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intEgRación dE la tEoRía dEl aPEgo y modElos 
basados En la EvidEncia En la comPREnsión dE la 

satisFacción maRital

Diana Rivera Ottenberger
y Eliana Heresi Milad*

Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar el peso en la determinación de la satisfacción ma-
rital de las variables de apego, insatisfacción sexual, conocimiento del otro, influenciabilidad, in-
tentos de reparación y depresión, en una muestra chilena de 221 parejas. El análisis multinivel me-
diante el uso de Modelos Lineales Jerárquicos evidenció que a nivel individual (nivel 1) disminuye la 
satisfacción marital el aumento de los niveles de evitación, de insatisfacción sexual y pertenecer al 
sexo femenino. Aumentan la satisfacción marital las capacidades de reparación e influenciabilidad. 
Respecto de las variables compartidas por los cónyuges (nivel 2), la satisfacción marital aumenta 
al aumentar el nivel socioeconómico y los años de matrimonio. Se discuten los resultados en base 
a la integración de la teoría del apego y modelos basados en la evidencia. 

Palabras clave: satisfacción marital, apego, insatisfacción sexual.

Key words: marital satisfaction, attachment, sexual dissatisfaction.

Desde los años 90, la satisfacción conyugal y las 
rupturas maritales han concitado un gran número de 
estudios por su impacto sobre el bienestar en adul-
tos y niños, tanto a nivel emocional como material 
(Gottman, Katz y Hooven, 1996; Gottman y Krokoff, 
1989; Heaton y Albrecht, 1991). Si bien es cierto que 
existe una gran cantidad de información al respec-
to, dos son las corrientes investigativas que actual-
mente se encuentran aportando significativamente 
en este campo: la primera proveniente de la teoría 
del apego (Clulow, 2007; Feeney, 1999b; Feeney y 
Noller, 1996; Hazan y Shaver 1987; Simpson y Rho-
les, 1998) y la segunda de un cuerpo de información 
ateórico, basado en la evidencia, cuyo exponente 
principal es John Gottman (1994, 1999). Dados los 
aportes y riqueza de los hallazgos de ambas líneas 
de trabajo, esta investigación pretende ser un apor-
te en la integración de ambos enfoques, para el es-
tudio de la satisfacción marital y su aplicación a la 
psicoterapia de parejas. 

Teoría del apego y satisfacción marital

La teoría del apego originalmente propuesta por 
Bowlby (1969, 1973, 1980), estuvo orientada a es-
tudiar el vínculo entre el niño y la madre o cuidador 
primario, extendiéndose posteriormente al estudio 
de relaciones adultas, en particular las relaciones de 
pareja (Clulow, 2007; Feeney, 1999b; Feeney et al., 
1996; Simpson et al., 1998). La tesis fundamental, 
es que las experiencias de apego con el cuidador 
primario, modelarían las estructuras cognitivas/
afectivas de las personas, conformando represen-
taciones internas del sí mismo, de los otros y las 
relaciones, constituyendo modos característicos 
de vinculación, denominados estilos de apego que 
se mantienen relativamente estables a través de la 
vida, extendiéndose posteriormente a la relación de 
pareja adulta.. 

