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Resumen: Esta investigación consideró la teoría del apego como punto coyuntural para 

explicar la prolongación y conservación del vínculo de las mujeres que vivencian violencia 

conyugal y los inconvenientes que muestran para salir de esta relación toxica. Se buscó el 

tipo de apego establecido en la infancia y su nexo con la forma de relacionarse en la 

adultez, identificar los estilos de apego más significativos de las mujeres de la fundación 

Valórate que han vivido la experiencia de maltrato conyugal. Entre sus conclusiones esta 

que la prevalencia de los estilos de apego más significativos, son apego ambivalente 

indefenso, apego inseguro preocupado y  apego seguro. 
 

Palabras claves: Violencia conyugal, apego, estilos de apego. 
 

Abstract: This research has the theory of attachment as a conjunctural point to explain the 

prolongation and preservation of the bond of women who experience conjugal violence and 

the disadvantages it shows to get out of this toxic relationship. We looked for the type of 

attachment established in childhood and its connection with the way of relating in 

adulthood, identifying the most important attachment styles of the Valórate women who 

lived the experience of spousal abuse. Among its conclusions is the prevalence of the most 

attached styles, son defenseless ambivalent attachment, insecure worried attachment and 

secure attachment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad de  nuestro país dentro 

de la violencia de género, encontramos la 

línea  de las violencias domésticas, 

intrafamiliares y en ella se desemboca las 

agresiones entre la pareja, siendo éstas 

últimas perpetuadas, en su gran mayoría, 

de los varones hacia las mujeres,por razón 

de género, agresiones, abusos sexuales y 

feminicidios. 
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Uno  de los factores más influyentes en  

esta temática  es el apego el cual es una 

conducta modular en la formación que 

tienen las mujeres en sus vínculos 

conyugales, entenderemos por apego la 

interacción prolongada que  la persona 

teje  con seres representativos creando 

modelos operativos internos (Bowlby, 

1998). 

El caso que transversaliza la presente 

propuesta investigativa es el estudio 

minucioso de los estilos de apego 

presentes en la mujeres pertenecientes a la 

fundación Valórate en el municipio de 

Sabaneta, Antioquia durante el año 2015 

que han sido víctimas de maltrato 

conyugal, lo anterior ya que vemos que 

en dicho municipio los estudios anteriores 

revelan que al interior de las familias se 

ejercen lazos débiles en materia de 

puentes de diálogo y comunicación, 

donde dichos lazos fueron forjados en 

interacciones emocionales no asertivas, 

naturalizando la violencias intrafamiliares 

y normalizando comportamientos 

agresivos en la esfera de la intimidad 

familiar. 

Por medio  de  este  proyecto   se puede 

dilucidar  una  actividad  que no  solo  

representa  una oportunidad  para afianzar   

conocimientos   que   se  han  ido 

desarrollando   a lo  largo   de  la carrera,  

si no que  hace un llamado reflexivo  a la 

posición  que  como psicólogos  tenemos  

que asumir  frente  a  esta  problemática  

y   como  poder  intervenir    en  este  

ámbito, contribuyendo   también  al  

enriquecimiento de  la institución ,se 

convertirá en marco de referencia para 

otras investigaciones, sirviendo de 

fundamento sobre los antecedentes; 

además, podrá ser usado como 

herramienta de consulta para otros 

investigadores. 

Mediante el presente artículo se 

pretende  exponer de forma clara la  

temática desarrollada en nuestro proyecto 

de grado; está compuesto por un resumen, 

introducción sus objetivos y  los  

resultados  y aportes que nos arrojó esta 

investigación.  
 

2. Pregunta de investigación  

 

 

¿cuáles   son los estilos de apego más 

significativos de las mujeres   que sufren 

de maltrato conyugal vinculadas a la 

fundación Valórate Municipio Sabaneta 

2015?  

 

3.OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo General 

Identificar los estilos de apego más 

significativos de las mujeres de la 

fundación Valórate que han vivido la 

experiencia de maltrato conyugal 

 

3.2 Objetivos específicos. 

   3.2.1Describir las condiciones 

sociodemográficas de las mujeres de la 

fundación Valórate 

3.2.2Señalar la prevalencia de los 

estilos de apego más significativos a 

través del cuestionario CAMIR-R. 

3.2.3Analizar la prevalencia de los 

estilos de apego resultantes del 

cuestionario CAMIR-R. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 

3.1 Enfoque de investigación: Este trabajo se 

realizo con el método de investigación 

cuantitativo. 

