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CAPÍTULO 3: BASES BIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS DE LA COMPASIÓN.               

LOS ESTILOS DE APEGO 

 

 

Mirada de cerca, la vida es una tragedia; 

pero vista de lejos, parece una comedia. 

Sir Charles Chaplin 

 

 

Bases biológicas de la compasión 

La compasión no es exclusivamente un concepto psicológico ni una realidad abstracta 

descrita por un científico o un religioso. La compasión es un constructo psicológico 

medible, que se relaciona y predice otras variables físicas y psicológicas (como veremos 

en el capítulo sobre la eficacia de la compasión), y que, además, tiene una base 

biológica bien estudiada. Existen una serie de áreas cerebrales que se relacionan con la 

compasión y un circuito cerebral que la sustenta. Además, la compasión se encuentra 

muy relacionada con la forma básica que tenemos los seres humanos de relacionarnos 

con otras personas, lo que se denomina “estilos de apego”. En este capítulo 

desarrollaremos brevemente estos conceptos. 

 

 

Circuitos cerebrales relacionados con la compasión 

Paul Gilbert (2009) describe tres sistemas neurobiológicos clave en el funcionamiento 

del ser humano. Estos sistemas o circuitos son los que se resumen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Principales circuitos o sistemas cerebrales humanos relacionados con la 

compasión 

 

 
Descripción 

Conducta 
Neurotransmisores 

1. Sistema de 

satisfacción, calma 

y seguridad 

-Base biológica del 

apego 

-Proporciona 

seguridad, paz y 

alegría 

- Conductas de 

afecto y prosociales 

Opiáceos 

endógenos 

 

Oxitocina 

2. Sistema de 

amenaza y 

protección 

Genera emociones 

y respuestas 

adaptativas en 

situaciones de 

amenaza 

Conducta de lucha, 

defensa, o huida 

Adrenalina 

Cortisol 

3. Sistema de logro Basado en la 

consecución de 

recursos: comida, 

sexo, amistad, 

posición, 

reconocimiento, 

etc.   

Búsqueda incesante 

de objetivos 

externos que 

produce placer y 

bienestar 

Dopamina 

 

 

 

1.- El sistema de satisfacción, calma y seguridad: Constituiría la base biológica del 

apego. Nos proporciona seguridad, paz y alegría, y recuperar el equilibrio ante el estrés. 

La sensación de paz es muy diferente al aburrimiento. Las emociones son clave para la 

toma de decisiones o valorar la importancia de las cosas. Este circuito se activa en las 

relaciones de apego seguras: a) En el niño, cuando es abrazado por sus padres y se 

siente seguro. b) En el adulto, cuando desarrollamos relaciones satisfactorias, 

significativas y colaborativas.  

 

La actividad del sistema de compasión se relaciona con dos neurotransmisores: 

- Los opiáceos endógenos, que hacen que nos sintamos tranquilos y seguros. Para 

Panksepp (1998), las relaciones sociales serían un fenómeno adictivo, ya que, se 

encuentran parcialmente sustentadas por mecanismos de neurotransmisión opiácea. Esto 

podría explicar el enorme poder adictivo actual de las redes sociales asociadas a las 

nuevas tecnologías (Facebook, twitter).  

- La oxitocina: Sus niveles en la sangre de los padres correlacionan con la calidad y 

cantidad del contacto afectivo que mantienen con sus hijos (Feldman y cols. 2010). 

El tacto suave desencadena la secreción de oxitocina en animales y en seres humanos 

(Matthiesen y cols. 2001), por eso se usa para calmar a los niños, así como en los 

ejercicios de compasión (en forma de autoabrazo). Esta es la base de la práctica del 

gesto compasivo que posteriormente veremos. 
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2.- El sistema de amenaza y autoprotección: Permite detectar las amenazas del 

mundo externo y produce emociones como el miedo, la ansiedad, el enfado y el asco 

(Gilbert & Choden, 2013). Estas emociones se extenderán por el cuerpo y producirá que 

reaccionemos a la amenaza y nos autoprotejamos en una situación de peligro. En la 

época de los depredadores, este sistema resultaba especialmente útil.  Facilitaba que, 

ante la amenaza (por ejemplo un depredador) corriésemos o luchásemos con él, o 

simplemente nos quedemos quietos, paralizados (como en una crisis de angustia). Esta 

tercera opción resultaba muy útil porque el depredador daba por muerta a la víctima y 

no le agredía, ya que ellos no solían comer carne muerta. Este sistema, también puede 

ser activado cuando observamos el sufrimiento de seres queridos. Así mismo, se 

estimula por estímulos internos como el miedo al futuro (a la pérdida), a la auto-crítica 

o a las rumiaciones obsesivas. De hecho, el ser humano actual carece de depredadores o 

amenazas externas relevantes, pero este circuito se encuentra fuertemente activado por 

el entorno social que vivimos como amenazador.  