La evaluación cuantitativa de los estilos de ape-
go, se define por la interrelación de dos variables, 
la evitación y la ansiedad (Brennan, Clark y Shaver, 
1998). Las personas con altos puntajes en la varia-
ble evitación, presentan temor a la intimidad, pre-
fieren mantenerse distantes (Anders y Tucker, 2000; 
Mikulincer, 1998b), independientes emocionalmen-
te (Hazan y Shaver, 1994) y limitan su autoexposi-
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ción (Mikulincer y Nachshon, 1991). Con sus parejas 
minimizan el despliegue de comportamientos de 
apego y se disgustan con la cercanía emocional y 
física (Fraley, Davis y Shaver, 1998). Por otra parte, 
las personas con altos puntajes en la variable an-
siedad, presentan una gran necesidad de cercanía 
e intimidad y generalmente se sienten atribulados 
y preocupados por la relación, temiendo ser recha-
zados por su pareja, de modo que buscan constante 
cercanía y reafirmación (Mikulincer, 1998b). Los al-
tos puntajes en una o ambas variables, definen los 
estilos de apego inseguros (Brennan et al., 1998). La 
combinación de altos puntajes en evitación y bajos 
en ansiedad, corresponde al estilo de apego desen-
tendido y aquel con bajos puntajes en evitación y 
altos en ansiedad, corresponde al estilo de apego 
preocupado; la combinación de altos puntajes en 
ambas variables, corresponde al estilo de apego te-
meroso (Brennan et al., 1998). Las personas con ape-
go seguro, presentan bajos puntajes en ambas va-
riables. En las relaciones de pareja muestran mayor 
compromiso, confianza y satisfacción con la relación 
(Carnelly, Pietromonaco y Jaffe, 1996; Collins y Read, 
1990; Feeney, 1999a, 1999b). Gustan de la cercanía 
e intimidad y muestran la tendencia a proporcionar 
y buscar ayuda cuando se requiere (Carnelly et al., 
1996). En las relaciones de pareja, la sexualidad es 
una parte integral de la relación, encontrándose di-
ferencias en su ejercicio y satisfacción dependiendo 
del estilo de apego de las personas (Butzer y Cam-
pbell, 2008). Aquellas con estilo de apego seguro, 
tienden a mantener relaciones sexuales con perso-
nas significativas (Brennan y Shaver, 1995) y son 
menos proclives a establecer relaciones sexuales 
casuales o promiscuas (Bogaert y Sadava, 2002). 
También se ha constatado una relación entre los 
altos niveles de satisfacción sexual y una mejor ca-
lidad y estabilidad de la relación, aún cuando estas 
dimensiones no siempre van aparejadas (Sprecher y 
Cate, 2004). Efectivamente, hay parejas satisfechas 
con su relación marital e insatisfechas en el plano 
sexual y un número relevante de parejas, que si bien 
experimentan un vínculo de afecto significativo con 
el otro, no experimentan deseo sexual (Perel, 2006). 
Otra dimensión que puede afectar la sexualidad y 
la satisfacción marital es la presencia de depresión. 
Efectivamente, la satisfacción marital puede gene-
rar efectos beneficiosos a nivel físico y mental y la 
insatisfacción, efectos adversos (Gottman, 1994). 
Existe una estrecha relación entre la insatisfacción 
marital y la presencia de depresión (Beach, Sandeen 
y O’Leary, 1990; Schafer, Wickrama, y Keithe, 1998), 
lo cual también afecta negativamente la vida sexual. 
La depresión tiene una gran prevalencia en la pobla-
ción chilena, en particular en las mujeres (Ruiz, Silva 
y Miranda, 2001), lo cual justifica su inclusión en el 

estudio y por su asociación con los apegos insegu-
ros (Cole-Detke y Kobak, 1996).

El modelo de John Gottman 

Otra línea de investigación destacable en el ám-
bito de la relación de pareja, ha sido desarrollada 
por John Gottman (1994,1999), quien ha aportado 
con un extenso trabajo en la evaluación de la sa-
tisfacción marital, estableciendo las diferencias 
entre las parejas satisfechas e insatisfechas y las 
variables que predicen el divorcio. Su propuesta 
terapéutica es ateórica y se basa en la promoción 
de comportamientos y actitudes que empíricamente 
se han asociado a la satisfacción marital, y en des-
alentar aquellos asociados con la insatisfacción y el 
malestar con la relación. 

Los trabajos de Gottman (1994, 1999), han evi-
denciado que las satisfacción marital se asocia a va-
rias dimensiones, como son la comunicación, com-
partir metas y significados, interés y conocimiento 
por la vida del otro y grado de amistad existente 
entre los cónyuges. Estos aspectos se ven afectados 
por otras variables más generales, como los montos 
de afectos positivos, negativos o de indiferencia, la 
prontitud e intensidad fisiológica de la activación 
emocional y la habilidad de auto calmarse y calmar 
al otro. Gottman ha establecido que los matrimonios 
exitosos, presentan una relación de cinco interac-
ciones positivas versus una negativa. Estos matri-
monios emplean ciertas estrategias para mantener 
este balance, lo que se relaciona con la capacidad 
de neutralizar con rapidez las interacciones negati-
vas, o acortarlas, empleando para ello la capacidad 
de reparación. Estas parejas tratan sus diferencias 
con respeto, sin promover la emergencia de inte-
racciones negativas en forma de escalada, mante-
niendo una cierta paridad en la prevalencia de los 
puntos de vista de cada cónyuge. 

