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estilos de Apego y empAtíA diÁdiCA en relACiones 
de pArejA en Adultos emergentes

Mónica Guzmán G.
y Caterina Trabucco Ch.

Resumen

Este estudio evaluó la relación entre los estilos de apego y la empatía diádica, en su dimensión 
cognitiva (toma de perspectiva) y afectiva (preocupación empática) en adultos emergentes (N = 
393) que se encontraban en relaciones de pareja. Los instrumentos utilizados fueron el Experien-
ces in Close Relationships (Brennan, Clark y Shaver, 1998) y el Interpersonal Reactivity Index for 
Couples (Péloquin y Lafontaine, 2010). Los resultados permiten concluir que existen diferencias 
en la empatía diádica según los estilos de apego. Las personas con estilos seguros son las que 
mostraron mayor toma de perspectiva, siendo los estilos temerosos y desentendidos quienes evi-
denciaron los puntajes más bajos. Respecto de la preocupación empática, los estilos preocupados 
mostraron los puntajes más altos y los desentendidos y temerosos los más bajos.

Palabras claves: Estilos de apego - empatía diádica - toma de perspectiva - preocupación 
empática. 

Key words: Attachment Styles – Dyadic empathy – Perspective taking – Empathic concern. 

Introducción

La teoría del apego (Bowlby, 1969) es un marco 
conceptual que permite comprender diversos as-
pectos del funcionamiento humano en relaciones de 
cercanía e intimidad emocional. Entre otros ámbi-
tos, esta teoría ha provisto una base para entender, 
no sólo las expectativas e imagen que se tiene de 
los otros, sino también las propias reacciones, tanto 
emocionales como cognitivas, ante las necesidades 
de los demás, siendo una de dichas respuestas la 
empatía (Péloquin, Lafontaine y Brassard, 2011). 

Los estudios desarrollados dentro de este marco 
han mostrado que los estilos inseguros experimen-
tarían mayor dificultad para tener respuestas em-
páticas (e.g., Britton y Fuendeling, 2005; Joireman, 
Needham y Cummings, 2002; Wei, Yu-Hsin Liao, Ku, 
y Shaffer, 2011), disminuyendo con ello la probabi-
lidad de constituirse en una fuente de apoyo y con-
tención para el otro.

Pese a estos hallazgos, gran parte de las investi-
gaciones que han evaluado la asociación entre am-
bas variables han sido realizadas en el contexto de 
la comprensión del bienestar subjetivo (e.g., Wei y 
cols., 2011), de las conductas prosociales y altruis-
tas (e.g., Mikulincer y Shaver, 2005; Waiment, 2006) 
y/o de la agresión (e.g., Mehrabian, 1997; Bovasso, 
Alterman, Cacciola y Rutheford, 2002). Son esca-
sos los estudios que han examinado tal conexión 
en el ámbito de las relaciones de pareja, salvo al-
gunas excepciones (Péloquin y cols., 2011), a pesar 
de que ambas variables, apego y empatía, predicen 
la satisfacción en vínculos románticos (e.g., Cohen, 
Schulz, Weiss y Waldinger, 2012; Collins y Feeney, 
2000; Cramer y Jowett, 2010; Meyers y Landsberger, 
2002). 

Por otra parte, tampoco se tiene conocimiento 
de estudios que hayan investigado la asociación 
entre apego y empatía en relaciones de pareja en 
la etapa de la adultez emergente. Pese a ello, es en 
este período cuando se inician relaciones de mayor 
intimidad en el ámbito amoroso (Salkind, 2006), re-
presentando una etapa que podría ser clave para la 
implementación de labores preventivas orientadas 
a desarrollar habilidades que permitan construir re-
laciones de pareja saludables.
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Considerando estos antecedentes, el objetivo 
de la presente investigación fue evaluar diferencias 
en la empatía diádica expresada hacia un compañe-
ro romántico en función de los estilos de apego en 
adultos emergentes.

Estilos de Apego y Empatía

La teoría del apego provee un marco para enten-
der las reacciones de los individuos ante las nece-
sidades de los demás (Péloquin y cols., 2011), dado 
que la capacidad de preocuparse y brindar cuidados 
a otros sería complementaría al sistema de apego 
(Bowlby, 1969). Esta teoría sostiene que existe una 
necesidad humana universal de formar vínculos 
afectivos hacia los cuales recurrir en momentos 
de sufrimiento o estrés a fin de obtener seguridad 
(Bowlby, 1969, 1988). 

