacción sexual (Álvarez-Gayou). 

4.3.2.1.Factores de la satisfacción sexual.  

Según Álvarez-Gayou et al. (2005), los factores que intervienen en la satisfacción 

son los siguientes: 

Factor A “Afectivo”: “Hace referencia a estados emocionales diversos” (Álvarez-

Gayou et al., 2005, p. 14). Se refiere a besos que se dan durante la relación sexual y las 

caricias mutuas; los sentimientos positivos, confianza y la importancia que le da uno al 

otro en la relación (Barreto y Coico, 2017). 
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Factor B “Bienestar”: “Se refiere al logro de una sensación agradable y placentera” 

(Álvarez-Gayou et al., 2005, p. 14). Se interpreta como besos, caricias mutuas, los 

sentimientos positivos, confianza y la importancia que le da uno al otro durante la 

relación sexual. Esto se relaciona al orgasmo, el tiempo de duración del acto sexual, el 

grado de satisfacción en base a la frecuencia de los encuentros, tanto a nivel de 

satisfacción como a nivel de libertad (Barreto y Coico, 2017). 

Factor E “Erotismo”: “Se refiere a aspectos netamente inherentes a la respuesta 

sexual” (Álvarez-Gayou et al., 2005, p. 14). Se relaciona a unas respuestas apasionadas, 

al erotismo logrado, el grado de seducción que se establece, el placer obtenido y la 

entrega que la pareja se da una con la otra (Barreto y Coico, 2017). 

Factor RR “Respeto y responsabilidad”: “Se refiere a la consideración recibida y 

dada por la pareja” (Álvarez-Gayou et al., 2005, p. 14). Se hace énfasis en el respeto 

tanto en el que siente de forma particular cada persona de la relación, como el respeto 

que refiere tener al otro, agregada al grado de responsabilidad por parte ambos grupos 

(Barreto y Coico, 2017). 

Factor ES “Estímulos sensoriales”: “Se refiere a la participación de los órganos de 

los sentidos” (Álvarez-Gayou et al., 2005, p. 14). Trata de la calidad de estímulos que 

siente la pareja durante el acto sexual, estos estímulos se dan por el olfato, los sabores 

que se utilizan, la masturbación y el grado de intimidad logrado producto de ver la 

desnudez de la otra pareja (Barreto y Coico, 2017). 

Factor C “Comunicación”: “Se refiere a la expresión de los propios sentimientos y a 

la percepción de los sentimientos del otro u otra” (Álvarez-Gayou et al., 2005, p. 14). 

Quiere decir el dialogo sobre los gustos personales cobra vital importancia, llegando a 

sentir adecuación o incomodidad cuando una de las parejas menciona a la otra sobre sus 

gustos durante el acto sexual, además de la planificación para el encuentro y la 

expresión de cómo le gusta ser satisfecha ambas partes (Barreto y Coico, 2017). 

Para poder entender de mejor manera los factores antes mencionados, se realizará 

una expansión de estas terminologías a lo largo del capítulo. 

4.3.2.2. Afectividad en la satisfacción sexual   

La afectividad es uno de los factores mencionados por Álvarez-Gayou (2005), pero 

este autor no ha sido el único que le dio importancia a este aspecto dentro de la 

satisfacción sexual, ya que otros también la mencionan y definen como en el caso de la 

siguiente contextualización sobre la satisfacción sexual: “Respuesta afectiva que surge 

por la evaluación de los aspectos positivos y negativos asociados a las propias 
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relaciones sexuales” (Byers, Demmons y Lawrance, como se citó en Pérez, 2013, p. 6). 

Esta no es la única definición sobre la satisfacción sexual que le da importancia al factor 

afectivo, aquí se puede apreciar otra: “La satisfacción sexual es la respuesta afectiva y 

emocional surgida de la evaluación de las interacciones sexuales personales y de la 

percepción de la consumación del deseo erótico” (Iglesias, Morell, Caballero, Ceccato y 

Gil-Llario, 2018, p. 85). En base a este se pude apreciar una relación clara entre la 

afectividad y la satisfacción sexual. 

Ya se ha contemplado lo importante del afecto en esta temática por lo cual a 

continuación se exponen algunas definiciones relacionadas sobre esta: Se define la 

afectividad como un “conjunto de reacciones psíquicas de tipo emotivo que se provocan 

en el individuo, ya sea por causas internas de su organismo o por influencias exteriores” 

(Noguer, 2009, p.34). Lo que está completamente relacionado con afecto, siendo este 

definido como: “un estímulo capaz de despertar sentimientos más que actividad 

intelectual. Denota también amor, pero puede significar también atracción no sexual” 

(Noguer, 2009, p.34), estos efectos se pueden dividir en tres aspectos “el interés, con 

reacción de atención y exploración; el de placer o de agrado, con reacción ya expansiva; 

y el de dolor o desagrado, cuya reacción es de retraimiento y de fuga” (Noguer, 2009, 

p.34). 

Por tanto, el afecto y la afectividad, trastoca muchas aristas que devienen de la 

capacidad de desarrollar sentimientos positivos. Ya que tiene que ver con el cariño, la 

confianza, el respeto, el amor, el cuidado, la ternura, la compasión, que se puede sentir 

tanto por uno mismo, como por el otro. Por lo tanto, no está necesariamente está ligada 

al cariño que se siente al momento de establecer una relación amorosa o de vinculación 

o interrelación inmediata, supone un alcance mucho mayor que permita existir, coexistir 

y convivir en determinado espacio y tiempo (Barrantes, 2017). 

Las definiciones dadas en el párrafo anterior tienen relación con lo entendido por 

Álvarez- Gayou (2005), en relación con el factor afecto en la satisfacción sexual, dando 

de esta manera por medio de estas definiciones una mayor claridad sobre este factor.   

4.3.2.3.Bienestar en la satisfacción sexual.   

Al igual que el afecto, el bienestar ha sido mencionado por diversos dentro de la 

conceptualización de la satisfacción sexual, por ejemplo, Carrobles y Sanz (como se citó 

en Ahumada, Lüttges, Molina y Torres, 2014) definen la satisfacción sexual como “el 

grado de bienestar y plenitud o la ausencia de estos, experimentados por una persona en 

relación con su actividad sexual” (p. 279). Pero en si a que se refiere el bienestar, dentro 
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de la satisfacción sexual. Ya en un apartado anterior se mencionó que el bienestar de 

acuerdo con los factores de la satisfacción sexual de Álvarez- Gayou tiene que ver con 

orgasmos, duración, frecuencia y libertad durante la relación sexual (Barreto y Coico, 

2017). Por tanto, a continuación, se tratará de estos aspectos considerados para el 

bienestar en la satisfacción sexual: 

- Orgasmo:  

Respuesta sexual tanto del hombre y la mujer al proceso de excitación y placer que 

se manifiesta con una serie de cambios físicos. Se da la descarga de tensiones 

acumulados del preludio a este punto de forma placentera. Esta etapa es conocida como 

"clímax" o fase culminante exitosa de la relación sexual (Barreto y Coico, 2017).  

- Duración:  

La satisfacción sexual, está establecida por distintos factores de los cuales uno de 

ellos es la duración de la relación sexual, está debe de ser establecida por la propia 

persona y la pareja, ya que se puedes llevar a cabo diferentes juegos eróticos, entre los 

cuales se encuentra la penetración. La Universidad de Pensilvania llevó a cabo un 

estudio en torno a la duración de las relaciones sexuales, donde se establecen diferentes 

grados de satisfacción en función del tiempo de penetración. Una relación de entre uno 

y dos minutos se considera corta, entre tres y siete minutos se considera adecuada o 

aceptable, de siete a trece minutos es una relación deseable y demasiado larga si supera 

los trece minutos, ya que puede generar molestias e irritaciones (Omicrono, 2015). 

- Frecuencia: 

En este caso hablamos del tiempo que existe entre un encuentro sexual y otro. 

Algunos factores como la novedad de la pareja, el inicio de una relación, la edad, entre 

otros, hacen que la frecuencia de las relaciones sexuales sea mayor o menor. También 

cabe tener presente el funcionamiento del deseo, ya que éste cambia en la mujer y en el 

hombre tiende a ser más estable. Sin embargo, al igual que la duración de la relación 

sexual esta también dependerá de cada persona y de la pareja (Omicrono, 2015). 

- Libertad:  

Este punto se refiere a la libertad que se siente durante el acto sexual y a la 

realización de las distintas actividades relacionadas con este, podría hablarse de la 

espontaneidad que se tiene en pareja y la confianza para hacerlo (Barreto y Coico, 

2017). 
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4.3.2.4.Erotismo en la satisfacción sexual: Respuesta sexual humana.  

Ya en un apartad anterior se mencionó que el erotismo “Se refiere a aspectos 

netamente inherentes a la respuesta sexual” (Álvarez-Gayou et al, 2005, p. 14). Por lo 

cual, para entender este factor se procederá a describir el “Modelo de la Respuesta 

Sexual Humana de Álvarez-Gayou”. 

La respuesta sexual humana son los cambios fisiológicos que se producen en el 

varón y la mujer ante un Estímulo Sexual Efectivo (ESE). La respuesta sexual humana 

será explicada mediante el Modelo Penta fásico de Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson 

(1991), este empieza con el ESE y pasa por una serie de faces que serán descritas a 

continuación (Álvarez-Gayou, 2011): 

- Estimulo Sexual Efectivo (ESE):  

Situación que provoca una respuesta sexual, esto puede ser tanto reflexogénico, 

como psicogénico; así mismo estos pueden ser externos o internos del organismo 

(Álvarez-Gayou, 2011). 

- Excitación:  

En este punto se empiezan a dar cambios fisiológicos debido a la ESE y el vaso 

congestión que esta produce, las principales respuestas son la erección en los hombres y 

la lubricación en las mujeres, aunque en general existen más alteraciones fisiológicas. 

Otros cambios en el caso del hombre son: tensión de la piel del escroto y aplanamiento 

de este al engrosar el tegumento interno; los testículos se elevan al acortarse los 

cordones espermáticos por la contracción involuntaria de los músculos cremastéricos; y 

hay erección de los pezones. En la mujer se produce: un aumento de volumen y 

separación de los labios mayores por congestión; aumento de volumen de labios 

menores; el útero toma una posición vertical y provoca un desplazamiento anterior del 

cuello, que a su vez origina expansión bulbosa del fondo vaginal; aumento del clítoris 

más en diámetro que en longitud; erección de los pezones, aumento de volumen 

mamario y, en la fase final, puede notarse la red venosa superficial de las mamas. 

Subjetivamente, la fase de excitación es percibida por las personas como un aumento de 

tensión placentera que incrementa la excitación y se acompaña del deseo de aumentar 

los distintos estímulos (besos, caricias, etc.) (Álvarez-Gayou, 2011). 

- Meseta:  

Si el estímulo sexual continúa siendo efectivo, se llega al punto máximo de la 

excitación, para llegar a esta fase, la cual será una fase de transición hasta que se llegue 

al umbral y se produzca el orgasmo. 
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- Orgasmo:  

En esta fase este vaso congestión; y contracciones mioclónicas rítmicas que se 

producen en las musculaturas vaginal, uretral, perineal, así como en órganos y músculos 

circundantes. Se dan de tres a quince contracciones, siendo las primeras a intervalos de 

ocho segundos, disminuyendo de intensidad y frecuencia. En el hombre, estas 

contracciones expulsan el semen. La percepción subjetiva del orgasmo puede estar 

influida por cualquier factor: pareja, ambiente, clima, hora, fantasía y mil más. A un 

nivel simple, es una sensación explosiva e incontrolable de liberación de tensión a 

través de un máximo de esta, después de la cual queda una lasitud y tranquilidad total 

(Álvarez-Gayou, 2011). 

- Resolución:  

En esta fase se vuelven a las condiciones fisiológicas anteriores, es decir en el caso 

del hombre el pene pierde la erección; y en la mujer la vagina y el clítoris disminuyen 

de tamaño, y el resto de sus órganos vuelve a sus estados basales (Álvarez-Gayou, 

2011). 

- Fase refractaria:  

En este punto el umbral de respuesta a un estímulo sexual es alto, es decir la 

respuesta sexual esta disminuido. También se puede considerar a esta fase como un 

periodo de descanso para volver a generar posteriormente ESE (Álvarez-Gayou, 2011). 

4.3.2.5.Respeto y responsabilidad en la satisfacción sexual.  

Este factor como ya se dijo trata de la consideración recibida y dada por la pareja” 

(Álvarez-Gayou et al., 2005, p. 14). Por lo cual aquí estaría involucrado un consenso de 

la pareja durante el acto sexual y todo lo que esto implique de forma voluntaria, 

incluyendo las permisiones y limitaciones de estas, para que cada miembro se sienta 

cómodo durante la relación sexual.  

El comportamiento sexual responsable se expresa en los planos personal, 

interpersonal y comunitario. Se caracteriza por autonomía, madurez, honestidad, 

respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar. (OPS, OMS, WAS, 

2000). 

4.3.2.6.Estímulos sensoriales en la satisfacción sexual.   

Los sentidos permiten a las personas comunicarse con el medio y también consigo 

mismo, captando estímulos ajenos a él (Peley, 2014). 

Los estímulos utilizados en la fase de excitación sexual o utilizada durante la 

actividad sexual incluyeron los estímulos sensoriales.  Los estímulos sensoriales como 



35 
 

 
 

el aroma de un perfume, la foto de una mujer desnuda, el tocar lencería de mujer, 

incluso el estímulo pueden ser una persona o partes del cuerpo de una persona 

(Demetrious y Lennart, S. F.) 

4.3.2.7.Comunicación en la satisfacción sexual.  

Para Álvarez-Gayou (como se citó en Paz y Vargas, 2015), la falta de comunicación 

en la pareja implica problemas en la satisfacción sexual. La comunicación, 

específicamente la asertiva consiste en expresarse de forma directa, clara y sin 

vergüenza, con confianza y convicción: los sentimientos y pensamientos de forma 

honesta y respetuosa a la persona indicada (Goleman como se citó en Peley, 2014) 

Según Roca (como se citó en Carmen y Coronado, 2016) cuando una pareja tiene una 

buena comunicación se favorece su buen desempeño sexual, ya que se pueden expresar 

gustos y deseos, y al ser mejor el desempeño, mejorará la satisfacción sexual, por lo 

cual la relación de pareja estará en mejores condiciones. En este punto es apreciable la 

relación e importancia que tiene la comunicación sobre la satisfacción sexual, quedando 

claro porque es un factor de la satisfacción sexual.  

4.3.2.8.Sexualidad en la adultez.  

- Sexualidad en el adulto joven:  

Como se mencionó en el capítulo anterior en el adulto joven parte de la gente 

significante es el compañero sexual, existe también la capacidad de desarrollar una 

relación sexual saludable, con un partícipe amado, con quien pueda y quiera compartir 

con confianza mutua y regular (Bordignon, 2005). 

En esta edad existe una tendencia de tener más actividad sexual, así como parejas 

sexuales, las personas que inician la actividad sexual en esta etapa se involucran en 

menos conductas de riesgo en comparación de quienes la inician en la adolescencia. 

Dentro de esta etapa la sexualidad involucra o se relaciona con la reproductividad y 

preocupaciones físicas (síndrome premenstrual, enfermedades de transmisión sexual e 

infertilidad) (Carrillo, 2006). 

Una de las características más marcadas es con lo que respecta a las actitudes, 

vivencias y sentimientos, respecto a conductas sexuales. En esta edad existe una mayor 

libertad de su sexualidad, lo que incluye la exploración de esta y un goce de su 

orientación sexual, aunque las habilidades personales, valores, sociedad y cultura se 

verán influenciaran a una salud sexual adecuada. En este ciclo de vida también aparecen 

circunstancias no favorables para este disfrute pleno de la sexualidad, los cuales son: la 

idealización de la sexualidad, dificultades para aceptar su propia sexualidad, miedo a 
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delatarse poco activos sexualmente, pocas habilidades sociales y el poco acceso a 

servicios de información acerca de temas sexuales y reproductivos que puede existir en 

el sector donde se desarrollan (Avia, Carrillo y Rojo, 1990).  

En esta edad surge la necesidad de compromiso y estabilidad, de formar una relación 

duradera e interdependiente, pero también está presente el temor de hacerlo (Martínez, 

2004).  

- Sexualidad en el adulto medio:  

La mayoría de adultos medios se han casado y tenido hijos, lo que causa cambios en 

cómo se lleva la sexualidad en pareja; por un lado se da la sexualidad de forma más 

intensa y profunda, dejando atrás ciertos tabúes; por otro lado en cambio, se reducen los 

encuentros sexuales, pese a que el deseo sexual no ha disminuido, pero debido al 

cuidado de los hijos se pueden dar periodos de can sanción, lo que también pudiese 

llevar a la monotonía de la pareja (Información, 2016). 

En esta edad la mayoría de los hombres surgen miedos y ansiedad por su declive 

físico, aunque en ambos sexos los años de experiencia y el haber aprendido a conocer su 

cuerpo, lo que les gusta y no, favorecerá a su curiosidad y placer sexual. Y el 

aparecimiento de la menopausia, aunque varía en cada mujer, para muchas es no tener 

que preocuparse por quedar embarazada lo que le da una mayor libertad, situación que 

también puede darse en los hombres al saber que no puede quedar embarazada su pareja 

(Información, 2016). 

- Sexualidad en el adulto mayor:  

El proceso del envejecimiento es variable en cada persona, pero en general en esta 

edad la persona se da un desgaste físico, lo que trae con ello enfermedades y 

medicamentos para tratarlas, lo que repercute en el desempeño y deseo sexual, además 

del deceso natural propios de esta edad. Los cambios físicos juegan un papel 

importante, pero aspectos psicosociales también tienen mucho que ver, la historia sexual 

de la persona es uno de los factores s más importantes, el cómo se vivió la sexualidad en 

sus otras etapas, en aspectos como: frecuencia, libertad, satisfacción, etc. favorecerá a 

como se desenvolverá su sexualidad en esta etapa de la vida (Quevedo, 2014). 

En este ciclo vitae se da la jubilación, esto puede ser el reconocimiento a los 

esfuerzos realizados, de descanso y tranquilidad, de seguridad económica, de liberación 

de las tensiones del trabajo, de actividades lúdicas y recreativas, sin embargo también se 

puede dar la pérdida de ingresos económicos, disminución de la actividad física, mental 

y ruptura con la red social como fiestas, salidas y viajes asociados al trabajo, afectando 
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al área social de la persona, disminuyendo su interés por vivir y el propio interés por la 

sexualidad (Quevedo, 2014). 

También existen ventajas para la sexualidad en los adultos mayores. Una menor 

necesidad de eyacular y un mayor control sobre el momento de la eyaculación, hacen 

posible que el hombre esté más pendiente de la satisfacción de la mujer y esto conlleva 

un mayor sincronismo en la fase de orgasmo; una mayor lentitud de todos los procesos 

de excitación permite que hombres y mujeres mayores disfruten con tranquilidad la 

sexualidad, se aumente el contacto corporal, las caricias, la comunicación y otros 

aspectos más allá del solo acto coital. Asimismo, hay una mayor disponibilidad de 

tiempo por la ausencia de niños y la no utilización de métodos anticonceptivos ayuda a 

la satisfacción sexual (Quevedo, 2014).  

4.3.3. Perspectiva actual de la Satisfacción Sexual. 

La OMS, (2006) define la Salud Sexual como un “Estado de bienestar Físico, 

Emocional, Mental, y Social relacionado con la sexualidad; y no la mera ausencia de 

enfermedad disfunción o incapacidad” Esta perspectiva genera un enfoque positivo en 

lo relacionado a las relaciones sexuales y una apertura a las experiencias sexuales 

placenteras y seguras, sin que existe una coacción, discriminación o violencia. Por lo 

cual en la actualidad la satisfacción sexual forma parte de los principales factores claves 

en la salud sexual de los seres humanos, y, por tanto, del bienestar general de los 

mismos (Ortiz, 2018). Es por ello que a continuación se expondrán los beneficios de la 

satisfacción sexual. 

4.3.3.1.Importancia de la satisfacción sexual.  

Existen diversas investigaciones que expresan la relación entre la satisfacción sexual 

con la salud (Quilla, 2013). La   sexualidad, haciendo referencia a las relaciones 

sexuales, es una   práctica   sexual   gratificante que produce beneficios en nuestro 

organismo, tanto biofisiológicos, como psico- emocionales y sociales, cabe mencionar 

que esta relación no existiría sin la satisfacción de estas relaciones. (Arrondo, 2008).  

Arrondo (2008), menciona los beneficios de la sexualidad, los cuales son: 

- Mejorar el bienestar físico y el aspecto general del individuo:  

Mantener relaciones sexuales frecuentes y satisfactorias proporciona una emoción 

positiva seguida de caricias y masajes produce una vasodilatación generalizada, con 

mayor oxigenación de los 2 metros cuadrados de piel. Esto, unido al aumento en la 

secreción de estrógenos, favorece una mayor hidratación, con lo que se consigue una 

piel nutrida y un cabello más brillante y suave.  
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- Es cardioprotector:  

La actividad sexual aumenta la secreción de oxitocina y de DHEA, que son 

hormonas que mejoran la función cardíaca. Aumenta la circulación general del 

organismo, se duplica el ritmo cardíaco hasta alcanzar las 130 pulsaciones por minuto, 

sube la presión arterial y se obtiene una adecuada oxigenación.  

- Previne el cáncer:  

El incremento de la oxitocina y la DHEA, la acción beneficiosa de los masajes 

corporales, incluidos los mamarios, y la alta frecuencia de eyaculaciones, disminuyendo 

la posibilidad de tener cáncer de mama y próstata. 

- Es un antihistamínico natural y mejora el sistema inmunitario:  

Fortalece las defensas frente a agresiones externas, aumentando la producción de 

anticuerpos, hematíes, leucocitos y los valores de inmunoglobulina. 

- Quema calorías y tonifica el sistema osteomuscular:  

En una sesión de relaciones sexuales se llegan a consumir unas 200 calorías.  

- Es un relajante físico y analgésico.  

Las endorfinas liberadas durante la satisfacción de una relación sexual relajan las 

terminaciones nerviosas mejorando la sensación de bienestar. La liberación de oxitocina 

y endorfinas, opiáceos naturales, favorece la relajación general, actúa como sedante y 

ayuda a regular el sueño. 

- Mejora varios aspectos de la vida reproductiva:  

Las secreciones hormonales que aumentan durante y tras las relaciones sexuales 

disminuyen la patología obstétrica y los dolores menstruales, sirven de prevención para 

la endometriosis, regulan los ciclos menstruales y facilitan la fertilidad.  

- Reduce las situaciones de estrés:  

Una actividad sexual satisfactoria ha demostrado una reducción de las situaciones de 

estrés, estimulando sentimientos de calma y relajación.   

- Mejora los niveles de depresión y reduce los intentos de suicidio: 

La depresión se asocia a valores bajos de serotonina y dopamina, sustancias que 

mejoran la comunicación entre las neuronas y están relacionadas con un mejor humor.  

La DHEA y la oxitocina calman la ansiedad, aplacan los temores y ejercen una acción 

antidepresiva, con mayor sensación de bienestar.  

- Es un buen revulsivo para la calidad de vida en la edad avanzada:  

Practicar las relaciones sexuales es la mejor terapia para los cambios fisiológicos y 

mentales que ocasiona el envejecimiento, y mejora algunas de sus dolencias. Los 
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cambios que se prevén en el futuro harán variar el concepto clásico de la vejez, y 

trasladarla de los 65 a los 80-85 años.   

4.3.4. Investigaciones nacionales de la Satisfacción sexual. 

Ortiz (2018), en su investigación “Satisfacción Sexual y Dependencia Emocional” 

realizado en Ambato. Tuvo el objetivo de establecer la relación existente entre la 

satisfacción sexual y la dependencia emocional en los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Clínica, Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato. 

Para lo cual, en la evaluación de la satisfacción sexual se empleó la Nueva Escala de 

Satisfacción Sexual NScu. En la dependencia emocional se utilizó el Cuestionario de 

Dependencia Emocional. Los reactivos fueron aplicados a 189 estudiantes universitarios 

de una población de 373 de la Carrera de Psicología Clínica. Los resultados obtenidos 

en la investigación mostraron la independencia en cada una de las variables. 

Proaño y Villagómez (2015), realizaron una investigación, “Factores que Influyen en 

la Satisfacción Sexual de las Mujeres Postmenopáusicas Atendidas en Consulta Externa 

de Ginecología y Medicina Interna del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en 

los Meses de Septiembre y Octubre del 2015”, dentro de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador- Quito. El objetivo de la investigación fue identificar que la 

presencia de factores biopsicosociales como la edad, mayor número de hijos, menor 

grado de instrucción, presencia de maltrato, infidelidad y abuso sexual, al igual que el 

padecer alguna enfermedad y la ingesta crónica de medicamentos, entre otros, 

condicionan un menor nivel de satisfacción sexual en las mujeres postmenopáusicas. Se 

realizó un estudio analítico transversal con una muestra de 214 mujeres 

postmenopáusicas, edades comprendidas entre 45 a 83 años. Del total de encuestadas 

sólo el 32.7% refirieron moderada a alta satisfacción sexual 45-49 años el 75% son 

sexualmente activas y el 75% dice estar sexualmente satisfecha, comparada con las 

mujeres de 80 años o más donde el 100% es sexualmente inactiva y el 100% está 

insatisfecha sexualmente-se encontró una baja satisfacción sexual, siendo reportada en 

sólo un 32.7% de las pacientes encuestadas. Se reporta también una alta inactividad 

sexual 61.2%, la misma que aumenta con la edad y es inversamente proporcional a la 

satisfacción sexual. El 92.5% de las pacientes presenta disfunción sexual, y el trastorno 

más prevalente fue la falta de deseo, presentándose en el 86%. Concluyendo que los 

factores que influyen para la satisfacción sexual están bien marcados en el estigma de la 

sociedad ecuatoriana.    
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4.3.5. Investigaciones internacionales de la Satisfacción Sexual. 

Philippsohn y Hartmann (como se citó en Ortiz, 2018), en su investigación 

“Determinants of Sexual Satisfaction in a Sample of German Women” realizado en 

Alemania, con una muestra de 102 mujeres con edades comprendidas entre 31 y 35 

años. Encontraron que la satisfacción sexual en las relaciones íntimas posee 2 

dimensiones: sentirse cerca de la pares; y experiencias corporales y emocionales 

positivas. Al hablar de la satisfacción al respecto de la vida sexual general, el 70% de la 

varianza podría explicarse por la satisfacción sexual a través de las relaciones sexuales y 

la frecuencia de las mismas en la relación de pareja.  

Aranda, Bahamonde, Carmona y González (2011) realizaron un trabajo sobre: 

“Satisfacción sexual: La percepción de las mujeres adultas jóvenes (20-40 años) que 

pertenecen al CECOSF Bellavista, de la comuna de Ancud, durante el segundo semestre 

del 2012” realizado en Chile. La investigación se llevó a cabo durante el segundo 

semestre del 2011, la muestra fue obtenida de mujeres en edad fértil que realizaban su 

Control de Regulación de Fecundidad en el CESFAM “BELLAVISTA” de la comuna 

de Ancud. Para el análisis de la información se utilizó la técnica de análisis de 

contenido, en la transcripción de entrevistas y de un cuaderno de campo, además de la 

presentación del esquema de la codificación selectiva. En los resultados obtenidos se 

destacó la importancia de la satisfacción en las mujeres de edad fértil, ya que no 

atribuyen la satisfacción sexual al hecho de disfrutar la relación coital y sentir orgasmo, 

para toda la muestra las relaciones sexuales satisfactorias son las que están por los 

sentimientos como el cariño, donde se sienten confiadas en la otra persona, entendidas, 

valoradas, y por sobre todo amadas. En la relación sexual, estas mujeres otorgan gran 

valor al preámbulo, y además a los cariños nacidos después de la relación sexual. Las 

entrevistadas mencionaron que no tienen pudor al acudir a la matrona/matrón y seria a 

ellas a quienes acudiría si tuvieran algún problema de sexualidad, mencionando como 

un recurso de apoyo frente al tema, de allí el mayor empoderamiento que debe tener la 

matrona/matrón en la ayuda del logro de la satisfacción sexual de las usuarias. 

Pérez, Estrada, Pacheco, García, y Tuz (2017) en su estudio “Bienestar psicológico y 

satisfacción sexual en personas de 40 a 70 años de edad” realizado en México, tuvo el 

objetivo de identificar las diferencias en la Satisfacción Sexual y el Bienestar 

Psicológico en personas de 40 a 70 años de edad, así como la relación entre las 

variables. La muestra fue de 150 parejas divididas en tres grupos distribuidos de la 

siguiente manera: G1, personas de 40 a 49 años (n=100); G2, personas de 50 y 59 años 
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(n=100) y G3, personas de 60 y 69 años (n=100). Se usó una ficha de identificación, el 

Inventario de Satisfacción Sexual (Álvarez-Gayou, 2004), y la Escala de Bienestar 

Psicológico (Sánchez-Canóvas, 2002). Los resultados obtenidos describen diferencias 

significativas (p ≤ .05) en algunos factores del Bienestar Psicológico y en la satisfacción 

sexual entre los grupos. Al mismo tiempo se identificaron correlaciones fuertes y 

moderadas entre las variables en el bienestar y la satisfacción que tienen la personas.  

Benavides y Moreno (2013) realizaron un proyecto sobre “Relación Entre el Nivel de 

Satisfacción Sexual y Autoconcepto en Parejas de la Pastoral Familiar de Pupiales” en 

Colombia, cuya finalidad fue determinar la relación que existe entre los niveles de  

satisfacción  sexual  y  el  autoconcepto  de  parejas  de  adultos  jóvenes  pertenecientes  

a  la pastoral  familiar  del  municipio  de  Pupiales. El estudioé⅔ fue correlacional  de  

corte  transversal, que contó con un aporte teórico que incluyó  la conceptualización de 

términos, teorías  y  estudios  que  permitieron  entender  la  correlación  existente  entre  

las  variables  de estudio. Para la recolección de información se utlizo: la escala  de  

satisfacción  sexual,  Gayou  Jurgenson  (2005),  que  presenta  un  coeficiente  de 

confiabilidad  de  0.92  y  la  prueba  de  autoconcepto  Af-  5  de  García  y  Musitu  

(1999),  que cuenta con una alta consistencia interna expresada en un coeficiente de  

Alfa de Cronbach  igual a 0.83. Los datos obtenidos encontrando que la satisfacción 

sexual presenta una relación directa    altamente significativa con las dimensiones 

académica, social, emocional y física. Con un valor de .867**, .556**, .525**, .946** 

respectivamente. 

Quila (2013) en su trabajo “Estilos de negociación de conflicto y Satisfacción sexual 

en parejas adventistas de Lima Metropolitana, 2012”, realizado en Perú tuvo el objetivo 

de determinar la relación entre los Estilos de negociación del conflicto y la Satisfacción 

sexual. Su diseño fue no experimental, transversal de tipo correlacional. La población 

está constituida por personas casadas de la religión adventista cuyas edades fluctúan 

entre 24 y 75 años. El tamaño fue de 67 sujetos. Se emplearon y se analizaron: el 

Inventario de Estilos de negociación del conflicto de Levinger y Pietromonaco, cuya 

validez presenta correlaciones de Pearson muy significativas al (p<0.01) y una alta 

confiabilidad de 0.823 alfa de Cronbach; y el Inventario de Satisfacción sexual de 

Álvarez-Gayou, Honold y Millán, cuya validez refleja correlaciones muy significativas 

que oscilan entre 0.774 y 0.965 al p<0.01 y una confiabilidad de alfa de Cronbach de 

0.8737. Se encontró que las variables de estudio están asociadas (F=4.793, p0.05). El 

estilo de resolución de conflicto de colaboración y evitación tiene relación significativa 



42 
 

 
 

con la satisfacción sexual (r=0.441, 0<0.001; r= 0.235, p<0.05); mientras que el estilo 

de acomodación y de competencia no están asociados con la satisfacción sexual (r= 

0.055, p>0.01; r= -0.032, p>0.001). Por otro lado, se ha encontrado que las parejas 

adventistas usan más el estilo de acomodación y de competencia, con diferencias 

mínimas que los otros estilos. Las mujeres emplean más el estilo de colaboración y los 

varones el estilo de competencia. Respecto a la escolaridad, los sujetos con estudios 

superiores optan el estilo de evitación y colaboración en comparación a los que tienen 

instrucción primaria o secundaria que usan el estilo de competencia y acomodación. 