De los múltiples aspectos que Gottman vincu-
la con la satisfacción marital, tres de ellos parecen 
estar asociados a los estilos de apego entendidos 
como estrategias de regulación emocional cogniti-
vas y afectivas (Mikulincer, Shaver y Pereg, 2003): 
los intentos de reparación o desagravio, la capaci-
dad de recibir la influencia del otro y el interés y co-
nocimiento de la vida del compañero. Respecto de 
la capacidad de reparación, se ha constatado que 
las personas con un estilo de apego seguro, des-
pués de un episodio de enojo, tienen expectativas 
más positivas acerca de los efectos del mismo que 
las personas con apego inseguro, pues consideran 
que son capaces de resolver la situación, mejorar la 
calidad de la relación y se sienten más fuertes para 
enfrentar los problemas (Mikulincer, 1995, 1998a). 
Esto permite suponer que existe una relación entre 
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el estilo de apego y el desarrollo de destrezas re-
lacionales afines a la reparación de los eventuales 
daños o agravios que el desencuentro pudiese ha-
ber generado. 

En relación a la capacidad de recibir la influencia 
del otro y el interés y conocimiento del compañero, 
se ha constatado que las personas con estilo de 
apego seguro, muestran estilos cognitivos flexibles, 
tendiendo a buscar e incorporar nueva información, 
modificando sus constructos previos, sin sentirse 
inseguros o amenazados por la nueva información 
(Mikulincer 1997). Esta flexibilidad cognitiva/afecti-
va es fundamental para recibir la influencia del com-
pañero y modificar y actualizar el conocimiento que 
se tiene de él. Por el contrario, las personas con alta 
evitación y baja ansiedad -que corresponden al es-
tilo de apego desentendido- rechazan información 
que les puede crear confusión, tendiendo a mante-
ner sus estructuras en forma rígida. Aquellas que 
manifiestan alta ansiedad y baja evitación -el estilo 
de apego preocupado- se comportan de la misma 
manera que las anteriores, pero rechazan la nueva 
información porque la información nueva o con-
tradictoria les confunde y angustia y por tanto, se 
alejan de ella manteniendo su rigidez (Mikulincer, 
1997). De este modo, es razonable considerar que 
las capacidades planteadas por Gottman (1999), se 
vinculen con la flexibilidad cognitiva/afectiva, pro-
pia del estilo de apego seguro.

El objetivo del estudio fue explorar la satisfac-
ción marital considerando la teoría del apego, la 
satisfacción sexual y tres de las dimensiones que 
Gottman asocia a la satisfacción marital y que son el 
conocimiento del otro, los intentos de reparación y 
la influenciabilidad. La depresión fue incluida por su 
alta prevalencia y su asociación con la insatisfacción 
marital y los estilos de apego inseguros.

Los aportes del estudio se centran en cuatro as-
pectos. El primero es integrar dos de las teorías de 
mayor desarrollo en la actualidad en las relaciones 
de pareja: la teoría del apego y el modelo de Gott-
man; el segundo refiere a integrar el estudio de la 
sexualidad y el apego, campo de investigación que 
recién se inicia (Butzer et al., 2008); el tercero es es-
tudiar la satisfacción marital en díadas estables, y 
finalmente, emplear un modelo de análisis diádico, 
que considera la complejidad de las relaciones sig-
nificativas.