Pese a esto, existen diferencias individuales en 
las conductas de apego que pueden ser entendidas 
a partir del concepto de estilos de apego. Estos son 
definidos como patrones sistemáticos de expectati-
vas, estrategias de regulación emocional y conducta 
social que influyen la manera en la que un indivi-
duo se involucra en relaciones cercanas (Feeney y 
Noller, 2001). Al respecto, Bartholomew y Horowitz 
(1991) desarrollaron un modelo de cuatro estilos de 
apego en el adulto: un estilo seguro y tres inseguros 
(preocupado, temeroso y desentendido), asociados 
a distintos niveles de ansiedad respecto del poten-
cial abandono o rechazo de la figura de apego y de 
evitación de la cercanía e intimidad en los vínculos 
cercanos. 

Por otra parte, en la investigación sobre el con-
cepto de empatía una de las aproximaciones más 
utilizadas es la desarrollada por Davis (1980, 1983) 
por su carácter integrador. Este autor plantea que 
la empatía sería una competencia formada por un 
componente cognitivo, dos emocionales y uno de 
fantasía. El componente cognitivo, toma de pers-
pectiva, consistiría en la habilidad de ponerse a sí 
mismo en el lugar del otro y así entender su pun-
to de vista, sin necesariamente experimentar sus 
emociones (Hogan, 1969). Por su parte, el primer 
componente afectivo, denominado preocupación 
empática, se referiría a la propia reacción emocional 
como resultado de la experiencia afectiva de otros 
(fundamentalmente de simpatía y consideración); el 
segundo componente emocional, distrés personal, 
consistiría en la tendencia a experimentar ansiedad 
o incomodidad en situaciones interpersonales ten-
sas. Finalmente, el último componente, fantasía, re-
flejaría la habilidad de involucrarse emocional y cog-
nitivamente con personajes de ficción (Davis, 1983). 

Ahora bien, el concepto de empatía diádica fue 
desarrollado por Péloquin y Lafontaine (2010) para 
describir esta respuesta en el contexto específico 
de las relaciones de pareja, bajo el supuesto que la 
empatía expresada hacia un compañero romántico 
no necesariamente es la misma que la manifestada 
hacia una persona en general. Estas autoras ela-
boraron este concepto a partir del planteamiento 
de Davis (1983) y señalan que en este ámbito sólo 
serían relevantes el componente cognitivo, toma de 
perspectiva y el componente afectivo, preocupación 
empática. Excluyen el componente de fantasía, por 
no guardar relación con los vínculos románticos, y 
el componente distrés personal, por considerar que 
ésta sería una respuesta orientada más hacia sí mis-
mo (Davis, 1994).

Al establecer la conexión entre ambas variables, 
apego y empatía, teóricamente se esperaría que 
las personas con estilos de apego seguro van a evi-
denciar mayor empatía en sus relaciones de pareja 
que aquellas con estilos inseguros. Esto es debido a 
que estos individuos no suelen estar preocupados 
por el potencial abandono de la figura de apego o 
por evitar la intimidad en vínculos cercanos. Por lo 
mismo, estarían más disponibles emocional y cog-
nitivamente para ocuparse de otros (e.g., Goldstein 
y Higgins-D’Alessandro, 2001; Mikulincer y Shaver, 
2007). Empíricamente, los resultados han sido con-
sistentes con esta presunción teórica: las personas 
con apego seguro tenderían a presentar mayor em-
patía que los individuos con apego inseguro (e.g., 
Britton y Fuendeling, 2005; Joireman y cols., 2002), 
hallazgo que se aplica tanto para la dimensión cog-
nitiva como afectiva de la empatía. Esta capacidad 
facilitaría el funcionamiento en las relaciones in-
terpersonales (Davis y Oathout, 1992), tendiendo a 
prestar mayor apoyo y cuidado tanto a sus parejas 
románticas (e.g., Carnelley, Pietromonaco y Jaffe, 
1996; Fraley y Shaver, 1998) como a desconocidos 
(Westmaas y Silver, 2001). Desde una mirada evo-
lutiva, Panfile y Laible (2012) sostienen que esto po-
dría deberse a que las personas con estilo seguro 
presentarían mejor regulación emocional ya desde 
la infancia, lo que los capacitaría para hacer frente a 
sus propias emociones negativas y posteriormente 
focalizarse en individuos en conflicto.

