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III. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación nació del interés de conocer las posibles consecuencias que 

trae consigo el tener determinado estilo de apego y estilo de comunicación; así como la 

relación que existe entre ellas y las diferencias entre género. 

 Los resultados obtenidos en lo que respecta a la estadística descriptiva se 

observa que tanto los hombres como las mujeres presentan con mayor frecuencia el 

estilo de apego “realista-racional” y el estilo “seguro-confiado” mostrando también que 

el estilos de apego que no se presentó para ambos casos fue el “inseguro-celoso” y el 

“independiente-distante”, esto tal vez se deba a que la mayoría de las parejas tienen 30 

años de casados lo cual hace que vivan una relación estable. En el caso del Inventario 

de Estilos de Comunicación se encontró que los hombres utilizan más el estilo de 

comunicación “claro”, “social normativo” y el “abierto”, mientras que las mujeres se 

consideran al comunicarse con un estilo “autoritario”. 

En lo que respecta a la primera hipótesis de investigación que dice “Existirá una 

relación positiva entre los estilos de apego seguro-confiado, realista-racional e 

interdependencia con los estilos de comunicación yo positivo”; según los resultados 

obtenidos podemos ver que no hubo correlación positiva en los estilos seguro-confiado 

y realista-racional.  

Se encontró una correlación positiva en el estilo de apego de interdependencia 

con el estilo de comunicación simpático, esto tal vez se deba que si el estilo de 

interdependencia se define como aquel que se caracteriza por una dependencia 

extrema que lo lleva a quererse fusionar con la pareja, pero además piensa que debe 

ser reciproco, es por eso que estas personas tratan de dar una apariencia agradable 

para ser aceptadas, ya que el estilo simpático tiene un patrón de comunicación que es 

optimista ante la vida para lo cual se expresa ocurrente, juguetón, oportuno y platicador. 

Como lo hace constar un estudio realizado por Ojeda en el 2000 donde encontró que 

las personas que presentan el estilo de apego inseguro o ansioso buscan llamar la 

atención, agradar y tener contacto físico y proximidad.  

En el caso del estilo de apego distante-afectivo presentó una correlación 

negativa con el estilo de comunicación social afiliativo esto se explica por las 
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características que tiene este estilo de apego ya que es aquél que evita recibir y 

expresar afectos, comunicación y cercanía, y  si el estilo social afiliativo es aquel que es 

amistoso, amable, cortés y atento dentro de sus conversaciones no son características 

fáciles de adoptar por este estilo de apego. 

En lo que respecta a la segunda hipótesis de investigación que dice “Las 

personas con estilos de apego miedo-ansiedad, inseguro-celoso, independiente-

distante, distante-afectivo y dependiente-ansioso presentaran correlación positiva con 

respecto a los estilos de comunicación yo negativo”; según los resultados obtenidos se 

rechaza la hipótesis ya que ninguno de los estilos de apego planteados presentaron 

correlación positiva. 

 Por otro lado se encontró lo siguiente, que las personas con el estilo de apego 

distante-afectivo presentaron una correlación negativa con el estilo de comunicación 

irritante expresivo y los que tuvieron el estilo de apego dependiente-ansioso 

presentaron correlación negativa en el estilo de comunicación evitante. 

Esto se puede explicar de la siguiente manera, según el estudio realizado por 

Ojeda en el 2003 dice que las personas con estilo de apego inseguro tienen una gran 

susceptibilidad y esto fácilmente lo lleva a expresar angustia, intranquilidad, 

desconfianza hacia su ser amado y a autoproteger sus sentimientos (Díaz-Guerrero, 

1994; González Pineda, 1961; citado en Ojeda, 2003), pero al mismo tiempo su 

necesidad de afiliación, de ser aceptado, respetado, valorado y sobretodo amado por el 

otro, lo conduce a ver al otro miembro de la relación como un buen candidato afectivo, a 

vincularse bajo cualquier obstáculo y/o mantener relaciones sentimentales aún cuando 

estas sean poco reconfortantes o gratificantes (Santiago Ramírez, 1959; citado en 

Ojeda, 2003). De tal modo que en el nombre del amor perdona, se acerca y hasta se 

sacrifica.  