Método

Participantes

La muestra estuvo constituida por 221 parejas 
heterosexuales en relación de matrimonio o convi-

vencia, habitantes de Santiago de Chile, correspon-
diente a una muestra intencionada no probabilísti-
ca, no consultante a psicoterapia el año previo a la 
realización del estudio. Las parejas no habían man-
tenido una relación ni de matrimonio o convivencia 
previa. 

La edad promedio fue de 44,7 años, en un rango 
de 20 a 79 años (DT= 11,2). Los años de matrimonio 
o convivencia promedio fue de 18,38 años, con un 
rango de 1 a 55 años (DT= 11,45). El número de hijos 
promedio fue de 2,2 hijos y el 6,7 % de las parejas 
no tenían hijos. La edad promedio del hijo mayor 
fue de 18,08 años (DT= 10,8). De la muestra total, 
el 97,7% de los hombres y el 74,2% de las mujeres 
se encontraban realizando un trabajo remunerado. 

El nivel socioeconómico de los participantes fue 
en su gran mayoría de nivel socioeconómico medio 
alto y alto (84,4%), en un 11,8% de nivel medio y un 
3,8% de nivel bajo y medio bajo.

Procedimiento

A través del contacto con instituciones y orga-
nizaciones educativas, se incentivó la participación 
de parejas en el estudio. Se emplearon dos modali-
dades de aplicación de los instrumentos. En la pri-
mera, la aplicación fue grupal, asegurando que las 
respuestas fuesen privadas (16,3%). En la segunda, 
se entregó el instrumento a los participantes en un 
sobre cerrado, siendo posteriormente recogidos por 
las investigadoras (83,7%). No se constataron dife-
rencias en los puntajes entre las dos modalidades 
de evaluación. 

Instrumentos 

Satisfacción Marital. Se utilizó la escala de Hen-
drick (1988) Relationship Assesment Scale (RAS), 
que mide la satisfacción de los cónyuges en forma 
global. Es una escala de respuesta tipo Likert, don-
de 1 corresponde al menor nivel de satisfacción y 
5 corresponde al máximo puntaje. Consta de siete 
reactivos, de modo tal, que la escala presenta un 
recorrido potencial de 7 a 35 puntos. Esta escala 
discrimina adecuadamente entre las personas que 
permanecen juntas (91%) y aquellas que se separan 
(86%) (Hendrick, 1988). En este estudio la consis-
tencia de la escala fue de 0,90. 

Estilos de Apego. Se utilizó la adaptación es-
pañola del cuestionario Experiences in Close Rela-
tionships (ECR), de Brennan, Clark y Shaver (1998), 
reformulado por Alonso-Arbiol, Balluerka y Shaver 
(2007). Al igual que el cuestionario original, cuenta 
de 36 ítems con un formato de respuesta de escala 
Likert de 1 a 7, donde 1 refiere a completamente en 
desacuerdo y 7 a completamente de acuerdo. Mide 
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el estilo de apego a través de la relación entre dos 
escalas, evitación y ansiedad, con 18 ítemes cada 
una. Los coeficientes de confiabilidad evaluados a 
través del alfa de Cronbach fueron de 0,87 y 0,85 
respectivamente (Alonso-Arbiol et al., 2007). En 
este estudio, la consistencia interna de la escala to-
tal tuvo una confiabilidad de 0,87, y de 0,88 para la 
escala de evitación y 0,84 para la escala de ansie-
dad. 

Insatisfacción Sexual. La escala Sexual Dissatis-
faction Sex Scale, es una sub- escala del cuestiona-
rio de evaluación de la satisfacción marital, Marital 
Satisfaction Inventory Revised (MSI-R) de Snyder 
(1997). Esta subescala consta de 13 ítems con un 
formato de respuesta dicotómico (verdadero y fal-
so), con un puntaje que va de 0 a 13 puntos. Los 
puntajes altos corresponden a mayores niveles de 
insatisfacción sexual. La confiabilidad de la escala 
evaluada a través del alfa de Cronbach es de 0,84 
y 0,81 de test-retest (Snyder, 1997). En este estudio 
la escala fue modificada a una escala Likert, donde 
1 corresponde a muy en desacuerdo y 5 a muy de 
acuerdo. En este estudio la consistencia de la esca-
la total evaluada por el alpha de Cronbach, fue de 
0,84. 