 

Este circuito está ligado a la actividad de la adrenalina y del cortisol (la hormona del 

estrés). El cortisol modula nuestro estrés ante las amenazas y cómo las experimentamos, 

así como nuestra sensación general de ansiedad. A nivel anatómico quien lo sustenta es 

la amígdala cerebral, que es un procesador rápido de las emociones importantes para 

nosotros, principalmente, la amenaza.  

 

 

3.- El sistema del logro, de incentivos y búsqueda de recursos: Su objetivo es 

generarnos sentimientos positivos que nos motiven, nos guíen y nos animen a buscar 

recursos. Nos impulsa a conseguir alimentos, a buscar sitios seguros en donde 

protegernos y encontrar lo necesario para la vida. El desarrollo de las sociedades 

humanas ha conseguido que las necesidades de supervivencia estén ampliamente 

superadas (al menos en los países desarrollados), por lo que el dinero y todo lo que éste 

puede comprar, se usa como una muestra de estatus dentro de la sociedad y se considera 

la principal fuente de felicidad. Por esta razón, la adquisición de bienes no tiene límite y 

se ha convertido en la quintaesencia de nuestra sociedad de consumo. Esta necesidad 

continua de consumo, hiperactiva el sistema del logro constituyendo una importante 

fuente de estrés.  

 

Este circuito va ligado a la actividad de la dopamina, que es la que nos produce esa 

sensación de “subidón” cuando algo nos va muy bien, como enamorarnos, aprobar un 

examen o ganar algo deseado. Como la dopamina nos proporciona placer, vamos a 

intentar busca de nuevo esos objetos placenteros, produciéndose la adicción. Drogas 

como las anfetaminas o la cocaína producen esta sensación. 

 

Por tanto, como afirma el propio Gilbert (2009), la sociedad actual se caracteriza por un 

gran incremento de la actividad tanto del sistema de amenaza (asociado a la auto-crítica 

y la vergüenza), como del sistema de logro (que correlaciona con el consumismo y la 

persecución de una posición social), mientras que el sistema de la satisfacción y calma 

se encuentra hipoactivado. La compasión permitiría la activación del sistema de calma y 

satisfacción, que es el único capaz de contrarrestar el exceso de estímulo producido los 

otros dos, lo que permitiría devolvernos la tranquilidad y la felicidad. 
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¿Somos compasivos los seres humanos 

Se considera que los humanos hemos evolucionado de una larga línea de primates 

sociales durante más de 50 millones de años. La selección natural ha favorecido la 

cooperación. Los psicólogos sociales identifican cuatro tipos diferentes de bondad o 

altruismo (Curry y cols. 2018): 

 

1.- BONDAD CON LOS FAMILIARES: Es muy frecuente en la naturaleza, sobre todo 

de padres hacia sus crías, principalmente cuando éstas son vulnerables. 

 

2.- BONDAD CON LOS DE LA MISMA COMUNIDAD (MUTUALISMO): La 

selección natural favorece la colaboración con aquellos con los que se comparten 

intereses comunes, como defensa colectiva o caza grupal. También es muy frecuente en 

la naturaleza. Así surgieron las tribus y, posteriormente, las naciones. Y explica 

sentimientos como la lealtad, la solidaridad o el civismo.  

 

3.- BONDAD RECÍPROCA: La selección natural también favorece la bondad hacia 

otros que devolverán el favor tiempo después. Fuera de los humanos, este sentimiento 

es prácticamente desconocido. Esto explica sentimientos como la simpatía, la confianza 

o la gratitud. 

 

4.- BONDAD COMPETITIVA: Está destinada a impresionar a los pares y a atraer a las 

parejas. También es muy abundante en la naturaleza, siendo en los animales la forma 

más frecuente la exhibición de valor. En algunos casos, la competición se realiza de 

forma que beneficie a la audiencia. Este tipo de bondad explica el heroísmo, la 

magnanimidad y el servicio público. 

