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John Bowlby y Mary Ainsworth plantearon y comprobaron empíricamente 1os supuestos fundamentales de la
teoría del apego entendiendola,de manera general, cómo el lazo emocional que se estableceentre el niño y uno o más
cuidadores, con los que se siente seguro y receptivo a las manifestacionesde afecto, esto constituye 1o que se conoce
como relación de Apego, siendo decisiva para su desarrollo afectivo y social posterior (Bowlby, 1976; Ainsworth,
Blehar, Waters, y Wall, 1978). Esta relación de apego está centrada en la vinculación afectiva, en la importancia de
las necesidadesafectivas para la supervivencia de los individuos, de igual forma que la alimentación y el resto de las
necesidades biológicas. La conducta de Apego se organiza utilizando sistemas de control propios del sistema
nervioso central, a los que se les ha atribuido la función de protección y supervivencia. Se ha observado una
tendencia a responderconductual y emocionalmente con el fin de permanecercerca de la persona que cuida y protege
de toda clase de peligros, de esta forma los sujetos que tienen estas tendencias tienen más probabilidades de
sobrevivir y de trasladar estasmismas tendenciasa posteriores generaciones@owlby, 2003).
Estas conductas de Apego estudiadas por Bowlby
forman un sistema conductual constituido por tres
componentes:conductual, cognitivo y emocional (López (1993) y marcan la manera de confiar en nosotros mismos y
en los que nos rodean, estableciendouna correlación enhe Apego seguro y factores de claridad y Reparación, entre
Apego preocupado y Atención, y Apego rechazantey Reparación (Guerra, Guerrero y León del Barco, 2010).
Los individuos con estilo de Apego seguro, cuando perciben que algo les provoca ansiedad,tratan de reducirla
buscando la proximidad fisica o psicológica de su figura de Apego. Estas estrategias (expresiones de dolor y
malestar, búsquedade apoyo emocional, compromiso en la resolución de problemas...) les resultan útiles para mitigar
el dolor y restablecer su equilibrio emocional (Sable, 2008). Son los más expresivos emocionalmente,presentando
niveles más bajos de inhibición emocional, niveles más altos de afecto positivo, gran cantidad de energía, alta
concentracióny bajos niveles de kisteza y apatia.Sus emociones más comunes son: la confianza,la alegia, el placer,
la calma y la tranquilidad (Kerr, Melley, Travea y Poole, 2003). Son mejores interpretando emociones faciales
negativas, que las personas evitantes, y perciben mejor las emociones positivas que los sujetos ansiosos (Kafetsios,
2004).
Los sujetos con Apego evitativo rechazan las necesidades de Apego, evitan la cercanía, la intimidad y la
dependencia en 1asrelaciones cercanas,distanciándoseal máúmo, tanto cognitiva, como emocional o fisicamente,
esforzándose en la autoconfianza y en la independencia (Mikulincer y Shaver, 2003). Es frecuente el uso de
estrategiasdefensivas para mantener la relación a pesar de la incomodidad que ellos asocian con la cercanía y la
intimidad con una figura que se incomoda con las situaciones de demanda emocional (Edelstein y Gillath, 2008). El
¡econocimiento del estrés es menor y, por tanto, menos intentos asociados a la búsqueda de apoyo (Garrido-Rojas,
2006), también experimentan emociones positivas con menor intensidad y muestran una desventaja a la hora de
procesar la información positiva relacionada con el apego en el hemisferio derecho (Edelstein y Gillath, 2008).
Los individuos con Apego preocupado utilizan con mayor frecuencia estrategiasde búsqueda de proximidad
hacia las figuras de Apego, hipervigilancia y sobreactivación general (Garrido-Rojas, 2006). Muestran los niveles
más altos de afecto negativo: malestar, enojo, culpa, miedo y nerüosismo, y los menores niveles de calma y
serenidad(Kerr et al.,2003), también suelen experimentar emocionesnegativas más fuefes que los demás (Rognoni,
Galiati, Costa y Cnn,2007).
Estos estilos de apego mencionados, son desarrollados en la infancia y se suelen mantener en la edad adulta y
condicionando las relaciones interpersonales,y aunque no es el único factor determinante en el desarrollo de dichas
relaciones, sí que tiene vital importancia, en tanto que marcará una forma de relacionarse, de pedir ayuda, de
apoyarse en la pareja para solucionar los conflictos o de aislarse en la profundidad de los problemas (Bartholomew,
Cobb y Poole, 1997; Gómez, Páez, Vargas y Wilthew, 2010; Gómez, Ortizy Gómez,20l2).
La Inteligencia Emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para
manejarlos, y se puede orgarizar en torno a cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios,
manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones (Goleman, 1995). Esta capacidad de
percibir y expresar emociones es descrita también por Mayer y Salovey (1997), y ha sido ampliamente estudiada
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