Conocimiento del otro. Se utilizó la escala de 
Gottman y Silver (2006), en su traducción al español. 
Esta escala evalúa el grado en que una persona está 
familiarizada con la información relativa a la vida 
del compañero. Consta de 21 ítems respondidos en 
una escala dicotómica de verdadero o falso. A mayor 
puntaje, mayor conocimiento del otro. Esta escala 
fue transformada en una escala tipo Likert de 1 a 5 
donde 1 corresponde a muy en desacuerdo y 5 a muy 
de acuerdo. Se reemplazó el ítem “Puedo mencionar 
las tres películas preferidas de mi pareja”, por “Pue-
do mencionar los tres pasatiempos favoritos de mi 
pareja”, pues la asistencia al cine es una actividad 
excluyente para un número importante de personas, 
por su alto costo. En este estudio, la consistencia de 
la escala según el alpha de Cronbach fue de 0,93. 

Aceptación de la influencia. Se empleó la escala 
de influenciabilidad, en la versión traducida al espa-
ñol de Gottman y Silver (2006). La escala dicotómica 
original de respuesta verdadera o falsa, se modificó 
a una escala Likert de 1 a 5, donde 1 corresponde a 
muy en desacuerdo y 5 a muy de acuerdo. Esta es-
cala evalúa la capacidad del cónyuge de aceptar la 
influencia del otro, modificando así sus ideas y com-
portamientos. Consta de 20 ítemes, donde los más 
altos puntajes corresponden a una mayor capacidad 
de aceptar la influencia del cónyuge. En este estu-
dio la consistencia de la escala fue de 0,84 según el 
alpha de Cronbach. 

Intentos de reparación. Se empleó la escala de 
intentos de reparación en la versión traducida al es-

pañol de Gottman y Silver (2006). La escala dicotó-
mica de verdadero o falso, se modificó a una escala 
Likert de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 
muy de acuerdo. Evalúa la capacidad eventual de 
los cónyuges de reparar los daños durante un con-
flicto mediante diversas estrategias. Los altos pun-
tajes corresponden a una mayor capacidad de repa-
ración. En este estudio la consistencia de la escala 
fue de 0,94. 

Depresión: Se utilizó el cuestionario de Radloff 
(1977), The Center of Epidemiological Studies De-
pressive Index (CES-D). Este cuestionario tiene 20 
ítemes, que evalúan la frecuencia con que se pre-
sentaron síntomas depresivos durante la semana 
anterior a la evaluación. Cada afirmación se puntúa 
en una escala de 0 a 3, desde ninguna vez hasta la 
gran mayoría de las veces. La confiabilidad de la 
escala en una muestra de pacientes deprimidos fue 
de .90 según el alpha de Cronbach y de 0,85 en la 
población general (Radloff, 1977). En este estudio la 
consistencia de la escala fue de 0,87. 

Análisis de datos 

Primeramente se realizó un análisis descriptivo 
de los datos. Posteriormente, se utilizaron modelos 
lineales jerárquicos para el análisis, pues son mode-
los adecuados para tratar datos en distintos niveles 
de agregación (Raudenbuch y Bryk, 2002). En este 
caso, se consideraron tanto los efectos de actor y su 
pareja a nivel individual como los efectos interaccio-
nales entre ellos en la determinación de la satisfac-
ción marital. Se consideraron dos niveles de agrega-
ción. El nivel 1 consideró los puntajes individuales 
de los cónyuges en las variables de evitación y an-
siedad (apego), insatisfacción sexual, conocimiento 
del otro, intentos de reparación, influenciabilidad y 
depresión. También fue considerada la variable gé-
nero. El nivel 2 se consideró las variables comparti-
das por las díadas, los años de matrimonio y el nivel 
socioeconómico. El análisis se realizó en tres etapas 
considerando los niveles de agregamiento o anida-
ción: influencia de las características del actor en 
sus propias variables de resultado; influencia de las 
características del partner (la pareja del actor) en las 
variables de resultado del actor; influencia de las ca-
racterísticas conjuntas del actor y del partner en las 
variables de resultado. Se fueron eliminando paula-
tinamente del nivel 1 y nivel 2, aquellas variables no 
significativas en la determinación de la satisfacción 
marital, con el objeto de seleccionar el modelo más 
parsimonioso. 