Finalmente, este estudio evidencia que el 50.7% de las parejas adventistas tienen una 

satisfacción sexual mala. Los varones tienen mayor satisfacción sexual que las mujeres 

y los sujetos con estudios superiores tienen mayor satisfacción sexual que las personas 

con primaria o secundaria. 

Puicón y Salas (2016) realizo una investigación sobre “Satisfacción Sexual y 

Predisposición Hacia la Infidelidad en Mujeres de Chiclayo, 2016” en Perú, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre Satisfacción Sexual y Predisposición hacia la 

Infidelidad en mujeres. La investigación fue de corte cuantitativo y diseño no 

experimental transversal correlacional, con una muestra no probabilística de tipo 

conveniencia constituida por 150 mujeres entre 18 y 30 años de edad. Los instrumentos 

utilizados fueron: el Inventario de Satisfacción Sexual de Álvarez - Gayou, Honold y 

Millán (2005) y La Escala Relacional de Pareja (E.R.P) Arévalo (2011). Los resultados 

obtenidos muestras una relación entre Satisfacción Sexual y Predisposición hacia la 

Infidelidad con una alta significancia de p< 0.01 además se evidencia que el 94% de las 

mujeres se encuentra insatisfechas sexualmente, lo cual da una mayor probabilidad a ser 

infieles. Por otro lado se ha encontrado relación entre el factor erotismo y el factor 

comunicación ineficaz, donde uno de los miembros de la pareja que emitan mensajes 

negativos en excesiva cantidad, genera confusiones en la comunicación y hace que 

disminuya la atracción, pasión y excitación sexual. Por último la relación entre el factor 

comunicación de la variable de satisfacción sexual con el factor estilo relacional y 

distanciamiento de la variable de predisposición hacia la infidelidad. 

Pinedo y Carlos (2017) estudiaron la “Satisfacción Sexual y Felicidad en los 

Estudiantes del Programa de Educación Superior a Distancia de la Universidad Peruana 

Unión Filial Tarapoto, 2016” en Perú, tuvo por objetivo determinar la relación entre 

satisfacción sexual y felicidad en los estudiantes del programa de educación superior a 

distancia de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto. La investigación es de tipo 
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no experimental de corte trasversal y de tipo correlacional, la muestra fue conformada 

por 200 estudiantes de ambos sexos, comprendidas entre las edades de 22 a 50 años. 

Para la recolección de datos se utilizó la nueva escala de satisfacción sexual de 

Štulhofer, Buško y Brouillard (2010) adaptada por Pérez (2013) y la Escala de Felicidad 

de Lima de Alarcón (2006). Los resultados indicaron que existe relación positiva y 

estadísticamente significativa entre satisfacción sexual y felicidad (,378**; p= 0.00) 

demostrando que, a mayor satisfacción sexual, mayor será la felicidad. 

Barreto y Coico (2017), hicieron una investigación sobre “Satisfacción Sexual y 

Apego Adulto en Mujeres Estudiantes de una Universidad Privada, Chiclayo” en Perú, 

con el objetivo de determinar la relación entre satisfacción sexual y apego adulto en 

mujeres estudiantes de una universidad privada, Chiclayo. El trabajo fue de corte 

cuantitativo y diseño no experimental transversal correlacional contó con una muestra 

finita, con muestreo de tipo conveniencia y por cuotas constituida por 153 mujeres 

mayores de 18 años estudiantes universitarias que han tenido relaciones sexuales. Se 

aplicó la «Escala autoevaluativa de satisfacción sexual» de Álvarez de 2001, y el 

«Cuestionario de Apego Adulto» de Melero del 2008. Los resultados mostraron que no 

existe relación estadísticamente significativa entre la satisfacción sexual y apego adulto 

p>0,05. Sin embargo existió una relación estadísticamente significativa entre el «Factor 

1» del apego adulto con la satisfacción sexual con un nivel de significancia de p<0.01. 

Indicando que mientras mayor es la autoestima de las mujeres, mejores satisfacciones 

sexuales manifiestan. 

 

 Capítulo III: Apego y sexualidad.  4.4.

Previamente ya ha sido mencionado el motivo por el cual estas dos variables 

pudieran estar asociadas, este es incluso el motivo de la presente investigación, pero en 

este capítulo nos detendremos a analizar más a fondo los aspectos, factores y otras 

circunstancias que conectan a estas variables y dan a pensar la posibilidad de esta 

asociación.  

Ya en el primer capítulo se habló sobre el apego y como este se va modificando, pero 

en este caso se tratará con mayor detalle, cómo se involucra la sexualidad en el apego 

adulto, ya que en este punto del desarrollo de una persona cambia en cómo lleva las 

relaciones y vínculos en torno a nuestras vidas.  

En la infancia las relaciones son asimétricas entre el sistema de apego y el sistema de 

cuidados, y sin contenido sexual, cosa que no sucede en la vida adulta ya que existe 
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la presencia de este último contenido, además las relaciones son asimétricas entre los 

miembros de la pareja que pueden llegar a ser, entre ellos: figuras de apego, 

cuidadores y amantes, existiendo así una interacción entre los sistemas relacionales 

de apego, cuidados y sexualidad se darían, en este caso, a la vez, estableciendo 

interacciones compleja (Sánchez, 2011).  

Como se acaba de menciono en la vida adulta aparece el componente sexual y 

cambia la manera en cómo se dan los vínculos, en consecuencia, el apego de la persona. 

Esta es la premisa principal que supone que la sexualidad, no solo en forma global, sino 

de aspectos más específicos como lo es la satisfacción de esta, tenga relación con el 

apego.  

4.4.1. Experiencia erótica. 

Gómez (como se citó en Sánchez, 2011) es quien emplea el termino de experiencia 

erótica, al referirse a la experiencia total que envuelve el comportamiento sexual 

rodeado de sentimientos y emociones que surgen de la interacción y/o relación con la 

otra persona. Estos sentimientos y emociones se generan por medio de la historia socio 

afectivo del sujeto, estando así relacionado con los vínculos afectivos (Gómez como se 

citó en Sánchez, 2011). 

Según López (como se citó en Sánchez, 2011), los comportamientos dentro de la 

experiencia sexual adulta, como lo son: la distancia física, lenguaje utilizado propio de 

la situación, expresiones verbales y no verbales, dentro de otras, muestran la 

importancia de las primeras experiencias con la figura de apego.  

La mayoría de los adultos han tenido experiencias eróticas. Esta experiencia vivida 

de forma saludable trae beneficio a las personas, ya que estas experimentan un 

crecimiento en su desarrollo erótico, con mayor capacidad de intimar, viven sin culpas o 

prejuicios la respuesta sexual humana, conocen su cuerpo y cómo siente; además hablar 

con sus parejas sobre las relaciones sexuales sin conflictos, hacer acuerdos y explicitar 

sus deseos; son responsables del cuidado de su cuerpo y el de su pareja, tienen 

conductas auto eróticas; pueden pedir caricias, actividades y posiciones específicas y 

negarse a las no deseadas y convierten al encuentro erótico en un momento de 

crecimiento personal; también existe una comprensión entre la diferencia de la fantasía 

y realidad (Meléndez, 2015). 

Sroufe (como se citó en Sánchez, 2011)   plantea modelo quantum, en donde nivel de 

satisfacción erótica se da según la estimulación física más los procesos psicológicos. 

Aceptando este modelo se afirma que el apego hace una aportación de estos procesos, 
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ya que la capacidad de percibir sensaciones corporales, al parecer tuviera que ver con la 

calidad del contacto corporal en la infancia; y lugar, los procesos psicológicos que 

potencian, la calidad de la experiencia erótica, al parecer, tiene que ver con los modelos 

operativos internos de los estilos de apego (Gómez, como se citó en Sánchez, 2011). 

4.4.2. Afectos sexuales. 

López (como se citó en Sánchez, 2011) habla de los afectos sexuales son también 

conocidos como sentimientos sexuales, estas como lo indica su nombre se involucran 

con el erotismo, la satisfacción sexual, los afectos, etc..; este autor habla de los tres 

principales afectos sexuales que son: el deseo, la atracción y el enamoramiento los 

cuales se explicara a continuación más detalladamente. 

4.4.2.1.El deseo sexual.  

Este afecto sexual es un que motiva a la ser humano a la búsqueda sexual de otra 

persona. En este deseo existen componentes biológicos, que motivan a la especie a que 

se apareen y reproduzcan, pero también existe placer en esto, se da la motivación, por la 

necesidad de una satisfacción sexual, pero la manera de vivir este afecto sexual puede 

ser orientada y controlada, para tener diferentes significados y de qué manera es 

satisfecha (Sánchez, 2011; MYSU, S. F.) 

Para López (2009) dentro del deseo se entremezclan excitación, emociones, 

sentimientos, fantasías, pensamientos, recuerdos, planes de conducta, deseo de afecto e 

intimidad sexual, dejando claro la complejidad de este término. El mismo autor habla de 

la complejidad del deseo sexual, diciendo que siempre se mueve entre dos polos: el 

fisiológico, relacionado con la excitación sentida físicamente, que busca el placer sexual 

a través de diferentes conductas sexuales; polo de los pensamientos, sentimientos y 

afectos, que pudieran, pero no necesariamente orientados también a determinadas 

actividades sexuales. 

El apego también juega un rol en este sentimiento sexual ya que, la transferencia de 

los vínculos del pasado es otro contexto que configura la motivación sexual, 

determinadas experiencias pasadas negativas, desagradables o traumáticas, podrían 

perturbar el deseo sexual, ya que el inicio traumático de estas experiencias podría 

interferir en el motivo (Sánchez, 2011). 

4.4.2.2.La atracción. 

Este afecto, aunque necesita deseo, pero se refiere en si al objeto de dese, hacia una 

persona determinada. En este caso siempre hay un “otro” específico fuera del sujeto, la 

atracción supone estímulos, actividades o personas que tienen un valor erótico que 
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resulta interesante para el sujeto, existiendo algún estimulo que tiene atractivo sexual, 

erótico o interpersonal (Sánchez, 2011; MYSU, S. F.). 

Para López (como se citó en Sánchez, 2011), la atracción es un afecto sexual muy 

abierto, no se reduce a una persona o estimulo, como en el caso del enamoramiento que 

veremos más adelante. Por lo que lo que hace que alguien nos parezca atractivos para 

tener relaciones sexuales, vínculos afectivos o comprometerse como parejas, dependerá 

de varios factores, así como de la persona en sí. 

4.4.2.3.El enamoramiento. 

En este tercer afecto, se ven involucrado, los otros dos antes mencionados.  El deseo 

es una pulsión que puede ser confusa de cómo y con quien realizarlo, y la atracción es a 

estímulos y personas concretas que son objeto del deseo, pero el enamoramiento se 

refiere a una persona concreta (solo una) que es deseada, atrae y fascina, llegando a 

cobrar tanta importancia que conmociona de tal manera a la persona enamorada que 

activa todos sus sistemas y recursos con el fin de conseguir su aceptación, su presencia 

y su apuesta por una relación íntima sexual y afectiva.  En el siguiente esquema se 

muestra la conexión entre los tres afectos sexuales, que acaba de explicar (Sánchez, 

2011). 

 

Figura 1: Conexión entre los afectos sexuales. 

Fuente: Sánchez (2011). 
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Se muestran los tres afectos de forma conjunta ya que están estrechamente 

relacionados, en especial porque el enamoramiento causa un aumento tal del deseo y la 

atracción sexual y afectiva que la persona vive de tal forma que, si es correspondida, 

llega a desear la unión con el otro, unión sexual y unión emocional (López, como se citó 

en Sánchez, 2011). 

4.4.3. Apego y sexualidad en la adolescencia 

Ya al inicio de esta capitulo se habló que dentro del apego infantil no aparece un 

componente sexual, por lo cual, no se puede describir asociación alguna en esta edad. 

Pero esta situación cambia en la adolescencia en donde ya aparece una dimensión 

sexual dentro del apego, y es en la adolescencia donde aparece este componente, por lo 

cual es adecuado hablar sobre cómo se funcionas las variables de estudio, en este 

periodo de vida que es la transición hacia la adultez.  

En el trascurso de la adolescencia se producen cambios relevantes para el individuo, 

uno de estos cambios es la reestructuración de vínculos afectivos, en donde las 

funciones de la figura de apego se van desplazando a otras figuras, a los iguales, 

amigos, parejas, etc. (Sánchez, 2011). 

En lo que respecta a la sexualidad, se da el deseo sexual, expresando 

comportamientos autoeróticos o compartidos, propios de la edad, generando así 

experiencias eróticas. Estas experiencias eróticas están influidas por el estilo de apego, 

debido a que estas regulan las relaciones interpersonales, éstas están mediatizadas por el 

estilo de apego que, como se sabe, regula las relaciones e interviene en la experiencia de 

la intimidad, ya que cuando el deseo erótico se proyecta hacia otra persona actúan los 

MOI (el de sí mismo y el de los demás) del adolescente (Gómez como se citó en 

Sánchez, 2011). 

Tomando en cuenta la participación de los modelos internos, la experiencia sexual 

estaría mediatizada por el grado de autoestima personal y confianza hacia los otros. Se 

podría predecir que las personas con estilo de apego seguro tendrían más posibilidades 

de una alta satisfacción en sus relaciones eróticas, por su alta autoestima, seguridad en 

la relación, ausencia de temores en la intimidad, mayor capacidad de empatía y menor 

preocupación por la pérdida y abandono. En cambio, pasaría lo contrario en el apego 

inseguro, por la carencia u oposición de las características favorables para una alta 

satisfacción sexual (Gómez como se citó en Sánchez, 2011). 
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4.4.4. Apego y sexualidad en la adultez 

Al igual que en la adolescencia en esta etapa el sistema de apego y el sistema sexual, 

están interrelacionados, así mismo también se ven involucrados los MOI, esto se da 

porque las necesidades vinculares afectivas y la satisfacción del deseo erótico se suelen 

dar en el sistema de pareja, por lo cual esta satisfacción debe ser “negociada” y es aquí 

donde intervienen los modelos. En esta negociación de pareja debe de ser considerado 

aspectos como el género y otras variables culturales, ya que según Bowlby tanto los 

factores biológicos, como culturales se vinculan de tal modo que son inseparables. 

(Sánchez, 2011) 

 Considerando algunos estos factores, en lo que respecta el género, existen 

diferencias y similitudes entre estos, en el género femenino se encontró que para su 

satisfacción sexual no se da por cantidad de orgasmos, sino por su consistencia, 

asociándose ésta a la calidad de la experiencia de intimidad, en términos de seguridad 

emocional. Por otra parte, tanto en ambos géneros la satisfacción sexual se asocia con la 

comunicación específica a asuntos sexuales, la percepción de capacidad de la pareja, el 

sentimiento de equidad en la situación de pareja y la autoestima sexual (Sánchez, 2011). 

Tomando en cuenta el entrecruzamiento del apego con aspectos relacionados a la 

sexualidad, se podría decir que la vinculación afectiva potencia la experiencia erótica en 

las personas seguras; en los ansiosos en cambio se vería afectada su experiencia erótica 

por la ansiedad de ante la expectativa de abandono o rechaza; finalmente las personas 

evitativas mantendrían relaciones sexuales exentas de implicación emocional (Sánchez, 

2011). 

4.4.5. Estilos de apego adulto desde una consideración afectiva-sexual. 

Ya otros autores han descrito el comportamiento sexual de una persona en función 

del estilo de apego en su edad adulta.  

4.4.5.1.Estilo seguro. 

Estos adultos tienden a experiencias sexuales positivas y con mayor satisfacción en 

estas. Se sienten a gusto y abiertos con respecto a su sexualidad, sin llevarla a la 

promiscuidad (Butzer y Campbell, como se citó en Sánchez, 2017), existe un disfrute de 

la intimidad, no llevan a cabo conductas controladoras así su pareja, sus relaciones son 

estables y satisfactorias, experimentan más amor, pasión, emociones positivas hacia la 

pareja y disfruta el contacto corporal, distinguiéndolo del comportamiento sexual 

(Gómez-Zapiain, Ortiz y Gómez-López, 2011). 

 



49 
 

 
 

4.4.5.2.Etilo evitativo. 

En este caso las personas toman distancia de las actividades sexuales, por lo general 

inician la vida sexual más tarde y tienden a tener más sexo casual a causa de que la 

intimidad es inexistente (Butzer y Campbell, como se citó en Sánchez, 2017), expresan 

respuestas aversivas al sexo y se muestran incómodos con la cercanía (Strait, Sandberg, 

Larson y Harper, como se citó en Sánchez, 2017). En otros estudios se encontraron que 

este estilo tiende a experimentar menor deseo sexual en sus relaciones, su motivación 

principal es la de ejercer control sobre su pareja, o la de reducir el estrés, pero promover 

la unión y el placer de sus parejas no se encuentra entre sus motivaciones principales 

(Gómez-Zapiain et al., 2011).  

4.4.5.3.Estilo ansioso.  

 Los adultos con apego ansioso suelen llevar a cabo conductas sexuales con el fin de 

reducir su propia inseguridad y de establecer una cercanía intensa con la otra persona, se 

encontró que estas personas presentan creencias negativas hacia la utilización del 

preservativo y niveles bajos de respuesta orgásmica (Butzer y Campbell, como se citó 

en Sánchez, 2017). Estas personas también tienden a experimentar pensamientos 

intrusivos durante el sexo. Gómez-Zapiain et al. (2011) señalan que estos adultos ven la 

relación sexual como un medio para hacer surgir en la otra persona conductas de 

cuidado, para evitar así ser abandonados o rechazados por parte de está, así como para 

evitar que su enojo.   

En lo que respecta al apego desorganizado no se han encontrado investigaciones 

sobre este estilo, con un análisis sexual- afectivo o relacionado a la sexualidad, como lo 

fue en el caso de los otros estilos que ya se explicaron.  
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5.      Hipótesis y variables 

 Hipótesis.  5.1.

Existe una asociación estadísticamente significativa entre el apego y la satisfacción 

sexual de los adultos jóvenes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UCE.  

 Variables.  5.2.

5.2.1.  Definición conceptual de las variables.  

a) Primera Variable:  

Apego: Bowlby (1995) contextualiza al apego como: “cualquier forma de conducta 

que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo 

claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 

mundo” (p.40). 

b) Segunda Variable :  

Satisfacción sexual: Para Álvarez-Gayou (como se citó en Paz y Vargas, 2015), “La 

satisfacción sexual es la evaluación subjetiva de las actitudes y del comportamiento que 

resulta de determinadas conductas sexuales propias de la pareja” (p. 46).
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5.2.2.  Operacionalización de variables.  

Tabla 1: Operacionalización de variables.  

Variable  Indicador  Escala  Instrumento  

Primera variable: 

Apego 

Seguro 

Huidizo-Alejado 

Preocupado  

Temeroso-Hostil 

Ordinal Cuestionario de 

Apego Adulto (2005) 

Segunda Variable:  

Satisfacción sexual 

 

 

Afectivo 

Bienestar 

Erotismo 

Respeto y 

responsabilidad. 

Estímulos 

sensoriales. 

Comunicación 

Nominal    Inventario de 

satisfacción sexual de 

Álvarez-Gayou et al. 

(2006) 

Sociodemográficas - Personal 

- Demográfico 

- Social 

(edad, sexo, estado 

civil) 

Nominal 

Escalar  

Ordinal  

Encuesta 

sociodemográfica 

Fuente: Estrella (2019).
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6. Metodológico  

 Enfoque de la investigación.  6.1.

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo, ya que la recolección de datos se 

la hizo por medio de técnicas e instrumentos en base a este enfoque, además se utilizó un 

análisis estadístico de los datos recogidos mediante los reactivos que serán descritos 

posteriormente en otro apartado.  (Hernández, 2014). 

 Alcance de la investigación.  6.2.

El alcance de esta investigación es descriptiva- asociativa ya que se describen las variables 

de apego y satisfacción sexual, a la vez que se busca determinar la existencia o no de una 

asociación significativa entre las variables antes descritas (Hernández, 2014). 

 Diseño de investigación.  6.3.

Al no existir manipulación de las variables esta investigación es de carácter no 

experimental, así mismo la toma de información se dio en un momento determinado y no se 

pretende dar seguimiento o analizar un cambio en la población luego de un determinado 

tiempo, por lo cual su diseño también es transversal (Hernández, 2014). 

7. Población y Muestra  

 Población.  7.1.

La población del estudio fue comprendida por personas legalmente matriculados en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo 

académico 2019-2019. Dando un total de 2009 sujetos. Esta población fue elegible ya que la 

mayoría de los estudiantes universitarios de esta facultad cumplen con el rango de edad a 

estudiar en esta investigación, además de otros criterios de investigación que se detallaran en 

un apartado posterior. 

 Tipo de muestra.  7.2.

Se utilizó una muestra no probabilística por intencionalidad o conveniencia. De los cuales 

son elegibles adultos jóvenes tanto hombres como mujeres, que ya haya iniciaron su vida 

sexual, además del resto de criterios de inclusión que se detallaran más adelante. 

 Cálculo del tamaño de la muestra.  7.3.

La aplicación de la investigación se la realizo a 3 cursos por cada carrera existente en la 

Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la UCE, dando un total de 9 cursos los 

cuales fueron escogidos de manera aleatoria, según su disponibilidad. Dando una muestra 

total 171 estudiantes.  

Como ya se mencionó la muestra es de tipo no probabilístico por intencionalidad o 

conveniencia, ya que la selección de los individuos que participaron en el estudio fue dada 
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por la accesibilidad a los cursos donde sujetos cumplen su jornada académica, puesto a que la 

investigación tratara de interferir en lo mínimo con actividades ya programadas. Además de 

esto no todos los miembros de la población cumplían con los criterios de inclusión por lo cual 

se seleccionaron aquellos sujetos que si constaban con los requerimientos necesarios 

(Hernández, 2014). 

 Criterios de inclusión y exclusión.   7.4.

7.4.1. Criterios de inclusión.  

- Participación voluntaria y consentida de la investigación.  

- Matricula legal de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador 

- Rango de edad entre los 18 y 30 años. 

- Haber tenido relaciones sexuales.  

7.4.2. Criterios de exclusión. 

- Minoría de edad.  

- Mayor a 30 años. 

- No ser estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Central del 

Ecuador 

- No haber iniciado su vida sexual.  

7.4.3. Criterios de eliminación.  

- Instrumentos llenados de manera parcial. 

- Instrumentos llenados de manera incorrecta.  

8. Recolección de datos 

 Procedimiento.   8.1.

Para llevar a cabo el presente trabajo se aplicó el método científico, ya que esta 

investigación es de tipo científica y se lo utilizó este método durante todo el proceso para 

fundamentar la teoría e información recopilada, así como sus objetivos, hipótesis, recolección 

de datos, conclusiones, etc.  (Picerno, 2005).  

Aunque el método más utilizado es el científico, también se llevó a cabo otros como: el 

deductivo para la formación del marco teórico, conclusiones e interpretación de datos; 

también el método estadístico para la recolección de información (Hernández, 2014). 

Una vez que se dio la aprobación del protocolo de investigación, se acudió a las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la UCE para la 

recolección de datos, a los cursos donde se dé la accesibilidad para tomar los reactivos. En 

cada grupo se procedió a explicar los objetivos, justificación, beneficios, riesgos y demás 

asuntos requiere conocer el participante respecto a la investigación. Posteriormente se entregó 
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el consentimiento informado para ser revisado y firmado por quienes deseen participar, a la 

vez que se entregó los respectivos instrumentos, de los cuales todos son de carácter auto 

aplicables, estos reactivos son: una encuesta sociodemográfica, elaborada para los fines de 

esta investigación; Cuestionario de Apego Adulto elaborado por Melero y Cantero (2005); y 

el Inventario de satisfacción Sexual de Álvarez, et al. (2006). 

La toma de la información antes mencionada llevo aproximadamente 20 minutos por cada 

grupo. Este proceso se repitió hasta completar 9 cursos de la facultad antes mencionada (3 

cursos por cada carrera) como ya se indicó en un apartado anterior.  Para lo cual se asistio a 

dicha facultad durante 2 semanas, tiempo que se demoró en recolectar todos los datos.  

 Instrumentos.  8.2.

8.2.1. Encuesta sociodemográfica 

La encuesta sociodemográfica fue elaborada para fines de esta investigación, recogiendo 

datos generales y de interés para el presente trabajo.  

8.2.2. Cuestionario de Apego Adulto. 

Fue elaborado por Melero y Calero (2005) en España. El cuestionario es auto aplicable y 

consta de 40 ítems. Está dividida en 4 escalas: Baja autoestima; Resolución hostil; Expresión 

de sentimientos y comodidad con las relaciones; y Autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad. Mientras que el primer, segundo y cuarto factor evalúan aspectos 

teóricamente relacionados con la inseguridad afectiva, el tercer factor se relaciona con la 

seguridad (Melero y Cantero, 2008).  

El cuestionario consta de 40 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 6 puntos: 1 

Completamente en desacuerdo, 6 completamente de acuerdo. Este instrumento esta agrupado 

en 4 escalas descritas por Melero y Cantero (2008), las cuales se describen a continuación:  

- Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo: necesidad de 

aprobación, autoconcepto negativo, preocupación por las relaciones, dependencia, miedo al 

rechazo y problemas de inhibición conductual y emocional. 

- Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad: describe ira hacia los demás, 

resentimiento, facilidad a la hora de enfadarse, posesividad y celos 

- Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones: evalúa sociabilidad, 

facilidad para expresar emociones y confianza en los demás a la hora de expresar y 

solucionar los problemas interpersonales. 

- Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad: menosprecio de las 

relaciones íntimas, en la dificultad para comprometerse y en la sobrevaloración de la 

independencia personal)  
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Mediante estas escalas el cuestionario permite obtener un diagnóstico por categorías de 

apego, identificando de esta manera 4 estilos de apego descritos por Melero y Cantero 

(2008):  

- El estilo seguro aparece como un sujeto sociable, con facilidad para expresar 

sentimientos y con unas estrategias de resolución de conflicto bilaterales, obteniendo la 

máxima puntuación en el factor seguridad y la mínima en los tres factores restantes de 

inseguridad.  

- El estilo preocupado aparece definido, principalmente, por baja autoestima, necesidad 

de aprobación y miedo al rechazo, expresividad emocional y comodidad con las relaciones.  

- El estilo alejado se caracteriza, principalmente, por una elevada necesidad de 

individualidad, priorizando su autosuficiencia al establecimiento de lazos afectivos. Es un 

sujeto que rehúye el compromiso emocional pero que no presenta problemas de autoestima o 

inseguridad.  

- El patrón temeroso hostil se caracteriza por enfado, hostilidad, rencor y posesividad 

quizá debido a ira encubierta y conflictos no resueltos hacia sus figuras de apego. Además, se 

caracteriza por baja autoestima, necesidad de aprobación, miedo al rechazo y alta 

autosuficiencia emocional.  

Tabla 2: Análisis del apego por tipología.  

Escala 1: Baja Autoestima, 

necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo 

MUY 

ALTO 

52 

ALTO 

49.15 

MUY 

BAJO 

28.94 

BAJO/MOD. 

35.73 

Escala 2: Resolución hostil de 

conflictos, 

rencor y posesividad 

Escala 3: Expresión de 

sentimientos y comodidad con las 

relaciones 

Escala 4: Autosuficiencia 

emocional e incomodidad 

con la intimidad 

MUY 

ALTO 

44.73 

MOD. 

28.17 

BAJO 

22.34 

MODERADO 

32.70 

BAJO 

35.51 

MOD. / 

ALTO 

40.40 

ALTO 

44.13 

BAJO/MOD. 

38.29 

MOD. 

/ALTO 

18.41 

MOD. 

17.97 

BAJO 

13.99 

ALTO 

18.73 

Fuente: Melero y Cantero (2008). 

El estilo de apego será definido según el perfil más acercado del sujeto basado en las 

descripciones anteriores. 
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Validez: El estudio de la validez original del instrumento se realizó mediante análisis de 

varianza y técnicas no paramétricas cuando se incumplió el supuesto de homogeneidad de 

varianzas. Los resultados fueron acordes a la teoría del apego (Melero y Cantero, 2008). 

Confiabilidad: Los índices de consistencia interna de las 4 escalas fueron evaluados 

mediante el coeficiente α de Cronbach. La escala de Baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechaza, la cual presento un alpha de Cronbach de 0.86 en el estudio 

de validación de la prueba; Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad con 0.80; 

Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones con 0.77; y Autosuficiencia 

emocional e incomodidad con la intimidad con 0.68 (Melero y Cantero, 2008). 

El cuestionario fue validado en nuestro país por Bravo en su trabajo para la titulación de 

psicología “Análisis comparativo de los estilos de apego (seguro, evitativo, ansioso, 

desorganizado), ansiedad y depresión en población subclínica en relación con el consumo de 

alcohol y tabaco” con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.79 siendo moderadamente alta 

(Bravo, 2016).  

8.2.3. Inventario de satisfacción sexual. 

 El Inventario de satisfacción sexual fue elaborado por el Dr. Juan Luis Álvarez - Gayou 

Jurgenson y cols., del Instituto Mexicano de Sexología, en el año 2006. Este instrumento es 

auto aplicable y consta de 29 reactivos, con una escala tipo Likert con 5 opciones de 

respuesta que van de siempre = 5 a nunca = 1.  

El inventario en su primera instancia evalúa los factores: afectivo (A); bienestar (B); 

erotismo (E); respeto y responsabilidad (RR); estímulos sensoriales (ES); y comunicación 

(C). Además de la evaluación global del nivel de satisfacción sexual (Álvarez-Gayou et al., 

2005). Para la obtención del resultado se deberá de sumar todos los ítems presentados en el 

reactivo.  

Tabla 3: Baremos del Inventario de Satisfacción Sexual. 

Categorías o niveles Puntajes directos 

Buena 134 a más 

Regular 125 – 133 

Mala 0 – 124 

Fuente: Quilla (2013). 
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Validez: Se realizó el análisis factorial del inventario de 29 ítems, mediante el 

procedimiento de componentes principales de los factores brutos, se obtuvieron 6 factores 

que dan cuenta de 58.279 % de la varianza total (Álvarez-Gayou et al., 2005). 

Confiabilidad: Esto se estableció al administrar el instrumento a la muestra de 760 

personas. El valor de confiabilidad al aplicar la prueba Alpha de Cronbach fue de α = 0.9231, 

indicando una estabilidad muy alta (Álvarez-Gayou et al., 2005). 

El inventario no ha sido validad en nuestro país, pero si dentro de la región, en Perú, por 

Quilla (2013) en su tesis “Estilos de negociación de conflicto y Satisfacción Sexual en parejas 

adventistas de Lima Metropolitana, 2012” y en un artículo con el mismo nombre y realizado 

por el mismo autor, esta validación consta de un coeficiente alfa de Cronbach de 0.967 

(Quilla, 2013). En esta adaptación, solo se evalúa el nivel de satisfacción de forma global, sin 

embargo, aún toma en cuenta todos los factores que componen el inventario para arrojar su 

resultado. 

9. Análisis de datos.  

En cuanto al análisis de los datos, se realizó en dos etapas. En la primera, se hizo un análisis 

univarial sobre los datos sociodemográficas de la población; al igual de los resultados del 

Cuestionario del Apego Adulto (2005) y el Inventario de satisfacción sexual (2006). Estos datos 

fueron procesados mediante las medidas de tendencia central específicas, por ejemplo, el 

cálculo de la media y la moda, lo cual junto con otros datos en bruto que serán representados 

mediante tablas en el siguiente apartado. 
 

Posteriormente en la segunda etapa se procedió a un análisis bivarial; esto consistió en la 

utilización de tablas dinámicas, para comparar y observar 1 o más resultados, según sea 

necesario, de los instrumentos utilizados. Finalmente, para poder realizar la asociación 

propuesta se llevó a cabo el cálculo del Chi cuadrado.  

Para la realización del análisis estadístico se utilizarán ayudas tecnológicas como lo es el 

programa Microsoft Excel 2013, para la elaboración de tablas dinámicas de los resultados; 

además del programa SPSS v25 de IBM, para la elaboración de tablas cruzadas y asociaciones. 
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10. Resultados.  