 

 

Compasión y estilos de apego: La Teoría del apego 

Desde el punto de vista evolutivo, se acepta que  la compasión (Goetz y cols. 2010) es 

clave para el cuidado de la descendencia en especies como la nuestra (y en los 

mamíferos en general), en la que las crías son muy vulnerables al nacer y requieren, 

para sobrevivir, el cuidado intenso de los adultos durante mucho tiempo. Es en estos 

primeros años de vida en los que surge el concepto de apego, es decir, la capacidad de 

afecto y confianza que sentimos hacia nosotros mismos y hacia otras personas.  

 

El término apego constituye un concepto psicoanalítico clásico desarrollado por John 

Bowlby (1993). Este autor defendía que cuando el niño se siente amenazado, se activa 

su sistema de apego y busca instintivamente la protección de los padres. Cuando el niño 

encuentra dicha protección de forma habitual se dice que desarrolla un “apego seguro”. 

Pero si esta protección falla, el niño desarrolla una profunda inseguridad en la relación 

con sus padres (“apego inseguro”), determinando que todas sus relaciones 

interpersonales adultas estén basadas en la desconfianza. Este hecho también tendrá un 

impacto en la imagen que va a tener el niño de sí mismo. A esa edad, el niño no puede 

asimilar que sus padres no le quieran. Lo que piensa es que algo malo está haciendo y 

que, cuando sepa qué es y deje de hacerlo, le volverán a querer. Por desgracia, suele 

pasarse toda la infancia intentando entender por qué sus padres no le quieren, sin 

conseguirlo. 

 

Aunque algunas de las aportaciones de Bowlby han sido superadas desde diferentes 

perspectivas, la Teoría del Apego que él describió sigue considerándose el modelo que 
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mejor describe la dinámica a largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Lo 

que defiende, de forma resumida, es que un niño, en los primeros años de su vida, 

necesita desarrollar una relación satisfactoria, estable y duradera, con al menos un 

cuidador para que su desarrollo psicológico y emocional sea adecuado. Cuando el niño 

empieza a gatear y andar, alejándose de los padres, necesita la base segura que suponen 

los cuidadores conocidos para explorar el entorno y regresar. En la década de los 60 y 

los 70 del siglo XX, esta teoría se reforzó con las aportaciones de la psicóloga del 

desarrollo May Ainsworth, y en los años 80 se extendió al apego en los adultos. 

 

En la actualidad, la Teoría del Apego, aunque ha recibido críticas por ser considerada 

demasiado simplificadora y porque se considera que existen otros factores que modulan 

el apego, como es el temperamento, está ampliamente aceptada. De hecho, ha sido muy 

utilizada en las políticas de protección social de los niños para favorecer el vínculo con 

cuidadores, y sus principios se emplean en diferentes tipos de psicoterapia. 

 

 

Tipos de apego 

Bartholomew y Horowitz (1991) desarrollaron un sistema clasificatorio en los adultos 

estructurado en cuatro estilos de apego principales. Se piensa que estos estilos, basados 

en nuestras experiencias biográficas, serían uno de los elementos relevantes en el 

mantenimiento del “yo autobiográfico” (Siegel 2010), y definirían la forma que tenemos 

de relacionarnos con las otras personas. Existe un modelo de apego seguro y tres modelos 

inseguros que poseen características diferentes: 

 

- MODELO DE APEGO “SEGURO” (“secure”): Son individuos que experimentaron 

un cuidado infantil adecuado, de forma consistente y continua. Por eso desarrollaron 

gran confianza en sí mismo y en los otros. La consecuencia es que se sienten a gusto 

consigo mismos y se sienten dignos de recibir afecto. También se sientes cómodos 

dependiendo de otras personas, por lo que pueden solicitar ayuda y recibirla de forma 

confiada cuando lo necesitan. Hay un equilibrio entre las necesidades afectivas y la 

autonomía personal. 