En relación a los apegos con alta evitación, teóri-
camente se esperaría que presentaran baja capaci-
dad empática con sus parejas, en comparación con 
los otros estilos. Esto es, tanto por la tendencia a 
distanciarse de los demás en situaciones de estrés 
y por su dificultad para conectarse con otros y ser 
sensibles a sus necesidades, como por su necesi-
dad de evitar la intimidad en los vínculos cercanos 
(e.g., Britton y Fuendeling, 2005; Mikulincer y Sha-
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ver, 2005). Empíricamente y en coherencia con los 
planteamientos teóricos, se ha encontrado que los 
estilos desentendido y temeroso (ambos con alta 
evitación), tenderían a asociarse negativamente 
tanto con la preocupación empática (e.g., Britton y 
Fuendeling, 2005; Joireman y cols., 2002; Péloquin 
y cols., 2011; Trusty, Ng y Watts, 2005; Wei y cols., 
2011) como con la toma de perspectiva (e.g., Pélo-
quin y cols., 2011; Joireman y cols., 2002). 

Por último, en relación a las personas con estilo 
de apego preocupado, se ha propuesto que la me-
nor empatía se explicaría por los altos niveles de 
ansiedad que experimentan ante el potencial aban-
dono o rechazo del otro. Tal característica los haría 
más proclives a atender sus propias necesidades y 
distrés, teniendo menos energía para poner aten-
ción a las necesidades de un compañero y ofrecerle 
contención (e.g., Mikulincer y Shaver, 2005, 2007). 
Empíricamente, los hallazgos respecto de esta aso-
ciación han sido mixtos. Si bien se ha encontrado 
una asociación inversa entre el estilo preocupado y 
la toma de perspectiva (e.g., Joireman y cols., 2002), 
en su relación con la preocupación empática, los ha-
llazgos han sido dispares. Por una parte, un grupo 
de investigaciones señala que el estilo preocupado 
se asociaría negativamente con la preocupación 
empática (e.g., Britton y Fuendeling, 2005; Joireman 
y cols.); y otro que se asociaría positivamente con 
ella (e.g., Trusty y cols., 2005; Wei y cols., 2011). El 
primer grupo de investigadores argumenta que para 
los individuos con estilo preocupado representa-
ría una amenaza reconocer o identificarse con las 
emociones negativas de los otros (Feeney, 1999). En 
cambio para el segundo grupo, los individuos pre-
ocupados presentarían una elevada preocupación 
empática dada su constante preocupación por las 
relaciones interpersonales y su necesidad de apro-
bación de los demás (Trusty y cols., 2005).

En síntesis, resulta clara la asociación entre ape-
go y empatía; sin embargo, se requiere mayor explo-
ración sobre lo que ocurre en el ámbito específico 
de las relaciones de pareja y también en una etapa 
clave para el desarrollo socioemocional como lo es 
la adultez emergente. En función de los anteceden-
tes expuestos, el objetivo general de este estudio 
fue evaluar diferencias en la empatía diádica en fun-
ción de los estilos de apego en un grupo de adultos 
emergentes. Como objetivos específicos se conside-
ró evaluar diferencias en la toma de perspectiva y di-
ferencias en la preocupación empática. La hipótesis 
con la que se trabajó fue que existirían diferencias 
en la empatía diádica en función de los estilos de 
apego. Específicamente, se propuso que los indivi-
duos con estilos de apego seguro presentarían más 
facilidad para adoptar el punto de vista de la pareja 

y para experimentar sentimientos de compasión ha-
cia ésta que aquellos con estilos de apego inseguro.

Método

Diseño de Investigación

Se realizó un estudio de tipo transversal, con un 
diseño descriptivo-comparativo no experimental, 
basado en mediciones de auto-reporte, en el que se 
consideró como variables dependientes los compo-
nentes de la empatía diádica: toma de perspectiva 
y preocupación empática y como variable indepen-
diente el estilo de apego.

Participantes

Se evaluó una muestra no probabilística com-
puesta por 393 estudiantes universitarios, entre 18 
y 28 años con un promedio de edad de 21,6 años 
(DE = 2,37), provenientes de 4 universidades de la 
ciudad de Antofagasta, Chile, de diferentes carre-
ras. Se definió este rango etario por corresponder 
aproximadamente al período que abarca la adultez 
emergente. Los criterios de inclusión fueron tener 
más de 18 y encontrarse en una relación de pareja 
de al menos un mes de duración. El promedio de du-
ración de la relación fue de 8,7 meses (DE = 3,11).