 Descripción de la muestra. 10.1.

Tabla 4: Sexo. 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Mujer 82 48.0 

Hombre 89 52.0 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: en la muestra estudiada existe una distribución casi homogénea entre 

hombres y mujeres, ya que la diferencia entre estos es tan solo de un 4% del total estudiado.  

Tabla 5: Edad.  

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-20 50 29.2 

21-23 93 54.4 

24-26 24 14.0 

27-30 4 2.3 

Total 171 100.0 

Nota: La media de la edad de la muestra es de 21.64 y su 

moda es de 21 años.  

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: El mayor porcentaje con el 53.8% pertenece al rango de edad entre los 21 

y23 años, teniendo una diferencia significativa con los otros rangos de edad, de igual manera 

la moda de la edad de los participantes es de 21, siendo esta la edad prevalente de la muestra.  

Tabla 6: Estado civil  

Estado Civil  Frecuencia Porcentaje 

Casado 3 1.8 

Divorciado 1 .6 

Soltero 165 96.5 

Unión libre 2 1.2 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: El mayor porcentaje del estado civil entre los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas corresponde a los solteros con el 96.5%, este porcentaje se debe a que 

la presente investigación se centra en los adultos jóvenes, cuya edad esta entre los 18 y 30 
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años. Esto es acorde con la tendencia de contraer matrimonio en el país, ya que según el 

INEC en su base de datos la edad promedio para casarse es de 32.5 en hombres y 29.4 en 

mujeres. 

Tabla 7: Orientación sexual.  

Orientación Sexual  Frecuencia Porcentaje 

Bisexual 3 1.8 

Heterosexual 166 97.1 

Homosexual 2 1.2 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: El mayor porcentaje con el 97.1 esto se debe a que la orientación sexual 

heterosexual ha sido tradicionalmente la más prevalente (Soler, 2005). Por otro lado, los otros 

tipos de orientación sexual presentan un porcentaje mínimo, el cual es menor al 3%, por lo 

cual no afectarán significativamente a la muestra, ni se podrán realizar comparaciones 

significativas, por el bajo porcentaje presente.   

 Relaciones interpersonales. 10.2.

Tabla 8: Relación con la familia y relaciones de pareja afectivo-sentimentales. 

 

 

Relaciones de pareja afectivo-sentimentales  

Muy 

Buenas Buenas Regulares Malas 

Muy 

Malas Total 

Relación con 

su familia 

Muy 

Buena 

Frecuencia  38         45 4 1 0 88 

% del total 22.2% 26.3% 2.3% 0.6% 0.0% 51.5% 

Buena Frecuencia 21 33 16 0 0 70 

% del total 12.3% 19.3% 9.4% 0.0% 0.0% 40.9% 

Regular Frecuencia  2 7 3 0 1 13 

% del total 1.2% 4.1% 1.8% 0.0% 0.6% 7.6% 

Total Frecuencia 61 85 23 1 1 171 

% del total 35.7% 49.7% 13.5% 0.6% 0.6% 100.0% 

Nota: Existen categorías no mostradas en la tabla ya que no poseían ningún porcentaje ni frecuencia. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Tanto en la relación familiar como en relaciones con la pareja, la mayoría 

de las personas considero a sus relaciones entre “Muy Buenas” y “Buenas”, teniendo un 
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mimo de frecuencias en las opciones “Malas” y “Muy malas” en el caso de las relaciones de 

pareja e inexistente en las relaciones familiares. Sin embargo, se puede apreciar que los 

puntajes en las relaciones familiares son más altos, ya que la mayoría de los participantes 

consideran que este tipo de relaciones son “Muy buenas”, mientras que en el caso de las 

relaciones de pareja afectivo-sentimentales su mayor prevalencia se da en la opción 

“Buenas”. 

Tabla 9: Relación con la familia y relaciones interpersonales con amigos y compañeros  

 

Relaciones interpersonales con sus 

amigos y/o compañeros de trabajo y 

estudio  

Muy 

Buenas Buenas Regulares Malas Total 

Relación con su 

familia 

Muy Buena Recuento 31 48 9 0 88 

% del total 18.1% 28.1% 5.3% 0.0% 51.5% 

Buena Recuento 10 53 7 0 70 

% del total 5.8% 31.0% 4.1% 0.0% 40.9% 

Regular Recuento 2 7 3 1 13 

% del total 1.2% 4.1% 1.8% 0.6% 7.6% 

Total Recuento 43 108 19 1 171 

% del total 25.1% 63.2% 11.1% 0.6% 100.0% 

Nota: Existen categorías no mostradas en la tabla ya que no poseían ningún porcentaje ni frecuencia. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Al igual que en la tabla anterior se mantiene una baja e inexistente 

frecuencia en las opciones de “Malas” y “Muy malas”, también es observable que los 

participantes califican mejor a su relación con la familia, en comparación a las relaciones 

interpersonales con amigos y/o compañeros de trabajo y estudio. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

Tabla 10: Tipo relaciones afectivo-sentimentales actual. 

 

Tipo de relación  

Estable Esporádica No tiene pareja Total 

Sexo Mujer Recuento 49 19 14 82 

% del total 28.7% 11.1% 8.2% 48.0% 

Hombre Recuento 37 28 24 89 

% del total 21.6% 16.4% 14.0% 52.0% 

Total Recuento 86 47 38 171 

% del total 50.3% 27.5% 22.2% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Más de la mitad de la muestra dice tener una relación “Estable” 

actualmente, de estos el 28.7% son mujeres y el 21.6% hombres, aunque el mayor porcentaje 

pertenece a mujeres no existe una diferencia significativa, existiendo tan solo una diferencia 

del 7.1%. En el caso de las relaciones “Esporádicas” y quienes “No tienen pareja”, poseen 

porcentajes similares, ambos casos los hombres son quien posee el mayor porcentaje, pero 

con poca diferencia en ambas modalidades.  

 Consistencia interna.  10.3.

Tabla 11: Alfa de Cronbach.  

Instrumento  Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

Cuestionario de Apego 

Adulto  

.807 .802 40 

Inventario de 

Satisfacción Sexual  

.921 .931 29 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: En lo que respecta al Cuestionario de Apego Adulto su alfa de Cronbach 

fue de 0.807 equivalente a “Bueno”, mientras que el Inventario de satisfacción sexual posee 

un alfa de Cronbach de .921 correspondo a “Excelente”. Por lo tanto, ambos instrumentos 

tuvieron una alta fiabilidad para su uso en esta investigación.  
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 Resultados Cuestionario del Apego Adulto.  10.4.

Tabla 12: Escala 1 (Baja Autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo). 

Escala 1 Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 11 6.4 

Alto 15 8.8 

Mod/Alto 13 7.6 

Moderado 24 14.0 

Bajo/Mod 24 14.0 

Bajo 21 12.3 

Muy bajo 63 36.8 

Total 171   100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La primera escala contempla necesidades de aprobación, autoconcepto 

negativo, preocupación por las relaciones, dependencia, miedo al rechazo y problemas de 

inhibición conductual y emocional (Melero y Cantero, 2008). En la muestra recogida el 

mayor porcentaje se dio en el nivel “Muy bajo” con un 36.8%, mientras que la categoría 

menos puntuada con un 6.4% fue la de “Muy alto”. Mostrando así que los individuos 

participantes no presentan problemas de autoestima y con las características mencionadas.  

Tabla 13: Escala 2 (Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad). 

Escala 2 Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 33 19.3 

Alto 17 9.9 

Mod/Alto 26 15.2 

Moderado 36 21.1 

Bajo/Mod 26 15.2 

Bajo 10 5.8 

Muy bajo 23 13.5 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: El mayor porcentaje de los participantes con un 21.1% se ubica en la 

categoría “Moderada”, seguido por el 19.3% perteneciente a “Muy alta”. Por otro lado, 

existen porcentajes poco significativos en los niveles más bajos, por lo cual se podría decir 

que existe cierta tendencia en la resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad, esto es 



63 
 

 
 

traducido en ira hacia los demás, resentimiento, facilidad de enfadarse, posesividad y celos 

(Melero y Cantero, 2008). 

Tabla 14: Escala 3 (Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones). 

Escala 3 Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 15 8.8 

Alto 7 4.1 

Mod/Alto 28 16.4 

Moderado 30 17.5 

Bajo/Mod 34 19.9 

Bajo 15 8.8 

Muy bajo 42 24.6 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: El mayor porcentaje en la escala 3 pertenece a la categoría de “Muy bajo” 

con el 24.6%, seguido por 19.9% correspondiente a “Bajo/Mod”, mientras que los 

porcentajes pertenecen a las categorías de “Alto” y “Muy alto” con el 4.1% y el 8.8% 

respectivamente. Mostrando así una baja expresión de sentimientos y comodidad con las 

relaciones.  

Tabla 15: Escala 4 (Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad). 

Escala 4 Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 52 30.4 

Alto 30 17.5 

Mod/Alto 33 19.3 

Moderado 20 11.7 

Bajo/Mod 19 11.1 

Bajo 5 2.9 

Muy bajo 12 7.0 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Los 3 porcentajes más altos de la escala 4 pertenecen a las categorías de 

“Muy alto”, “Mod/Alto y “Alto”. Mostrando de esta manera una tendencia a la 

autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad, lo que quiere decir que la mayoría 

de los participantes tiene un menosprecio hacia las relaciones íntimas, dificultad para 
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comprometerse y una sobrevaloración de la independencia personal (Melero y Cantero, 

2008). 

Tabla 16: Tipo de apego  

Apego  Frecuencia Porcentaje 

Alejado 72 42.1 

Preocupado 12 7.0 

Seguro 23 13.5 

Temeroso Hostil 64 37.4 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: El 86.55% de los encuestados tienen un apego inseguro de los cuales los 

predominantes son el alejado y el temeroso. Melero y Cantero (2008) al validar el 

Cuestionario de Apego Adulto mencionan que un elevado porcentaje en el estilo alejado se 

puede deber a modelos sociales donde existe una sobrevaloración de la individualidad y la 

autosuficiencia frente al establecimiento de relaciones íntimas. Los mismos autores también 

consideraban que un factor de hostilidad, rencor y celos y un perfil afectivo, se puede deber a 

la mayor aceptación de expresión de emociones existente en ciertas poblaciones, como lo fue 

en su caso la hispana, puesto que cuando se ha evaluado el apego en otras culturas, no ha 

aparecido la hostilidad y los celos de una manera tan marcada, debido a una mayor presión 

social hacia el autocontrol emocional (Melero y Cantero, 2008). 

 Resultados del Inventario de Satisfacción Sexual.  10.5.

Tabla 17: Satisfacción sexual.  

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Buena 49 28.7 

Regular 45 26.3 

Mala 77 45.0 

Total 171 100.0 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: El mayor porcentaje con el 45% corresponde a un “Bajo” nivel de 

satisfacción sexual, lo cual podría deberse a diversas causas. Según acuerdo con Álvarez 

(como se citó en Puicón y Salas, 2016) la Satisfacción Sexual depende de la actitud y 

conducta de la pareja, en donde se ve influenciada por la comunicación, confianza, empatía, 
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caricias y un ambiente tranquilo, y la falta de estos aspectos podrían desencadenar la 

insatisfacción. 

 Cruce de variables de las Escalas del Cuestionario de Apego Adulto y la 10.6.

Satisfacción Sexual. 

Tabla 18: Cruce de variables entre la Escala 1 y la Satisfacción sexual. 

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Escala 1: Baja 

Autoestima, 

necesidad de 

aprobación y 

miedo al rechazo 

Muy alto Recuento 1 5 5 11 

Recuento esperado 3.2 2.9 5.0 11.0 

% del total 0.6% 2.9% 2.9% 6.4% 

Alto Recuento 3 5 7 15 

Recuento esperado 4.3 3.9 6.8 15.0 

% del total 1.8% 2.9% 4.1% 8.8% 

Mod/Alto Recuento 3 2 8 13 

Recuento esperado 3.7 3.4 5.9 13.0 

% del total 1.8% 1.2% 4.7% 7.6% 

Moderado Recuento 2 7 15 24 

Recuento esperado 6.9 6.3 10.8 24.0 

% del total 1.2% 4.1% 8.8% 14.0% 

Bajo/Mod Recuento 10 3 11 24 

Recuento esperado 6.9 6.3 10.8 24.0 

% del total 5.8% 1.8% 6.4% 14.0% 

Bajo Recuento 5 5 11 21 

Recuento esperado 6.0 5.5 9.5 21.0 

% del total 2.9% 2.9% 6.4% 12.3% 

Muy bajo Recuento 25 18 20 63 

Recuento esperado 18.1 16.6 28.4 63.0 

% del total 14.6% 10.5% 11.7% 36.8% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Es apreciable que en la categoría “Muy ata” de la Escala 1, posee el mayor 

porcentaje en los niveles “Regular” y Mala” de satisfacción sexual, por igual, mientras que 
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tan solo una persona obtuvo un nivel “Bueno” de satisfacción sexual. Lo que podría indicar 

que las personas con baja autoestima poseen bajos niveles de satisfacción sexual. Aunque 

esta tendencia, pero con una diferencia menos marcada, se da en todos los niveles de la 

Escala 1, excepto en “Muy bajo”, es decir las personas que no muestran problemas con su 

autoestima, son quienes tienen un mayor porcentaje en el nivel de satisfacción sexual 

“Buena”. 

Tabla 19: Chi-cuadrado de Escala 1 y Satisfacción Sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19.261
a
 12 .082 

Razón de verosimilitud 20.999 12 .050 

N de casos válidos 171   

Nota: 7 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2.89. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La significación asintótica mostraría que no existe una asociación entre las 

dos variables, sin embargo, las frecuencias esperadas menores que 5 son del 33.3%, por lo 

cual existe posibilidad de error al aceptar la hipótesis nula (Overall, como se citó en Pardo et 

al., 2009).  Por lo cual, se agruparán las modalidades contiguas hasta llegar al número de 

frecuencias esperadas menores a 5 permitidas, en este caso se agrupa las modalidades de 

“Muy alto” y “Alto” (De la Fuente, 2016).  

Tabla 20: Chi-cuadrado de Escala 1(agrupada) y Satisfacción sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.641
a
 10 .045 

Razón de verosimilitud 20.235 10 .027 

N de casos válidos 171   

Nota: 2 casillas (11.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3.42. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Al agrupar modalidades, se puede observar que se presenta una asociación 

entre variables. Al observar la Tabla 20 se diría que la asociación entre variables recae sobre 

las personas que obtuvieron un “Muy Bajo” nivel en el factor 4 que son quienes tienen una 

mayor frecuencia en una “Buena” satisfacción sexual. Debido a que las personas que 

presentan altos niveles en este factor presentan necesidad de aprobación, un autoconcepto 

negativo, preocupación por las relaciones, dependencia, miedo al rechazo y problemas de 
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inhibición conductual y emocional; se puede afirmar que estas características dificultan a una 

relación sexual satisfactoria (Melero y Cantero, 2008).  

Tabla 21: Cruce de variables entre la Escala 2 y la Satisfacción sexual. 

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Escala 2: 

Resolución hostil 

de conflictos, 

rencor y 

posesividad 

Muy alto Recuento 7 12 14 33 

Recuento esperado 9.5 8.7 14.9 33.0 

% del total 4.1% 7.0% 8.2% 19.3% 

Alto Recuento 2 4 11 17 

Recuento esperado 4.9 4.5 7.7 17.0 

% del total 1.2% 2.3% 6.4% 9.9% 

Mod/Alto Recuento 6 6 14 26 

Recuento esperado 7.5 6.8 11.7 26.0 

% del total 3.5% 3.5% 8.2% 15.2% 

Moderado Recuento 12 6 18 36 

Recuento esperado 10.3 9.5 16.2 36.0 

% del total 7.0% 3.5% 10.5% 21.1% 

Bajo/Mod Recuento 7 10 9 26 

Recuento esperado 7.5 6.8 11.7 26.0 

% del total 4.1% 5.8% 5.3% 15.2% 

Bajo Recuento 4 1 5 10 

Recuento esperado 2.9 2.6 4.5 10.0 

% del total 2.3% 0.6% 2.9% 5.8% 

Muy bajo Recuento 11 6 6 23 

Recuento esperado 6.6 6.1 10.4 23.0 

% del total 6.4% 3.5% 3.5% 13.5% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Las personas con “Muy alto” nivel en la escala 2 obtuvieron en la mayoría 

de los casos una “Mala” satisfacción sexual, siendo su porcentaje el doble con respecta a la 

categoría “Buena”, sin embargo, no existe una gran diferencia con la categoría “Regular”. Por 

otro lado, quienes puntuaron “Muy Bajo” obtuvieron en su mayoría una “Buena” satisfacción 
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sexual. Pero en lo que respecta las otras modalidades, los resultados varían y algunos no tiene 

una diferencia aparentemente significativa entre ellas. 

Tabla 22: Chi-cuadrado de Escala 2 y Satisfacción sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.149
a
 12 .185 

Razón de verosimilitud 16.530 12 .168 

N de casos válidos 171   

Nota: 5 casillas (23.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2.63. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: la prueba chi. -cuadrado muestra que no existe una asociación significativa 

entre las variables y el número de frecuencias inferiores a 5 está dentro de los parámetros 

establecidos, por lo cual se puede afirmar la independencia entre variables.  
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Tabla 23: Cruce de variables entre la Escala 3 y la Satisfacción sexual. 

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Escala 3: 

Expresión de 

sentimientos y 

comodidad con 

las relaciones 

Muy alto Recuento 11 3 1 15 

Recuento esperado 4.3 3.9 6.8 15.0 

% del total 6.4% 1.8% 0.6% 8.8% 

Alto Recuento 2 2 3 7 

Recuento esperado 2.0 1.8 3.2 7.0 

% del total 1.2% 1.2% 1.8% 4.1% 

Mod/Alto Recuento 13 7 8 28 

Recuento esperado 8.0 7.4 12.6 28.0 

% del total 7.6% 4.1% 4.7% 16.4% 

Moderado Recuento 10 7 13 30 

Recuento esperado 8.6 7.9 13.5 30.0 

% del total 5.8% 4.1% 7.6% 17.5% 

Bajo/Mod Recuento 4 13 17 34 

Recuento esperado 9.7 8.9 15.3 34.0 

% del total 2.3% 7.6% 9.9% 19.9% 

Bajo Recuento 3 3 9 15 

Recuento esperado 4.3 3.9 6.8 15.0 

% del total 1.8% 1.8% 5.3% 8.8% 

Muy bajo Recuento 6 10 26 42 

Recuento esperado 12.0 11.1 18.9 42.0 

% del total 3.5% 5.8% 15.2% 24.6% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Las personas que muestran el máximo nivel en la Expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones son quienes mayor satisfacción sexual muestran. 

El caso contrario se da en quienes puntuaron el más bajo nivel de la escala 3, obteniendo una 

menor frecuencia en una “Mala” satisfacción sexual. En lo que respecta a las modalidades 

intermedias, muestran patrones similares, a excepción del nivel “Alto” de la Escala 3, en 
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donde no existe diferencia significativa entre los niveles de satisfacción sexual, lo cual puede 

deberse al bajo porcentaje de las frecuencias.  

Taba 24: Chi-cuadrado de Escala 2 y Satisfacción sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.295
a
 12 .001 

Razón de verosimilitud 33.830 12 .001 

N de casos válidos 171   

Nota: 7 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1.84. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La significancia asintótica de la prueba chi-cuadrado muestra una 

asociación entre las variables. Pero existe un 33.3% de frecuencias esperadas menores que 5, 

si bien es cierto que el de mayor riesgo no es rechazar una hipótesis nula verdadera, sino a 

contrario, se procederá a agrupar las modalidades de “Muy alto” y “Alto” para validar la 

prueba (De la Fuente, 2016; Overall, como se citó en Pardo et al., 2009). 

Taba 25: Chi-cuadrado de Escala 3(agrupada) y Satisfacción sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.437
a
 10 .002 

Razón de verosimilitud 28.700 10 .001 

N de casos válidos 171   

Nota: 2 casillas (11.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3.95. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Al agrupar las modalidades para validar la prueba de chi-cuadrado no 

existió mayor diferencia, salvo en el porcentaje en las frecuencias esperadas menores a 5, lo 

cual fue significativo y permitió afirmar la asociación entre las variables, con una 

significación asintótica de .002. Indicando que la sociabilidad, facilidad para expresar 

emociones y confianza en los demás a la hora de comunicar y solucionar los problemas 

interpersonales se relaciona con un “Alto” nivel de satisfacción sexual.  
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Tabla 26: Cruce de variables entre la Escala 4 y la Satisfacción sexual. 

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Escala 4: 

Autosuficiencia 

emocional e 

incomodidad con 

la intimidad 

Muy alto Recuento 9 10 33 52 

Recuento esperado 14.9 13.7 23.4 52.0 

% del total 5.3% 5.8% 19.3% 30.4% 

Alto Recuento 6 6 18 30 

Recuento esperado 8.6 7.9 13.5 30.0 

% del total 3.5% 3.5% 10.5% 17.5% 

Mod/Alto Recuento 12 11 10 33 

Recuento esperado 9.5 8.7 14.9 33.0 

% del total 7.0% 6.4% 5.8% 19.3% 

Moderado Recuento 6 6 8 20 

Recuento esperado 5.7 5.3 9.0 20.0 

% del total 3.5% 3.5% 4.7% 11.7% 

Bajo/Mod Recuento 8 4 7 19 

Recuento esperado 5.4 5.0 8.6 19.0 

% del total 4.7% 2.3% 4.1% 11.1% 

Bajo Recuento 3 1 1 5 

Recuento esperado 1.4 1.3 2.3 5.0 

% del total 1.8% 0.6% 0.6% 2.9% 

Muy bajo Recuento 5 7 0 12 

Recuento esperado 3.4 3.2 5.4 12.0 

% del total 2.9% 4.1% 0.0% 7.0% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Es notorio que las personas con una “Muy bajo” nivel en la Escala 4 no 

poseen frecuencia en la categoría de “Mala” satisfacción sexual, caso similar ocurre con el 

nivel “Bajo” en donde muestra una baja frecuencia en el mismo nivel de satisfacción sexual. 

Por otro lado, los altos niveles en la Escala 4 muestran atas frecuencias en el nivel más bajo 

de satisfacción sexual.  
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Taba 27: Chi-cuadrado de Escala 4 y Satisfacción sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.059
a
 12 .005 

Razón de verosimilitud 31.960 12 .001 

N de casos válidos 171   

Nota: 5 casillas (23.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1.32. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La significación asintótica de la prueba chi-cuadrado es de .005, lo cual 

indica una asociación entre las dos variables. Al observar la Tabla 25 se puede decir que la 

asociación entre las variables es que: a cuanto mayor nivel de Autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad existirá una menor Satisfacción Sexual, lo cual se pude deber a 

que este factor se centra en el menosprecio de las relaciones íntimas, la dificultad para 

comprometerse y sobrevaloración de la independencia personal (Melero y Cantero, 2008). 

 Asociación de la Primera Variable con las variables sociodemográficas. 10.7.

Tabla 28: Sexo y Apego. 

 

Apego  

Alejado Preocupado Seguro 

Temeroso 

Hostil Total 

Sexo Hombre Recuento 39 3 8 39 89 

Recuento esperado 37.5 6.2 12.0 33.3 89.0 

% del total 22.8% 1.8% 4.7% 22.8% 52.0% 

Mujer Recuento 33 9 15 25 82 

Recuento esperado 34.5 5.8 11.0 30.7 82.0 

% del total 19.3% 5.3% 8.8% 14.6% 48.0% 

Total Recuento 72 12 23 64 171 

Recuento esperado 72.0 12.0 23.0 64.0 171.0 

% del total 42.1% 7.0% 13.5% 37.4% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: A relacionar el sexo de la muestra con los estilos de apego se puede ver 

que en el caso de los hombres se presenta con mayor porcentaje los estilos de apego 

“Alejado” y “Temeroso Hostil”, aunque su diferencia porcentual no es muy alta. En el caso 

de las mujeres los estilos que más se presentan son el “Preocupado” y “Seguro”, en este caso 

su diferencia es del triple y casi del doble respectivamente.  
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Tabla 29: Chi-cuadrado del Sexo y Apego. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.420
a
 3 .038 

Razón de verosimilitud 8.605 3 .035 

N de casos válidos 171   

Nota: 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5.75. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La prueba chi-cuadrado muestra una significación asintótica de .038 lo que 

demuestra que existe una asociación entre el Sexo y el Apego siendo en los hombres los 

estilos de apego “Alejado” y “Temeroso Hostil”, los más comunes y en las mujeres el estilo 

“Preocupado” y “Seguro”. 

Tabla 30: Edad y Apego. 

 

Apego  

Alejado Preocupado Seguro 

Temeroso 

Hostil Total 

Edad 18-20 Recuento 22 6 5 17 50 

Recuento esperado 21.1 3.5 6.7 18.7 50.0 

% del total 12.9% 3.5% 2.9% 9.9% 29.2% 

21-23 Recuento 36 5 12 40 92 

Recuento esperado 39.2 6.5 12.5 34.8 92.0 

% del total 21.1% 2.9% 7.0% 23.4% 53.8% 

24-26 Recuento 12 1 5 6 25 

Recuento esperado 10.1 1.7 3.2 9.0 25.0 

% del total 7.0% 0.6% 2.9% 3.5% 14.6% 

27-30 Recuento 2 0 1 1 4 

Recuento esperado 1.7 .3 .5 1.5 4.0 

% del total 1.2% 0.0% 0.6% 0.6% 2.3% 

Total Recuento 72 12 23 64 171 

Recuento esperado 72.0 12.0 23.0 64.0 171.0 

% del total 42.1% 7.0% 13.5% 37.4% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La mayaría de los rangos de edad propuestos, tienen una mayor frecuencia 

en los estilos de apego “Alejado” y “Temeroso Hostil”, siendo las edades entre 27-30 los 
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único que no presenta una prevalencia significativa de alguno de estos estilos de apego, lo 

cual se debe a su baja frecuencia. 

Taba 31: Chi-cuadrado Edad y Apego. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.316
a
 9 .604 

Razón de verosimilitud 7.291 9 .607 

N de casos válidos 171   

Nota: 7 casillas (43.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es .28. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: En primera instancia se muestra una independencia entre las variables, pero 

debido a que el porcentaje aceptable de frecuencias inferiores a 5, ha sido superado de 

agruparan dos rangos de edad para que la prueba sea válida.  

Tabla 32: Chi-cuadrado Edad (agrupada) y Apego.  

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.187
a
 6 .304 

Razón de verosimilitud 6.956 6 .325 

N de casos válidos 171   

Nota: 3 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1.96. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Al agrupar los rangos de edad de “24-26” y 27-30” la prueba fue viable, 

Aunque el resultado de la significación asintótica redujo, su nuevo resultado de .304, aun 

muestra independencia entre las variables.  
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Tabla 33: Apego y Tipo de relación.  

 

Tipo de relación  

Estable Esporádica No tiene pareja Total 

Apego Alejado Recuento 24 29 19 72 

Recuento esperado 36.2 19.8 16.0 72.0 

% del total 14.0% 17.0% 11.1% 42.1% 

Preocupado Recuento 7 0 5 12 

Recuento esperado 6.0 3.3 2.7 12.0 

% del total 4.1% 0.0% 2.9% 7.0% 

Seguro Recuento 19 2 2 23 

Recuento esperado 11.6 6.3 5.1 23.0 

% del total 11.1% 1.2% 1.2% 13.5% 

Temeroso 

Hostil 

Recuento 36 16 12 64 

Recuento esperado 32.2 17.6 14.2 64.0 

% del total 21.1% 9.4% 7.0% 37.4% 

Total Recuento 86 47 38 171 

Recuento esperado 86.0 47.0 38.0 171.0 

% del total 50.3% 27.5% 22.2% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Los resultados en este caso son coherentes con la teoría. Se puede apreciar 

que la mayoría de estilos Alejados, poseen relaciones “Esporádicas”, esto se da ya que este 

tipo de personas se sienten cómodos con las relaciones donde no intiman emocionalmente; 

los estilos Preocupados en cambio prefieren las relaciones estables, puesto que aunque evitan 

la intimidad, para evitar la pérdida y el rechazo, también tiene gran dependencia y deseo de 

relaciones emocionalmente íntimas, aunque les resulta difícil confiar en los demás; los 

Preocupados también poseen gran dependencia, además de baja autoestima, por lo que 

muestran una necesidad excesiva de intimidad en sus relaciones personales para reforzarla, 

prefiriendo de esta manera las relaciones “Estables”; por último los estilos Seguros, al sentir 

comodidad con la intimidad en las relaciones íntimas y facilidad intimar con los demás, 

muestra una tendencia más marcada en las relaciones “Estables” que los otros estilos de 

apego (Smith, 2015). 
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 Asociación de la Segunda Variable con las variables sociodemográficas.  10.8.

Tabla 34: Sexo y Satisfacción Sexual.  

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Sexo Hombre Recuento 23 24 42 89 

Recuento esperado 25.5 23.4 40.1 89.0 

% del total 13.5% 14.0% 24.6% 52.0% 

Mujer Recuento 26 21 35 82 

Recuento esperado 23.5 21.6 36.9 82.0 

% del total 15.2% 12.3% 20.5% 48.0% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Existe un mayor porcentaje de mujeres con una “Buena” satisfacción 

sexual, en comparación con los hombres, sin embargo, la diferencia porcentual es inferior al 

2%. Una situación similar se da en el resto de los niveles de satisfacción sexual, en donde no 

es apreciable una diferencia significativa entre el sexo y la satisfacción sexual. 

 

Tabla 35: Chi-cuadrado Sexo y Satisfacción Sexual.  

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .735
a
 2 .693 

Razón de verosimilitud .735 2 .693 

N de casos válidos 171   

Nota: 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

21.58. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Como ya se sospechaba la prueba chi-cuadrado demostró que no existe una 

asociación entre las variables Sexo y Satisfacción Sexual, obteniendo una significación 

asintótica de .693. 
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Tabla 36: Edad y Satisfacción Sexual. 

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Edad 18-20 Recuento 13 16 21 50 

Recuento esperado 14.3 13.2 22.5 50.0 

% del total 7.6% 9.4% 12.3% 29.2% 

21-23 Recuento 27 23 43 93 

Recuento esperado 26.6 24.5 41.9 93.0 

% del total 15.8% 13.5% 25.1% 54.4% 

24-26 Recuento 7 6 11 24 

Recuento esperado 6.9 6.3 10.8 24.0 

% del total 4.1% 3.5% 6.4% 14.0% 

27-30 Recuento 2 0 2 4 

Recuento esperado 1.1 1.1 1.8 4.0 

% del total 1.2% 0.0% 1.2% 2.3% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: En la mayaría de los rangos de edad existe una mayor frecuencia en una 

satisfacción sexual “Mala”, el cual es el nivel prevalente en esta investigación. El rango de 

edad de 27-30 son los únicos que no presenta una prevalencia significativa de este nivel, pero 

esto se puede explicar debido a su baja frecuencia. 

Tabla 37: Chi-cuadrado Edad y Satisfacción Sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.694
a
 6 .846 

Razón de verosimilitud 3.597 6 .731 

N de casos válidos 171   

Nota: 3 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1.05. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La significación asintótica de 0.846 indica que no existe una asociación 

entre las variables, como ya se podía sospechar, por los resultados en la Tabla 38, indicando 
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en este caso que la edad no influencia a la Satisfacción Sexual, ya que el grupo etario con el 

que se trabajo estaba delimitando, siendo participes solo adultos jóvenes.  

Tabla 38: Tipo de relación y Satisfacción Sexual. 

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Tipo de 

relación 

Estable Recuento 38 29 19 86 

Recuento esperado 24.6 22.6 38.7 86.0 

% del total 22.2% 17.0% 11.1% 50.3% 

Esporádica Recuento 8 10 29 47 

Recuento esperado 13.5 12.4 21.2 47.0 

% del total 4.7% 5.8% 17.0% 27.5% 

No tiene 

pareja 

Recuento 3 6 29 38 

Recuento esperado 10.9 10.0 17.1 38.0 

% del total 1.8% 3.5% 17.0% 22.2% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: Mientras que las personas que tiene una relación “Esporádica” o “No 

tienen una relación”, poseen en su mayoría una “Baja” satisfacción sexual. Mientras que las 

relaciones “Estables” obtuvieron un mayor porcentaje en una “Buena” Satisfacción Sexual. 