3.2 Tipo de estudio: Este Trabajo contiene una 

tipología de investigación cuantitativa no 

experimental. 

3.3 Población y muestra:La población a la 

cual se le aplicara el cuestionario CaMir-R son 

mujeres madres de familia de los niños que asisten 

a la fundación Valórate en cañaveralejo- sabaneta, 

donde se buscara evidenciar estilos apego e 

influencia y maltrato conyugal, data de 20 mujeres 

en edades entre 20 y 50 años las cuales se le 

aplicara dicho cuestionario. 

3.4Instrumento: El instrumento que se utilizo fue 

el cuestionario CaMir- R.  

 

4. RESULTADOS 

 

Dimensión  

Sin 
viole
ncia  

Con 
violenci

a  

U de-
Mann-
Whitne

y 
 Valor 

P 

Seguridad 
61,6(

0) 
33,3(36,

0) 17.000 0.000 
Preocupación 

Familiar  
69,1(
9,7) 45(24,1) 72.000 0.000 

    Interferencia 
de los padres 

81,8(
10,4) 

54,1(20,
8) 64.500 0.000 

Valor autoridad 
62,1(
5,1) 57(20,3) 

165.00
0 0.094 

Permisividad  
56,7(
4,9) 

61,6(39,
5) 

199.00
0 0.416 

       
Autoeficienecia o 
rencor hacia los 

padres 
38,5(
6,3) 

63,9(12,
7) 40.500 0.000 

Traumatismo  
42,7(
3,0) 

82,6(18,
4) 12.000 0.000 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES  Y DISCUSIÓN 

 

Entre los estilos de apego en las 

mujeres de la fundación Valórate, se 

encontró tras aplicar el cuestionario 

CaMir-R los siguientes estilos de apego: 

apego seguro, apego inseguro, apego 

ambivalente indefenso y apego evitativo.  

Se identifica como uno de los estilos 

de apego más significativos (prevalencia) 

de las mujeres de la fundación Valórate, 

los estilos de apego ambivalente 

indefenso, estilo de apego inseguro 

preocupado y estilo de apego seguro. Esto 

amplifica la posibilidad de ver que hay 

una relación entre la violencia conyugal y 

los estilos de apego prevalentes 

desarrollados en la infancia, las 

características de estos apegos implican 

que en la infancia no sufrieron de 

violencia por parte de sus padres o 

madres, es decir de las figuras que los 

cuidaban, pero el estilo de apego no 

limita la relación con los factores 

influyentes, esto en cuanto a la actitud 

que presentan las mujeres ante la 

violencia conyugal, caracterizados por 

factores como la ansiedad por separación.  

 

Las condiciones demográficas de las 

mujeres de la fundación Valórate están 

entre los 26 y 35 años hay un 27.8%, 

entre los 21 y 25 años hay un 50%, entre 

los 36 a 46 años hay un 18.5%, 56 años; 

entre los 47 y 55 años hay 1.9% de las 

mujeres y las mayores o iguales a 56 años 

son 1.9, lo que deja claro que la edad no 

son el determinante de mantenerse en una 

relación donde se presenta violencia 

conyugal sino el estilo de apego.  

Otras de las variables que se tuvieron 

en cuenta fueron el estrato 
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socioeconómico el cual arrojo que las 

mujeres de la fundación en estrato 

socioeconómico 1 tienen un 11.1%, y las 

mujeres en estrato 2 y 3 tienen un 44.4%. 

En cuanto a la ocupación el 7.4% 

corresponde a ser ama de casa, el 64.8% 

tiene empleo formal, el 25.9% tienen 

empleo informal y el 1.9% no tienen 

empleo. El nivel educativo corresponde al 

7.4% educación universitaria, el 11.1% a 

educación primaria, el 16.7% son 

tecnólogas, el 31.5% cuentan con 

educación secundaria y el 33.3% cuentan 

con educación técnica. Esto nos permite 

ver que la prevalencia en cuanto a la edad 

de las mujeres de la fundación Valórate 

están entre 21 y 25 años, los estratos de 

mayor prevalencia son 2 y 3, al igual la 

ocupación prevalente es ser ama de casa, 

esto implica que la edad de riesgo puede 

ser 21 y 25 años, que las mujeres tienen 

un empleo formal, por lo que depender 

económicamente no es un argumento, y 

los estratos socioeconómicos en donde 

prevalece más son 2 y 3.  
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