Del total de la muestra, 239 (60,8%) fueron mu-
jeres y 154 (39,2%), hombres. Respecto del estado 
civil, la gran mayoría de los participantes declararon 
ser solteros (98,4%). 

Instrumentos

Se aplicó un cuestionario de autoreporte en el 
que se incluyeron los siguientes instrumentos, ade-
más de la información sociodemográfica:

Experiences in Close Relationships (ECR, 
Brennan, Clark y Shaver, 1998). 

Por medio de este cuestionario se evaluó el es-
tilo de apego. Consta de 36 ítems en formato Likert 
(1 = no me representa para nada, 7 = me representa 
completamente), que arroja puntajes en dos escalas 
ortogonales de 18 ítems cada una: la ansiedad aso-
ciada al apego, es decir, el grado en que la persona 
se siente segura o insegura respecto de la disponibi-
lidad de la propia pareja y la evitación asociada al 
apego, que evalúa el grado en que la persona se 
siente cómoda y confortable siendo cercana o de-
pendiendo de otros. Además de la obtención de un 
puntaje asociado a cada dimensión, el ECR permite 
ubicar a las personas en una de cuatro categorías 
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de apego: seguro, preocupado, temeroso o de-
sentendido. Los índices de consistencia interna, 
reportados por Brennan y cols. (1998) mediante el 
alfa de Cronbach son 0,91 y 0,94 para las escalas de 
ansiedad y evitación respectivamente. Para este es-
tudio se utilizó la versión validada del instrumento 
en Chile (Spencer, Guzmán, Fresno y Ramos, en re-
visión). Los índices de consistencia interna de la es-
cala, medidos mediante el alpha de Cronbach, fluc-
túan entre 0,81 y 0,84. Posee una adecuada validez 
de criterio, examinada a través de su asociación con 
otro instrumento que evalúa apego adulto y una es-
tructura factorial que representa las dos dimensio-
nes teóricas propuestas por los autores originales.

Interpersonal Reactivity Index for Couples (IRIC, 
Péloquin y Lafontaine, 2010).

Este instrumento es una versión modificada del 
Interpersonal Reactivity Index (Davis, 1980), desti-
nado a evaluar las habilidades empáticas cognitivas 
y emocionales dentro del contexto específico de re-
laciones de pareja. El instrumento está compuesto 
de 13 ítems distribuidos en dos escalas: toma de 
perspectiva (habilidad para adoptar el punto de vis-
ta de la pareja) y preocupación empática (capacidad 
para experimentar sentimientos de compasión ante 
las emociones de la pareja). Los ítems se responden 
en formato Likert (1 = No me describe bien, 5 = Me 
describe muy bien). A mayor puntaje, mayor pre-
ocupación toma de perspectiva y/o preocupación 
empática. Para este estudio, se ocupó una versión 
adaptada al español por las autoras del estudio, que 
involucró un proceso de traducción cruzada, evalua-
ción de jueces expertos y el pilotaje previo con una 
muestra de 130 estudiantes universitarios. Los ín-
dices de consistencia interna de las escalas son de 
0,84 y 0,74 respectivamente. Además, el análisis de 
la validez de constructo del instrumento, examinada 
mediante un análisis factorial exploratorio, da cuen-
ta del carácter bidimensional de la escala. 

Procedimiento

Inicialmente se realizó el contacto con las univer-
sidades, a fin de contar con la autorización de las 
autoridades respectivas para la recogida de datos.

Dicha recolección se realizó bajo dos moda-
lidades: grupal, en el contexto de clases, previa 
coordinación con el docente a cargo, e individual, 
mediante el contacto directo de un miembro del 
equipo de evaluadores (previamente entrenados) 
con estudiantes que se encontraban en los campus 
universitarios. En ambos casos, el evaluador estuvo 
presente al momento de la aplicación, pero se res-
guardó que las respuestas fuesen privadas. No se 

detectaron diferencias en los puntajes en función de 
las modalidades de recolección.

