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TempranoTempranoTempranoTemprano



• “El amor cumple funciones 
psicológicas básicas: compartir, 
afiliación, protección, estabilidad y 
seguridad, intimidad, apoyo 
emocional, entrega, compañía, visión 
optimista del mundo, prestigio y optimista del mundo, prestigio y 
reconocimiento social, autoestima y la 
reducción de ciertas inquietudes 
psicológicas”    Yela (2000),



• “La ausencia de amor  maternal durante la 
infancia se asocia a problemas 
psicopatológicos en la etapa adulta 
(histeria,autismo,inseguridad, temor al 
rechazo e intensa necesidad de aprobación); 
déficit psicológicos traducidos en una actitud déficit psicológicos traducidos en una actitud 
de hostilidad ante el mundo y ante los 
demás” (Yela, 2000). 





Aclaraciones
– Conducta de apego.“Cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance 
proximidad con respecto otro individuo diferenciado y 
preferido”.

– Vínculo afectivoes cualquier relación entre personas 
en donde se expresen y experimenten afectos entre en donde se expresen y experimenten afectos entre 
ellos, de modo estable, cariñoso, pero no 
necesariamente se busca seguridad en el otro.

– Bonding es el contacto piel a piel que se produce entre 
una madre y su recién nacido, en el momento 
inmediatamente posterior al parto. ( Conducta de 
apego)



¿QUE ES EL APEGO O VINCULO DE 
APEGO?

• “Proceso de maduración a través del cual el 
cuidador principal de la infancia adquiere la 
calidad de un objeto de amor" (England, 1981; 
citado por Aizpuru, 1994) citado por Aizpuru, 1994) 

• Conducta que reduce la distancia de las 
personas u objetos que suministrarían 
protección" (Bowly, 1985; 1998)



¿QUE ES EL APEGO / VINCULO DE APEGO?

“Busqueda de seguridad como “valor 
agregado”. Es un rasgo motivacional estable 
(a diferencia de la cdta de apego)”.





Desarrollo del ApegoDesarrollo del Apego
a través de las etapas del Ciclo vitala través de las etapas del Ciclo vital

IndividualIndividual
NIÑEZ: Lactante - Preescolar

• RN:  Bonding??? 
• Primer año de vida: Regulación biológica. Se • Primer año de vida: Regulación biológica. Se 
establece la base de la salud Mental. A partir de 
los 6 meses se comienza a establecer el apego.

• Segundo año de vida. Autonomía, dominio del 
mundo de los objetos. 



El tendencia  de apego desarrollado al año 
de edad, predice el tipo de apego a los 18 
meses, la frustabilidad, persistencia, 
cooperatividad y entusiasmo en la tarea a los 
24 meses, la competencia social en los 24 meses, la competencia social en los 
preescolares y la autoestima, empatía y la 
conducta en el salón de clases.



• Adolescencia. Puede existir 2 tipos de 
apego 

• Adultez: Vínculos de Apego con 
personas ajenas a la Familiapersonas ajenas a la Familia

• Vejez: Vinculo se vuelve hacia los 
hijos. 









¿Y el Padre?
LA ETAPA MAS SENSIBLE A LA AUSENCIA DEL PADRE 
PARECIERA SER QUE ES EN LOS PRIMEROS 2 AÑOS DE 
VIDA, ES LA ETAPA EN QUE SE DESARROLLA LA 
PERSONALIDAD Y ES AHÌ DONDE SE GENERAN LOS 
SENTIMIENTOS DE CULPA , 
VERGÜENZA,INFERIORIDAD, DESCONFIANZA

LOS PADRES QUE PARTICIPAN EN EL PARTO, FOMAN 
UN VINCULO DE APEGO MAS FUERTE, SE RELACIONAN 
CON EL EN FORMA DISTINTA, SURGE UNA ATRACCIÒN 
INMEDIATA HACIA ESE HIJO.









Apego SeguroApego SeguroA.InseguroA.Inseguro A.InseguroA.InseguroA.A.
DesorganizadoDesorganizado

A.A.
DesorganizadoDesorganizado

Apego SensibleApego SensibleApegoApego
EvitanteEvitante

ApegoApego
ambivalenteambivalente

NegligenciaNegligencia
Y abandonoY abandono

MaltratoMaltrato
55 a 65%

12 -15%20%





Que pasa con los adultos??