 

- MODELO DE APEGO “PREOCUPADO” (“preoccupied”): Incluye sujetos cuya 

experiencia infantil es la de un cuidado sistemáticamente variable, entre la respuesta 

adecuada y la respuesta nula (nunca ha habido maltrato), con sus diferentes grados 

intermedios. Es decir, el cuidado ha sido errático e inestable, pudiéndolo recibir o no 

de forma aleatoria, generalmente en dependencia de los niveles de patología o de 

circunstancias adversas del cuidador en cada instante. Por ejemplo, este modelo está 

descrito en hijos de padres con trastorno bipolar, con depresión frecuente o con 

enfermedades invalidantes que aparecen de forma intensa en períodos cíclicos (ej: 

migraña, enfermedades reumatológicas). La consecuencia es que las personas con 

este modelo son hipervigilantes respecto a la opinión de los otros, de los que dependen 

(ya que presentan una visión positiva de los otros), hasta el punto de verse atrapados 

por la respuesta de los demás. Como tienen de sí mismos una visión negativa, 

renuncian a cualquiera de sus deseos o iniciativas si entran en colisión con la 

aprobación de los otros. Presentan escasa autoestima, altos niveles de dependencia 

emocional, gran estrés subjetivo y tienden a focalizarse en pensamientos y 

sentimientos negativos. La continua preocupación por ser abandonados puede 

disparar la celotipia en las relaciones de pareja. 
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- MODELO DE APEGO “DE RECHAZO” o “ALEJADO” (“dismissing”): Lo 

presentan personas que han experimentado un cuidado infantil en que de forma 

sistemática la respuesta del cuidador ha sido inadecuada o nula. No ha habido 

períodos de cuidado adecuado como en el modelo preocupado. Es frecuente que 

ocurra cuando los padres presentan adicciones, trastornos de personalidad o 

enfermedades de tipo psicosomático, como hipocondriasis o somatizaciones graves, 

que les obligan a centrar toda la atención en sí mismos, no dejando espacio para el 

cuidado de los hijos. Por esta razón, este grupo de personas desarrollaron una 

desconfianza absoluta en los otros y se compensaron mediante estrategias 

compulsivas en las que tuvieron que dejar recaer toda la confianza exclusivamente en 

sí mismos. De esta forma, aunque su visión de los otros es negativa por sus 

experiencias infantiles, la imagen de sí mismos es exageradamente positiva por sus 

estrategias de autoconfianza compulsiva. En sus relaciones interpersonales, son poco 

comprensivos con la necesidad de afecto de los demás (que tachan de enfermiza o de 

debilidad), porque aprendieron a sobrevivir afectivamente de forma autónoma sin la 

ayuda de nadie. De hecho, son uno de los grupos de personas con mayor rechazo hacia 

la compasión. Están claramente orientados al logro, con escasas necesidades afectivas 

y apenas relaciones interpersonales significativas, pero con una gran autosuficiencia 

emocional por lo que apenas sufren por esta razón. 

 

- MODELO DE APEGO “TEMEROSO” (“fearful”): Son personas que han sufrido un 

cuidado frio o violento, basado en el rechazo o en el castigo. Es frecuente cuando los 

padres son maltratadores, alcohólicos o dependientes de sustancias, o presentan 

trastornos de personalidad graves. Estos individuos desarrollan una visión muy 

negativa tanto de los otros como de sí mismos. Los niños maltratados no pueden 

asumir que sus padres tienen un trastorno, sino que piensan que algo están haciendo 

mal y por eso se les castiga. La consecuencia es que toda la infancia intentan entender 

qué es lo que hacen mal e intentan cambiar para que no les peguen, pero nunca lo 

consiguen. Igual que los preocupados, presentan baja autoestima y afecto negativo. 

Aunque desean contactos sociales, inhiben este deseo por el miedo terrible al rechazo. 

Sus relaciones interpersonales de adultos se caracterizan por la huida tras alcanzar 

cierto grado de intimidad. Las relaciones personales las consideran siempre 

secundarias a sus objetivos laborales o profesionales. 

 

Desde las primeras descripciones de estas clasificaciones (Bowlby 1993; Bartholomew y 

Horowitz 1991) se hipotetizó que se relacionarían de forma intensa con el tipo de relación 

interpersonal y de comunicación con los demás. Por ejemplo, individuos con una visión 

negativa de los seres humanos (modelos de apego de rechazo y temeroso) han aprendido 

que la gente va a tender a ignorar o rechazar sus intentos de apoyarse en ellos Por tanto, 

en comparación con las personas con una visión positiva de los otros (modelos de apego 

seguro y preocupado) buscan menos apoyo, por lo que tienden a no revelar sus 

sentimientos y sus relaciones son menos íntimas. Si la visión de uno mismo es negativa 

y para él son muy importantes las relaciones sociales (preocupado), el individuo tenderá 

a hacer cualquier cosa por ser querido, renunciando a todo lo suyo, incluyendo la salud o 

el dinero (Figura 1). 
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Confiado 