En cada caso, se incentivó a participar a los es-
tudiantes, explicando los objetivos del estudio, así 
como el carácter voluntario, anónimo y confidencial 
de sus respuestas. Se les ofreció asimismo la posi-
bilidad de acceder a los resultados del estudio. La 
tasa de respuesta fue alta (> 90%). Luego de la firma 
de un consentimiento informado, cada participante 
respondió de manera individual el cuestionario de 
auto-reporte. Los datos fueron recogidos durante 
un período de 3 meses, entre Julio y Septiembre de 
2011. 

Estrategia de Análisis de Datos

Para el procesamiento de los datos se utilizó 
el programa SPSS versión 15.0. Luego del examen 
preliminar de los datos, se realizó un análisis des-
criptivo de las variables, evaluando diferencias de 
género mediante prueba t. Para evaluar diferencias 
en la empatía diádica en función de los estilos de 
apego se ocupó Análisis Multivariado de la Varianza 
(MANOVA).

Resultados

Análisis Descriptivos

En la Tabla 1 se presentan las medias y diferen-
cias de género para las variables estudiadas, exa-
minadas mediante la prueba t para muestras inde-
pendientes. Los resultados indican la existencia de 
diferencias significativas solo para la variable toma 
de perspectiva, t(391) = 2,16, p =0,032, d = 0,16, 
siendo los hombres quienes evidencian puntajes 
más altos, (M = 3,59, DE =0,83) en la capacidad 
para adoptar el punto de vista de la pareja que las 
mujeres, (M = 3,39, DE =0,89) . 

En la Tabla 2 se presenta la distribución de fre-
cuencia de los estilos de apego, la cual muestra que 
la proporción de apegos inseguros supera la de esti-
los seguros (62,6%).

Estilos de Apego y Empatía Diádica

Para contrastar las diferencias en la toma de 
perspectiva y preocupación empática en función de 
los estilos de apego, se realizó un Análisis Multiva-
riado de la Varianza (MANOVA). Los resultados indi-
can que existen diferencias en las dimensiones de la 
empatía diádica según el estilo de apego, λ (6,776) 
=0,81 p <0,001. El tamaño del efecto para este aná-
lisis fue de η2 = 0,11, considerado un efecto pequeño 
(Cohen, 1992), con una potencia estadística de 1.
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Tabla 1. Estadística Descriptiva de las variables y diferencias de género

N = 393, *p = ,032

VARIABLE RANGO TOTAL
M (DE)

MUJERES
M (DE)

HOMBRES
M (DE) T (391)

Ansiedad 1 - 7 3,73 (0,99) 3,75 (1,05) 3,70 (0,87) -0,48

Evitación 1 - 7 2,57 (0,90) 2,56 (0,90) 2,59 (0,92) 0,30

Toma de Perspectiva 1 -5 3,47 (0,86) 3,39 (0,83) 3,59 (0,89) 2,16*

Preocupación Empática 1 - 5 4,18 (0,58) 4,19 (0,56) 4,19 (0,61) 0,54

Tabla 2. Distribución de los Estilos de Apego

N = 393

ESTILO DE APEGO                 FRECUENCIA                                         PARTICIPANTES

 %

Seguro 147 37,4

Preocupado 149 37,9

Temeroso 61 15,5

Desentendido 36 9,2

Figura 1. Estilos de Apego y Empatía Diádica

Participantes 

Estilo de apego 

Frecuencia % 

Seguro 147 37.4 

Preocupado 149 37.9 

Temeroso 61 15.5 

Desentendido         36 9.2 

          N = 393 
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Los resultados de los análisis univariados indi-
can que las diferencias se dan en ambas dimensio-
nes de la empatía, toma de perspectiva, F(3,389) = 
13,42 p <0,001, ᶯ2 =0,09, y preocupación empática, 
F(3,389) = 19,3, p <0,001, ᶯ2 =0,13.

Los contrastes post hoc realizados con la prueba 
Tukey (ver Figura 1) indican que las diferencias en 
la preocupación empática se dan entre los estilos 
seguros y los tres estilos inseguros. Asimismo, el 
estilo preocupado difiere tanto del estilo temeroso 
como desentendido, siendo este el que presenta los 
promedios más altos en la capacidad para experi-
mentar comprensión y simpatía hacia los sentimien-
tos de la propia pareja.

Respecto de la toma de perspectiva, los análisis 
muestran que las diferencias se dan entre los esti-
los seguros y los tres patrones inseguros, siendo 
los primeros los que evidencian mayor habilidad 
para adoptar la perspectiva del otro. También hay 
diferencias al comparar el estilo preocupado con los 
temerosos y desentendidos, con estos dos últimos 
presentando promedios más bajos en esta dimen-
sión.