Tabla 39: Chi-cuadrado Tipo de relación y Satisfacción Sexual. 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40.230
a
 4 .000 

Razón de verosimilitud 42.657 4 .000 

N de casos válidos 171   

Nota: 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

10.00. 

Fuente: Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La prueba chi-cuadrado muestra una asociación entre las variables, 

mostrando que las personas en una relación “Estable” poseen mayor nivel de satisfacción 

sexual. Esto se puede explicar a que ciertos factores estarían más frecuentes en una relación 

“Estable” como lo es el “Afecto”, “Comunicación”, “Respeto y Responsabilidad” y los otros 

factores se encontrarían más intensificados (Álvarez-Gayou et al., 2005). 
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 Comprobación de hipótesis. 10.9.

Tabla 40: Cruce de variables entre el Estilo de Apego y el nivel de Satisfacción Sexual. 

 

Satisfacción Sexual  

Buena Regular Mala Total 

Apego Alejado Recuento 14 16 42 72 

Recuento esperado 20.6 18.9 32.4 72.0 

% del total 8.2% 9.4% 24.6% 42.1% 

Preocupado Recuento 2 5 5 12 

Recuento esperado 3.4 3.2 5.4 12.0 

% del total 1.2% 2.9% 2.9% 7.0% 

Seguro Recuento 17 3 3 23 

Recuento esperado 6.6 6.1 10.4 23.0 

% del total 9.9% 1.8% 1.8% 13.5% 

Temeroso 

Hostil 

Recuento 16 21 27 64 

Recuento esperado 18.3 16.8 28.8 64.0 

% del total 9.4% 12.3% 15.8% 37.4% 

Total Recuento 49 45 77 171 

Recuento esperado 49.0 45.0 77.0 171.0 

% del total 28.7% 26.3% 45.0% 100.0% 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: En lo que respecta al Apego Seguro el mayor porcentaje significativo, 

corresponde a una satisfacción sexual “Buena”, mientras que en el caso de los estilos de 

Apego Inseguro en su mayor porcentaje obtuvieron una Satisfacción Sexual “Mala”. Los 

resultados son coherentes con la hipótesis propuesta, pero esta será comprobada con la prueba 

de chi-cuadrado, lo cual es factible ya que según lo indicado por Coehran (como se citó en 

Pardo, Ruiz y Martin, 2009), la mayor parte de las frecuencias esperadas (al menos el 80%) 

deben ser iguales o mayores que 5. En el caso de que el porcentaje de frecuencias esperadas 

menores a 5 superen el 20 %, los resultados deben ser interpretado con cautela (Universidad 

Complutense de Madrid, como se citó en Espinoza, 2015).  

Existen otras posturas a lo propuesto por Coehran, los autores más rígidos opinan que no 

se puede realizar la prueba cuando alguna de las frecuencias, observadas o esperadas, sea 

menor que 5; en el otro extremo se encuentran quienes opinan que para que la prueba sea 

viable ninguna frecuencia esperada debe ser menor que 1 y no más del 25% puede ser menor 
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a 5, mientras que no existen límites en lo que respecta a las frecuencias observadas (Arvelo, 

como se citó Rúales, 2012). Arvelo (como se citó en Rúales, 2012) dice simpatizar con esta 

segunda postura, por razones prácticas, además porque la distribución esperada debe estar 

adecuadamente definida, por lo cual no deben haber valores muy bajos, pero también se debe 

de tomar en cuenta que los valores extremos en la distribución observada reflejan diferencias 

importantes entre la distribución supuesta por la hipótesis nula y la real, por tal motivo la 

autora antes mencionada no toma la primera postura más rígida, y en el caso de las Pruebas 

de chi-cuadrado a realizar en esta investigación se tomara en cuenta está ultima postura. 

 Según Overall (como se citó en Pardo et al., 2009), el problema de trabajar con 

frecuencias esperadas bajas sería la posibilidad de aceptar una hipótesis nula falsa. En caso de 

que la prueba no resulte viable se pueden agrupar dos o más modalidades contiguas en una 

sola hasta conseguir que la frecuencia esperada sea mayor que cinco (De la Fuente, 2016). 

Tabla 41: Prueba de chi-cuadrado del Apego y la Satisfacción Sexual.  

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31.772
a
 6 .000 

Razón de verosimilitud 29.080 6 .000 

N de casos válidos 171   

Nota: 2 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3.16. 

Fuente: Estrella (2019). 

Interpretación: La prueba de Chi-cuadrado ha demostrado una asociación significativa 

entre el apego y la satisfacción sexual, la cual es alta ya que su significación asintótica es 

de.000, rechazando de esta manera la hipótesis nula y aceptando la hipótesis propuesta en la 

presente investigación.  
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11. Discusión de resultados. 

Uno de los objetivos de este trabajo fue el de identificar los estilos de apego presentes en 

el grupo etario, en el cual se encontraron todos los estilos de Apego Adulto, sin embargo, los 

que tuvieron mayor prevalencia fueron el estilo Alejado con un 42.1% y el estilo Temeroso 

Hostil con un 37.4%. Estos datos difieren con otras investigaciones en donde, el estilo Seguro 

es el más frecuente, como lo indica la investigación de Sánchez (2011) “Apego en la infancia 

y apego adulto: Influencia en las relaciones amorosas y sexuales”, con una población 

española compuesta por hombres y mujeres entre 19 y 54 años de edad, en donde el estilo 

seguro consiguió una mayor puntuación con una media de 6.79, seguido por el estilo 

Preocupado, mientras que los estilos Temeros y Alejado  mostraron las frecuencias más bajas 

con un 13.5% y un 7% respectivamente. Situación similar ocurre en el trabajo de Díaz (2019) 

“Relación entre los estilos de apego emocional y satisfacción marital en los padres de familia 

de la institución educativa primaria San Marcelino Champagnat” realizado en Perú con una 

muestra compuesta por hombres y mujeres, cuyas edades iban desde 19 a 64 años, en donde 

el estilo con un mayor porcentaje es el Apego Seguro con un 72%, existiendo una gran 

diferencia porcentual con los estilos de apegos inseguros. Otra investigación que encaja con 

las anteriores en lo que respecta al estilo de apego más prevalente es el de Yárnoz, Arbiol, 

Plazaola y Sainz (2001) “Apego en Adultos y precepción de los otros”, realizada en alumnas 

de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea, de entre 20 y 27 años de edad, quienes también mostraron un 

predominio en el estilo Seguro con un 43.2%, mientras que los estilos de apegos inseguros 

Preocupado, Temeros y Rechazaron, consiguieron los porcentajes de 24,6%, 16,9% y 15,3 

respectivamente.  

Dentro del contexto ecuatoriano sucede algo similar, ejemplo de ello es el trabajo de 

Molina (2015) “El tipo de apego y su influencia en los rasgos de personalidad” realizado en 

la ciudad de Ambato, compuesta por una población que acudió al departamento de psicología 

del Patronato Provincial, entre Enero y Mayo del 2014, con un total de 150 personas de 20 y 

60 años entre hombres y mujeres con diversas necesidades de atención psicológica. En esta 

investigación se obtuvo que la media del tipo de Apego Seguro (M=60.3 puntos), es superior 

al punto de corte, mostrando el predominio de este estilo de apego.  

Al hablar del adulto joven en un contexto latinoamericano varios consideran que es una 

etapa de vida donde no son considerados niños, pero tampoco son adultos, algunos incluso 

piensan que en esta etapa se lucha para llegar a ser mayores, lo cual les puede traer consigo 

distintos conflictos (Fandiño, 2011). Moreno (como se citó en Frandiño, 2011) considera que 
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una problemática es el concepto de “adulto”, el cual es cada vez menos claro e incapaz de 

situarse como verdadero referente de las nuevas generaciones en formación, existiendo una 

desvalorización sobre el mundo adulto, como la negación de su condición.  

Moreno (como se citó en Frandiño, 2011) también dice que muchas de las perturbaciones 

en el manejo de las normas y las conductas constituyen una modalidad de expresión de los 

contextos familiares en crisis, causando que el joven enfrente la falta de un referente claro de 

familia, distorsión de los padres como figuras de autoridad respetables, ausencia de relaciones 

paternas organizadas y falta de seguridad emocional. Por lo cual no cuentan dentro de la 

familia con figuras claras que sean interpretadas como referentes de autoridad respetables, ni 

con un sistema de relación normativo-afectivo que les permita sentirse reconocidos como 

sujetos capaces de asumir lo que les corresponde. Es entonces que la juventud enfrenta 

relaciones parentales y familiares de abandono, agresivas o inconsistentes que potencian el 

desarrollo de conductas conflictivas o negativas. Tomando en cuenta estas últimas 

consideraciones alrededor de la juventud se podría entender porque los estilos de apego 

inseguro obtuvieron un porcentaje tan alto dentro de esta investigación. 

Además de la influencia del contexto familiar en el caso del estilo Alejado ya Melero y 

Cantero (2008) habían mencionado que los altos porcentajes se pueden deber a modelos 

sociales donde existe una sobrevaloración de la individualidad y la autosuficiencia frente al 

establecimiento de relaciones íntimas. Por su parte Barbosa (2011) en su trabajo “El 

matrimonio para los jóvenes hoy” concluye que, debido a una inestabilidad en las parejas, 

estas no ofrecen un ejemplo a futuras generaciones nacientes; además esta inestabilidad es 

fruto de una cultura plástica, relativista que no promuevo el compromiso pleno.  

Por otro lado, el alto porcentaje del estilo Temeroso Hostil, se debiera a una aceptación 

social de ciertas conductas como lo es la: hostilidad, ira, posesividad y celos. Si bien es cierto 

que también se dan actitudes de los otros estilos inseguros, junto con las ya mencionadas, 

estas características principales se relacionan con agresividad e incluso violencia, que son en 

ciertas circunstancias normalizadas dentro de nuestro contexto. Fernando Carrión en sus 

Investigaciones Sobre “Violencia en Ecuador” y su libro “Seguridad Ciudadana ¿Espejismo o 

Realidad? Habla sobre la violencia creciente en el país y Latinoamérica, considerado uno de 

los continentes más violentos, lo que genera en la ciudadanía inseguridad, desamparo, 

agresividad, autodefensa, etc. (Carrión, S. F.; Carrión, 2002). Lo cual es consistente con lo 

dicho por Melero y Cantero (2008) quienes concluyen que altos porcentajes en este apego se 

da por su aceptación de ciertas expresiones en la población.  
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En cuanto a lo que respecta a la segunda variable de investigación, uno de los objetivos en 

relación con esta es descubrir el nivel de satisfacción sexual presente en la muestra. Donde se 

encontró que la “Mala” Satisfacción Sexual, tiene el porcentaje más alto con un 45%, seguida 

por una “Buena” Satisfacción Sexual con un 28.7% y finalmente una “Regular” Satisfacción 

Sexual obtuvo un 26.3%. Los resultados hallan similitud con el trabajo de Benavides y 

Moreno (2013) “Relación entre el nivel de satisfacción sexual y autoconcepto en parejas de la 

pastoral familiar de Pipíales” realizado en Colombia con hombres y mujeres entre 20 y 40 

años que contaban con una pareja estable. Los datos recogimos mostraron que el porcentaje 

más alto fue de 64% perteneciente al nivel “Bajo” de Satisfacción Sexual, seguido por “Alto” 

y “Muy alto” con un 22% y 14% respectivamente. Así mismo la investigación de Quilla 

(2013) “Estilos de Negociación de conflicto y Satisfacción sexual en parejas adventistas de 

Lima Metropolitana, 2012)” también muestra una prevalencia de una Satisfacción Sexual 

“Mala” con un 50.7%. 

Aunque las anteriores investigación mencionadas, arrojan datos similares, no se han 

realizado en un grupo similar al del presente estudio. Sin embargo los siguientes trabajos 

poseen ciertas características que encajan con esta investigación: Puicón y Salas (2016) 

“Satisfacción sexual y predisposición hacia la infidelidad en mujeres de Chiclayo, 2016”; 

Conche y Aguilar (2017) “Satisfacción Sexual y Felicidad en los Estudiantes del Programa de 

Educación Superior a Distancia de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, 2016”; 

Barreto y Coico (2017) “Satisfacción sexual y apego adulto en mujeres estudiantes de una 

universidad privada, Chiclayo”. Estos trabajos fueron realizados sobre estudiantes 

universitarios, cuyas edades en su mayoría se asemejan a la población con la cual se trabajó. 

En el primer trabajo se mantiene la prevalencia del “Bajo” nivel de Satisfacción Sexual con el 

94.7%, mientras que en las otras investigaciones se tiene un mayor porcentaje en el nivel de 

Satisfacción Sexual “Medio” y se muestran resultados parecidos entre los estudios.  

No obstante, en el trabajo de Ortiz (2018) “Satisfacción sexual y dependencia emocional” 

realizado en estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato, los 

resultados mostraron que la Satisfacción Sexual “Alta” obtuvo el mayor porcentaje con un 

51% y la “Baja” Satisfacción Sexual el menor con el 11%. Aunque esta investigación fue 

realizada en contexto un similar y dentro de nuestro país, sus resultados son los que más 

difieren con la actual tesis. Esto puede deberse al instrumento utilizado, ya que en los otros 

estudios mencionados y en esta investigación, se empleó el Inventario de Satisfacción Sexual 

de Álvarez-Gayou (2006). En cambio, en este último estudio de Ortiz (2018) se utilizó la 

Nueva Escala de Satisfacción Sexual de Stulhofer, Busko y Brouillard (2010), el cual fue 
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elaborado mediante una distinta base teórica, lo cual explicaría la diferencia de los resultados, 

y aunque la población estudiada es similar, no es la misma en cuestión.   

Los bajos niveles de Satisfacción Sexual menciona Moral (como se citó en Benavidez y 

Moreno, 2013) se pueden asociar con la represión sexual de la cultura, así mismo Honold 

Moral (como se citó en Benavidez y Moreno, 2013) afirma que la insatisfacción sexual se 

asocia con problemas de comunicación, ya que se desconocen los deseos y expectativas de 

las parejas. Los cuales podrían ser los mayores problemas para los sujetos evaluados.   

Al realizar la prueba chi- cuadrado para buscar una asociación significativamente 

estadística entre las variables sociodemográficas con la primera y segunda variable, se 

encontró que no existía una asociación de la edad con ninguna de las variables. Esta 

independencia se explica a que se trabajó con un grupo etario, haciendo que el rango de edad 

no sea muy amplio para poder compararlos. En lo que respecta al sexo, no se encontró 

asociación con la satisfacción sexual, por lo que tanto hombres como mujeres poseen en su 

mayoría una “Mala” Satisfacción Sexual, debido a los motivos ya expuestos. Además, 

Álvarez-Gayou (2005) en su investigación hallo que el amor y la comunicación son 

igualmente relevantes para ambos géneros. Por otro lado, en lo que respecta al sexo y el 

apego se obtuvo una significación asintótica de .038 lo cual indica una asociación entre las 

variables, donde el mayor porcentaje de las mujeres poseían estilos de apego Seguro y 

Preocupado, mientras que en los hombres prevaleció el estilo Temeroso Hostil y Alejado.   

Diferentes estudios han obtenido la misma distribución de los patrones de apego por sexo 

(Van IJendoorn, como se citó en Garaigordobil, 2013), con la única excepción de un mayor 

porcentaje del apego desorganizado (temeroso hostil) en hombres (David y Lyons-Ruth, 

como se citó en Garaigordobil, 2013). De igual manera en otros estudios se encuentra más 

evitación en hombres que en mujeres como el de Garaigordobil (2013) y el de Sánchez 

(2011), este trabajo argumenta que los hombres se sienten más autosuficientes e 

independientes, siendo las mujeres más inseguras y dependientes, lo que puede relacionarse 

con el rol personal dependiente que ha sido asignado históricamente al género femenino. En 

lo que respecta al estilo Seguro se ha encontrado que las mujeres tienen una mayor 

expresividad emocional, lo cual también es una característica que se les ha dado 

históricamente al rol femenino, y guarda relación con el factor 3 del apego (expresividad 

emocional y comodidad con la intimidad), factor relacionado al apego Seguro. Entendiendo 

así porque en esta investigación se dio esta distribución de los estilos apego. 

En el caso del Tipo de Relación se encontró una asociación tanto con el Apego como con 

la Satisfacción Sexual, siendo las personas que tenían una relación “Estable” quienes mayor 
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porcentaje tenían en el apego “Seguro” y poseían una “Buena” Satisfacción Sexual. Según 

Blandón y López (2014) la estabilidad para los jóvenes es la búsqueda de solidez, que se 

evidencia cuando los jóvenes al hablar de sus relaciones, mencionan: el bienestar, cuidado, 

compañía, felicidad, apoyo y privilegios; lo cual se logra construir por medio de confianza, 

intimidad y comunicación. Estos elementos tienen gran relación con las variables principales 

de estudio. Las investigaciones de Gómez-Zapiain et al. (2011) muestran que el apego seguro 

tiene relaciones más estables y satisfactorias, experimentan más amor, pasión y emociones 

positivas hacia la pareja. Así mismo distintos estudios han encontrado una fuerte relación 

entre satisfacción sexual y calidad, estabilidad y satisfacción en la pareja (Ahumada, Lüttges, 

Temístocles y Torres). Finalmente, Álvarez-Gayou (2005) encontró en su investigación sobre 

la Satisfacción Sexual una gran importancia dada a los aspectos emocionales relacionados 

con el afecto, cariño y la ternura; aspectos que también serían manejados de manera exista 

por un estilo Seguro.  

Respecto a los estilos Inseguros de Apego se encontró que los estilos Preocupado y 

Temeroso Hostil, también preferían las relaciones “Estables”, ante esto podemos tomar lo 

expuesto por Bartholomew (como se citó en Smith, 2015), en donde expone que ambos 

estilos de apego poseen gran nivel de dependencia. Feeny y Noller (como se citó en Barroso, 

2014) en sus estudios también encontraron que el apego Preocupado muestra preocupación 

obsesiva y dependencia emocional. Por otro lado, el Apego Evitativo ha preferido las 

relaciones estables, los mismos estudios realizados por Feeny y Noller (como se citó en 

Barroso, 2014) hallaron que este estilo era más propenso a no comprometerse, hallazgo que  

concuerdan por lo expuesto en este trabajo.  

 Cuando se realizó la comprobación de hipótesis mediante la prueba Chi-cuadrado, se 

obtuvo un valor de 31.772 con una significación asintótica de .000 lo cual rechaza la hipnosis 

nula y comprueba la asociación entre las variables de Apego y Satisfacción Sexual, donde en 

el estilo de Apego Seguro se encontró mayor prevalencia de una “Buena” Satisfacción 

Sexual, mientras que los estilos de Apego Inseguro, sea este Preocupado, Alejado o 

Temeroso Hostil; mostraron mayor frecuencia de una “Mala” Satisfacción Sexual. Al 

contrastar los resultados con otras investigaciones similares se encontró que: Chávez, 

Caballero, Ceccato, Morell y Gil (2018) “Satisfacción Sexual en Parejas con Estilos de 

Apego Seguro y Ansioso” mostraron que las personas seguras, independientemente del estilo 

de apego de su pareja, tienen mayor satisfacción sexual comparado con el estilo preocupado; 

Sánchez (2017) “Apego Adulto y Satisfacción Afectivo-Sexual:¿Cómo Influye la Familia de 

Origen” también encontró que las personas con apego seguro tienden a tener mayor 
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satisfacción desde el punto de vista sexual que quienes presentan apego inseguro. Se debe de 

considerar que estas investigaciones fueron realizadas en España y con otro tipo de 

población, por lo que a continuación se expondrán trabajos más próximos a nuestro contexto. 

Algunos de los estudios realizados dentro de región son: el de Díaz (2019) “Relación 

Entre los Estilos de Apego Emocional y Satisfacción Marital en los Padres de Familia de la 

Institución Educativa Primaria San Marcelino Champagnat” en Perú donde no se encuentra 

una asociación significativamente estadística, lo cual según el autor difiere con la teoría; por 

su parte Guzmán y Contreras (2012) en el artículo “Estilos de Apego en Relaciones de Pareja 

y su Asociación con la Satisfacción Marital” realizado en Colombia tiene resultados 

contrarios, en donde los Apegos Seguros tienen mayor bienestar y satisfacción de pareja; por 

ultimo tenemos la investigación de Barreto (2017) “Satisfacción Sexual y Apego Adulto en 

Mujeres Estudiantes de una Universidad Privada, Chiclayo” no se halló una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables. Aunque ninguna de las investigaciones se 

las realizado con una población similar, son un punto de referencia en donde varias de ellas 

afirman que el Apego tendrá influencia con respecto a la satisfacción de pareja y la 

satisfacción sexual.  

De igual manera se realizó la prueba Chi-cuadrado entre las diferentes escalas del 

Cuestionario de Apego Adulto y la Satisfacción Sexual, donde se encontró una asociación en 

3 de los 4 factores. La única escala que mostro independencia de variables fue la 2 

(resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad) con una significancia de .185. Esta 

escala es característica del Apego Temeroso Hostil, pero también lo son la Estala 1 y 4, lo 

cual mostraría la necesidad de la presencia de las otras dos escalas, ya que esta también puede 

aparecer en otros estilos inseguros, sin embargo, no es necesario. Estos resultados corroboran 

la existencia de una asociación entre las variables. 
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12. Conclusiones.  

 El apego se encuentra asociado de manera estadísticamente significativo a la 

satisfacción sexual, es así como las personas que desarrollen un Apego Seguro 

poseerán una tendencia a obtener mayores niveles de Satisfacción Sexual, puesto 

que las características de este estilo al formar vínculos con otra persona como: una 

alta autoestima, expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones; le 

permitirán la formación de vínculos afectivos, donde apremia la comunicación y 

valoración de los bienes y  afectos dentro de la pareja, viviendo así plenamente su 

sexualidad.  

 

 Los estilos de Apego que más se presentan en los adultos jóvenes de Facultad de 

Ciencias Económicas UCE, son el estilo Alejado y Temeroso Hostil, dando 

evidencia  de una mayor prevalencia de los estilos de Apego Inseguro, lo que 

implica problemáticas para generar vínculos, debido una posible dinámica familiar 

conflictiva durante la infancia, junto con patrones sociales que naturalizan estos 

estilos de apego. El estilo Alejado, que fue el más puntuado muestra una clara 

prioridad la autosuficiencia, sobredimensionando la independencia y 

menospreciando el compromiso de pareja, ubicándola en un segundo plano, es una 

conducta cada vez más frecuente entre los jóvenes, como lo demuestra esta 

investigación. En lo que respecta al estilo Temeroso Hostil su alto porcentaje se 

debe a que sus características relacionadas con la violencia y agresividad, que en 

sus formas sutiles son muy aceptables dentro de nuestro contexto, como lo son los 

celos y posesividad en la pareja.  

 

 El nivel de Satisfacción Sexual que se halló con mayor prevalencia en los Adultos 

Jóvenes estudiantes en Facultad de Ciencias Económicas UCE es el “Malo”, lo que 

indico una insatisfacción sexual en los sujetos estudiados. Mostrando que aún 

existen restricciones para vivir plenamente la sexualidad, además problemas como 

lo es la falta de comunicación y expresión sobre la sexualidad con su pareja, 

igualmente el evitar la estabilidad y el compromiso, no permitiendo la intimidad 

como elemento base en la pareja y dentro de la relación sexual.   
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 Finalmente, en lo que respecta a las variables sociodemográficas su asociación con 

las otras variables, la edad dentro de un mismo grupo etario no representa una 

asociación significativamente estadística con respecto con la primera y la segunda 

variable. En cambio, el sexo obtuvo una asociación con respecto al Apego, debido 

a construcciones sociales de nuestra cultura con respecto a rol de hombres y 

mujeres, que tienen que ver principalmente con las emociones, la independencia y 

la comodidad con respecto a las relaciones. Por otro lado, solo el tipo de relación 

tuvo una asociación con ambas variables, siendo los estilos de Apego Seguro y las 

personas con “Buena” Satisfacción Sexual, quienes prefieren con mayor frecuencia 

las relaciones “Estables”, ya que este tipo de relaciones posee características que 

encajan con una persona de estilo Seguro, y en el caso de la Satisfacción Sexual se 

muestra como una relación estable proporciona una mayor confianza entre la 

pareja, obteniendo un mejor afecto y comunicación, lo cual actúa de forma positiva 

a la Satisfacción Sexual percibida.  
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13. Recomendaciones.  

 Tomando en cuenta que se comprobó una asociación estadísticamente significativa 

entre el Apego y la Satisfacción Sexual, es conveniente estudiar la relación entre 

esta primera variable y otros aspectos relacionados con la sexualidad humana, así 

como las dimensiones o factores pertenecientes a la segunda variable que más se 

ven afectados. Y como la Satisfacción Sexual afecta al apego o vínculo afectivo 

dentro de una pareja o compañero sexual.  

 

 Investigar las dinámicas familiares y como afectan a la vida adulta, y a poblaciones 

dentro de nuestro contexto, también se debería examinar la tendencia a desarrollar 

estilos de Apego Inseguros por parte de los adultos y los constructos sociales que 

facilitan esta manera de crear vínculos con otros. Igualmente es conveniente 

estudiar cómo afectan estos estilos de apego de manera individual en los distintos 

aspectos de la vida del sujeto, haciendo énfasis en la implicación de esta tendencia 

perjudicial en las relaciones sociales por la naturalización de comportamientos 

agresivos o evitativos. 

 

 Indagar los motivos por lo cual es difícil concebir una “Buena” Satisfacción 

Sexual, en los adultos jóvenes, junto con otros aspectos en relación con la vivencia 

de la sexualidad en general. De igual manera como la insatisfacción sexual afecta a 

la sexualidad en general y a otros aspectos de la vida del ser humano, incluyendo 

relaciones de pareja en sus distintas formas y niveles.  

 

 Considerando la asociación e independencia que existió entre las variables 

principales de estudio y las sociodemográficas, se debería analizar cómo influyen 

estas variables en otros grupos etarios, junto con las variables que no se sometieron 

a la prueba de chi-cuadrado u a otra prueba de asociación debido a su baja 

frecuencia como lo es la orientación sexual y estado civil. También se podría hacer 

una comparación entre los distintos grupos según sus características 

sociodemográficas e incluso a lo largo del tiempo.   
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1. Título 

Apego y satisfacción sexual en adultos jóvenes en una Universidad pública del D.M. de 

Quito 

2. Planteamiento del problema  

      Los estilos de apego se expresan a lo largo de la vida de un ser humano en sus relaciones 

interpersonales. Esto genera una gran importancia debido a que, esté es un ser social, por lo 

tanto, es influenciado por: su entorno, la relación con esté y con quienes lo rodean. “El 

proceso de crecimiento de cada individuo se da dentro de la dinámica de socialización, a 

través de la cual el ser humano se desenvuelve llevando a cabo las normas culturales 

prescritas en su sociedad” (Ávila y Sucre, 2015, p. 1).  Es así como, todo ser humano se verá 

inmerso en la dinámica de socialización, por lo que toma gran importancia las relaciones 

tempranas y los vínculos formados en la infancia. La propuesta efectuada por Bolwby, 

explica una serie de fenómenos que aún en la actualidad se están contrastando, en donde, se 

menciona que el apego puede ser un predictor para futuros trastornos (Ortíz, Gómez & 

Apodaca, 2002). Por lo cual, el apego toma un papel fundamental para el desarrollo del 

individuo a lo largo de su vida, sobre todo en sus primeros años. 

   Varias han sido las investigaciones hechas sobre los estilos de apego, la influencia o 

relación que estos tiene sobre las diversas esferas en la vida de una persona. “Desde los 

trabajos pioneros de Hazan y Shaver (1987) y Shaver y Hazan (1988) la teoría del apego se 

ha utilizado para analizar las relaciones afectivas en la vida adulta” (Ortiz, Gómez y 

Apodaca, 2002, p.469). Estos autores de origen estadounidense se basan en la teoría del 

apego desarrollada por el británico John Bowlby, indica así el interés y la importancia dada a 

nivel mundial sobre el apego en la infancia y su influencia en aspectos de la vida adulta, 

sobre todo en el área afectiva y aspectos relacionados, como lo es en este caso la satisfacción 

sexual.  

La satisfacción sexual de igual manera forma parte de las relaciones interpersonales de un 

sujeto, formando parte importante en la vida de esté. Existe abundante evidencia empírica 

donde se ratifica que, la satisfacción sexual actualmente es un elemento esencial del bienestar 

individual sobre todo dentro de: terapia sexual (Heiman y LoPiccolo, 1988; Zilbergeld, 1992, 

como se citó en Pérez, 2013) así como en la calidad y estabilidad en las relaciones (Byers, 

2005; Byers, Demmons y Lawrance, 1998; Christopher y Sprecher, 2000; Young y Luquis, 

2000, como se citó en Pérez, 2013). Siendo la falta de satisfacción sexual una problemática 

que impide el completo bienestar de un sujeto. Así tanto el apego como la satisfacción sexual 

son elementos de interés a nivel mundial.  
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     En los últimos años ha surgido el interés por la temática, a nivel regional se han 

presentado estudios relacionados, por ejemplo el realizado por Martínez y Rodas en 2011 

sobre la “Relación entre estilos de amor y satisfacción sexual en hombres de 22 y 47 años”;  

el de Rodríguez en el 2010 respecto a la “Relación entre satisfacción sexual, ansiedad y 

prácticas sexuales”; y uno de los más recientes por Barreto y Coico en 2017 “ Satisfacción 

Sexual y Apego Adulto en Mujeres Estudiantes de una Universidad Privada, Chiclayo”.  

    Como se ha expuesto la región hispana no es ajena a investigaciones referentes a la teoría 

del apego y la satisfacción sexual e interés sobre estos temas. El estudio sobre la temática en 

relación al apego causa interés, ya que en la región ha vivido un cambio de época en los 

últimos años, en donde el cuidado y la relación que los hijos tienen con sus padres a 

cambiado. En la actualidad es cada vez es más común que las mujeres se incorporen al 

mundo laboral y pesen menos tiempos con sus hijos, estando los infantes desde edades cada 

vez más tempranas en guarderías o cualquier otra institución de cuidados infantiles. Si bien es 

cierto que esta es una realidad a nivel mundial en varios países de Latinoamérica es una 

realidad que se potencio con la llegada de este siglo, generando un cambio social (Salinas, 

2017). 

México como varios países de la región viven la realidad antes mencionada, la cual es 

motivo de investigaciones como la de Salinas (2017) “Educación inicial: Apego y desarrollo 

sociocognitivo”, la cual además de estudiar esta realidad, le da prioridad al apego que los 

niños desarrollan hacia la cuidadora secundaria profesional. Ainsworth (como se citó en 

Salinas, 2017) “subrayó que los vínculos que las niñas construyen con otras cuidadoras 

distintas a la madre tienen características particulares que deben de ser estudiadas” (p. 14). 

Por lo tanto, el estilo de apego desarrollado por las personas se vería afectado y repercutiría 

en las relaciones sociales y afectivas de la vida adulta.  

En lo que respecta a la satisfacción sexual su mayor problemática a nivel regional es el 

estigma que tiene, ya que aún es vista como un tabú en ciertos lugares. Valdés, Sapién y 

Córdoba (2004) mencionan una sexualidad en silencio y concluyen en su investigación sobre: 

“Significados de Satisfacción Sexual en Hombres y Mujeres de la Zona Metropolitana” que: 

“La tradición cultural y religiosa es restrictiva de la sexualidad de las mujeres, pero también 

de los hombres” (p. 45).  

Manteniéndose así ciertas restricciones sobre temas relacionados con la sexualidad, como 

lo es la satisfacción sexual e incluso generar mitos y estereotipos sobre ella, causando 

problemáticas dentro de la región al desconocer sobre el tema.  
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Ecuador no es la excepción dentro de la región, encontrándose inmerso dentro de las 

problemáticas ya mencionadas y agravándose por la falta de investigación y antecedentes 

relacionados a nivel nacional, ocasionando una falta de conocimiento sobre la importancia de 

generar vínculos seguros y su repercusión en etapas posteriores de nuestra vida, afectando 

distintas áreas de nuestras vidas, como sería: lo social, familiar, afectivo y sexual (Valdés, 

Sapién y Córdoba, 2004). Esta última allá relación con la segunda variable de investigación 

del presente trabajo, que como ya se mencionó, hoy en día es considerada de importancia 

para el bienestar de una persona.  

a. Delimitación teórica. 