Caracterizado por: 

  ·“Tener confianza en los otros” 

  ·“Sentirse digno de la atención de los     

otros” 

 

Preocupado 

Caracterizado por: 

·“Emocionalmente dependiente de 

otros” 

 

 

- 

 

De rechazo 

Caracterizado por: 

  ·“Compulsivamente autoconfiado” 

 

 

Temeroso 

Caracterizado por: 

  ·”Comportamiento evitativo” 

  ·”Temeroso de la intimidad” 

 

 

Etapas del Apego 

 

Bowlby describe cuatro etapas fundamentales en la génesis del apego. Estas etapas se 

resumen en la Tabla 2: 

 

 

Tabla 2. Etapas del apego 

 

Etapa Edad Descripción 

I 
Del nacimiento a las seis 

semanas 

El niño se encuentra cómodo con 

cualquier persona que cuida de él. 

II De las seis semanas hasta los 

seis meses 

Manifiesta ansiedad cuando esta solo, 

pero no necesariamente en ausencia de 

sus progenitores. 

III De los seis meses hasta las 

18-24 meses 

Establece un vínculo afectivo muy 

sólido con la madre. Manifiesta mal 

estar cuando ésta no está a su lado. 

IV De los 18-24 meses en 

adelante 

El niño comprende que la madre puede 

estar ausente, pero que siempre vuelve. 

Y logra calmar la ansiedad. 

 



 8 

 

 

 

 

1. Fase de pre-apego  (desde el nacimiento hasta las seis primeras semanas): 

Durante este periodo, la conducta del niño consiste en reflejos genéticamente 

programados que le ayudan a garantizar la supervivencia.  El bebe llama la atención de 

otros seres humanos a través de la sonrisa y el llanto. Es capaz de manifestar su bienestar 

cuando otras personas interaccionan con él (por ejemplo: cuando  le cogen en brazos o le 

hablan). En esta fase todavía no muestran un vínculo de apego propiamente dicho pero 

muestran una clara preferencia por la voz de la madre respecto a la de cualquier adulto. 

 

2. Fase de formación del apego (desde las seis semanas hasta los seis meses de 

edad): En esta fase, el niño orienta su conducta hacia la madre de forma más consistente 

que con el resto de las personas (la sigue con la mirada, se ríe con ella, balbucea cuando 

está cerca). Sin embargo, todavía no muestran ansiedad cuando se les separa de la madre 

a pesar de reconocerla perfectamente. Lo que les genera malestar es el contacto humano 

como cuando, por ejemplo, se les deja solos en una habitación. 

 

3. Fase de apego propiamente dicha (entre los 6-8 meses hasta los 18-24 meses): 

A estas edades el vínculo afectivo hacia la madre es tan claro y evidente que el niño suele 

mostrarse enfadado cuando se le separa de ésta. A partir de los 8 meses, suele ser habitual 

que lo único que calme al bebé sea estar en brazos de su madre. La mayor parte de las 

acciones de los niños (andar a gatas, por ejemplo) tienen el objetivo de atraer la atención 

de la madre. 

 

4. Formación de relaciones recíprocas (desde los 18-24 meses en adelante): Esta 

etapa se caracteriza por la aparición del lenguaje y la capacidad de representar 

mentalmente a la madre. Entienden que la ausencia de la madre no es definitiva, cuando 

esta no está. A partir de los tres años, el niño despliega una serie de estrategias con las 

que intenta controlar la interacción con ella obligándola en determinados momentos a 

pactar las entradas y salidas del hogar. 

 

El final de estas cuatro fases supone un vínculo afectivo sólido. El niño ya no reclama la 

atención constante de la madre ya que siente la seguridad de que esta responderá en los 

momentos en los que la necesite. 

 

 

Importancia de los estilos de apego 

Se calcula que el 65% de los niños presentan un estilo de apego seguro, pero el otro 

35% presenta alguno de los estilos inseguros que hemos descrito (Prior y Glaser 2006). 

El estilo de apego de los padres predice en un 75% el estilo de apego de los hijos (Steele 

y cols. 1996). Aunque haya otras influencias además del apego, los niños con apego 

seguro son más propensos a ser socialmente competentes que sus pares inseguros. 

También suelen tener mayor facilidad para la adquisición de habilidades sociales, 

desarrollo intelectual y formación de la identidad social. En suma, suelen ser más 

exitosos a todos los niveles que los niños con apego inseguro. 