También es relevante mencionar que Díaz Loving, et al. (1994; citado en Ojeda, 

2003) afirma que la inseguridad es una característica socialmente vista como negativa, 

lo que muy probablemente hace que esta se asocie de manera positiva con otros 

aspectos de la misma índole. 

 En el caso del estilo de apego interdependencia presentó correlación positiva con 

el estilo de comunicación evitante se entiende ya que este estilo de apego coincide 
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perfectamente con el estilo de apego inseguro y como lo menciona Ojeda (2003) en su 

estudio, donde se describe al apego inseguro como el que busca aproximación y 

seguridad del ser amado pero la desconfianza y el temor a pensar en la posibilidad de 

que el amor que lo une con su pareja algún día puede terminarse, lo lleva a involucrarse 

unas veces por completo y otras guardar distancia, a pesar de que su deseo y 

motivación principal de vinculación sea una gran necesidad de afecto, dependencia y 

pertenencia. 

 Por último en el caso del estilo de apego realista-racional que presentó una 

correlación positiva para el estilo de comunicación irritante expresivo y una correlación 

negativa para el estilo hiriente expresivo. Esto se puede explicarlo por el hecho de que 

las personas con estilo de apego seguro presentan un comportamiento libre de miedo y 

ansiedad. Ante la separación mantienen la tranquilidad y ante la presencia de la figura 

de apego, realizan comportamientos que expresan accesibilidad, confianza y seguridad 

de relación para con ella. Son personas independientes y que no buscan la aprobación, 

que pueden explorar nuevos terrenos sin necesidad de depender de su figura de apego, 

manteniendo contacto y proximidad con esta de forma alegre (Simpson, 1990; citado en 

Ojeda, 2003). 

 En lo que respecta a la tercera hipótesis de investigación que dice “Las mujeres 

presentaran mayor uso de estilos de comunicación negativos que los hombres” esta 

hipótesis se acepta ya que según los resultados obtenidos los hombres presentaron 

diferencias significativas en los estilos de comunicación social normativo y claro 

mientras que las mujeres se perciben a si mismas con un estilo de comunicación 

autoritario. Esto se podría explicar con el estudio realizado por Tolhuizen (1989; citado 

en Sánchez, 2002), quien reporta que los hombres usan más estrategias directas y 

expresiones de afecto verbales más frecuentes que las mujeres; y que ellas reportaron 

usar más estrategias de aceptación y negociación que ellos. Por lo dicho anteriormente, 

parece que los hombres son más directos al expresar afecto, más preactivos y líderes 

cuando desean intensificar sus relaciones, mientras que las mujeres parecen ser más 

responsivas al liderazgo de los hombres y están más preocupadas con colaborar en el 

mejoramiento de la relación  (Sánchez, 2002). 
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Otra investigación que podría apoyar los resultados obtenidos es la realizada por 

Nina (1991) que nos dice que sobre estilos de comunicación encontró que hay 

diferencias significativas entre sexos, diciendo que los hombres consideran que sus 

esposas utilizan en mayor medida un estilo violento es decir, que para ellos las mujeres 

al comunicarse son más agresivas, nerviosas, temperamentales.  Por su parte las 

mujeres consideran que sus esposos utilizan un estilo más reservado, esto tal vez se 

deba a las normas culturales que a través del proceso de socialización enseñan a los 

hombres a ser poco expresivos. 

Por otro lado se podría considerar que las investigaciones sobre las similitudes y 

las diferencias genéricas que existen entre hombres y mujeres, sostienen que la entidad 

biológica, no es la única variable que permite estas diferencias, sino la combinación de 

una serie de: características, manifestaciones conductuales, expectativas, emociones, 

actitudes, atributos, normas, contenidos y estilos de comunicación; que dependiendo 

del contexto y del momento histórico en que se integren todos estas variables, será la 

forma en que conduzca, interactúe e interpreten sus comportamientos, motivaciones y 

cogniciones los miembros de una pareja (Díaz Loving, Rivera Aragón y Sánchez 

Aragón, 1994). 