Discusión

El objetivo principal de este estudio fue evaluar 
la relación existente entre estilos de apego y em-
patía diádica en una muestra de adultos emergen-
tes. En términos globales, los resultados obtenidos 
permiten concluir que personas con estilos de ape-
go seguro tienden a expresar mayor facilidad para 
adoptar el punto de vista de la pareja que quienes 
poseen estilos de apego inseguros. No ocurre lo 
mismo con la preocupación empática, siendo los 
patrones preocupados quienes evidencian mayor 
facilidad para experimentar sentimientos de com-
prensión y empatía hacia un compañero romántico. 
A continuación se discuten los principales hallazgos 
de este estudio.

En primer lugar, los resultados muestran que 
entre los jóvenes evaluados existe predominio de 
los estilos apego inseguro por sobre los seguros. 
Dentro de los estilos inseguros, el más prevalente 
es el patrón preocupado. Tal hallazgo es llamativo 
por cuanto se ha propuesto que la categoría de ape-
go seguro es la normativa en muestras no clínicas 
(e.g., Schmitt, Alcalay, Allenworth, Allik, Ault, y cols., 
2004; Van Ijzendoorn y Kroonenberg, 1988). En este 
caso, tal resultado podría entenderse a partir de 
aspectos evolutivos. Así, es posible pensar que los 
jóvenes se encuentran al inicio de sus primeras re-
laciones de pareja más estables y en un proceso de 
construcción de la propia identidad (Arnett, 2007; 
Zacarés, Iborra, Tomás y Serra, 2009). Tal desafío 
podría asociarse a la vivencia de mayor ansiedad 

y temor en el enfrentamiento de las relaciones de 
pareja. 

En segundo lugar, se observa que hubo dife-
rencias por sexo en una de las dimensiones de la 
empatía diádica: los hombres evidenciarían mayor 
habilidad para adoptar el punto de vista de una pa-
reja que las mujeres. Cabe mencionar, sin embargo, 
que la magnitud de esta diferencia es pequeña. Este 
resultado, si bien es poco congruente con estudios 
previos, (Davis, 1983) y con la noción tradicional que 
las mujeres son quienes tendrían menor dificultad 
para situarse en el lugar de la pareja por estar más 
orientadas hacia la relación, podría explicarse a par-
tir de las características particulares de la muestra 
evaluada. Así, podría dar cuenta de lo que ocurre en 
grupos con niveles educacionales más altos (uni-
versitarios), en donde las relaciones tenderían a 
ser más igualitarias. Cabe señalar además que este 
hallazgo alude a las características cognitivas de la 
empatía, es decir, a la capacidad de entender el pun-
to de vista del otro, sin que involucre los aspectos 
afectivos, que serían los más tradicionalmente aso-
ciados a las mujeres.

En tercer lugar y en relación al objetivo del pre-
sente estudio, los resultados coinciden con estudios 
previos, ya que muestran la existencia de una rela-
ción entre el estilo de apego adulto y la empatía, 
tanto en su dimensión cognitiva como afectiva (e.g., 
Britton y Fuendeling, 2005; Joireman y cols., 2002; 
Trusty y cols., 2005; Wei y cols., 2011). Sin embargo 
extienden estos resultados al explorar lo que ocurre 
en relaciones de pareja entre jóvenes. 

Tal como se esperaba de acuerdo a investiga-
ciones previas (e.g., Britton y Fuendeling, 2005; 
Joireman y cols., 2002), la inseguridad del apego, 
particularmente cuando está asociada a altos nive-
les de evitación de la intimidad (estilos temerosos 
y desentendidos) operaría dificultando la capaci-
dad para visualizar y responder a las necesidades 
afectivas de la pareja, especialmente para adoptar 
el punto de vista de ésta. Ello podría explicarse a 
partir de que las personas tanto con alta evitación 
como ansiedad tendrían menos recursos cognitivos 
y emocionales disponibles para ocuparse de las ne-
cesidades y estados emocionales de su pareja. En el 
caso de los patrones evitativos por estar más bien 
orientados a mantener la propia independencia y a 
distanciarse de los otros. En el caso de los patrones 
preocupados, por estar hipervigilantes a las claves 
de potencial abandono con el consiguiente males-
tar emocional asociado (e.g., Goldstein y Higgins-
D’Alessandro, 2001; Mikulincer y Shaver, 2007; Pé-
loquin y cols., 2011). 