     Fue John Bowlby, quien intentó mezclar los conceptos provenientes de la etología, 

psicoanálisis, cognitivos y evolutivos, para explicar el lazo emocional del hijo con la madre. 

La teoría del apego habla sobre de la necesidad humana universal de formar vínculos 

afectivos. Bowlby define a la teoría (como se citó en Eyras, 2007) como: 

Un modo de concebir la propensión que muestran los seres humanos a establecer sólidos 

vínculos afectivos con otras personas determinadas y explicar las múltiples formas de 

trastorno emocional y de alteraciones de personalidad, incluyendo aquí la ansiedad, la ira, 

la depresión y el apartamiento emocional, que ocasionan la separación involuntaria y la 

pérdida de seres queridos. (p.13) 

     Este constructo es definido como un sistema motivacional que busca mantener la 

proximidad entre bebés y sus cuidadores como forma de obtener protección y sobrevivir. Si 

bien inicialmente la teoría del apego se focalizó de manera prioritaria en las relaciones 

tempranas, surgió con posterioridad una serie de estudios que aplicaron los principios del 

apego a la edad adulta. Hazan y Shaver (como se citó en Guzmán y Contreras, 2012) 

sostuvieron que el comportamiento del adulto en relaciones cercanas está moldeado por 

representaciones mentales, cuyos orígenes se encuentran en las relaciones del niño con sus 

cuidadores primarios. Es aquí donde se evidencia la relación que existe de los estilos de 

apego dado en el niño y su posterior influencia en la vida adulta. 

     Los estilos de apego se establecen en los primeros años de vida, se desarrolla por medio 

del vínculo afectivo que existe entre los niños y sus cuidadores, este proceso permite el 

desarrollo de capacidades sociales y el desarrollo de nuevos vínculos. Es así entonces que se 

explica como un niño puede generar nuevos vínculos con hermanos, abuelos, otros 

familiares, nuevos cuidadores como padres adoptivos y ya en su vida adulta formará vínculos 

con su pareja sentimental. Aun cuando las personas con quien tiene el vínculo mueren, ellas 

seguirán siendo de importancia en el aspecto afectivo y para la formación de vínculos en la 
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vida de la persona. López (como se citó en Sánchez, 2011) afirma. “El apego es un vínculo 

generoso: cuando mejor esté vinculado el niño o niña a la madre, más probable es que se 

vincule bien al padre, a los hermanos, a otros familiares y a su pareja en la vida adulta” 

(p.19). Es por eso por lo que, si se da un correcto desarrollo en el apego del niño existiría 

menos probabilidad de problemas en sus relaciones futuras.  

Existen diversas clasificaciones y modelos sobre el estilo de apego adulto, pero para la 

presente investigación trabajara con el modelo de prototipos, desarrollado por Bartholomew y 

Horowits (1991) que se basa en la teoría de Bowlby y combina el modelo del yo y el modelo 

del otro, para generar cuatro estilos de apego: seguro, evitativo rechazante o ausente, 

preocupado y evitativo temeroso o miedoso (Lazo y Quintana, 2016; Ortiz et al., 2002). 

     El apego adulto es muy diferente al apego infantil. “El apego adulto se manifiesta en la 

calidad de las relaciones y en la regulación del afecto ante situaciones de amenaza o 

conflicto” (Hazan y Shaver como se citó en Guzmán y Contrera, 2012, p.71). En este caso el 

apego se da entre pares y la pareja sentimental, y lo que esto implica, existiendo una relación 

con aspectos referentes a lo erótico-sexual, uno de los cuales es el tema de interés de la 

presente investigación, el cual es la satisfacción sexual.  

      La satisfacción sexual que es la segunda variable del presente trabajo ha sido definida 

como “el grado en el que el que un individuo está satisfecho o feliz con los aspectos sexuales 

de su relación” (Sprecher y Cate como se citó en Sánchez, 2015, p. 16). Sin embargo la 

satisfacción sexual no se limita al placer fisiológico sentido en los genitales u otras áreas 

erógenas, sino que también incluye la satisfacción de las necesidades afectivas, esto se ha 

demostrado en distintas investigación como lo es la de Pascoal, Narciso y Pereira (Sprecher y 

Cate como se citó en Sánchez, 2015), donde se revelan dos componentes que tendría la 

satisfacción sexual, el componente personal y el diádico, el primero se refiere a los aspectos 

agradables, positivos de la relaciones sexuales como la excitación o el placer, y el segundo a 

aspectos como la intimidad y el placer mutuo.  

      Sin embargo, existes distintos conceptos sobre la satisfacción sexual, a lo cual Álvarez-

Gayou, Holnold y Millán (como se citó en Martinez, 2017), y McClelland (como se citó en 

Martinez, 2017) mencionan:  

Se trata de un concepto psicológico fácil de comprender de forma intuitiva pero difícil 

de definir y medir con precisión, lo cual unido a la escasez de investigaciones de 

carácter fenomenológico en la literatura que permitan acercarnos a la realidad de los 

protagonistas y ayuden a entender su significado, va a limitar su conocimiento” (p. 

24).  
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 Debido a esta dificultad para definición y sobre todo medir la satisfacción sexual 

Álvarez-Gayou, Holnold y Millán (S. F.), mediante una postura etnopsicológica desarrollo 

una escala auto aplicable para la evaluación de la satisfacción sexual, con esto además de 

lograr la medición de este aspecto sexual del ser humano, logro esclareces de mejor la 

definición de satisfacción sexual mediante distintos factores relacionados, que comprenden a 

la satisfacción sexual y son evaluados por el instrumento. Por lo tanto, será la misma postura 

utilizada en la elaboración del instrumento y la conceptualización dada por sus autores la base 

teórica para el desarrollo de la segunda variable. Es entonces que para Álvarez-Gayou (como 

se citó en Valdés, Sapién, Córdoba, 2004), “la satisfacción sexual involucra una evaluación 

subjetiva de la actitud de contentamientos que resulta de determinadas conductas sexuales 

propias de la pareja” (p. 35). 

      Tomando en cuenta el enunciado anterior, se percibe a la satisfacción sexual no solo en 

aspectos de carácter físicos, sino también de carácter subjetivo de manera fundamental el 

placer en las relaciones sexuales, así mismo cómo afecta el carácter emotivo-afectivo en una 

relación sexual y si está sobre la satisfacción sexual de la persona. 

     En base a algunas investigaciones ya descritas se puede inferir que el estilo de apego tiene 

influencia sobre las relaciones posteriores, pero en este caso se busca ver la relación o no, 

específicamente sobre la satisfacción sexual de los adultos jóvenes.  

En el Ecuador se considera joven a las personas de 18 a 29 años de edad, (Congreso 

Nacional, 2001). Este rango de edad coincide con los estadíos de Erikson, quien habla del 

desarrollo psicosocial del individuo, es en los adultos jóvenes según este autor donde se da la 

etapa de “Intimidad versus Aislamiento” y es en este punto donde se le da importancia a una 

relación sexual saludable, por ello se tomaran en cuenta este postulado al hablar de este grupo 

etario (Bordignon, 2005). Mediante estas consideraciones teóricas se llevara a cabo esta 

investigación donde se buscara una asociación entre el apego y la satisfacción sexual 

específicamente en este periodo de vida.   

b. Delimitación espacial o geográfica.  

El presente estudio se efectuará en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 

Ecuador, situada en la ciudadela universitaria entre la Av. Universitaria y Av. América. 
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c. Delimitación temporal.  

 La investigación se la realizara en el periodo académico 2019-2019 de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 Preguntas de investigación.  2.1.

1.- ¿Cuál es la asociación entre el apego y la satisfacción sexual de los adultos jóvenes 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE? 

2.- ¿Cuál es el estilo de apego con mayor prevalencia en los adultos jóvenes pertenecientes a 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE? 

3.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción sexual con mayor prevalencia en los adultos jóvenes 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE?   

4.- ¿Cómo afectan las variables sociodemográficas la asociación entre el apego y la 

satisfacción sexual pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE? 

 Objetivos.   2.2.

2.2.1. Objetivo general. 

     Asociar el apego y la satisfacción sexual en adultos jóvenes pertenecientes a la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UCE.  

2.2.2. Objetivos específicos.  

4. Identificar los estilos de apego presentes en adultos jóvenes.  

5. Descubrir el nivel de satisfacción sexual presente en adultos jóvenes. 
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6. Conocer la influencia de las variables sociodemográficas sobre asociación entre el 

apego y la satisfacción sexual en adultos jóvenes. 

 Justificación. 2.3.

      Ya en el apartados anteriores se mencionó investigaciones relacionadas,   siendo estos 

trabajos un preámbulo a nuevas investigaciones, como la que se pretende realizar, sin 

embargo no se han encontrado trabajos con estas variables en específico en los adultos 

jóvenes, el cual es el grupo etario con el que se pretende trabajar, llegando a ser esta la 

primera en nuestra realidad social. Hay que tomar en cuenta que aspectos como: la cultura y 

diferentes connotaciones sociales y psicológicas, determinaran como son percibidas las 

variables del estudio dentro de nuestro contexto en la población específica a investigar.  

Si bien es cierto que el presente trabajo se realizara en adultos jóvenes pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, estos no serán los 

únicos beneficiarios de la investigación, ya que los resultados pueden ser expandidos a otras 

poblaciones con un contexto similar, como lo serían otras facultades, instituciones o incluso a 

otras comunidades con características similares, donde se encuentre el mismo grupo etario. 

Algo que facilita esta magnitud es que los estudiantes pertenecientes a la facultad acuden 

desde distintas áreas de la ciudad e incluso desde diferentes provincias, dando de esta manera 

una diversidad de contextos, aunque siempre existirán situaciones y contextos sociales 

predominantes.     

En la actualidad las personas viven en una sociedad cambiante, y es de importancia 

conocer cómo las nuevas realidades y formas de interacción social afectan a quienes 

conforman la comunidad, por lo cual es necesario comprender como se ven afectados los 

primeros vínculos en nuestras relaciones sexuales en los seres humanos hoy en día. García y 

Soriano (2016) en su estudio “Amigos con beneficios: salud sexual y estilos de apego de 

hombres y mujeres” concluyo que: 

(…) se está asistiendo a llamativos cambios en los escenarios contemporáneos de las 

relaciones sexuales. Es imprescindible superar la dicotomía: relaciones comprometidas vs 

relaciones sexuales ocasionales, ya que el universo amoroso/sexual y los comportamientos 

que influyen en la salud sexual de los individuos son complejos y cambiantes (p. 1147).  

Por lo cual mediante esta investigación se pretende expandir la comprensión de como 

juegan los estilos de apego dado por los cuidadores primarios en nuestras relaciones sexuales 

adultas, específicamente en la satisfacción y como esto podría afectar a demás aspectos de 

nuestras vidas, considerando el interés sobre el tema debido al cambio de escenarios dado en 

la actualidad.  
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La realización del presente proyecto es factible ya que se cuenta los respectivos 

instrumentos para recoger la información requerida para su realización, además de la 

presencia de adultos jóvenes en el área donde se pretende realizar la investigación.  

Aunque existen circunstancias que hacen factible la realización del presente trabajo, se 

deben considerar sus limitaciones, siendo la principal la falta de información adaptada al 

contexto ecuatoriano y posiblemente una limitada apertura por parte de los personas al 

solicitarles información sobre aspectos de carácter sexual, por las restricciones sociales que 

este tema tiene, como ya se comentó anteriormente, de igual manera existe la posibilidad de 

que los instrumentos no sean llenados con la completa sinceridad, al considerar que los temas 

investigados, ya que e apego y la satisfacción sexual, pueden ser considerados como aspectos 

íntimos para la sujetos participantes, al igual que otros datos que no quisieran compartir.  

Pese a la vulnerabilidad que existe se considera que la realización del proyecto  es viable 

ya que además de contar con los instrumentos para la recolección de información, existen 

otros recursos tecnológicos, humanos y materiales; el presupuesto; tiempo y disponibilidad; e 

información relacionada sobre la temática, también se debe mencionar que mediante el 

consentimiento informado e información verbal se dará a conocer los fines de la información 

recogida y la voluntaria participación, para reducir los riesgo de obtener falsos datos.  

Los resultados y conclusiones de esta investigación servirán como línea de partida para 

futuras investigaciones a nivel regional y nacional, sobre todo en este último, al ser nulas las 

investigaciones al respecto, así mismo contribuirá al entendimiento de las variables y cómo 

actúan sobre este grupo etario en específico dentro de nuestra localidad.  

  Beneficios esperados.  2.4.

En presente investigación se podrá analizar las variables de estudio sobre el grupo etario 

específico, lo que permitirá estudiar el impacto que tiene sobre esté, determinando la 

influencia sobre el sujeto tanto de: el estilo de apego, como en el nivel de satisfacción sexual 

del individuo, en relación a otras variables sociodemográficas; además y principalmente se 

permitirá concluir si existe una asociación entre estas variables, expandiendo de esta manera 

el conocimiento sobre las temáticas de estudio.  

De igual manera los resultados obtenidos en esta investigación servirán para poder 

contrarrestarlas con otras investigaciones, lo que será una aportación en la investigación de 

distintas problemáticas relacionadas al tema, además el contraste puede realizarse fuera de la 

localidad, con esto se podría analizar la diferencia entre las variables según el contexto y la 

población, entendiendo de mejor manera nuestras características específicas y como es que el 

apego y la satisfacción sexual se ve asociada a distintos factores. 
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3. Marco teórico 

 Capítulo I: Apego. 3.1.

El apego es el vínculo emocional que una persona forma con otras a lo largo de la vida, 

este comienza desde la infancia y perdura durante toda la vida. El primer vínculo que tiene el 

ser humano es con sus cuidadores, este vínculo es sustancial y tendrá una gran influencia en 

las futuras relaciones de la persona tenga, tanto en la infancia como en etapas posteriores de 

su vida. El apego proporciona a la persona seguridad emocional lo cual permite un gran 

desarrollo social y personal, esté se desarrollará acorde a la respuesta de los cuidadores sobre 

el infante, además de su accesibilidad y capacidad para satisfacer sus necesidades afectivas 

(Sanchis, 2008). 

El apego se da generalmente en las relaciones profundas y de largo plazo, por eso los 

cuidadores primarios tienen un papel protagónico, pero posteriormente se incluirán otras 

personas como hermanos u otros familiares, incluso en amigos y compañeros, ya más tarde 

en su vida adulta esto se desarrollará en su apareja afectiva y en sus propios hijos (Eyras, 

2007). Desde la teoría del apego, esté es para Bowlby (como se citó en Gago, 2016):   

La tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas 

personas en particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor 

emocional y trastornos de la personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el 

alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la separación indeseada y 

de la pérdida afectiva (p. 2). 

Entonces considerando lo expuesto el apego no trata solo de la formación del vínculo, sino 

de lo que todo esto implica, como lo es la perdida de este o los beneficios de desarrollar un 

vínculo positivo.  

3.1.1. La teoría del apego.  

John Bowlby (1907-1990) fue quien desarrollo la teoría del apego, este se vio influenciado 

por el trabajo de Konrad Lorenz sobre sus observaciones en gansos y patos, descubriendo el 

fuerte vínculo que las aves podían desarrollar con su madre; también recibió influencias de 

los experimentos en monos de Harry Harlow, que con esto descubrió de la necesidad 

universal de contacto (Melero, 2008).  

En un principio Freud afirma que el niño tiene y desea el contacto con la madre para 

satisfacer su necesidad de alimentación, sin embargo. Bowlby al no sentirse satisfecho con 

esta explicación, por falta de observación y experimentación, según él, empieza desarrollar 

sus primeros experimentos en donde observo que, aunque el niño estuviera alimentado o se le 

siguiera alimentando, la ansiedad que sentía por la separación de su cuidador no disminuía; 
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más bien se pudo apreciar ciertos patrones de conducta, ya que cuando un niño sentía miedo 

buscaba a su cuidador para recibir su atención y cuidado (Eyrás, 2007).  

De esta manera Bowlby va desarrollando su teoría mediante investigaciones y aportes de 

otros autores como James Robertson, este observó niños de entre dos y tres años, separados 

de sus madres y cuidados en hospitales o guarderías con internado, durante semanas o meses 

y no contaban con una madre sustituta estable. Se pudo apreciar la intensidad de la aflicción y 

desdicha que manifestaban los niños, estos presentaban trastornos que duraban luego de su 

regreso a casa (Eyrás, 2007). 

En base a lo expuesto anteriormente y distintas observaciones Bowlby se ve preocupado e 

interesado por las reacciones del niño cuando este es separado de su madre y posteriormente 

cuando estos se vuelven a reunir. Bowlby y Robertson (como se citó en Eyrás, 2007) 

concluyen: “La pérdida de la figura materna, por sí misma o en conjunción con otras 

variables aún no identificadas claramente, puede producir reacciones y procesos que ofrecen 

el mayor interés para la psicopatología” (p. 16). Apareciendo de esta manera un mayor interés 

por comprender como se la relación de un infante con sus cuidadores y las consecuencias de 

ser separados de estos. 

De esta forma Bowlby empieza a registrar respuestas de niños pequeños al ser separados 

de sus y madres y volver más tarde, analizando las secuelas y respuestas patológicas, es así 

como se desarrolla la teoría del apego.  

3.1.2. El modelo de Bowlby: Modelos Operativos Interinos.  

Como ya se dijo fue Bowlby quien desarrollo la teoría del apego con el objetivo de lograr 

explicar el vínculo que los niños tenían con sus cuidadores. Para el que apego sea plenamente 

operativo, debe ser completado por lo conocimientos que surgen entre el contacto de niño con 

las figuras de apego, aquí se haría referencia a los Modelos Operativos Internos, que es donde 

se engloban progresivamente los conocimientos derivados de la relación entre el infante y su 

cuidador (Guerrero, 2013).  

Bowlby (como se citó en Guerrero, 2013), utilizó el término “modelo” para referirse a 

mapas cognitivos, representaciones, esquemas o guiones que una persona tiene de sí 

mismo, de su figura de apego y de su entorno; el término “operativo” pues sugiere la 

representación de una proceso psíquico cambiante y dinámico, ya que estos modelos 

operan a partir de mecanismos cibernéticos u homeostáticos de retroalimentación que 

permite que el niño y el adulto tengan relación con su figura de apego entre ciertos límites 

y accesibilidad y el término “interno” que hace referencia a todas las representaciones que 

el individuo a construido del mundo y de sí mismo a través de la experiencia (personas, 
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lugares, ideas, pautas culturales, etc.), son idas conscientes o inconscientes de uno miso de 

la figura significativa en la vida de uno (p.61).  

Oliva (2004) menciona que este modelo se basaba en la existencia de cuatro sistemas de 

conductas relacionados entre sí: el sistema de conductas de apego, el sistema de exploración, 

el sistema de miedo a los extraños y el sistema afiliativo.  

- El sistema de conductas de apego se refiere a todas aquellas conductas que están al 

servicio del mantenimiento de la proximidad y el contacto con las figuras de apego 

(sonrisas, lloros, contactos táctiles, etc.). Se trata de conductas que se activan 

cuando aumenta la distancia con la figura de apego o cuando se perciben señales 

de amenazas, poniéndose en marcha para restablecer la proximidad.  

- El sistema de exploración está en estrecha relación con el anterior, ya que muestra 

una cierta incompatibilidad con él: cuando se activan las conductas de apego 

disminuye la exploración del entorno. 

- El sistema de miedo a los extraños muestra también su relación con los anteriores, 

ya que su aparición supone la disminución de las conductas exploratorias y el 

aumento de las conductas de apego.  

- El sistema afiliativo se refiere al interés que muestran los individuos, no sólo de la 

especie humana, por mantener proximidad e interactuar con otros sujetos, incluso 

con aquellos con quienes no se han establecido vínculos afectivos.  

Los MOI presentan dos esquemas cognitivos relacionados: El modelo de sí mismo, se 

expresa en términos de la autoestima y muestra la capacidad de la persona de regular el grado 

de dependencia hacia los demás (Sánchez, 2011). Mientras que el modelo de los demás, se 

expresa en términos de confianza y muestra la confianza o desconfiase hacia los demás. En 

las relaciones interpersonales, la confianza se expresa en términos de evitación (Sánchez, 

2011). 

Por lo tanto, lejos de encontrarnos ante una simple conducta instintiva que aparece 

siempre de forma semejante ante la presencia de un determinado estímulo o señal, el apego 

hace referencia a una serie de conductas diversas, cuya activación y desactivación, así como 

la intensidad y morfología de sus manifestaciones, va a depender de diversos factores 

contextuales e individuales. 

3.1.3. La situación del extraño de Mary Ainsworth. 

Ainsworth en Londres formo parte del equito de investigación de Bowlby quien estudiaba 

los efectos de separación prolongada de la madre sobre el desarrollo social del niño, estos dos 

coincidieron ampliamente con los intereses de aquella investigación, especialmente en las 



120 
 

 
 

diferentes variables que influyen en la separación de la madre y el hijo. En 1954, Ainsworth 

viajó a Uganda donde llevó a cabo un estudio longitudinal en sobre el desarrollo 

socioemocional, en donde observo sistemáticamente cada dos semanas a una muestra de 28 

niños y sus madres en la casa durante nueve meses. Ainswoeth clasificó a los bebes en tres 

grupos: apego seguro, apego inseguro y no apego, categorías que se constituyeron en su 

primera aproximación a la clasificación de la conducta de apego (Carrillo, 1999).  

En 1962 inició su segundo estudio con 26 niños y sus madres, donde realizo observaciones 

sistemáticas en el hogar cada 3 semanas durante el primer año del niño. Ainsworth encontró 

ciertas diferencias en el comportamiento de los niños de Uganda y los niños de Baltimore, lo 

cual la llevaron a diseñar una metodología de laboratorio, llamada la Situación del Extraño 

(Carrillo, 1999). 

La Situación del Extraño es una situación de laboratorio de unos veinte minutos de 

duración con ocho episodios. La madre y el niño son introducidos en una sala de juego en 

la que se incorpora una desconocida. Mientras esta persona juega con el niño, la madre 

sale de la habitación dejando al niño con la persona extraña. La madre regresa y vuelve a 

salir, esta vez con la desconocida, dejando al niño completamente solo. Finalmente 

regresan la madre y la extraña (Oliva, 2004, p. 66).  

En este estudio se observó que los niños exploraban y jugaban más en presencia de su 

madre, y que esto disminuía cuando entraba la desconocida y aún más cuando salía la madre. 

Aclarando así que el niño utiliza a la madre como una base segura para la exploración, y ante 

percepción de cualquier amenaza activaba las conductas de apego y hacía desaparecer las 

conductas exploratorias (Oliva, 2004). Siendo este uno de los principales aportes dado por 

Mary Ainsworth junto con su la clasificación de los estilos de apego antes mencionada.  

3.1.4. Desarrollo del apego.  

El apego como ya se mencionó se desarrolla en las primeras etapas de la vida, 

principalmente en entre los 9 meses y los 3 años y este tiene la posibilidad de mantenerse 

durante toda la vida. El apego en primera instancia se refería al vínculo desarrollado con la 

madre, pero se vio que esto puede trasladarse a la persona que ejerza este rol, por lo cual se 

habla del cuidador primario o más bien de los cuidadores primarios. Oliva (2004) menciona 

que existe una clara concordancia entre el tipo de apego que el niño establece con ambos 

progenitores y no sólo con la madre. No solo se da este vínculo con la madre o con el 

cuidador principal, sino que existe una interacción con la persona que comparte el rol de 

cuidador o hace las veces de padre.  
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Por lo tanto, el vínculo desarrollado por el niño se da en el grupo familiar y posteriormente 

a partir de este se introducirá al grupo social y cultural en el que está inscrito la familia. Al 

ser la familia el primer referente social, su rol será fundamental en como posteriormente el 

infante interactuara con su entorno, una buena interacción y una buena afectividad con los 

cuidadores primarios permitirán un correcto desarrollo en las distintas etapas en la vida de la 

persona, esto a su vez garantizaría unas buenas relaciones y adaptabilidad social. Aizpuru 

(como se citó en Sanchis, 2008) menciona: 

El apego a la madre o cuidador principal es sólo uno, el primero de tres apegos verdaderos 

que ocurren en la vida. El segundo sería en la adolescencia tardía, en la búsqueda del 

segundo objeto, la pareja, y el tercero sería hacia el hijo o hijos (p.25).  

De esta forma vemos como el estilo de apego se va formando en base a la experiencia del 

individuo, por una serie de interacciones sociales, y su desarrollo en el medio ambiente en las 

distintas circunstancias que han rodeado su vida Bowlby (como se citó en Sanchis, 2008).  

Bowlby en 1988  describe que el desarrollo del apego infantil se presenta por una serie de 

etapas: la fase del pre-apego, en la que el niño empieza a diferenciar una persona de otra; la 

segunda etapa consiste en discriminación de figuras y comportamiento para identificar las 

figuras de apego seguro; posteriormente el bebé (a los 6 meses de edad) empieza a seguir su 

figura de apego con el objetivo de mantenerla cerca y utilizarla como base segura en 

momentos de estrés agudo y en situaciones de exploración activa del entorno; por último, el 

infante entiende las funciones de su figura de apego y es capaz de predecir inconscientemente 

los comportamientos del cuidador utilizándolos para satisfacer necesidades básicas y 

emocionales (Witting, Ruiz y Ahnert, como se citó en Narváez, 2017). En todas estas etapas 

también tendrá desarrollo el vínculo afectivo, por lo cual este debe de ser estimulado 

correctamente.  

(…) a pesar de que el ser humano nace con una predisposición biológica a desarrollar 

relaciones de apego con sus cuidadores primarios como un repertorio comportamental, el 

apego tiene que ser reforzado y trabajado con los cuidadores primarios a lo largo del 

tiempo (Witting, Ruiz y Ahnert, como se citó en Narváez, 2017, p. 11).  

En diferentes estudios con adultos que han desarrollado distintos tipos de apego por parte 

de sus cuidadores primarios, se pudo observar como estos mantenían las características 

principales correspondientes a cada tipo de apego con el que estos fueron desarrollados. 

Buchheim, Brisch y Kächele, (como se citó en Sanchis, 2008) sostienen que “Los problemas 

de apego, a menudo se transmiten generacionalmente a menos que alguien rompa la cadena” 

(p.31). Una explicación es que la persona educara a sus hijos como este puede ser educado, es 
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decir que reproducirá el mismo sistema de relación padre-hijo que este tubo en su infancia, 

manteniendo de esta forma un patrón de apego tras generacional en dicha familia. Esto es 

demostrable en estudio realizados por Buchheim, et al. (1998) donde se pudo observar como 

padres e hijo poseían el mismo estilo de apego.  

El tipo de apego desarrollado tiende se mantennerce durante toda su vida y definirá un 

modelo mental interno conformado por una serie de creencias, que determinaran como este 

interactúa con el entorno y como construye sus relaciones sociales. Sin embargo, pueden 

existir diversos sucesos que afecten el estilo de apego de una persona, pese a que este se haya 

logrado construir correctamente en los primeros años de vida. “Así determinadas 

características presentes en las dinámicas relacionales que establecen las personas guardan 

una estrecha relación con sus estilos de apego individuales” (Sanchis. 2008, p.29). 

Para la posibilidad de cambio en el estilo de apego se necesitan de nuevas experiencias 

relacionales y nuevas formas de interpretar estas, por lo cual se dirían que estas experiencias 

tienen que ser especialmente significativas. Moreno, Del Barrio y Mestre (como se citó en 

Sanchis, 2008) hablan “Sobre la posibilidad de cambios de los estilos de apego, éste parece 

requerir la combinación de nuevas experiencias relacionales y nuevas formas de 

interpretarlas” (p. 30). Es por ello por lo que los estilos de apego podrán modificarse a cierto 

nivel, el que estos se mantengan dependerá de la persistencia del modelo interno. 

3.1.5. Estilos de apego infantil.  

Los estilos de apego fueron desarrollados por John Bowlby durante los años 1969 a 1980 

quien considero que la vinculación afectiva era una necesidad primaria, el vínculo que 

tenemos con otras personas y como llévanos nuestras relaciones sociales es de vital 

importancia (Sánchez, 2015). 

Los estilos de apego tienen que ver y se relacionan con distintas dimensiones del ser 

humano, que se ven afectados por estos. Una de las dimensiones afectadas por este 

componente es el sexual, este tiene una fuerte connotación psicológica y social, el carácter 

afectivo actuará de manera positiva o negativa sobre la vida sexual de una persona y esto 

incluye la satisfacción sexual que una persona puede tener ya que ésta, al igual que los demás 

aspectos relacionados a la sexualidad, no se limita a aspectos de carácter netamente 

biológicos (Ortiz et al., 2002). 

Ainsworth al realizar la Situación del extraño, pudo observar claras diferencias 

individuales en el comportamiento de los niño/as lo que la llevaron a describir distintos 

estilos de apego, lo cuales fueron: apego seguro, apego inseguro-evitativo, apego inseguro-

ambivalente (Oliva, 2004). Además de los 3 estilo de apego propuestos por Ainsworth, 
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posteriormente distintos autores propusieron un cuarto estilo el cual es el apego inseguro 

desorganizado (Main y Solomon, 1986). A continuación, se explicará los distintos tipos de 

apego y el comportamiento de su cuidador primario en cada uno de ellos con respecto al niño: 

3.1.5.1.Apego seguro.  

En la situación del extraño estos niños después de entrar en la sala de juego, usaban a su 

madre como una base a partir de la que comenzaban a explorar. Al salir la madre de la 

habitación, su conducta exploratoria disminuía y se mostraban claramente afectados, pero 

cuando esta regresaba se alegraban y se acercaban a ella buscando el contacto físico durante 

unos instantes para luego continuar su conducta exploratoria (Oliva, 2004). 

En los hogares de estos niños, se encontró que sus madres eran muy sensibles y 

responsivas a las llamadas del bebé, mostrándose disponibles cuando sus hijos las 

necesitaban, lo que les había dado confianza a los niños/as y sentían protección, por lo que en 

la situación del extraño cuando estaban presentes el niño se animaba a explorar a su 

alrededor. Así mismo los niños dentro de su hogar, lloraban poco y usaban a su madre como 

una base segura para explorar. La responsabilidad diaria de sus madres les había dado 

confianza en ellas como protección, por lo que su simple presencia en la Situación del 

Extraño los animaba a explorar los alrededores (Oliva, 2004). 

3.1.5.2.Apego inseguro- evitativo. 

Estos niños en la Situación del Extraño se mostraban muy independientes, desde el primer 

momento comenzaban a explorar e inspeccionar los juguetes y no utilizaban a su madre como 

base segura, más bien, la ignoraban. Además, estos infantes no se veían afectados cuando su 

madre abandonaba la habitación, tampoco buscaban acercarse a ella, ni su contacto físico a su 

regreso, aun cuando la madre buscaba el contacto, en cambio rechazaban el acercamiento. En 

un principio esta conducta podría interpretarse como saludable, sin embargo, Ainsworth 

concluyo que estos niños tenían dificultades emocionales ya que su desapego era semejante al 

mostrado por los niños que habían experimentado separaciones dolorosas (Oliva, 2004). 

Dentro del hogar las madres de estos niños se habían mostrado relativamente insensibles a 

las peticiones del niño y rechazantes a estas, por lo cual lo menores se mostraban inseguros, y 

en algunos casos muy preocupados por la proximidad de la madre, llorando intensamente 

cuando abandonaba la habitación. La interpretación de Ainsworth era que lo niños 

comprendían que no podían contar con el apoyo de su madre y reaccionaban de forma 

defensiva, adoptando una postura de indiferencia. Debido a los rechazos en el pasado por su 

cuidador primario los infantes, intentaban negar la necesidad que tenían de su madre para 

evitar frustraciones (Oliva, 2004). 
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3.1.5.3.Apego inseguro-ambivalente. 

En la situación del extraño estos niños se mostraban tan preocupados por el paradero de 

sus madres cuando ésta salía de la habitación, y ante su regreso se mostraban ambivalentes, al 

mostrar duda y confusión al expresar irritación, la resistencia al contacto, el acercamiento y 

las conductas de mantenimiento de contacto (Oliva, 2004). 