Se me hizo interesante que aprovechando los datos arrojados por el instrumento 

de estilos de comunicación para hacer una correlación del estilo propio de 

comunicación con el estilo de comunicación de la pareja, donde encontramos que 

existe una correlación positiva tanto en los estilos positivos como en los negativos. De 

acuerdo con esto Nina (1991) hizo un análisis de pareja se encontró que cuando el 

hombre adopta un estilo de comunicación sea positivo, violento, reservado o negativo, 

la esposa hará uso del mismo estilo en la relación. 

En general por los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que el estilo de 

apego y el estilo de comunicación son una parte importante dentro de la relación de 

pareja pero también existen otros factores que pueden influir en la misma, por tal motivo 

es difícil encasillarse en un solo estilo de comunicación ya que dependiendo de la 

situación la persona responderá según su experiencia, pero también el estilo de apego 

podría explicar la forma de responder porque dependiendo de la seguridad que se 

tenga dentro de la relación hará más fácil la forma de expresarse. 
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Tomando en cuenta que el hombre es un ser social por naturaleza, cuya esencia 

lo mantiene siempre en busca (Ramos, 1959; citado en Ojeda, 2003) y cerca del ser 

amado. Para ello, es capaz de automodificarse, mostrarse hasta cierto punto 

independiente y autosuficiente, con tal de mantener estable su vinculo matrimonial 

(Díaz-Guerrero, op. cit.; Gainses et al., 1997; citado en Ojeda, 2003). 

Con la finalidad de hacer un estudio sobre pareja que se enfocara en la 

población mexicana, se buscaron instrumentos que fueron creados para ser aplicados 

en esta población lo cual llevo a encontrar el Inventario de Estilos de Apego para 

Población Mexicana creado por Ojeda en 1998 teniendo este instrumento algunas 

inconsistencia internas ya que los puntajes en su carga factorial son muy bajos, van de 

.41 a .78 dando poca confiabilidad a la prueba esto comparado con el Inventario de 

Estilos de Comunicación que presenta puntajes mucho más altos que van de .6 a .94. 

Al realizar el análisis de los resultados arrojados por los instrumentos en especial 

el Inventario de Estilos de Comunicación donde se manejan 26 factores hace muy 

amplia su interpretación. En el Inventario de Estilos de Apego hay reactivos donde se 

debe cambiar el sentido de los valores, donde nunca = 1 y siempre = 5 para ciertos 

reactivos nunca = 5 y siempre =1, esto se explica mejor en el apartado de instrumentos; 

también el hecho de que se manejen ocho estilos de apego, que finalmente terminan 

coincidiendo con los tres planteados por la teoría del apego de Bowlby hace muy 

compleja su interpretación. Otro punto que limito este estudio fue que 

desgraciadamente hay pocos estudios enfocados a la población mexicana pero sobre 

todo en el caso de instrumentos creados especialmente para este tipo de población. 

En este trabajo se sugiere hacer investigaciones futuras tomando en 

consideración diferentes grupos de población, limitando más el tiempo de casados, la 

clase social, el nivel de estudios y si tienen hijos o no, entre otras. 

Se recomienda realizar otro estudio donde el instrumento de estilos de apego 

sea un instrumento que sea valido y tenga mucho mayor tiempo siendo utilizado en 

otros estudios, esto con la finalidad de realizar una comparación. Sería de gran 

relevancia retomar las investigaciones de Ojeda con respecto a los estilos de apego y 

crear un instrumento que proporcione mayor valides en su consistencia interna.  
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También se recomienda integrar otras variables que permitan el enriquecimiento 

de este estudio pero sobre todo que ayude a entender mejor la vida en pareja y la 

manera en que cada miembro interactúa. 

Finalmente podemos decir que las expectativas que se forman en la persona son 

producto del proceso de socialización y del cúmulo de experiencias que tienen en 

relación con figuras que son significativas a lo largo de su vida. En particular, en el caso 

de la conducta de apego.  Por lo tanto, toda relación interpersonal, incluyendo la 

relación de pareja, es producto de la suma de experiencias sociales del pasado 

(Kimber, Hirt, Diaz-Loving, Hosch, Lucker y Zárate, 1999; citado en Ojeda 2003).  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