Resultados

Estadísticos descriptivos
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Las medias, desviaciones típicas y los resultados 
de la prueba t para muestras independientes se des-
criben en la Tabla 1. En el caso de la satisfacción ma-
rital, se constata que el puntaje promedio es alto, al 
igual que las variables conocimiento del compañero 
y los intentos de reparación. Los puntajes de las va-
riables ansiedad y evitación, se encuentran dentro 
de los promedios esperados, aún cuando ambos son 
algo más bajos que los informados en otras investi-
gaciones (Alonso-Arbiol et al., 2007). Se observan 
diferencias significativas de medias en las variables 
conocimiento del otro, insatisfacción sexual y de-

presión, donde las mujeres obtienen puntuaciones 
más elevadas que los varones.

La correlación de Pearson entre todas las varia-
bles se muestra en la Tabla 2. Se observa que las 
variables que presentan una mayor asociación con 
la satisfacción marital son la evitación, que opera 
en un sentido inverso, los intentos de reparación y 
la influenciabilidad, que presentan una asociación 
positiva y la insatisfacción sexual, que opera en un 
sentido inverso. A su vez, se constata una asocia-
ción significativa entre las dimensiones de influen-
ciabilidad, capacidad de reparación y conocimiento 
del otro. La variable ansiedad, vinculada al apego, 

Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y prueba t para muestras independientes

M(DT)

VARIABLES HOMBRES MUJERES t(GL) = 440

Satisfacción marital 30,56 (4,232) 29,87 (5,05) 1,56

Ansiedad 3,50 (1,11) 3,39 (1,07) 1,08

Evitación 2,55 (0,89) 2,54 (1,09) 0,11

Conocimiento del otro 86,31 (12,37) 89,03 (11,49) -2,39*

Intentos de reparación 74,69 (13,29) 74,89 (13,05) -0,16

Influenciabilidad 74,89 (8,69) 74,47 (8,70) 0,51

Insatisfacción sexual 33,89 (9,67) 30,14 (8,82) -4,26*

Depresión 11,20 (8,18) 12,57 (8,87) -1,69**

** p< .05 * p<.01 

Tabla 2. Correlaciones entre las dimensiones satisfacción marital, ansiedad, evitación, conocimiento 
del otro, intentos de reparación, influenciabilidad, insatisfacción sexual y depresión

VARIABLES  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Satisfacción marital 1

2. Ansiedad -0,214** 1

3. Evitación -0,626** 0,240** 1

4. Conocimiento del otro 491** -0,103* -0,513** 1

5. Intentos de reparación 0,599** -0,151* -0,530** 642** 1

6. Influenciabilidad 0,581** 0,649** -0,563** 0,774** 0,649* 1

7. Insatisfacción sexual -0,514** 0,384** 0,503** -0,353** -0,384** -0,299** 1

8. Depresión -0,323** -0,293** 341** -0,245** -0,293** -0,287** 0,269** 1

**p< 0,01 *p< 0,05
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presenta su más alta correlación con la variable in-
fluenciabilidad.

Análisis modelos lineales jerárquicos

Los resultados indican que el modelo que explica 
de mejor manera la varianza en la satisfacción mari-
tal, refiere a los efectos del actor, es decir a nivel de 
la persona, no destacándose los efectos del partner 
ni los efectos de interacción entre ambos (Tabla 3). 
A nivel 1 se observa que disminuye la satisfacción 
marital, las variables insatisfacción sexual, el nivel 
de evitación de la persona y si es mujer. Las habili-
dades que promueven la satisfacción marital son los 
intentos de reparación en situación de conflicto y la 
capacidad de recibir la influencia del otro. 

En el nivel 2, se constata que los años de matri-
monio aumentan la satisfacción marital, al igual que 
el aumento en el nivel socioeconómico. 