Dentro del hogar las madres de estos infantes se mostraban sensibles y cálidas en algunas 

ocasiones y frías e insensibles en otras. Este comportamiento llevaba al niño a la inseguridad 

sobre la disponibilidad de su madre cuando la necesitasen. Estas madres tienden a intervenir 

con la exploración del niño. Esto junto con los otros aspectos de comportamientos, aumenta 

la dependencia y falta de autonomía del niño, además puede existir una exhibición de 

dependencia por parte del infante para llamar la atención, lo cual aumentara su dependía y 

falta de desarrollo en sus tareas evolutivas.  

3.1.5.4.Inseguro-desorganizado. 

Estos niños son los que muestran una mayor inseguridad que en los otros apegos. Este 

cuarto estilo de apego fue desarrollado posteriormente por otros investigadores, que 

observaron características de ambos estilos de apego y en un principio estos niños eran 

considerados inclasificables (Main y Solomon, 1986). Cuando los infantes se reúnen con su 

madre tras la separación, estos niños muestran una variedad de conductas confusas y 

contradictorias: pueden mirar hacia otro lado mientras son sostenidos por la madre, o se 

aproximan a ella con una expresión monótona y triste. Así mismo algunos lloran de forma 

inesperada tras mostrarse tranquilos o adoptan posturas rígidas y extrañas, y la mayoría de 

ellos comunican su desorientación con una expresión de ofuscación (Oliva, 2004). 

3.1.6. Evolución del apego a lo largo de la vida.  

Es cierto que el apego esta presenta en todas las etapas de la vida, pero su manifestación es 

menos intensa luego de la infancia. Sin embargo, el deseo de amor y cuidados persiste, en 

especial cuando una persona está atravesando momentos estresantes, que le producen 

ansiedad y le alteración (López, 2011).  

3.1.6.1.Apego en la infancia.  

Durante la infancia, las figuras principales de apego son los padres, seguidos por el resto 

de la familia abuelos, hermanos, otros familiares importantes para el niño (tíos, primos, y los 

amigos) y excepcionalmente, un cuidador aislado (Lafuente y Cantero, como se citó en 

López, 2011).  
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3.1.6.2.Apego en la adolescencia. 

Desde esta etapa se produce un cambio gradual de los distintos componentes conductuales 

del apego hacia otras figuras distintas de las parentales, provocando un cambio en el orden 

jerárquico de las figuras. Si bien es cierto que los padres continúan siendo las figuras 

principales de apego, seguidas también por los abuelos y los hermanos. Se suele citar a los 

amigos, algunos de los cuales, ya avanzada esta etapa, pueden ir adquiriendo las distintas 

funciones de una figura de apego. Finalmente la pareja o novio asoma tímidamente a finales 

de esta etapa (Lafuente y Cantero, como se citó en López, 2011).  

3.1.6.3.Apego en la adultez joven  

En la juventud, junto a los padres se sitúan como figura principal la pareja y los amigos. A 

continuación, estarían los hermanos, seguidos de los abuelos y otros familiares, estos últimos 

ahora también incluyen a sobrinos, cuñados y otros nuevos familiares (Lafuente y Cantero, 

como se citó en López, 2011). 

Se debe recordar que esta es la etapa de la vida presente en esta investigación, por lo cual 

se es importante mencionar como es que se dan aspectos relacionados al apego en este grupo 

etario y la diferencia con los otros periodos de la vida adulta. El adulto joven se ubica entre 

los 18 y 30 años de edad, esta etapa es llamada por Erikson como “Intimidad vs. 

Aislamiento” y en esta se da importancia a vínculos y relaciones sociales mutuamente 

satisfactorias, la fortaleza desarrollada es el amor y las personas significativas son sus 

compañeros en amistad, sexo, competencia y cooperación (Cloninger, 2003).  

La intimidad es lo que lleva al adulto joven a confiar en los demás, así logro afiliaciones 

sociales concretas y de pareja, mientras que el aislamiento busca el distanciamiento o 

exclusividad, el equilibrio de estos dos componentes permitirán a la persona su desarrollo 

(Bordignon, 2005).  

El noviazgo se vuelve en una etapa de preparación para el matrimonio o la unión libre, al 

formalizar el vínculo se genera la posibilidad de obtener ganancias como la compañía, la 

compresión, el afecto y pérdidas como la de la identidad y la toma de decisiones (Páez et al., 

2015). 

El este periodo se da el momento ideal para buscar una pareja estable, sin embargo la 

persona debe estar psicológicamente y socialmente preparados para un compromiso; durante 

este periodo la persona puede explorar y conocer gente nueva; así la persona puede conocer 

más de las características que desean de una pareja antes de comprometerse con alguna 

persona. Finalmente se encuentra su máxima expresión al tener hijos. Sin embargo en la 

actualidad existen menos presiones sociales por casarse y varias personas posponen el 
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matrimonio y el hecho de tener hijos o simplemente deciden no llevar a cabo estas acciones, 

ya sea por darle prioridad a otras aspectos de su vida y desarrollo personal o cualquier otro 

motivo (Carrillo, 2016).  

3.1.6.4.Apego en la adultez media 

Durante la edad adulta el cónyuge o pareja estable acapara en la mayoría de los casos la 

posición de mayor privilegio, aunque para algunos son aún los padres o los hijos las 

principales figuras de apego. Por detrás quedan los hermanos, los amigos, algo relegados 

ahora por las obligaciones familiares y laborales, y como en las etapas precedentes, otros 

familiares (Lafuente y Cantero, como se citó en López, 2011). 

Para Erikson esta es la etapa de “Generatividad versus Estancamiento”. Este periodo se da 

entre los 30 y 50 años de edad. La generatividad se refiere al hecho de ser productivo, de 

crear e innovar, también se refiere a su aportación con la sociedad y se involucran con el 

crecimiento de la gente más joven; y el estancamiento al hecho de no lograrlo. Dentro de lo 

que refiere a los vínculos la generatividad es expresada muchas veces con el rol de los padres, 

maestros o mentores, esto se da ya que su mayor fortaleza es el cuidado. El individuo en esta 

etapa tiene que lograr un equilibrio entre su productividad dentro de su trabajo y dentro de su 

hogar en la crianza y cuidado de sus hijos (Cloninger, 2003). En este estadío se ve la 

importancia de los vínculos familiares, especialmente a sus hijos, al ver cómo se desarrollan, 

aunque aquí también tiene un papel importante su pareja ya que es con ella con quien llevara 

a cabo esta tarea.   

3.1.6.5.Apego en la adultez mayor  

Este es la último periodo de la vida del ser humano, denominada como “Integridad versus 

Desesperanza” por Erikson. Se da después de los 50 años, en este punto de vida existe una 

estabilidad emocional, al igual que en otros aspectos de la vida del individuo, esta integridad 

corresponde a la integridad y la desesperanza en su ausencia (Cloninger, 2003). 

Los adultos mayores que son solteros es una minoría, por lo cual la mayoría tiene un 

compañero, una pareja o conyugue, con quienes generalmente tuvieron hijos y nietos en 

común, aunque no siempre es así. La convivencia con su pareja es mayor que en etapas 

posteriores, ya que se jubilaron o sus horas laborales u otros compromisos han reducido. Esto 

en ocasiones puede ser molesto ya que por la falta de costumbre sentirán invadidos su 

espacio, por ello deberá haber una reestructuración del hogar, para que cada miembro sienta 

que tiene su propio espacio. La relación o maternidad, respetivamente, se modifican por la 

existencia de los nietos, ya que los reconocen como una continuidad de sus hijos, a la vez que 
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estos generan gratificación en los abuelos y elevan su autoestima al sentirse útiles 

(Undurraga, 2012). 

En toda edad los amigos son beneficiosos y útiles ya que representan una compañía y la 

generación de vínculos importantes al participar en eventos importantes, compartir intereses 

comunes y ciertos aspectos íntimos de la vida del sujeto. Se debe de considerar que en esta 

etapa se da la perdida de vínculos debido al fallecimiento de pareja y amigos, así como la 

separación de los hijos, lo cual haría que la persona entre en un proceso de duelo por la 

perdida. Esto en situaciones normales ha de ser aceptado por la persona, superando estas 

pérdidas (Undurraga, 2012).  

3.1.7. Apego Adulto y el Modelo de los prototipos  

Ya en el apartado anterior se describió la evolución del apego en las personas, sin embargo 

en este apartado se describirá el apego adulto de forma global, y no dividida en sus diferentes 

etapas, adema se toma en cuenta el “modelo de los prototipos” el cual sirvió para diferenciar 

los estilos de apego adultos. Una diferencia ya mencionada entre el apego infantil y el adulto 

es en cuanto este último se manifiesta en la calidad de las relaciones y la regulación del 

afecto, en situaciones de amenaza, pero existen otras diferencias, al igual que similitudes, las 

cuales de las se mencionará en la siguiente sección (Hazan y Shaver como se citó en Guzmán 

y Contreras, 2012).  

Con el supuesto de que los estilos de apego en la infancia se mantienen en la edad adulta, 

Ainsworth clasifico los estilos de apego adulto, igual que su clasificación en los niños, los 

cuales son: seguro, evitativo y ambivalente (Lazo y Quintana, 2016). Ya posteriormente 

aparecerían otros modelos de clasificación, pero el modelo que cobro más fuerza es el 

“modelo de los prototipos” desarrollado por Bartholomew y Horowtz (1991), los cuales se 

basaron en la teoría de Bowlby, este modelo propone que combinando el modelo del yo y de 

los otros, se forman forma cuatro estilos de apego adulto (Lazo y Quintana, 2016; Sánchez, 

2011). 

Según Bartholomew los modelos del sí mismo pueden dicotomizarse como positivos o 

negativos, en el primer caso la persona cree que merece amor y atención; y en el segundo 

caso tiene la creencia de que no lo merece. Del mismo modo, los modelos de la figura de 

apego pueden ser positivos o negativos, si es positivo tendrá la creencia de que el otro está 

disponible y se preocupa por uno; y en caso de ser negativo creerá que el otro le rechaza a 

uno, se muestra distante o no se preocupa por uno (Barroso, 2014). 
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3.1.8.  Estilos de apego adulto. 

Tomando en cuenta el cambio, que sufre una persona de la infancia a su vida adulta y la 

forma en que se relacionan, por lo cual su estilo de apego se abra acomodado de acuerdo a 

esta etapa de su vida.  

3.1.8.1.Seguro. 

En este caso la persona siente bienestar con la intimidad y la autonomía. Se caracteriza por 

un bajo nivel de dependencia, y un bajo nivel de evitación (Sánchez, 2011). 

3.1.8.2.Temeroso. 

En este estilo se evita la relación ya que teme a la intimidad. La persona reconoce que 

necesita a los demás, pero le aterra la proximidad. Posee un alto nivel de dependencia y un 

alto nivel de evitación (Sánchez, 2011). 

3.1.8.3.Preocupado. 

 La persona tiende a mantener relaciones ansiosas y ambivalentes en situaciones de 

proximidad, es en general muy dependiente. Se caracteriza por un alto nivel de dependencia, 

bajo nivel de evitación (Sánchez, 2011). 

3.1.8.4.Alejado. 

Estas personas niegan la necesidad de apego, se muestran muy evitativas. Muestran una 

autosuficiencia defensiva, no cree en las necesidades afectivas. Posee un bajo nivel de 

dependencia y un alto nivel de evitación (Sánchez, 2011). 

3.1.9. Factores de apego. 

Melero y Cantero (2008) desarrollan los factores del apego, para poder identificar el estilo 

de apego adulto a la cruzada estos factores, mediante un cuestionario desarrollado por los 

mismos autores (mismo que será utilizado en esta investigación), la tipología en la cual se 

basa el cuestionario y los factores de apego es la clasificación desarrollada por Bartholomew.  

3.1.9.1.Factor 1.  

Existe baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo. Presenta 

características en la búsqueda de aprobación por sus vínculos, muestra un autoconcepto 

distorsionado, presentando una marcada preocupación por sus relaciones interpersonales, 

dependencia, miedo a ser rechazada, problemas con respecto a la inhibición conductual-

emocional (Sánchez, 2011).  

3.1.9.2.Factor 2.  

Se da la resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad. Este factor describe a 

personas que manifiestan ira hacia los otros, resentimiento, facilidad para enfadarse, 

posesividad y celos (Sánchez, 2011). 



129 
 

 
 

3.1.9.3.Factor 3.  

En este caso presenta características de sujeto con facilidad para expresar emociones, 

comodidad y confianza en los demás a la hora de expresar y solucionar los problemas 

interpersonales (Sánchez, 2011). 

3.1.9.4.Factor 4.  

Se presenta autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad. El sujeto con estas 

características se centra en el menosprecio de las relaciones íntimas, en la dificultad para 

comprometerse y en la sobre valoración de la independencia personal (Sánchez, 2011). 

 Capítulo II: Satisfacción Sexual. 3.2.

La satisfacción sexual es tan solo una pieza de todo lo que comprende la sexualidad y las 

relaciones sexuales humanas, pero puede que este sea una de las temáticas menos tratadas, 

debido a que en el pasado hablar sobre sexualidad y lo relacionado a está, era un tabú, al 

pasar el tiempo se empezó tratar sobre este contenido, en primer lugar sobre la dimensión 

biológica, posteriormente sobre la dimensión social y la psicológica (Álvarez-Gayou, Honold 

y Millán, S. F.). 

Se recuerda, que el concepto de satisfacción sexual de la cual se basa esta investigación es 

él dado por Álvarez-Gayou (como se citó en Valdés, Sapién, Córdoba, 2004), los dicen que: 

“la satisfacción sexual involucra una evaluación subjetiva de la actitud de contentamientos 

que resulta de determinadas conductas sexuales propias de la pareja” (p. 35). Por lo tanto, 

será en base a este contexto que se desarrollará este capítulo y gran parte de la presente 

investigación. 

3.2.1. Importancia de la satisfacción sexual.  

Existen diversas investigaciones expresando la relación entre la satisfacción sexual con la 

salud (Quilla, 2013). La   sexualidad, haciendo referencia a las relaciones sexuales, es una   

práctica   sexual   gratificante que produce beneficios en nuestro organismo, tanto 

biofisiológicos, como psico- emocionales y sociales, cabe mencionar que esta relación no 

existiría sin la satisfacción de estas relaciones. (Arrondo, 2008).  

Arrondo (2008), menciona los beneficios de la sexualidad, los cuales son: 

- Mejora el bienestar físico y el aspecto general del individuo: Mantener relaciones 

sexuales frecuentes y satisfactorias proporciona una emoción positiva seguida de 

caricias y masajes produce una vasodilatación generalizada, con mayor oxigenación 

de los 2 metros cuadrados de piel. Esto, unido al  aumento  en  la  secreción  de  

estrógenos,  favorece una  mayor  hidratación,  con  lo  que  se  consigue  una piel 

nutrida y un cabello más brillante y suave.  
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- Es cardioprotector: La actividad sexual aumenta la secreción de oxitocina y de 

DHEA, que son hormonas que mejoran la función cardíaca. Aumenta la circulación 

general del organismo, se duplica el ritmo cardíaco hasta alcanzar las 130 pulsaciones 

por minuto, sube la presión arterial y se obtiene una adecuada oxigenación.  

- Previne el cáncer: El incremento de la oxitocina y la DHEA, la acción beneficiosa de 

los masajes corporales, incluidos los mamarios, y la alta frecuencia de eyaculaciones, 

disminuyendo la posibilidad de tener cáncer de mama y próstata.  

- Es un antihistamínico natural y mejora el sistema inmunitario: Fortalece las defensas 

frente a agresiones externas, aumentando la producción de anticuerpos, hematíes, 

leucocitos y los valores de inmunoglobulina. 

- Quema calorías y tonifica el sistema osteo-muscular: En una sesión de relaciones 

sexuales se llegan a consumir unas 200 calorías.  

- Es un relajante físico y analgésico. Las endorfinas liberadas durante la satisfacción de 

una relación sexual relajan las terminaciones nerviosas mejorando la sensación de 

bienestar. La liberación de oxitocina y endorfinas, opiáceos naturales, favorece la 

relajación general, actúa como sedante y ayuda a regular el sueño. 

- Mejora varios aspectos de la vida reproductiva. Las secreciones hormonales que 

aumentan  durante  y  tras las  relaciones  sexuales disminuyen  la  patología  

obstétrica y los dolores menstruales, sirven de prevención para la endometriosis,  

regulan  los  ciclos  menstruales  y  facilitan la fertilidad.  

- Reduce  las  situaciones  de  estrés: Una  actividad  sexual  satisfactoria  ha  

demostrado  una  reducción  de  las situaciones  de  estrés,  estimulando  sentimientos  

de calma  y  relajación.   

- Mejora los niveles de depresión y reduce los intentos de suicidio. La actividad sexual,  

incluida  la  masturbación,  puede  mejorar  los  niveles  de  depresión  y  reducir  los  

intentos  de  suicidio. Se  sabe  que  la  depresión  se  asocia  a  valores  bajos  

deserotonina y dopamina, sustancias que mejoran la comunicación  entre  las  

neuronas  y  están  relacionadas con  un  mejor  humor.  La DHEA y la oxitocina 

calman la ansiedad, aplacan los temores y ejercen una acción antidepresiva, con 

mayor sensación de bienestar.  

- Es  un  buen  revulsivo  para  la  calidad  de  vida  en  la edad  avanzada. Practicar las 

relaciones sexuales es la mejor terapia para los cambios fisiológicos y mentales que 

ocasiona el envejecimiento, y mejora algunas de sus dolencias. Los cambios que se 
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prevén en el futuro harán variar el concepto  clásico  de  la  vejez,  y  trasladarla  de  

los  65  a  los 80-85  años.   

3.2.2. Componentes relacionados a la satisfacción sexual. 

3.2.2.1.Intimidad  

La intimidad en este caso hace referencia al conocimiento y confianza entre la pareja. Para 

Greenberg y Jonhson (como se citó en Quilla, 2013) mencionan que la expresión abierta de 

actitudes, creencias e ideas personales entre cónyuges aumenta la intimidad y a su vez la 

satisfacción marital. El éxito en la terapia de pareja como en la satisfacción radica en lograr la 

intimidad y la afiliación, pues son consideradas metas altamente deseables. Es así que la 

intimidad influye de forma positiva dentro de una pareja y la relación sexual. 

Según Núñez (como se citó en Quilla, 2013) dice: “La sexualidad sin intimidad es mera 

atracción física que termina hundiéndose en la rutina y la falta de estímulo” (p. 35). Por lo 

cual dentro de la satisfacción sexual la intimidad seria y componente importante, ya que esta 

satisfacción no implica solo componentes fisiológicos, sino de otros aspectos subjetivos 

dentro de la pareja.  

3.2.2.2.Contacto físico no sexual.  

Según Allen y Martin (como se citó en Quilla, 2013) la necesidad psicológica del contacto 

físico es mayor y más intensa que la necesidad sexual. El contacto físico, es decir abrazarse, 

palparse, y la respuesta tierna ante los actos, es importante en la relación sexual.  

Octavio Paz (como se citó en Quilla, 2013) plantea que para la realización del ser humano, 

para lograr la calidad y el disfrute de la relación sexual es importante "aprender a ver el 

placer". Esto se refiere a aprender y dejar nacer el ser sensorial con el fin de que entre en 

juego, las palabras, las miradas, los tocamientos, la comunicación, los recuerdos, la 

imaginación y todos los elementos que enriquezcan la relación (Álvarez-Gayou, Guerrero y 

Ortega como se citó en Quilla, 2013).  

3.2.2.3.Contacto físico sexual. 

En este caso hablamos de la estimulación táctil, sobre todo en la estimulación de las zonas 

erógenas. Las zonas erógenas tienen gran concentración de terminaciones nerviosas, llamadas 

también, que cuando se las estimulan provocan excitación sexual. Las zonas erógenas más 

sensitivas son los órganos sexuales externos y las superficies que la rodean, por ejemplo: la 

parte interna y externa del muslo, las nalgas y el abdomen; asimismo el clítoris y el glande 

ayudan a la excitación y orgasmo. Sin embargo, hay también zonas erógenas no genitales 

como: senos, axilas, espalda, hombros, cuello, lóbulos de las orejas, párpados, boca, lengua y 

nariz (McCary y McCary como se citó en Quilla, 2013). 
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3.2.3. Factores de la satisfacción sexual.  

Según Álvarez-Gayou et al. (S. F.), los factores que intervienen en la satisfacción son los 

siguientes: 

Factor A “Afectivo”: “Hace referencia a estados emocionales diversos” (Álvarez-Gayou et 

al., S. F., p. 14). Se refiere a besos que se dan durante la relación sexual y las caricias mutuas; 

los sentimientos positivos, confianza y la importancia que le da uno al otro en la relación 

(Barreto y Coico, 2017). 

Factor B “Bienestar”: “Se refiere al logro de una sensación agradable y placentera” 

(Álvarez-Gayou et al., S. F., p. 14). Se interpreta como besos, caricias mutuas, los 

sentimientos positivos, confianza y la importancia que le da uno al otro durante la relación 

sexual. Esto se relaciona al orgasmo, el tiempo de duración del acto sexual, el grado de 

satisfacción en base a la frecuencia de los encuentros, tanto a nivel de satisfacción como a 

nivel de libertad (Barreto y Coico, 2017). 

Factor E “Erotismo”: “Se refiere a aspectos netamente inherentes a la respuesta sexual” 

(Álvarez-Gayou et al., S. F., p. 14). Se relaciona a unas respuestas apasionadas, al erotismo 

logrado, el grado de seducción que se establece, el placer obtenido y la entrega que la pareja 

se da una con la otra (Barreto y Coico, 2017). 

Factor RR “Respeto y responsabilidad”: Se refiere a la consideración recibida y dada por 

la pareja” (Álvarez-Gayou et al., S. F., p. 14). Se hace énfasis en el respeto tanto en el que 

siente de forma particular cada persona de la relación, como el respeto que refiere tener al 

otro, agregada al grado de responsabilidad por parte ambos grupos (Barreto y Coico, 2017). 

Factor ES “Estímulos sensoriales”: “Se refiere a la participación de los órganos de los 

sentidos” (Álvarez-Gayou et al., S. F., p. 14). Trata de la calidad de estímulos que siente la 

pareja durante el acto sexual, estos estímulos se dan por el olfato, los sabores que se utilizan, 

la masturbación y el grado de intimidad logrado producto de ver la desnudez de la otra pareja 

(Barreto y Coico, 2017). 

Factor C “Comunicación”: “Se refiere a la expresión de los propios sentimientos y a la 

percepción de los sentimientos del otro u otra” (Álvarez-Gayou et al., S. F., p. 14). Quiere 

decir el dialogo sobre los gustos personales cobra vital importancia, llegando a sentir 

adecuación o incomodidad cuando una de las parejas menciona a la otra sobre sus gustos 

durante el acto sexual, además de la planificación para el encuentro y la expresión de cómo le 

gusta ser satisfecha ambas partes (Barreto y Coico, 2017). 

Para poder entender de mejor manera los factores antes mencionados, se realizará una 

expansión de estas terminologías a lo largo del capítulo. 
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3.2.3.1. Afectividad en la satisfacción sexual   

La afectividad es uno de los factores mencionados por Alvarez-Gayou, pero este autor no 

ha sido el único que le dio importancia a este aspecto dentro de la satisfacción sexual, ya que 

otros autores también la mencionan como en el caso de la siguiente contextualización de la 

satisfacción sexual: “Respuesta afectiva que surge por la evaluación de los aspectos positivos 

y negativos asociados a las propias relaciones sexuales” (Byers, Demmons y Lawrance, como 

se citó en Pérez, 2013, p. 6). Esta no es la única definición sobre la satisfacción sexual que le 

da importancia al factor afectivo, aquí se puede apreciar otra: “La satisfacción sexual es la 

respuesta afectiva y emocional surgida de la evaluación de las interacciones sexuales 

personales y de la percepción de la consumación del deseo erótico” (Iglesias, Morell, 

Caballero, Ceccato y Gil-Llario, 2018, p. 85). En base a este se pude apreciar una relación 

clara entre la afectividad y la satisfacción sexual. 

Ya se ha contemplado lo importante del afecto en esta temática por lo cual a continuación 

se exponen algunas definiciones relacionadas sobre esta: Se define la afectividad como un 

“conjunto de reacciones psíquicas de tipo emotivo que se provocan en el individuo, ya sea 

por causas internas de su organismo o por influencias exteriores” (Noguer, 2009, p.34). Lo 

que está completamente relacionado con afecto, siendo este definido como: “un estímulo 

capaz de despertar sentimientos más que actividad intelectual. Denota también amor, pero 

puede significar también atracción no sexual” (Noguer, 2009, p.34), estos efectos se pueden 

dividir en tres aspectos “el interés, con reacción de atención y exploración; el de placer o de 

agrado, con reacción ya expansiva; y el de dolor o desagrado, cuya reacción es de 

retraimiento y de fuga” (Noguer, 2009, p.34). 

Por tanto, el afecto y la afectividad, trastoca muchas aristas que devienen de la capacidad 

de desarrollar sentimientos positivos. Ya que tiene que ver con el cariño, la confianza, el 

respeto, el amor, el cuidado, la ternura, la compasión, que se puede sentir tanto por uno 

mismo, como por el otro. Por lo tanto, no está necesariamente está ligada al cariño que se 

siente al momento de establecer una relación amorosa o de vinculación o interrelación 

inmediata, supone un alcance mucho mayor que permita existir, coexistir y convivir en 

determinado espacio y tiempo (Barrantes, 2017). 

Las definiciones dadas en el párrafo anterior tienen relación con lo entendido por Alvarez- 

Gayou, en relación con el factor afecto en la satisfacción sexual, dando de esta manera por 

medio de estas definiciones una mayor claridad sobre este factor.   
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3.2.3.2.Bienestar en la satisfacción sexual.   

Al igual que el afecto el bienestar ha sido mencionado por diversos dentro de la 

conceptualización de la satisfacción sexual, por ejemplo, Carrobles y Sanz (como se citó en 

Ahumada, Lüttges, Molina y Torres, 2014) definen la satisfacción sexual como “el grado de 

bienestar y plenitud o la ausencia de estos, experimentados por una persona en relación con 

su actividad sexual” (p. 279). Pero en si a que se refiere el bienestar, dentro de la satisfacción 

sexual. Ya en un apartado anterior se mencionó que el bienestar de acuerdo con los factores 

de la satisfacción sexual de Alvarez- Gayou tiene que ver con orgasmos, duración, frecuencia 

y libertad durante la relación sexual (Barreto y Coico, 2017). Por tanto, a continuación, se 

tratará de estos aspectos considerados para el bienestar en la satisfacción sexual: 

Orgasmo: Respuesta sexual tanto del hombre y la mujer al proceso de excitación y placer 

que se manifiesta con una serie de cambios físicos. Se da la descarga de tensiones 

acumulados del preludio a este punto de forma placentera. Esta etapa es conocida como 

"clímax" o fase culminante exitosa de la relación sexual (Barreto y Coico, 2017).  

Duración: la satisfacción sexual, está establecida por distintos factores de los cuales uno 

de ellos es la duración de la relación sexual, está debe de ser establecida por la propia persona 

y la pareja, ya que se puedes llevar a cabo diferentes juegos eróticos, entre los cuales se 

encuentra la penetración. La Universidad de Pensilvania llevó a cabo un estudio en torno a la 

duración de las relaciones sexuales, donde se establecen diferentes grados de satisfacción en 

función del tiempo de penetración. Una relación de entre uno y dos minutos se considera 

corta, entre tres y siete minutos se considera adecuada o aceptable, de siete a trece minutos es 

una relación deseable y demasiado larga si supera los trece minutos, ya que puede generar 

molestias e irritaciones (Omicrono, 2015). 

Frecuencia: en este caso hablamos del tiempo que existe entre un encuentro sexual y otro. 

Algunos factores como la novedad de la pareja, el inicio de una relación, la edad, entre otros, 

hacen que la frecuencia de las relaciones sexuales sea mayor o menor. También cabe tener 

presente el funcionamiento del deseo, ya que éste cambia en la mujer y en el hombre tiende a 

ser más estable. Sin embargo, al igual que la duración de la relación sexual esta también 

dependerá de cada persona y de la pareja (Omicrono, 2015). 

Libertad: Este punto se refiere a la libertad que se siente durante el acto sexual y a la 

realización de las distintas actividades relacionadas con este, podría hablarse de la 

espontaneidad que se tiene en pareja y la confianza para hacerlo (Barreto y Coico, 2017). 
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3.2.3.3.Erotismo en la satisfacción sexual: Respuesta sexual humana.  

Ya en un apartad anterior se mencionó que el erotismo “Se refiere a aspectos netamente 

inherentes a la respuesta sexual” (Álvarez-Gayou et al, S. F., p. 14). Por lo cual para entender 

este factor se procederá a describir el “Modelo de la Respuesta Sexual Humana de Álvarez-

Gayou”. 

Respuesta sexual humana: La respuesta sexual humana son los cambios fisiológicos 

que se producen en el varón y la mujer ante una Estimulo Sexual Efectivo (ESE). La 

respuesta sexual humana será explicada mediante el Modelo Penta fásico de Juan Luis 

Álvarez-Gayou Jurgenson (1991), este empieza con el ESE y pasa por una serie de faces que 

serán descritas a continuación (Álvarez-Gayou, 2011): 

- Estimulo Sexual Efectivo (ESE): Situación que provoca una respuesta sexual, esto 

puede ser tanto reflexogénico, como psicogénico; así mismo estos pueden ser 

externos o internos del organismo (Álvarez-Gayou, 2011). 

- Excitación: en este punto se empiezan a dar cambios fisiológicos debido a la ESE y 

el vaso congestión que esta produce, las principales respuestas son la erección en 

los hombres y la lubricación en las mujeres, aunque en general existen más 

alteraciones fisiológicas. Otros cambios en el caso del hombre son: tensión de la 

piel del escroto y aplanamiento de este al engrosar el tegumento interno; los 

testículos se elevan al acortarse los cordones espermáticos por la contracción 

involuntaria de los músculos cremastéricos; y hay erección de los pezones. En la 

mujer se produce: un aumento de volumen y separación de los labios mayores por 

congestión; aumento de volumen de labios menores; el útero toma una posición 

vertical y provoca un desplazamiento anterior del cuello, que a su vez origina 

expansión bulbosa del fondo vaginal; aumento del clítoris más en diámetro que en 

longitud; erección de los pezones, aumento de volumen mamario y, en la fase final, 

puede notarse la red venosa superficial de las mamas. Subjetivamente, la fase de 

excitación es percibida por las personas como un aumento de tensión placentera 

que incrementa la excitación y se acompaña del deseo de aumentar los distintos 

estímulos (besos, caricias, etc.) (Álvarez-Gayou, 2011). 

- Meseta: Si el estímulo sexual continúa siendo efectivo, se llega al punto máximo 

de la excitación, para llegar a esta fase, la cual será una fase de transición hasta que 

se llegue al umbral y se produzca el orgasmo. 

- Orgasmo: En esta fase este vaso congestión; y contracciones mioclónicas rítmicas 

que se producen en las musculaturas vaginal, uretral, perineal, así como en órganos 
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y músculos circundantes. Se dan de tres a quince contracciones, siendo las 

primeras a intervalos de ocho segundos, disminuyendo de intensidad y frecuencia. 

En el hombre, estas contracciones expulsan el semen. La percepción subjetiva del 

orgasmo puede estar influida por cualquier factor: pareja, ambiente, clima, hora, 

fantasía y mil más. A un nivel simple, es una sensación explosiva e incontrolable 

de liberación de tensión a través de un máximo de esta, después de la cual queda 

una lasitud y tranquilidad total (Álvarez-Gayou, 2011). 

- Resolución: en esta fase se vuelven a las condiciones fisiológicas anteriores, es 

decir en el caso del hombre el pene pierde la erección; y en la mujer la vagina y el 

clítoris disminuyen de tamaño, y el resto de sus órganos vuelve a sus estados 

basales (Álvarez-Gayou, 2011). 

- Fase refractaria: En este punto el umbral de respuesta a un estímulo sexual es alto, 

es decir la respuesta sexual esta disminuido. También se puede considerar a esta 

fase como un periodo de descanso para volver a generar posteriormente ESE 

(Álvarez-Gayou, 2011). 

3.2.3.4.Respeto y responsabilidad en la satisfacción sexual.  