 
El modelo de apego más adverso es el temeroso. Alrededor del 80% de los recién 

nacidos que sufrieron maltrato se clasifican en este grupo, en contraposición al 12% de 
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los que no sufrieron maltrato. Solo alrededor del 15% de los recién nacidos que 

sufrieron maltrato son clasificados como seguros. Los niños con un patrón temeroso en 

la infancia tienden a mostrar patrones alterados en las relaciones. Estos niños tienen más 

probabilidades de convertirse en padres que maltratan y de padecer patología 

psiquiátrica en la vida adulta (Berlin y cols. 2008).  

 

Una explicación para los efectos de las clasificaciones de apego puede estar en el 

mecanismo interno de funcionamiento. Los modelos internos no son solo "imágenes", 

sino también se refieren a los sentimientos despertados. Ellos permiten a la persona 

anticipar e interpretar el comportamiento del otro y planificar una reacción. Si un niño 

percibe a su cuidador como una fuente de seguridad y apoyo, es más propenso a 

desarrollar una autoimagen positiva y espera reacciones positivas de los otros. Por otro 

lado, un niño que sufre con un cuidador por una relación de abuso, puede internalizar 

una autoimagen negativa y generalizar las expectativas negativas en otras relaciones, 

muchas veces de manera no consciente.  

 

De forma resumida, los modelos de apego modulan la imagen que tenemos de nosotros 

y de los otros, por lo tanto, son la clave para la relación que tenemos con nosotros y con 

los demás. El modelo de apego predice sentimientos de culpa y vergüenza hacia 

nosotros, así como sentimientos de ira y desconfianza hacia los otros. La terapia de 

mindfulness y compasión es clave para clarificar y modificar la relación con nosotros 

mismos y con los otros por lo que está muy relacionada con los modelos de apego. 

Como describimos en el Capítulo 5, nuestro modelo de terapia de compasión está 

intensamente relacionada con los modelos de apego, por lo que toma de ahí el nombre 

de Terapia de Compasión basada en los Estilos de Apego (Attachment-based 

compassion therapy o ABCT). 

 

 

Estilos de apego y tratamiento en diferentes enfermedades 

En uno de los últimos capítulos describimos los estudios de nuestro grupo con Terapia 

de Compasión basada en los Estilos de Apego en sujetos sanos. Además de nuestros 

estudios, un meta-análisis de Gumley cols. 2014a) había demostrado que la oxitocina 

podía ser un buen medidor del cambio que producían las psicoterapias incluida la 

terapia de compasión;  y otro meta-análisis (Gumley cols. 2014b), confirmó que un 

apego inseguro correlacionaba de forma leve-moderada con variables de uso clínico en 

la esquizofrenia (como menor adherencia a los servicios sanitarios, más estrategias 

evitativas y más problemas interpersonales) así como de forma leve a síntomas 

positivos y negativos de la enfermedad.  También en la paranoia se ha asociado estilo de 

apego inseguro con ideas paranoides y alucinaciones mediante moderadores como 

estrategias evitativas o la dependencia interpersonal. Por eso se ha demostrado en 

estudios preliminares que la terapia de compasión puede ser útil en el tratamiento de 

algunos aspectos de la psicosis (Braheler y cols. 2013). Por último, un estilo de apego 

inseguro parece mediar en los síntomas de trastorno de conducta alimentaria según 

algunos meta-análisis (Cortés-Garcías y cols. 2019) y en el cáncer de mama (Arambasic 

y cols. 2019). 

 

 

PRÁCTICA: VALORAR EL  ESTILO DE APEGO 

El estilo de apego es una variable psicológica clave en los individuos para predecir sus 

relaciones interpersonales, su vulnerabilidad al malestar psicológico o su éxito en el 
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funcionamiento social y laboral. El siguiente test, basado en los cuestionarios que 

utilizamos en investigación para evaluar los estilos de apego, puede ayudarte a 

identificar cuál es tu estilo principal.  

 

 

A continuación, resumimos en algunas frases las principales formas de relacionarse con 

los demás. Por favor, en primer lugar, intenta señalar cuál de estas cuatro formas es la 

que mejor representa tu relación con los demás (EVALUACIÓN CUALITATIVA). 