La satisfacción marital personal se explica en un 
53,43%, por lo que comparten a nivel de la pareja 
(nivel 2), los años de matrimonio y la pertenencia 
a un determinado nivel socioeconómico, y en un 
46,57% a lo que cada uno de ellos trae a la relación, 
su monto de evitación, su capacidad de reparación y 
capacidad de ser influenciado por la pareja. 

Conclusión

Los resultados de la investigación contribuyen 
a la clarificación de los vínculos entre la teoría del 
apego y las investigaciones de Gottman (1994,1999). 
Efectivamente, existe una relación inversamente 

proporcional entre los montos de evitación y an-
siedad y las variables que Gottman menciona como 
promotoras de una buena relación marital. Esto 
implica que las personas con apego seguro, desa-
rrollan en mayor medida habilidades relacionales 
vinculadas a la satisfacción marital, que aquellas 
con apegos inseguros. A su vez, destaca la alta co-
rrelación entre la ansiedad, propia de los estilos de 
apego preocupado y temeroso, y la capacidad de ser 
influenciado por el otro. Una hipótesis plausible de 
esta estrecha relación, es que estas personas tienen 
una gran necesidad de aprobación, temor al rechazo 
y una crónica dependencia, lo que les haría particu-
larmente atentos y reactivos a su pareja (Mikulincer 
y Shaver, 2007).

Los datos anidados también reafirman la relevan-
cia del apego en la determinación de la satisfacción 
marital, pues dentro de los factores individuales que 
pesan en su determinación, el monto de evitación es 
el que tiene mayor peso en su disminución, es decir, 
quienes presentan mayor temor a la intimidad, a la 
dependencia y a la cercanía, tal como otros estudios 
reportan (Collins, Cooper y Allard, 2002). Sin embar-
go, en este modelo la variable ansiedad no aparece 
determinante de la satisfacción marital, lo cual es 
contradictorio con investigaciones previas (Collins 
et al, 1990; Feeney, 1996, 1999a, 1999b). 

En el modelo establecido, las habilidades de 
reparación de los agravios al otro y la capacidad 
de recibir la influencia del compañero, aumentan 
la satisfacción marital, tal como Gottman (1994) 
ha establecido. Sin embargo, el conocimiento del 
compañero no fue una variable significativa en la 
determinación de la satisfacción marital, lo cual se 

Tabla 3. Estimaciones de los efectos

ACTOR SATISFACCIÓN MARITAL

MODELO MODELO 1

NIVEL 1

Intercepto 19,14

Sexo -1,06**

Apego Actor

Evitación -1,16**

Actor

Insatisfacción sexual -0,12**

Intentos de reparación  0,07**

Influenciabilidad  0,01**

NIVEL 2

Nivel socioeconómico  0,97**

Años de matrimonio  0,05**

** p< 0,05
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puede deber a que, en poblaciones distintas a las 
anglosajonas, y en la búsqueda de un modelo par-
simonioso, fue menos relevante como variable. Se 
constata una diferencia de género en el desarrollo 
de estas habilidades a favor de las mujeres, lo que 
se puede entender en base a una socialización de 
género diferencial y las reacciones frente al stress 
de hombres y mujeres (Gottman, 1994). 

En el modelo se constata que la satisfacción 
sexual es un elemento determinante de la satisfac-
ción marital, lo cual es concordante con otras in-
vestigaciones (Butzer et al., 2008). Los hombres se 
muestran significativamente más insatisfechos que 
las mujeres cuando se desanidan los datos, pues 
dan más valor a este dimensión que las mujeres, 
tal como otros estudios reportan (Barrientos et al., 
2006). 