Este factor como ya se dijo trata de la consideración recibida y dada por la pareja” 

(Álvarez-Gayou et al., S. F., p. 14). Por lo cual aquí estaría involucrado un consenso de la 

pareja durante el acto sexual y todo lo que esto implique de forma voluntaria, incluyendo las 

permisiones y limitaciones de estas, para que cada miembro se sienta cómodo durante la 

relación sexual.  

El comportamiento sexual responsable se expresa en los planos personal, interpersonal y 

comunitario. Se caracteriza por autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 

protección, búsqueda de placer y bienestar. (OPS, OMS, WAS, 2000). 

3.2.3.5.Estímulos sensoriales en la satisfacción sexual.   

Los sentidos permiten a las personas comunicarse con el medio y también consigo mismo, 

captando estímulos ajenos a él (Peley, 2014). 

Los estímulos utilizados en la fase de excitación sexual o utilizada durante la actividad 

sexual incluyeron los estímulos sensoriales.  Los estímulos sensoriales como el aroma de un 

perfume, la foto de una mujer desnuda, el tocar lencería de mujer, incluso el estímulo pueden 

ser una persona o partes del cuerpo de una persona (Demetrious y Lennart, S. F.) 

3.2.3.6.Comunicación en la satisfacción sexual.  

Para Goleman (2011 como se citó en Peley, 2014) la comunicación, específicamente la 

asertiva consiste en expresarse de forma directa, clara y sin vergüenza, con confianza y 
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convicción: los sentimientos y pensamientos de forma honesta y respetuosa a la persona 

indicada.  

Según Roca (como se citó en Carmen y Coronado, 2016) cuando una pareja tiene una 

buena comunicación se favorece su buen desempeño sexual, ya que se pueden expresar 

gustos y deseos, y al ser mejor el desempeño, mejorara la satisfacción sexual, por lo cual la 

relación de pareja estará en mejores condiciones. En este punto es apreciable la relación e 

importancia que tiene la comunicación sobre la satisfacción sexual, quedando claro porque es 

un factor de la satisfacción sexual.  

3.2.4. Sexualidad en la adultez.  

3.2.4.1.Sexualidad en el adulto joven  

Como se mencionó en el capítulo anterior en el adulto joven parte de la gente significante 

es el compañero sexual, existe también la capacidad de desarrollar una relación sexual 

saludable, con un partícipe amado, con quien pueda y quiera compartir con confianza mutua 

y regular (Bordignon, 2005). 

 En esta edad existe una tendencia de tener más actividad sexual así como parejas 

sexuales, las personas que inician la actividad sexual en esta etapa se involucran en menos 

conductas de riesgo en comparación de quienes la inician en la adolescencia. Dentro de esta 

etapa la sexualidad involucra o se relaciona con la reproductividad y preocupaciones físicas 

(síndrome premenstrual, enfermedades de transmisión sexual e infertilidad) (Carrillo, 2006). 

Una de las características más marcadas es con lo que respecta a las actitudes, vivencias y 

sentimientos, respecto a conductas sexuales. En esta edad existe una mayor libertad de su 

sexualidad, lo que incluye la exploración de la misma y un goce de su orientación sexual, 

aunque las habilidades personales, valores, sociedad y cultura se verán influenciaran a una 

salud sexual adecuada. En este ciclo de vida también aparecen circunstancias no favorables 

para este disfrute pleno de la sexualidad, los cuales son: la idealización de la sexualidad, 

dificultades para aceptar su propia sexualidad, miedo a delatarse poco activos sexualmente, 

pocas habilidades sociales y el poco acceso a servicios de información acerca de temas 

sexuales y reproductivos que puede existir en el sector donde se desarrollan (Avia, Carrillo y 

Rojo, 1990).  

En esta edad surge la necesidad de compromiso y estabilidad, de formar una relación 

duradera e interdependiente, pero también está presente el temor de hacerlo (Martínez, 2004).  

3.2.4.2.Sexualidad en el adulto medio.  

La mayoría de adultos medios se han casado y tenido hijos, lo que causa cambios en como 

se lleva la sexualidad en pareja; por un lado se da la sexualidad de forma más intensa y 
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profunda, dejando atrás ciertos tabúes; por otro lado en cambio, se reducen los encuentros 

sexuales, pese a que el deseo sexual no ha disminuido, pero debido al cuidado de los hijos se 

pueden dar periodos de can sanción, lo que también pudiese llevar a la monotonía de la pareja 

(Información, 2016). 

En esta edad la mayoría de los hombres surgen miedos y ansiedad por su declive físico, 

aunque en ambos sexos los años de experiencia y el haber aprendido a conocer su cuerpo, lo 

que les gusta y no, favorecerá a su curiosidad y placer sexual. Y el aparecimiento de la 

menopausia aunque varía en cada mujer, para muchas es no tener que preocuparse por quedar 

embarazada lo que le da una mayor libertad, situación que también puede darse en los 

hombres al saber que no puede quedar embarazada su pareja (Información, 2016). 

3.2.4.3.Sexualidad en el adulto mayor.  

El proceso del envejecimiento es variable en cada persona, pero en general en esta edad la 

persona se da un desgaste físico, lo que trae con ello enfermedades y medicamentos para 

tratarlas, lo que repercute en el desempeño y deseo sexual, además del deceso natural propios 

de esta edad. Los cambios físicos juegan un papel importante, pero aspectos psicosociales 

también tienen mucho que ver, la historia sexual de la persona es uno de los factores s más 

importantes, el cómo se vivió la sexualidad en sus otras etapas, en aspectos como: frecuencia, 

libertad, satisfacción, etc. favorecerá a como se desenvolverá su sexualidad en esta etapa de 

la vida (Quevedo, 2014). 

En este ciclo vitae se da la jubilación, esto puede ser el reconocimiento a los esfuerzos 

realizados, de descanso y tranquilidad, de seguridad económica, de liberación de las tensiones 

del trabajo, de actividades lúdicas y recreativas, sin embargo también se puede dar la pérdida 

de ingresos económicos, disminución de la actividad física, mental y ruptura con la red social 

como fiestas, salidas y viajes asociados al trabajo, afectando al área social de la persona, 

disminuyendo su interés por vivir y el propio interés por la sexualidad (Quevedo, 2014). 

También existen ventajas para la sexualidad en los adultos mayores. Una menor necesidad 

de eyacular y un mayor control sobre el momento de la eyaculación, hacen posible que el 

hombre esté más pendiente de la satisfacción de la mujer y esto conlleva un mayor 

sincronismo en la fase de orgasmo; una mayor lentitud de todos los procesos de excitación 

permiten que hombres y mujeres mayores disfruten con tranquilidad la sexualidad, se 

aumente el contacto corporal, las caricias, la comunicación y otros aspectos más allá del solo 

acto coital. Asimismo hay una mayor disponibilidad de tiempo por la ausencia de niños y la 

no utilización de métodos anticonceptivos ayuda a la satisfacción sexual (Quevedo, 2014).  
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 Capítulo III: Apego y sexualidad.  3.3.

Previamente ya ha sido mencionado el motivo por el cual estas dos variables pudieran 

estar asociadas, este es incluso el motivo de la presente investigación, pero en este capítulo 

nos detendremos a analizar más a fondo, aspectos, factores y otras circunstancias que 

conectan a estas variables y dan a pensar la posibilidad de esta asociación.  

Ya en el primer capítulo se habló sobre el apego y como este se va modificando, pero en 

este caso se tratara con mayor detalle, cómo se involucra la sexualidad en el apego adulto, lo 

que sería en la edad adulta, ya que en este punto del desarrollo de una persona cambia en 

cómo lleva las relaciones y vínculos en torno a nuestras vidas.  

En la infancia las relaciones son asimétricas entre el sistema de apego y el sistema de 

cuidados, y sin contenido sexual, cosa que no sucede en la vida adulta ya que existe la 

presencia de este último contenido, además las relaciones son asimétricas entre los 

miembros de la pareja que pueden llegar a ser, entre ellos: figuras de apego, cuidadores y 

amantes, existiendo así una interacción entre los sistemas relacionales de apego, cuidados 

y sexualidad se darían, en este caso, a la vez, estableciendo interacciones compleja 

(Sánchez, 2011).  

Como se acaba de menciono en la vida adulta aparece el componente sexual y cambia la 

manera en cómo se dan los vínculos, en consecuencia el apego de la persona. Esta es la 

premisa principal que supone que la sexualidad, no solo en forma global, sino de aspectos 

más específicos como lo es la satisfacción de esta, tenga relación con el apego.  

3.3.1. Experiencia erótica. 

Gómez (como se citó en Sánchez, 2011) es quien emplea el termino de experiencia 

erótica, esto se refiere a la experiencia total que envuelve el comportamiento sexual rodeado 

de sentimientos y emociones que surgen de la interacción y/o relación con la otra persona. 

Estos sentimientos y emociones se generan por medio de la historia socio afectivo del sujeto, 

estando así relacionado con los vínculos afectivos (Gómez como se citó en Sánchez, 2011). 

Según López (como se citó en Sánchez, 2011), los comportamientos dentro de la 

experiencia sexual adulta, como lo son: la distancia física, lenguaje utilizado propio de la 

situación, expresiones verbales y no verbales, dentro de otras, muestran la importancia de las 

primeras experiencias con la figura de apego.  

La mayoría de los adultos han tenido experiencias eróticas. Esta experiencia vivida de 

forma saludable trae beneficio a las personas, ya que estas experimentan un crecimiento en su 

desarrollo erótico, con mayor capacidad de intimar, viven sin culpas o prejuicios la respuesta 

sexual humana, conocen su cuerpo y cómo siente; además hablar con sus parejas sobre las 
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relaciones sexuales sin conflictos, hacer acuerdos y explicitar sus deseos; son responsables 

del cuidado de su cuerpo y el de su pareja, tienen conductas auto eróticas; pueden pedir 

caricias, actividades y posiciones específicas y negarse a las no deseadas y convierten al 

encuentro erótico en un momento de crecimiento personal; también existe una comprensión 

entre la diferencia de la fantasía y realidad (Meléndez, 2015). 

Sroufe (como se citó en Sánchez, 2011)   plantea modelo quantum, en donde nivel de 

satisfacción erótica se da según la estimulación física más los procesos psicológicos. 

Aceptando este modelo se afirma que el apego hace una aportación de estos procesos, ya que 

la capacidad de percibir sensaciones corporales, al parecer tuviera que ver con la calidad del 

contacto corporal en la infancia; y lugar, los procesos psicológicos que potencian, la calidad 

de la experiencia erótica, al parecer, tiene que ver con los modelos operativos internos de los 

estilos de apego (Gómez, como se citó en Sánchez, 2011). 

3.3.2. Afectos sexuales. 

López (como se citó en Sánchez, 2011) habla de los afectos sexuales son también 

conocidos como sentimientos sexuales, estas como lo indica su nombre se involucran con el 

erotismo, la satisfacción sexual, los afectos, ect.; este autor habla de los tres principales 

afectos sexuales que son: el deseo, la atracción y el enamoramiento los cuales se explicara a 

continuación más detalladamente. 

3.3.2.1.El deseo sexual.  

Este afecto sexual es un que motiva a la ser humano a la búsqueda sexual de otra persona. 

En este deseo existen componentes biológicos, que motivan a la especie a que se apareen y 

reproduzcan, pero también existe placer en esto, se da la motivación, por la necesidad de una 

satisfacción sexual, pero la manera de vivir este afecto sexual puede ser orientada y 

controlada, para tener diferentes significados y de qué manera es satisfecha (Sánchez, 2011; 

MYSU, S. F.) 

Para López (2009) dentro del deseo se entremezclan excitación, emociones, sentimientos, 

fantasías, pensamientos, recuerdos, planes de conducta, deseo de afecto e intimidad sexual, 

dejando claro la complejidad de este término. El mismo autor habla de la complejidad del 

deseo sexual, diciendo que siempre se mueve entre dos polos: el fisiológico, relacionado con 

la excitación sentida físicamente, que busca el placer sexual a través de diferentes conductas 

sexuales; polo de los pensamientos, sentimientos y afectos que, pudieran pero no 

necesariamente orientados también a determinadas actividades sexuales. 

El apego también juega un rol en este sentimiento sexual ya que, la transferencia de los 

vínculos del pasado es otro contexto que configura la motivación sexual, determinadas 
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experiencias pasadas negativas, desagradables o traumáticas, podrían perturbar el deseo 

sexual, ya que el inicio traumático de estas experiencias podrían interferir en el motivo 

(Sánchez, 2011). 

3.3.2.2.La atracción. 

Este afecto aunque necesita deseo, pero se refiere en si al objeto de dese, hacia una 

persona determinada. En este caso siempre hay un “otro” específico fuera del sujeto, la 

atracción supone estímulos, actividades o personas que tienen un valor erótico que resulta 

interesante para el sujeto, existe algún estimulo que tiene atractivo sexual, erótico o 

interpersonal (Sánchez, 2011; MYSU, S. F.). 

Para López (como se citó en Sánchez, 2011), la atracción es un afecto sexual muy abierto, 

no se reduce a una persona o estimulo, como en el caso del enamoramiento que veremos más 

adelante. Por lo que lo que hace que alguien nos parezca atractivos para tener relaciones 

sexuales, vínculos afectivos o comprometerse como parejas, dependerá de varios factores, así 

como de la persona en sí. 

3.3.2.3.El enamoramiento. 

En este tercer afecto, se ven involucrado, los otros dos antes mencionados.  El deseo es 

una pulsión que puede ser confusa de cómo y con quien realizarlo, y la atracción es a 

estímulos y personas concretas que son objeto del deseo, pero el enamoramiento se refiere a 

una persona concreta (solo una) que es deseada, atrae y fascina, llegando a cobrar tanta 

importancia que conmociona de tal manera a la persona enamorada que activa todos sus 

sistemas y recursos con el fin de conseguir su aceptación, su presencia y su apuesta por una 

relación íntima sexual y afectiva.  En el siguiente esquema se muestra la conexión entre los 

tres afectos sexuales, que acaba de explicar (Sánchez, 2011). 

 

Figura 1.- conexión entre los afectos sexuales (Sánchez, 2011). 
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Se muestran los tres afectos de forma conjunta ya que están estrechamente relacionados, 

en especial porque el enamoramiento causa un aumento tal del deseo y la atracción sexual y 

afectiva que la persona vive de tal forma que si es correspondida, llega a desear la unión con 

el otro, unión sexual y unión emocional (López, como se citó en Sánchez, 2011). 

3.3.3. Apego y sexualidad en la adolescencia 

Ya al inicio de esta capitulo se habló que dentro del apego no aparece un componente 

sexual, por lo cual, no se puede describir asociación alguna en esta edad. Pero esta situación 

cambia en la adolescencia en donde ya aparece una dimensión sexual dentro del apego, y es 

en la adolescencia donde aparece este componente, por lo cual es adecuado hablar sobre 

cómo se funcionas las variables de estudio, en este periodo de vida que es la transición hacia 

la adultez.  

En el trascurso de la adolescencia se producen cambios relevantes para el individuo, uno 

de estos cambios es la reestructuración de vínculos afectivos, en donde las funciones de la 

figura de apego se van desplazando a otras figuras, a los iguales, amigos, parejas, etc. 

(Sánchez, 2011). 

En lo que respecta a la sexualidad, se da el deseo sexual, expresando comportamientos 

autoeróticos o compartidos, propios de la edad, generando así experiencias eróticas. Estas 

experiencias eróticas están influidas por el estilo de apego, debido a que estas regulan las 

relaciones interpersonales, éstas están mediatizadas por el estilo de apego que, como se sabe, 

regula las relaciones e interviene en la experiencia de la intimidad, ya que cuando el deseo 

erótico se proyecta hacia otra persona actúan los modelos internos (el de sí mismo y el de los 

demás) del adolescente (Gómez como se citó en Sánchez, 2011). 

Tomando en cuenta la participación de los modelos internos, la experiencia sexual estaría 

mediatizada por el grado de autoestima personal y confianza hacia los otros. Se podría 

predecir que las personas con estilo de apego seguro tendrían más posibilidades de una alta 

satisfacción en sus relaciones eróticas, por su alta autoestima, seguridad en la relación, 

ausencia de temores en la intimidad, mayor capacidad de empatía y menor preocupación por 

la pérdida y abandono. En cambio pasaría lo contrario en, por la carencia u oposición de las 

características favorables para esta alta satisfacción en los estilos seguros (Gómez como se 

citó en Sánchez, 2011). 

3.3.4. Apego y sexualidad en la adultez 

Al igual que en la adolescencia en esta etapa el sistema de apego y el sistema sexual, están 

interrelacionados, así mismo también se ven involucrados los modelos operativos internos, 

esto se da porque las necesidades vinculares afectivas y la satisfacción del deseo erótico se 
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suelen dar en el sistema de pareja, por lo cual esta satisfacción debe ser “negociada” y es aquí 

donde intervienen los modelos. En esta negociación de pareja debe de ser considerado 

aspectos como el género y otras variables culturales, ya que según Bowlby tanto los factores 

biológicos, como culturales se vinculan de tal modo que son inseparables. (Sánchez, 2011) 

 Considerando algunos estos factores, en lo que respecta el género, existen diferencias y 

similitudes entre estos, en el género femenino se encontró que para su satisfacción sexual no 

se da por cantidad de orgasmos, sino por su consistencia, asociándose ésta a la calidad de la 

experiencia de intimidad, en términos de seguridad emocional. Por otra parte tanto en ambos 

géneros la satisfacción sexual se asocia con la comunicación específica a asuntos sexuales, la 

percepción de capacidad de la pareja, el sentimiento de equidad en la situación de pareja y la 

autoestima sexual (Sánchez, 2011). 

Tomando en cuenta el entrecruzamiento del apego con aspectos relacionados a la 

sexualidad, se podría decir que la vinculación afectiva potencia la experiencia erótica en las 

personas seguras; en los ansiosos en cambio se vería afectada su experiencia erótica por la 

ansiedad de ante la expectativa de abandono o rechaza; finalmente las personas evitativas 

mantendrían relaciones sexuales exentas de implicación emocional (Sánchez, 2011). 

3.3.5. Estilos de apego adulto desde una consideración afectiva-sexual. 

Ya otros autores han descrito el comportamiento sexual de una persona en función del 

estilo de apego en su edad adulta.  

3.3.5.1.Estilo seguro. 

Estos adultos tienden a experiencias sexuales positivas y con mayor satisfacción en estas. 

Se sienten a gusto y abiertos con respecto a su sexualidad, sin llevarla a la promiscuidad 

(Butzer y Campbell, como se citó en Sánchez, 2017), existe un disfrute de la intimidad, no 

llevan a cabo conductas controladoras así su pareja, sus relaciones son estables y 

satisfactorias, experimentan más amor, pasión, emociones positivas hacia la pareja y disfruta 

el contacto corporal, distinguiéndolo de los comportamiento sexual (Gómez-Zapiain, Ortiz y 

Gómez-López, 2011). 

3.3.5.2.Etilo evitativo. 

En este caso las personas toman distancia de las actividades sexuales, por lo general 

inician la vida sexual más tarde y tienden a tener más sexo casual a causa de que la intimidad 

es inexistente (Butzer y Campbell, como se citó en Sánchez, 2017), expresan respuestas 

aversivas al sexo y se muestran incómodos con la cercanía (Strait, Sandberg, Larson y 

Harper, como se citó en Sánchez, 2017). En otros estudios se encontraron que este estilo 

tiende a experimentar menor deseo sexual en sus relaciones, su motivación principal es la de 
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ejercer control sobre su pareja, o la de reducir el estrés, pero promover la unión y el placer de 

sus parejas no se encuentra entre sus motivaciones principales (Gómez-Zapiain et al., 2011).  

3.3.5.3.Estilo ansioso.  

 Los adultos con apego ansioso suelen llevar a cabo conductas sexuales con el fin de 

reducir su propia inseguridad y de establecer una cercanía intensa con la otra persona, se 

encontró que estas personas presentan creencias negativas hacia la utilización del 

preservativo y niveles bajos de respuesta orgásmica (Butzer y Campbell, como se citó en 

Sánchez, 2017). Estas personas también tienden a experimentar pensamientos intrusivos 

durante el sexo. Gómez-Zapiain et al. (2011) señalan que estos adultos ven la relación sexual 

como un medio para hacer surgir en la otra persona conductas de cuidado, para evitar así ser 

abandonados o rechazados por parte de está, así como para evitar que su enojo.   

En lo que respecta al apego desorganizado no se han encontrado investigaciones sobre este 

estilo, con un análisis sexual- afectivo o relacionado a la sexualidad, como lo fue en el caso 

de los otros estilos que ya se explicaron.  

4.      Hipótesis y variables 

 Hipótesis.  4.1.

Existe una asociación estadísticamente significativa entre el apego y la satisfacción sexual 

de los adultos jóvenes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE.  

 Variables.  4.2.

4.2.1. Definición conceptual de las variables.  

c) Variable independiente:  

Estilo de apego: Según Bowlby (como se citó en Eyras, 2007) “La teoría del apego, implica 

la tendencia que tenemos, a establecer lazos emocionales íntimos con determinadas personas 

y esto es considerado un componente básico de la naturaleza humana que se encuentra en el 

infante en forma embrionaria y que continúa a lo largo de todo el ciclo vital”. 

d) Variable dependiente  

Satisfacción sexual: Para Álvarez-Gayou (como se citó en Valdés, Sapién, Córdoba, 2004), 

“la satisfacción sexual involucra una evaluación subjetiva de la actitud de contentamientos 

que resulta de determinadas conductas sexuales propias de la pareja” (p. 35).
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4.2.2. Operacionalización de variables.  

Tabla 1: Operacionalización de variables  

Variable  Indicador  Escala  Instrumento  

Independiente: 

Apego 

 

Seguro 

Huidizo-Alejado 

Preocupado  

Temeroso-Hostil 

Nominal Cuestionario de Apego Adulto  

(2005) 

Dependiente:  

Satisfacción sexual 

 

 

Afectivo 

Bienestar 

Erotismo 

Respeto y 

responsabilidad. 

Estímulos 

sensoriales. 

Comunicación 

Nominal  Inventario de satisfacción sexual 

de Alvarez-Gayou et al. (2006) 
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Socio-demográficas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Personal 

- Demográfico 

- Social 

(edad, sexo, estado 

civil) 

Nominal 

Escalar  

Ordinal  

Encuesta sociodemográfica 
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5. Metodológico  

 Enfoque de la investigación.  5.1.

La presente investigación busca recolectar datos por medio de instrumentos y técnicas de 

carácter cuantitativo, dando así este enfoque al presente trabajo, además se utilizará un 

análisis estadístico de los datos recogidos mediante los reactivos que serán descritos 

posteriormente en otro apartado.  (Hernández, 2014) 

 Alcance de la investigación.  5.2.

El alcance de esta investigación será descriptiva- asociativa ya que se describirán las 

variables apego y satisfacción sexual, y a la vez que se buscara determinar la existencia o no 

de una asociación entre las variables antes descritas (Hernández, 2014). 

 Diseño de investigación.  5.3.

Así mismo al no existir manipulación de las variables esta investigación será de carácter no 

experimental, así mismo la toma de información se dio en un momento determinado y no se 

pretende dar seguimiento o analizar un cambio en la población luego de un determinado 

tiempo, por lo cual su diseño también es transversal (Hernández, 2014). 

6. Población y Muestra  

 Población.  6.1.

La población será comprendida por adultos jóvenes (18 a 30 años de edad), que hayan 

iniciado su vida sexual, tanto hombres como mujeres y estén matriculados legalmente en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo 

académico 2019-2019. Esta población es elegible ya que la mayoría de estudiantes 

universitarios de esta facultad cumplen con el rango de edad a estudiar en esta investigación, 

además de otros criterios de investigación que se detallaran en un apartado posterior, como el 

haber tenido relaciones sexuales.  

 Tipo de muestra.  6.2.

Se utilizará una muestra no probabilística por intencionalidad o conveniencia que cumplan 

con los criterios de inclusión, que englobara a los estudiantes, pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias Económicas-UCE. 

 Cálculo del tamaño de la muestra.  6.3.

La aplicación de la investigación se la realizara a 3 cursos por cada carrera existente en la 

Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la UCE, dando un total de 9 cursos los 

cuales serán escogidos de manera aleatoria, según su disponibilidad. 

Como ya se mencionó la muestra es de tipo no probabilístico por intencionalidad o 

conveniencia, ya que los individuos a participar en el estudio será dada por la accesibilidad a 
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los cursos donde sujetos cumplen su jornada académica, puesto a que la investigación tratara 

de interferir en lo mínimo con actividades ya programadas. Además de esto no todos los 

miembros de la población cumplen con los criterios de inclusión por lo cual serán 

seleccionados aquellos sujetos que si cumplan con los requerimientos (Hernández, 2014) 

 Criterios de inclusión y exclusión.   6.4.

6.4.1. Criterios de inclusión.  

 Participación voluntaria y consentida de la investigación.  

 Matricula legal de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador 

 Rango de edad entre los 18 y 30 años. 

 Haber tenido relaciones sexuales.  

6.4.2. Criterios de exclusión. 

 Minoría de edad.  

 Mayor a 30 años de edad. 

 No haber iniciado su vida sexual.  

6.4.3. Criterios de eliminación.  

 Instrumentos llenados de manera parcial. 

 Instrumentos llenados de manera incorrecta.  

7. Recolección de datos 

 Procedimiento.   7.1.

Para el presente trabajo se empleara el método científico, ya que la esta investigación es de 

tipo científica y se lo utilizó este método durante todo el proceso para fundamentar la teoría e 

información recopilada, así como sus objetivos, hipótesis, recolección de datos, conclusiones, 

etc.  (Picerno, 2005).  

Aunque el método más utilizado es el científico, también se llevó a cabo otros como: el 

deductivo para la formación del marco teórico, conclusiones e interpretación de datos; 

también se utilizó el método estadístico para la recolección de información (Hernández, 2014) 

Una vez que se dé la aprobación del protocolo de investigación, se acudirá a las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas perteneciente a la UCE para la 

recolección de datos, a los cursos donde se dé la accesibilidad para tomar los reactivos. En 

cada grupo se procederá a explicar los objetivos, justificación, beneficios, riesgos y demás 

asuntos que requiere conocer el participante respecto a la investigación. Posteriormente se 

entregará el consentimiento informado para ser revisado y firmado, a la vez que se darán los 

respectivos instrumentos, de los cuales todos son de carácter auto aplicable, estos reactivos 
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son: una encuesta sociodemográfica, elaborada para los fines de esta investigación; 

Cuestionario de Apego Adulto elaborado por Melero y Cantero (2005); y el Inventario de 

satisfacción Sexual de Álvarez, et al. (2006). 

La toma de la información antes mencionada llevara aproximadamente 20 minutos por 

cada grupo. Este proceso se repetirá hasta que completar los 9 cursos de la facultad antes 

mencionada (3 cursos por cada carrera) como ya se indicó en un apartado anterior.  Para lo 

cual se asistirá a dicha facultad de 2 a 3 semanas, tiempo estimado para la recolección de 

datos. Ya una vez que se ha recolectado lo datos se procederá al análisis de los mismo.  

 Instrumentos.  7.2.

7.2.1. Encuesta sociodemográfica 

La encuesta sociodemográfica fue elaborada para fines de esta investigación, recogiendo 

datos generales y de interés para el presente trabajo.  

7.2.2. Cuestionario de Apego Adulto 

Fue elaborado por Melero y Calero (2005) en España. El cuestionario es auto aplicable y 

consta de 40 ítems. Está dividida en 4 escalas: Baja autoestima; Resolución hostil; Expresión 

de sentimientos y comodidad con las relaciones; y Autosuficiencia emocional e incomodidad 

con la intimidad. Mientras que el primer, segundo y cuarto factor evalúan aspectos 

teóricamente relacionados con la inseguridad afectiva, el tercer factor se relaciona con la 

seguridad (Melero y Cantero, 2008).  

El cuestionario consta de 40 items con una escala de respuesta tipo Likert de 6 puntos: 1 

Completamente en desacuerdo, 6 completamente de acuerdo. Este instrumento esta agrupado 

en 4 escalas descritas por Melero y Cantero (2008), las cuales se describen a continuación:  

- Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo (necesidad de 

aprobación, autoconcepto negativo, preocupación por las relaciones, dependencia, 

miedo al rechazo y problemas de inhibición conductual y emocional) 

- Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad describe ira hacia los demás, 

resentimiento, facilidad a la hora de enfadarse, posesividad y celos 

- Expresión de sentimientos y comodidad con las relaciones evalúa  sociabilidad, 

facilidad para expresar emociones y confianza en los demás a la hora de expresar y 

solucionar los problemas interpersonales  

- Autosuficiencia emocional e incomodidad con la intimidad menosprecio de las 

relaciones íntimas, en la dificultad para comprometerse y en la sobrevaloración de la 

independencia personal)  
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Mediante estas escalas el cuestionario permite obtener un diagnóstico por categorías de 

apego, identificando de esta manera 4 estilos de apego descritos por Melero y Cantero (2008):  

- El estilo seguro aparece como un sujeto sociable, con facilidad para expresar sentimientos 

y con unas estrategias de resolución de conflicto bilaterales, obteniendo la máxima 

puntuación en el factor seguridad y la mínima en los tres factores restantes de 

inseguridad.  

- El estilo preocupado aparece definido, principalmente, por baja autoestima, necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo, expresividad emocional y comodidad con las relaciones.  

- El estilo alejado se caracteriza, principalmente, por una elevada necesidad de 

individualidad, priorizando su autosuficiencia al establecimiento de lazos afectivos. Es un 

sujeto que rehuye el compromiso emocional pero que no presenta problemas de 

autoestima o inseguridad.  

- El patrón temeroso hostil se caracteriza por enfado, hostilidad, rencor y posesividad quizá 

debido a ira encubierta y conflictos no resueltos hacia sus figuras de apego. Además, se 

caracteriza por baja autoestima, necesidad de aprobación, miedo al rechazo y alta 

autosuficiencia emocional.  

Tabla 2: Análisis del apego por tipología  

Escala 1: Baja Autoestima, 

necesidad de 

aprobación y miedo al rechazo 

MUY 

ALTO 

52 

ALTO 

49.15 

MUY 

BAJO 

28.94 

BAJO/MOD. 

35.73 

Escala 2: Resolución hostil de 

conflictos, 

rencor y posesividad 

Escala 3: Expresión de 

sentimientos y comodidad con las 

relaciones 

Escala 4: Autosuficiencia 

emocional e incomodidad 

con la intimidad 

MUY 

ALTO 

44.73 

MOD. 

28.17 

BAJO 

22.34 

MODERADO 

32.70 

BAJO 

35.51 

MOD./  

ALTO 

40.40 

ALTO 

44.13 

BAJO/MOD. 

38.29 

MOD./AL

TO 

18.41 

MOD. 

17.97 

BAJO 

13.99 

ALTO 

18.73 

Fuente: Melero y Cantero (2008)  

El estilo de apego será definido según el perfil más acercado del sujeto basado en las 

descripciones anteriores. 
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Validez: El estudio de la validez original del instrumento se realizó mediante análisis de 

varianza y técnicas no paramétricas cuando se incumplió el supuesto de homogeneidad de 

varianzas. Los resultados fueron acordes a la teoría del apego (Melero y Cantero, 2008). 

Confiabilidad: Los índices de consistencia interna de las 4 escalas fueron evaluados 

mediante el coeficiente α de Cronbach. La escala de Baja autoestima, necesidad de aprobación 

y miedo al rechaza, la cual presento un alpha de Cronbach de 0.86 en el estudio de validación 

de la prueba; Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad con 0.80; Expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones con 0.77; y Autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad con 0.68 (Melero y Cantero, 2008). 

El cuestionario fue validada en nuestro país por Bravo en su trabajo para la titulación de 

psicología “Análisis comparativo de los estilos de apego (seguro, evitativo, ansioso, 

desorganizado), ansiedad y depresión en población subclínica en relación al consumo de 

alcohol y tabaco” con un coeficiente alfa de cronbach de 0.79 siendo moderadamente alta 

(Bravo, 2016).  

7.2.3. Inventario de satisfacción sexual. 

 El Inventario de satisfacción sexual fue elaborado por el Dr. Juan Luis Álvarez - Gayou 

Jurgenson y cols., del Instituto Mexicano de Sexología, en el año 2006. Este instrumento es 

auto aplicable y consta de 29 reactivos, con una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta 

que van de siempre = 5 a nunca = 1.  