Posteriormente, como la mayoría de las personas presentamos características de más de 

uno de estos estilos, escribe al lado de cada párrafo un número del 1 (totalmente en 

desacuerdo) al 10 (totalmente de acuerdo), describiendo hasta qué punto te identificas 

con cada párrafo (EVALUACIÓN CUANTITATIVA). 

1. SEGURO: Me resulta fácil y agradable establecer relaciones con los demás y 

desarrollar intimidad, por lo que puedo compartir con otros preocupaciones y 

sentimientos íntimos. Me siento a gusto tanto en las situaciones en que tengo 

que confiar en los demás como en aquellas en que otros han depositado su 

confianza en mí. Sin embargo, entiendo que es normal que haya personas a las 

que no les caiga bien o que haya momentos en que puedo estar solo. 

2. DEPENDIENTE: No me siento bien cuando no tengo una relación afectiva, por lo 

que tiendo a renunciar a mis deseos y objetivos para poder mantener la relación 

a cualquier precio. Esto es así tanto en relaciones de pareja, como de amistad o 

en las relaciones familiares. Siempre tengo miedo a defraudar a los demás y a 

que se sientan decepcionados de mi cuando me conocen. Por eso, pienso que 

tanto mis parejas como mis amigos pueden dejarme en cualquier momento e 

intento estar atento para descubrir algún indicio de que me van a abandonar. 

Tiendo a ser celoso. 

3.  DE RECHAZO: Cuando mejor me siento es cuando no tengo ninguna relación 

afectiva, ya sea de pareja o de amistad. Me da miedo tener que renunciar a lo 

que es importante para mí por una relación, no me compensa. Considero que lo  

más importante es sentirme siempre autosuficiente e independiente. Por tanto, 

prefiero no depender de nadie ni sentir que otros dependen de mí. Siento que, en 

general, la gente es débil y es capaz de hacer cualquier cosa por mantener una 

relación.   

4.  TEMEROSO: Me siento mal, preocupado, cuando tengo cierta intimidad con los 

otros, porque tengo miedo a que me hagan daño. Quisiera mantener relaciones 

afectivas, pero encuentro difícil confiar totalmente en los otros o depender de los 

demás. Me preocupa mucho que pueda sufrir si no guardo las distancias con los 

demás. Por eso voy de un extremo a otro en mis relaciones, idealizando a las 

personas cuando apenas las conozco y pasando a decepcionarme intensamente 

en cuanto hacen algo que no me gusta. 
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El test se valora de forma: 

- CUALITATIVA: Describiendo tu estilo de apego principal. 

- CUANTITATIVA: Describiendo el ratio entre apego seguro y no seguro. Se 

calcula así:                                                                                                       

COEFICIENTE DEL ESTILO DE APEGO: Valor seguro (como numerador)/ 

Valor dependiente + Valor de rechazo + Valor temeroso (la suma de los tres 

como denominador) 

Valores de 1 o superiores indican apego seguro, mientras que los inferiores a 1, 

muestran apego inseguro. 

Después de acabar el libro o un curso de compasión vuelve a hacer esta prueba. Lo 

habitual es que por efecto del entrenamiento, el ratio de estilo seguro/inseguro haya 

mejorado con mayor peso del estilo seguro. 

 

DIBUJO 

Se ve a un bebé cuidado por su padres. Al lado, un adulto se relaciona con su esposa y 

unos amigos. 

Leyenda: La toería del apego afirma que el tipo de relación que establecemos con 

nuestros padres en la infancia, es el que repetimos con el resto de personas como 

adultos. 

 

 
CUENTOS Y ENSEÑANZAS 

LA COMPASIÓN EXTREMA DEL JAINISMO: AHIMSA O NO VIOLENCIA Y 

ANEKANTAVADA 

La idea de no violencia o ahimsa, aunque también presente en el hinduismo y el budismo,  

se considera nuclear en el jainismo, siendo la religión que más la ha desarrollado: se lleva 

al límite en la vida de los ascetas, condiciona los hábitos alimenticios de los laicos y 

estructura el sistema de pensamiento y la filosofía jainista. Estos son algunos ejemplos de 

cómo se practica. 