En el domino interpersonal, tienden a ser más 

cálidas, estables y con relaciones íntimas 
satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden 
a ser más positivas, integradas y con perspectivas a ser más positivas, integradas y con perspectivas 
coherentes de sí mismo. De igual forma, muestran 
tener una alta accesibilidad a esquemas y recuerdos 
positivos, lo que las lleva a tener expectativas 
positivas acerca de las relaciones con los otros, a 
confiar más y a intimar más con ellos





Tipo de 
apego

Conducta del 
niño 

Conducta de la madre

Apego 
Inseguro 
Evitante

“Bebé 
deprimido” 
(pasividad 
motora, mirada 
al vacío, 
carencia de 

Madres sin expresión 
facial positiva 
(expresión neutra), sin 
vocalización, sin 
mirada, no hay 
contingencia, no hay 
turnos, y se infiere una 
gran dificultad para la 

carencia de 
reacciones 
afectivas, 
carencia de 
llanto).

gran dificultad para la 
madre en vincularse 
con el bebé.

Pueden ser madres que 
responden 
“mecánicamente” a los 
cuidados del bebé. 
Como un “juguete”



En que se traduce??

Las personas con este tipo de apego, son 
poco afectivas, pueden ser agresivas, con 
facilidad para enojarse, pensamiento rìgido, 
con elaboraciòn de sus propios esquemas, con elaboraciòn de sus propios esquemas, 

En el caso de escolares pueden ser 
desobedientes y con dificultad para 
relacionarse.





En que se traduce?????

• Estas personas están definidas por 
desconfianza,  un fuerte deseo de 
intimidad, junto con una inseguridad 
respecto a los otros, temen que se respecto a los otros, temen que se 
pierda la relaciòn afectiva 

• Puede existir la conducta : afectiva – de 
alejamiento 











¿Que pasa con el apego en ¿Que pasa con el apego en 
situaciones de crisis?situaciones de crisis?

• Separaciones.
• Divorcio: Evitancia
• Escolarización. • Escolarización. 
• Muerte. Duelo.



Apego y GeneroApego y Genero
• Estudio México: Influye la cultura.
Niños: apegos seguros, tendencia a 
evitancia, niños, mas agresivos, 
autónomos independientes, autónomos independientes, 
dinámicos
Niñas: apego seguro, cálidas, 
conductas amistosas y afiliativas. 



Apego y relaciones futuras Apego y relaciones futuras 

• Las personas con estilo seguro se definen como 
amistosos, afables y capaces, y de los otros como 
bien intencionados y confiables, no les cuesta 
relacionarse con otros se sienten cómodos 
dependiendo de otros y que otros dependan de dependiendo de otros y que otros dependan de 
ellos, y no se preocupan acerca de ser 
abandonados o de que otros se encuentren muy 
próximos emocionalmente. 



Apego y relaciones futurasApego y relaciones futuras
• Las personas con estilos de apego ambivalente 
tienden a desarrollar modelos de sí mismos 
como poco inteligentes, inseguros, y de los otros 
como desconfiables y reacios a comprometerse 
en relaciones íntimas, frecuentemente se en relaciones íntimas, frecuentemente se 
preocupan de que sus parejas no los quieran y 
sienten temor al abandono. 



Apego y relaciones futurasApego y relaciones futuras
Los con estilo evasivo, desarrollan modelos de sí 
mismos como suspicaces, escépticos y retraídos, 
y de los otros como desconfiables, se sienten 
incómodos intimando con otros y encuentran 
difícil confiar y depender de ellos.difícil confiar y depender de ellos.

(Simpson, J. 1990; citado por Gayó, 1999)



Intervención TempranaIntervención Temprana

En la actualidad, toda intervención En la actualidad, toda intervención 
temprana debe ser una intervención temprana debe ser una intervención 
familiar destinada a fomentar el familiar destinada a fomentar el familiar destinada a fomentar el familiar destinada a fomentar el 
apego entre el bebé y sus apego entre el bebé y sus 
cuidadorescuidadores



Objetivos actividades Objetivos actividades 
intervención temprana intervención temprana 

�Diseñadas para promover la 
sensibilidad materna (SM)

�Diseñadas para cambiar las 
representaciones parentales.

�Diseñadas para cambiar las 
representaciones parentales.

�Diseñadas para proveer y 
aumentar el apoyo social.

�Diseñadas para mejorar la 
salud mental y bienestar 
materno.



Clasificación GeneralClasificación General

PsicoterapiaPsicoterapia
PadresPadres--bebésbebés

TerapiasTerapias

MayorMayor

TerapiasTerapias
PsicoPsico--educativaseducativas

Talleres Talleres 
PsicoeducativosPsicoeducativos

TalleresTalleres
educativoseducativos

ProfundidadProfundidad
y entrenamientoy entrenamiento

MenorMenor



EVALUACIÓN DEL APEGOEVALUACIÓN DEL APEGO



Aspectos a evaluar en toda Aspectos a evaluar en toda 
interacción de apego interacción de apego ((Crittenden, 2001)Crittenden, 2001)

• Expresión facial (de ambos).
• Expresión vocal (de ambos).
• Posición y contacto corporal (de uno • Posición y contacto corporal (de uno 
frente al otro).

• Afecto
• Turnos
• Elección de la actividad.




















