El inventario en su primera instancia evalúa los factores: afectivo (A); bienestar (B); 

erotismo (E); respeto y responsabilidad (RR); estímulos sensoriales (ES); y comunicación (C). 

Además de la evaluación global del nivel de satisfacción sexual (Álvarez-Gayou et al., S. F.). 

Para la obtención del resultado se deberá de sumar todos los ítems presentados en el reactivo.  

Baremos: 

Categorías o niveles Puntajes directos 

Buena 134 a más 

Regular 125 – 133 

Mala 0 – 124 

 

Validez: Se realizó el análisis factorial del inventario de 29 ítems, mediante el 

procedimiento de componentes principales de los factores brutos, se obtuvieron 6 factores que 

dan cuenta de 58.279 % de la varianza total (Álvarez-Gayou et al., S. F.). 
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Confiabilidad: Esto se estableció al administrar el instrumento a la muestra de 760 

personas. El valor de confiabilidad al aplicar la prueba Alpha de Cronbach fue de α = 0.9231, 

indicando una estabilidad muy alta (Álvarez-Gayou et al., S. F.). 

El inventario no ha sido validad en nuestro país, pero si dentro de la región, en Perú, por 

Quilla (2012) en su tesis “Estilos de negociación de conflicto y Satisfacción Sexual en parejas 

adventistas de Lima Metropolitana, 2012” y en un artículo con el mismo nombre y realizado 

por el mismo autor, esta validación consta de un coeficiente alfa de cronbach de 0.967 

(Quilla, 2013). En esta adaptación, solo se evalúa el nivel de satisfacción de forma global, sin 

embargo, aún toma en cuenta todos los factores que componen el inventario para arrogar sus 

resultados. 

8. Análisis de datos.  

En cuanto al análisis de los datos, se realizará en dos etapas. En la primera, se hará un 

análisis univarial sobre los datos sociodemográficas de la población; al igual de los resultados 

del Cuestionario del Apego Adulto (2005) y el Inventario de satisfacción sexual (2006). Estos 

datos serán procesados mediante las medidas de tendencia central específicamente, por ejemplo 

el cálculo de la media y la moda, lo cual junto con otros datos en bruto seran repsentados 

mediante tablas. 
 

Posteriormente en la segunda etapa se procederá a un análisis bivarial; esto consistirá en la 

utilización de tablas dinámicas, para comparar y observar 1 o más resultados, según sea 

necesario, de los instrumentos utilizados. Para poder realizar la asociación propuesta se llevara a 

cabo el cálculo del Chi cuadrado.  

Para la realización del análisis estadístico se utilizarán ayudas tecnológicas como lo es el 

programa Microsoft Excel 2016, para la elaboración de tablas dinámicas de los resultados; 

además del programa SPSS v25 de IBM, para la elaboración de tablas cruzadas y asociaciones. 

9. Consideraciones éticas. 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 9.1.

Durante la toma de información y aplicación de reactivos en esta investigación se respetará 

el tiempo de cada individuo, se utilizará un vocabulario entendible y existirá una buena 

presentación entre el investigador y los participantes. También se solicitará la autorización y se 

dará la respectiva información a los docentes encargados de la respectiva jornada académica. 

De igual manera se respetó a la institución donde se realizará esta investigación, ya que se 

solicitó el respectivo permiso para trabajar con la muestra conformada por estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UCE. Misma autorización consta en el No 3.  
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 Autonomía 9.2.

Para proceder a aplicar el presente trabajo se solicitó el respectivo permiso para trabajar 

con la muestra conformada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE, 

la cual fue de aprobada, dicha autorización consta en el anexo 3.  

Se respeta el principio de autonomía, responsabilidad individual y el consentimiento de 

cada individuo participante ya que, en el caso de la investigación científica, está debe ser 

libre, expreso e informado de la persona interesada. Por lo cual los participantes no serán 

obligados a participar en la investigación como lo indica, el consentimiento informado, que 

consta anexo 6, en donde se explica de forma escrita que la persona puede o no aceptar ser 

partícipe de la investigación, mismo mensaje será dado de formo oral por parte de 

investigador 

 Beneficencia 9.3.

En presente investigación se podrá analizar las variables de estudio sobre el grupo etario 

específico, lo que permitirá estudiar el impacto que tiene sobre este, determinando la 

influencia sobre en el sujeto tanto de su apego, como en el nivel de su satisfacción sexual, 

permitiendo concluir la existencia o no de una asociación entre estas variables. También se 

considerará la influencia de otras variables sociodemográficas, expandiendo de esta forma el 

conocimiento sobre las temáticas de estudio.  

De igual manera los resultados obtenidos en esta investigación servirán para poder 

contrarrestarlas con otras investigaciones, lo que permitiría la resolución de distintas 

problemáticas relacionadas al tema, además el contraste puede realizarse fuera de la localidad, 

con esto se entendería analizaría las diferencias de las variables según el contexto y la 

población, entendiendo de mejor manera nuestras características específicas y como es que la 

satisfacción sexual se ve asociada a distintos factores, como lo es la generación de nuestros 

primeros vínculos, es decir; al apego dentro de nuestro contexto.  

 Confidencialidad 9.4.

Los datos recogidos en esta investigación son únicamente para fines académicos e 

investigativos, se guardara total confidencialidad con respecto a los datos de los participantes, 

mismos que serán omitidos o reemplazados por códigos numéricos o alfanuméricos en caso 

de ser necesario y manteniendo la confidencialidad, con el mismo fin no se expondrán 

resultados de forma individual, sino que los datos arrogados de este trabajo, serán analizados 

y expuestos de forma global, ante el tribunales académicos, tutores y otras similares, evitando 

así cualquier tipo de relación con los participantes.  
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 Aleatorización equitativa de la muestra 9.5.

La selección del participante se lo realiza de forma aleatoria, evitando así cualquier 

tipo de discriminación hacia una o un grupo de personas. Tomando en cuenta a toda 

persona que se acople dentro de los criterios de inclusión y deseen participar de la 

presente investigación.  

 Protección de la población vulnerable 9.6.

Para asegurar la protección de la población se respetará sus los derechos de la muestra y será 

garantizada su protección, para lo cual se prestarán diferentes recursos, algunos mencionados 

como lo es el Consentimiento Informado que mantendrá la confidencialidad de la muestra, 

además se informará como se llevará el proceso. Así mismo ninguna persona será obligada a 

participar en la investigación, lo que se relaciona con el principio de autonomía lo cual ya fue 

expuesto. Tampoco se manipulara a la muestra, ni se pondrá a los participantes en un contexto o 

situación de riesgo para su integridad.  

En si el proceso investigativo respetará a los sujetos de investigación en igualdad con los 

demás seres humanos en su dignidad y derechos, la presente investigación además no está 

planteada para fortalecer la discriminación o estigmatización de las personas investigadas, 

implica respeto a las concepciones e ideologías tanto de investigadores como de sujetos de 

estudio, de esta forma el presente estudio desde el punto de vista de la bioética, se considerará 

como un acto solidario que facilita el acceso a las personas a nuevos descubrimientos.  

 Riesgos potenciales del estudio 9.7.

Esta investigación, cumple con el principio de no maleficencia e integridad, debido a que 

no atenta ni manipula la integridad moral, psicológica ni física de los participantes. Por lo cual 

no existe riesgo en la vida de los participantes, así como en su integridad física y psicológica.  

 Beneficios potenciales del estudio 9.8.

Los beneficios del estudio como ya se mencionó en otro apartado serán de carácter 

académico e investigativo en donde los beneficiarios directos será la Facultad de Ciencias 

Económicas UCE, lugar donde se realizó la investigación y quienes la conforman, como 

autoridades, docentes, administrativos o estudiantes.  

Los beneficiarios indirectos, además de la muestra en quienes se realizó el estudio, será la 

comunidad en general, ya que puede acceder a esta investigación, para cualquier fin 

académico, como se lo detallo en una sección anterior de la presente investigación. 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador 9.9.

Sobre este apartado se encuentra en el anexo 2 y anexo 3. 
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10. Cronograma. 

 

Tabla 3: Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2019 

Actividades Generales Marzo  Abril  Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Selección del tema          

Planteamiento del problema           

Elaboración del protocolo de 

investigación 

         

Entrega y aprobación del perfil del 

trabajo de titulación 

         

Recolección y análisis de datos.          

Descripción de los resultados finales.            

Redacción final del proyecto de 

investigación.  

         

Presentación del trabajo de titulación          
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11. Recursos. 

Talento humano. 

El talento humano involucrado para llevar a cabo la investigación se detalla a 

continuación: 

Tabla 4: Talento humano 

Rúbrica Cantidad Valor Unitario Total  

Investigador 1 _______ _______ 

Participantes de la 

investigación 

15 _______ _______ 

Tutor de trabajo de 

grado 

1 ______ _______ 

TOTAL    _______ 

 

Recursos materiales. 

Los recursos materiales ocupados para cumplir con la investigación se detallan a 

continuación. 

Tabla 5: Recursos materiales 

Rúbrica Cantidad Valor unitario  Total  

Copias 1000 0.02 20 

Impresiones  100 0.05 5 

Esferos  30 0.25 7.5 

TOTAL    32.5 
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Recursos tecnológicos. 

Los recursos tecnológicos utilizados dentro del proyecto se resumen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 6: Recursos tecnológicos 

Rúbrica Cantidad Valor Unitario  Total  

Computador con acceso a 

internet  

1 300 ________ 

Encuesta 

sociodemográfica 

1 ________ ________ 

Cuestionario de Apego 

Adulto  

1 ________ ________ 

Inventario de Satisfacción 

Sexual  

1 ________ ________ 

TOTAL  4 ________ ________ 
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13. Anexos. 

 Anexo 1: Declaración de confidencialidad.  13.1.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 “Apego y Satisfacción Sexual en Adultos Jóvenes ” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Estrella Carrera Andrés Renato  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está encaminada a determinar la existencia o no 

de una asociación entre el apego y el nivel de satisfacción sexual en una 

población adulto joven, especifica cimente en los adultos jóvenes 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Economías perteneciente e la 

Universidad Central del Ecuador, en el periodo académico 2019-2019. 

Este trabajo tiene un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo-

correlacional y un diseño no experimental transversal. Donde se empleará 

el método científico, deductivo y estadístico. La información será tomada 

mediante una encuesta sociodemográfica, el Cuestionado de Apego 

Adulto de Melero y Cantero (2005) y el Inventario de Satisfacción sexual 

de Alvares Gayou (2006). Todos estos elementos servirán para la 

construcción de este trabajo. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la existencia de la asociación entre el apego y la satisfacción 

sexual en adultos jóvenes. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

a. Identificar los estilos de apego presentes en adultos jóvenes.  

b. Medir el nivel de satisfacción sexual presente en adultos 

jóvenes. 

c. Determinar la influencia de las variables sociodemográficas 

sobre asociación entre el apego y la satisfacción sexual en adultos 

jóvenes. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En presente investigación se podrá analizar las variables de estudio 

sobre el grupo etario específico, lo que permitirá estudiar el impacto que 

tiene sobre este, determinando la influencia sobre en el sujeto tanto de su 

apego, como en el nivel de su satisfacción sexual, permitiendo concluir la 
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existencia o no de una asociación entre estas variables. También se 

considerará la influencia de otras variables sociodemográficas, 

expandiendo de esta forma el conocimiento sobre las temáticas de estudio.  

De igual manera los resultados obtenidos en esta investigación servirán 

para poder contrarrestarlas con otras investigaciones, lo que permitiría la 

resolución de distintas problemáticas relacionadas al tema, además el 

contraste puede realizarse fuera de la localidad, con esto se entendería 

analizaría las diferencias de las variables según el contexto y la población, 

entendiendo de mejor manera nuestras características específicas y como 

es que la satisfacción sexual se ve asociada a distintos factores, como lo 

es la generación de nuestros primeros vínculos, es decir; al apego dentro 

de nuestro contexto.  

Esta investigación, cumple con el principio de no maleficencia e 

integridad, debido a que no atenta ni manipula la integridad moral, 

psicológica ni física de los participantes. Por lo cual no existe riesgo en la 

vida de los participantes, así como en su integridad física y psicológica.  

CONFIDENCIALI

DAD 

Los datos recogidos en esta investigación son únicamente para fines 

académicos e investigativos, se guardara total confidencialidad con 

respecto a los datos de los participantes, mismos que serán omitidos o 

reemplazados por códigos numéricos o alfanuméricos en caso de ser 

necesario y manteniendo la confidencialidad, con el mismo fin no se 

expondrán resultados de forma individual, sino que los datos arrogados de 

este trabajo, serán analizados y expuestos de forma global, ante el 

tribunales académicos, tutores y otras similares, evitando así cualquier 

tipo de relación con los participantes.  

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho 

a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Estrella Carrera Andrés Renato, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No 

1751286145, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la 

investigación. 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Estrella Carrera Andrés 

Renato 
1751286145  

 

  Quito, DM 26 de abril de 2019 

 

Firmas de Responsabilidad: 

 

 

……………………………….                                      .…………………………… 

PhD. Marcelo León                                            Estrella Carrera Andrés Renato  

Tutor académico                                                     Estudiante 
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 Anexo 2: Idoneidad ética  13.2.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, PhD. Marcelo León Navarrete, con cédula de identidad número 1715366108, 

docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 

con ___ años de experiencia como docente, he tutorado más de ___ tesis de pregrado, 

certificando la capacidad de tutorar a la Estrella Carrera Andrés Renato en el presente 

estudio “Apego y Satisfacción Sexual en Adultos Jóvenes”.  

 

 

                 26 de abril de 2019 

________________________________                      _______________________ 

PhD. Marcelo León Navarrete        Fecha 

C.I.: 1715366108 
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 Anexo 3: Experticia del investigador 13.3.

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Estrella Carrera Andrés Renato, con cédula de identidad número 1751286145, 

egresada de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, 

primera vez que realizo una investigación de este tipo, sin embargo, cuento con los 

conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo. 

 

 

         26 de abril de 2019 

_________________________________                      _______________________ 

Estrella Carrera Andrés Renato     Fecha 

C.I.: 1751286145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 
 

 Anexo 4: Declaración de conflicto de intereses- tutor 13.4.

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo, PhD. Marcelo León Navarrete, tutor de la investigación “Apego y Satisfacción 

Sexual en Adultos Jóvenes”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, político, interés financiero, ni académico que 

pueda influir en su juicio. 

Declaro, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

               26de abril de 2019 

________________________________                      _______________________ 

PhD. Marcelo León Navarrete    Fecha 

C.I.: 1715366108 
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 Anexo 5: Declaración de conflicto de intereses- investigador 13.5.

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “Apego y Satisfacción sexual en Adultos 

Jóvenes”, declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su 

juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

 

         26 de abril de 2019 

_________________________________                      _______________________ 

Estrella Carrera Andrés Renato     Fecha 

C.I.: 1751286145 
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 Anexo 6: Carta de aprobación.   13.6.
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 Anexo B: Consentimiento Informado  15.2.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los adultos jóvenes 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 

Ecuador, a quienes se les a invitado a participar en la Investigación “Apego y 

Satisfacción Sexual en Adultos Jovenes”. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Est. Andrés Renato Estrella Carrera 

Estudiante  

PhD. Marcelo León Navarrete 

Tutor  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El presente estudio pretende establecer la 

existencia o no de una asociación entre el estilos de apego y la satisfacción 

sexual en los adultos jóvenes, a través de la aplicación de los siguientes 

reactivos: Encuesta sociodemográfica;  Cuestionario de Apego Adulto (Melero y 

Cantero, 2005); e Inventario de satisfacción sexual (Álvarez-Gayou, 2006) 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La 

participación de la presente investigación es completamente voluntaria, por lo 

cual usted decide si participar o no en ella. Además puede retirarse del estudio 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

En primera instancia el investigador explicara el motivo de su presencia y 

brevemente de que trata la presente investigación. Posteriormente se procederá a 

repartir los instrumentos a aplicar y el consentimiento informado. En el 

consentimiento informado se indicara la voluntariedad de la participación en 

caso de querer ser parte del estudio. 
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Los instrumentos a aplicarse para la recolección de los datos necesarios para el 

presente estudio serán: la encuesta sociodemográfica, con una serie de preguntas 

que deberán ser respondidas para fines de la investigación; el Cuestionario de 

Apego Adulto (Melero y Cantero, 2005), en este caso se presentaran una serie de 

afirmaciones con distintas opciones las cuales deberán de ser contestadas según 

al grado en que cada una de ellas describe sus sentimientos o la forma de 

comportarse en sus relaciones; e Inventario de satisfacción sexual (Álvarez-

Gayou, 2006), donde se presentara una serie de frases las cuales se deberán leer 

y responder de acuerdo con su forma de actuar y sentir más frecuente en sus 

relaciones sexuales. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: El investigador explicara de que 

trata y cuáles son los fines de su investigación, además de como será llevada a 

cabo esta y como respetara a los participantes del estudio. Una vez que sea 

entregado el consentimiento informado junto con los otros instrumentos, el 

participante podrá leer e informarse de forma más detallada sobre el proceso 

llevado a cabo y situaciones de su interés, como lo son los riesgos, beneficios, 

confidencialidad, etc. del presente estudio, con esta información cada 

participante decidirá de forma libre y voluntaria si continua o no con el estudio. 

Para los participantes que deciden formar parte de la investigación, llenaran una 

encuesta sociodemográfica para la recolección de datos con fines investigativos 

de la presente. Posteriormente se pasara llenar el Cuestionario de Apego adulto 

(Melero y Cantero, 2005), este instrumento evalúa el tipo de apego adulto del 

individuo, los partícipes deberán de leer cada una de las afirmaciones y contestar 

según al grado en que cada una de ellas describe sus sentimientos o la forma de 

comportarse en sus relaciones, hasta que culminen de llenar el cuestionario. 

Finalmente se procederá a contestar el Inventario de Satisfacción sexual 

(Álvarez-Gayou, 2006), en el cual se responderá cada pregunta según la forma 

de actuar en sus relaciones sexuales, hasta finalizar el inventario.  

Una vez que los partícipes culminen de responder todas las preguntas, tanto de la 

encuesta, como del cuestionario e inventario, se entregara todo el material al 

investigador. 
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6. RIESGOS:   Esta investigación, no atenta ni manipula la integridad moral, 

psicológica ni física de los participantes, por lo cual no existe riesgo en la vida de 

los participantes, así como en su integridad física y psicológica.  

 

7. BENEFICIOS: Los beneficios serán a nivel social y de comunidad al tener 

datos sobre parte de la población, los cuales pueden ser aplicables a contextos 

similares. Su beneficio también es a nivel académico, ya que puede acceder a 

esta investigación, para cualquier fin de estudio o como un preámbulo a trabajos 

futuros.  

 

8. COSTOS:   La presente investigación no tiene ningún costo para los 

participantes. El presupuesto será asumido por el investigador a cargo del 

estudio.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   .Los datos recogidos en esta investigación son 

únicamente para fines académicos e investigativos, se guardara total 

confidencialidad con respecto a los datos de los participantes, mismos que serán 

omitidos o reemplazados por códigos numéricos o alfanuméricos en caso de ser 

necesario y manteniendo la confidencialidad, con el mismo fin no se expondrán 

resultados de forma individual, sino que los datos arrogados de este trabajo, 

serán analizados y expuestos en la investigación de forma global, evitando así 

cualquier tipo de relación con los participantes.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: E caso de dudas puede comunicarse con 

Andrés Renato Estrella Carrera al telf.0995718921 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, …………………………………………………………………………….portador 

de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a proporcionar información sobre mi persona para la 

presente investigación que busca indagar el Apego y la Satisfacción Sexual en Adultos 

Jóvenes mediante la aplicación de: encuesta sociodemográfica; Cuestionario de Apego 

Adulto (Melero y Cantero, 2005); e Inventario de satisfacción sexual (Álvarez-Gayou, 

2006). 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la sociedad y 

comunidad, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 

las partes. 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Yo Andrés Renato Estrella Carrera, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a …………………………………………… estudiante de la Facultad de 

Ciencias Económicas la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo de este.  Confirmo que el participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Andrés Estrella  

Cédula de Ciudadanía: 1751286145 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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 Anexo C: Instrumentos. 15.3.

15.3.1.  Encuesta sociodemográfica  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Instrucción: Lea cada una de las siguientes preguntas y señale la respuesta con la que 

usted se sienta identificado. Por favor responda de la manera más sincera.  

Carrera: 

Semestre al que pertenece: 

¿Usted ya empezó a mantener relaciones sexuales con una o varias parejas (De 

acuerdo con los objetivos de esta investigación, cuando en esta encuesta se hable de 

relaciones sexuales se consideran sólo aquéllas en las que haya penetración vaginal, 

anal u oral del órgano masculino, con o sin orgasmo)? 

o Si (continúe con la encuesta) 

o No (finalice con la encueta) 
Datos generales: 

 

1.- Edad: 

2.- Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

3.- Orientación sexual: 

o Heterosexual 

o Homosexual 

o Bisexual 

o Otros 

 

4.- Estado Civil: 

o Soltero  

o Unión libre 

o Casado 

o Separado 

o Divorciado 

o Viudo 

 

5.- ¿Cómo considera que son sus relaciones 

de pareja afectivo- sentimentales? 

o Muy Buenas  

o Buenas 

o Regulares  

o Malas 

o Muy malas 

 

 

 

6.- ¿Cómo es la relación con su familia? 

o Muy Buena  

o Buena 

o Regular  

o Mala 

o Muy mala 

 

7.- ¿Cómo considera que son sus relaciones 

interpersonales con sus amigos y 

compañeros de trabajo o estudio? 

o Muy Buenas  

o Buenas 

o Regulares 

o Malas 

o Muy malas 

 

8.- ¿Qué tipo de relación amorosa-

sentimental tiene actualmente? 

o Estable   

o Esporádica 

o No tengo pareja  

Código:  
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15.3.2. Cuestionario de Apego Adulto  

 

CUESTIONARIO DE APEGO ADULTO 

(Melero, R. y Cantero, M.J., 2005) 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones, señale el número que 

corresponda al grado en que cada una de ellas describe sus sentimientos o la forma de 

comportarse en sus relaciones. 

COMPLETAMENTE 

EN DESACUERDO 

BASTANTE EN 

DESACUERDO 

ALGO EN 

DESACUERDO 
ALGO DE 

ACUERDO 

BASTANTE 

DE 

ACUERDO 

COMPLETAMENTE 

DE ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

C
O

M
P

L
E

T
A

M
E

N
T

E
 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

 

B
A

S
T

A
N

T
E

 E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

 

A
L

G
O

 E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

 

A
L

G
O

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

 

B
A

S
T

A
N

T
E

 D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

C
O

M
P

L
E

T
A

M
E

N
T

E
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

1. Tengo facilidad para expresar mis sentimientos y emociones 1 2 3 4 5 6 

2. No admito discusiones si creo que tengo razón 1 2 3 4 5 6 

3. Con frecuencia, a pesar de estar con gente importante 

para mí me siento sólo/a y falto de cariño 

1 2 3 4 5 6 

4. Soy partidario/a del “ojo por ojo y diente por diente” 1 2 3 4 5 6 

5. Necesito compartir mis sentimientos 1 2 3 4 5 6 

6. Nunca llego a comprometerme seriamente en mis 

relaciones 

1 2 3 4 5 6 

7. Si alguien de mi familia o un amigo/a me lleva la 

contraria, me enfado con facilidad 

1 2 3 4 5 6 

8. No suelo estar a la altura de los demás 1 2 3 4 5 6 

9. Creo que los demás no me agradecen lo suficiente todo 

lo que hago por ellos 

1 2 3 4 5 6 

10. Me gusta tener pareja, pero temo ser rechazado/a por 

ella 

1 2 3 4 5 6 

11. Tengo problemas para hacer preguntas personales 1 2 3 4 5 6 

12. Cuando tengo un problema con otra persona, no puedo 

dejar de pensar en ello 

1 2 3 4 5 6 

Código:  
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13. Soy muy posesivo/a en todas mis relaciones 1 2 3 4 5 6 

14. Tengo sentimientos de inferioridad 1 2 3 4 5 6 

15. Valoro mi independencia por encima de todo 1 2 3 4 5 6 

16. Me siento cómodo/a en las fiestas o reuniones sociales 1 2 3 4 5 6 

17. Me gusta que los demás me vean como una persona 

indispensable 

1 2 3 4 5 6 

18. Soy muy sensible a las críticas de los demás 1 2 3 4 5 6 

19. Cuando alguien se muestra dependiente de mí, necesito 

distanciarme 

1 2 3 4 5 6 

20. Cuando existe una diferencia de opiniones, insisto 
mucho para que se acepte mi punto de vista 

1 2 3 4 5 6 

21. Tengo confianza en mí mismo 1 2 3 4 5 6 

22. No mantendría relaciones de pareja estables para no 

perder mi autonomía 

1 2 3 4 5 6 

23. Me resulta difícil tomar una decisión a menos que sepa 

lo que piensan los demás 

1 2 3 4 5 6 

24. Soy rencoroso/a 1 2 3 4 5 6 

25. Prefiero relaciones estables a parejas esporádicas 1 2 3 4 5 6 

26. Me preocupa mucho lo que la gente piensa de mí 1 2 3 4 5 6 

27. Cuando tengo un problema con otra persona, intento 
hablar con ella para resolverlo 

1 2 3 4 5 6 

28. Me gusta tener pareja, pero al mismo tiempo me agobia 1 2 3 4 5 6 

29. Cuando me enfado con otra persona, intento conseguir 

que sea ella la que venga a disculparse 

1 2 3 4 5 6 

30. Me gustaría cambiar muchas cosas de mí mismo 1 2 3 4 5 6 

31. Si tuviera pareja y me comentara que alguien del sexo 

contrario le parece atractivo, me molestaría mucho 

1 2 3 4 5 6 

32. Cuando tengo un problema, se lo cuento a una persona 

con la que tengo confianza 

1 2 3 4 5 6 

33. Cuando abrazo o beso a alguien que me importa, estoy 

tenso/a y parte de mí se siente incómodo/a 

1 2 3 4 5 6 

34. Siento que necesito más cuidados que la mayoría de las 

personas 

1 2 3 4 5 6 

35. Soy una persona que prefiere la soledad a las relaciones 

sociales 

1 2 3 4 5 6 

36. Las amenazas son una forma eficaz de solucionar ciertos 

problemas 

1 2 3 4 5 6 
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37. Me cuesta romper una relación por temor a no saber 

afrontarlo 

1 2 3 4 5 6 

38. Los demás opinan que soy una persona abierta y fácil de 

conocer 

1 2 3 4 5 6 

39. Necesito comprobar que realmente soy importante para 

la gente 

1 2 3 4 5 6 

40. Noto que la gente suele confiar en mí y que valoran mis 

opiniones 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Baremos y estadísticos descriptivos del Cuestionario de Apego 

Adulto 

 

PERCENTILES ESCALA1 ESCALA 2 ESCALA 3 ESCALA 4 VALORACIÓN 

85-99 52-70 41-57 48-52 23-31 Muy alto 

75-84 47-51 37-40 46-47 21-23 Alto 

61-74 43-46 33-36 43-45 18-20 Mod/ Alto 

40-60 37-42 28-32 40-42 16-17 Moderado 

25-39 33-36 24-27 37-39 14-15 Bajo/Mod 

16-24 29-32 22-23 34-36 13 Bajo 

1-15 16-28 13-21 21-33 8-12 Muy Bajo 

M 39,79 30.45 40,07 17,13  
SD 11,1 9,3 6,8 5,3  

MIN 15 11 14 7  

MAX 77 63 54 34  

Nota: Escala 1: Baja autoestima, necesidad de aprobación y miedo al rechazo. Escala 2: 

Resolución hostil de conflictos, rencor y posesividad. Escala 3: Expresión de 

sentimientos y comodidad con las relaciones. Escala 4: Autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la intimidad. 
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Plantilla de Corrección 

 
ESCALA 1 ESCALA 2 ESCALA 3 ESCALA 4 

 

Baja autoestima, 

necesidad de 

aprobación y miedo 

al rechazo 

 

Resolución hostil 

de conflictos, 

rencor y 

posesividad 

 

Expresión de 

sentimientos y 

comodidad con 

las relaciones 

 

Autosuficiencia 

emocional e 

incomodidad con 

la intimidad 

CAA 
(2008) 

CAA 
(2008) 

CAA 
(2008) 

CAA 
(2008) 

3 2 1 6 

8 4 5 15 

10 7 11inv 19 

12 9 16 22 

14 13 27 25inv 

18 17 32 28 

21inv 20 35inv 33 

23 24 38  
26 29 40  
30 31  
34 36  
37  
39  

 

 

Perfil del sujeto evaluado  

 

 
Puntuación 

directa 

 

Percentil 

Valoración del 

percentil 

Escala 1: Baja Autoestima, necesidad 
de aprobación y miedo 
al rechazo 

   

Escala 2: Resolución hostil de 
conflictos, rencor y posesividad 

   

Escala 3: Expresión de sentimientos y 
comodidad con las 
relaciones 

   

Escala 4: Autosuficiencia emocional e 

incomodidad con la 
intimidad 

   

Diagnostico:  
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15.3.3. Inventario de Satisfacción Sexual  

 

 

 

INVENTARIO DE SATISFACCIÓN SEXUAL 

Autor: Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson y cols. (2006) 

Instrucciones: 

A continuación, le presentamos una serie de frases las cuales deberá leer y responder de 

acuerdo con su forma de actuar y sentir más frecuente en sus relaciones sexuales.  
Ítems Siempre 

o casi 

siempre 

La 

mayoría 

de veces 

En    

ocasiones si 

y otras no 

Pocas 

veces 

Nunca 

o casi 

nunca 

1. Durante la relación sexual doy y me dan 

besos. 

     

2. Nos entregamos totalmente mi pareja y 

yo. 

     

3. En mis relaciones sexuales tengo 

orgasmos. 

     

4. En mis relaciones sexuales expreso lo 

que me gusta. 

     

5. Los olores influyen en mi respuesta sexual 

hacia mi pareja. 

     

6. Recibo y doy muchas caricias durante mis 

relaciones sexuales. 

     

7. Las relaciones sexuales que tengo son 

apasionadas. 

     

8. Disfruto mucho el acariciar a mi pareja 

durante la relación sexual. 

     

9. Me parece que mi pareja actúa en forma 

responsable durante las relaciones 

sexuales. 

     

10.La frecuencia con la que tengo relaciones 

sexuales me satisface. 

     

11.Me agrada que mi pareja me diga lo que 

le gusta durante la relación sexual. 

     

12.Siento mucho cariño por parte de mi 

pareja en la relación sexual. 

     

13.Los sabores juegan un papel importante 

en las relaciones sexuales con mi pareja. 

     

14.En mis relaciones sexuales me siento 

deseado(a). 

     

15.Disfruto mucho al recibir caricias de mi 

pareja durante la relación sexual. 

     

16.Tenemos tiempo suficiente para nuestras 

relaciones sexuales. 

     

17.Hay respeto mutuo en mis relaciones 

sexuales. 

     

18.En mis relaciones sexuales siento que mi 

pareja responde eróticamente. 

     

19.La estimulación táctil y las caricias 
eróticas contribuyen a mi satisfacción 
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20.En mis relaciones sexuales tengo muchos 

sentimientos positivos hacia mi pareja y 

los recibos también. 

     

21.En mis relaciones sexuales me siento libre 

y seguro. 

     

22.Planeamos nuestras relaciones sexuales.      

23.En mis relaciones sexuales me siento 

seductor(a). 

     

24.Siento y tengo mucha confianza con mi 

pareja. 

     

25.Ver a mi pareja desnuda, y yo también, es 

importante para disfrutar de una relación 

sexual. 

     

26.Me siento satisfecho(a) después de tener 

relaciones sexuales. 

     

27.En mis relaciones sexuales siento que me 

importa mucho la otra persona y que le 

importo a él o ella. 

     

28.En mis relaciones sexuales percibo 

consideración de parte de mi pareja. 

     

29.Mis relaciones sexuales son placenteras.      

 

Categorías o niveles Puntajes directos 

Buena 134 a más 

Regular 125 – 133 

Mala 0 – 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