La satisfacción marital disminuye por el hecho de 
ser mujer, resultado que concuerda con otras inves-
tigaciones (Barrientos et al., 2006), lo cual puede 
vincularse con el desempeño de los roles de género. 
Las mujeres participantes del estudio en un 74,2% 
trabajaban fuera del hogar, tenían altos niveles edu-
cativos y en su mayoría eran madres y esposas. Esta 
situación podría estar relacionada con una menor 
satisfacción marital, porque la negociación de los 
roles de género puede generar tensión y conflicto 
en la pareja, en detrimento de la satisfacción marital 
(Lye y Biblarz, 1993). Cuando las mujeres adoptan 
un rol menos tradicional e igualitario, se perciben a 
sí mismas en desventaja, demandando mayor pre-
sencia en la toma de decisiones, y/o presionan a 
sus esposos para que se aboquen más a las tareas 
hogareñas y el cuidado de los niños (Amato y Booth, 
1995). 

La depresión no fue una variable significativa en 
la determinación de la satisfacción marital. Si bien 
es cierto existe una relación entre la calidad de la 
relación y presencia de depresión (Beach y O’Leary, 
1993; Whisman, 2001), en el grupo estudiado los 
puntajes de satisfacción marital fueron altos y me-
nos de un tercio de los casos presentaban síntomas 
depresivos. A su vez, existe una serie de variables 
mediadoras entre la satisfacción marital y la depre-
sión como la autoestima (Culp y Beach, 1998), la 
temprana o tardía aparición de los síntomas (Fin-
cham, Beach, Harold y Osborn, 1997) que no fueron 
considerados en el estudio. Sin embargo, al desa-
nidar los datos, las mujeres presentan mayores ín-
dices depresivos que los varones, lo que también 
constatan otros estudios (Fincham et al.).

Dentro de las variables compartidas por las pare-
jas, el nivel socioeconómico y los años de matrimo-
nio aumentaron la satisfacción marital. Una explica-
ción plausible de lo primero, es que con el aumento 
del nivel socioeconómico disminuyen los factores 

estresantes del contexto, que pueden afectar nega-
tivamente la satisfacción marital (Kim, 1992). Res-
pecto del aumento de la satisfacción marital en fun-
ción de los años de relación, es contrario a hallazgos 
anteriores (Gottman y Notarius, 2002). Esto podría 
explicarse en función de que a medida que los hijos 
crecen y se independizan, la pareja puede gozar de 
los beneficios económicos de los cuales disponen 
y pueden disminuir los conflictos de roles de géne-
ro. También pueden influir las características de la 
muestra, predominantemente de nivel socioeconó-
mico alto y no probabilística. Estos aspectos son 
necesarios de clarificar en investigaciones futuras.

El hecho que la satisfacción marital se explique 
en proporciones similares por lo que la pareja com-
parte (nivel socioeconómico y años de matrimonio) 
y por lo que cada persona aporta como individuo a 
la relación, no constatándose efectos significativos 
del partner y de interacción, es un aspecto a profun-
dizar en investigaciones futuras. 

Las limitaciones del estudio radican básicamente 
en las características de la muestra y su conforma-
ción, es decir, limitado a parejas predominantemen-
te de nivel socioeconómico alto y por el hecho de no 
ser probabilística, lo que facilita la auto selección. 

La investigación aporta al esclarecimiento de las 
dimensiones involucradas en la satisfacción conyu-
gal y a la construcción de conocimiento emergente 
en esta dirección, contribuyendo a la integración de 
la teoría del apego con modelos ateóricos como el 
de Gottman. Por otra parte, los resultados pueden 
proporcionar directrices para el enriquecimiento del 
trabajo psicoterapéutico con parejas, al considerar 
en la intervención la promoción de las variables que 
promueven la satisfacción marital. 
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Abstract: The objective of this research was to determine 
the weight in determining marital satisfaction of the variables of 
attachment, sexual dissatisfaction, understanding of the other, 
“easily” influenced, repair attempts, and depression in a sample 
of 221 Chilean partners. Multilevel analysis using Hierarchical 
Linear Model showed that individual level (level 1) decreases 
marital satisfaction, increased levels of avoidance, sexual 
dissatisfaction and if being female. Increase marital satisfaction 
repair capacities and easily influenced. Regarding the variables 
shared by the spouses (level 2), marital satisfaction increases 
with increasing socioeconomic status and years of marriage. 
Results are discussed based on the integration of attachment 
theory and evidence-based models. 