En relación a la preocupación empática y contra-
riamente a lo esperable teóricamente, se encontró 
que los jóvenes con estilo preocupado son los que 
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presentarían los niveles más altos de preocupación 
empática, en comparación con los otros estilos, in-
cluyendo los seguros. Si bien esto coincide con lo 
reportado por algunos estudios (e.g., Trusty y cols., 
2005; Wei y cols.., 2011), ninguno de ellos fue apli-
cado al ámbito de las relaciones de pareja. 

El que los individuos con estilo de apego pre-
ocupado tengan mayores niveles de preocupación 
empática hacia sus parejas que los otros estilos, po-
dría tener relación con el temor al abandono, pues 
podrían utilizar esta estrategia como una forma de 
aumentar la intimidad con su pareja y así prevenir 
la separación. Otra posible explicación podría tener 
relación con las estrategias de regulación emocional 
utilizadas por este estilo, ya que tienden, una vez 
que experimentan emociones y toman conciencia 
de ellas, a inundarse emocionalmente y a atender 
directamente al estrés, mostrándose hipervigilantes 
(Guzmán, Carrasco, Figueroa, Trabucco y Vilca, en 
revisión). La experiencia propia en lo que implica vi-
vir emociones negativas, es posible que les permita 
discernir con facilidad estos estados en otros. Ade-
más y de modo coherente a lo expuesto por Trusty 
y cols. (2005) en estas personas su constante pre-
ocupación por las relaciones interpersonales y su 
necesidad de aprobación de los demás podrían au-
mentar su capacidad para simpatizar con la pareja. 

Finalmente, también es posible que la mayor 
sociabilidad, calidez y foco en los otros descrita en 
las personas con alta ansiedad (Batholomew y Ho-
rowitz, 1991) pueda explicar este hallazgo. 

En definitiva, los resultados de este estudio per-
miten concluir que la relación entre apego y empatía 
es tanto emocional como cognitiva. Si bien la vincu-
lación entre estilos con alta evitación y baja empatía 
es clara y congruente con la teoría y hallazgos pre-
vios, no ocurre lo mismo con personas con estilos 
con alta ansiedad, donde se requieren más estudios 
que profundicen en la comprensión de la relación 
entre esta dimensión y los distintos componentes 
de la empatía. 

En relación con las limitaciones de este estudio 
es posible mencionar el carácter no probabilístico 
de la muestra, que podría favorecer la auto-selec-
ción y el que estos resultados no son generalizables 
a otros tipos de relaciones de pareja (eg., matrimo-
nios, relaciones de convivencia) o grupos etarios. 
Asimismo, el uso de cuestionarios de auto-reporte 
tiene como limitación que requiere de quienes res-
ponden cierta capacidad de introspección y pueden 
ser teñidos con respuestas socialmente deseables. 
En función de lo anterior, estudios futuros podrían 
evaluar de qué manera se dan asociaciones simi-
lares en relaciones de mayor estabilidad, así como 
en etapas evolutivas posteriores, incorporando otro 

tipo de medidas, por ejemplo, de carácter observa-
cional.

En síntesis, la presente investigación aporta ele-
mentos para la comprensión de aspectos vinculados 
al funcionamiento en relaciones de pareja en una 
etapa clave para el desarrollo socioemocional como 
lo es la adultez emergente. De replicarse resultados 
similares en estudios posteriores, estos hallazgos 
podrían permitir el desarrollo de programas ten-
dientes a potenciar el desarrollo de competencias 
como la empatía u otras que permitan la construc-
ción de relaciones de pareja saludables.
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Abstract: This study evaluated the association between 
attachment styles and dyadic empathy in its cognitive dimension 
(perspective taking) and emotional (empathic concern) among 
emerging adults (N = 393) who were in romantic relationships. 
The instruments used were the Experiences in Close Relationships 
(Brennan, Clark & Shaver, 1998) and the Interpersonal Reactivity 
Index for Couples (Peloquin & Lafontaine, 2010). Results show 
significant differences in dyadic empathy according to attachment 
styles. Individuals with secure attachment styles showed the 
highest levels of perspective taking, while fearful and dismissing 
styles the lowest. Regarding empathic concern, individuals with 
preoccupied styles expressed the higher scores and fearful and 
dismissing styles the lowest.