 

NO MATAR Y COMPASIÓN: Desde sus orígenes, los jainas han dedicado tratados a 

calificar los tipos de violencia, su origen y quién o qué puede ser víctima de ella, 

realizando los estudios de tipo psicológico más tempranos. La no violencia no solo se 

expresa en forma negativa, en el sentido de no matar, sino que tiene una formulación 

positiva: el deber de ser compasivo o de cultivar la amistad. La compasión por toda vida, 

ya sea humana o no, es central en el jainismo. La vida humana se valora como una 

oportunidad única y rara para alcanzar la iluminación. Matar a una persona, 

independientemente del crimen que haya cometido, es considerado como algo 

extremadamente horrendo. En relación a los animales, aparte del vegetarianismo, los 

seguidores más fieles del jainismo deben asegurarse que no matan a ningún ser vivo, 

llegando a prácticas tan extremas como barrer el camino por el que se está andando para 

no destruir ningún insecto o usar una mascarilla para no matar animales mientras se 

respira. Igualmente el principio de ahimsa está también detrás de la renuncia a lo material 

por cuanto al poseer podemos dañar a otros seres. 
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VEGETARIANISMO: Una de las máximas expresiones de su preocupación por la vida 

es el vegetarianismos. Es el modo de vida para un jaina, siendo visto como un instrumento 

para la práctica de la no violencia y la coexistencia pacífica. Tiene su origen en el 

concepto de yivá-daia (‘compasión hacia la vida') y el ajimsa ('no violencia'). Incluso la 

dieta vegetariana implica el aniquilamiento de seres vivos sin mente (sin sentidos o sin 

sistema nerviosos como se dice en el jainismo) como son las plantas, pero esto se ve como 

la forma de sobrevivir que causa el mínimo de violencia posible hacia los seres vivos. 

Comer frutas es mejor visto por el jainismo, porque sólo se destruye una parte de la planta 

y no toda ella, como ocurre si se comen raíces o brotes. No todos los jainas son veganos. 

El uso de productos lácteos está permitido siempre que sean obtenidos y preparados según 

las normas dictadas. Antes de ordeñar una vaca, se debe permitir a los terneros mamar 

hasta un tercio de la producción esperada. En algunas regiones indias como 

el Rayastán o Karnataka, la influencia de los jainas ha sido tan fuerte que la mayoría de 

los hindúes se han convertido también en vegetarianos. 

 

ANEKANTAVADA o NO ABSOLUTISMO: Los orígenes de esta filosofía se remontan 

a las enseñanzas de Majavira (599-527 a. C.), el fundador del jainismo. En sánscrito 

significa literalmente "doctrina de la no exclusividad" y se traduce como "escepticismo" 

o "no absolutismo". Es una de las ideas fundamentales del jainismo. Hace referencia a los 

principios del pluralismo y la variedad de puntos de vista, la noción de que la verdad y la 

realidad son percibidos de manera distinta desde puntos de vista diversos y no existe un 

único punto de vista con la verdad absoluta. El anekāntavāda anima a sus fieles a 

considerar el punto de vista y las creencias de sus rivales y oponentes. Los seguidores del 

anekāntavāda aplican este principio a la religión y la filosofía, recordándose a sí mismos 

que cualquier religión o doctrina ―incluyendo al jainismo― que se aferre 

dogmáticamente a sus principios, está cometiendo un error basado en su punto de vista 

limitado. El anekāntavāda se opone a los intentos de proclamar la verdad absoluta, y está 

representado por la famosa parábola de "los ciegos y el elefante" que relatamos a 

continuación. 

 

PARABOLA DE LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE (atribuida también a Rumi, sabio 

sufí persa del s. XIII, aunque parece que su origen es muy anterior) 

Seis hindúes sabios quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron 

conocerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante, chocó contra su ancho 

y duro lomo y dijo: «Ya veo, es como una pared». El segundo, palpando el colmillo, 

afirmó: «Es tan agudo, redondo y liso como una lanza». El tercero tocó la trompa 

retorcida y gritó: «¡Dios me libre! El elefante es como una serpiente». El cuarto extendió 

su mano hasta la rodilla, la palpó en torno y pensó: «Está claro, es como un árbol». El 

quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó: «Aún el más ciego de los hombres se 

daría cuenta de que el elefante es como un abanico». Por último, el sexto, quien tocó la 

oscilante cola acotó: «El elefante es parecido a una soga». Y así, los sabios discutieron 

largo y tendido, reafirmándose cada vez de forma más violenta en su propia opinión. 

Aunque parcialmente en lo cierto, todos estaban equivocados. La unión de todas las 

opiniones es lo que más se acercaba a la verdad. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ajimsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayast%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karnataka
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_ciegos_y_el_elefante

